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Resumen
Diez años después de su independencia, Sudán del Sur, el país más joven del mundo, continúa en
una situación precaria. Los conflictos, la violencia localizada y a nivel subnacional, la crisis
económica, las perturbaciones climáticas y la pandemia de la enfermedad por el coronavirus
de 2019 han llevado a millones de sursudaneses a una situación de hambre extrema. Las
limitaciones de infraestructura y acceso a los servicios agravan la marginación, sobre todo de
mujeres, niñas, jóvenes, ancianos y personas con discapacidad.
En respuesta a estos problemas, el PMA trata de reducir la desigualdad y el aislamiento,
profundamente arraigados, favoreciendo unas comunidades unificadas, conectadas entre sí y
pacíficas con el objetivo de no dejar a nadie atrás. Guiado por el nexo entre la acción humanitaria,
la asistencia para el desarrollo y la consolidación de la paz, este plan estratégico para el país
presenta la forma en que el PMA tiene previsto facilitar la consecución del objetivo del Hambre
Cero y contribuir al mismo tiempo a la paz y a la resiliencia ante el cambio climático a lo largo de
los próximos tres años y posteriormente.
El plan respalda las prioridades nacionales acordadas por el Gobierno y sus asociados clave. Se
apoya en la Visión 2040 de Sudán del Sur, la versión revisada de la Estrategia Nacional de
Desarrollo para 2021-2024, el Plan de Respuesta Humanitaria de 2022, las estrategias sectoriales
clave, el diálogo nacional de 2021 sobre los sistemas alimentarios, el análisis común sobre el país
de 2021 y el proyecto de Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Sostenible para 2023-2025. Incorpora las lecciones aprendidas de la evaluación del plan
estratégico provisional para el país para 2018-2022 y otros exámenes temáticos.
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El PMA dará prioridad a cinco efectos integrados para garantizar que se prestará asistencia
primero a los más rezagados, y pondrá especial atención a crear incentivos para la paz y disuadir
del uso de la violencia:

➢

El efecto 1 busca salvar vidas y proteger los medios de subsistencia de las poblaciones
afectadas por crisis, incluidas las poblaciones desplazadas y los refugiados, y aprovechar
las actividades humanitarias para contribuir a la resiliencia climática y a la paz.

➢

El efecto 2 se centra en los servicios integrados de nutrición, salud y educación, y busca
mejorar el acceso a las redes de seguridad para favorecer y salvaguardar los avances en
la esfera del capital humano.

➢

El efecto 3 busca abordar la desigualdad y el aislamiento ampliando las actividades de
fomento de la resiliencia en zonas críticas de inseguridad alimentaria, violencia
organizada y perturbaciones climáticas.

➢

El efecto 4 describe el papel del PMA en la creación de vías para una progresiva
apropiación nacional y, a la larga, la transferencia de los programas al Gobierno.

➢

El efecto 5 se centra en proporcionar servicios comunes fiables y conocimientos
especializados a los asociados humanitarios y para el desarrollo, de modo que puedan
llegar a las personas que corren un riesgo elevado de vulnerabilidad.

Basándose en los principios humanitarios fundamentales de humanidad, neutralidad,
imparcialidad e independencia operacional, el plan estratégico para el país aplica un enfoque
transversal basado en el contexto y en los derechos humanos para promover el empoderamiento
y la capacidad de elección en la vida de las mujeres, los hombres, los niños y las niñas de Sudán
del Sur, incluidos los ancianos, las personas con discapacidad y otras personas con necesidades
especiales. Además, atribuye gran importancia a la sensibilidad a los conflictos, la ampliación del
espacio humanitario basado en principios, la protección para la mitigación de los riesgos y la
rendición de cuentas ante las poblaciones afectadas. La igualdad de género y el empoderamiento
de las mujeres, la nutrición, el cambio climático y la sostenibilidad medioambiental se
incorporarán en todas las intervenciones del PMA.
Este plan está concebido como el primero de una serie de tres planes con los que se sentarán las
bases de un enfoque integrado, secuenciado y estratificado de ejecutar las operaciones del PMA
en Sudán del Sur durante los próximos 13 años. Este período permitirá al PMA avanzar
progresivamente en el número de vidas salvadas y la promoción de la resiliencia, el desarrollo y
la paz a lo largo de varios años y ciclos de programación interrelacionados. En último término, la
meta es reducir la necesidad de asistencia humanitaria promoviendo la autosuficiencia y la
resiliencia y reforzando las capacidades y los sistemas nacionales.
Para ello, el PMA fortalecerá y ampliará las asociaciones con el Gobierno, los asociados para el
desarrollo, las instituciones financieras internacionales, el sector privado, las organizaciones no
gubernamentales, las instituciones académicas y otros agentes clave. La colaboración con otras
entidades de las Naciones Unidas, en especial los otros organismos con sede en Roma, sigue
siendo una de las grandes prioridades.

Proyecto de decisión*
La Junta aprueba el Plan estratégico para Sudán del Sur (2023-2025) (WFP/EB.2/2022/X-X/X), cuyo
costo total para el PMA asciende a 3.770.722.263 dólares EE.UU.

* Se trata de un proyecto de decisión. Si desea consultar la decisión final adoptada por la Junta, sírvase remitirse al
documento relativo a las decisiones y recomendaciones que se publica al finalizar el período de sesiones.
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1.

Análisis del país

1.1

Contexto nacional

1.

Sudán del Sur es uno de los países más frágiles del mundo1. A pesar de que en 2018 se firmó
un acuerdo de paz revitalizado, hay aspectos esenciales del mismo que siguen sin aplicarse.
Millones de sursudaneses no conocen la paz duradera ni la prosperidad.

2.

Desde su independencia, Sudán del Sur ha sufrido un prolongado conflicto armado al que se
suman la violencia subnacional, las perturbaciones económicas y varios años seguidos de
grandes inundaciones y sequía localizada. La deficiente infraestructura de transporte y
comunicaciones perpetúa la marginación y la desigualdad en el acceso a las oportunidades
sociales y económicas. Estas arraigadas fragilidades se han visto exacerbadas por la pandemia
de enfermedad por el coronavirus de 2019 (COVID-19).

3.

Las necesidades humanitarias siguen siendo alarmantemente altas, muy superiores a los
recursos disponibles. Se calcula que en 2022 8,9 millones de personas —más de dos tercios
de la población— tendrán necesidad urgente de asistencia humanitaria2. Esta cifra incluye
1,7 millones de personas desplazadas internamente (PDI) y 298.000 refugiados. El acceso
humanitario se ve dificultado por la prolongada inseguridad, las amenazas y la violencia
contra el personal y los bienes humanitarios, la interferencia operacional y una infraestructura
extremadamente deficiente.

4.

Sudán del Sur se sitúa en los últimos puestos del Índice de Desarrollo Humano: en 2020
ocupaba el puesto 185 de un total de 189 países3. Ya antes de la pandemia, su nivel de pobreza
era de los más altos del mundo: en 2016, más de tres cuartas partes de la población vivía con
menos de 1,90 dólares EE.UU. al día4. La mortalidad infantil es del 105 ‰ y una de cada siete
mujeres muere durante el embarazo o el parto.

5.

Solo el 29 % de las mujeres están alfabetizadas, frente al 40 % de los hombres5. Alrededor de
2,8 millones de niños no asistían a la escuela en 2020 y de ellos el 53 % eran niñas6. Uno de
cada cinco niños matriculados en la escuela la abandona antes de finalizar el ciclo de primaria
(24 % niñas y 21 % niños)7. En 2015, la tasa de matrícula bruta en primaria era del 35 % (30 %
niñas y 40 % niños), frente al 5,5 en educación secundaria (4,5 % niñas y 6,5 % niños)8.

6.

La arraigada desigualdad de género en la educación, las oportunidades de empleo y la toma
de decisiones desempodera a la mitad de la población y le impide desarrollar todo su
potencial. Más del 52 % de las niñas están casadas o unidas de otra forma antes de los
18 años9. Aproximadamente el 65 % de las mujeres y de las niñas han sufrido violencia física
o sexual en su vida y el 51 % ha padecido violencia de pareja10.

1

Fondo para la Paz. 2020. Fragile States Index Annual Report 2020.

No se incluye a los 2,2 millones de sursudaneses refugiados en países vecinos (Sudán del Sur sufre la tercera peor crisis
de refugiados del mundo).
2

3

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 2020. Human Development Insights.

4

Banco Mundial. Tasa de incidencia de la pobreza, sobre la base de $1,90 por día (2011 PPA) (% de la población) – Sudán del Sur.

5

Banco Mundial. 2021. Tasa de alfabetización, total de adultos (% de personas de 15 años o más) - Sudán del Sur.

Ministerio de Finanzas y Planificación, Ministerio de Género, Infancia y Bienestar Social y Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF). 2021. The Situation of Children and Women in South Sudan, 2018–2020.
6

Ministerio de Educación e Instrucción General. 2020. Nationwide Out of School Children Catchment Mapping in South Sudan.
(no disponible en línea).
7

8

Banco Mundial. Inscripción escolar, nivel primario (% neto) - Sudán del Sur.

9

Naciones Unidas. 2021. United Nations Common Country Analysis for South Sudan.

10

Ibidem.
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7.

La irregularidad y la desigualdad en el acceso físico, social, económico y político a los
recursos naturales, los mercados, las instituciones de gobierno y los servicios han
exacerbado la sensación de agravio y los conflictos. La alarmante desigualdad de riqueza e
ingresos amplía la brecha entre los pocos “que tienen” y la inmensa mayoría de los “que no
tienen”, lo cual contribuye a la idea de un juego de suma cero: lo que un grupo gana solo
puede ser a costa de los demás.

8.

Casi el 74 % de la población tiene menos de 30 años. Las limitadas oportunidades de empleo
y de medios de subsistencia provocan unas elevadas tasas de desempleo juvenil, que en
2019 se cifraba en el 29 %11. Esto da lugar al abandono de la escuela, la explotación en el
lugar de trabajo y a la captación de jóvenes para grupos armados, lo cual socava la cohesión
social y las perspectivas de paz.

9.

El VIH es una prioridad de salud pública y se calcula que tiene una prevalencia del 2,5 % entre
las personas adultas de 15 a 49 años. Alrededor de 1,2 millones de sursudaneses viven con
una discapacidad y están expuestos a un mayor riesgo de sufrir estigma, marginación,
violencia y también de quedarse atrás.

1.2

Progresos hacia el logro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

10.

Sudán del Sur está rezagado en la mayoría de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La
falta de apropiación y compromiso políticos de alto nivel, la escasa integración de los ODS en
la planificación y la presupuestación del Gobierno, la débil gobernanza, la corrupción
sistémica y unas disposiciones institucionales inadecuadas son grandes obstáculos para la
consecución de los ODS12. La falta de datos actualizados y fiables —desglosados por sexo,
edad, estatus socioeconómico, vulnerabilidad, localización y otros criterios— es un notable
impedimento para la planificación y la programación basadas en datos empíricos13.

1.3

Progresos hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2 y 17

Progresos hacia el logro de las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 2
11.

Acceso a los alimentos. Se prevé que en 2022 aproximadamente 8,3 millones de personas (más
de dos tercios de la población) sufran inseguridad alimentaria grave en los momentos críticos
de la temporada de escasez de alimentos (mayo-julio)14. Esto representa un incremento del
7 % respecto de los 7,7 millones de personas necesitadas durante la temporada de escasez
de alimentos de 2021 y es, con mucho, la cifra más alta registrada desde la independencia del
país. Entre las poblaciones más vulnerables se encuentran los refugiados, las PDI, los hogares
encabezados por mujeres y las personas con discapacidad.

12.

Eliminación de la malnutrición. Se calcula que 1,3 millones de niños menores de 5 años y
676.000 niñas y mujeres embarazadas y madres que acababan de dar a luz sufrieron
malnutrición aguda en 202115. La prevalencia de la emaciación sigue en un preocupante
11,3 %16 y el retraso del crecimiento es elevado, con un 31 %17. Las causas son el aumento de
la inseguridad alimentaria, la dieta deficiente, las enfermedades y el limitado acceso a
servicios de salud y nutrición. También contribuyen unos hábitos de alimentación subóptimos
de madres, lactantes y niños, así como unas prácticas socioculturales nocivas.

11

Ibidem.

12

Ibidem.

13

Naciones Unidas. 2021. South Sudan, SDG data landscape Diagnostic and Strategic Action Plan (no disponible en línea).

14

Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA). 2022. Humanitarian Needs Overview: South Sudan.

15

OCHA. 2022. Humanitarian Response Plan: south Sudan.

Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF). 2022. South Sudan: Acute Malnutrition Situation for
February - March 2022 and Projections for April - July 2022.
16

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), UNICEF y PMA. 2022. Food Security and
Nutrition Monitoring Report Round 27 (publicación prevista en 2022).
17
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13.

