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Revisión del plan estratégico provisional de transición para Togo
Duración
Beneficiarios
(nivel 2/nivel 3)

Cifras actuales

Modificación

Cifras revisadas

1 de enero –
31 de diciembre de 2018

1 de enero –
30 de junio de 2019

1 de enero de 2018 –
30 de junio de 2019

800 mujeres encargadas de las comidas

Otros 6 inspectores escolares,
incluidos directores regionales

61 inspectores escolares
300 miembros de los comités locales
600 directores de escuela

Otros 11 miembros de los
comités locales

800 mujeres encargadas de las comidas
67 inspectores escolares y directores
regionales
311 miembros de los comités locales

200 organizaciones de agricultores

600 directores de escuela

30 coordinadores regionales

200 organizaciones de agricultores

10 expertos nacionales para tareas de
planificación, seguimiento y evaluación

30 coordinadores regionales
10 expertos nacionales para tareas de
planificación, seguimiento y evaluación
(dólares EE.UU.)

Costo total

451 302

293 780

745 082

Transferencias

314 249

185 126

499 374

Ejecución

65 515

50 356

115 870

Costos de apoyo
directo ajustados

43 994

40 369

84 363

423 758

275 850

699 608

27 544

17 930

45 475

Total parcial
Costos de apoyo
indirecto (6,5 %)
Marcador de género y edad*: 2A

* http://gender.manuals.wfp.org/en/gender-toolkit/gender-in-programming/gender-and-age-marker/.
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Decisión
La Junta aprobó por correspondencia la revisión del plan estratégico provisional de transición para
Togo y el aumento de presupuesto correspondiente por valor de 293.780 dólares EE.UU., que
figuran en el presente documento.
23 de octubre de 2018

Justificación
1.

Con arreglo a la presente propuesta de revisión, el período de ejecución del plan estratégico
provisional de transición para Togo se prorrogará hasta el 30 de junio de 2019. Durante esta
prórroga, se elaboraría y ultimaría el plan estratégico para el país (PEP) para 2019-2023
relativo a Togo.

2.

El PEP provisional de transición vigente tiene una duración de 12 meses, a partir del 1 de
enero de 2018. En él se establece el marco de la contribución del PMA al objetivo del Hambre
Cero, correspondiente al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 2, que consiste en la
formulación de una política nacional de comidas escolares, el desarrollo del capital
institucional y humano, tanto a nivel central como local, y el fortalecimiento de los vínculos
entre la producción local, la agricultura y los comedores escolares.

3.

El examen estratégico de la iniciativa Hambre Cero, iniciado oficialmente el 10 de enero
de 2018 bajo la dirección de la Sra. Suzanne Aho-Assouma, antigua Ministra de Salud, se
halla prácticamente concluido. Para el 24 de agosto de 2018, se habían celebrado amplias
consultas nacionales y regionales, se había ultimado un examen regional y organizado
talleres de validación técnica a nivel nacional. Se prevé contar con el informe final a
principios de septiembre de 2018. Tal informe contribuirá la orientación y la elaboración
del PEP.

4.

La revisión propuesta permitirá proseguir las actividades del PEP provisional de transición
hasta finales de junio de 2019 y aumentar ligeramente el número de beneficiarios. Así, el
número de inspectores escolares seleccionados pasará de 61 a 65 y el número de miembros
de comités locales de 300 a 311.

5.

En términos concretos, los objetivos de la revisión serán:
➢

una prórroga de seis meses, hasta el 30 de junio de 2019, del PEP provisional de
transición;

➢

un aumento de los costos de transferencia de 185.126 dólares;

➢

un aumento de los costos de ejecución de 50.356 dólares, y

➢

un aumento de los costos de apoyo directo ajustados de 40.369 dólares.

Modificaciones
Orientación estratégica
6.

La revisión propuesta no implica ninguna modificación de la orientación estratégica del PEP
provisional de transición.

Efectos estratégicos
7.

No se propone ninguna modificación del efecto estratégico ni de las actividades.

8.

El PEP provisional de transición seguirá tratando de alcanzar el efecto estratégico siguiente:
“Para 2023, las instituciones nacionales disponen de mayores capacidades para gestionar
las políticas y los programas de seguridad alimentaria y nutrición.”
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Las dos actividades seguirían siendo las siguientes:
➢

Actividad 1. Prestar apoyo normativo y asistencia técnica a las partes interesadas del
programa de comidas escolares.

➢

Actividad 2. Prestar apoyo técnico al Gobierno en lo relativo al análisis de datos, la
presentación de informes, el seguimiento y la evaluación del programa de comidas
escolares.

10.

En concreto, y de conformidad con las prioridades nacionales, la revisión propuesta
permitirá al PMA seguir prestando asistencia al Gobierno de Togo en la ejecución de la
política nacional de comidas escolares y las estrategias operacionales, con el fin de
garantizar la gestión eficiente y la sostenibilidad de las comidas escolares en el país.

