Plan de Gestión del PMA para 2021-2023
Nota de información complementaria
Antecedentes
El Plan de Gestión del PMA para 2021-2023 presenta el programa de trabajo previsto del PMA y el apoyo
presupuestario necesario para poder llevarlo a cabo en 2021. Las cifras que en él figuran muestran
las proyecciones relativas a las necesidades operacionales y las previsiones de recursos disponibles
para atender dichas necesidades. Sin embargo, dada la naturaleza de la labor del PMA, las
necesidades operacionales están en constante evolución y pueden experimentar cambios después
de que se publique el Plan de Gestión.
Esto es especialmente cierto en 2020, dado que la magnitud, el alcance y la cronología del impacto de
la pandemia de COVID-19 aún se están poniendo de manifiesto en los países en que el PMA lleva a
cabo operaciones y en los países donantes. Esta situación está creando una incertidumbre sin
precedentes en torno a las necesidades proyectadas y las contribuciones previstas.
Conforme a los últimos análisis del PMA, es muy improbable que la situación de la seguridad
alimentaria en el mundo vaya a mejorar en 2021. Si se tienen en cuenta las consecuencias
socioeconómicas y sanitarias de la segunda ola de la pandemia de COVID-19, la mayoría de los
indicadores parecen indicar un mayor deterioro. Según la Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura (FAO), las personas en situación de subalimentación crónica, cuyo
número actualmente se estima en 690 millones, aumentarán en hasta 132 millones más, en tanto que
por su parte el PMA calcula que el número de personas aquejadas de inseguridad alimentaria aguda se
ha duplicado hasta alcanzar los 270 millones, frente a los 135 millones de personas de finales de 2019.
De acuerdo con la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases, más de 30 millones
de personas, repartidas en 36 países, están en situación de emergencia o en una situación aún peor.
Ocho países1 cuentan, cada uno, con más de 1 millón de personas en situación de emergencia y,
según el último informe de análisis de las zonas críticas elaborado por la FAO y el PMA, en los
próximos meses habrá cuatro países2 con un elevado riesgo de hambruna.
Para la Junta Ejecutiva, la presente nota de información complementaria que acompaña al Plan de
Gestión para 2021-2023 sirve de resumen de las últimas necesidades operacionales y previsiones de
financiación para 2021, derivadas principalmente de las repercusiones de la pandemia de COVID-19.
Necesidades operacionales previstas para 2021
El Plan de Gestión para 2021-2023 tiene en cuenta los planes y previsiones elaborados en el mes de
junio de 2020 y, por tanto, en gran medida, las necesidades acumuladas antes de la COVID-19. Para
2021, se prevén unas necesidades operacionales de 12.300 millones de dólares EE.UU., que
permitirán prestar asistencia a 101 millones de beneficiarios. Esta cifra debe compararse con unas
contribuciones previstas de 7.400 millones de dólares, lo cual comporta un déficit de financiación del
40 %.
Actualmente el PMA se esfuerza por mantener sus operaciones para prestar asistencia a los
beneficiarios que se habían previsto antes de la COVID-19, pero también para aumentar la escala de
sus actividades para ir en ayuda de los nuevos beneficiarios afectados por la enfermedad. En algunos
casos, se han debido revisar los presupuestos para tener en consideración el aumento del número
El Afganistán, Etiopía, la República Bolivariana de Venezuela, la República Democrática del Congo, el Sudán, Sudán del Sur, el
Yemen y Zimbabwe.
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de beneficiarios, en tanto que en otros casos la ampliación se gestiona en el marco de las operaciones
actuales adaptando los programas. Estos cambios afectan a las necesidades planificadas tanto para
2020 como para 2021.
Las cifras actuales de los planes basados en las necesidades correspondientes a 2020 se han
incrementado hasta alcanzar los 13.600 millones de dólares, que permitirán prestar asistencia a
127 millones de beneficiarios. Al 11 de noviembre de 2020, las cifras correspondientes a 2021,
derivadas de revisiones presupuestarias aprobadas y en curso, ascienden a 13.100 millones de
dólares, suficientes para 107 millones de beneficiarios. En función de las indicaciones transmitidas
por las oficinas en los países, estas cifras deberían aumentar y superar las necesidades previstas
actualmente para 2020 porque se están tramitando nuevas revisiones presupuestarias.
Ingresos previstos en concepto de contribuciones
Desde la publicación del Plan de Gestión, las previsiones de ingresos del PMA en concepto de
contribuciones han aumentado para 2020 y para 2021, a saber: de 7.700 millones a 8.200 millones de
dólares para 2020 y de 7.400 millones a 7.800 millones de dólares para 2021.
Estas proyecciones revisadas comportarán un aumento de los ingresos estimados en concepto de
recuperación de los costos de apoyo indirecto para 2020 y 2021. La propuesta de consignación del
presupuesto administrativo y de apoyo a los programas (AAP) para 2021 y de utilización de la Cuenta
de igualación del presupuesto AAP presentada a la Junta para aprobación no han cambiado con
respecto a lo expuesto en el Plan de Gestión para 2021-2023 publicado. Por tanto, esto tendrá un
efecto favorable en el saldo previsto de dicha cuenta en 2020 y 2021. Según las proyecciones, el saldo
de cierre de la cuenta en 2021 aumentará en 50,1 millones de dólares, es decir, de un monto
aproximado de 125,4 millones a 175,5 millones de dólares.
Otras novedades
Los miembros de la Junta Ejecutiva tendrán conocimiento de las cifras de los últimos planes basados
en las necesidades con motivo del examen de las revisiones presupuestarias presentadas para
aprobación y, una vez que se aprueben las revisiones, a través del portal de información sobre los
planes estratégicos para los países.
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