Productividad e ingresos de los pequeños agricultores. Los medios de subsistencia de
aproximadamente el 95 % de la población dependen de unos sectores agrícola, ganadero y
pesquero de subsistencia y sensibles a las condiciones climáticas18. Los pequeños
productores se enfrentan a numerosas dificultades, como la falta de seguridad en la tenencia
de la tierra y un acceso deficiente a insumos de calidad, a los mercados, los servicios de
extensión agrícola y los servicios financieros y digitales. Aunque las mujeres y las niñas
producen entre un 60 % y un-80 % de los alimentos, la desigualdad de género afecta a su
acceso a los recursos productivos y al control que tienen sobre ellos19.

14.

Sistemas alimentarios sostenibles. Sudán del Sur es un país con déficit de alimentos y depende
de las importaciones para cubrir sus necesidades netas anuales de cereal, que ascienden a
380.000 toneladas20. La infraestructura poco desarrollada y unas cadenas de suministro poco
eficientes contribuyen a unos costos de transporte, almacenamiento, comercialización y
procesamiento elevados, así como a cuantiosas pérdidas poscosecha. Otros factores son la
limitada inversión en agricultura, la escasa integración de las zonas de producción y los
mercados, la degradación del medio ambiente y unas prácticas insostenibles en la gestión de
los recursos.

Progresos hacia el logro de las metas asociadas al Objetivo de Desarrollo Sostenible 17
15.

Los progresos hacia el logro de las metas asociadas al ODS 17 son limitados y se han visto
obstaculizados por una combinación de factores contextuales e institucionales:

➢

Fortalecimiento de las capacidades. Unas asignaciones y gastos presupuestarios limitados
y unas capacidades y sistemas institucionales inadecuados ⎯en cuanto a formulación,
planificación, diseño, implementación, seguimiento y supervisión de las políticas—
impiden que la prestación de los servicios esenciales se lleve a cabo con eficacia.

➢

Coherencia de las políticas. La limitada apropiación nacional representa un gran
obstáculo para la coherencia de las políticas, al igual que la debilidad de los
mecanismos de coordinación y la insuficiente recopilación, análisis, presentación y
utilización de datos actualizados.

➢

Diversificación de las fuentes de recursos. Sudán del Sur tiene una gran dependencia del
sector del petróleo, que representa más del 90 % de los ingresos públicos y el 70 %
del producto interno bruto. La ayuda oficial neta para el desarrollo, que ascendió a
1.900 millones de dólares en 2019, es la segunda fuente de ingresos. La escasa
generación de ingresos internos y unos débiles mecanismos de transparencia fiscal y
rendición de cuentas contribuyen a la falta de inversión en servicios e infraestructura.

➢

Fortalecimiento de las asociaciones mundiales. La infraestructura energética y de
transporte, poco desarrollada, y los consiguientes costos operacionales elevados
suponen un gran obstáculo al comercio y a la integración económica regional.

1.4

Carencias y desafíos relacionados con el hambre

16.

Conflictos. Los conflictos son la primera causa de hambre y de inseguridad alimentaria en
Sudán del Sur: provocan desplazamientos, perturban la producción agrícola y debilitan la
resiliencia de los hogares y de las comunidades, además de limitar la prestación de servicios
básicos, incluida la provisión de asistencia humanitaria. La marginación y la falta de
oportunidades consiguientes pueden provocar a su vez nuevos conflictos, como ha ocurrido
en Jonglei, Lagos, Unidad, Warrap y Alto Nilo, que siguen siendo los estados más afectados
por los conflictos y la inseguridad alimentaria.

18

Ministerio de Medio Ambiente y Bosques. 2021. First National Adaptation Plan for Climate Change – Republic of South Sudan.

19

Naciones Unidas. 2021. United Nations Common Country Analysis for South Sudan.

20

Banco Mundial. 2019. South Sudan: Linking the Agriculture and Food Sector to the Job Creation Agenda.
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17.

Perturbaciones climáticas. Sudán del Sur es uno de los cinco países más vulnerables a los
efectos del cambio climático21. Las inundaciones y el aumento de zonas húmedas que
provoca suponen un cambio estructural que exige una labor de adaptación a medio y largo
plazo. Los fenómenos climáticos —incluidas inundaciones y sequías— multiplican las
amenazas porque incrementan la vulnerabilidad existente y agravan el riesgo de conflictos
y violencia. También aumentan el riesgo de conflictos el desplazamiento y las alteraciones
en los patrones de movimiento del pastoreo, a lo que se suma la menor disponibilidad de
recursos para conseguir medios de subsistencia, como tierras, pastizales y agua.

18.

Desigualdad de género. La desigualdad de género en cuanto al acceso a los recursos y la
participación en la toma de decisiones está muy arraigada en el tejido social. El Índice de
Desarrollo Humano relativo a las mujeres y niñas en Sudán del Sur está casi un 16 % por
debajo de la puntuación ya baja atribuida a hombres y niños. Las mujeres y las niñas
asumen una buena parte del trabajo que suponen las actividades productivas de los
hogares, pero no tienen mucha voz en la toma de decisiones22. Los hogares encabezados
por mujeres representan una cuota desproporcionadamente alta de los hogares afectados
por los conflictos, los desplazamientos y la vulnerabilidad.

19.

Sistemas de protección social inadecuados. La cobertura de la protección social sigue siendo
muy baja. Actualmente, más del 99,7 % del gasto anual para protección social corresponde
a financiación de los donantes23. El entorno político, un sector financiero mal gestionado y
una limitada capacidad analítica y de ejecución constriñen la capacidad del Gobierno para
planificar y prestar servicios de protección social.

20.

Infraestructura escasamente desarrollada. Sudán del Sur tiene una de las redes de carreteras
menos desarrolladas del mundo. Tan solo 192 km de los 17.000 km de carreteras que se calcula
que existen están asfaltados24. Casi el 60 % del país es inaccesible por carretera en la temporada
de escasez de alimentos. Ello representa una barrera importante al comercio y la integración de
los mercados, pues reduce la capacidad de la economía para responder a las condiciones de la
oferta y la demanda y contribuye al elevado costo de la prestación de la asistencia humanitaria.

2.

Repercusiones estratégicas para el PMA

2.1

Logros, enseñanzas extraídas y cambios estratégicos para el PMA

21.

Este plan estratégico para el país (PEP) se apoya en los resultados logrados por las
intervenciones del PMA, teniendo en cuenta la retroalimentación del Gobierno, las partes
interesadas clave y las comunidades afectadas, así como las enseñanzas extraídas y las
recomendaciones de las evaluaciones globales y específicas del país y exámenes temáticos
que incluyen una evaluación descentralizada de la asistencia alimentaria para la creación de
activos (ACA), evaluaciones del impacto en la economía local, los estudios del PMA sobre su
contribución a la paz y la evaluación del PEP provisional actual25.

22.

La evaluación del PEP provisional puso de relieve el destacado papel del PMA en la intervención
de emergencia y la adaptación de su programa para dar respuesta a un contexto y unas
necesidades cambiantes. Se obtuvieron logros rotundos en la mejora de la autosuficiencia de
las comunidades, la seguridad alimentaria y la nutrición, así como de la reducción de las
tensiones y la violencia, aunque hace falta más inversión para reforzar la focalización en el
fomento de la resiliencia y la adaptación al cambio climático y para conseguir un impacto
sostenible, también abordando las causas profundas de la inseguridad alimentaria.

21

Verisk Maplecroft. 2016. Climate Change Vulnerability Index, 2017.

22

Naciones Unidas. 2021. United Nations Common Country Analysis for South Sudan.

23

Ibidem.

24

Banco Mundial. 2017. Country Engagement Note for the Republic of South Sudan for the period FY 18–19.

La evaluación estratégica del apoyo del PMA al fortalecimiento de la resiliencia, la evaluación de la respuesta del PMA a
la pandemia de COVID-19 y la evaluación estratégica del uso de la tecnología en entornos difíciles.
25
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23.

La evaluación recomendaba focalizarse en las oportunidades clave y en las esferas centrales
que presentan ventajas comparativas para maximizar el impacto. Ello incluye reforzar los
vínculos con la esfera de la consolidación de la paz mediante el enfoque del triple nexo;
prestar más atención a los temas transversales, como unos programas que tengan en cuenta
las situaciones de conflicto, la rendición de cuentas a las poblaciones afectadas y un enfoque
transformador de las relaciones de género; fortalecer las asociaciones; diversificar los flujos
de financiación, y colaborar de forma más estratégica con el Gobierno en el diseño y la
ejecución del PEP.

24.

Las recomendaciones de la evaluación se han tenido en cuenta en la formulación de este PEP,
que introduce cambios significativos en los cuatro pilares integrados y complementarios a lo
largo de los tres próximos años para promover un cambio sostenido en las zonas del país más
afectadas por el hambre, el conflicto, las perturbaciones climáticas y la marginación.

25.

La intervención de emergencia seguirá siendo el principal componente de la cartera de
actividades, si bien se dará más peso a facilitar la transición a un futuro más estable. Esto
incluirá la ampliación de las actividades concebidas para fortalecer la resiliencia a futuras
perturbaciones y el apoyo a acciones transformadoras que aborden las causas profundas del
hambre y, en consecuencia, contribuyan a la paz.

26.

La inversión en capital humano es una parte fundamental de la estrategia a largo plazo para
desarrollar la capacidad de Sudán del Sur de adaptarse a futuras perturbaciones y a los
cambios estructurales que están produciéndose, promoviendo la paz y la estabilidad a través
de la mejora de la capacidad de la población —en particular los jóvenes— para hacer realidad
sus aspiraciones y empoderando a las mujeres y a las niñas. El PEP ampliará los programas
de alimentación escolar, dará prioridad a las intervenciones centradas específicamente en la
nutrición y que incorporen la dimensión nutricional mediante un enfoque del ciclo de vida y
apoyará la expansión de los sistemas nacionales de protección social, especialmente junto
con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

27.

Con su respaldo al desarrollo de unos sistemas alimentarios sostenibles, el PMA busca reducir
la marginación de las comunidades rurales reforzando los vínculos con los mercados y
llevando a cabo actividades que mejoren la capacidad para afrontar las perturbaciones y
adaptarse al cambio. Estos objetivos se perseguirán mediante actividades de apoyo a los
mercados agrícolas de los pequeños productores, un enfoque a largo plazo para el desarrollo
de la infraestructura y el trabajo para incrementar la capacidad de la cadena de suministro.

28.

A fin de facilitar el traspaso gradual de responsabilidades al Gobierno, el PMA respaldará unas
inversiones progresivas y pragmáticas para fortalecer las capacidades y los sistemas
nacionales, participará en el diálogo político y abogará por que el Gobierno participe en la
provisión de los servicios esenciales. A corto y medio plazo, la limitada presencia de las
instituciones gubernamentales —sobre todo en las zonas más marginadas— significa que el
apoyo a las capacidades relacionadas con la ejecución se centrará en los agentes que
actualmente se dedican a la prestación de servicios y a la ejecución de programas a nivel local.
Entre ellos figuran las autoridades locales y tradicionales, las organizaciones no
gubernamentales (ONG) locales y las organizaciones comunitarias, como los grupos de
mujeres y jóvenes y los grupos confesionales.

29.

Para hacer efectiva esta estrategia, el PMA trabajará con las comunidades y los agentes clave
con el objetivo de promover la aceptación local, preservando y ampliando el espacio
disponible para la prestación de una asistencia humanitaria de alta calidad basada en
principios y en condiciones de seguridad y dignidad, en consonancia con los principios
humanitarios. Un análisis en profundidad de los conflictos servirá de base para unos
programas que tengan en cuenta las situaciones de conflicto, reduzcan al mínimo los efectos
no deseados de las intervenciones en las poblaciones y contribuyan a la paz y la estabilidad.
Los esfuerzos para entender y, en la medida de lo posible, abordar las causas profundas de
la violencia serán una parte fundamental de este enfoque.
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30.

El PMA recurrirá a herramientas de planificación comunitaria participativa para garantizar que
las necesidades y experiencias de las comunidades locales —sobre todo de las mujeres, los
jóvenes, las personas con discapacidad y otros grupos marginados— sean el eje de los
programas y su ejecución.

31.

Las actividades se diseñarán de modo que se dirijan a las causas fundamentales de la
marginación y se orientarán en consecuencia. Junto con los agentes clave, el PMA buscará la
convergencia operacional y geográfica y vías hacia la autosuficiencia de los más vulnerables.
Esto supondrá colaborar con los asociados para ofrecer un conjunto integrado de actividades
de emergencia, resiliencia y cohesión social en áreas seleccionadas conjuntamente a lo largo
de un período prolongado para obtener efectos sistémicos que transformen la vida de las
personas.

32.

La igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y los jóvenes, la protección y la
rendición de cuentas a las poblaciones afectadas se integrarán en todas las intervenciones
destinadas a lograr la participación de los grupos seleccionados y empoderarlos. Para reducir
la vulnerabilidad y fomentar la igualdad de género, el PMA trabajará con las mujeres y las
niñas y, al mismo tiempo, alentará a los hombres y a los niños para que sean promotores y
agentes del cambio. Junto con sus asociados, el PMA buscará mejorar la disponibilidad y el
uso de datos de los hogares desglosados por sexo, edad, discapacidad y otros criterios
socioeconómicos. Esto le permitirá conocer y abordar los obstáculos a la equidad en la
participación y la toma de decisiones y lograr una transición fluida de las actividades de
emergencia a las de resiliencia.

