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Respuesta de la dirección a las recomendaciones formuladas en
el informe resumido de la evaluación del plan estratégico para
China (2017-2021)
Antecedentes
1.

En el presente documento se expone la respuesta de la dirección a las recomendaciones
formuladas en el informe resumido de la evaluación del plan estratégico para el país (PEP)
relativo a China (2017-2021).

2.

La evaluación se llevó a cabo entre agosto de 2020 y diciembre de 2020, y abarcó la
estrategia, las actividades, los sistemas y las asociaciones de la Oficina del PMA en China
en el período 2017-2020.

3.

Mediante un enfoque consultivo y basado en la utilización práctica, la evaluación cumplió
el doble propósito de rendir cuentas y favorecer el aprendizaje, y se espera que sirva de
base para la preparación del nuevo PEP para China.

4.

En la evaluación se formularon dos recomendaciones de naturaleza estratégica y dos de
carácter operacional. En las subrecomendaciones se describe la manera de aplicar cada
una de las recomendaciones.

5.

En el cuadro recapitulativo que figura a continuación se indica si el PMA acepta, acepta
parcialmente o no acepta cada una de las recomendaciones principales y
subrecomendaciones, y se presentan las medidas previstas o aplicadas en respuesta a las
recomendaciones, las dependencias responsables y los plazos establecidos.
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Principal dependencia
responsable de las
recomendaciones principales
y las subrecomendaciones
(con las oficinas y direcciones
de apoyo entre paréntesis)

Respuesta de
la dirección

Prioridad: Alta

Oficina del PMA en China
(Dirección de Asociaciones
Plazo general: Diciembre de 2026
Estratégicas [STR], Dirección de
1. El PMA debería fortalecer la
Asociaciones Públicas y
colaboración estratégica con el
Movilización de Recursos [PPR],
Gobierno de China en las
Dirección de Comunicación,
prioridades y esferas de
Sensibilización y Promoción
especialización comunes como
Comercial [CAM], Oficina de
puntos de entrada para maximizar
Género [GEN], Despacho
el impacto mundial de su asociación
Regional para Asia y el Pacífico
con el país.
[RBB])

Recomendación
aceptada

1.1 El PMA debería intensificar sus
Oficina del PMA en China
actividades nacionales en China,
manteniendo la atención en la
nutrición y el desarrollo de las cadenas
de valor vinculadas a esta, pero
también estrechando la colaboración
en la esfera de la reducción del riesgo
de desastre y del fomento de la
resiliencia. (Diciembre de 2021)

Recomendación
aceptada

Medidas que han de adoptarse

Principal dependencia
responsable de las
medidas (con las
oficinas y direcciones de
apoyo entre paréntesis)

Plazo de
aplicación

1. El PMA ha seguido ampliando su programa
de nutrición preescolar con miras a
proporcionar al Gobierno suficientes ejemplos
que abarquen todas las zonas geográficas
necesarias. El cuarto proyecto en el ámbito
preescolar ha dado comienzo en la provincia
de Sichuan.

Oficina del PMA en China

Octubre
de 2021

2. El PMA ha puesto en marcha un proyecto en
la provincia de Jilin que apoya los medios de
subsistencia de los productores de maíz
mediante el fomento de su resiliencia a través
de programas financieros y de seguros
innovadores, a la vez que refuerza la
productividad y favorece prácticas agrícolas
sostenibles a través de un enfoque holístico
con respecto a la gestión de los riesgos
agrícolas.

