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Los documentos de la Junta Ejecutiva pueden consultarse en el sitio web del PMA (https://executiveboard.wfp.org/es).

Plan de ejecución de la política de protección y rendición de
cuentas del PMA
Esfera clave de resultados

Plazo

Responsables

Personal directivo y marco y procesos institucionales
¿Por qué es importante? El Plan Estratégico del PMA es el documento de mayor rango en materia de planificación,
gobernanza y rendición de cuentas y, a través de él, el Programa define su visión, objetivos y prioridades. Al incorporar
la protección en dicho Plan, el PMA reconoce la importancia de las personas afectadas y se compromete a darles mayor
cabida en su visión. Para ello, ha de integrar de forma explícita y sistemática la protección y la rendición de cuentas en
el Plan Estratégico y garantizar que en todos los niveles del organismo se disponga de los recursos humanos,
financieros y técnicos necesarios para cumplir sus compromisos en esas dos esferas.
El personal directivo del PMA
demuestra que promueve y
aplica una cultura de
rendición de cuentas a todos
los niveles y se esfuerza por
obtener resultados a nivel de
todo el sistema.

El Plan Estratégico en vigor ha sido
objeto de un examen de mitad de
período. La protección y la rendición
de cuentas deberán tenerse en
cuenta en la preparación del
siguiente Plan Estratégico (2022).

Grupo Directivo; Director de la Dirección de
Programas de Acción Humanitaria y
Desarrollo; Director de la Dirección de
Recursos Humanos

Planificación y programación
¿Por qué es importante? Para reducir la inseguridad alimentaria de manera segura y respetando la dignidad de los
beneficiarios, las normas y reglas enunciadas en esta política tienen que quedar recogidas en marcos de
programación. Ello permitirá al PMA determinar cuáles son las personas más expuestas a los riesgos de protección
que afectan a su seguridad alimentaria y, a su vez, elaborar intervenciones que reduzcan dichos riesgos e intenten
conseguir efectos en las esferas de la seguridad alimentaria y la protección. En este contexto, son primordiales el
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aprendizaje, la flexibilidad y la capacidad de adaptación, por lo que el PMA debe emplear todas las herramientas a su
alcance para asegurarse de que la protección ocupa un lugar central en sus operaciones.
Los marcos normativos
internacionales se traducen
en marcos de programación
orientados a la protección
para los planes estratégicos
para los países y las
actividades programáticas
conexas.

Finales de 2020

Subdirector Ejecutivo al cargo del
Departamento de Elaboración de Programas
y Políticas; Director de la Dirección de
Programas de Acción Humanitaria y
Desarrollo

Desarrollo de las capacidades
¿Por qué es importante? Para asimilar la política en materia de protección y rendición de cuentas, el personal de
todos los niveles ha de tener una comprensión común de la pertinencia de la protección para su trabajo. El
fortalecimiento de las capacidades impulsa los avances en este sentido. Las medidas adoptadas deberían hacer
posible que el personal de todos los niveles esté en condiciones de elaborar y aplicar criterios y estrategias
destinadas a los programas y operaciones y que tengan en cuenta la protección.
Los empleados poseen las
competencias y capacidades
necesarias para lograr que
las cuestiones relacionadas
con la protección se tengan
en cuenta sistemáticamente
en todas las sesiones de
iniciación para los nuevos
empleados (en especial, para
el personal directivo
superior), así como en la
concepción, elaboración y
realización de los programas
del PMA.

Ininterrumpido

Director de la Dirección de Recursos Humanos

Asociaciones y rendición de cuentas
¿Por qué es importante? Las asociaciones con agentes y entidades que trabajan en el ámbito de la protección, como
organizaciones no gubernamentales, organizaciones comunitarias locales, Gobiernos anfitriones y organismos afines
de las Naciones Unidas, resultan primordiales para garantizar la complementariedad en el logro de los efectos en
materia de protección. Las asociaciones pueden ceñirse a determinados ámbitos, como la planificación estratégica, o
ser de carácter más general (por ejemplo, la programación conjunta entre asociados). El PMA es consciente de que las
personas afectadas son agentes de cambio y poseen un conocimiento excepcional y una experiencia real de lo que
supone estar expuesto a riesgos de protección que es posible que otros no tengan. El enfoque de la protección y la
rendición de cuentas basado en los derechos humanos afirma que las personas afectadas tienen el derecho de
participar de forma plena y eficaz en las decisiones que atañen a sus vidas. Para alcanzar los objetivos
programáticos y operacionales y garantizar que nadie se quede atrás es preciso garantizar la estrecha
consulta, el empoderamiento y la participación activa de las personas afectadas en todas las fases del
proceso —desde la planificación y el diseño hasta la ejecución y el seguimiento—.
Apoyo a los módulos de
acción agrupada del PMA

