Reunión informal de la Junta Ejecutiva, 8 de julio de 2021
Asociaciones de gran impacto adaptadas a la labor sobre el terreno
y a los programas del PMA
Nota conceptual
Información básica
La Dirección de Asociaciones Privadas y Movilización de Fondos (PPF) del PMA tiene el agrado de invitar a los miembros de la
Junta Ejecutiva a participar en un debate interactivo sobre las asociaciones basadas en las necesidades, la colaboración sobre
el terreno y la medición del impacto de las asociaciones más allá de su valor monetario. La reunión se estructurará en torno a
tres sesiones principales en las que se ilustrará la capacidad del PMA para lograr los objetivos establecidos en su estrategia de
asociación y movilización de fondos en el ámbito del sector privado para 2020-2025 y se pondrán de relieve las oportunidades
y dificultades conexas. Los miembros de la Junta Ejecutiva, además, tendrán la ocasión de exponer sus ideas para acompañar
al PMA a lo largo de este camino.

Sesiones y esferas temáticas
1.

Primera sesión: “Asociaciones adaptadas a los programas del PMA” – Información sobre las asociaciones
basadas en las necesidades
•
Justificación. La PPF está llevando a cabo un proceso consultivo con las dependencias técnicas de la Sede para
detectar, evaluar y ordenar por prioridad las necesidades. En esta sesión, los miembros de la Junta Ejecutiva y los
observadores podrán familiarizarse con este proceso abordando el ejemplo concreto de la Dirección de
Operaciones relacionadas con la Cadena de Suministro (SCO); además, se describirá la forma en que la PPF está
trazando un cuadro de las prioridades existentes en toda la dirección y concentrándolas en unos pocos asuntos
fundamentales que el sector privado está en excelentes condiciones de abordar en el marco de las asociaciones.
•
Reseña de la sesión:
o Perspectiva general: comprender la visión y las necesidades de las dependencias técnicas, y ordenar por
importancia las prioridades que pueden atenderse mejor mediante las asociaciones con el sector privado
o Cadena de suministro: presentación conjunta por la PPF y la SCO de las oportunidades detectadas en
esa esfera y las posibilidades de desarrollo de sus actividades
o Preguntas y respuestas

2.

Segunda sesión: “Asociaciones adaptadas a la labor sobre el terreno” – Cómo establecer asociaciones a nivel
local
•
Justificación. En consonancia con el objetivo general de aumentar la participación del sector privado en los
países, la PPF dispone actualmente de personal expresamente dedicado a ello tras haber destinado al menos a
un colega a cada despacho regional. Las asociaciones con el sector privado, a nivel tanto local como mundial,
deben responder a las necesidades que estén en mejores condiciones de atender, con el fin de sostener el
mandato y la labor del PMA sobre el terreno. Esta sesión, en la que se trazará un panorama general de la
colaboración con el sector privado en las distintas regiones, permitirá a los equipos regionales poner de relieve
algunos ejemplos y mejores prácticas.
•
Documento complementario. Con el fin de informar a los miembros de la Junta Ejecutiva sobre las asociaciones
y contribuciones principales que tienen un impacto directo sobre el terreno, se les facilitará una lista de todos los
asociados que han contribuido directamente a la labor de los despachos regionales y de las oficinas en los países
en 2020 y 2021 (hasta el 31 de mayo). La lista, que podrá consultarse en la sección del sitio web de la Junta
Ejecutiva reservada a sus miembros, contendrá información esencial sobre el tipo de asociación y el contenido e
impacto de la contribución, por despacho regional y oficina en el país (en orden alfabético). Como esta sesión se
centra en los despachos regionales y las oficinas en los países, en la lista no figurarán las contribuciones no sujetas
a restricciones que el Comité de Asignación Estratégica de Recursos gestiona a nivel central, ni las donaciones
entregadas directamente a las dependencias técnicas (por ejemplo, por empresas como Mars o Takeda), que se
gestionan a nivel central en la Sede del PMA.
•
Reseña de la sesión:
o Enfoque general aplicado hasta la fecha y prioridades para 2021
o Instantáneas regionales
o Mejores prácticas en el Despacho Regional de Ciudad de Panamá
o Preguntas y respuestas
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3.