Oficina del PMA en China

Octubre
de 2021
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Principal dependencia
responsable de las
recomendaciones principales
y las subrecomendaciones
(con las oficinas y direcciones
de apoyo entre paréntesis)

Respuesta de
la dirección

1.2 El PMA debería fortalecer su
Oficina del PMA en China (PPR,
capacidad para colaborar más
STR)
estrechamente a nivel estratégico con
China como donante, promoviendo el
diálogo mundial en materia de
políticas y un cambio sistémico en la
esfera de la seguridad alimentaria
mediante un circuito de
retroalimentación que vaya “de la
práctica a las políticas”. Para ello,
debería ampliar el mandato del
personal superior de la Sede y de la
Oficina del PMA en China para incluir
el establecimiento de asociaciones
estratégicas dotadas de los
indicadores de desempeño
correspondientes. (Diciembre de 2022)

Recomendación
aceptada

1.3 El PMA debería redoblar los
Oficina del PMA en China (CAM)
esfuerzos por mejorar su visibilidad en
China, especialmente promoviendo
sus esferas de especialización en
nutrición, sistemas alimentarios y
preparación y respuesta en casos de
emergencia humanitaria. (Diciembre
de 2026)

Recomendación
aceptada

Medidas que han de adoptarse

Principal dependencia
responsable de las
medidas (con las
oficinas y direcciones de
apoyo entre paréntesis)

Plazo de
aplicación

3. La STR actualizará su mandato para
STR (PPR)
especificar que el personal de nivel superior
colaborará con la PPR para garantizar la
coherencia de las normas y prácticas y la
alineación con las políticas del Departamento
de Asociaciones y Promoción (PA) y del PMA en
general a fin de impulsar la movilización de
recursos y el establecimiento de asociaciones
cuando sea pertinente. La STR colaborará
además con la oficina en el país para
armonizar su enfoque con el nuevo plan
estratégico.

Diciembre
de 2021

4. La PPR (junto con la STR) se coordinará con
la Oficina del PMA en China para adaptar el
apoyo estratégico que brinda a otras oficinas
en los países.

PPR (STR)

Diciembre
de 2021

5. El PMA colaborará con los medios de
comunicación principales con el objetivo de
crear una mayor conciencia sobre su labor en
los ámbitos de la intervención humanitaria de
emergencia, los sistemas alimentarios y la
nutrición, utilizando ejemplos de operaciones
mundiales en las publicaciones en los medios
de comunicación principales y las redes
sociales.

Oficina del PMA en China
(CAM)

Diciembre
de 2025

6. El PMA seguirá aprovechando todos los
canales en redes sociales, en particular las
plataformas de videos cortos que sirvan para
crear una mayor conciencia sobre el hambre
oculta, y apoyando la labor de promoción
mediante campañas informativas, en especial
en los medios de comunicación, acerca del

Oficina del PMA en China
(CAM)

Diciembre
de 2025

WFP/EB.2/2021/6-C/Add.1
Recomendaciones principales y
subrecomendaciones

4
Principal dependencia
responsable de las
recomendaciones principales
y las subrecomendaciones
(con las oficinas y direcciones
de apoyo entre paréntesis)

Respuesta de
la dirección

Medidas que han de adoptarse

Principal dependencia
responsable de las
medidas (con las
oficinas y direcciones de
apoyo entre paréntesis)

Plazo de
aplicación

plan de mejora de la nutrición en centros de
preescolar, así como actividades de
comunicación dirigidas a promover cambios
sociales y de comportamiento para el
programa de nutrición del PMA en China.
7. En el contexto de la Cumbre sobre los
Sistemas Alimentarios de 2021, el PMA
reforzará la difusión de mensajes de las
siguientes maneras:

Oficina del PMA en China
(CAM)

Diciembre
de 2021

8. La Oficina del PMA en China seguirá
Oficina del PMA en China
realizando un seguimiento con otras oficinas
(GEN)
en los países a fin de asegurarse de que las
solicitudes de financiación presentadas a China
integren la perspectiva de género y sean
inclusivas desde el punto de vista del género.