33.

El PMA aplicará un enfoque de protección para conseguir la participación activa y efectiva de
todos, reduciendo al mínimo el riesgo de hacer daño. Se reforzarán unos mecanismos de
retroalimentación comunitaria seguros, accesibles e inclusivos con vistas a reducir los riesgos
en materia de protección, garantizar la rendición de cuentas y dar forma a los programas.

34.

A fin de llegar a las personas necesitadas con la mayor eficiencia y eficacia posibles, el PMA
desarrollará, probará y ampliará innovaciones y tecnologías apropiadas, creando al mismo
tiempo ecosistemas y redes de innovación impulsadas localmente.

35.

El PMA aumentará la colaboración con asociados del mundo de los conocimientos, como
universidades e institutos de investigación locales, para supervisar los efectos relativos al
triple nexo, medir la efectividad y el impacto y generar datos empíricos que sirvan de base
para elaborar programas adaptativos y tomar decisiones bien fundamentadas. Los datos
empíricos, las mejores prácticas y las enseñanzas se definirán, documentarán y difundirán
para apoyar la cooperación Sur-Sur y triangular.

36.

A través de sus programas, el PMA buscará oportunidades para contribuir a la cohesión social,
la paz y la estabilidad y para promover el empoderamiento económico de las mujeres y los
jóvenes.

2.2

Armonización con los planes nacionales de desarrollo, el Marco de cooperación de las
Naciones Unidas para el desarrollo sostenible y otros marcos

37.

El PEP tiene en cuenta y apoya la Visión 2040 de Sudán del Sur y la versión revisada de la
Estrategia Nacional de Desarrollo para 2021-2024. Esta última aspira a consolidar la paz,
reducir la presencia humanitaria, estabilizar la economía y promover el desarrollo sostenible.
Las esferas temáticas prioritarias son, entre otras, el fortalecimiento de las instituciones, el
desarrollo de la infraestructura y del capital humano y la protección de los vulnerables.
Abordar la desigualdad de género y empoderar a las mujeres son la prioridad general, como
lo es capacitar a los jóvenes para que se adapten a los futuros retos y oportunidades.
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Otras estrategias y planes sectoriales son:

➢

La Estrategia de Soluciones Duraderas y el Plan de Acción para Refugiados, Personas
Desplazadas Internamente, Repatriados y Comunidades de Acogida de 2021

➢

El Plan General Integral para la Agricultura y el Plan General para el Desarrollo del
Regadío de 2017

➢

El Marco Nacional de Políticas de Protección Social de 2014

➢

El primer Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático de 2021

➢

La Política Nacional de Medio Ambiente para 2015-2025

➢

La Política Nacional de Salud para 2016-2026

➢

El Plan Estratégico General de Educación para 2017-2022

➢

La Estrategia Nacional de Alimentación Escolar con Productos Locales para 2020-2024

➢

La Política Nacional de Discapacidad e Inclusión de 2015

39.

El PEP contribuye directamente a tres de los cuatro efectos colectivos del Marco de
Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (MCNUDS) para 2023-2025,
cuya elaboración está en curso26. Las actividades relacionadas con la asistencia de emergencia
se derivan del plan de respuesta humanitaria de 202227 y se apoyarán en la aplicación de la
clasificación integrada de la seguridad alimentaria en fases (CIF).

2.3

Colaboración con las principales partes interesadas

40.

El PEP se elaboró tras amplias consultas inclusivas con el Gobierno a nivel nacional y de los
estados, con otros organismos de las Naciones Unidas, asociados para el desarrollo,
instituciones financieras internacionales (IFI), organizaciones de la sociedad civil, ONG y las
comunidades afectadas. El PMA ha participado en la planificación conjunta interinstitucional
y en la coordinación sectorial trabajando con la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) para apoyar el diálogo nacional sobre los sistemas
alimentarios, el análisis común sobre el país y la formulación del MCNUDS. El PMA codirige los
efectos 2 y 3 del MCNUDS junto con la FAO, el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) y el UNICEF.

3.

Cartera de actividades estratégicas del PMA

3.1

Dirección, focalización e impacto previsto

41.

Este PEP se sustenta en una teoría del cambio que aborda el período inicial de tres años
abarcado por el presente plan y contempla dos PEP adicionales de cinco años. El propósito es
comprometerse a sentar las bases para un programa de trabajo secuenciado, estratificado,
ágil y realista para los próximos 13 años. Esta perspectiva a largo plazo es esencial para el
objetivo de intervenir hoy de una forma coherente con diversos escenarios futuros, dejando
la flexibilidad necesaria para adaptarse al contexto político y a los riesgos y oportunidades
que puedan presentarse con el fin de promover un Sudán del Sur más estable y resiliente. La
idea es conseguirlo ejecutando actividades y fortaleciendo las capacidades a una escala tal

Son, en concreto, el efecto colectivo 2: “Las mujeres y los hombres de Sudán del Sur, en particular los jóvenes y los
grupos vulnerables, se benefician de un desarrollo económico más sostenible e inclusivo y contribuyen a él, con menos
dependencia del petróleo, mejor adaptación al cambio climático y mayor resiliencia frente a las perturbaciones
económicas”; el efecto colectivo 3: “La infancia, las mujeres y los hombres de Sudán del Sur, en particular los jóvenes y los
grupos vulnerables, gozan de una mejor cobertura de servicios sociales de calidad, inclusivos y receptivos y de protección
social”; y el efecto colectivo 4: “Las mujeres, los jóvenes y los grupos vulnerables están empoderados para exigir y ejercer
sus derechos políticos, económicos, sociales, medioambientales y culturales”.
26

Objetivo estratégico 1 del plan de respuesta humanitaria para 2022: Las personas vulnerables que presentan niveles
multisectoriales 4 y 5 de gravedad ven reducida su morbilidad y mortalidad gracias al acceso equitativo y digno a los
servicios esenciales intersectoriales para cubrir sus necesidades.
27
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que permita al Gobierno proseguir esa labor sosteniblemente después del traspaso. Para
lograr buenos resultados será crucial mantener la complementariedad con los demás
agentes.
42.

Durante el período abarcado por este PEP, la gran prioridad del PMA será seguir salvando
vidas y protegiendo los medios de subsistencia. Cuando sea posible, el Programa invertirá
también en actividades complementarias dirigidas a promover la resiliencia ante las
perturbaciones, la adaptación al cambio estructural a largo plazo y la capacidad
gubernamental para crear y prestar servicios clave.

43.

Fortalecer las capacidades y ofrecer oportunidades que reduzcan los incentivos para recaer
en la violencia exigirán una presencia duradera y el compromiso en todo el nexo entre la
acción humanitaria, la asistencia para el desarrollo y la consolidación de la paz. En un primer
momento, el PMA se centrará en ofrecer un conjunto integrado de ayudas, colaborando con
el Gobierno y otros agentes en un número limitado de lugares y extrayendo enseñanzas en
las que basar la ampliación de los enfoques satisfactorios a otras zonas.

44.

Esto permitirá al PMA mantener y aprovechar los logros progresivos en las intervenciones
para salvar vidas, fomentar la resiliencia y favorecer la paz a lo largo de varios años y de varios
ciclos de programación interrelacionados. La aspiración general es reducir gradualmente la
necesidad de asistencia humanitaria a medida que las poblaciones adquieren autosuficiencia
y resiliencia y mejoran la capacidad, los sistemas y la infraestructura nacionales.

45.

El PMA reforzará y ampliará las asociaciones a largo plazo para facilitar el trabajo en el triple
nexo, fortalecer las sinergias y llegar a los más rezagados. La consolidación de la paz se
abordará directamente a través de proyectos que buscan evitar la violencia proporcionando
alternativas a los jóvenes de zonas marginadas y a través de actividades orientadas a reducir
la marginación apoyando la provisión de servicios sociales. Además de promover el desarrollo
del capital humano, se espera que la provisión de unos servicios mejores produzca mejoras a
medio plazo en la credibilidad y la legitimidad que se percibe de la gobernanza local y nacional.

46.

Este PEP pretende establecer una base sólida para un PEP para 2026-2030 que empezará a
abordar objetivos a medio y largo plazo. Basándose en las enseñanzas extraídas, la escala y
el alcance de la estrategia de 13 años se revisarán y ajustarán junto con el Gobierno y las
partes interesadas clave teniendo en cuenta los criterios de viabilidad y eficacia en función de
los costos. Las expectativas son que el Gobierno sea capaz de asumir más responsabilidades
tanto en la financiación como en la prestación de los servicios esenciales, incluidos elementos
de una red de seguridad social que incluya la respuesta a perturbaciones moderadas.

47.

A lo largo del período de 13 años, el PMA mantendrá su capacidad para responder a
perturbaciones de gran magnitud y promoverá los principios humanitarios. Además,
garantizará que la gestión multidimensional de los riesgos esté integrada en todas las
intervenciones, mitigando los riesgos y, al mismo tiempo, adaptándose y respondiendo a un
contexto nacional en rápida evolución. Se prestará especial atención al fomento de la igualdad
de género, la sostenibilidad medioambiental y la resiliencia y a evitar consecuencias sociales
negativas no deseadas de las actividades del PMA.

Supuestos
48.

Los supuestos en que se basa el PEP reflejan la naturaleza frágil y transitoria de la situación
en Sudán del Sur. Estos supuestos son, entre otros:

➢

El acuerdo revitalizado se mantiene en general, pero los conflictos armados y la
violencia subnacional continúan en todo el país y probablemente se agravan al
acercarse las elecciones.

➢

Las elecciones se celebran a principios de 2023, como está previsto, y los candidatos
y las comunidades ponen en duda los resultados, aunque no se anulan.

➢

Los indicadores macroeconómicos y financieros son relativamente estables.
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➢

El nivel de nuevos desplazamientos se estabiliza o baja.

➢

La accesibilidad de las zonas afectadas se estabiliza o mejora.

➢

Los recursos del PMA son relativamente estables, predecibles y están disponibles de
manera oportuna y flexible.

➢

Asociados dotados de las capacidades apropiadas están disponibles y dispuestos a
colaborar con el PMA (también en el desarrollo de estrategias y actividades
complementarias).

49.

La medida en que estos supuestos se hagan realidad tendrá repercusiones para las
transiciones estratégicas en que se basa esta estrategia.

3.2

Efectos del plan estratégico para el país, efectos estratégicos del PMA, esferas
prioritarias, productos previstos y actividades principales

Efecto 1 del PEP: Las poblaciones de Sudán del Sur afectadas por crisis, incluidos los refugiados,
las PDI, los repatriados y las poblaciones de acogida, pueden cubrir sus necesidades alimentarias
y nutricionales antes, durante y después de las crisis.
50.

Salvar vidas y proteger los medios de subsistencia sigue siendo la máxima prioridad del PMA.
La asistencia humanitaria estará vinculada a las actividades de fomento de la resiliencia de tal
forma que refuercen la participación, la autosuficiencia y la recuperación de los beneficiarios,
con lo que se contribuirá a la cohesión social y a la paz.

Efecto estratégico del PMA
51.

Este efecto del PEP está en consonancia con el efecto estratégico 1 del PMA: “Las personas
están en mejores condiciones de satisfacer sus necesidades alimentarias y nutricionales
urgentes”.

Esferas prioritarias
52.

Este efecto del PEP se centra en la intervención ante crisis.

Armonización con las prioridades nacionales
53.

Este efecto del PEP contribuye a los planes anuales de respuesta humanitaria, a la prioridad
estratégica 3 del MCNUDS (“Desarrollo social con protección de los más vulnerables”) y al pilar
4 de la Estrategia Nacional de Desarrollo (“Desarrollo del capital humano”).

Productos previstos
54.

Este efecto se logrará mediante los cuatro productos siguientes:

➢

Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños afectados por crisis reciben alimentos
y transferencias de base monetaria (TBM) que les permiten satisfacer sus necesidades
básicas de alimentos y nutrición.

➢

Los niños de 6 a 59 meses, las adolescentes, las niñas y mujeres embarazadas, las
madres que acaban de dar a luz y las personas que reciben terapia antirretroviral o
tratamiento bajo observación directa contra la tuberculosis se benefician de
conjuntos de medidas de salud y nutrición para prevenir y tratar la malnutrición y
mejorar su estado nutricional.

➢

Los beneficiarios afectados por crisis participan de forma equitativa en las actividades
comunitarias y de apoyo a los medios de subsistencia para mejorar su seguridad
alimentaria y su estado nutricional, fomentar su autosuficiencia y promover la
cohesión social y la consolidación de la paz.

➢

Las niñas y los niños que acuden a la escuela y están afectados por crisis reciben
comidas escolares que cubren sus necesidades alimentarias y nutricionales, mejoran
su rendimiento escolar y empoderan a las niñas.
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Actividades principales
Actividad 1: Proporcionar asistencia alimentaria y nutricional que salva vidas a las poblaciones
afectadas por crisis para favorecer su autosuficiencia, preparación y recuperación
55.

