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Revisión del plan estratégico para el Perú y aumento de
presupuesto correspondiente

Duración

Cifras actuales

Modificación

Cifras revisadas

1 de enero de 2018 –
31 de diciembre de 2022

–

1 de enero de 2018 –
31 de diciembre de 2022

(dólares EE.UU.)
Costo total

13 251 288

17 748 712

31 000 000

Transferencias

7 764 175

12 814 508

20 578 683

Ejecución

1 697 422

1 398 812

3 096 234

Costos de apoyo
directo ajustados

2 980 927

2 452 137

5 433 064

12 442 524

16 665 457

29 107 981

808 764

1 083 255

1 892 019

Total parcial
Costos de apoyo
indirecto (6,5 %)
Marcador de género y edad: 3*

* https://gender.manuals.wfp.org/es/gender-toolkit/gender-in-programming/gender-and-age-marker/.
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Proyecto de decisión*
La Junta aprueba la revisión del plan estratégico para el Perú y el aumento de presupuesto
correspondiente por valor de 17.748.712 dólares EE.UU., que figuran en el presente documento.

Justificación
1.

El plan estratégico para el Perú se aprobó en noviembre de 2017 para el período
2018-2022. Propone un cambio importante de orientación estratégica en la labor del PMA
en el país para pasar de la prestación de asistencia técnica al fortalecimiento de las
actividades de promoción, asociación y comunicación. Incluye un efecto estratégico
alineado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 17 relativo a las asociaciones,
cuya finalidad es crear una alianza nacional contra el hambre movilizando al sector
privado, el ámbito académico y la sociedad civil. Asimismo, mediante una colaboración
técnica de alto nivel, el PMA se propone influir en las decisiones del Gobierno en materia
de políticas, estrategias y financiación de modo que sea más fácil alcanzar el ODS 2 para
2030.

2.

A finales de 2017 y en 2018, la oficina en el país comenzó a aplicar elementos de la nueva
estrategia, entre ellos, innovaciones tales como un programa de televisión nacional que
siguió el 12 % de los hogares peruanos. Se establecieron asociaciones estratégicas al más
alto nivel de Gobierno —entre otros, con el Presidente y el Presidente del Consejo de
Ministros— y con tres de los medios de comunicación más importantes. El PMA también
logró que el hambre fuera uno de los asuntos incluidos en el Acuerdo Nacional,
mecanismo utilizado por los partidos políticos y diversos sectores de la sociedad para
guiar el debate y llegar a un acuerdo sobre las políticas nacionales a largo plazo.

3.

En los últimos dos años, las actividades se han encaminado a preparar al PMA para
desempeñar una función más amplia y sólida en materia de promoción y para empezar a
ejecutar el plan estratégico para el país (PEP). La reorientación estratégica temprana fue
muy eficaz porque contribuyó a aumentar la visibilidad y credibilidad del Programa en el
país, lo cual le permitió ubicarse como el asociado preferente del Gobierno y los nuevos
donantes, incluido el sector privado, en el trabajo en favor del ODS 2. Esto ha conducido a
un considerable aumento de la financiación. En respuesta al fuerte aumento del número
de migrante provenientes de Venezuela, la oficina en el país está ampliando sus
actividades de protección social. En abril de 2019, más de 730.000 migrantes venezolanos
estaban viviendo en el Perú, y se prevé que esta cifra aumente. El Perú es el país de la
región que alberga el segundo mayor número de migrantes y la llegada de un gran
número de venezolanos ha incrementado la demanda de servicios sociales básicos. El
PMA colabora con el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social para fortalecer la intervención nacional emprendida para responder a las
necesidades de los migrantes.

4.

El objetivo de esta revisión es aumentar el presupuesto del PEP para incorporar las
contribuciones adicionales recibidas como resultado del nuevo enfoque aplicado por el
PMA en el país. No se proponen modificaciones a la orientación estratégica, los efectos ni
las actividades.

* 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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Modificaciones
5.

No se realizarán modificaciones estratégicas al PEP.

6.

El aumento de la financiación afectará a los tres efectos estratégicos del PEP.

7.

El PEP no comprende la realización de transferencias de alimentos ni de base monetaria a
los beneficiarios.

Orientación estratégica
8.

En respuesta a una mayor demanda en relación con la actuación del PMA, el ajuste del
presupuesto comprende financiación para el personal adicional y las capacidades
necesarias para llevar adelante nuevas subactividades, principalmente vinculadas a los
proyectos sobre el terreno y la reducción del riesgo de desastres.

