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Resumen
El Níger, país menos adelantado sin litoral y con déficit alimentario, se clasificó en última posición
de acuerdo con el Índice de Desarrollo Humano de 2018. Los altos niveles de inseguridad
alimentaria y malnutrición se ven agudizados por la degradación ambiental, la mala gestión de los
recursos naturales, el rápido crecimiento demográfico, desigualdades de género generalizadas y
crisis climáticas. La creciente inseguridad y la extensión de los conflictos inducidos por grupos no
estatales de los países vecinos agravan estos problemas y ocasionan desplazamientos de
población forzados.
El presente plan estratégico para el país se centra en el apoyo a la intervención de emergencia del
Gobierno a la vez que se llevan a cabo actividades integradas de fomento de la resiliencia para
proteger los medios de subsistencia y promover la recuperación a largo plazo. El PMA también se
propone fortalecer las capacidades nacionales para garantizar la sostenibilidad y el sentido de
apropiación de las soluciones centradas en el objetivo del Hambre Cero, por ejemplo, aplicando
medidas para que el sistema nacional de protección social tenga mayor capacidad de adaptación
a las crisis y tome más en consideración la perspectiva de género.
El plan comprende un conjunto multisectorial e integrado de intervenciones de nutrición cuyos
tratamientos y enfoques inclusivos, dirigidos por las propias comunidades desde la óptica de la
nutrición, estarán destinados a fortalecer la producción local de alimentos, promover la educación
de las niñas y mejorar la salud y el saneamiento. El plan estratégico para el país será equitativo
desde una perspectiva de género e incorporará planteamientos que contribuyan a transformar
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las relaciones de género para alcanzar el objetivo del Hambre Cero, en particular mediante el
empoderamiento económico y social de la mujer. La rendición de cuentas ante las poblaciones
afectadas, la protección, la sensibilidad a los conflictos y las consideraciones sociales y
ambientales son temas transversales del plan. Gracias al respeto de los principios humanitarios y
a la participación de las comunidades, el PMA tendrá mayor acceso a los lugares donde es difícil
llegar.
Las intervenciones del PMA en el Níger se cimentarán en asociaciones fortalecidas con el
Gobierno, organismos de las Naciones Unidas, instituciones financieras, organizaciones
regionales, subregionales y no gubernamentales, el mundo académico y las comunidades locales.
Bajo la dirección del Gobierno, con ello se pretende favorecer la plasmación efectiva del nexo
entre la acción humanitaria, el desarrollo y la paz.
El plan estratégico para el país consta de seis efectos estratégicos que contribuirán a los
resultados estratégicos 1, 2, 4, 5 y 8 del PMA:
➢

Efecto estratégico 1: Las personas afectadas por crisis, entre ellas los refugiados, los
desplazados internos, las comunidades de acogida y los repatriados situados en las zonas
seleccionadas, pueden satisfacer sus necesidades alimentarias y nutricionales básicas
durante una crisis y después de ella.

➢

Efecto estratégico 2: Las niñas y los niños en edad escolar, incluidos los adolescentes, que
viven en las regiones aquejadas de inseguridad alimentaria y las regiones de pastoreo
seleccionadas, tienen acceso a una cantidad suficiente de alimentos nutritivos durante
todo el año lectivo.

➢

Efecto estratégico 3: Para 2024, mejora el estado nutricional de las personas y las
comunidades vulnerables desde el punto de vista de la nutrición, incluidos los niños de
6 a 59 meses, las niñas y mujeres gestantes y las adolescentes que viven en las zonas
seleccionadas.

➢

Efecto estratégico 4: Para 2024, las personas y las comunidades aquejadas de inseguridad
alimentaria, entre ellas las afectadas por crisis climáticas en las zonas seleccionadas,
disponen de medios de subsistencia más resilientes que se integran en sistemas
alimentarios sostenibles y equitativos y garantizan el acceso a una cantidad suficiente de
alimentos nutritivos.

➢

Efecto estratégico 5: Para 2024, las instituciones nacionales y otros asociados disponen de
capacidades reforzadas para diseñar y gestionar políticas y programas integrados de
seguridad alimentaria, nutrición y protección social que tienen en cuenta la perspectiva
de género y pueden hacer frente a las crisis.

➢

Efecto estratégico 6: En el Níger, los asociados humanitarios y para el desarrollo tienen
acceso a servicios comunes y a competencias especializadas que les permiten acceder a
las zonas seleccionadas e intervenir en ellas hasta que se disponga de otras soluciones
adecuadas y sostenibles.

El plan estratégico para el país se basa en el examen estratégico nacional de la iniciativa Hambre
Cero de 2018 y en las enseñanzas extraídas de operaciones anteriores del PMA. Se ajusta al Plan
Nacional de Desarrollo Económico y Social 2017–2021, el Marco de Asistencia de las Naciones
Unidas para el Desarrollo 2019-2021 y la estrategia integrada de las Naciones Unidas para el Sahel.

Proyecto de decisión*
La Junta aprueba el Plan estratégico para el Níger (2020-2024) (WFP/EB.2/2019/7-A/6), cuyo costo
total para el PMA asciende a 1.055.624.308 dólares EE.UU.
* Se trata de un proyecto de decisión. Si desea consultar la decisión final adoptada por la Junta, sírvase remitirse al
documento relativo a las decisiones y recomendaciones que se publica al finalizar el período de sesiones.
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1.

Análisis del país

1.1

Contexto nacional

1.

El Níger es un país del Sahel sin litoral y de bajos ingresos cuya población se estima en
21,5 millones de habitantes1. Su crecimiento demográfico anual, que se sitúa en el 3,9 %, es
uno de los más elevados del mundo; la población del Níger se duplica cada 20 años, y el país
tiene actualmente la tasa de fecundidad más alta del planeta: 7,2 nacimientos por mujer. A
nivel nacional, aproximadamente el 45 % de la población se encuentra en situación de
pobreza, y el 52,4 % vive en zonas rurales, donde se concentra el 96 % de las personas
pobres del país2. El Níger ocupaba el último lugar de los 189 países clasificados en el Índice
de Desarrollo Humano de 2018. La esperanza de vida es de 61,5 años para las mujeres y de
59,4 años para los hombres; la tasa de mortalidad materna se sitúa en 553 fallecimientos
por cada 100.000 nacidos vivos y la tasa de mortalidad de niños menores de 5 años es de
91,3 fallecimientos por cada 1.000 nacidos vivos3. Existen importantes desigualdades de
género, mientras que los indicadores de salud, educación, ingresos, empleo y participación
política son sistemáticamente más bajos en el caso de las mujeres4. La prevalencia del VIH
se sitúa en el 0,4 %5.

2.

Los conflictos y la inestabilidad política de los países vecinos, sumados a las crisis climáticas
en aumento6 intensifican las necesidades humanitarias y frenan los logros en materia de
desarrollo, lo cual espolea la migración. Las mujeres, los hombres, los niños y las niñas se
ven afectados de manera diferente por estos problemas: las niñas tienen menos acceso a
la educación que los niños; las mujeres y las niñas también corren mayor riesgo de violencia
de género, entre otras cosas de violencia sexual, matrimonios precoces y forzados,
embarazos en la adolescencia y trata. La pérdida de medios de subsistencia y las altas tasas
de desempleo7 exponen a un número cada vez mayor de jóvenes al riesgo de reclutamiento
por parte de grupos armados no estatales, trata de personas y explotación. La migración
estacional es más probable entre los hombres adultos, lo cual impone a las mujeres una
mayor carga de trabajo.

3.

A principios de 2019, 55.000 refugiados malienses (un 32,9 % mujeres, un 21,3 % hombres,
un 23,3 % niños menores de 11 años y un 22,5 % niñas menores de 11 años) vivían en las
regiones de Tillaberi y Tahoua. Desde abril de 2019, el gran número de refugiados
nigerianos registrados por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR) se estimaba en 42.000, y se preveía que para fin de año esta cifra fuera
de hasta 50.000. En la región de Diffa, cerca de 250.000 personas (de las cuales 118.868 son
refugiados nigerianos) han resultado desplazadas desde 2014 por la crisis de la cuenca del

Aproximadamente el 52 % son mujeres, un 51,6 % es menor de 14 años y el 4,2 % presenta alguna discapacidad. Instituto
Nacional de Estadística. 2014. Niger - Recensement général de la population et de l'habitat 2012, 4ème série.
Véase: http://anado.ins.ne/index.php/catalog/61/download/186.
1

Instituto Nacional de Estadística. 2016. Niger - Enquête nationale sur les conditions de vie des ménages et agriculture 2014.
Véase: http://www.stat-niger.org/nada/index.php/catalog/107.
2

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Índices e indicadores de desarrollo humano: Actualización estadística
de 2018. Véase: http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update_es.pdf.
3
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de las Naciones Unidas para
Véase: http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/NER.
4
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República del Níger. 2016. Troisième Communication Nationale à la Conférence des Parties de la Convention Cadre des Nations
Unies sur les Changements Climatiques. Véase: https://unfccc.int/sites/default/files/resource/nernc3_0.pdf.
6

Aproximadamente el 42 % de la población de 15 a 64 años trabajaba en el sector formal (el 56,8 % eran hombres y el
29 %, mujeres), y solamente el 17,2 % de las mujeres tenía un empleo remunerado. Organización Internacional del Trabajo.
2013. Profil pays du travail décent. Véase: https://www.ilo.org/integration/resources/pubs/WCMS_205054/lang-en/index.htm.
7
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lago Chad8. Desde 2018, la inseguridad en las fronteras con Malí y Burkina Faso, sumada a
la violencia entre comunidades, ha ocasionado el desplazamiento interno de otras 70.305
personas en las regiones de Tillaberi y Tahoua9. El acceso humanitario cada vez se ve más
restringido a causa del rápido deterioro de las condiciones de seguridad y de la expansión
e intensificación de las actividades de grupos armados no estatales. Ello repercute de forma
negativa en la seguridad alimentaria y nutricional de las poblaciones vulnerables e impone
al presupuesto nacional una carga mayor, a la vez que reduce la presencia estatal en
muchas zonas.
1.2

Progresos hacia el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 2

Metas
4.

Acceso a los alimentos (meta 1 del Objetivo de Desarrollo Sostenible [ODS] 2). El Níger, que no
cumplió las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 1 de erradicar la pobreza extrema
y reducir el hambre para 2015, sigue siendo un país con déficit de alimentos que satisface
entre el 10 % y el 12 % de sus necesidades nacionales de cereales mediante importaciones10.
El Níger ha avanzado poco en el acceso a alimentos nutritivos, especialmente en el caso de
las personas más pobres y de las mujeres y niñas aquejadas de mayor inseguridad
alimentaria, que se ve limitado por el bajo nivel de los ingresos y del poder adquisitivo, el
limitado acceso de las mujeres y los jóvenes a las tierras, un sistema endeble de protección
social y la fluctuación de los precios de los alimentos. Se estima que en 2018 más de 6,8
millones de personas padecían inseguridad alimentaria crónica11. Los precios de los
alimentos básicos siguen siendo elevados desde 2008 debido a una demanda mayor, al bajo
nivel de producción y al mal estado de las infraestructuras viales. Entre 2014 y 2018, una
media anual de 1,5 millones de personas padeció inseguridad alimentaria aguda; de ellas,
por lo menos 660.000 necesitaban asistencia, principalmente en regiones afectadas por
conflictos (Tillaberi, Tahoua y Diffa)12. Es dos veces más probable que los hogares
encabezados por mujeres padezcan inseguridad alimentaria en comparación con los
encabezados por hombres13, principalmente debido a obstáculos socioeconómicos al
empoderamiento de las mujeres y a otras desigualdades de género estructurales en cuanto
a la adopción de decisiones y al acceso a recursos productivos y servicios14.

5.

Eliminación de la malnutrición (meta 2 del ODS 2). El Níger hace frente a la triple carga de la
malnutrición15. En 2018, el 47,8 % de los niños de 6 a 59 meses padecía retraso del
crecimiento y el 15 % (12 % de las niñas y 18 % de los niños) sufría malnutrición aguda. Las
regiones en las que más abundan el retraso del crecimiento y la malnutrición aguda son
Maradi (un 60,3 % y un 15,7 %, respectivamente) y Zinder (donde el 63 % padecía retraso del
crecimiento y el 19,2 % malnutrición aguda)16. La desnutrición afecta al 15,5 % de las

8

118.868 refugiados, 25.731 repatriados y 104.288 desplazados internos.

9

ACNUR, Niger Population of Concern, noviembre de 2018, https://data2.unhcr.org/en/country/ner.

Examen estratégico en el marco de la iniciativa Hambre Cero, 2018.
Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases. 2018. Chronic Food Insecurity Situation Report Niger, 2018.
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Chronic%20FI%20Niger%20report%20Final%20English.pdf
12
Estimaciones basadas en datos del cadre harmonisé para 2014-2018, utilizando la metodología del PMA de análisis
integrado del contexto.
10
11

13

Enquête de vulnérabilité à l’insécurité alimentaire (EVIAM) 2018 (24 % frente a 12 %) y 2017 (30 % frente a 13 %).

Examen estratégico en el marco de la iniciativa Hambre Cero, 2018.
La triple carga de la malnutrición se refiere a la coexistencia de la desnutrición, las carencias de micronutrientes y la
sobrealimentación (sobrepeso y obesidad).
14
15

Instituto Nacional de Estadística. Rapport final de l’Evaluation nationale de la situation nutritionnelle par la méthodologie
SMART. Véase: https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/assessments/rapport
_enquete_smart_2018_vf.pdf.
16
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mujeres en edad de procrear, y el sobrepeso o la obesidad al 17,8 % de ellas17. Más del
73,4 % de los niños menores de 5 años y el 45,8 % de las mujeres y las niñas de 15 a 49 años
padece anemia. Más del 80 % de la población corre riesgo de sufrir trastornos causados por
la carencia de yodo.
6.

La desnutrición es consecuencia del limitado acceso a servicios sociales básicos, las
deficientes infraestructuras sanitarias y de saneamiento, la inseguridad alimentaria de los
hogares, la escasa diversidad de la dieta18 y las prácticas inadecuadas de alimentación y
cuidado de los lactantes. Las desigualdades de género de carácter estructural y sociocultural
se cuentan entre los principales factores determinantes de la desnutrición19. Solo el 6 % de
los niños de 6 a 23 meses tiene una dieta mínima aceptable, y el 23 % de los bebés se
alimenta exclusivamente con leche materna.

7.

Productividad e ingresos de los pequeños agricultores. Más del 76 % de los pequeños
productores agrícolas (el 72 % de las cuales son mujeres)20 depende de una agricultura
subordinada a las condiciones climáticas para atender sus necesidades de alimentos. Las
limitaciones con que tropieza la productividad son, entre otras, la desertificación, la
degradación del suelo y las crisis climáticas21. La producción agrícola se está viendo
superada por el crecimiento demográfico22. Las pérdidas de alimentos posteriores a las
cosechas se elevan al 20 %23. Los pequeños productores, especialmente las mujeres, se ven
desfavorecidos por la falta de acceso a insumos y a tecnologías agrícolas productivas,
servicios financieros, oportunidades económicas y mercados estructurados.

8.

Sistemas alimentarios sostenibles. Desde el decenio de 1970 el Níger ha sufrido cinco sequías
graves, a menudo seguidas de crisis alimentarias que han afectado a las poblaciones
vulnerables y reducido la resiliencia de las comunidades 24. Entre 1958 y 1997 se deforestó
más del 50 % de la tierra del país, y al año resultan afectadas por la degradación de 80.000
a 120.000 hectáreas25, principalmente debido a las actividades agrícolas y a la
sobreexplotación de los recursos madereros, que representan el 79 % del balance
energético nacional26.. El acceso a las tierras cultivables, en particular el acceso por parte de
las mujeres y los jóvenes, es un importante obstáculo a la seguridad alimentaria y

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. 2018. Niger Population of Concern, 30 November
2018. Véase: https://data2.unhcr.org/es/documents/download/67185.
17

Por término medio, los hogares consumen 3,8 de los 12 grupos de alimentos. En las regiones de Diffa, Maradi y Zinder,
entre el 40 % y el 60 % de los hogares encabezados por mujeres no pueden permitirse una dieta nutritiva, que cuesta de dos
a cinco veces más que una dieta que se limite a cubrir las necesidades energéticas. PMA. 2018. Fill the Nutrient Gap: Niger.
Véase: https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000100120/download/?_ga=2.189561131.1292272632.15628311911176071542.1560495944.
18

Prueba de ello son la frecuencia de los matrimonios precoces, las tasas de embarazo entre adolescentes, los intervalos
cortos entre embarazos, la limitada educación formal que reciben las mujeres y las niñas y la distribución desigual de los
cuidados no remunerados y el trabajo doméstico.
19

20

Banco Mundial. Datos: Níger: Empleos en agricultura. Véase: https://datos.bancomundial.org/indicador/SL.AGR.EMPL.ZS?locations=NE.

21

Ibid.

Banco
Mundial.
2017.
Niger
country
profile.
Véase: https://databank.worldbank.org/data/views/reports/reportwidget.aspx?Report_Name=CountryProfile&Id=b450fd5
7&tbar=y&dd=y&inf=n&zm=n&country=NER.
22

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. 2010. Technology and Innovation Report 2010: Enhancing
food security in Africa through science, technology and innovation. Véase: https://unctad.org/en/docs/tir2009_en.pdf.
23

Banco
Mundial.
2013.
Agricultural
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/13260.
24

Risk

Assessment

in

Niger.