El PMA proporcionará asistencia destinada a salvar vidas y que tenga en cuenta la nutrición a
las poblaciones afectadas por conflictos, crisis climáticas o de otra naturaleza utilizando una
combinación de transferencias en especie y TBM que les permita cubrir sus necesidades
alimentarias y nutricionales inmediatas. Para ello se utilizará un enfoque participativo
inclusivo que reduzca los riesgos derivados de errores de inclusión y exclusión. Las actividades
beneficiarán igualmente a las comunidades de acogida: fomentarán la cohesión social y
garantizarán la sostenibilidad. La asistencia se prestará de una manera segura y digna que
refleje las necesidades y preferencias de las mujeres, niñas, hombres y niños afectados,
incluidas las personas con discapacidad y otros grupos vulnerables.

56.

Los alumnos de enseñanza primaria de lugares afectados por crisis recibirán comidas
escolares seguras y nutritivas para ayudarles en su rendimiento escolar, conseguir que las
niñas no abandonen la escuela y reducir los matrimonios infantiles y forzados y los embarazos
precoces. En zonas con indicadores de educación malos, el PMA ampliará el apoyo a maestros,
cocineros y otros trabajadores auxiliares a fin de promover la calidad de los servicios
educativos y, por tanto, su propia contribución al desarrollo del capital humano. Las
actividades complementarias relacionadas con las escuelas, la nutrición y la salud incluyen
tratamiento antiparasitario; promoción y educación en materia de nutrición e higiene, y
huertos escolares. El PMA promocionará el uso de cocinas mejoradas para reducir al mínimo
la huella de carbono de sus actividades.

57.

El PMA proporcionará asimismo un conjunto integrado de medidas de apoyo a la salud y la
nutrición a niños menores de 5 años, niñas y mujeres embarazadas y madres que acaban de
dar a luz y que sufren malnutrición. Estas actividades incluirán alimentación suplementaria
general, comunicación con perspectiva de género destinada a promover cambios sociales y
de comportamiento, asesoramiento sobre nutrición, actividades de sensibilización y otros
servicios esenciales. Las personas con VIH o tuberculosis recibirán apoyo esencial en materia
de salud y alimentos nutritivos especializados para mejorar su estado nutricional (si sufren de
malnutrición) y la observancia del tratamiento. En colaboración con el módulo de acción
agrupada de nutrición y el UNICEF, el PMA proporcionará tratamiento contra la malnutrición
aguda como parte de un proceso continuo de cuidado para maximizar y sostener el impacto
de la asistencia.

58.

El PMA adoptará un enfoque proactivo y eficaz en función de los costos en su intervención de
emergencia con vistas a reducir los costos y la necesidad de asistencia humanitaria a lo largo
del tiempo, en lo cual se incluye sustituir gradualmente el costoso transporte aéreo por el
transporte fluvial y por carretera para las transferencias en especie. El PMA invertirá en el
fortalecimiento de las capacidades y sistemas nacionales y locales relacionados con la alerta
temprana, la adaptación al cambio climático, la gestión de desastres y las medidas preventivas
basadas en previsiones en el marco del efecto 4 del PEP para facilitar el traspaso gradual al
Gobierno de la responsabilidad de los servicios clave.

59.

Cuando sea posible, el PMA reforzará las sinergias relacionadas con el nexo entre la acción
humanitaria, la asistencia para el desarrollo y la consolidación de la paz a través de una
transición gradual de la asistencia de emergencia no condicionada a una asistencia más
selectiva y condicionada vinculada al fomento de la resiliencia y a la adaptación (al cambio
climático y a otros cambios estructurales) en el marco del efecto 3 del PEP. Para conseguirlo
será preciso comprender mejor las barreras relacionadas con el género, los cambios
estructurales relativos al medio ambiente, las modalidades de los asentamientos, los medios
de subsistencia y las aspiraciones de las comunidades beneficiadas, así como los factores que
influyen en la toma de decisiones de los hogares y las personas respecto de las actividades de
producción, la demanda de servicios y las oportunidades de empleo.
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El PMA protegerá el espacio para la acción humanitaria basada en principios y garantizará que
sus programas y actividades no hagan daño. Los mecanismos de retroalimentación
comunitaria, sólidos y accesibles, se desarrollarán más para abordar los problemas de
exclusión, equidad y protección.

Asociaciones
61.

Los asociados serán los ministerios clave competentes, otras entidades de las Naciones
Unidas, especialmente los otros organismos con sede en Roma, el UNICEF, la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM), la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur,
la Fuerza Provisional de Seguridad de las Naciones Unidas para Abyei, las ONG, las
organizaciones comunitarias y las comunidades locales.

Estrategia de transición y traspaso de responsabilidades
62.

En los tres próximos años, el PMA mantendrá su capacidad para responder a emergencias y
simultáneamente ampliará sus actividades de fomento de la resiliencia para abordar las
causas profundas del hambre y la violencia.

Efecto 2 del PEP: Las poblaciones de Sudán del Sur en situación de vulnerabilidad disfrutan de
mejoras en materia de nutrición, salud, educación y acceso a redes de seguridad durante todo
el año.
63.

El PMA ayudará al Gobierno y a los asociados clave a conseguir, preservar y reforzar los
progresos realizados en la satisfacción de las necesidades nutricionales, a desarrollar y
proteger la capacidad productiva de las generaciones actuales y futuras de sursudaneses, a
abordar la desigualdad estructural y a favorecer la cohesión social y la paz.

Efecto estratégico del PMA
64.

Este efecto del PEP está en consonancia con el efecto estratégico 2 del PMA: “Las personas
obtienen mejores resultados en materia de nutrición, salud y educación”.

Esferas prioritarias
65.

Este efecto del PEP se centra en el fomento de la resiliencia.

Armonización con las prioridades nacionales
66.

El efecto 2 del PEP contribuye a la prioridad estratégica 3 del MCNUDS y a los pilares 4 y 5 de
la Estrategia Nacional de Desarrollo (“Integración sistemática de las cuestiones de género y
del empoderamiento de las mujeres y los jóvenes”).

Productos previstos
67.

Este efecto se logrará mediante los seis productos siguientes:

➢

Los niños de 6 a 59 meses, las adolescentes, las niñas y mujeres embarazadas, las
madres que acaban de dar a luz y las personas que reciben terapia antirretroviral o
tratamiento bajo observación directa contra la tuberculosis tienen acceso a unos
conjuntos de medidas de salud y nutrición que previenen y tratan la malnutrición y
mejoran su estado nutricional y de salud.

➢

Las niñas y mujeres embarazadas y las madres que acaban de dar a luz, los
cuidadores y los miembros de la comunidad reciben una comunicación destinada a
promover cambios sociales y de comportamiento que mejora los conocimientos y los
hábitos en materia de nutrición y salud para prevenir la malnutrición.

➢

Las poblaciones seleccionadas se benefician de la mayor capacidad de los sistemas
de prestación de servicios de salud y nutrición para mejorar su estado nutricional y
de salud.
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➢

Los niños y las niñas que acuden a la escuela se benefician de unos conjuntos de
medidas de salud y educación vinculados a la alimentación escolar con productos
locales que cubren sus necesidades alimentarias y nutricionales, mejoran las tasas de
matrícula, la asistencia, la retención escolar y empoderan a las niñas.

➢

Los escolares seleccionados se benefician de la mayor capacidad del Gobierno y de
los asociados para cubrir sus necesidades alimentarias y nutricionales y para mejorar
su rendimiento escolar y la transición de las niñas a los grados superiores de
enseñanza primaria y secundaria, así como su rendimiento.

➢

Las poblaciones vulnerables que participan en los programas de redes de seguridad,
especialmente las mujeres, los jóvenes y las personas con discapacidad, se benefician
de una capacitación profesional que las empodera, incrementa su autosuficiencia y
amplía sus perspectivas de empleo.

Actividades principales
Actividad 2: Proporcionar apoyo en materia de nutrición y salud a los grupos seleccionados
68.

Las poblaciones seleccionadas recibirán un conjunto completo de medidas de apoyo
especializado en materia de salud y nutrición para prevenir y tratar la malnutrición. El PMA
dará prioridad a las intervenciones comunitarias centradas específicamente en la nutrición y
que incorporan la dimensión nutricional como parte del enfoque del ciclo de vida con especial
atención a los primeros 8.000 días de vida. Para lograr el máximo impacto, el PMA tratará de
mejorar la integración de las actividades de nutrición en sectores complementarios como la
agricultura, la educación, la salud, la protección social y el empoderamiento de las mujeres.

69.

Las intervenciones irán acompañadas de actividades de comunicación para promover
cambios sociales y de comportamiento dirigidas por la comunidad y diseñadas para mejorar
los conocimientos y los hábitos en materia de nutrición y salud y abordar los obstáculos de
género. En el marco del efecto 3 del PEP, las actividades para el fortalecimiento de la cadena
de valor servirán para promover un buen estado de salud y nutrición y la diversidad de la
dieta. El PMA reforzará la capacidad de los agentes relacionados con la salud y la nutrición
para desarrollar y gestionar los programas de nutrición. La promoción, el apoyo en materia
de políticas y el diálogo se reforzarán a través de plataformas y redes multisectoriales, como
el Movimiento para el Fomento de la Nutrición (Movimiento SUN) para promover el programa
de nutrición.

Actividad 3: Proporcionar comidas escolares nutritivas a los alumnos y lograr la participación de los
jóvenes vulnerables de los medios urbano y rural en actividades de capacitación profesional
70.

Dentro de su estrategia a largo plazo para favorecer y salvaguardar los avances en la esfera
del capital humano y conectar la acción humanitaria y para el desarrollo, el PMA ampliará los
programas de alimentación escolar, en particular en las zonas afectadas por la violencia, el
hambre y las perturbaciones climáticas, en apoyo de los objetivos integrados de educación,
nutrición, salud y protección. Las escuelas servirán de plataforma para impulsar la
transformación del sistema alimentario, mejorar los medios de subsistencia y facilitar el
acceso de los pequeños productores —especialmente las mujeres— a mercados más
estables, financiación y tecnologías a través de actividades de alimentación escolar con
productos locales28.

71.

La estrategia se reforzará con servicios complementarios y con actividades de comunicación
para promover cambios sociales y de comportamiento en lo relativo a los buenos hábitos de
nutrición, higiene y salud e igualdad de género dirigidos a mujeres, hombres, niños, maestros

El PMA ha colaborado con el Gobierno en un enfoque centralizado de alimentación escolar con productos locales
utilizando su modalidad de compras directas favorables a los pequeños productores. En el marco del efecto 3 del PEP, el
PMA explorará igualmente la viabilidad de otros modelos, como servicios de comidas, compras descentralizadas y compras
indirectas a los pequeños productores vinculados con las intervenciones relacionadas con la agricultura.
28
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y miembros de la comunidad. El PMA trabajará con sus asociados para apoyar los esfuerzos
nacionales para integrarse en la Coalición Mundial para las Comidas Escolares y conseguir
que el programa de salud y nutrición en las escuelas sea una prioridad nacional.
72.

Para fomentar el desarrollo del capital humano y de la autosuficiencia, el PMA proporcionará
formación profesional y actividades para el desarrollo de competencias, incluidas nociones de
informática y finanzas, a fin de dotar a los jóvenes vulnerables y a las personas con
discapacidad de zonas urbanas y periurbanas de las capacidades esenciales en las esferas del
emprendimiento y las actividades generadoras de ingresos.

Asociaciones
73.

El PMA fortalecerá las asociaciones con los ministerios competentes, los asociados para el
desarrollo, las IFI, otras entidades de las Naciones Unidas, el Plan de acción mundial de las
Naciones Unidas sobre emaciación de los niños, la Coalición Mundial para las Comidas
Escolares, los centros de excelencia del PMA, ONG, instituciones académicas y organizaciones
dedicadas a las mujeres, los jóvenes y la inclusión de la discapacidad.

Estrategia de transición y traspaso de responsabilidades
74.

El PMA y sus asociados trabajarán para establecer vías para que, siempre que sea posible, la
autosuficiencia y la integración de los beneficiarios estén presentes en los sistemas nacionales
de redes de seguridad y protección social.

Efecto 3 del PEP: Para 2030, las poblaciones que sufren inseguridad alimentaria y afectadas por
perturbaciones, especialmente las mujeres y los jóvenes de las zonas seleccionadas, disponen de
unos medios de subsistencia mejores y unos sistemas alimentarios más resilientes y sostenibles.
75.

Mediante un enfoque integrado y sistemático, el PMA trabajará para mejorar el acceso a una
dieta sana, reforzar la infraestructura comunitaria, la capacidad productiva y la capacitación
para la vida práctica y transformar los sistemas alimentarios locales con el objetivo de
incrementar la resiliencia de los hogares y las comunidades frente a las perturbaciones y
contribuir a la cohesión social y a la paz.

Efecto estratégico del PMA
76.

El efecto 3 del PEP está en consonancia con el efecto estratégico 3 del PMA: “Las personas
disponen de medios de subsistencia mejores y sostenibles”.

Esferas prioritarias
77.

Este efecto del PEP se centra en el fomento de la resiliencia.

Armonización con las prioridades nacionales
78.

El efecto 3 del PEP contribuye a la prioridad estratégica 2 del MCNUDS (“Crecimiento
económico sostenible y diversificación”) y a los pilares 3 (“Desarrollo de la infraestructura”), 4
y 5 de la Estrategia Nacional de Desarrollo.