Diciembre
de 2025

9. El coordinador de género de la Oficina del
Oficina del PMA en China
PMA en China seguirá participando en el grupo (GEN)
temático sobre género del equipo de las
Naciones Unidas en el país, con el apoyo y el

Diciembre
de 2025

- fomentando contenidos sobre la labor de
promoción basados en datos empíricos
acerca de la interrelación entre la resiliencia
de los sistemas alimentarios mundiales y las
causas de la inseguridad alimentaria, como
el conflicto, la crisis climática, las pandemias
y las recesiones económicas, y
- apoyando la labor de promoción en el país
mediante la creación de una mayor
conciencia sobre la función de los sistemas
alimentarios en la consecución de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y el
fomento del diálogo sobre políticas al
respecto.
1.4 El PMA debería fortalecer el
Oficina del PMA en China (GEN)
compromiso relativo a la igualdad de
género y el empoderamiento de las
mujeres en los efectos estratégicos de
todos los PEP, mediante el uso de
personal especial que posea los
conocimientos pertinentes. (Diciembre
de 2026)

Recomendación
aceptada
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Principal dependencia
responsable de las
recomendaciones principales
y las subrecomendaciones
(con las oficinas y direcciones
de apoyo entre paréntesis)

Respuesta de
la dirección

Medidas que han de adoptarse

Principal dependencia
responsable de las
medidas (con las
oficinas y direcciones de
apoyo entre paréntesis)

Plazo de
aplicación

asesoramiento de la GEN. La Oficina del PMA
en China dará prioridad a los conocimientos
especializados en materia de género a la hora
de contratar a personal con el fin de fortalecer
la integración de las consideraciones de
género en sus programas.

Prioridad: Alta
Plazo general: Diciembre de 2026
2. El PMA debería seguir buscando
formas eficaces de trabajar con los
grupos de partes interesadas
internos y externos en China.

Oficina del PMA en China (STR,
PPR, CAM, Dirección de
Asociaciones Privadas y
Movilización de Fondos [PPF],
RBB)

2.1 La Dirección de Asociaciones
STR
Estratégicas debería facilitar el acceso
del personal de la Oficina del PMA en
China a las capacidades técnicas de las
diversas direcciones, con una mayor
facilidad y frecuencia de
comunicación, tanto para diseñar las
actividades del PEP como para poner
los conocimientos especializados a
disposición de los asociados chinos.
(Diciembre de 2026)

10. Se reforzará la integración de las
consideraciones de género en las medidas de
fortalecimiento de la capacidad nacional en el
marco del PEP.

Oficina del PMA en China
(GEN, Servicio de
Asistencia Técnica y
Fortalecimiento de las
Capacidades
Nacionales [OSZI])

Diciembre
de 2025

1. A fin de mejorar los proyectos de PEP, la STR
se mantendrá en contacto con las
dependencias en la Sede, aprovechará las
contribuciones sobre las versiones
preliminares de los PEP recibidas durante el
proceso estratégico de examen de los
programas y ajustará el diseño de las
actividades del PEP y los enfoques en materia
de asociaciones. La STR seguirá en contacto
con las dependencias de la Sede a fin de
facilitar el apoyo a los asociados del PMA en
China, según sea pertinente y adecuado.

STR

Junio
de 2022

Recomendación
aceptada

Recomendación
aceptada
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Recomendaciones principales y
subrecomendaciones

Principal dependencia
responsable de las
recomendaciones principales
y las subrecomendaciones
(con las oficinas y direcciones
de apoyo entre paréntesis)

Respuesta de
la dirección

2.2 La Oficina del PMA en China
debería buscar formas de mejorar la
comunicación en apoyo del PEP.
Debería también mejorar la difusión
de buenas prácticas con fines
específicos y la comprensión de las
operaciones mundiales del PMA entre
los interlocutores chinos, además de
aplicar enfoques actualizados y
herramientas bilingües con los grupos
de partes interesadas internos y
externos. (Diciembre de 2021)

Oficina del PMA en China (CAM)

Recomendación
aceptada

2.3 El PMA debería disponer de un
Oficina del PMA en China (STR,
mapa actualizado de todas las partes
PPR, PPF)
interesadas de China. Basándose en la
estrategia de asociación y movilización
de fondos en el ámbito del sector
privado para 2020-2025, debería
preparar un plan de asociaciones para
el país, donde se determine si los
asociados son estratégicos o técnicos,
o bien donantes, y prever estrategias
pertinentes de gestión de las partes
interesadas y de colaboración y
comunicación con ellas. (Diciembre
de 2022)