Centro Mundial de Agrosilvicultura. Farmer’s perception of land degradation and solutions to restoring soil fertility in Niger.
Véase: http://www.worldagroforestry.org/news/farmer%E2%80%99s-perception-land-degradation-and-solutionsrestoring-soil-fertility-niger.
25

Salifou GADO, The Energy Sector of Niger: Perspectives and Opportunities, pág. 6; Energy Charter Secretariat Knowledge
Centre 2015, https://energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/Occasional/Niger_Energy_Sector.pdf.
26
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nutricional, la recuperación, la resiliencia y el desarrollo. Los hombres poseen el 88,5 % de
las tierras, mientras que el 11,5 % restante es propiedad conjunta del marido y la mujer o
de sus hijos27. El trabajo familiar y doméstico no remunerado entorpece el empoderamiento
económico de las mujeres.
Entorno macroeconómico
9.

Las sequías cíclicas, la desertificación, el crecimiento demográfico y la reducción de la
demanda mundial de uranio han mermado el crecimiento económico real del Níger, ya
marginal, que estaba estimado en el 4,9 % en 201728. La agricultura representa el 43,4 % del
producto interno bruto; los servicios, el 35 %, y la industria, el 14,9 %29. La inestabilidad
política y de las condiciones de seguridad podría repercutir en el crecimiento real del
producto interno bruto, que, según las previsiones, sería del 5,7 % en 2020. El Níger tiene
un coeficiente de Gini de 44, lo cual es indicio de grandes desigualdades económicas.

Principales vínculos intersectoriales
10.

El Níger figura en el puesto 151 de los 189 países clasificados en el Índice de Desigualdad de
Género30. Esta desigualdad es particularmente notoria en el sector de la educación: apenas
el 4,3 % de las mujeres mayores de 25 años ha finalizado la enseñanza secundaria, frente a
un 8,9 % en el caso de los hombres31. La violencia de género, las limitaciones en la
representación y el liderazgo políticos, la falta de salud sexual y reproductiva y de derechos
en la materia, una reducida inclusión financiera y la rigidez de las funciones reservadas a los
hombres y las mujeres son los principales obstáculos al logro de la igualdad de género.

11.

La tasa neta de matriculación escolar es baja: el 70,2 % en el caso de las niñas y el 82,1 % en
el de los niños. Aproximadamente el 55,6 % de las niñas y el 45,3 % de los niños de 7 a
16 años están desescolarizados. La tasa de alfabetización de los jóvenes de 15 a 24 años es
del 23,5 % (34,5 % en el caso de los varones y 15 % en el de las mujeres)32. La tasa neta de
matriculación en la escuela primaria se estima en el 60,8 % para las niñas y el 71,2 % para
los niños33. Más del 76 % de las jóvenes ya están casadas a los 18 años, y el 36 % de las
adolescentes de 15 a 19 años ya son madres o están embarazadas.

1.3

Carencias y desafíos relacionados con el hambre

12.

En el examen estratégico de la iniciativa Hambre Cero se determinaron los siguientes
obstáculos al logro del ODS 2:
➢

Acceso a los alimentos: coordinación limitada entre los agentes; recursos insuficientes;
sistemas deficientes de seguimiento y evaluación de la seguridad alimentaria y
nutricional; planes de protección social inadecuados; inseguridad en los países vecinos, y
una tasa elevada de crecimiento demográfico.

Estudio de 2012 realizado junto con la Nueva Alianza para el Desarrollo de África. Programa de apoyo en materia de
género, cambio climático y apoyo a la agricultura (no disponible en línea).
27

Instituto Nacional de Estadística. 2018. Fiche sur l’évolution des principaux indicateurs sociodémographiques et agrégats
macroéconomiques du Niger. Véase: http://www.stat-niger.org/statistique/file/DSEDS/FSPI_Niger_Decembre_2018.pdf.
28

Banco Africano de Desarrollo. 2019. African Economic Outlook 2019. Véase: https://www.afdb.org/en/countries/westafrica/niger/niger-economic-outlook/.
29

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 2018. Human Development Reports. Table 5: Gender Inequality Index.
Véase: http://hdr.undp.org/en/composite/GII.
30

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Índices e indicadores de desarrollo humano: Actualización estadística
de 2018. Véase: http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update_es.pdf.
31

Instituto Nacional de Estadística. 2016. Statistiques de l’éducation de base et alphabétisation : annuaire 2015-2016.
Véase: http://www.stat-niger.org/statistique/file/Annuaires_Statistiques/men/Annuaire_2015_2016.pdf.
32

33

Ibid.
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➢

Eliminación de la malnutrición: alimentos diversificados y nutritivos de difícil disponibilidad
y acceso34; desigualdades de género; ingresos bajos de los hogares; prácticas deficientes
de nutrición y cuidado infantil, y acceso insuficiente al agua potable inocua y al
saneamiento.

➢

Productividad, ingresos y sistemas alimentarios sostenibles de los pequeños productores:
degradación de las tierras, bajo nivel de productividad y diversidad; desigualdad en el
acceso a los insumos productivos y las tecnologías agrícolas; producción de alimentos
muy vulnerable al cambio climático, y necesidad de fortalecer las cadenas de valor de los
alimentos y la resiliencia ante los peligros derivados de las crisis y, al mismo tiempo,
garantizar ingresos decentes a los pequeños productores.

13.

La fragmentación de las instituciones, las capacidades de ejecución y los recursos
financieros y humanos siguen planteando problemas. La desigualdad generalizada entre
hombres y mujeres seguirá frenando los esfuerzos por alcanzar el ODS 2, si no se le hace
frente sistemáticamente. En el caso de muchos indicadores socioeconómicos, no se dispone
de datos desglosados por sexo y edad ni de información diferenciada por sexos o solo se
dispone de datos no actualizados.

1.4

Principales prioridades para el país

Prioridades del Gobierno
14.

La Estrategia de Desarrollo Sostenible y Crecimiento Inclusivo del país hasta 2035 y su Plan
de Desarrollo Económico y Social para 2017-2021 se centran en la modernización del mundo
rural, el desarrollo del capital humano y el sector privado y la transición demográfica.

15.

La Iniciativa Les Nigériens Nourrissent les Nigériens (Los nigerinos nutren a los nigerinos)
(Iniciativa 3N), el correspondiente Plan de Acción Prioritario para 2016-2020 y la Alianza
Mundial para la Iniciativa de Resiliencia de 2014 conforman un enfoque integrado y
coordinado, multisectorial y de múltiples interesados que promueve la resiliencia y la
protección social (comprendida la nutrición) sobre la base del desarrollo de las capacidades,
el sentido de apropiación y el liderazgo nacionales y en consonancia con la política de
descentralización del Gobierno.

16.

La Política Nacional de Seguridad Nutricional para 2016-2025 y su plan de acción tienen por
objeto eliminar la malnutrición mediante un enfoque integral en el que se combinan
intervenciones centradas específicamente en la nutrición con otras que tienen en cuenta la
dimensión nutricional.

17.

El Níger se ha comprometido a proteger el medio ambiente y a combatir los efectos del
cambio climático mediante el Marco Nacional sobre Servicios Climáticos de 2015, la Política
Nacional sobre Cambio Climático, el Plan Nacional de Adaptación y sus contribuciones
previstas determinadas a nivel nacional de conformidad con la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El país participa asimismo en el Plan de Acción
de Resiliencia ante el Cambio Climático y Desarrollo del Lago Chad. El Mecanismo Nacional
para la Prevención y la Gestión de los Desastres y las Crisis Alimentarias (DNPGCCA) guía las
intervenciones en materia de seguridad alimentaria ante crisis.

18.

La estrategia nacional de alimentación escolar y la estrategia nacional de 2016de compras
a los pequeños productores orientan las actividades de alimentación escolar con productos
locales, lo cual convierte a la alimentación escolar en vector para estimular la economía local
y mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición de los niños, al tiempo que contribuye a la
educación.

Red de Sistemas de Alerta Temprana contra la Hambruna. 2019. Assessment of chronic food insecurity in Niger.
Véase: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Chronic%20FI%20Niger%20report%20Final%20English.pdf.
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19.

La política nacional de género (2007)35 apunta a fomentar la equidad y la igualdad de género
en la familia, la comunidad, la economía y la esfera pública, el pleno goce por las mujeres y
las niñas de sus derechos y la lucha contra la violencia de género. La Estrategia Nacional
para el Empoderamiento Económico de las Mujeres de 201736 va dirigida a promover
actividades generadoras de ingresos y oportunidades empresariales entre las mujeres con
el fin de contribuir a la igualdad y la equidad de género. El Plan Estratégico Nacional para
Poner Fin al Matrimonio Infantil tiene el propósito de empoderar a las niñas mediante
información, aptitudes y redes de apoyo, mejorar el acceso de las niñas a la educación de
calidad, la protección y otros servicios sociales, y crear nuevas plataformas de diálogo social.
El objetivo de la Estrategia Nacional de Prevención y Respuesta a la Violencia de Género
para 2017-202137 es reducir la prevalencia de la violencia de género para 2021. El Plan de
Desarrollo Económico y Social para 2017-2021 comprende medidas encaminadas a
promover el empoderamiento de la mujer; en cambio, en otras políticas y estrategias
nacionales no se reiteran con firmeza los compromisos con la igualdad de género y el
empoderamiento de la mujer.

20.

La Estrategia Nacional relativa a la Cadena de Suministro para 2019-2023 tiene por objeto
mejorar el acceso a servicios de atención sanitaria de calidad y hacer que haya más
productos disponibles en los centros de atención.

21.

En cuanto al nexo entre la acción humanitaria, el desarrollo y la paz, el Gobierno ha
adoptado una hoja de ruta que requiere el acuerdo con los asociados en este enfoque, un
análisis y resultados conjuntos y la entrada en funcionamiento y aplicación. El Ministro de
Acción Humanitaria y Gestión de Catástrofes coordina los comités técnicos asociados y el
PMA desempeña una importante función en la entrada en funcionamiento de la hoja de
ruta.

Prioridades de las Naciones Unidas y otros asociados
22.

En el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo relativo al Níger para
2019-2021 se promueven la resiliencia, la gobernanza, la paz y la seguridad, así como el
desarrollo social y la protección. El PMA dirige el grupo de trabajo sobre los efectos en
materia de resiliencia. En el Plan de Apoyo de las Naciones Unidas para el Sahel (2018-2022)
se expone y se hace efectivo el apoyo de las Naciones Unidas a las prioridades nacionales y
regionales dirigidas a fortalecer la paz, la seguridad y el desarrollo en la región.

23.

Las iniciativas y programas conjuntos se orientan hacia esferas como la igualdad de género
y el empoderamiento de las mujeres, la resiliencia, el Movimiento para el Fomento de la
Nutrición, la labor del equipo conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida y la
Iniciativa Educación para Todos. Las Naciones Unidas y los donantes cada vez consideran
más prioritarias las actividades centradas en el nexo entre la acción humanitaria, el
desarrollo y la paz y facilitan inversiones plurianuales en fomento de la resiliencia38 en
asociación con ONG y otras instancias.

24.

El presente plan estratégico para el país (PEP) está en consonancia con planes regionales
más amplios destinados a hacer frente a las causas fundamentales de las crisis y los
conflictos fortaleciendo el desarrollo, la seguridad alimentaria, la resiliencia y la cohesión

Ministerio de Promoción de la Mujer y Protección de la Infancia. 2017. Politique nationale de genre.
Véase: http://www.promotionfemme.gouv.ne/uploads/documents/5c79193989b63.pdf.
35

Ministerio de Promoción de la Mujer y Protección de la Infancia. 2015. Stratégie nationale portant sur l’autonomisation
économique des femmes au Niger. Véase: http://www.promotionfemme.gouv.ne/documentation.
36

Ministerio de Promoción de la Mujer y Protección de la Infancia y Fondo de Población de las Naciones Unidas. 2017.
Stratégie nationale de prévention et de réponse aux violences basées sur le genre au Niger (2017–2021).
Véase: http://www.promotionfemme.gouv.ne/uploads/documents/5c7919a97a93f.pdf.
37

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y otros donantes están financiando programas de
fomento de la resiliencia en el Níger por conducto de diversos proyectos.
38
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social, entre ellos la Agenda 2063 de la Unión Africana y la Estrategia de Respuesta a la Crisis
de la Cuenca del Lago Chad para 2017-2019.

2.

Repercusiones estratégicas para el PMA

2.1

Experiencia del PMA y enseñanzas extraídas

25.

Desde 1968 el PMA viene proporcionando asistencia de socorro, apoyo a los medios de
subsistencia y servicios aéreos humanitarios en el Níger. En 2014, el Programa introdujo un
conjunto integrado de medidas de fomento de la resiliencia que comenzó a ampliar en 2018.

26.

En una evaluación descentralizada de la operación prolongada de socorro y recuperación
en el Níger39 se puso de manifiesto que las actividades del PMA eran pertinentes y se
ajustaban a las prioridades del Gobierno. Asimismo, se ponían de manifiesto los sólidos
logros obtenidos mediante el enfoque integrado de fomento de la resiliencia y se
recomendaba lo siguiente:
➢

en caso de déficit de recursos, dar prioridad a las operaciones destinadas a salvar vidas,
en estrecha consulta con el Gobierno y los asociados;

➢

obtener datos empíricos sobre alternativas equitativas, eficaces y sostenibles a las
estrategias actuales de prevención y tratamiento de la malnutrición aguda moderada
(MAM), en particular en cuanto al uso de alimentos enriquecidos a nivel local;

➢

mejorar la eficacia y la sostenibilidad de la detección inicial de la malnutrición aguda en
las comunidades, así como la sensibilización sobre la nutrición y la salud;

➢

apoyar al Gobierno en sus esfuerzos por aumentar el presupuesto nacional destinado a
la alimentación escolar y estudiar otras fuentes posibles de financiación;

➢

dar prioridad al apoyo a la asistencia alimentaria para la creación de activos (ACA)
basándose en criterios claros para incorporar medidas equitativas desde el punto de vista
del género, y

➢

poner de relieve el desarrollo de las capacidades para prestar apoyo a los lugares donde
ya se habían realizado actividades de ACA.

27.

En una evaluación del impacto de los programas de nutrición del PMA 40 se subrayó la
importancia de combinar las intervenciones centradas específicamente en la nutrición con
las que integran aspectos nutricionales en conjuntos integrados de medidas de asistencia a
largo plazo (comprendidas actividades de ACA y de tratamiento y prevención de la MAM)
para lograr mayor impacto en las tasas de recuperación y malnutrición infantiles.

28.

La ejecución de un proyecto conjunto para el empoderamiento económico de las mujeres
del medio rural41 se tradujo en considerables mejoras en las vidas y los medios de
subsistencia de los beneficiarios, en particular de las mujeres. En estudios realizados en
201642 se constató que el conjunto integrado de medidas del PMA para el fomento de la
resiliencia favorecía la integración económica y social de los hogares pobres en sus
comunidades, mejoraba el empoderamiento económico de la mujer y reducía la migración

PMA. 2018: Evaluation à mi-parcours de l’Intervention prolongée de secours et de redressement (IPSR) Niger 200961
(Janvier 2017 – Décembre 2019) et de la dernière année de l’IPSR 200583 (Janvier 2014 – Décembre 2016).
Véase: https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000074151/download.
39

Oficina de Evaluación del PMA. 2018. Four Evaluations of the Impact of WFP Programmes on Nutrition in Humanitarian
Contexts in the Sahel: A synthesis. Véase: https://www1.wfp.org/publications/four-evaluations-impact-wfp-programmesnutrition-humanitarian-contexts-sahel-synthesis.
40

PMA y otros. 2017. Accelerating progress towards the economic empowerment of
Véase: https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/special_initiatives/wfp268955.pdf.
41

rural

women.

Laboratorio de estudio e investigaciones sobre dinámicas sociales y desarrollo local. 2016. Analyse socioanthropologique
concernant l’impact des interventions du PAM Niger. Véase: http://ne.one.un.org/content/dam/unct/niger/docs/NE-UNCTAnalyse%20Socio%20Antropologique-LASDEL.pdf.
42
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impulsada por condiciones extremas. En los estudios se destacan los siguientes factores de
éxito: la participación inclusiva y el sentido de apropiación de las autoridades locales,
tradicionales y nacionales y de los servicios técnicos; la movilización y el sentido de
apropiación de la comunidad en todos los ciclos del proyecto; el apoyo del PMA para
garantizar el acceso equitativo a la tierra por parte de las personas muy pobres y la sinergia
y complementariedad con otros asociados.
29.

En una evaluación realizada en 2017 por la Red de Cámaras de Comercio y Agricultura se
destacaron importantes resultados de las actividades de asistencia alimentaria para la
creación de activos en la recuperación y la productividad de las tierras, en particular la
creación de capacidades para las comunidades y el acceso de las personas muy pobres a
los activos creados, que contribuyeron a fomentar la resiliencia de las poblaciones
vulnerables. En un estudio de 201743 se reconoció que las intervenciones integradas del
PMA, como las de ACA combinadas con actividades de alimentación escolar, contribuían a
fomentar el empoderamiento de las mujeres y su situación nutricional, mientras que el
mayor acceso a las tierras y los medios de subsistencia mejoraban su situación económica
y reducían su carga de trabajo, así como la necesidad de los hombres de migrar.

30.