Productos previstos
79.

Este efecto del PEP se logrará mediante los seis productos siguientes:

➢

Las poblaciones que sufren inseguridad alimentaria y las comunidades afectadas por
perturbaciones, especialmente las mujeres y los jóvenes, se benefician de unos
activos comunitarios productivos que mejoran sus medios de subsistencia,
incrementan su resiliencia frente a las perturbaciones y favorecen la cohesión social
y la consolidación de la paz de un modo que tiene en cuenta los conflictos.

➢

Las poblaciones vulnerables se benefician de mejores servicios y tecnologías de
adaptación al cambio climático con perspectiva de género que les permiten pasar a
unos medios de subsistencia más adaptados al clima y sostenibles y soportar y
recuperarse mejor de las perturbaciones climáticas.
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➢

Los pequeños agricultores y otros agentes del sistema alimentario, en particular las
mujeres y los jóvenes, tienen más capacidad para aumentar su producción y más
control sobre los recursos gracias al acceso a los mercados y a los servicios financieros
y otros servicios conexos que promueven unos medios de subsistencia sostenibles e
incrementan su resiliencia a las perturbaciones.

➢

Los pequeños agricultores tienen más capacidad y más acceso a la información, los
servicios y las tecnologías, por lo que tienen más posibilidades para agrupar
excedentes, añadir valor, reducir las pérdidas poscosecha y acceder a los mercados.

➢

Las poblaciones que sufren inseguridad alimentaria se benefician de unas cadenas
de suministro de alimentos que favorecen a los pequeños agricultores y mejoran su
producción y su capacidad económica para cubrir sus necesidades alimentarias,
nutricionales y otras necesidades esenciales.

➢

Las poblaciones que sufren inseguridad alimentaria y afectadas por perturbaciones
tienen un mejor acceso a los mercados, los activos y los servicios básicos gracias a
carreteras, puentes, puertos fluviales clave y otras infraestructuras resilientes ante el
clima que mejoran sus medios de subsistencia, reducen el aislamiento y promueven
la cohesión social.

Actividades principales
Actividad 4: Lograr la participación de las comunidades seleccionadas en actividades de fomento de la
resiliencia, como las de creación de activos comunitarios y adaptación al cambio climático, aplicando
un enfoque que tenga en cuenta el conflicto y transforme las relaciones de género
80.

A corto plazo, las actividades de ACA ayudarán a las comunidades a cubrir sus necesidades
alimentarias y nutricionales inmediatas proporcionándoles asistencia alimentaria. A más
largo plazo, contribuirán a mejorar los medios de subsistencia y la resiliencia de las
comunidades haciéndolas participar en la construcción o la rehabilitación de los activos
productivos de las comunidades y los hogares, como los mecanismos de conservación del
suelo y del agua, la rehabilitación de tierras de pastoreo y de cultivo, las carreteras de acceso
a las comunidades, la reforestación y otras prácticas que promueven el uso sostenible de los
recursos naturales. El PMA atenderá y asistirá a comunidades pastoriles y agropastoriles,
incluidas las personas que viven en campamentos temporales de ganaderos y las
comunidades con las que estos están conectados.

81.

Las actividades contribuirán a mejorar el estado de seguridad alimentaria y nutricional de los
hogares desarrollando sus medios de subsistencia, reduciendo la presión sobre unos
recursos mermados y la competencia por ellos, abordando las causas profundas de las
tensiones sociales y contribuyendo a la paz, a una mayor igualdad de género y al empleo
juvenil. Los diálogos comunitarios y las actividades de transformación de los medios de
subsistencia buscarán modificar las normas que afectan a la capacidad de producción y al
bienestar de las mujeres y los jóvenes, como la distribución de responsabilidades en función
de la edad y del sexo en la propiedad de tierras y ganado y la producción de cultivos. En
colaboración con la FAO, las intervenciones se vincularán con la actividad 5 del PEP a fin de
mejorar la productividad agrícola de los hogares vulnerables e intensificar las actividades de
ahorro e inversión a nivel comunitario, en particular las inversiones vinculadas a la
diversificación de los ingresos. Las actividades contribuirán al empoderamiento de las
mujeres y los jóvenes al promover la equidad en el acceso y el control de los activos
productivos y la toma de decisiones. Estas iniciativas tendrán en cuenta la doble carga que
supone para las mujeres su trabajo no remunerado en el hogar y su empleo en actividades
productivas.

82.

A fin de que las comunidades puedan soportar las perturbaciones y recuperarse de sus
efectos, las actividades se complementarán con el fortalecimiento de las capacidades y las
inversiones en servicios para la gestión de los riesgos climáticos, incluida la capacitación en
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agricultura climáticamente inteligente y el acceso a unas tecnologías agrícolas mejoradas,
microcréditos e información meteorológica. Se tomarán medidas para aumentar la
sostenibilidad y limitar o mitigar la huella de carbono del PMA, con especial atención a la
eficiencia energética y la gestión de los residuos y del agua.
Actividad 5: Lograr que las poblaciones seleccionadas que sufren inseguridad alimentaria, especialmente
las mujeres y los jóvenes, participen en las actividades de desarrollo de los medios de subsistencia y de
apoyo a los mercados
83.

Esta actividad buscará mejorar los medios de subsistencia y la productividad agrícola de los
pequeños agricultores y otros agentes del sistema alimentario, en particular las mujeres y los
jóvenes, reforzando la gestión poscosecha, capacitándolos en agroindustria y
comercialización y facilitando el acceso a los recursos productivos, los conocimientos y la
tecnología, los servicios financieros y los mercados.

84.

Las intervenciones se centrarán en facilitar el acceso a los mercados de insumos y productos
y a los servicios financieros y otros servicios; construir y rehabilitar la infraestructura de los
mercados; promover la gestión poscosecha y la adición de valor en los hogares y las
organizaciones de productores, en consonancia con las normas de inocuidad y calidad de los
alimentos; promover la gestión de riesgos y las inversiones en microempresas y pequeñas
empresas agroindustriales, y facilitar el fortalecimiento institucional de las organizaciones de
productores y la capacidad de las instituciones que prestan servicios a los pequeños
agricultores.

85.

Se promoverán las oportunidades de empleo fuera del sector agrícola, como en las
microempresas y las pequeñas empresas, especialmente entre los jóvenes y las mujeres,
mediante el desarrollo de competencias en todo el sistema alimentario. El PMA promoverá
un mejor acceso a los mercados estructurados y respaldará la alimentación escolar con
productos locales en el marco de la actividad 2 del PEP. Las TBM se complementarán con
actividades de comunicación destinada a promover cambios sociales y de comportamiento y
otros servicios para fomentar la inclusión financiera y digital, facilitar el acceso a dietas
nutritivas y saludables, mejorar los hábitos de salud y nutrición e incrementar la participación
de todos los miembros del hogar en la toma de decisiones.

Actividad 6: Desarrollar, rehabilitar y mantener la infraestructura esencial para las comunidades
seleccionadas
86.

Esta actividad es un factor catalizador esencial para las actividades de emergencia, fomento
de la resiliencia y adaptación, y respalda la consecución de la visión del PMA en Sudán del Sur.
Adoptando un plan a largo plazo de construcción, rehabilitación y mantenimiento de arterias
viales esenciales, puentes, vías fluviales, puertos y estructuras de protección contra las
inundaciones, el PMA pretende reducir su dependencia del costoso transporte aéreo y
sustituirlo por el transporte fluvial y por carretera en un plazo de 13 años. Además de hacer
más eficientes las operaciones del PMA y de los asociados, la mejora de la infraestructura
fortalecerá el comercio local e impulsará la transformación del sistema alimentario al facilitar
el acceso a los mercados y los servicios.

Asociaciones
87.

El PMA trabajará con los ministerios nacionales y estatales, las organizaciones regionales,
las IFI, los otros organismos de las Naciones Unidas, el sector privado, las organizaciones de
la sociedad civil y las comunidades locales.

Estrategia de transición y traspaso de responsabilidades
88.

Los vínculos entre los efectos 1, 2 y 3 del PEP se reforzarán a través de la convergencia
operacional y geográfica, integrando y estratificando las actividades destinadas a salvar
vidas, de fomento de la resiliencia y adaptación, a fin de maximizar el impacto.
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Efecto 4 del PEP: Para 2030, las instituciones nacionales y los asociados de Sudán del Sur
disponen de una capacidad y unos sistemas reforzados para gestionar las políticas y los
programas de seguridad alimentaria, nutrición, protección social y adaptación al cambio
climático.
89.

Las inversiones progresivas en actividades de fortalecimiento de la capacidad y los sistemas
serán cruciales para el traspaso de la responsabilidad de la provisión de los servicios clave
en los próximos 13 años. En un primer momento, el centro de atención será desarrollar la
capacidad analítica y de planificación a nivel nacional y la capacidad para la prestación de
servicios a nivel subnacional. Se espera que esto cambie en futuros PEP, a medida que el
Gobierno participe más en la financiación de los mecanismos para la prestación de servicios
y de redes de seguridad a través de asignaciones presupuestarias.

Efecto estratégico del PMA
90.

Este efecto del PEP está en consonancia con el efecto estratégico 4 del PMA: “Se han
fortalecido los programas y sistemas nacionales”.

Esferas prioritarias
91.

Este efecto del PEP se centra en el fomento de la resiliencia.

Armonización con las prioridades nacionales
92.

El efecto 4 del PEP contribuye a la prioridad estratégica 3 del MCNUDS y a los pilares 4 y 5
de la Estrategia Nacional de Desarrollo.

Productos previstos
93.

Este efecto del PEP se logrará mediante los cuatro productos siguientes:

➢

Las instituciones nacionales y los asociados se benefician del fortalecimiento de la
capacidad y de los sistemas para planificar y gestionar programas de alimentación y
nutrición con perspectiva de género.

➢

El Gobierno y los asociados se benefician de una mejor cobertura de unos programas
de protección social de calidad y eficaces en función de los costos para facilitar el
desarrollo equitativo del capital humano y reforzar la resiliencia de las comunidades
frente a las perturbaciones.

➢

El Gobierno y los asociados se benefician de la mejora de las capacidades y los
sistemas en las esferas de la alerta temprana, las medidas anticipatorias y la
preparación y respuesta en casos de emergencia, con lo que se reducen los riesgos y
se facilitan las intervenciones de emergencia.

➢

El Gobierno y los asociados se benefician de la mejora de las políticas, capacidades y
sistemas en materia de adaptación al cambio climático y gestión del riesgo de
desastres, con lo que se aumenta la resiliencia de las comunidades afectadas por
perturbaciones.

Actividades principales
Actividad 7: Proporcionar al Gobierno y a los asociados apoyo en materia de políticas y asistencia
técnica en los ámbitos de la seguridad alimentaria, la nutrición, la protección social, las medidas
preventivas, la preparación y respuesta en casos de emergencia, la adaptación al cambio climático y la
gestión del riesgo de desastres
94.

El PMA tiene el compromiso de fortalecer la capacidad a nivel nacional y local, y para ello
trabajará en estrecha colaboración con las instituciones gubernamentales y otros agentes
locales, como responsables clave de la toma de decisiones, para lograr un impacto
duradero. A corto plazo, el PMA trabajará en colaboración con agentes no estatales e
instituciones locales para favorecer la prestación de servicios básicos y hacer realidad el
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programa Hambre Cero en consonancia con sus normas y políticas de gestión de riesgos.
Las intervenciones a nivel nacional se centrarán inicialmente en reforzar la capacidad de
evaluación, planificación y elaboración de estrategias. Se prestará especial atención a
incrementar la capacidad humana, organizativa e institucional, los mecanismos y
plataformas de coordinación y los marcos y herramientas de supervisión y evaluación.
95.

El PMA trabajará también para empoderar a los primeros intervinientes nacionales y locales,
como los asociados cooperantes y las organizaciones comunitarias, con el fin de atender
mejor a las personas necesitadas, aumentar la eficacia en función de los costos y reforzar
la rendición de cuentas ante las poblaciones afectadas. La colaboración con las IFI, el UNICEF
y otros asociados permitirá apoyar y complementar la labor del propio país en las esferas
del fortalecimiento de los sistemas de preparación y respuesta en casos de emergencia, las
medidas anticipatorias, la protección social, la adaptación al cambio climático y la gestión
de desastres. Los vínculos entre las actividades de intervención ante crisis y fomento de la
resiliencia se continuarán reforzando para reducir, con el tiempo, el impacto de los
desastres y la necesidad de asistencia humanitaria.

96.

En asociación con otros miembros del equipo de las Naciones Unidas en el país, el PMA
trabajará para aumentar la disponibilidad de datos desglosados de alta calidad, oportunos
y fiables como base para una programación basada en datos empíricos y para las decisiones
normativas. Estos esfuerzos incluirán la asistencia técnica basada en datos empíricos, el
apoyo en materia de políticas, las asociaciones y la promoción para que haya más
asignaciones presupuestarias a los servicios sociales. El PMA realizará un estudio temático
y un análisis de la relación costo-beneficio para demostrar el impacto positivo de sus
intervenciones y para perfilar los sucesivos PEP.

