Reunión informal de la Junta Ejecutiva, 8 de julio de 2021
“Asociaciones adaptadas a los programas del PMA” – Información sobre las
asociaciones basadas en las necesidades
Resumen de la primera sesión
Contexto
Para alcanzar el objetivo del Hambre Cero, el PMA trabaja con el sector privado y líderes empresariales para promover una
transformación de gran alcance concentrándose en las esferas que más pueden dar lugar a esos cambios. Gracias al alcance
mundial de sus actividades, el sector privado puede aportar al PMA y a los Gobiernos soluciones específicas para los difíciles
problemas que entraña el desarrollo sostenible y promover debates de política internacionales que son fundamentales para la
realización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
El PMA quiere asegurarse de que, de ahora en adelante, sus asociaciones con el sector privado favorezcan el logro de los
objetivos principales y la materialización de su visión institucional. Ya sea en las esferas de las intervenciones de emergencia, la
cadena de suministro, el clima, la nutrición, la tecnología, el apoyo a los pequeños agricultores u otras, la Dirección de
Asociaciones Privadas y Movilización de Fondos (PPF) se propone fortalecer las asociaciones existentes y encontrar nuevas
oportunidades de asociación en las que el sector privado pueda aportar al PMA sus conocimientos en los sectores punteros,
sus competencias y su posicionamiento para ayudarlo a fortalecer sus operaciones, amplificar su mensaje, financiar sus
programas vitales y acceder a soluciones innovadoras.
En este contexto, la PPF está consultando a las dependencias técnicas para conocer sus necesidades y prioridades, con el fin
de apoyar el establecimiento de asociaciones basadas en las necesidades que sean eficaces, garantizando absolutamente que
las mismas estén bien adaptadas tanto a los programas como a las políticas del PMA. Gracias a esta actividad, actualmente en
curso, la PPF podrá comprender claramente en qué esferas el sector privado puede producir el impacto mayor en favor del
PMA y conforme a las prioridades de los Gobiernos nacionales, los ODS y otras prioridades a escala mundial. En esto se basa
actualmente la labor de sensibilización del PMA para movilizar al sector privado en los planos mundial y local.
Progresos realizados hasta la fecha y próximas etapas
Durante los últimos meses se han celebrado una serie de consultas exhaustivas y útiles con más de 30 dependencias técnicas
para determinar conjuntamente sus necesidades y prioridades. A ello siguió un proceso de validación de las prioridades con el
personal directivo superior y de determinación de perspectivas potenciales mediante propuestas de valor. Las opciones
prioritarias pueden ofrecer oportunidades a nivel de dependencia, nacional, regional y mundial.
Entre las prioridades que han surgido en las consultas y en el proceso sucesivo de debate y validación figuran las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacitación y desarrollo profesional
Cultura y garantía de calidad
Innovación, digitalización y tecnología
Investigación y desarrollo/producción de
alimentos nutritivos
Apoyo a las pequeñas y medianas
empresas locales
Cambio de los hábitos nutricionales
Enriquecimiento de alimentos
Seguros climáticos
Medidas preventivas y financiación
basada en previsiones
La energía en las escuelas
Créditos de carbono

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inclusión financiera digital
Competencias en tecnología financiera (fintech) y
soluciones de pago
Análisis de datos y garantía de los programas de
asistencia en efectivo
Finanzas innovadoras/mixtas
Apoyo técnico al Mapa del hambre en tiempo real del
PMA
Sistemas informáticos de gestión de los programas de
protección social
Soluciones de trazabilidad de los productos agrícolas
Soluciones de comercio electrónico
Ciberseguridad
Servicios y soluciones de asesoramiento digital
Identidad digital
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Presentación del proceso y de sus resultados
Para ilustrar la labor realizada con las dependencias técnicas, se presentarán en esta sesión temática ejemplos prácticos de
colaboración entre la PPF y la Dirección de Operaciones relacionadas con la Cadena de Suministro (SCO). Esta
presentación tiene lugar en un momento crucial en el que la SCO prepara su nueva estrategia en un contexto alterado por
varios factores, como la pandemia de COVID-19. Tras un estudio conjunto de cómo el sector privado puede apoyar su visión y
labor, estas son algunas de las esferas prioritarias, validadas posteriormente con el personal directivo:
1.
2.
3.
4.
5.

A nivel mundial – Preparación e intervención ante situaciones de emergencia: velar por la excelencia del PMA en sus
intervenciones humanitarias
A nivel mundial – Trazabilidad: introducir mejoras en el rastreo y localización de los productos a lo largo de la cadena de
suministro
A nivel mundial – Preparación ante pandemias: asignar prioridad al fomento de la capacidad logística del PMA en el
sector de las instalaciones de temperatura controlada
A nivel regional – Centro regional de capacitación en Ghana: proyecto de importancia estratégica con fuerte impacto
local y regional
A nivel de dependencia – Embalaje: la empresa Mondi como asociada esencial en esta esfera en respuesta a una
necesidad manifestada expresamente por la dependencia técnica

Estas prioridades se presentarán y examinarán minuciosamente durante la sesión. Actualmente se están elaborando las
propuestas de valor correspondientes a cada una de las necesidades prioritarias para respaldar el proceso de desarrollo de las
correspondientes actividades con los asociados actuales y futuros.
Programa de la sesión
•
•
•

Panorama general: Asociaciones adaptadas a los programas y políticas del PMA – descripción de la línea de trabajo
relativa a la colaboración de las dependencias técnicas
Estudio de caso: la Dirección de Operaciones relacionadas con la Cadena de Suministro
Próximas etapas y debate
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