En un análisis de 2018 para subsanar el déficit de nutrientes se apuntaba que la
combinación de intervenciones que integran aspectos de nutrición y de ACA podía ayudar
a los hogares seleccionados a generar ingresos adicionales y a mejorar el acceso a alimentos
más nutritivos y diversificados.

31.

Una evaluación semicuantitativa de la accesibilidad y la cobertura en la región de Diffa
realizada en 2017 reveló una tasa de cobertura del tratamiento de la malnutrición aguda
moderada inferior al 40 %44, lo que ponía de relieve la necesidad de investigar formas
innovadoras de llegar a los grupos vulnerables.

32.

En una evaluación estratégica del apoyo prestado por el PMA para aumentar la resiliencia,
realizada en 2018, se destacó la estrategia del Níger en la materia como modelo de
planificación y programación conjuntas para conseguir una solución a largo plazo al
problema del hambre. En la evaluación se señaló que la tasa de asistencia escolar de las
niñas había aumentado del 32 % en el año lectivo 2013-2014 al 68 % en el año lectivo
siguiente. También se había registrado una considerable disminución de la prevalencia de
la anemia, así como una mejora de la sensibilización y las prácticas en el ámbito de la
nutrición, como lavarse las manos y otras medidas de higiene. La metodología evaluada
actualmente se integra actualmente en la estrategia de fomento de la resiliencia de la
Oficina del PMA en el Níger.

33.

Una actividad del Enfoque sistémico para lograr mejores resultados educativos (SABER)
realizada en 2017 puso de manifiesto que se habían implantado el marco político y la
participación de la comunidad en el programa de alimentación escolar. En cambio, la
coordinación financiera e institucional y las capacidades de ejecución aún son insuficientes
y obligan a seguir realizando inversiones. En un taller destinado a la elaboración del PEP se
formuló una recomendación a efectos de crear una firme asociación con el sector privado y
la sociedad civil utilizando estrategias innovadoras de movilización de fondos para el
programa de alimentación escolar.

PMA. 2017. The potential of Food Assistance for Assets (FFA) to empower women and improve women’s nutrition: a five-country
study. Véase: https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000023821/download/.
43

PMA. 2018. Évaluation à mi-parcours de l’Intervention prolongée de secours et de redressement (IPSR) Niger 200961 (Janvier
2017 – Décembre 2019) et de la dernière année de l’IPSR 200583 (Janvier 2014 – Décembre 2016) : Rapport d’évaluation.
Véase: https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000074151/download/.
44
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2.2

Oportunidades para el PMA

34.

La cartera de actividades del PMA en el Níger refleja las enseñanzas extraídas de la
experiencia anterior, las evaluaciones, las consultas inclusivas sobre el PEP y las
recomendaciones del examen estratégico de la iniciativa Hambre Cero:
➢

Para intervenciones ante crisis, el PMA adoptará un enfoque integrado global en todos
los efectos estratégicos, en sinergia con las intervenciones de los asociados, con miras a
fortalecer el nexo entre la acción humanitaria, el desarrollo y la paz. Bajo la dirección del
Gobierno, el PMA y otros asociados procuran hacer efectivo el nexo en la región de Diffa,
por medio de una actividad de cartografía con el fin de integrar consideraciones relativas
al género, la paz y la seguridad, entre otras cosas, y establecer una mejor conexión entre
las operaciones de emergencia, recuperación temprana y desarrollo.

➢

El PMA reforzará el apoyo que presta al Gobierno, en particular al DNPGCCA, al alto
comisionado de la Iniciativa 3N, al Ministerio de Acción Humanitaria y Gestión de
Catástrofes, a asociados y a comunidades, en sus esfuerzos por fortalecer la preparación
y respuesta en casos de emergencia y las capacidades de gestión de los riesgos en
relación con el clima, los conflictos y otras crisis y por reducir el tiempo necesario para
emprender intervenciones eficientes y equitativas en casos de crisis.

➢

El PMA seguirá siendo miembro del mecanismo de intervención rápida, integrado por
múltiples partes interesadas.

➢

De ampliarse, el proyecto de enriquecimiento de alimentos45 que se puso en marcha en
2017 contribuirá a reducir los plazos de entrega y el costo del tratamiento y la prevención
de la malnutrición al tiempo que promoverá soluciones locales eficaces, equitativas e
innovadoras.

➢

Por medio de la iniciativa SOLVE46 el PMA prestará apoyo al Ministerio de Salud y al
depósito médico central para poner en marcha la estrategia nacional relativa a la cadena
de suministro con el fin de mejorar la disponibilidad de productos sanitarios en los
centros de salud.

➢

El PMA creará una nueva asociación con el Ministerio de Empoderamiento de la Mujer y
Protección de la Infancia como oportunidad de reducir las desigualdades de género
aprovechando el dividendo demográfico para promover la salud, la salud sexual y
reproductiva y la educación de las adolescentes, en particular creando conciencia sobre
la importancia de este tipo de educación para cumplir el objetivo del Hambre Cero.

2.3

Cambios estratégicos

35.

Las principales reorientaciones estratégicas previstas en el marco del PEP son los siguientes:
➢

Integrar la asistencia de emergencia en una estrategia a largo plazo fortaleciendo el
endeble sistema nacional de protección social de modo que se adapte en mayor medida
a las crisis y tenga más en cuenta las cuestiones de género47.

Proyecto para 2017-2021 sobre el enriquecimiento de los productos alimenticios elaborados emprendido por el PMA y
el Groupe de recherche et d’échanges technologiques.
45

46

Optimización de los suministros por medio de la visibilidad y la evolución de la logística.

La sensibilidad hacia la problemática de género comporta tener en cuenta la realidad vital tanto de mujeres como de
hombres, a la vez que se procura eliminar la desigualdad y promover la igualdad de género, lo cual supone abordar y tener
presente la dimensión de género. La capacidad de respuesta en materia de género conlleva la creación de un entorno que
obedezca a una comprensión de los detalles concretos de la vida de los hombres y las mujeres y vaya dirigido a abordar
las cuestiones concretas a las que hacen frente. Todo enfoque transformador de las relaciones de género tiene por objeto
promover la igualdad de género partiendo del control compartido de los recursos, la adopción común de decisiones y el
empoderamiento de las mujeres.
47
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➢

Agilizar la ampliación del enfoque integrado de fomento de la resiliencia para intensificar
las medidas destinadas a mitigar los efectos de las crisis climáticas y adaptarse a ellos48.

➢

Utilizar las compras de alimentos a los pequeños productores realizadas por el PMA, para
mejorar el acceso al mercado, acelerar el pago y fortalecer los vínculos con un modelo
nacional de alimentación escolar con productos locales.

➢

Apoyar la aplicación de la gestión integrada de la malnutrición aguda y la adopción con
carácter experimental de protocolos simplificados nacionales para que la gestión
integrada de la malnutrición aguda resulte más eficiente y fácil de poner en práctica. El
PMA prestará cada vez más apoyo a la prevención de la malnutrición por medio de
intervenciones integradas que, estando centradas en la nutrición o teniendo en cuenta la
dimensión nutricional, contribuyan a transformar las relaciones de género dentro de un
conjunto multisectorial e integrado de medidas nutricionales dirigidas a conseguir el
máximo impacto posible.

➢

Colaborar con el Acelerador de Innovaciones del PMA, empresas privadas y jóvenes
expertos del país para poner a prueba tecnologías e innovaciones que tengan en cuenta
la dimensión de género49 en la agricultura, el cambio climático, la nutrición, la
alimentación escolar, la resiliencia y las intervenciones de emergencia. Entre estos
proyectos experimentales podrían figurar el seguimiento de los riesgos de inundación
mediante la plataforma Cloud to Street, la introducción de la hidroponía y el seguimiento
de los activos por medio de drones.

➢

Aprovechar la innovación y las nuevas tecnologías para promover la inclusión financiera
de las personas que viven en situación de pobreza, especialmente las mujeres, en
colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalización,
utilizando la digitalización para promover un enfoque que tenga en cuenta la perspectiva
de género y la edad.

3.

Orientación estratégica del PMA

3.1

Dirección, focalización e impacto previsto

36.

El PMA seguirá ayudando al Gobierno en las intervenciones en casos de emergencia y en la
prestación de asistencia humanitaria al tiempo que lleva adelante un programa de
transformación a largo plazo que complementará y reducirá la necesidad de una
intervención humanitaria50. El enfoque del PMA de fomento de la resiliencia es innovador
en la medida en que combina un planteamiento que contribuye a transformar las relaciones
de género y se centra en las personas con la necesidad de tomar en consideración las
características físicas de los paisajes y de las cuencas hídricas como base para la
planificación de actividades integradas. Este modelo, que ha dado resultados positivos,
reposa en una serie de medidas equitativas, complementarias y susceptibles de ampliación
dirigidas a mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición sin dejar de fomentar una
resiliencia duradera y apartándose de los planteamientos compartimentados, dispersos,
cortoplacistas y en pequeña escala. En las intervenciones se empleará una programación
que contribuya a transformar las relaciones de género y sea sensible a los conflictos
mediante apoyo al mercado de productos de pequeños agricultores que aumentará el
acceso de las mujeres a la tierra, los activos productivos y los servicios, al tiempo que hará
frente a las desigualdades en el acceso a la información y favorecerá las prácticas agrícolas
innovadoras. Se prestará especial atención a la lucha contra los papeles de carácter

48

En la actualidad solo se rehabilitan 35.000 hectáreas al año, cuando la meta anual del Gobierno eran 213.000 hectáreas.

El PMA se valdrá del diseño centrado en el ser humano, la cartografía de la empatía y otros planteamientos para mejorar
la participación de los beneficiarios y su propia rendición de cuentas de manera equitativa e inclusiva.
49

PMA. 2018. Scaling up for resilient individuals, communities, and systems in the Sahel: Operational Reference Note.
Véase: https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000102462/download/.
50
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discriminatorio determinados en función del género, en particular mediante disposiciones
sobre tenencia de la tierra favorables a las mujeres y los jóvenes que intensifiquen su
participación en la adopción de decisiones y su empoderamiento económico. La promoción
de intervenciones centradas específicamente en la nutrición y de las que tienen en cuenta
la dimensión nutricional contribuirá a reducir la malnutrición, particularmente entre las
niñas y las mujeres gestantes. El PMA y sus asociados promoverán el acceso de las niñas a
la educación en aras de aliviar las actuales desigualdades, patentes en las tasas de acceso y
de terminación de los estudios.
37.

Un mayor uso de las transferencias de base monetaria (TBM) sobre la base de las
necesidades ofrecerá a los beneficiarios más opciones y constituirá una oportunidad de
estudiar enfoques innovadores óptimos para sustentar una programación conjunta con
otros organismos de la Naciones Unidas que sea equitativa y fomente el empoderamiento,
con el fin de realizar actividades de comunicación para promover cambios sociales y de
comportamiento en los ámbitos de la nutrición, la salud, la educación, el clima y la
agricultura; promover la inclusión financiera y el empoderamiento, particularmente de las
mujeres y los jóvenes, y estimular las economías locales.

38.

Bajo la dirección del Gobierno, la aplicación de un enfoque de actividades integradas en
determinadas comunas de convergencia (communes de convergence51) garantizará la
convergencia geográfica y operacional para lograr el máximo impacto. En el PEP se
incorporarán la igualdad de género, la rendición de cuentas ante las poblaciones afectadas,
las consideraciones ambientales y sociales, la protección y la sensibilidad a los conflictos.

3.2 Efectos estratégicos, esferas prioritarias, productos previstos y actividades
principales
Efecto estratégico 1: Las personas afectadas por crisis, entre ellas los refugiados, los
desplazados internos, las comunidades de acogida y los repatriados situados en las zonas
seleccionadas, pueden satisfacer sus necesidades alimentarias y nutricionales básicas durante
una crisis y después de ella.
39.

El PMA proporcionará oportunamente a las poblaciones afectadas por crisis una asistencia
humanitaria integrada que tenga en cuenta la cuestión de la protección por medio del
mecanismo de rápida intervención y el DNGPCCA, para salvar vidas y proteger los medios
de subsistencia. Cuando sea viable, el PMA estudiará la posibilidad de pasar a un apoyo
condicionado en el caso de las intervenciones posteriores al mecanismo de intervención
rápida y de la asistencia durante la estación de carestía, complementado con intervenciones
de los asociados, a fin de ayudar a los hombres y las mujeres, en pie de igualdad, a invertir
en activos naturales y productivos, opciones mejoradas de subsistencia y una mayor
resiliencia. Se prestará apoyo a actividades que tengan en cuenta la perspectiva de género,
estén centradas específicamente en la nutrición y den cabida a una dimensión nutricional
por medio de una mayor cooperación con el Gobierno y los asociados técnicos. Con dicho
fin, el PMA también proporcionará a sus asociados capacitación e instrumentos orientados
a la vigilancia selectiva por terceros para permitir el acceso humanitario en las zonas
afectadas por conflictos.

Esfera prioritaria
40.

La esfera prioritaria de este efecto estratégico es la intervención ante crisis.

El concepto de “comunas de convergencia” es un planteamiento integrado ideado por el Gobierno y sus asociados para
aprovechar la convergencia geográfica y la integración programática con el fin de mejorar la sinergia y la eficiencia de las
intervenciones en las comunas.
51

WFP/EB.2/2019/7-A/6

14

Productos previstos
41.

Este efecto estratégico se logrará mediante los tres productos siguientes:
➢

Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños afectados por crisis reciben
oportunamente asistencia alimentaria y nutricional (alimentos y efectivo) suficiente para
satisfacer sus necesidades alimentarias y nutricionales durante las crisis.

➢

Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños afectados por crisis reciben
oportunamente asistencia alimentaria y nutricional (alimentos y efectivo) suficiente para
crear activos y generar ingresos a fin de satisfacer sus necesidades alimentarias y
nutricionales, mejorar sus medios de subsistencia y favorecer la recuperación temprana.

➢

Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños que viven en zonas afectadas por crisis se
benefician de activos comunitarios que restablecen sus medios de subsistencia,
aumentan su autosuficiencia y favorecen la recuperación temprana.

Actividad principal
Actividad 1: Realizar un conjunto integrado de actividades de asistencia alimentaria y nutricional en
beneficio de las personas afectadas por crisis (refugiados, desplazados internos, comunidades de
acogida y personas que regresan a sus lugares de origen)
42.

Las mujeres y los hombres seleccionados que se encuentren dentro o fuera de
campamentos o asentamientos de Tillaberi, Tahoua, Diffa y otras regiones afectadas por
crisis recibirán un conjunto integrado de transferencias de alimentos o de base monetaria
no condicionadas (fase aguda) o condicionadas (fases de recuperación temprana y de
transición), junto con actividades de tratamiento y prevención de la malnutrición destinadas
a los niños de 6 a 23 meses y las niñas y a las mujeres gestantes y actividades de
comunicación en materia de nutrición.

43.

El aumento del apoyo condicionado en forma de actividades de ACA y de TBM preparará a
las poblaciones seleccionadas para invertir en su propia resiliencia y promoverá la inclusión
financiera, fortaleciendo al mismo tiempo los vínculos con los efectos estratégicos 3 y 4 y
abordando de esa manera el proceso de transición ininterrumpida de la intervención ante
la crisis al desarrollo.

44.

Las asociaciones estratégicas y operacionales con el DNGPCCA, organismos de las Naciones
Unidas, los donantes y la sociedad civil garantizarán la prestación a las poblaciones
seleccionadas afectadas por crisis de una asistencia integrada, equitativa y coordinada. La
ejecución se complementará con el fortalecimiento de la capacidad del DNGPCCA y el
Ministerio de Acción Humanitaria y Gestión de Desastres, con respecto a las políticas, las
estrategias y la preparación y respuesta en casos de emergencia. Las intervenciones
posteriores al mecanismo de intervención rápida se determinarán mediante una evaluación
de la seguridad alimentaria y nutricional de las personas desplazadas al cabo de tres meses
de asistencia de socorro. El PMA prestará a los hogares más vulnerables asistencia
alimentaria en función del contexto y colaborará con otros agentes a fin de prestar
asistencia para la recuperación de las poblaciones afectadas menos vulnerables. La
duración y la escala de la asistencia que el PMA proporcionará durante la temporada de
carestía se ajustarán en función de la gravedad de la situación y se adaptarán a las
necesidades de las mujeres y los hombres.

Efecto estratégico 2: Las niñas y los niños en edad escolar, incluidos los adolescentes, que viven
en las regiones aquejadas de inseguridad alimentaria y las regiones de pastoreo seleccionadas,
tienen acceso a una cantidad suficiente de alimentos nutritivos durante todo el año lectivo.
45.

El PMA y el Ministerio de Enseñanza Primaria, Alfabetización, Promoción de las Lenguas
Nacionales y Educación Cívica seleccionarán lugares integrados de “comunas de
convergencia” y otras comunas vulnerables desde los puntos de vista alimentario y
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nutricional para prestar asistencia a niños y niñas en edad de asistir a la escuela primaria
en zonas sedentarias, nómadas y de emergencia (entre ellas Diffa, el norte de Tillaberi y
Tahoua). Progresivamente, el PMA aumentará las TBM vinculando las escuelas con las
organizaciones de pequeños agricultores y los sistemas alimentarios sostenibles de ámbito
local (efecto estratégico 4), proporcionando alimentos nutritivos a los niños en edad escolar,
aumentando las compras locales y los medios de subsistencia y reduciendo al mínimo la
huella ambiental en relación con el cambio climático. Cuando sea posible, el PMA dará
prioridad a las organizaciones de mujeres con el fin de apoyar el empoderamiento
económico de la mujer.
46.