Asociaciones
97.

El PMA trabajará con los ministerios competentes, las IFI, organizaciones regionales, otros
organismos de las Naciones Unidas, centros de excelencia del PMA, organizaciones de la
sociedad civil e instituciones académicas.

Estrategia de transición y traspaso de responsabilidades
98.

En el PEP de 2026-2030 se establecerán otras esferas de colaboración y vías para el traspaso
gradual de algunas actividades.

Efecto 5 del PEP: Los asociados en la labor humanitaria y para el desarrollo en Sudán del Sur
tienen acceso a servicios comunes fiables y a unos conocimientos especializados que les
permiten llegar a las personas vulnerables y atender sus necesidades durante todo el año.
99.

El PMA seguirá proporcionando servicios comunes esenciales y conocimientos
especializados a fin de hacer posible una respuesta humanitaria oportuna y eficaz en
función de los costos en todo el país.

Efecto estratégico del PMA
100. Este efecto del PEP está en consonancia con el efecto estratégico 5 del PMA: “Los actores
humanitarios y de desarrollo son más eficientes y eficaces”.
Esferas prioritarias
101. Este efecto del PEP se centra en la intervención ante crisis.
Armonización con las prioridades nacionales
102. Este efecto del PEP contribuye a los planes anuales de respuesta humanitaria, la prioridad
estratégica 3 del MCNUDS y el pilar 4 de la Estrategia Nacional de Desarrollo.
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Productos previstos
103. Este efecto del PEP se logrará mediante los tres productos siguientes:

➢

Las poblaciones afectadas por crisis se benefician de la asistencia destinada a salvar
vidas gracias a unos servicios de transporte aéreo oportunos y eficientes que se
ofrecen a los asociados clave y en la labor humanitaria.

➢

La comunidad de asistencia humanitaria y para el desarrollo se beneficia de la gestión
de la información, la coordinación y los servicios logísticos comunes que ofrece el
módulo de acción agrupada de logística para facilitar la prestación de asistencia.

➢

Las poblaciones afectadas por crisis seleccionadas por los asociados humanitarios y
para el desarrollo se benefician de servicios a pedido y de conocimientos
especializados en el marco de la asistencia para salvar vidas que reciben.

Actividades principales
Actividad 8: Prestar a la comunidad de asistencia humanitaria y a otros asociados servicios de
transporte aéreo (pasajeros y carga ligera) y asistencia técnica al sector de la aviación
104. El Servicio Aéreo Humanitario de las Naciones Unidas (UNHAS) y la Oficina de Coordinación
de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) seguirán siendo cruciales para
garantizar una respuesta humanitaria en Sudán del Sur ágil, segura, eficiente y eficaz en
función de los costos, sobre todo en zonas de difícil acceso, así como para facilitar la entrega
de carga ligera y evacuaciones por razones médicas y de seguridad cuando sea necesario.
Actividad 9: Prestar servicios de gestión de la información, logística y coordinación a la comunidad de
asistencia humanitaria y a sus asociados con arreglo a su mandato a través del módulo de acción
agrupada de logística
105. El PMA ayudará a las autoridades nacionales a implementar el enfoque basado en módulos
de acción agrupada a nivel nacional. Además, seguirá ayudando a la comunidad
humanitaria y a las partes interesadas a cubrir sus necesidades de logística facilitando el
acceso a las plataformas de coordinación e intercambio de información y a proveedores
fiables de servicios logísticos.
Actividad 10: Proporcionar servicios a pedido y conocimientos especializados a los asociados
humanitarios y para el desarrollo
106. El PMA proporcionará a los asociados humanitarios y para el desarrollo servicios a pedido y
conocimientos especializados, incluidos los servicios de telecomunicaciones de seguridad
interinstitucionales, gestión de los datos de los beneficiarios y las transferencias, servicios
relacionados con la cadena de suministro y tecnología de la información y las
comunicaciones. El PMA promoverá y facilitará la existencia de instalaciones y servicios
comunes compartidos a fin de incrementar la eficiencia y reducir los costos de transacción
para el Gobierno, los asociados y las poblaciones afectadas.
Asociaciones
107. El PMA colaborará con el Gobierno y los asociados humanitarios y para el desarrollo.
Estrategia de transición y traspaso de responsabilidades
108. La prestación de servicios a la comunidad humanitaria y para el desarrollo se efectuará con
arreglo al principio de recuperación total de los costos y en función de las necesidades
operacionales.
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109. La selección se basará en el análisis de los conflictos, en evaluaciones de la seguridad
alimentaria y la nutrición y en procesos de planificación comunitaria participativa, teniendo
en cuenta factores como el género, la edad, la discapacidad, el desplazamiento, el estatus
socioeconómico, el acceso a mecanismos de supervivencia, las dinámicas de poder y la
ubicación geográfica.
110. En consonancia con la transición en curso del PMA a una selección basada en la
vulnerabilidad, se han desarrollado planes para establecer prioridades y garantizar que se
llegue a los grupos seleccionados y se reduzcan al mínimo los errores de inclusión y
exclusión. De producirse déficits de financiación, el PMA dará prioridad a la asistencia
destinada a salvar vidas para las poblaciones en situación de riesgo de zonas de difícil
acceso.
111. La plataforma digital del PMA para la gestión de los datos sobre los beneficiarios y de las
transferencias (SCOPE) será una de las principales herramientas empleadas para garantizar
que las personas adecuadas reciban la debida asistencia. Se llevarán a cabo evaluaciones
del impacto en la privacidad periódicas para identificar, mitigar y hacer frente a los riesgos
relativos a la protección de datos.
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CUADRO 1: NÚMERO DE BENEFICIARIOS, POR EFECTO Y ACTIVIDAD DEL PEP (TODOS LOS AÑOS)
Efecto
del PEP
1

2

Actividad

1

2

Grupo de
beneficiarios

2023

2024

2025

Total

Niñas

1 731 504

1 553 507

1 483 131

1 743 764

1 687 287

Niños

1 480 836

1 324 966

1 262 546

1 489 008

1 445 324

Mujeres

696 841

618 780

586 253

696 859

668 800

Hombres

543 677

481 283

455 285

543 685

543 400

Total

4 452 858

3 978 536

3 787 215

4 473 316

4 344 811

Niñas

485 751

430 449

407 313

485 993

249 542

Niños

447 807

396 749

375 393

448 020

229 905

Mujeres

531 229

470 673

445 383

531 727

207 207

8 266

8 436

8 479

8 479

6 361

Total

1 473 053

1 306 307

1 236 568

1 474 219

693 015

Niñas

239 929

251 926

264 931

264 931

198 697

Niños

159 953

167 951

176 619

176 619

132 466

Mujeres

74 277

77 992

77 992

77 992

77 992

Hombres

63 273

66 438

66 438

66 438

66 438

Total

537 432

564 307

585 980

585 980

475 593

Niñas

445 977

535 173

624 368

624 368

624 368

Niños

387 297

464 756

542 215

542 215

542 215

Mujeres

187 780

225 335

262 892

262 892

262 892

Hombres

152 571

183 086

213 600

213 600

213 600

Total

1 173 625

1 408 350

1 643 075

1 643 075

1 643 075

Niñas

0

0

0

0

0

Niños

0

0

0

0

0

Mujeres

18 400

23 000

23 000

23 000

23 000

Hombres

21 600

27 000

27 000

27 000

27 000

Total

40 000

50 000

50 000

50 000

50 000

7 676 968

7 307 500

7 302 838

8 226 590

7 206 494

Hombres

3

3

4

5

Total (excluidas las superposiciones)

4.2

Total
(excluidas las
superposiciones)

Transferencias

112. La elección de las modalidades de transferencia se guiará por consideraciones de eficacia
en función de los costos, oportunidad, estacionalidad, acceso, funcionamiento de los
mercados y otras consideraciones operacionales. Los análisis por género, edad y en materia
de protección garantizarán que se tomen en cuenta las necesidades particulares de las
mujeres, los hombres, las niñas y los niños, incluidas las personas con discapacidad. El PMA
trabajará para mejorar la calidad nutricional de la asistencia alimentaria general a fin de
evitar la malnutrición y preservará la flexibilidad para cambiar de modalidad cuando sea
necesario.
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113. Se espera que durante el período de ejecución del PEP las transferencias no condicionadas
se reduzcan gradualmente y den paso a la asistencia condicionada para favorecer el
fomento de la resiliencia y la adaptación. El mayor uso de las TBM —también en las
actividades de emergencia y resiliencia donde funcionen los mercados— aportará la
flexibilidad, eficiencia y posibilidad de elección de los beneficiarios necesarias para
empoderar a las personas y que puedan cubrir sus necesidades esenciales, aumentar la
participación del sector privado e impulsar los mercados y la economía local.
114. El PMA utilizará las TBM para promover la inclusión financiera digital y promocionar la
igualdad de género y el empoderamiento económico de las mujeres, los jóvenes y las
personas con discapacidad.
4.3

Capacidad de la oficina en el país y perfil del personal

115. Para atender mejor a las personas necesitadas, la oficina en el país se racionalizará y
adaptará para pasar a un modelo zonal. A fin de mantener la sostenibilidad operacional y
la continuidad institucional, el PMA seguirá reforzando las aptitudes y capacidades del
personal, en particular el personal nacional.
116. Sigue siendo prioritario reforzar el bienestar, la protección y la seguridad del personal. El
PMA continuará buscando la paridad de género y fomentará un entorno de trabajo diverso,
seguro, respetuoso e inclusivo.
4.4

Asociaciones

117. El PMA renovará las asociaciones existentes y establecerá otras nuevas con el Gobierno,
su principal asociado. Se hará más hincapié en el apoyo en materia de políticas, el
fortalecimiento de las capacidades y la asistencia técnica. La colaboración con los
ministerios y las instituciones nacionales competentes incluirá la labor de promoción
conjunta para que aumenten las asignaciones presupuestarias destinadas a los
servicios sociales.
118. El PMA ampliará su base de donantes y, al mismo tiempo, promocionará las contribuciones
plurianuales flexibles. Las esferas temáticas prioritarias de colaboración incluirán la
protección social adaptativa, la adaptación al cambio climático, la reducción del riesgo de
desastres y los sistemas alimentarios. Junto con otros organismos de las Naciones Unidas,
el PMA seguirá tratando de incrementar la programación conjunta, el diálogo normativo, la
promoción y la medición de los resultados en el marco de las prioridades del MCNUDS.
119. Las asociaciones con el sector privado serán fundamentales para movilizar más recursos
financieros, humanos y técnicos en ámbitos como las TBM, la banca móvil, el desarrollo de
la cadena de valor, la producción de alimentos, el procesamiento y la comercialización, la
innovación y la digitalización.
120. El PMA trabajará con entidades académicas, institutos de investigación y grupos de reflexión
para reforzar la programación basada en datos empíricos y demostrar que se logra un
impacto y se hace un uso óptimo de los recursos.
121. Gracias a la mayor colaboración con los asociados cooperantes se tratará de garantizar una
asistencia oportuna y adecuada. La recopilación y el análisis de los datos permitirán hacer
el seguimiento de los progresos en materia de igualdad de género, protección, inclusión de
la discapacidad, rendición de cuentas ante las poblaciones afectadas, sensibilidad a los
conflictos y contribuciones a la paz.
122. La colaboración con las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las comunidades
locales, se centrará en fomentar la inclusión, el empoderamiento de las mujeres y de los
jóvenes, el acceso a los beneficiarios y la cohesión social, al tiempo que se fortalecen la
rendición de cuentas y la apropiación a nivel local. El PMA trabajará con los medios de
comunicación para reforzar su imagen de marca y su reputación como asociado preferente
para erradicar el hambre.

WFP/EB.2/2022/X-X/X/DRAFT

5.