Recomendación
aceptada

Medidas que han de adoptarse

Principal dependencia
responsable de las
medidas (con las
oficinas y direcciones de
apoyo entre paréntesis)

Plazo de
aplicación

2. El PMA seguirá colaborando con sus
Oficina del PMA en China
asociados chinos en apoyo de los objetivos del (CAM)
PMA de salvar vidas y cambiar la vida de las
personas por la vía de demostrar la eficiencia y
la eficacia del PMA en las intervenciones ante
crisis, la mitigación de la pobreza, el acceso a
los alimentos y los sistemas alimentarios
sostenibles, con miras a aumentar el apoyo a
la ejecución del PEP.

Diciembre
de 2021

3. El PMA destacará relatos convincentes sobre Oficina del PMA en China
cómo ayuda a los Gobiernos a ofrecer
(CAM)
soluciones que refuerzan los sistemas
alimentarios nacionales a fin de contribuir a
que los más rezagados alcancen todo su
potencial.

Diciembre
de 2021

4. El PMA reestructurará las cuestiones
destacadas mensualmente, que se difundirán
ampliamente a nivel interno.

Oficina del PMA en China
(CAM)

Diciembre
de 2021

5. El PMA está preparando un proyecto de plan
de acción en materia de asociaciones para
China, que se debatirá y ultimará con la Sede.
El plan también garantizará que el mapa de las
partes interesadas se mantenga actualizado y
que se traduzca un mayor número de
documentos, logrando de ese modo que las
oportunidades resulten más evidentes para las
oficinas en los países y la Sede.

Oficina del PMA en China
(STR, PPR, PPF, Dirección
de Programas de Acción
Humanitaria y Desarrollo
[PRO]）

Junio
de 2022

6. El PMA examinará y actualizará
periódicamente el plan de acción en materia
de asociaciones, garantizando la colaboración
oportuna y efectiva con los asociados
necesarios.

Oficina del PMA en China
(STR, PPR, PPF)

Diciembre
de 2022
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7
Principal dependencia
responsable de las
recomendaciones principales
y las subrecomendaciones
(con las oficinas y direcciones
de apoyo entre paréntesis)

2.4 El PMA debería seguir colaborando Oficina del PMA en China (STR,
con el Centro Internacional de
PPR, PRO)
Intercambios Económicos y Técnicos
de China y el Organismo Chino de
Cooperación Internacional para el
Desarrollo en la identificación de
procesos compatibles que puedan
agilizarse, mediante la eliminación de
los cuellos de botella y el intercambio
de información con las oficinas en los
países asociadas para mejorar la
calidad de las propuestas. (Diciembre
de 2021)

Respuesta de
la dirección

Recomendación
aceptada

Medidas que han de adoptarse

Principal dependencia
responsable de las
medidas (con las
oficinas y direcciones de
apoyo entre paréntesis)

Plazo de
aplicación

7. El PMA adaptará su enfoque de la gestión de Oficina del PMA en China
asociaciones en función del plan de acción en
(STR, PPR, PPF)
materia de asociaciones y del tipo de
asociados.

Diciembre
de 2022

8. El PMA seguirá colaborando estrechamente
con el Centro Internacional de Intercambios
Económicos y Técnicos de China y el
Organismo Chino de Cooperación
Internacional para el Desarrollo en la
identificación de procesos compatibles. La
Oficina del PMA en China colaborará con la
Sede para llevar a cabo un examen estratégico
institucional de los desafíos relacionados con
la compatibilidad de los programas y
presupuestos del PMA con los requisitos del
Centro Internacional de Intercambios
Económicos y Técnicos de China y el
Organismo Chino de Cooperación
Internacional para el Desarrollo.