El PMA reforzará las capacidades nacionales (efecto estratégico 5) para que el Gobierno se
haga cargo gradualmente de la aplicación y el control en nombre propio de un programa
sostenible de alimentación escolar con productos locales que tenga en cuenta la perspectiva
de género, aprovechando los beneficios de la alimentación escolar en las esferas de la
educación, la igualdad de género, la agricultura, la nutrición y la protección social 52.

Esfera prioritaria
47.

La esfera prioritaria de este efecto estratégico es el fomento de la resiliencia.

Productos previstos
48.

Este efecto estratégico se logrará mediante los cuatro productos siguientes:
➢

Los niños y las niñas que asisten a las escuelas seleccionadas reciben oportunamente
suficientes comidas escolares nutritivas preparadas con alimentos de producción local
que satisfacen sus necesidades alimentarias y nutricionales y favorecen la retención
escolar y la finalización de los estudios.

➢

Las adolescentes que asisten a las escuelas seleccionadas reciben subvenciones en
efectivo que satisfacen sus necesidades alimentarias y nutricionales y favorecen la
retención escolar y la finalización de los estudios.

➢

Los adolescentes de ambos sexos que asisten a las escuelas seleccionadas se benefician
de actividades de comunicación destinadas a promover cambios sociales y de
comportamiento que favorecen la retención escolar y mejoran su estado nutricional, las
prácticas relacionadas con la nutrición y la salud y la preparación esencial para la vida
práctica.

➢

Los niños y las niñas que asisten a las escuelas seleccionadas se benefician de servicios
complementarios (huertos escolares, ganado y molinos) que promueven prácticas de
alimentación y nutrición saludables y propician su adopción.

Actividad principal
Actividad 2: Proporcionar en pie de igualdad un conjunto integrado de actividades de alimentación
escolar a los niños y las niñas durante el año lectivo, de tal manera que se utilice y estimule la
producción local (alimentación escolar con productos locales)
49.

Los niños de 6 a 11 años que asisten a la escuela recibirán dos comidas diarias en las
escuelas con alumnos de hogares sedentarios y tres comidas en las escuelas con alumnos
de hogares nómadas53. El PMA, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y otros agentes llevarán
a cabo en las escuelas actividades complementarias que contribuirán a la diversificación

PMA. 2019. The impact
0000102338/download/.
52

of

school

feeding

programmes.

Véase: https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-

Se prevé que en las zonas de pastoreo, con la estrategia nacional de alimentación escolar, se logre suministrar tres
comidas diarias los siete días de la semana, ya que en los períodos de trashumancia de sus padres los niños de hogares
nómadas se alojan en campamentos o con familias que viven cerca de las escuelas.
53
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alimentaria y la generación de ingresos, en particular para las mujeres de la comunidad
físicamente aptas. En el marco de su Iniciativa de acceso seguro a la leña y las fuentes
alternativas de energía (SAFE), el PMA promoverá la utilización de cocinas mejoradas y
paneles solares en las escuelas para reducir las emisiones de gas y los riesgos ambientales
y aumentar las oportunidades de subsistencia, especialmente en el caso de las mujeres. Las
actividades comunitarias de sensibilización y educación dirigidas a las niñas y los niños
mejorarán el conocimiento de las prácticas familiares que propician la transformación de
las relaciones de género54 y las actividades sanitarias complementarias, como los
tratamientos antiparasitarios.
50.

Junto con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Iniciativa 3N, y en
coordinación con programas dirigidos por el Fondo de Población de las Naciones Unidas
(UNFPA), el Banco Mundial y el Gobierno, más de 19.000 niñas y adolescentes de 10 a 17
años que cursan enseñanza primaria y secundaria recibirán becas en efectivo para poder
permanecer en la escuela, así como comprimidos de hierro y ácido fólico para prevenir la
malnutrición. Con el fin de obtener mayor impacto, se destinarán a niños, hombres y sus
comunidades sesiones y materiales de sensibilización sobre la importancia de la
escolarización de las niñas y, en el marco de la comunicación destinada a promover cambios
sociales y de comportamiento, mensajes diferenciados en función del contexto sobre
nutrición, preparación para la vida práctica, educación de las niñas y violencia de género.

51.

Las TBM reducirán cada vez más la necesidad de disposiciones en materia de logística. El
apoyo a la cadena de suministro será decisivo para la aplicación de la estrategia nacional de
compras locales a los pequeños productores por parte del Gobierno y para el
empoderamiento de las organizaciones de pequeños productores; se prestará particular
atención al fomento de la equidad de género y la paridad en la representación. El PMA
colaborará con los ministerios de enseñanza primaria, alfabetización, promoción de las
lenguas nacionales y educación cívica; agricultura y ganadería; salud pública;
empoderamiento de la mujer, y protección de la infancia.

Efecto estratégico 3: Para 2024, mejora el estado nutricional de las personas y las comunidades
vulnerables desde el punto de vista de la nutrición, incluidos los niños de 6 a 59 meses, las niñas
y mujeres gestantes y las adolescentes que viven en las zonas seleccionadas.
52.

Los niños de 6 a 23 meses, las mujeres gestantes y las niñas y adolescentes de 10 a 17 años
recibirán un conjunto integrado de asistencia nutricional y asistencia nutricional
complementaria adaptada a su edad para hacer frente a las causas inmediatas y
subyacentes de la malnutrición. El tratamiento de la malnutrición aguda moderada se
centrará en las regiones y los distritos sanitarios donde las tasas de malnutrición aguda
general son superiores al 15 % o se sitúan entre el 10 % y el 14 % con factores agravantes
como la inseguridad alimentaria, un número de casos elevado o los conflictos.

53.

Junto con el UNICEF, el PMA aplicará enfoques integrados progresivamente ampliados de
prevención de la malnutrición, dirigidos por la comunidad, que tendrán en cuenta la
perspectiva de género y la edad e incorporarán una red de “mamás luz” (mamans lumières)55.
Las intervenciones serán equitativas desde el punto de vista del género y tendrán en cuenta
la dimensión nutricional, y se insistirá en las actividades de comunicación destinadas a
promover cambios sociales y de comportamiento dirigidas por la comunidad para ampliar
los conocimientos sobre prácticas de nutrición e higiene saludables que no refuercen los
papeles discriminatorios o restrictivos asignados a cada sexo. El PMA seguirá aprovechando
su actuación a nivel mundial para elaborar protocolos simplificados y otros métodos

Estas sesiones de sensibilización se centran en la higiene y en las prácticas de nutrición y de atención sanitaria de los
niños menores de 5 años, las adolescentes y las mujeres gestantes y las comunidades en su conjunto.
54

“Mamans lumières” son madres cuyos hijos no están malnutridos y que comparten con otras mujeres de su comunidad
conocimientos sobre una nutrición infantil adecuada.
55
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innovadores como enfoques dirigidos por la comunidad en los que se utilicen alimentos
nutritivos disponibles a nivel local, comprendidos alimentos enriquecidos en los propios
hogares. El PMA colaborará con el Gobierno y los asociados a fin de garantizar que el
modelo que se aplique en el Níger haga frente a la triple carga de la malnutrición de manera
equitativa, eficiente y eficaz en función de los costos.
Esfera prioritaria
54.

La esfera prioritaria de este efecto estratégico es el fomento de la resiliencia.

Productos previstos
55.

Este efecto estratégico se logrará mediante los cinco productos siguientes:
➢

Los niños y las niñas de 6 a 23 meses y las niñas y las mujeres gestantes seleccionados
reciben oportunamente alimentos nutritivos especializados suficientes para el
tratamiento de la malnutrición aguda moderada.

➢

Los niños y las niñas de 6 a 23 meses seleccionados reciben oportunamente alimentos
nutritivos especializados suficientes para prevenir el retraso del crecimiento, la
emaciación y las carencias de micronutrientes.

➢

Las mujeres y los hombres y los adolescentes de ambos sexos seleccionados y sus
comunidades se benefician de actividades de comunicación destinadas a promover
cambios sociales y de comportamiento y de incentivos que permiten mejorar las prácticas
relacionadas con la nutrición.

➢

Los niños y las niñas de 6 a 59 meses y las niñas y las mujeres gestantes y los adolescentes
de ambos sexos seleccionados se benefician de la mayor capacidad del personal sanitario
y las comunidades en cuanto al tratamiento y la prevención de la malnutrición y tienen
acceso a servicios de nutrición y a servicios complementarios de salud.

➢

Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños seleccionados y sus comunidades se
benefician de cadenas de valor nutricional eficientes, equitativas y productivas que
mejoran el acceso a alimentos enriquecidos.

Actividad principal
Actividad 3: Apoyar el programa nacional de nutrición mediante la prestación a las poblaciones
seleccionadas de servicios de nutrición preventiva y curativa, entre ellos, actividades de comunicación
para promover cambios sociales y de comportamiento, enriquecimiento local de alimentos,
alimentación complementaria y fortalecimiento de las capacidades
56.

El tratamiento de la malnutrición moderada aguda se complementará con medidas de
prevención destinadas a reducir la incidencia de la malnutrición crónica. El PMA llevará a
cabo esta actividad por conducto de la Dirección de Nutrición del Ministerio de Salud
Pública, en colaboración con el Ministerio de Empoderamiento de la Mujer y Protección de
la Infancia y con comunidades locales, ONG y el UNICEF, mientras que las actividades de
comunicación para promover cambios sociales y de comportamiento y un conjunto de
intervenciones de tratamiento de la malnutrición estarán a cargo de centros dedicados a la
nutrición dirigidos por el Ministerio de Salud Pública. A escala individual, de los hogares y
de las comunidades se aplicarán enfoques inclusivos de comunicación para promover
cambios sociales y de comportamiento que tendrán en cuenta el contexto e irán dirigidos a
promover dietas sanas entre los recién nacidos y los niños pequeños, difundir información
sobre buenas prácticas en materia de higiene, seguridad alimentaria y nutrición y hacer
frente a las diferencias y desigualdades por motivos de género y edad dirigiendo estas
actividades no solo a las mujeres y las niñas, sino también a los hombres y los niños, para
potenciar el impacto al máximo.
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57.

El fortalecimiento de la capacidad de los interlocutores nacionales, en particular de los dos
ministerios, se centrará en la idoneidad del almacenamiento, la mejora de la calidad y la
inocuidad de los suministros y la gestión de la cadena de suministro para facilitar la
ejecución de intervenciones de nutrición que tengan en cuenta la perspectiva de género
(efecto estratégico 5). Para lograr la sostenibilidad y reducir las importaciones de alimentos
nutritivos especializados, cuando sea viable, el PMA ayudará al Gobierno a establecer una
cadena de suministro de alimentos nutritivos asequibles y disponibles a nivel local que
estará dirigida por el sector privado (efecto estratégico 4), prestando atención a la equidad
y a las desigualdades de género. El PMA seguirá llevando adelante el Proyecto de
Enriquecimiento de Productos Alimenticios Elaborados (FOPAT) en colaboración con el
Grupo de investigación y de intercambios tecnológicos (Groupe de recherche et d’échanges
technologiques), los ministerios de agricultura y salud, la Iniciativa 3N, Sahara Sahel Foods
(sector privado), instituciones de investigación y universidades, con el fin de fortalecer la
capacidad de diez cooperativas para enriquecer alimentos de producción local.

58.

El PMA, el UNICEF y otros asociados ayudarán al Gobierno a fortalecer las capacidades de
los trabajadores sanitarios y cuidadores de las comunidades en aras de una gestión
comunitaria de la malnutrición aguda que sea eficaz y equitativa. El PMA, el Gobierno, el
UNICEF, el UNFPA, la FAO, la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y
el Empoderamiento de las Mujeres y organizaciones de la sociedad civil llevarán a cabo
actividades de comunicación para promover cambios sociales y de comportamiento en
torno a temas como la educación y la nutrición, en función del sexo y la edad, que irán
dirigidas a las comunidades y a los adolescentes de ambos sexos.

Efecto estratégico 4: Para 2024, las personas y las comunidades aquejadas de inseguridad
alimentaria, entre ellas las afectadas por crisis climáticas en las zonas seleccionadas, disponen
de medios de subsistencia más resilientes que se integran en sistemas alimentarios sostenibles
y equitativos y garantizan el acceso a una cantidad suficiente de alimentos nutritivos.
59.

Mediante este efecto estratégico, se apoyará la ampliación del programa del Gobierno de
fomento de la resiliencia, centrado en la creación de activos productivos, el desarrollo de la
cadena de valor, el fortalecimiento de la capacidad del país y de las comunidades para
mitigar las crisis climáticas y facilitar el acceso de los pequeños productores al mercado por
medio de compras locales y alimentación escolar con productos locales. El PMA estudiará la
posibilidad de facilitar microseguros a las mujeres, los hombres, las niñas y los niños o las
comunidades que se hayan seleccionado con el fin de reforzar su resiliencia ante los riesgos
climáticos y fomentar su inclusión financiera en pie de igualdad.

60.

Los hogares más vulnerables que padecen inseguridad alimentaria se determinan por
medio de protocolos nacionales y regionales validados que combinan la selección
geográfica de la asistencia (a través del Cadre Harmonisé y el análisis integrado del contexto)
y el enfoque basado en la economía de los hogares. Este último se complementará, en
cooperación con los asociados técnicos, con análisis centrados en el género, la edad y la
protección en apoyo de intervenciones de fomento de la resiliencia que sean equitativas
desde el punto de vista del género y propicien la transformación en ese ámbito. Las
actividades se ampliarán durante los primeros años del PEP y gradualmente se traspasarán
al Gobierno y a las autoridades locales.

61.

El PMA respaldará a las comunidades en toda la cadena de valor local mediante la creación
o el restablecimiento de activos productivos y reservas comunitarias de cereales, lo que
permitirá mejorar la calidad e inocuidad de los alimentos, reducir las pérdidas posteriores
a la cosecha y aumentar la participación en los mercados y la elaboración local de alimentos
estableciendo vínculos con la alimentación escolar con productos locales en beneficio de las
mujeres y los hombres por igual. Las actividades se integrarán plenamente en la Iniciativa
3N y, cada vez en mayor medida, se llevarán a cabo por medio de las estructuras
gubernamentales descentralizadas, lo cual facilitará su traspaso gradual durante el
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presente PEP y los ulteriores. El apoyo estacional no condicionado forma parte del conjunto
de medidas de fomento de la resiliencia destinadas a lograr que los avances en materia de
desarrollo se consoliden durante la temporada de escasez de alimentos de común acuerdo
con el Gobierno y los asociados donantes.
Esfera prioritaria
62.

La esfera prioritaria de este efecto estratégico es el fomento de la resiliencia.

Productos previstos
63.

Este efecto estratégico se logrará mediante los cinco productos siguientes:
➢

Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños de las zonas seleccionadas se benefician
en pie de igualdad de activos comunitarios nuevos o restablecidos que aumentan su
resiliencia a las crisis naturales y causadas por la acción humana, así como su adaptación
al cambio climático.

➢

Los agentes de la cadena de valor se benefician de las mayores capacidades y de compras
locales que aumentan su productividad de manera sostenible, diversifican su producción
y promueven el acceso de los pequeños productores a los mercados locales mediante la
alimentación escolar con productos locales.

➢

Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños seleccionados reciben asistencia
alimentaria oportuna y suficiente para las transferencias de activos que satisface sus
necesidades alimentarias a corto plazo al tiempo que aumenta la resiliencia de sus
medios de subsistencia.

➢

Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños seleccionados reciben oportunamente
asistencia alimentaria y nutricional estacional suficiente para satisfacer sus necesidades
alimentarias y nutricionales y consolidar los avances en la creación de activos.

➢

Las comunidades seleccionadas se benefician de actividades de comunicación destinadas
a promover cambios sociales y de comportamiento que propician la transformación de
las relaciones de género, así como de información que promueve una gestión
comunitaria equitativa e inclusiva de las explotaciones agrícolas, así como la producción,
la adquisición y el consumo de alimentos ricos en nutrientes y más nutritivos.

Actividad principal
Actividad 4: Prestar apoyo a los medios de subsistencia de los hombres, las mujeres, los niños y las niñas
en situación de riesgo y aquejados de inseguridad alimentaria, en particular para la creación o
rehabilitación de activos naturales y productivos (asistencia alimentaria para la creación de activos), la
adopción de medidas de gestión del riesgo climático y el fortalecimiento de las cadenas de valor
64.

El PMA seguirá orientando su asistencia a las mujeres, los hombres, las niñas y los niños
vulnerables de las comunas de convergencia prioritarias determinados mediante el enfoque
basado en la economía de los hogares. Durante la estación seca (de noviembre a mayo), el
PMA prestará asistencia alimentaria para la creación de activos condicionada y equitativa a
los beneficiarios que participen en la creación y el restablecimiento de activos productivos
y resilientes a las condiciones climáticas. Ello también redundará en la creación de
oportunidades de subsistencia en relación con la cadena de valor alimentaria. Durante la
estación de escasez de alimentos (de junio a agosto) los mismos beneficiarios recibirán
asistencia alimentaria no condicionada.

65.