Gestión y evaluación de las realizaciones
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Modalidades de seguimiento y evaluación
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123. El PMA velará por el establecimiento de sistemas de seguimiento, evaluación y presentación
de informes que tengan en cuenta la protección y con perspectiva de género para hacer el
seguimiento y presentar informes sobre los progresos, medir el impacto, aportar datos
empíricos y garantizar la rendición de cuentas. Esto incluye el seguimiento y el análisis de
los indicadores que miden los cambios en cuanto a seguridad alimentaria, nutrición,
resiliencia, sensibilidad a los conflictos, cohesión social, empoderamiento y capacidad
decisoria de las poblaciones vulnerables, en particular los refugiados, las PDI, las mujeres,
los jóvenes, los ancianos y las personas con discapacidad. Se reforzarán unos mecanismos
de retroalimentación comunitaria accesibles, seguros y con perspectiva de género, incluidos
los servicios de asistencia y las actividades de divulgación comunitaria, con el objetivo de
lograr la participación de las comunidades afectadas y su empoderamiento durante todo el
ciclo de vida de los proyectos, garantizar la rendición de cuentas y utilizarlos como base para
las intervenciones del PMA.
124. Los exámenes temáticos de las actividades integradas en materia de resiliencia, los estudios
sobre nutrición, comidas escolares e infraestructura (evaluaciones del impacto en la
economía local y análisis de la relación costo-beneficio), además de una evaluación
descentralizada sobre la distribución general de alimentos, generarán datos empíricos para
el aprendizaje, los programas adaptativos y la rendición de cuentas ante los beneficiarios y
los asociados. Las actividades de seguimiento y evaluación —realizadas junto con otros
organismos de las Naciones Unidas, universidades y otras partes interesadas—
demostrarán el impacto y la eficacia de las intervenciones del PMA.
125. La oficina en el país mejorará sus sistemas de seguimiento, evaluación y aprendizaje adaptativo,
que integrará en las estructuras de toma de decisiones y utilizará los datos para la programación
y la toma de decisiones operacionales. El seguimiento a distancia y por terceros se reforzará y
se ampliará a zonas a las que es difícil llegar para resolver los problemas de acceso.
126. Para 2023 se espera completar una evaluación del impacto del programa conjunto de
fomento de la resiliencia. En 2024 se llevará a cabo una evaluación del PEP.
5.2

Gestión de riesgos

Riesgos estratégicos
127. Es probable que la situación de seguridad siga siendo muy volátil e impredecible, lo cual se
traducirá en un deterioro del statu quo y en fragmentación política. Esto puede agravarse por
las elecciones previstas para 2023, que podrían provocar un incremento de los conflictos a
nivel subnacional y posiblemente nacional. El PMA desarrollará una robusta planificación de
situaciones hipotéticas durante todo el ciclo de programación y trabajará con los asociados
nacionales, humanitarios y para la consolidación de la paz con vistas a mitigar estos riesgos y
garantizar la continuidad de las operaciones.
128. Unas prioridades humanitarias contrapuestas y cambiantes pueden desviar la atención
prestada a Sudán del Sur y afectar a la ejecución del PEP. Para mitigar este riesgo, el PMA
recurrirá a la promoción y diversificará su base de donantes y asociados.
129. El PMA establecerá un plan de contingencia para mitigar las posibles perturbaciones
climáticas de gran magnitud (incluidas las derivadas de la aceleración del cambio climático) y
al mismo tiempo se centrará más en el fomento de la resiliencia a largo plazo y trabajará con
las partes interesadas clave en la preparación ante emergencias y gestión de desastres.
130. El impacto duradero de la COVID-19 y la aparición de otras pandemias podrían agravar las
perturbaciones socioeconómicas, sanitarias y de la cadena de suministro. El PMA trabajará
con los asociados a fin de mitigar los riesgos y adaptarse a los cambios de las necesidades y
del contexto operacional.
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Riesgos operacionales
131. El incremento de la inseguridad y la violencia contra el personal y los bienes humanitarios,
sumado a una mayor interferencia operacional, puede perturbar el acceso humanitario.
El PMA trabajará con los asociados clave para mantener y ampliar el espacio para una
respuesta humanitaria basada en principios, efectiva y de alta calidad; preservar su capacidad
de prevención, mitigación y gestión de riesgos, y mejorar la preparación y la capacidad de
intervención inmediata del personal en consonancia con las medidas de las Naciones Unidas
para la gestión de riesgos para la seguridad.
132. Las medidas para prevenir y mitigar las perturbaciones en la cadena de suministro prevén la
búsqueda y mejora de otras posibles vías de suministro, realizar las compras a través del
Mecanismo de gestión global de los productos, construir y rehabilitar la infraestructura de las
comunidades, incrementar la capacidad de almacenamiento y gestionar los incidentes
relacionados con la inocuidad de los alimentos. El PMA establecerá reservas previas de
productos alimenticios y nutricionales básicos en todo el país durante la temporada seca.
Riesgos fiduciarios
133. Se reforzarán los controles internos, los procedimientos operacionales y la sensibilización
para prevenir, detectar y denunciar los casos de fraude y corrupción.
134. Las disposiciones de protección contra la explotación y el abuso sexuales se harán respetar y
se integrarán sistemáticamente en las operaciones del PMA y en la colaboración con los
asociados para proteger a los beneficiarios. Ello incluye convertir al personal y a los asociados
en aliados y agentes del cambio para prevenir los riesgos, responder a ellos y mitigarlos.
Riesgos financieros
135. Una recesión o una crisis financiera mundial, la inflación y la depreciación de la moneda
nacional representan riesgos financieros para la ejecución del PEP. A fin de mitigarlos y de
reducir al mínimo sus efectos sobre los beneficiarios, el PMA llevará a cabo evaluaciones
periódicas de la seguridad alimentaria, los mercados y la cadena de suministro, se encargará
del seguimiento y modificará sus actividades en consecuencia.
5.3

Salvaguardias sociales y ambientales

136. El PMA está decidido a aplicar robustas salvaguardias sociales y medioambientales para
garantizar que sus programas no causen daño. Los análisis de las cuestiones de protección,
sensibilidad ante el conflicto, perspectiva de género y discapacidad, que incluyan datos
desglosados por sexo y edad en todas las actividades, garantizarán el empoderamiento de las
poblaciones afectadas y la prestación de una asistencia eficaz. El riesgo medioambiental por
las operaciones de apoyo del PMA se reducirá y mitigará aplicando un sistema de gestión
medioambiental centrado en la eficiencia energética y la descarbonización, con medidas para
reducir las emisiones de los viajes por vía aérea, la gestión del agua y de los residuos, las
compras sostenibles y la sensibilización y capacitación del personal.
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6.

Recursos para el logro de resultados

6.1

Presupuesto de la cartera de actividades en el país
CUADRO 2: PRESUPUESTO DE LA CARTERA DE ACTIVIDADES EN EL PAÍS (dólares)

Efecto del PEP

Actividad

2023

2024

2025

Total

1

1

746 134 407

669 643 163

643 818 510

2 059 596 081

2

2

241 393 656

220 203 880

213 133 847

674 731 383

3

70 420 002

74 311 094

76 706 136

221 437 232

4

111 858 501

128 303 200

145 560 442

385 722 142

5

6 906 681

8 568 582

12 183 247

27 658 510

6

71 284 979

37 926 999

23 186 777

132 398 756

4

7

1 431 265

1 650 257

1 552 188

4 633 710

5

8

54 617 428

56 058 875

57 709 019

168 385 322

9

20 253 522

19 214 477

17 411 133

56 879 133

10

13 206 435

12 992 358

13 081 202

39 279 994

1 337 506 876

1 228 872 886

1 204 342 501

3 770 722 263

3

Total

6.2

Perspectivas y estrategia de dotación de recursos

137. Las operaciones del PMA en Sudán del Sur han tenido una financiación relativamente buena
en los últimos años gracias a los donantes tradicionales. El PMA aumentará sus asociaciones
con nuevos donantes, instituciones financieras, el sector privado y entidades regionales a fin
de maximizar el impacto de las intervenciones buscando oportunidades de movilización
conjunta de recursos para atender las prioridades comunes. Junto con el Gobierno y las partes
interesadas, se seguirá una estrategia integral de movilización de recursos y promoción. Se
ha elaborado un plan de acción en materia de asociaciones que orientará la estrategia de la
oficina en el país en las esferas de colaboración y movilización de recursos. De producirse
déficits de financiación, el PMA dará prioridad a la asistencia destinada a salvar vidas,
centrándose ante todo en las personas más necesitadas de las zonas más aisladas.
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ANEXO I
MARCO LÓGICO DEL PLAN ESTRATÉGICO PARA SUDÁN DEL SUR (ENERO DE 2023-DICIEMBRE DE 2025)

ODS 2: Hambre Cero
Meta 1 del ODS 2: Acceso a los alimentos
Efecto 1 del PEP: Las poblaciones de Sudán del Sur afectadas por crisis, incluidos los refugiados, las
PDI, los repatriados y las poblaciones de acogida, pueden cubrir sus necesidades alimentarias y
nutricionales antes, durante y después de las crisis.

Categoría de efectos: Las personas están en
mejores condiciones de satisfacer sus
necesidades alimentarias y nutricionales
urgentes.

Integra aspectos de
nutrición.

Esfera prioritaria: Intervención ante crisis

Supuestos
Los beneficiarios quieren y pueden acudir a las distribuciones de alimentos.
Las prestaciones y los recursos complementarios son suficientes para impedir que se adopten estrategias de supervivencia negativas.
Las prestaciones previstas se completan con alimentos complementarios proporcionados por los asociados u obtenidos por otros medios.
Hay asociados cualificados disponibles para apoyar y complementar las intervenciones del PMA con artículos no alimentarios u otros bienes y servicios.
El valor de las prestaciones en concepto de comidas escolares es suficientemente atractivo como para mandar a los niños, y sobre todo a las niñas, a la escuela.
La calidad de la educación impartida es suficiente para obtener los beneficios previstos.
El suministro de raciones para llevar a casa a las niñas no provoca violencia de género.
Indicadores de los efectos
Tasa anual de variación de la matrícula
Tasa de asistencia
Índice relativo a las estrategias de supervivencia basado en el consumo (índice reducido relativo a las estrategias de supervivencia)
Tasa de abandono del tratamiento antirretroviral, el tratamiento breve de la tuberculosis bajo observación directa y los programas de prevención de la transmisión maternofilial del VIH
Puntuación relativa al consumo de alimentos
Puntuación relativa al consumo de alimentos (nutrición)
Estrategias de supervivencia basadas en los medios de subsistencia para satisfacer las necesidades básicas
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Estrategias de supervivencia basadas en los medios de subsistencia para lograr la seguridad alimentaria
Tratamiento de la malnutrición aguda moderada: tasa de abandono
Tratamiento de la malnutrición aguda moderada: tasa de mortalidad
Tratamiento de la malnutrición aguda moderada: tasa de falta de mejoría
Tratamiento de la malnutrición aguda moderada: tasa de recuperación
Porcentaje de los casos de malnutrición aguda moderada atendidos por los servicios de tratamiento (cobertura)
Proporción de la población que reúne los requisitos exigidos atendida en el marco del programa de prevención nutricional (cobertura)
Proporción de la población seleccionada que participa en un número suficiente de distribuciones (observancia)
Tasa de retención escolar/tasa de abandono (por grado)

Actividades y productos
1. Proporcionar asistencia alimentaria y nutricional que salva vidas a las poblaciones afectadas por crisis para favorecer su autosuficiencia, preparación y recuperación
(1.2: Transferencia de recursos no condicionada)
Los beneficiarios afectados por crisis participan de forma equitativa en las actividades comunitarias y de apoyo a los medios de subsistencia para mejorar su seguridad alimentaria y
su estado nutricional, fomentar su autosuficiencia y promover la cohesión social y la consolidación de la paz. (Categoría de productos A: Recursos transferidos. Producto estándar 1.1:
Las poblaciones que sufren inseguridad alimentaria y afectadas por crisis tienen acceso a alimentos nutritivos y a asistencia de base monetaria, activos restablecidos y servicios para
satisfacer sus necesidades urgentes.)
Los beneficiarios afectados por crisis participan de forma equitativa en las actividades comunitarias y de apoyo a los medios de subsistencia para mejorar su seguridad alimentaria y
su estado nutricional, fomentar su autosuficiencia y promover la cohesión social y la consolidación de la paz. (Categoría de productos D: Activos creados. Producto estándar 1.1: Las
poblaciones que sufren inseguridad alimentaria y afectadas por crisis tienen acceso a alimentos nutritivos y a asistencia de base monetaria, activos restablecidos y servicios para
satisfacer sus necesidades urgentes.)
Los niños de 6 a 59 meses, las adolescentes, las niñas y mujeres embarazadas, las madres que acaban de dar a luz y las personas que reciben terapia antirretroviral o tratamiento bajo
observación directa contra la tuberculosis se benefician de conjuntos de medidas de salud y nutrición para prevenir y tratar la malnutrición y mejorar su estado nutricional. (Categoría
de productos A: Recursos transferidos. Producto estándar 1.2: Los niños, las niñas y mujeres embarazadas, las madres que acaban de dar a luz y otros grupos de población
vulnerables desde el punto de vista nutricional afectados por crisis se benefician de programas para prevenir y tratar la malnutrición y mejorar la dieta.)
Los niños de 6 a 59 meses, las adolescentes, las niñas y mujeres embarazadas, las madres que acaban de dar a luz y las personas que reciben terapia antirretroviral o tratamiento bajo
observación directa contra la tuberculosis se benefician de conjuntos de medidas de salud y nutrición para prevenir y tratar la malnutrición y mejorar su estado nutricional. (Categoría
de productos B: Alimentos nutritivos proporcionados. Producto estándar 1.2: Los niños, las niñas y mujeres embarazadas, las madres que acaban de dar a luz y otros grupos de
población vulnerables desde el punto de vista nutricional afectados por crisis se benefician de programas para prevenir y tratar la malnutrición y mejorar la dieta.)
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Las niñas y los niños que acuden a la escuela y están afectados por crisis reciben comidas escolares que cubren sus necesidades alimentarias y nutricionales, mejoran su rendimiento
escolar y empoderan a las niñas. (Categoría de productos A: Recursos transferidos. Producto estándar 1.1: Las poblaciones que sufren inseguridad alimentaria y afectadas por crisis
tienen acceso a alimentos nutritivos y a asistencia de base monetaria, activos restablecidos y servicios para satisfacer sus necesidades urgentes.)
Las niñas y los niños que acuden a la escuela y están afectados por crisis reciben comidas escolares que cubren sus necesidades alimentarias y nutricionales, mejoran su rendimiento
escolar y empoderan a las niñas. (Categoría de productos B: Alimentos nutritivos proporcionados. Producto estándar 1.1: Las poblaciones que sufren inseguridad alimentaria y
afectadas por crisis tienen acceso a alimentos nutritivos y a asistencia de base monetaria, activos restablecidos y servicios para satisfacer sus necesidades urgentes.)
Las niñas y los niños que acuden a la escuela y están afectados por crisis reciben comidas escolares que cubren sus necesidades alimentarias y nutricionales, mejoran su rendimiento
escolar y empoderan a las niñas. (Categoría de productos N: Actividades de alimentación escolar realizadas. Producto estándar 1.1: Las poblaciones que sufren inseguridad alimentaria
y afectadas por crisis tienen acceso a alimentos nutritivos y a asistencia de base monetaria, activos restablecidos y servicios para satisfacer sus necesidades urgentes.)
Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños afectados por crisis reciben alimentos y transferencias de base monetaria (TBM) que les permiten satisfacer sus necesidades básicas de
alimentos y nutrición. (Categoría de productos A: Recursos transferidos. Producto estándar 1.1: Las poblaciones que sufren inseguridad alimentaria y afectadas por crisis tienen acceso
a alimentos nutritivos y a asistencia de base monetaria, activos restablecidos y servicios para satisfacer sus necesidades urgentes.)
Meta 2 del ODS 2: Eliminación de la malnutrición
Efecto 2 del PEP: Las poblaciones de Sudán del Sur en situación de vulnerabilidad disfrutan de
mejoras en materia de nutrición, salud, educación y acceso a redes de seguridad durante todo
el año.