Tercera sesión: “Medición del impacto” – Invitación a participar en el proceso de elaboración del marco de
evaluación del impacto
•
Justificación. El PMA está trabajando para dotarse de una metodología sencilla y estandarizada que le permita
medir y evaluar el impacto de las asociaciones con el sector privado, más allá de su valor monetario. Para apoyar
la elaboración de este marco, la PPF ha contratado los servicios de EY, una empresa de consultoría externa. En
esta sesión se presentará un panorama general del proyecto y se facilitará información actualizada sobre la labor
realizada hasta la fecha.
•
Reseña de la sesión:
o Presentación por EY de las etapas principales del proyecto hasta la fecha y de los elementos
fundamentales de este marco
o Preguntas y respuestas

Programa de la reunión
Fecha y hora: jueves 8 de julio, 14.00-17.00 horas (hora de Roma)
Modalidad: virtual, mediante la plataforma Zoom
Programa detallado: véase el cuadro a continuación
Moderador: Tim Hunter, Director, PPF
PROGRAMA

ORADOR(ES) PRINCIPAL(ES)

MIN.

INTRODUCCIÓN
Bienvenida y finalidad de la reunión

Amir Abdulla, Director Ejecutivo Adjunto, PMA
Ute Klamert, Subdirectora Ejecutiva al cargo del
Departamento de Asociaciones y Promoción (PA)

10

Antecedentes y objetivos

Tim Hunter, Director, PPF

05

Cómo interactuar durante las sesiones

Tim Hunter, Director, PPF,
Representante de la Secretaría (por confirmar)

05

1ª SESIÓN: “Asociaciones adaptadas a los
programas” – Información sobre las asociaciones
basadas en las necesidades

Betty Ka, Directora Adjunta, SCO
Shelley Seed, Asesora en materia de Asociaciones,
PPF

45

Pausa

Todos

05

2ª SESIÓN: “Asociaciones adaptadas a la labor sobre
el terreno” – Cómo establecer asociaciones a nivel
local

Miguel Barreto, Director del Despacho Regional
de América Latina y el Caribe
Virginia Villar Arribas, Directora Adjunta, PPF

55

Pausa

Todos

05

3ª SESIÓN: “Medición del impacto” – Invitación a
participar en el proceso de elaboración del marco de
evaluación del impacto

Arnauld Bertrand, Socio Director Global, EY
Emilie Balbirnie, Gerente Superior, EY
Alan Brown, Jefe de Asociaciones de Impacto, PPF

35

SESIÓN RECAPITULATIVA
Debate final y pasos siguientes

Ute Klamert, Subdirectora Ejecutiva al cargo del
Departamento de Asociaciones y Promoción
Tim Hunter, Director, PPF

15
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Documentos que acompañan esta nota conceptual
Los siguientes documentos acompañan la presente nota conceptual y se distribuyen antes de la sesión del 8 de julio para que
los miembros de la Junta Ejecutiva puedan leerlos como información básica de referencia:
•

Un breve documento informativo para cada una de las tres sesiones:
o Primera sesión: “Asociaciones adaptadas a los programas del PMA” – Información sobre las asociaciones basadas
en las necesidades;
o Segunda sesión: “Asociaciones adaptadas a la labor sobre el terreno” – Cómo establecer asociaciones a nivel local,
y
o Tercera sesión: “Medición del impacto” – Invitación a participar en el proceso de elaboración del marco de
evaluación del impacto.

•

Una nota práctica con las instrucciones principales sobre cómo participar en la reunión utilizando la plataforma
Mentimeter.
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