En consonancia con la política del PMA en materia de medio ambiente, se examinarán las
actividades para evitar, reducir al mínimo o mitigar las repercusiones ambientales y sociales
negativas que pudieran generar. Basándose en análisis desglosados por género y edad para
garantizar la equidad y promover cambios positivos, las actividades comprenderán el apoyo
a reservas de existencias para imprevistos que pertenezcan a las comunidades y sean
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mantenidas por ellas; activos a gran escala y multifuncionales; educación e inclusión
financieras, y aumento de la recuperación y el enriquecimiento de los suelos. Se aplicarán
disposiciones laborales que tengan en cuenta la perspectiva de género en pro de una
participación equitativa, en beneficio de las mujeres y los hombres de las comunidades
seleccionadas sin agravar la carga de trabajo, en particular con respecto al trabajo
doméstico y la prestación de cuidados no remunerados que realizan las mujeres. Junto con
el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalización, el PMA recurrirá en
mayor medida a las TBM y a las compras locales para reforzar la inclusión financiera y el
acceso equitativo a los mercados y el desarrollo agrícola y económico a nivel local. En las
actividades de alimentación escolar con productos locales se incorporarán las enseñanzas
extraídas, entre otras cosas respecto de los procedimientos y requisitos revisados en
materia de licitaciones y de la integración de la perspectiva de género.
66.

Los principales asociados del PMA serán los ministerios de agricultura y ganadería, medio
ambiente, recursos hídricos, industria, comercio, desarrollo comunitario, empoderamiento
de la mujer y protección de la infancia; la Iniciativa 3N; el DPNGCCA y sus estructuras
descentralizadas; los municipios; otros organismos de las Naciones Unidas; el Banco
Mundial; el Banco Africano de Desarrollo; universidades; la Red Nacional de Cámaras de
Comercio y Agricultura del Níger; la iniciativa Resilience in the Sahel Enhanced56, y ONG.

Efecto estratégico 5: Para 2024, las instituciones nacionales y otros asociados disponen de
capacidades reforzadas para diseñar y gestionar políticas y programas integrados de seguridad
alimentaria, nutrición y protección social que tienen en cuenta la perspectiva de género y
pueden hacer frente a las crisis.
67.

El PMA prevé el paso del suministro de asistencia alimentaria al fortalecimiento de las
capacidades en aras de un traspaso gradual de las soluciones centradas en el objetivo del
Hambre Cero en el Níger, lo cual está en consonancia con una visión a largo plazo orientada
a establecer redes de seguridad alimentaria y nutricional dirigidas por el propio país que
incorporen la perspectiva de género y sean eficaces en función de los costos, así como
intervenciones de fomento de la resiliencia que propicien la transformación de las
relaciones de género. Los beneficiarios de este fortalecimiento de las capacidades son el
DNPGCCA; la Iniciativa 3N, los ministerios de educación, salud, empoderamiento de la mujer
y protección de la infancia, desarrollo comunitario, agricultura y medio ambiente; las
entidades descentralizadas, y las universidades.

Esfera prioritaria
68.

La esfera prioritaria de este efecto estratégico es el fomento de la resiliencia.

Productos previstos
69.

Este efecto estratégico se logrará mediante los tres productos siguientes:
➢

Los niños, las niñas, los hombres y las mujeres aquejados de inseguridad alimentaria y
vulnerables desde el punto de vista nutricional se benefician del diseño y la ejecución de
intervenciones dirigidas por el Gobierno de preparación y respuesta en casos de
emergencia, de protección social con capacidad de hacer frente a las crisis y de fomento
de la resiliencia que tienen en cuenta las cuestiones de género y reciben del Gobierno y
sus asociados una asistencia oportuna y adecuada.

➢

Los niños, las niñas, los hombres y las mujeres aquejados de inseguridad alimentaria y
vulnerables desde el punto de vista nutricional se benefician de las capacidades
mejoradas del Gobierno para planificar y realizar intervenciones equitativas desde el
punto de vista del género que propicien la transformación en ese ámbito sobre la base

Resilience in the Sahel Enhanced (RISE) es una iniciativa transectorial y de actividades múltiples de la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.
56
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de datos empíricos y reciban del Gobierno y sus asociados una asistencia oportuna y
adecuada.
➢

Los niños, las niñas, los hombres y las mujeres afectados por crisis se benefician de las
capacidades mejoradas de los asociados comunitarios en materia de gestión de los
riesgos de desastre para satisfacer sus necesidades alimentarias y nutricionales.

Actividad principal
Actividad 5: Fortalecer las capacidades de las instituciones nacionales y descentralizadas y de los
asociados en materia de políticas intersectoriales coherentes y equitativas desde el punto de vista del
género que propicien la transformación en ese ámbito, planificación, mecanismos de coordinación,
ejecución y sentido de apropiación de los programas y gestión de los conocimientos
70.

El PMA y los asociados humanitarios aprestarán apoyo al DNPGCCA en la utilización de
instrumentos y enfoques innovadores de alerta temprana y seguimiento de los mercados,
como la teledetección con drones, la recopilación de datos mediante dispositivos móviles y
un sistema de seguimiento de las inundaciones mediante la plataforma Cloud to Street57. El
PMA sensibilizará a los productores en preparación y respuesta en casos de emergencia
mediante el sistema comunitario del Níger de alerta temprana e intervención en casos de
emergencia58 y los observatorios municipales de la vulnerabilidad59 y prestará apoyo al
Gobierno en el marco del programa de seguros contra la sequía de la Capacidad Africana
para la Gestión de Riesgos. El PMA colaborará con empresas privadas, organizaciones de la
sociedad civil y el Acelerador de Innovaciones para poner a prueba el proyecto Cloud to
Street en el Níger con el fin de vigilar a distancia los riesgos de inundación y permitir que el
Gobierno adopte medidas de mitigación, entre otras cosas mediante alertas enviadas por
WhatsApp o un sistema no conectado a Internet.

71.

El PMA, otros organismos de las Naciones Unidas y ONG prestarán apoyo a la Iniciativa 3N
y los ministerios competentes en la planificación, coordinación y ejecución de
intervenciones de fomento de la resiliencia integradas y a gran escala que propicien la
transformación de las relaciones de género e incorporen una perspectiva nutricional y en la
consolidación de un sistema nacional de protección social más completo que tenga en
cuenta la perspectiva de género y sea capaz de responder a las crisis.

72.

El PMA, otros organismos de las Naciones Unidas, ONG y universidades apoyarán el proceso
de descentralización mediante el fortalecimiento de las capacidades a nivel municipal
centrándose en las capacidades humanas y la coordinación y armonización de los
instrumentos de seguimiento y evaluación para promover la rendición de cuentas, la
exhaustividad y la resiliencia en todos los niveles. El PMA, el Banco Mundial y otros agentes
seguirán prestando ayuda al sistema de protección social del Gobierno, que se adapta
fácilmente, incorpora la perspectiva de género y es capaz de responder a las
perturbaciones, mediante un apoyo coordinado y coherente en materia financiera y de
fortalecimiento de las capacidades.

73.

En consonancia con las constataciones del Enfoque sistémico para lograr mejores
resultados educativos (SABER), el PMA prestará cada vez más apoyo a los sistemas y agentes
del Gobierno para el traspaso gradual del programa nacional de alimentación escolar
dentro de plazos acordados. El PMA apoya el examen en curso de la estrategia nacional de
alimentación escolar con productos locales, centrándose en la nutrición y en los alimentos
producidos, adquiridos, elaborados y enriquecidos localmente, la mayor participación de

El servicio Cloud to Street proporciona datos empíricos y modelos útiles para el seguimiento de las inundaciones y la
alerta temprana.
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58

Système communautaire d’alerte précoce et de réponse aux urgences.

59

Observatoires sur la vulnérabilité.
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los comités escolares representativos en la adopción de decisiones y la planificación y
ejecución inclusivas y equitativas de los programas.
Efecto estratégico 6: En el Níger, los asociados humanitarios y para el desarrollo tienen acceso
a servicios comunes y a competencias especializadas que les permiten acceder a las zonas
seleccionadas e intervenir en ellas hasta que se disponga de otras soluciones adecuadas y
sostenibles.
74.

El PMA y sus asociados han elaborado una estrategia relativa a la cadena de suministro que
facilitará la forja de asociaciones para realizar actividades más eficientes en función de los
costos y complementarias.

Esfera prioritaria
75.

La esfera prioritaria de este efecto estratégico es la intervención ante crisis.

Productos previstos
76.

Este efecto estratégico se logrará mediante los cinco productos siguientes:
➢

Las personas afectadas por crisis seleccionadas por los asociados humanitarios y para el
desarrollo se benefician de los servicios oportunos que permiten ahorrar costos del
Servicio Aéreo Humanitario de las Naciones Unidas (UNHAS) recibiendo oportunamente
una asistencia equitativa y eficaz.

➢

Las personas afectadas por crisis seleccionadas por los asociados humanitarios y para el
desarrollo se benefician de servicios de logística oportunos que permiten ahorrar costos
recibiendo oportunamente una asistencia equitativa y eficaz.

➢

Las personas afectadas por crisis seleccionadas por los asociados humanitarios y para el
desarrollo se benefician de los servicios oportunos que permiten ahorrar costos del
módulo de acción agrupada de telecomunicaciones de emergencia recibiendo
oportunamente una asistencia equitativa y eficaz.

➢

Las personas afectadas por crisis seleccionadas por los asociados humanitarios y para el
desarrollo se benefician de servicios oportunos y coordinados recibiendo oportunamente
una asistencia equitativa y eficaz.

➢

Cuando lo solicitan, las personas seleccionadas se benefician de servicios y competencias
especializadas que están relacionados con la cadena de suministro recibiendo
oportunamente una asistencia eficaz.

Actividades principales
Actividad 6: Prestar a los asociados servicios de vuelo del UNHAS para facilitar el acceso a las zonas
donde se efectúan las intervenciones humanitarias
77.

El UNHAS seguirá facilitando a los agentes humanitarios transporte aéreo seguro, eficiente
y eficaz en función de los costos y garantizando las evacuaciones necesarias por razones
médicas y de seguridad. La coordinación con otros proveedores de servicios aéreos, como
el Comité Internacional de la Cruz Roja, redundarán en sinergias y economías de escala.

Actividad 7: Facilitar a los asociados servicios de logística, tecnología de la información y las
comunicaciones y coordinación, en ausencia de otras posibilidades, para garantizar la prestación de
asistencia humanitaria y, cuando lo soliciten, de otros servicios y competencias especializadas que estén
relacionados con la cadena de suministro
78.

El PMA se ocupará de la gestión de los locales comunes con el fin de garantizar lugares de
trabajo y alojamientos económicos y seguros para su personal y el de otros organismos de
las Naciones Unidas. El PMA prestará servicios y transferirá conocimientos prácticos a
instituciones gubernamentales, otros organismos de las Naciones Unidas y otras
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organizaciones humanitarias que lo soliciten en esferas como la preparación y respuesta en
casos de emergencia y la cadena de suministro del sistema de salud.
79.

El PMA, que dirige el grupo de trabajo sobre tecnología de la información y las
comunicaciones, colaborará con otros organismos de las Naciones Unidas, entre ellos el
Departamento de Seguridad, para garantizar la prestación 24 horas al día de servicios de
telecomunicaciones de seguridad interinstitucionales, así como de transmisión de datos y
voz que tengan en cuenta el género y la edad, y apoyará a los asociados en lo relativo a los
sistemas de gestión de los beneficiarios, las TBM, la recopilación de datos y las encuestas,
al igual que la obtención de información mediante dispositivos móviles y su análisis con
tecnologías innovadoras.

80.

La estrategia del PMA relativa a la capacidad de la cadena de suministro, aplicada
conjuntamente con el Gobierno por conducto de su Dirección de apoyo al desarrollo
comunitario (Direction des appuis au développement communautaire), abarca los aspectos
siguientes:
➢

distribución eficiente de alimentos, asistencia no alimentaria y TBM, comprendido el
apoyo a las intervenciones de emergencia del Gobierno;

➢

desarrollo de las capacidades relativas a la cadena de suministro del Gobierno en lo
referente a las compras locales, la preparación y respuesta en casos de emergencia, el
almacenamiento, la gestión de la información sobre la cadena de suministro y la calidad
e inocuidad de los alimentos;

➢

evaluaciones para mejorar la cadena de suministro de la salud pública a través de la
iniciativa de optimización de los suministros por medio de la visibilidad y la evolución de
la logística (SOLVE);

➢

intercambio de conocimientos y coordinación por medio del grupo de trabajo sobre la
cadena de suministro nacional, y

➢

fortalecimiento de las capacidades del Gobierno y los principales asociados en cuanto a
la gestión de los servicios de logística y de las organizaciones de productores en cuanto a
la gestión de la calidad de los alimentos y las pérdidas posteriores a las cosechas.

3.3

Estrategias de transición y retirada

81.

En el marco del efecto estratégico 1 (intervención ante crisis), el PMA promoverá la
integración de la preparación y respuesta en casos de emergencia en un amplio sistema
nacional de protección social que tenga en cuenta el género y la edad y sea capaz de hacer
frente a las crisis, complementado con un aumento de las capacidades en materia de
preparación y respuesta en casos de emergencia en todos los niveles.

82.

En el marco del efecto estratégico 2 (alimentación escolar), el PMA apoyará a la Dirección
nacional de alimentación escolar reforzando el modelo de alimentación escolar con
productos locales, dirigido por el propio país, prestando apoyo a la planificación, la dotación
de recursos y la ejecución eficientes, eficaces y equitativas y a un seguimiento de los
programas que tenga en cuenta las cuestiones de género y la edad. La ampliación del
programa permitirá que las actividades de alimentación escolar del PMA se integren para
2030 en los programas nacionales.

83.

En cuanto al efecto estratégico 3 (nutrición), el PMA adoptará un enfoque que propicie la
transformación de las relaciones de género y esté articulado en tres esferas: fortalecimiento
de las capacidades nacionales de gestión integrada de la malnutrición aguda; aumento de
la importancia asignada a la prevención de la malnutrición por medio de intervenciones
integradas multisectoriales de fomento de la resiliencia que tengan en cuenta la dimensión
nutricional, y promoción equitativa del enriquecimiento asequible de los alimentos a nivel
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local y en los propios hogares. Este enfoque reducirá el número de casos de malnutrición y
permitirá que el Gobierno asuma gradualmente la dirección de las actividades.
84.

En el marco del efecto estratégico 4 (conjunto integrado para el fomento de la resiliencia),
el componente de ACA se centrará en actividades dirigidas por las comunidades que tengan
en cuenta las cuestiones climáticas, sean equitativas desde el punto de vista del género y
propicien la transformación en ese ámbito, entre otras cosas en relación con la recuperación
de las tierras, las cuencas hidrográficas, la plantación y la generación de ingresos, en
colaboración con la Iniciativa 3N y con los ministerios competentes. La estrategia de retirada
comprende una supresión gradual de las actividades de ACA reemplazándolas por
actividades de desarrollo de la capacidad de los beneficiarios y las instituciones
gubernamentales a fin de garantizar un mayor grado de impacto y sostenibilidad.

85.

En cuanto al efecto estratégico 5 (fortalecimiento de la capacidad del país), la cooperación
con las instituciones universitarias y educativas nacionales irá dirigida a crear capacidad
nacional sostenible para formar continuamente personal nuevo y asesorar a los asociados
del Gobierno acerca de soluciones al problema del hambre.

4.

Modalidades de ejecución

4.1

Análisis de los beneficiarios

86.

Los beneficiarios se seleccionarán sobre la base de un enfoque basado en la economía de
los hogares complementado con análisis participativos de género, edad y cuestiones de
protección.

87.

Teniendo en cuenta las tendencias históricas de la vulnerabilidad, el número previsto de
beneficiarios afectados por crisis (actividad 1) se sitúa entre 1.170.000 (2021) y 712.400
(2024) personas (49 % hombres y niños y 51 % mujeres y niñas). Se parte de la base de que
el país hará frente a por lo menos una gran crisis en materia de seguridad alimentaria y
nutricional; no obstante, las inversiones en el fomento de la propia capacidad de resiliencia
ayudarán a mitigar la gravedad y la magnitud de esa hipotética crisis. En el caso de la
actividad 2, las escuelas se seleccionarán junto con el Ministerio de Educación. Se
encontrarán en zonas afectadas por conflictos (alimentación escolar de emergencia),
comunas de convergencia y zonas con niveles altos de inseguridad alimentaria y tasas bajas
de matrícula en el caso de las niñas. Esta actividad comenzará teniendo 150.000
beneficiarios anuales (72.000 niñas y 78.000 niños) y, hacia el final del período comprendido
por el PEP, las cifras se reducirán a 121.680 (58.407 niñas y 63.273 niños).

88.

La actividad 3 se centra en enfoques que tienen en cuenta la dimensión nutricional y en el
tratamiento de la malnutrición en zonas afectadas por conflictos y da prioridad a enfoques
dirigidos por las comunidades que dan cabida a una dimensión nutricional en zonas con
actividades integradas de fomento de la resiliencia destinadas a 381.000 niños de 6 a 23
meses en 2020 que progresivamente se reducirán a 221.000 en 2024. La misma tendencia
se observará en el caso de las niñas y las mujeres gestantes, cuyo número bajará de 100.000
en 2020 a 58.000 en 2024. El número de cuidadores disminuirá de 38.000 a 22.000.

89.

En el marco de la actividad 4, los beneficiarios seleccionados en zonas aquejadas de
inseguridad alimentaria crónica recibirán transferencias de efectivo o de alimentos a
cambio de trabajo en activos comunitarios productivos, lo cual incluye un componente
importante de fortalecimiento de las capacidades para potenciar gradualmente la
autosuficiencia. Las actividades que complementan las de creación de activos (alimentación
escolar, dimensión nutricional, huertos escolares y rebaños) se ejecutarán en las mismas
regiones e irán dirigidas especialmente a las mujeres y las niñas. El número de beneficiarios
inicialmente aumentará a 397.60060 (113.400 mujeres, 115.400 hombres, 87.800 niñas y

60

Excluidas las superposiciones.