Oficina del PMA en China
(STR, PPR, PRO)

Diciembre
de 2021

9. El PMA seguirá colaborando estrechamente
con los despachos regionales y las oficinas en
los países para garantizar que las propuestas
de financiación sean de alta calidad y ampliar
la escala de los proyectos piloto de
cooperación Sur-Sur y triangular en los países.

Oficina del PMA en China
(STR, PPR, PRO)

Diciembre
de 2021

WFP/EB.2/2021/6-C/Add.1
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subrecomendaciones

Prioridad: Alta
Plazo general: Diciembre de 2026
3. El PMA debería fortalecer aún
más, en el marco tanto de su
programa nacional como del Centro
de Excelencia, los procesos de
registro, intercambio y
comunicación de los resultados y de
promoción del aprendizaje.
3.1 El PMA debería mejorar el
seguimiento y la evaluación de las
actividades nacionales y del Centro de
Excelencia para promover la
ampliación de escala y el intercambio
de experiencias a nivel nacional e
internacional. (Diciembre de 2026)

8
Principal dependencia
responsable de las
recomendaciones principales
y las subrecomendaciones
(con las oficinas y direcciones
de apoyo entre paréntesis)

Respuesta de
la dirección

Oficina del PMA en China
(Dirección de Investigación,
Análisis y Seguimiento [RAM],
PRO, CAM, Dirección de
Tecnología [TEC])

Recomendación
aceptada

Oficina del PMA en China (RAM,
PRO)

Recomendación
aceptada

3.2 El proceso de emparejamiento
Oficina del PMA en China (PRO)
utilizado por el Centro de Excelencia
del PMA en China no debería limitarse
a proponer soluciones que funcionen
bien en China, sino que debería
facilitar los intercambios de
conocimientos sobre buenas prácticas,
privilegiando un enfoque flexible (de
forma virtual y presencial) en los

Recomendación
aceptada

Medidas que han de adoptarse

1. El PMA seguirá realizando una evaluación
anual de la cooperación Sur-Sur, y la Oficina
del PMA en China ajustará el plan de trabajo
anual en consonancia con las
recomendaciones subsiguientes. Asimismo,
fortalecerá el seguimiento y la evaluación de
los proyectos agrícolas.

Principal dependencia
responsable de las
medidas (con las
oficinas y direcciones de
apoyo entre paréntesis)

Plazo de
aplicación

Oficina del PMA en China
(RAM, PRO)

Diciembre
de 2025

2. El PMA organizará un taller de promoción de Oficina del PMA en China
políticas para presentar las constataciones y
recomendaciones de la evaluación del impacto
con respecto al programa de nutrición
preescolar, y promover la ampliación de escala
y el intercambio de experiencias a través del
Centro de Excelencia.

Diciembre
de 2021

3. El PMA seguirá diversificando sus métodos
Oficina del PMA en China
de ejecución e intercambio de conocimientos
(PRO)
con respecto al fomento de las capacidades,
entre otras cosas mediante programas en
línea, tales como capacitación y visitas virtuales
sobre el terreno.

Diciembre
de 2022

4. El PMA seguirá mejorando el acceso a
Oficina del PMA en China
herramientas de gestión de los conocimientos (PRO)
a través de la tecnología de la información y las

Diciembre
de 2022
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Principal dependencia
responsable de las
recomendaciones principales
y las subrecomendaciones
(con las oficinas y direcciones
de apoyo entre paréntesis)

Respuesta de
la dirección

distintos niveles de capacidad y las
distintas esferas temáticas, de modo
que sea posible responder a la
demanda de innovaciones adecuadas
y asequibles por parte de los países.
(Diciembre de 2026)

Plazo general: Diciembre de 2026
4. El PMA debería formular un plan
bien definido para obtener
contribuciones de China a largo
plazo.

Principal dependencia
responsable de las
medidas (con las
oficinas y direcciones de
apoyo entre paréntesis)

Plazo de
aplicación

comunicaciones, en particular la plataforma de
conocimientos.