9.

Durante el primer año de la ejecución del PEP, la atención de la anemia se convirtió en
una prioridad en la agenda nacional de políticas. Datos recientes señalan que las tasas de
sobrepeso y obesidad van en aumento, mientras que la tasa de malnutrición crónica se
ha mantenido estable. Esto condujo a que el Gobierno y los donantes expresaran mayor
interés por las capacidades técnicas del PMA. Por ejemplo, tras la experiencia exitosa de
este en la reducción de la anemia en las regiones costeras de Sechura y Ventanilla, el
Gobierno le solicitó que extendiera el enfoque a otras regiones del país.

10.

Las entidades del sector privado demuestran un creciente interés en generar cambios
sociales en el país, en particular en la reducción de la anemia. En el complejo clima
político actual, el PMA goza de un reconocimiento cada vez mayor por su papel de
promotor de las asociaciones público-privadas.

11.

El PMA colabora con el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social en el marco de la creación y aplicación de nuevos mecanismos para
mejorar la preparación y respuesta en casos de emergencia a través de programas de
protección social. Este trabajo incluye la introducción de mecanismos de protección social
que tengan en cuenta las situaciones de crisis para prestar apoyo a los migrantes
venezolanos.

Desglose de los costos
12.

Se prevé que el presupuesto revisado del PEP estará financiado en un 87 % y se
beneficiará de contribuciones procedentes, entre otras, de las fuentes siguientes:
➢

el Gobierno del Perú, que actualmente da prioridad a las actividades de lucha contra
el hambre y reducción de las tasas de anemia;

➢

las entidades del sector privado, que contribuyen a nuevos proyectos sobre el
terreno, principalmente en las regiones costeras y las tierras altas andinas;

➢

China, que apoya las actividades en materia de comunicación (por ejemplo, un
programa de televisión) en el marco del efecto estratégico 1, y las intervenciones en
casos de desastre, y

➢

la Oficina de los Estados Unidos para la Asistencia en el Extranjero en Caso de
Desastres y el Programa de prevención de desastres y preparación para casos de
desastre de la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comunidad Europea, que
impulsan la creación y aplicación de nuevos mecanismos gubernamentales
orientados a la preparación y respuesta en casos de emergencia, como, por ejemplo,
actividades de protección social que pueden adaptarse a situaciones de emergencia,
entre ellas, la migración en gran escala desde Venezuela.
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CUADRO 1: DESGLOSE DE LOS COSTOS DE LA REVISIÓN SOLAMENTE (dólares)

Esfera prioritaria
Transferencias
Ejecución

Resultado
estratégico 8
Meta 16 del ODS 17

Resultado
estratégico 2
Meta 2 del OSD 2

Resultado
estratégico 5
Meta 9 del ODS 17

Efecto estratégico 1

Efecto estratégico 2

Efecto estratégico 3

Eliminación de las
causas profundas

Eliminación de las
causas profundas

Fomento de la
resiliencia

Total

2 419 689

6 660 220

3 734 600

12 814 509

154 991

1 010 664

233 157

1 398 812

Costos de apoyo directo
ajustados

2 452 136

Total parcial

16 665 457

Costos de apoyo indirecto
(6,5 %)

1 083 255

Total

17 748 712

CUADRO 2: DESGLOSE DE LOS COSTOS TOTALES DEL PEP DESPUÉS DE LA REVISIÓN (dólares)

Esfera prioritaria
Transferencias
Ejecución
Costos de apoyo directo
ajustados
Total parcial
Costos de apoyo indirecto
(6,5 %)
Total

Resultado
estratégico 2
Meta 2 del ODS 2

Resultado
estratégico 5
Meta 9 del ODS 17

Resultado
estratégico 8
Meta 16 del ODS 17

Efecto
estratégico 2

Efecto
estratégico 3

Efecto
estratégico 1

Eliminación de las
causas profundas

Eliminación de las
causas profundas

Fomento de la
resiliencia

Total

10 481 132

5 837 033

4 260 519

20 578 684

715 318

491 769

889 147

3 096 234

2 827 333

1 418 796

1 186 934

5 433 063

15 023 783

7 747 598

6 336 600

29 107 981

976 546

503 594

411 879

1 892 019

16 000 329

8 251 192

6 748 479

31 000 000
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Lista de las siglas utilizadas en el presente documento
ODS

Objetivo de Desarrollo Sostenible

PEP

plan estratégico para el país
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