WFP/EB.2/2019/7-A/6

25

81.000 niños) en 2020; a medida que estos vayan dejando el programa, se incorporarán
nuevos beneficiarios seleccionados.
90.

La actividad 5 se centra en el fortalecimiento de la capacidad nacional en el marco de los
diversos efectos estratégicos y otras esferas, entre ellas la igualdad de género, la evaluación
de las necesidades, los sistemas de alerta temprana y la preparación y respuesta en caso de
emergencia. Con las actividades 6 y 7 se prestará apoyo a la comunidad humanitaria y se
facilitarán servicios comunes al Gobierno y otros agentes. El PMA proseguirá su estrategia
de digitalización e inclusión financiera utilizando su sistema SCOPE de gestión de los
beneficiarios u otros instrumentos digitales de apoyo a una información de calidad y a la
interoperabilidad con el Gobierno, el Banco Mundial, el ACNUR y otros sistemas de
información.
CUADRO 1: NÚMERO DE BENEFICIARIOS* POR EFECTO ESTRATÉGICO Y ACTIVIDAD (TODOS LOS AÑOS)

Efecto estratégico

Esfera prioritaria

1

Intervención ante
crisis

2

Niñas

Niños

1

886 455

918 745

658 161

361 219

2 824 581

Fomento de la
resiliencia

2

293 910

349 219

-

-

643 129

3

Fomento de la
resiliencia

3

741 743

671 100

512 779-

4

Fomento de la
resiliencia

4

141 223

145 757

284 173

367 675

938 828

1 848 081 1 351 581

446 849

5 516 659

Total (excluidas las superposiciones)

Actividades

1 870 147

Mujeres

Hombres

Total

1 925 622

* Por “niños” y “niñas” se entiende los beneficiarios de menos de 18 años.

4.2

Transferencias61

Transferencias de productos alimenticios y transferencias de base monetaria
Mediante la actividad 1, las poblaciones afectadas por crisis recibirán asistencia en especie
o en forma de TBM sobre la base de estudios de viabilidad de la asistencia en efectivo,
evaluaciones periódicas de la alimentación y la nutrición, análisis de género y edad y
consideraciones operacionales y en materia de protección. Siempre que sea posible, el PMA
efectuará las compras en el propio lugar para estimular la economía local. El PMA, el ACNUR
y los asociados estudiarán la posibilidad de efectuar transferencias de efectivo con
finalidades múltiples para mejorar la asistencia integrada a los refugiados, los desplazados
internos y las poblaciones de acogida. En colaboración con el ACNUR, los asociados, las
autoridades locales y los beneficiarios, el PMA promoverá la asistencia basada en la
vulnerabilidad más que en la condición de la persona, ajustando el derecho a las
prestaciones en función de las necesidades particulares de las mujeres, los hombres, las
niñas y los niños y de los recursos disponibles. El ACNUR y el PMA seguirán colaborando en
pro de la integración de los refugiados y los desplazados internos. La asistencia a los
refugiados que se encuentran fuera de los campamentos integrará las necesidades de las
comunidades de acogida, recibirá las que también se destinará asistencia alimentaria y de
otra índole. Las TBM se transformarán gradualmente en la modalidad de transferencia de
preferencia para todas las actividades, tomando en consideración las enseñanzas extraídas,
las condiciones del mercado y los análisis de género y edad.
61

La selección del tipo y la modalidad de transferencia se fundará en análisis por sexo y edad.
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CUADRO 2: RACIONES DE ALIMENTOS (gramos/persona/día) Y VALOR DE LAS TBM (dólares/persona/día) POR EFECTO ESTRATÉGICO Y ACTIVIDAD
Efecto estratégico 1

Efecto estratégico 2

Efecto estratégico 3

Efecto estratégico 4

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 2

Actividad 4

Tipo de beneficiario Desplazados
internos,
refugiados,
poblaciones
vulnerables
Modalidad

Desplazados Niños de 6 a
internos,
23 meses
refugiados,
poblaciones
vulnerables

Niños de
escuela
primaria
(Diffa)

Distribución
general de
alimentos

ACA

Cereales

350

350

250

168

Legumbres secas

60

60

50

Aceite

35

35

Sal

5

5

SuperCereal Plus
SuperCereal

Niños de
escuela
primaria

Niños de
escuela
primaria

Comidas
Comidas
Comidas
escolares:
escolares: escolares:
escuelas con escuelas con cupones
alumnos de alumnos de
hogares
hogares
sedentarios
nómadas

Adolescentes
(niñas)

TBM

Niños de 6 a
23 meses

Niñas y CuidaLugares
Lugares
Lugares
mujeres dores, integrados integrados integrados
embara- alimen- con hogares con hogares con niños de
tación muy pobres muy pobres 6 a 23 meses
zadas
terapéutica

Tratamiento
Distrimediante
bución
alimentación
de
suplementaria
alimengeneral
tos
Tratamiento de la
malnutrición aguda
moderada
mediante
alimentación
suplementaria
general

ACA

Transferencias
estacionales

Alimentación
suplementa
ria general

250

350

300

350

35

50

60

60

60

30

25

30

25

35

35

35

5

5

5

250

5

5

5

200
50

50

Plumpy’Sup
Total
(gramos/persona/día)

Alimentación
Comidas
suplemenescolares de
taria general emergencia

Niños de
escuela
primaria

200
50

50

50

200
500

500

Total de
kilocalorías/día

2 024

2 024

Porcentaje de
kilocalorías de origen
proteínico

11,7

11,7

TBM
(dólares/persona/día)

0,405

0,405

50

50

50

100
385

283

385

100

275

500

450

500

200

787

1 568

1 163

1 568

535

1 160

2 024

1 835

2,024

787

16,6

11,8

11,7

11,8

10,5

13,2

11,7

11,8

11,7

16,6

0,28

0,28

0,28

0,267

0,405
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CUADRO 3: NECESIDADES TOTALES DE ALIMENTOS/TBM Y VALOR CORRESPONDIENTE
Tipo de alimento/TBM

Total (toneladas)

Total (dólares)

245 638

126 577 115

Legumbres secas

43 040

32 712 416

Aceite y grasas

27 863

22 790 719

124 561

132 586 837

3 744

582 519

444 847

315 249 605

Cereales

Alimentos compuestos y mezclas alimenticias
Otros
Total (alimentos)
TBM (comprendidos los cupones para productos
básicos)
Total (valor de las transferencias de alimentos y
las TBM)

192 285 202

444 847

507 534 808

Fortalecimiento de las capacidades, entre otras cosas mediante la cooperación Sur-Sur
91.

En consonancia con el proyecto de estrategia de la oficina en el país de fortalecimiento de
las capacidades, el PMA obrará para fortalecer las capacidades nacionales en materia de
alerta temprana (por medio del análisis y la cartografía de la vulnerabilidad con dispositivos
móviles y el seguimiento de los precios del mercado), preparación (planificación basada en
el enfoque del PMA en tres esferas y reservas de emergencia para imprevistos) e
intervenciones que propicien la transformación de las relaciones de género (coordinación,
sistemas de transferencia de efectivo y de alimentos que sean transparentes y eficientes y
seguimiento).

92.

La asistencia técnica que proporcionará el PMA incluye la facilitación del examen de la
estrategia de alimentación escolar y la determinación y realización de actividades de
fortalecimiento de las capacidades de las autoridades nacionales y descentralizadas y de las
comunidades. Por medio de los centros de excelencia en el Brasil y Côte d’Ivoire, el PMA
contribuirá a fortalecer la capacidad del Gobierno y las comunidades para gestionar la
alimentación escolar con productos locales. El fortalecimiento de la capacidad para la
gestión integrada de la malnutrición aguda comprende la elaboración de protocolos
simplificados inclusivos y de módulos de capacitación en gestión integrada de la
malnutrición aguda (entre ellos, módulos que abarcan las compras de alimentos y la
logística) y la asistencia para la capacitación del personal de niveles diversos, con inclusión
de la Dirección de nutrición del Ministerio de Salud Pública, con el fin de sustentar la
aplicación de la Política Nacional de Seguridad Nutricional.

93.

Se fortalecerán los sistemas alimentarios apoyando las inversiones en activos productivos
y ayudando de manera equitativa a los grupos de productores y de elaboradores locales en
esferas como la diversificación y mejora de la producción, la reducción de las pérdidas
posteriores a la cosecha, la gestión y la licitación, la conservación y el enriquecimiento. La
colaboración con el centro de excelencia en China se centrará en las intervenciones de
fomento de la resiliencia y en el apoyo a los mercados agrícolas para pequeños productores.
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94.

El PMA colaborará con el Ministerio de Empoderamiento de la Mujer y Protección de la
Infancia para lograr que todos los programas sean equitativos desde el punto de vista del
género y aplicar enfoques de seguridad alimentaria y nutrición que propicien la
transformación de las relaciones de género. Esta labor comprenderá el apoyo al
fortalecimiento de la capacidad de los interlocutores nacionales y el personal del PMA.

4.3

Cadena de suministro

95.

La coordinación civil-militar irá dirigida a facilitar el acceso y la entrega de alimentos en las
zonas aquejadas de inseguridad. La aplicación de la estrategia relativa a la cadena de
suministro en el marco de la actividad 7 ayudará al Gobierno a poner en marcha la
estrategia nacional de compras locales a los pequeños productores y a empoderar a las
organizaciones agrícolas que los agrupan. El PMA fortalecerá las capacidades nacionales
con fines de almacenamiento adecuado, mejora de la calidad y la inocuidad de los
suministros y gestión de la cadena de suministro. El PMA ayudará al Gobierno a estudiar la
posibilidad de establecer una cadena de suministro de alimentos nutritivos asequibles y
disponibles localmente que esté dirigida por el sector privado y sea equitativa. El PMA
recurrirá cada vez más a las TBM y las compras locales como parte de una programación
integrada con el fin de reforzar el acceso equitativo al mercado y el desarrollo agrícola y
económico local que beneficie por igual a todos los miembros de la comunidad. Siempre
que sea posible, los valores de las transferencias aumentarán durante la estación de lluvias
(de junio a septiembre) en atención a la reducción de la accesibilidad.

4.4

Capacidad de la oficina en el país y perfil del personal

96.

El PMA seguirá invirtiendo en el bienestar del personal colaborando con la asociación del
personal y aplicando las recomendaciones de la Encuesta mundial del personal. Cuando
proceda, el PMA realizará un examen de la dotación de personal para adaptar los perfiles
de este a las necesidades del PEP haciendo hincapié en el fortalecimiento de las capacidades
y las cuestiones relativas al género y la protección. El PMA colaborará con el Ministerio de
Empoderamiento de la Mujer y Protección de la Infancia y con organizaciones locales de
defensa de los derechos de la mujer para aplicar programas y enfoques de seguridad
alimentaria y nutrición que sean equitativos desde el punto de vista del género y propicien
la transformación de las relaciones de género.

97.

La oficina en el país está promoviendo cambios de comportamiento en el lugar de trabajo,
entre otras cosas mediante modalidades laborales flexibles, para que en la contratación se
tenga más en cuenta la perspectiva de género, se alcance la paridad de género en la plantilla
y se propicien entornos de trabajo seguros y respetuosos. Dado que el acceso de la
asistencia humanitaria se está reduciendo en muchas partes del Níger, el PMA garantizará
que su personal esté debidamente sensibilizado y capacitado con respecto a los principios
humanitarios y las cuestiones relacionadas con la protección.

4.5

Asociaciones

98.

El PMA colaborará con asociados estratégicos, operacionales y financieros que actúen en
torno al nexo entre acción humanitaria, desarrollo y paz con el fin de optimizar la
consecución de los efectos del PEP. El PMA aprovechará las asociaciones existentes y nuevas
con el Gobierno. Sus principales asociados son el DNGPCCA, la Iniciativa 3N y los ministerios
de acción humanitaria, educación, salud, agricultura y ganadería, medio ambiente, recursos
hídricos, desarrollo comunitario, población y empoderamiento de la mujer y protección de
la infancia.

99.

En consonancia con su “nueva forma de trabajar”, el PMA colaborará con otros organismos
de las Naciones Unidas —especialmente con los demás organismos con sede en Roma (la
FAO y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola [FIDA])—, así como con el Banco Mundial
y el Banco Africano de Desarrollo, para apoyar las inversiones del Gobierno en esferas como
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la intervención ante crisis, las iniciativas integradas de fomento de la resiliencia, la
protección social con capacidad de adaptación y los sistemas de alerta temprana y gestión
del riesgo de desastres que utilicen planteamientos innovadores y equitativos. El PMA
reforzará sus asociaciones con los Gobiernos donantes habituales y no habituales y con
entidades regionales, entre otras cosas por medio de la cooperación Sur -Sur y la
cooperación triangular, para aumentar la movilización de recursos y la diversificación de la
financiación.
100. Una intensificación del diálogo con las comunidades y las autoridades descentralizadas
propiciará el carácter inclusivo y equitativo de la adopción de decisiones, la planificación, la
ejecución y el seguimiento de las intervenciones en el ámbito de las comunidades para
garantizar la sostenibilidad y el sentido de apropiación. El PMA colaborará con ONG,
organizaciones de la sociedad civil, redes y asociaciones que defienden los derechos de la
mujer y agentes que se ocupan de la coordinación civil-militar para fomentar la igualdad de
género y mejorar el acceso a los beneficiarios en las zonas afectadas por conflictos. La
colaboración con las instituciones de investigación se centrará en la documentación de
buenas prácticas y en la elaboración de programas con base empírica; junto con el
Acelerador de Innovaciones del PMA y jóvenes expertos nacionales, se procurará sobre todo
encontrar soluciones locales innovadoras a la inseguridad alimentaria y la malnutrición. La
colaboración con el sector privado y las organizaciones coordinadoras se centrará en la
optimización de las cadenas de suministro de alimentos y el estudio de posibles flujos
innovadores de financiación.

5.

Gestión y evaluación de las realizaciones

5.1

Mecanismos de seguimiento y evaluación

101. El PMA está elaborando una estrategia de seguimiento que tendrá en cuenta la perspectiva
de género y los aspectos relacionados con la protección para medir los progresos
alcanzados en la consecución de los efectos del presente PEP, documentar las enseñanzas
y realizar ajustes programáticos. La recopilación y el análisis de los datos se desglosarán por
sexo y edad y comprenderán indicadores específicos de género. El PMA procurará obtener
datos empíricos sobre el impacto de sus actividades prestando atención a la calidad, la
disponibilidad, el desglose y el análisis de los datos. El análisis y la cartografía de la
vulnerabilidad (en particular la modalidad que hace uso de dispositivos móviles y los análisis
de género y del mercado), las TBM y las soluciones innovadoras que aportan las tecnologías
de la información contribuirán a que la información esté disponible en el momento
oportuno y mejorarán el seguimiento de las realizaciones en apoyo de un sistema de
seguimiento y evaluación que incorpore la perspectiva de género.
102. El PMA contribuirá a fortalecer las capacidades de seguimiento e información del Gobierno
y sus asociados, tales como el sistema de información sobre los mercados agrícolas (système
d’information sur les marchés agricoles) y el sistema de alerta temprana (système d’alertes
précoces) del Níger. Para ello, entre otras cosas, prestará apoyo a la armonización de
instrumentos que permitan facilitar el seguimiento por parte de terceros, cuando sea
necesario, y reforzará mecanismos nacionales de formulación de observaciones que sean
accesibles y seguros. En las zonas donde el acceso está restringido por razones de
seguridad, el PMA fortalecerá su sistema de seguimiento y evaluación, que incluye una
perspectiva de género, por medio de acuerdos con terceras partes. El PMA estudiará la
posibilidad de utilizar herramientas de seguimiento geoespacial y realizar un seguimiento
conjunto con asociados como el Gobierno, otros organismos de las Naciones Unidas, ONG,
el Banco Mundial y las comunidades. Asimismo, procurará documentar los resultados del
seguimiento y las enseñanzas extraídas que incorporen una perspectiva de género para
difundir los conocimientos y apoyar el aprendizaje conjunto.
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103. En 2022, se evaluarán las realizaciones mediante un examen de mitad de período que
servirá de base para los ajustes de los programas, junto con la elaboración del Marco de
Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible para el Níger. Para 2024
se finalizará por lo menos una evaluación descentralizada. El PEP será objeto de una
evaluación independiente que llevará a cabo la Oficina de Evaluación en 2023 para atender
las necesidades de aprendizaje y rendición de cuentas y fundamentar la futura
programación estratégica.
5.2

Gestión de riesgos

Riesgos estratégicos
104. Es de prever que la inseguridad y la propagación de los conflictos armados, especialmente
en la región del Sahel y en Nigeria, prosigan con el riesgo de afectar a las operaciones del
PMA. La oficina en el país velará por que la gestión de riesgos se incorpore sistemáticamente
en todas las intervenciones planificadas a fin de mitigar los posibles riesgos para sus
actividades previstas, lo cual le permitirá adaptarse a la evolución de la situación. Este
enfoque es totalmente consonante con la política del PMA de 2018 en materia de gestión
global de riesgos.
105. Se mitigarán los riesgos inherentes a los conflictos y la inestabilidad propugnando políticas
inclusivas y fortaleciendo la cohesión social por medio del enfoque basado en el triple nexo,
lo cual se complementará con la planificación y reservas de existencias para imprevistos. El
PMA seguirá vigilando y analizando la situación de la seguridad más allá de las fronteras y
dentro del país e incorporando ajustes programáticos en consecuencia. En la medida en
que el acceso de la asistencia humanitaria cada vez resulta más problemático, el PMA, junto
con el Gobierno y otras partes interesadas, mantendrá un buen nivel de promoción y
sensibilización con respecto a los principios humanitarios. El PMA dará prioridad a las
actividades destinadas a salvar vidas y a fomentar los medios de subsistencia que se lleven
a cabo favoreciendo la recuperación y el desarrollo equitativos.
106. El PMA elaborará un plan para imprevistos con el fin de mitigar las posibles crisis de cierta
magnitud. De surgir repentinamente necesidades entre las poblaciones de acogida
cercanas a los campamentos de refugiados, el PMA reexaminará la orientación de la
asistencia, ajustará los derechos de los beneficiarios a las prestaciones y propugnará una
mayor flexibilidad de la financiación, dando prioridad a los más vulnerables. El PMA mitigará
el riesgo de falta de compromiso por parte del Gobierno y las partes interesadas y de
insuficiente participación y sentido de apropiación por parte de la comunidad por medio de
un aumento de las actividades de promoción selectiva con base empírica, complementadas
con negociaciones con entidades regionales, donantes, las poblaciones, los beneficiarios y
líderes de opinión.
107. De no atajarse, las desigualdades de género plantean riesgos a la consecución de los
objetivos del PEP y los progresos hacia el objetivo del Hambre Cero. El PMA desempeñará
una función importante en esta agenda de transformación ayudando al Gobierno a aplicar
la política nacional en materia de género sin dejar de velar por que todas las actividades
sean equitativas desde ese punto de vista y por que, en la medida de lo posible, propicien
la transformación de las relaciones de género.
108. El PMA facilitará la comunicación y la capacitación destinadas específicamente a hombres y
mujeres. El Programa también fortalecerá las capacidades nacionales y de las comunidades
dando cabida a los dirigentes religiosos y haciendo mayor uso de las radios comunitarias,
con el fin de promover soluciones equitativas adaptadas a las circunstancias locales que
contribuyan a alcanzar los objetivos del PEP. El PMA seguirá colaborando con el Gobierno
para prever cualquier cambio en las prioridades de este. Además, reducirá el riesgo de
deficiencias en la coordinación con los demás asociados mediante una mejor planificación
conjunta e inclusiva.