3.3 El PMA debería considerar la
Oficina del PMA en China (CAM,
posibilidad de mejorar aún más la
TEC, PRO)
plataforma de intercambio de
conocimientos del Centro de
Excelencia en China a fin de responder
a la demanda de los distintos públicos
y aplicar su enfoque de gestión de
conocimientos en la cooperación SurSur y triangular, y luego vincular la
plataforma a los motores de
búsqueda internacionales para
favorecer el acceso. (Diciembre
de 2026)

Prioridad: Alta

Medidas que han de adoptarse

Dependencia de cooperación
Sur-Sur y triangular de la PRO
(Oficina del PMA en China, PPR)

Recomendación
aceptada

Recomendación
aceptada

5. El PMA mejorará el acceso a la plataforma
de intercambio de conocimientos vinculándola
a los motores de búsqueda internacionales
como parte fundamental de la red mundial de
plataformas de intercambio de conocimientos
para la cooperación Sur-Sur y triangular de las
Naciones Unidas y el PMA. Este último
proseguirá la labor de su grupo de trabajo
mundial sobre la cooperación Sur-Sur y
triangular para garantizar la sinergia y la
coordinación con sus plataformas mundiales
de conocimientos sobre esta cooperación y
con otras plataformas que se creen en el PMA.

Oficina del PMA en China
(PRO)

Diciembre
de 2025

6. El PMA mejorará la estructura de la
plataforma incluyendo constataciones y
ejemplos obtenidos a partir de las operaciones
de los programas a escala nacional a fin de
mejorar el intercambio de conocimientos.

Oficina del PMA en China

Diciembre
de 2025
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Recomendaciones principales y
subrecomendaciones

Principal dependencia
responsable de las
recomendaciones principales
y las subrecomendaciones
(con las oficinas y direcciones
de apoyo entre paréntesis)

Respuesta de
la dirección

4.1 El PMA debería intensificar la
colaboración con los otros organismos
con sede en Roma en un enfoque
conjunto de la cooperación Sur-Sur y
triangular con respecto a China, tanto
en términos del modelo financiero
como del intercambio de resultados.
(Diciembre de 2026).

Dependencia de cooperación
Sur-Sur y triangular de la PRO
(Oficina del PMA en China, PPR,
STR)

Recomendación
aceptada

4.2 El PMA debería considerar la
posibilidad de promover programas
de cooperación Sur-Sur y triangular en
gran escala que sean adecuados para
su financiación por parte de China y
que se ajusten a las prioridades de
cooperación internacional del país.
Debería analizarse el potencial a largo
plazo de los marcos de donación o los
enfoques multilaterales. (Diciembre
de 2026)

Dependencia de cooperación
Sur-Sur y triangular de la PRO
(Oficina del PMA en China, PPR,
STR)

Recomendación
aceptada

Medidas que han de adoptarse

Principal dependencia
responsable de las
medidas (con las
oficinas y direcciones de
apoyo entre paréntesis)

Plazo de
aplicación

1. Conjuntamente con los otros organismos
que tienen su sede en Roma (OSR), el PMA
seguirá facilitando actividades de intercambio
y gestión de conocimientos tomando como
base la experiencia de China en las actividades
de cooperación Sur-Sur y triangular,
impulsadas por la demanda de los países.

Oficina del PMA en China
(PRO, STR)

Diciembre
de 2025

2. El PMA seguirá contribuyendo a la labor
conjunta de cooperación Sur-Sur y triangular
de los OSR en materia de promoción de
políticas, fomento de las capacidades,
intercambio de conocimientos y seguimiento y
evaluación, y analizará las oportunidades para
la financiación conjunta de actividades de
cooperación Sur-Sur y triangular en contextos
operacionales, de conformidad con la futura
hoja de ruta revisada conjunta de los OSR
sobre la misma y en respuesta a la demanda
de los países.