Finales de 2022

Subdirector Ejecutivo al cargo del
Departamento de Elaboración de Programas
y Políticas; Director de la Dirección de
Operaciones de Emergencia; Director de la
Dirección de Programas de Acción
Humanitaria y Desarrollo

Creación de una asociación
mundial con entidades de
protección que sirva de

Finales de 2021

Subdirector Ejecutivo al cargo del
Departamento de Elaboración de Programas
y Políticas; Subdirector Ejecutivo al cargo del
Departamento de Asociaciones y Promoción;
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marco a la colaboración
sobre el terreno.

Responsables
Director de la Dirección de Programas de
Acción Humanitaria y Desarrollo; Director de
la Dependencia de Asociaciones con las ONG

Participación del PMA en los
foros interinstitucionales, a
fin de contribuir a las
decisiones de política, los
marcos normativos, las
herramientas operacionales y
las iniciativas en materia de
promoción.

En curso

Subdirector Ejecutivo al cargo del
Departamento de Elaboración de Programas
y Políticas; Director de la Dirección de
Programas de Acción Humanitaria y
Desarrollo; Director de la Dirección de
Operaciones de Emergencia

La cooperación con las
poblaciones afectadas cobra
un carácter fundamental
para el PMA.

Puesta en marcha de la estrategia en
febrero de 2021 y aplicación a partir
de ese momento

Subdirector Ejecutivo al cargo del
Departamento de Elaboración de Programas
y Políticas; Director de la Dirección de
Programas de Acción Humanitaria y
Desarrollo

Fortalecimiento de la
rendición de cuentas por
parte del PMA a las
poblaciones afectadas
mediante herramientas
operacionales actualizadas,
actividades de investigación y
proyectos conjuntos.

Finales de 2023

Subdirector Ejecutivo al cargo del
Departamento de Elaboración de Programas
y Políticas; Director de la Dirección de
Programas de Acción Humanitaria y
Desarrollo; Oficina del Director Ejecutivo;
Director de la Dirección de Recursos
Humanos

Promoción y comunicación
¿Por qué es importante? La promoción y la comunicación son fundamentales para el cambio sistémico. Dentro y
fuera del PMA, las personas afectadas necesitan foros en los que puedan hacer oír sus opiniones y preocupaciones
acerca de las decisiones que atañen a sus vidas.
Apoyo de la promoción a
nivel interno a través de la
comunicación interna para
reflejar la comprensión de la
protección desde el punto de
vista normativo y adopción
de medidas sobre el terreno
mediante el ofrecimiento de
garantías y compromisos.

En curso

Representantes en los países

Documentación y difusión de
las buenas prácticas a nivel
interno y externo.

En curso

Subdirector Ejecutivo al cargo del
Departamento de Elaboración de Programas
y Políticas; Director de la Dirección de
Programas de Acción Humanitaria y
Desarrollo

Incorporación de la
protección en materiales de
comunicación externa que
demuestren el compromiso
del PMA para con la
protección.

En curso

Director de la Dirección de Comunicación,
Sensibilización y Promoción Comercial

La accesibilidad se considera
un requisito imprescindible a
la hora de diseñar los
programas, prestar servicios

En curso

Subdirector Ejecutivo al cargo del
Departamento de Elaboración de Programas
y Políticas; Director de la Dirección de
Programas de Acción Humanitaria y
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y garantizar la colaboración
de las poblaciones afectadas,
igualmente pertinente en
contextos de desarrollo y
humanitarios.
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Desarrollo; Director de la Dirección de
Recursos Humanos