WFP/EB.2/2019/7-A/6

31

109. En la estrategia en materia de asociaciones que se está elaborando se procurará reducir al
mínimo el riesgo de falta de financiación, entre otras cosas mediante una mayor
diversificación de la financiación y más actividades de promoción entre los asociados, las
autoridades públicas y los donantes. Además, se establecerá un plan de establecimiento de
prioridades para mitigar los déficits de recursos cuando sea preciso. El riesgo de carecer de
suficiente personal cualificado se resolverá ajustando la dotación de personal a las
necesidades del PEP. Se integrarán sistemáticamente consideraciones ambientales y
sociales para evitar, reducir al mínimo y mitigar los efectos negativos.
Riesgos operacionales
110. Para hacer frente al riesgo de deficiencias en la gobernanza y la coordinación de las
intervenciones en el conjunto del sector de la alimentación y la nutrición, el PMA centrará
cada vez más su labor en el apoyo técnico y el fortalecimiento de las capacidades a fin de
garantizar la sostenibilidad.
111. El PMA hará frente al riesgo de que haya interrupciones en el transporte y la asistencia como
consecuencia de una mayor inseguridad y de ciberataques aplicando medidas de seguridad
y planificación para imprevistos. El acceso se asegurará mediante negociaciones,
transferencia de riesgos, otros medios de transporte posibles y, como última opción,
escoltas militares. En la totalidad del ciclo del PEP se incorporarán sistemáticamente la
sensibilidad a las cuestiones de protección y a los conflictos y consideraciones sociales y en
materia de género (atención a las necesidades diversas de los hombres, las mujeres, las
niñas y los niños) velando por que se adopte en la región del Sahel un enfoque concertado
y armonizado. La oficina en el país está llevando a cabo una evaluación del impacto privada
de carácter integral para analizar la totalidad de riesgos posibles para la protección de datos
y adoptará medidas para mitigarlos. El riesgo de saqueo se combatirá mediante una
estrategia de comunicación y sensibilización y la selección cuidadosa de los lugares de
distribución. Para reducir el riesgo de que los beneficiarios de las actividades de nutrición
no tengan acceso a los centros de salud, el PMA colaborará con organizaciones como el
UNICEF para promover dispensarios itinerantes, facilitar el acceso seguro a las mujeres, los
hombres, las niñas y los niños y fortalecer las capacidades de los centros existentes y los
ambulatorios comunitarios. Las posibles deficiencias en la gobernanza se abordarán
mediante el firme compromiso con la inclusión, la diversidad, la equidad y la rendición de
cuentas en todos los niveles. El registro de riesgos se actualizará periódicamente para
garantizar la flexibilidad necesaria para que el PMA pueda adaptarse a la evolución del
contexto.
Riesgos fiduciarios
112. El PMA hará frente al riesgo de aumento de la inseguridad velando por el pleno respeto de
las normas del Departamento de Seguridad de las Naciones Unidas. El riesgo para la
reputación del PMA derivado de conductas indebidas o abusos se corregirá aplicando las
medidas institucionales de rendición de cuentas y mediante la comunicación y
sensibilización destinadas a todo el personal.
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6.

Recursos para el logro de los resultados

6.1

Presupuesto de la cartera de proyectos en el país

CUADRO 4: PRESUPUESTO DE LA CARTERA DE PROYECTOS EN EL PAÍS (dólares)
Efecto
estratégico

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

2020

2021

2022

2023

2024

Total

1

97 949 441

109 764 244

98 562 337

93 579 696

98 283 487

498 139 205

2

16 831 855

16 070 380

19 581 022

19 075 002

18 784 382

90 342 642

3

27 945 667

27 662 626

26 258 157

24 952 477

21 994 861

128 813 788

4

59 982 171

58 232 893

58 820 101

49 701 245

36 930 333

263 666 743

5

4 082 755

4 181 726

4 301 304

4 426 497

4 548 476

21 540 758

6

10 386 680

10 477 022

10 595 142

10 768 515

10 893 813

53 121 171

217 178 570

226 388 890

218 118 063

202 503 431

191 435 354

1 055 624 308

Total

113. El presupuesto estimado del PEP, cuyo valor asciende a 1.055.624.308 dólares, refleja la
persistencia de grandes necesidades humanitarias en el Níger. Al elaborar el presupuesto,
el PMA tuvo en cuenta las tendencias históricas en materia de dotación de recursos y las
contribuciones previstas de los donantes habituales y los nuevos donantes, comprendido el
Gobierno del país.
6.2

Perspectivas de dotación de recursos

114. Se prevé que el PEP sea financiado principalmente por los donantes habituales. Sin
embargo, el PMA diversificará las fuentes de financiación forjando nuevas asociaciones, en
particular con entidades del sector privado e instituciones financieras internacionales y por
medio de la cooperación Sur-Sur. Si la oficina en el país no dispusiera de suficiente
financiación, el PMA daría prioridad a las actividades destinadas a salvar vidas.
6.3

Estrategia de movilización de recursos

115. La oficina en el país está elaborando una estrategia en materia de asociaciones sobre la
base de datos mejores desglosados por sexo y de los resultados de los programas de
seguridad alimentaria y nutrición. Con el fin de ampliar y diversificar su base de financiación,
la oficina colaborará con los donantes habituales y con los nuevos donantes. El PMA
procurará obtener apoyo para los programas nacionales de entidades mundiales y
bilaterales y ayudará al Gobierno a estudiar posibles fuentes sostenibles nacionales de
financiación. Habida cuenta de la importancia asignada al fomento de la resiliencia, las
contribuciones plurianuales y flexibles son esenciales para lograr la continuidad de las
intervenciones y de los impactos. El PMA tratará de conseguir dichas contribuciones, entre
otros medios, dirigiéndose a donantes conocidos por financiar actividades que tienen en
cuenta la perspectiva de género.
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ANEXO I
MARCO LÓGICO DEL PLAN ESTRATÉGICO PARA EL NÍGER (2020-2024)
Fin Estratégico 1: Ayudar a los países a alcanzar el objetivo del Hambre Cero
Objetivo Estratégico 1: Erradicar el hambre preservando el acceso a los alimentos
Resultado estratégico 1: Acceso de todas las personas a los alimentos
Efecto estratégico 1: Las personas afectadas por crisis, entre ellas los refugiados, los
desplazados internos, las comunidades de acogida y los repatriados situados en las zonas
seleccionadas, pueden satisfacer sus necesidades alimentarias y nutricionales básicas
durante una crisis y después de ella.

Categoría de efectos: Mantenimiento o
ampliación del acceso de los
individuos y los hogares a una
alimentación adecuada
Esfera prioritaria: Intervención ante
crisis

Integra aspectos de nutrición

Supuestos
Los asociados disponen de un nivel adecuado de capacidades y recursos para realizar las actividades paralelas conforme a lo previsto.
Se dispone de escuelas para impartir educación.
Los mecanismos de coordinación del Gobierno en materia de nutrición y educación funcionan de manera eficaz.
Los incidentes de seguridad socavan la ejecución y el seguimiento de las actividades en gran parte de la zona del proyecto
El empeoramiento de la situación en el norte del Níger provoca un flujo masivo de poblaciones que supera los planes, los recursos y las capacidades
El Gobiernos y los asociados pueden realizar actividades complementarias para satisfacer las necesidades de los beneficiarios en lo que respecta a artículos
no alimentarios, higiene, agua y saneamiento.
Indicadores de los efectos
Índice relativo a las estrategias de supervivencia basado en el consumo (reducción del índice relativo a las estrategias de supervivencia)
Índice relativo a la capacidad de intervención en emergencias
Puntuación relativa al consumo de alimentos
Puntuación relativa al consumo de alimentos (nutrición)
Proporción del gasto en alimentos
Estrategias de supervivencia basadas en los medios de subsistencia (porcentaje de los hogares que recurren a estrategias de supervivencia)
Tratamiento de la malnutrición aguda moderada: tasa de abandono del tratamiento
Tratamiento de la malnutrición aguda moderada: tasa de mortalidad
Tratamiento de la malnutrición aguda moderada: tasa de falta de mejoría
Tratamiento de la malnutrición aguda moderada: tasa de recuperación
Proporción de la población que reúne los requisitos exigidos y participa en el programa (cobertura)
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Proporción de la población de las comunidades seleccionadas que informa de haber obtenido beneficios del aumento de la base de activos de
subsistencia
Actividades y productos
1. Realizar un conjunto integrado de actividades de asistencia alimentaria y nutricional en beneficio de las personas afectadas por crisis
(refugiados, desplazados internos, comunidades de acogida y personas que regresan a sus lugares de origen) (transferencias de recursos no
condicionadas para favorecer el acceso a los alimentos)
Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños afectados por crisis reciben oportunamente asistencia alimentaria y nutricional (alimentos y efectivo) suficiente
para crear activos y generar ingresos a fin de satisfacer sus necesidades alimentarias y nutricionales, mejorar sus medios de subsistencia y favorecer la
recuperación temprana (A: Recursos transferidos).
Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños afectados por crisis reciben oportunamente asistencia alimentaria y nutricional (alimentos y efectivo) suficiente
para satisfacer sus necesidades alimentarias y nutricionales durante las crisis (A: Recursos transferidos).
Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños que viven en zonas afectadas por crisis se benefician de activos comunitarios que restablecen sus medios de
subsistencia, aumentan su autosuficiencia y favorecen la recuperación temprana (D: Activos creados).
Efecto estratégico 2: Las niñas y los niños en edad escolar, incluidos los adolescentes, que
viven en las regiones aquejadas de inseguridad alimentaria y las regiones de pastoreo
seleccionadas, tienen acceso a una cantidad suficiente de alimentos nutritivos durante todo
el año lectivo.

Categoría de efectos: Mantenimiento o
ampliación del acceso de los
individuos y los hogares a una
alimentación adecuada
Esfera prioritaria:
resiliencia

Fomento

de

la

Supuestos
Los asociados disponen de un nivel adecuado de capacidades y recursos para realizar las actividades paralelas conforme a lo previsto.
Se dispone de escuelas para impartir educación.
Los mecanismos de coordinación del Gobierno en materia de nutrición y educación funcionan de manera eficaz.
Los incidentes de seguridad socavan la ejecución y el seguimiento de las actividades en gran parte de la zona del proyecto.
El Gobierno y los asociados pueden realizar actividades complementarias para satisfacer las necesidades de los beneficiarios en lo que respecta, y no solo, a
artículos no alimentarios, higiene, agua y saneamiento.
La distribución de los alimentos se ve obstaculizada por las lluvias, las deficiencias en la infraestructura y la inseguridad
Los recursos aportados por los donantes no se reciben con la antelación suficiente para comprar y distribuir oportunamente los alimentos en un contexto en
que los plazos se alargan con motivo de la lejanía y las lluvias.
Se obtienen a tiempo recursos suficientes (humanos, financieros y tecnológicos) para permitir ampliar las operaciones necesarias para la ejecución y el
seguimiento de las actividades.

WFP/EB.2/2019/7-A/6

35

Indicadores de los efectos
Tasa de asistencia
Tasa de matrícula escolar
Coeficiente de género
Tasa de retención/tasa de abandono
Actividades y productos
2. Proporcionar en pie de igualdad un conjunto integrado de actividades de alimentación escolar a los niños y las niñas durante el año lectivo, de
tal manera que se utilice y estimule la producción local (alimentación escolar con productos locales) (actividades relacionadas con las comidas
escolares)
Las adolescentes que asisten a las escuelas seleccionadas reciben subvenciones en efectivo que satisfacen sus necesidades alimentarias y nutricionales y
favorecen la retención escolar y la finalización de los estudios (A: Recursos transferidos).
Los adolescentes de ambos sexos que asisten a las escuelas seleccionadas se benefician de actividades de comunicación destinadas a promover cambios
sociales y de comportamiento que favorecen la retención escolar y mejoran su estado nutricional, las prácticas relacionadas con la nutrición y la salud y la
preparación esencial para la vida práctica (E: Actividades de comunicación para promover cambios sociales y de comportamiento realizadas).
Los niños y las niñas que asisten a las escuelas seleccionadas se benefician de servicios complementarios (huertos escolares, ganado y molinos) que
promueven prácticas de alimentación y nutrición saludables y propician su adopción (A: Recursos transferidos).
Los niños y las niñas que asisten a las escuelas seleccionadas reciben oportunamente suficientes comidas escolares nutritivas preparadas con alimentos de
producción local que satisfacen sus necesidades alimentarias y nutricionales y favorecen la retención escolar y la finalización de los estudios (A: Recursos
transferidos).
Objetivo Estratégico 2: Mejorar la nutrición
Resultado estratégico 2: Eliminación de la malnutrición
Efecto estratégico 3: Para 2024, mejora el estado nutricional de las personas y las
comunidades vulnerables desde el punto de vista de la nutrición, incluidos los niños de 6 a
59 meses, las niñas y mujeres gestantes y las adolescentes que viven en las zonas
seleccionadas.