11.

Ello supondrá realizar actividades de promoción a fin de acelerar la adopción de una política
nacional de alimentación escolar actualizada (que acaba de armonizarse con los ODS 1, 2 y 5)
y una ley de alimentación escolar, con arreglo a las recomendaciones de la Unión Africana.

12.

También implicará prestar asesoramiento y orientación técnica sobre el modo de elaborar
un programa nacional de alimentación escolar partiendo del modelo de programa de
alimentación escolar basado en la producción local, y llevar a cabo actividades de
sensibilización que fomenten las compras locales de alimentos, con especial atención al
proceso de compra (logística, cadena de suministro y garantía de calidad) y a la contribución
de las comunidades locales a la gestión de los comedores escolares (organización,
presentación de informes y prácticas en materia de rendición de cuentas). Los
interlocutores locales del programa de comidas escolares a los que se prestará asistencia
técnica serán los ministerios con competencias en materia de desarrollo de base, oficios,
juventud y empleo juvenil, educación, agricultura, salud y protección social, comunicación,
planificación y finanzas.

Análisis de los beneficiarios
13.

En la actualidad, el Gobierno de Togo proporciona comidas escolares a 308 escuelas de todo
el país y recientemente se ha comprometido a establecer un modelo integrado de comidas
escolares que contemple los siguientes aspectos: producción local de alimentos; campañas
de sensibilización comunitaria sobre buenas prácticas nutricionales; huertos escolares;
agua, saneamiento e higiene; vacunación, y tratamientos antiparasitarios. Este modelo se
desarrollará a partir de 2018 en colaboración con el PMA, la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y se implantará en 50 escuelas ya existentes y en 50 escuelas de nueva creación,
ampliando así a 358 escuelas la cobertura global del programa nacional de comidas
escolares. Para apoyar esta expansión, el PMA prestará asistencia técnica a otros
6 inspectores escolares, directores regionales incluidos, y a otros 11 miembros más de los
comités locales, lo que elevará el número de inspectores de 61 a 67, incluidos los directores
regionales, y el número de miembros de los comités locales de 300 a 311. No obstante, no
variará el número de las mujeres encargadas de las comidas, los directores de escuela, las
organizaciones de agricultores y los expertos nacionales que intervienen en la planificación.

14.

Además, el PMA seguirá utilizando las escuelas como punto de partida en las campañas de
sensibilización sobre cuestiones de género, tales como el abandono escolar de las niñas y
la violencia por razón de género en las escuelas y las comunidades.

15.

Se espera que estas actividades se incorporen al PEP para Togo, cuyo comienzo está
previsto para el 1 de julio de 2019.
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Transferencias
16.

El apoyo del PMA a las capacidades nacionales supondrá una transferencia de
conocimientos técnicos relativos a la gestión del programa de comidas escolares, lo que
facilitará la apropiación por parte del Gobierno y la sostenibilidad del programa de comidas
escolares para cuando finalice el PEP en 2023.

Cadena de suministro
17.

En estos momentos, como el PEP provisional de transición no posee un componente de
alimentos, la cadena de suministro de alimentos no está operativa en Togo.

Otras consideraciones
18.

Puesto que hay un cierto riesgo de no conseguir los fondos suficientes para las actividades
previstas durante el período de prórroga, será preciso intensificar las actividades de
movilización de recursos.

Desglose de los costos
CUADRO 1: DESGLOSE DE LOS COSTOS DE LA REVISIÓN SOLAMENTE (dólares)
Resultado estratégico 1
Meta 1 del ODS 2
Meta 2 del ODS 2

Total

Efecto estratégico 1
Esfera prioritaria
Transferencias
Ejecución

Eliminación de las causas profundas
185 126

185 126

50 356

50 356

Costos de apoyo directo ajustados

40 369

Total parcial

275 850

Costos de apoyo indirecto (6,5 %)

17 930

Total

293 780

CUADRO 2: DESGLOSE DE LOS COSTOS TOTALES DEL PEP DESPUÉS DE LA REVISIÓN (dólares)
Resultado estratégico 1
Meta 1 del ODS 2
Meta 2 del ODS 2

Total

Efecto estratégico 1
Esfera prioritaria

Eliminación de las causas profundas

Transferencias

499 374

499 374

Ejecución

115 870

115 870

84 363

84 363

699 608

699 608

45 475

45 475

745 082

745 082

Costos de apoyo directo ajustados
Total parcial
Costos de apoyo indirecto (6,5 %)
Total
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Lista de las siglas utilizadas en el presente documento
FAO

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

ODS

Objetivo de Desarrollo Sostenible

OMS

Organización Mundial de la Salud

PEP

plan estratégico para el país
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