Oficina del PMA en China
(PRO, STR)

Diciembre
de 2025

3. El PMA seguirá mejorando la eficacia y la
Oficina del PMA en China
eficiencia de la financiación del Ministerio de
(PRO, STR, PPR)
Agricultura y Asuntos Rurales para la labor del
PMA en materia de cooperación Sur-Sur y
triangular mediante la asignación de fondos a
proyectos basados en la demanda o a aquellos
a los que se haya asignado prioridad en el
marco de los PEP, entre ellos la iniciativa
mundial piloto del PMA de apoyo a la
cooperación Sur-Sur y triangular sobre el
terreno. El PMA procurará además mejorar el
modelo de gestión, reforzar el fomento de las
capacidades del equipo de la cooperación SurSur y colaborar con un espectro más amplio de
asociados nacionales.

Diciembre
de 2025

WFP/EB.2/2021/6-C/Add.1
Recomendaciones principales y
subrecomendaciones

4.3 El PMA debería organizar mesas
redondas anuales de examen de los
programas con cada uno de los
principales organismos
gubernamentales, concentrándose en
los intereses concretos del organismo
y en su ámbito de trabajo. Esas mesas
redondas serían reuniones temáticas
más centradas en las oportunidades y
los desafíos que los retiros anuales de
varias partes interesadas. (Diciembre
de 2026)
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Principal dependencia
responsable de las
recomendaciones principales
y las subrecomendaciones
(con las oficinas y direcciones
de apoyo entre paréntesis)

Oficina del PMA en China (PPR)

Respuesta de
la dirección

Recomendación
aceptada

Medidas que han de adoptarse

Principal dependencia
responsable de las
medidas (con las
oficinas y direcciones de
apoyo entre paréntesis)

Plazo de
aplicación

4. El PMA fortalecerá el marco programático de Oficina del PMA en China
la cooperación Sur-Sur y triangular a fin de
(PRO, STR, PPR)
promover posibles asociaciones de gran escala
y a largo plazo (en materia de recursos,
conocimientos, políticas y promoción) con el
Gobierno, en consonancia con la política y las
prioridades institucionales del PMA con
respecto a esta cooperación, sobre la base del
proyecto de marco y las reuniones periódicas
de coordinación con el Ministerio de
Agricultura y Asuntos Rurales sobre la misma.

Diciembre
de 2025

5. El PMA sigue organizando reuniones de
examen anuales con el Organismo Chino de
Cooperación Internacional para el Desarrollo,
el Centro Internacional de Intercambios
Económicos y Técnicos de China y el Ministerio
de Agricultura y Asuntos Rurales.

Oficina del PMA en China

Diciembre
de 2025

6. Con el apoyo de la Sede, la Oficina del PMA
en China llevó a cabo tres talleres temáticos
para presentar las políticas, los programas, la
financiación, la presupuestación y las
operaciones del PMA. El PMA organizará más
talleres cuando sea necesario.

Oficina del PMA en China
(STR, PPR, PRO)

Diciembre
de 2025

7. Además, el PMA seguirá organizando visitas Oficina del PMA en China
sobre el terreno y visitas a los lugares de
(STR, PPR, PRO)
ejecución de los proyectos para el Organismo
Chino de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, el Centro Internacional de
Intercambios Económicos y Técnicos de China
y el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales
a fin de ayudarlos a comprender mejor las
operaciones del PMA sobre el terreno.

Diciembre
de 2025
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Lista de las siglas utilizadas en el presente documento
CAM

Dirección de Comunicación, Sensibilización y Promoción Comercial

GEN

Oficina de Género

OSR

organismos con sede en Roma

PEP

plan estratégico para el país

PPF

Dirección de Asociaciones Privadas y Movilización de Fondos

PPR

Dirección de Asociaciones Públicas y Movilización de Recursos

PRO

Dirección de Programas de Acción Humanitaria y Desarrollo

RAM

Dirección de Investigación, Análisis y Seguimiento

RBB

Despacho Regional para Asia y el Pacífico

STR

Dirección de Asociaciones Estratégicas

TEC

Dirección de Tecnología
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