Categoría de efectos: Mayor consumo
de alimentos de mejor calidad y
más-nutritivos entre las personas
seleccionadas
Esfera prioritaria:
resiliencia

Fomento

de

Supuestos
Los asociados disponen de un nivel adecuado de capacidades y recursos para realizar las actividades paralelas conforme a lo previsto.
Hay centros de salud adecuados disponibles para el tratamiento de los niños y las mujeres malnutridos.
Los mecanismos de coordinación del Gobierno en materia de nutrición funcionan de manera eficaz.
Se dispone de financiación para garantizar la entrega puntual de productos de nutricionales adquiridos en el ámbito internacional.
No se produce ninguna epidemia importante.

la
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Los asociados en la esfera de la nutrición tienen suficientes capacidades y recursos.
La asistencia no se ve obstaculizada por la inseguridad.
Indicadores de los efectos
Puntuación relativa al consumo de alimentos (nutrición)
Tratamiento de la malnutrición aguda moderada: tasa de abandono del tratamiento
Tratamiento de la malnutrición aguda moderada: tasa de mortalidad
Tratamiento de la malnutrición aguda moderada: tasa de falta de mejoría
Tratamiento de la malnutrición aguda moderada: tasa de recuperación
Umbral mínimo de diversidad alimentaria (mujeres)
Proporción de niños de 6 a 23 meses cuya dieta mínima es aceptable
Proporción de la población que reúne los requisitos exigidos y participa en el programa (cobertura)
Proporción de la población seleccionada que participa en un número suficiente de distribuciones (observancia)
Actividades y productos
3. Apoyar el programa nacional de nutrición mediante la prestación a las poblaciones seleccionadas de servicios de nutrición preventiva y
curativa, entre ellos, actividades de comunicación para promover cambios sociales y de comportamiento, enriquecimiento local de alimentos,
alimentación complementaria y fortalecimiento de las capacidades (actividades relacionadas con los tratamientos nutricionales)
Los niños y las niñas de 6 a 23 meses y las niñas y las mujeres gestantes seleccionados reciben oportunamente alimentos nutritivos especializados suficientes para el tratamiento
de la malnutrición aguda moderada (A: Recursos transferidos).
Los niños y las niñas de 6 a 23 meses y las niñas y las mujeres gestantes seleccionados reciben oportunamente alimentos nutritivos especializados suficientes para el tratamiento
de la malnutrición aguda moderada (B: Alimentos nutritivos proporcionados).
Los niños y las niñas de 6 a 23 meses seleccionados reciben oportunamente alimentos nutritivos especializados suficientes para prevenir el retraso del crecimiento, la emaciación
y las carencias de micronutrientes (A: Recursos transferidos).
Los niños y las niñas de 6 a 23 meses seleccionados reciben oportunamente alimentos nutritivos especializados suficientes para prevenir el retraso del crecimiento, la emaciación
y las carencias de micronutrientes (B: Alimentos nutritivos proporcionados).
Los niños y las niñas de 6 a 59 meses y las niñas y las mujeres gestantes y los adolescentes de ambos sexos seleccionados se benefician de la mayor capacidad del personal
sanitario y las comunidades en cuanto al tratamiento y la prevención de la malnutrición y tienen acceso a servicios de nutrición y a servicios complementarios de salud (C:
Actividades de desarrollo de las capacidades y de apoyo técnico realizadas).
Las mujeres y los hombres y los adolescentes de ambos sexos seleccionados y sus comunidades se benefician de actividades de comunicación destinadas a promover cambios
sociales y de comportamiento y de incentivos que permiten mejorar las prácticas relacionadas con la nutrición (E: Actividades de comunicación para promover cambios sociales
y de comportamiento realizadas).
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Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños seleccionados y sus comunidades se benefician de cadenas de valor nutricional eficientes, equitativas y productivas que mejoran
el acceso a alimentos enriquecidos (F: Compras realizadas a los pequeños agricultores).
Objetivo Estratégico 3: Lograr la seguridad alimentaria
Resultado estratégico 4: Sistemas alimentarios sostenibles
Efecto estratégico 4: Para 2024, las personas y las comunidades aquejadas de inseguridad
alimentaria, entre ellas las afectadas por crisis climáticas en las zonas seleccionadas,
disponen de medios de subsistencia más resilientes que se integran en sistemas alimentarios
sostenibles y equitativos y garantizan el acceso a una cantidad suficiente de alimentos
nutritivos.

Categoría de efectos: Mejora de la
capacidad de adaptación y la resiliencia
de los hogares a las crisis de origen
climático y de otro tipo
Esfera prioritaria:
resiliencia

Fomento

de

la

Supuestos
Las partes interesadas mantienen un firme compromiso de luchar contra la inseguridad alimentaria.
Se cuenta con financiación para asegurar el buen funcionamiento de la cadena de suministro.
Los mercados funcionan adecuadamente en las comunidades seleccionadas para las distribuciones de efectivo.
La asistencia no se ve obstaculizada por la inseguridad.
Los niveles de capacidad y seguridad permiten acopiar periódica y oportunamente datos relativos al seguimiento después de las distribuciones, conforme a lo
previsto.
Los asociados disponen de capacidad y recursos suficientes para prestar apoyo complementario con valor añadido, conforme a lo previsto.
Las comunidades disponen de la capacidad, y cuentan con apoyo, para mantener, proteger y mejorar los activos creados.
Las partes interesadas mantienen el firme compromiso de luchar contra la inseguridad alimentaria.
Indicadores de los efectos
Índice relativo a las estrategias de supervivencia basado en el consumo (reducción del índice relativo a las estrategias de supervivencia)
Tasa de incumplimiento (en porcentaje) de contratos de compra con el PMA favorables a los pequeños agricultores
Puntuación relativa al consumo de alimentos
Proporción del gasto en alimentos
Estrategias de supervivencia basadas en los medios de subsistencia (porcentaje de los hogares que recurren a estrategias de supervivencia)
Aumento porcentual de la producción de alimentos de alta calidad y ricos en nutrientes
Porcentaje de hogares que integran medidas de adaptación en sus actividades o medios de subsistencia
Porcentaje de pequeños productores seleccionados que venden sus productos a través de sistemas de agrupación de agricultores apoyados por el
PMA
Porcentaje de alimentos del PMA comprados a sistemas de agrupación de pequeños agricultores
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Proporción de la población de las comunidades seleccionadas que informa de haber obtenido beneficios del aumento de la base de activos de
subsistencia
Valor y volumen de las ventas de los pequeños productores a través de sistemas de agrupación apoyados por el PMA
Actividades y productos
4.

Prestar apoyo a los medios de subsistencia de los hombres, las mujeres, los niños y las niñas en situación de riesgo y aquejados de
inseguridad alimentaria, en particular para la creación o rehabilitación de activos naturales y productivos (asistencia alimentaria para la
creación de activos), la adopción de medidas de gestión del riesgo climático y el fortalecimiento de las cadenas de valor (actividades de
creación de activos y apoyo a los medios de subsistencia).

Las comunidades seleccionadas se benefician de actividades de comunicación destinadas a promover cambios sociales y de comportamiento que propician la transformación de
las relaciones de género, así como de información que promueve una gestión comunitaria equitativa e inclusiva de las explotaciones agrícolas, así como la producción, la
adquisición y el consumo de alimentos ricos en nutrientes y más nutritivos (E: Actividades de comunicación para promover cambios sociales y de comportamiento realizadas).
Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños seleccionados reciben asistencia alimentaria oportuna y suficiente para las transferencias de activos que satisface sus necesidades
alimentarias a corto plazo al tiempo que aumenta la resiliencia de sus medios de subsistencia (A: Recursos transferidos).
Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños seleccionados reciben oportunamente asistencia alimentaria y nutricional estacional suficiente para satisfacer sus necesidades
alimentarias y nutricionales y consolidar los avances en la creación de activos (A: Recursos transferidos).
Los agentes de la cadena de valor se benefician de las mayores capacidades y de compras locales que aumentan su productividad de manera sostenible, diversifican su producción
y promueven el acceso de los pequeños productores a los mercados locales mediante la alimentación escolar con productos locales (F: Compras realizadas a los pequeños
agricultores).
Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños de las zonas seleccionadas se benefician en pie de igualdad de activos comunitarios nuevos o restablecidos que aumentan su
resiliencia a las crisis naturales y causadas por la acción humana, así como su adaptación al cambio climático (G: Vínculos con los recursos financieros y los servicios de seguros
facilitados).
Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños de las zonas seleccionadas se benefician en pie de igualdad de activos comunitarios nuevos o restablecidos que aumentan su
resiliencia a las crisis naturales y causadas por la acción humana, así como su adaptación al cambio climático (D: Activos creados).
Fin Estratégico 2: Promover las asociaciones para apoyar la implementación de los ODS
Objetivo Estratégico 4: Respaldar la implementación de los ODS
Resultado estratégico 5: Mayor capacidad de los países en desarrollo para poner en práctica los ODS
Efecto estratégico 5: Para 2024, las instituciones nacionales y otros asociados
disponen de capacidades reforzadas para diseñar y gestionar políticas y
programas integrados de seguridad alimentaria, nutrición y protección social que
tienen en cuenta la perspectiva de género y pueden hacer frente a las crisis.

Categoría de efectos: Aumento de las capacidades de las instituciones y sistemas de los
sectores público y privado, incluidos los equipos de intervención locales, para detectar,
seleccionar y ayudar a las poblaciones en situación de inseguridad alimentaria y
vulnerables desde el punto de vista nutricional.
Esfera prioritaria: Fomento de la resiliencia
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Supuestos
Los niveles de capacidad y seguridad permiten acopiar periódica y oportunamente datos relativos al seguimiento después de las distribuciones, conforme a lo
previsto.
Las partes interesadas mantienen el firme compromiso de luchar contra la inseguridad alimentaria.
Se cuenta con financiación para asegurar el buen funcionamiento de la cadena de suministro.
Los mercados funcionan adecuadamente en las comunidades seleccionadas para las distribuciones de efectivo.
La asistencia no se ve obstaculizada por la inseguridad.
Los asociados disponen de capacidad y recursos suficientes para prestar apoyo complementario con valor añadido, conforme a lo previsto.
Indicadores de los efectos
Índice de asociación
Capacidad nacional relativa a la alimentación escolar conforme al Enfoque sistémico para lograr mejores resultados educativos (SABER)
Tasa de satisfacción de los usuarios
Actividades y productos
5. Fortalecer las capacidades de las instituciones nacionales y descentralizadas y de los asociados en materia de políticas intersectoriales
coherentes y equitativas desde el punto de vista del género que propicien la transformación en ese ámbito, planificación, mecanismos de
coordinación, ejecución y sentido de apropiación de los programas y gestión de los conocimientos (fortalecimiento de las capacidades
institucionales).
Los niños, las niñas, los hombres y las mujeres afectados por crisis se benefician de las capacidades mejoradas de los asociados comunitarios en materia de gestión de los riesgos
de desastre para satisfacer sus necesidades alimentarias y nutricionales (C: Actividades de desarrollo de las capacidades y de apoyo técnico realizadas).
Los niños, las niñas, los hombres y las mujeres aquejados de inseguridad alimentaria y vulnerables desde el punto de vista nutricional se benefician del diseño y la ejecución de
intervenciones dirigidas por el Gobierno de preparación y respuesta en casos de emergencia, de protección social con capacidad de hacer frente a las crisis y de fomento de la
resiliencia que tienen en cuenta las cuestiones de género y reciben del Gobierno y sus asociados una asistencia oportuna y adecuada (I: Estrategias de participación en la
elaboración de políticas formuladas y aplicadas).
Los niños, las niñas, los hombres y las mujeres aquejados de inseguridad alimentaria y vulnerables desde el punto de vista nutricional se benefician de las capacidades mejoradas
del Gobierno para planificar y realizar intervenciones equitativas desde el punto de vista del género que propicien la transformación en ese ámbito sobre la base de datos
empíricos y reciban del Gobierno y sus asociados una asistencia oportuna y adecuada (C: Actividades de desarrollo de las capacidades y de apoyo técnico realizadas).
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Objetivo Estratégico 5: Asociarse para obtener resultados en relación con los ODS
Resultado estratégico 8: Intensificación del apoyo de las asociaciones mundiales, por medio del intercambio de conocimientos, competencias
especializadas y tecnología, a los esfuerzos de los países para alcanzar los ODS (meta 16 del ODS 17)
Efecto estratégico 6: En el Níger, los asociados humanitarios y para el desarrollo tienen acceso
a servicios comunes y a competencias especializadas que les permiten acceder a las zonas
seleccionadas e intervenir en ellas hasta que se disponga de otras soluciones adecuadas y
sostenibles.

Categoría de efecto: mejora de las
plataformas comunes de coordinación
Esfera prioritaria: Intervención ante
crisis

Supuestos
Los mecanismos de coordinación del Gobierno en materia de seguridad alimentaria y nutrición funcionan de manera eficaz.
La asistencia no se ve obstaculizada por la inseguridad.
Los asociados disponen de capacidad y recursos suficientes para prestar apoyo complementario con valor añadido, conforme a lo previsto.
Indicadores de los efectos
Índice de asociación
Tasa de satisfacción de los usuarios
Actividades y productos
6. Prestar a los asociados servicios de vuelo del UNHAS para facilitar el acceso a las zonas donde se efectúan las intervenciones de asistencia
humanitaria (actividades relacionadas con la prestación de servicios y el establecimiento de plataformas)
Las personas afectadas por crisis seleccionadas por los asociados humanitarios y para el desarrollo se benefician de los servicios oportunos que permiten ahorrar costos del
Servicio Aéreo Humanitario de las Naciones Unidas (UNHAS) recibiendo oportunamente una asistencia equitativa y eficaz (H: servicios y plataformas comunes proporcionados).
7. Facilitar a los asociados servicios de logística, tecnología de la información y las comunicaciones y coordinación, en ausencia de otras posibilidades, para garantizar
la prestación de asistencia humanitaria y, cuando lo soliciten, de otros servicios y competencias especializadas que estén relacionados con la cadena de suministro
(actividades relacionadas con la prestación de servicios y el establecimiento de plataformas)
Las personas afectadas por crisis seleccionadas por los asociados humanitarios y para el desarrollo se benefician de servicios de logística oportunos que permiten ahorrar costos
recibiendo oportunamente una asistencia equitativa y eficaz (H: servicios y plataformas comunes proporcionados).
Las personas afectadas por crisis seleccionadas por los asociados humanitarios y para el desarrollo se benefician de los servicios oportunos que permiten ahorrar costos del
módulo de acción agrupada de telecomunicaciones de emergencia recibiendo oportunamente una asistencia equitativa y eficaz (H: servicios y plataformas comunes
proporcionados).
Las personas afectadas por crisis seleccionadas por los asociados humanitarios y para el desarrollo se benefician de servicios oportunos y coordinados recibiendo oportunamente
una asistencia equitativa y eficaz (H: servicios y plataformas comunes proporcionados).
Cuando lo solicitan, las personas seleccionadas se benefician de servicios y competencias especializadas que están relacionados con la cadena de suministro recibiendo
oportunamente una asistencia eficaz (H: servicios y plataformas comunes proporcionados).
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FIN ESTRATÉGICO 1: AYUDAR A LOS PAÍSES A ALCANZAR EL OBJETIVO DEL HAMBRE CERO
C.1. Las poblaciones afectadas están en condiciones de responsabilizar al PMA y sus asociados de modo que respondan a sus necesidades alimentarias
teniendo en cuenta sus opiniones y preferencias.
Indicadores transversales
C.1.1. Proporción de personas que reciben asistencia y están informadas sobre el programa (quiénes son los beneficiarios, qué recibirán, cuánto durará la
asistencia)
C.1.2. Proporción de actividades en las que la retroinformación de los beneficiarios se documenta, se analiza y se tiene en cuenta en las mejoras de los
programas
C.2. Las poblaciones afectadas están en condiciones de beneficiarse de los programas del PMA de forma tal que se asegure y se promueva su seguridad,
dignidad e integridad.
Indicadores transversales
C.2.2. Proporción de personas seleccionadas que reciben asistencia sin tener problemas de protección
C.2.3. Proporción de personas seleccionadas que declaran que los programas del PMA se llevan a cabo respetando la dignidad de los beneficiarios
C.2.4. Proporción de personas seleccionadas que acceden sin obstáculos a los programas del PMA

C.3. Hay una mayor igualdad de género y un mayor empoderamiento de las mujeres entre las poblaciones que reciben asistencia del PMA.
Indicadores transversales
C.3.1. Proporción de los hogares donde las decisiones sobre cómo usar el efectivo, los cupones o los alimentos son tomadas por las mujeres, por los hombres
o por ambos, desglosada por modalidad de transferencia
C.3.2. Proporción de mujeres entre los miembros de las entidades que toman decisiones relativas a la asistencia alimentaria (comités, juntas, equipos, etc.)
C.3.3. Tipo de transferencia (alimentos, efectivo, cupones, ninguna retribución) que reciben quienes participan en las actividades del PMA, desglosado por sexo
y tipo de actividad
C.4. Las comunidades seleccionadas se benefician de los programas del PMA sin que ello perjudique el medio ambiente.
Indicadores transversales
C.4.1. Proporción de actividades para las cuales se han analizado los riesgos ambientales y se han definido medidas de mitigación según las necesidades
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ANEXO II
DESGLOSE INDICATIVO DE LOS COSTOS POR EFECTO ESTRATÉGICO (dólares)

Transferencia

Resultado
estratégico 1

Resultado
Resultado
Resultado
Resultado
Resultado
estratégico 1 estratégico 2 estratégico 4 estratégico 5 estratégico 8

Efecto
estratégico 1

Efecto
Efecto
Efecto
Efecto
Efecto
estratégico 2 estratégico 3 estratégico 4 estratégico 5 estratégico 6

Total

418 368 080

74 343 788

106 200 833

216 545 306

17 288 685

43 036 586

875 783 277

Ejecución

27 752 386

6 521 112

9 199 965

19 778 203

1 994 025

4 522 501

69 768 191

Costos de
apoyo directo
ajustados

21 615 877

3 963 873

5 551 116

11 250 898

943 355

2 319 948

45 645 066

Total parcial

467 736 343

84 828 772

120 951 914

247 574 407

20 226 064

49 879 034

991 196 533

30 402 862

5 513 870

7 861 874

16 092 336

1 314 694

3 242 137

64 427 775

498 139 205

90 342 642

128 813 788

263 666 743

21 540 758

Costos de
apoyo indirecto
(6,5 %)
Total

53 121 171 1 055 624 308
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Lista de las siglas utilizadas en el presente documento
ACA

asistencia alimentaria para la creación de activos

ACNUR

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

DNPGCCA

Mecanismo Nacional para la Prevención y la Gestión de los Desastres y las
Crisis Alimentarias

FAO

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

FOPAT

Proyecto de Enriquecimiento de Productos Alimenticios Elaborados

Iniciativa 3N

Iniciativa Les Nigériens Nourrissent les Nigériens

MAM

malnutrición aguda moderada

ODS

Objetivo de Desarrollo Sostenible

PDI

persona desplazada internamente

PEP

plan estratégico para el país

SABER

Enfoque sistémico para lograr mejores resultados educativos

SOLVE

Optimización de los suministros por medio de la visibilidad y la evolución de la
logística

TBM

transferencia de base monetaria

UNFPA

Fondo de Población de las Naciones Unidas

UNHAS

Servicio Aéreo Humanitario de las Naciones Unidas

UNICEF

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
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