Categoría de efectos: Las personas obtienen
mejores resultados en materia de nutrición,
salud y educación.
Esfera prioritaria: Fomento de la resiliencia

Supuestos
Los beneficiarios y los cuidadores quieren y pueden acudir a los dispensarios y a los puntos de distribución.
Los beneficiarios y los cuidadores conocen los beneficios y los métodos de preparación de alimentos nutritivos.
Las raciones individuales se comparten en mínima parte entre los miembros del hogar.
Las condiciones de salud y saneamiento en los dispensarios, los hogares y los lugares donde se realizan las actividades son aceptables.
Las escuelas abren según lo previsto en el calendario escolar.
Los padres están dispuestos a mandar a sus hijos a la escuela.
A los alumnos les gusta ir a la escuela.
Indicadores de los efectos
Tasa anual de variación de la matrícula
Tasa de asistencia
Índice relativo a las estrategias de supervivencia basado en el consumo (índice reducido relativo a las estrategias de supervivencia)

Integra aspectos de
nutrición.
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Tasa de abandono del tratamiento antirretroviral, el tratamiento breve de la tuberculosis bajo observación directa y los programas de prevención de la transmisión maternofilial del VIH
Capacidad económica para satisfacer las necesidades básicas
Puntuación relativa al consumo de alimentos
Puntuación relativa al consumo de alimentos (nutrición)
Estrategias de supervivencia basadas en los medios de subsistencia para satisfacer las necesidades básicas
Estrategias de supervivencia basadas en los medios de subsistencia para lograr la seguridad alimentaria
Tratamiento de la malnutrición aguda moderada: tasa de abandono del tratamiento
Tratamiento de la malnutrición aguda moderada: tasa de tasa de mortalidad del tratamiento
Tratamiento de la malnutrición aguda moderada: tasa de falta de mejoría
Tratamiento de la malnutrición aguda moderada: tasa de recuperación
Número de intervenciones complementarias de salud y nutrición escolares realizadas paralelamente a las actividades de alimentación escolar del PMA
Número de políticas, estrategias, programas y otros componentes de sistemas nacionales que contribuyen al logro del Hambre Cero y de otros ODS, en los que se han obtenido
mejores resultados gracias al apoyo del PMA al fortalecimiento de las capacidades
Porcentaje de los casos de malnutrición aguda moderada atendidos por los servicios de tratamiento (cobertura)
Proporción de la población que reúne los requisitos exigidos atendida en el marco del programa de prevención nutricional (cobertura)
Proporción de la población seleccionada que participa en un número suficiente de distribuciones (observancia)
Tasa de retención escolar/tasa de abandono (por grado)

Actividades y productos
2. Proporcionar apoyo en materia de nutrición y salud a los grupos seleccionados (1.3: Programa de prevención de la malnutrición)
Los niños de 6 a 59 meses, las adolescentes, las niñas y mujeres embarazadas, las madres que acaban de dar a luz y las personas que reciben terapia antirretroviral o tratamiento bajo
observación directa contra la tuberculosis tienen acceso a unos conjuntos de medidas de salud y nutrición que previenen y tratan la malnutrición y mejoran su estado nutricional y de
salud. (Categoría de productos A: Recursos transferidos. Producto estándar 2.2: Los niños, las niñas y mujeres embarazadas, las madres que acaban de dar a luz y otros grupos de
población vulnerables desde el punto de vista nutricional afectados por crisis se benefician de programas para prevenir y tratar la malnutrición y mejorar la dieta.)
Los niños de 6 a 59 meses, las adolescentes, las niñas y mujeres embarazadas, las madres que acaban de dar a luz y las personas que reciben terapia antirretroviral o tratamiento bajo
observación directa contra la tuberculosis tienen acceso a unos conjuntos de medidas de salud y nutrición que previenen y tratan la malnutrición y mejoran su estado nutricional y de
salud. (Categoría de productos B: Alimentos nutritivos proporcionados. Producto estándar 2.2: Los niños, las niñas y mujeres embarazadas, las madres que acaban de dar a luz y otros
grupos de población vulnerables desde el punto de vista nutricional afectados por crisis se benefician de programas para prevenir y tratar la malnutrición y mejorar la dieta.)
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Las niñas y mujeres embarazadas y las madres que acaban de dar a luz, los cuidadores y los miembros de la comunidad reciben una comunicación destinada a promover cambios
sociales y de comportamiento que mejora los conocimientos y los hábitos en materia de nutrición y salud para prevenir la malnutrición. (Categoría de productos E: Actividades de
comunicación para promover cambios sociales y de comportamiento. Producto estándar 2.2: Los niños, las niñas y mujeres embarazadas, las madres que acaban de dar a luz y otros
grupos de población vulnerables desde el punto de vista nutricional afectados por crisis se benefician de programas para prevenir y tratar la malnutrición y mejorar la dieta.)
Las poblaciones seleccionadas se benefician de la mayor capacidad de los sistemas de prestación de servicios de salud y nutrición para mejorar su estado nutricional y de salud.
(Categoría de productos C: Actividades de desarrollo de las capacidades y apoyo técnico. Producto estándar 2.2: Los niños, las niñas y mujeres embarazadas, las madres que acaban de
dar a luz y otros grupos de población vulnerables desde el punto de vista nutricional afectados por crisis se benefician de programas para prevenir y tratar la malnutrición y mejorar
la dieta.)

3. Proporcionar comidas escolares nutritivas a los alumnos y lograr la participación de los jóvenes vulnerables de los medios urbano y rural en actividades de capacitación
profesional (1.5: Programas en las escuelas)
Los niños y las niñas que acuden a la escuela se benefician de unos conjuntos de medidas de salud y educación vinculados a la alimentación escolar con productos locales que cubren
sus necesidades alimentarias y nutricionales, mejoran las tasas de matrícula, la asistencia, la retención escolar y empoderan a las niñas. (Categoría de productos A: Recursos
transferidos. Producto estándar 2.3: Los niños y adolescentes en edad escolar tienen acceso a conjuntos de medidas de salud y nutrición en las escuelas.)
Los niños y las niñas que acuden a la escuela se benefician de unos conjuntos de medidas de salud y educación vinculados a la alimentación escolar con productos locales que cubren
sus necesidades alimentarias y nutricionales, mejoran las tasas de matrícula, la asistencia, la retención escolar y empoderan a las niñas. (Categoría de productos B: Alimentos nutritivos
proporcionados. Producto estándar 2.3: Los niños y adolescentes en edad escolar tienen acceso a conjuntos de medidas de salud y nutrición en las escuelas.)
Los niños y las niñas que acuden a la escuela se benefician de unos conjuntos de medidas de salud y educación vinculados a la alimentación escolar con productos locales que cubren
sus necesidades alimentarias y nutricionales, mejoran las tasas de matrícula, la asistencia, la retención escolar y empoderan a las niñas. (Categoría de productos N: Actividades de
alimentación escolar realizadas. Producto estándar 2.3: Los niños y adolescentes en edad escolar tienen acceso a conjuntos de medidas de salud y nutrición en las escuelas.)
Los escolares seleccionados se benefician de la mayor capacidad del Gobierno y de los asociados para cubrir sus necesidades alimentarias y nutricionales y para mejorar su
rendimiento escolar y la transición de las niñas a los grados superiores de enseñanza primaria y secundaria, así como su rendimiento. (Categoría de productos C: Actividades de
desarrollo de las capacidades y apoyo técnico. Producto estándar 2.3: Los niños y adolescentes en edad escolar tienen acceso a conjuntos de medidas de salud y nutrición en las
escuelas.)
Las poblaciones vulnerables que participan en los programas de redes de seguridad, especialmente las mujeres, los jóvenes y las personas con discapacidad, se benefician de una
capacitación profesional que las empodera, incrementa su autosuficiencia y amplía sus perspectivas de empleo. (Categoría de productos A: Recursos transferidos. Producto
estándar 2.1: Las poblaciones que sufren inseguridad alimentaria tienen un mayor acceso continuo a alimentos nutritivos, asistencia de base monetaria y capacidades y servicios
nuevos o mejores para satisfacer sus necesidades alimentarias y nutricionales.)
Las poblaciones vulnerables que participan en los programas de redes de seguridad, especialmente las mujeres, los jóvenes y las personas con discapacidad, se benefician de una
capacitación profesional que las empodera, incrementa su autosuficiencia y amplía sus perspectivas de empleo. (Categoría de productos B: Alimentos nutritivos proporcionados.
Producto estándar 2.1: Las poblaciones que sufren inseguridad alimentaria tienen un mayor acceso continuo a alimentos nutritivos, asistencia de base monetaria y capacidades y
servicios nuevos o mejores para satisfacer sus necesidades alimentarias y nutricionales.)
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Las poblaciones vulnerables que participan en los programas de redes de seguridad, especialmente las mujeres, los jóvenes y las personas con discapacidad, se benefician de una
capacitación profesional que las empodera, incrementa su autosuficiencia y amplía sus perspectivas de empleo. (Categoría de productos D: Activos creados. Producto estándar 2.1: Las
poblaciones que sufren inseguridad alimentaria tienen un mayor acceso continuo a alimentos nutritivos, asistencia de base monetaria y capacidades y servicios nuevos o mejores para
satisfacer sus necesidades alimentarias y nutricionales.)

Meta 2.4 del ODS: Sistemas alimentarios sostenibles
Efecto 3 del PEP: Para 2030, las poblaciones que sufren inseguridad alimentaria y afectadas por
perturbaciones, especialmente las mujeres y los jóvenes de las zonas seleccionadas, disponen de
unos medios de subsistencia mejores y unos sistemas alimentarios más resilientes y sostenibles.

Categoría de efectos: Las personas disponen
de medios de subsistencia mejores y
sostenibles.
Esfera prioritaria: Fomento de la resiliencia

Supuestos
Los beneficiarios y los cuidadores quieren y pueden acudir a los dispensarios y a los puntos de distribución.
Los beneficiarios y los cuidadores conocen los beneficios y los métodos de preparación de alimentos nutritivos.
Las raciones individuales se comparten en mínima parte entre los miembros del hogar.
Las condiciones de salud y saneamiento en los dispensarios, los hogares y los lugares donde se realizan las actividades son aceptables.
Las escuelas abren según lo previsto en el calendario escolar.
Los padres están dispuestos a mandar a sus hijos a la escuela.
A los alumnos les gusta ir a la escuela.
Indicadores de los efectos
Porcentaje medio de pérdidas después de la cosecha sufridas por los pequeños productores en la etapa de almacenamiento
Puntuación relativa a los beneficios obtenidos de la adaptación al clima
Puntuación relativa a la capacidad de resiliencia climática
Índice relativo a las estrategias de supervivencia basado en el consumo (índice reducido relativo a las estrategias de supervivencia)
Capacidad económica para satisfacer las necesidades básicas
Puntuación relativa al consumo de alimentos
Puntuación relativa al consumo de alimentos (nutrición)
Estrategias de supervivencia basadas en los medios de subsistencia para satisfacer las necesidades básicas
Estrategias de supervivencia basadas en los medios de subsistencia para lograr la seguridad alimentaria

Integra aspectos de
nutrición.
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Porcentaje de las actividades de ACA en las que se demuestra una mejora de las condiciones de la vegetación y el suelo
Porcentaje de los pequeños agricultores seleccionados que informa de haber logrado una mayor producción de cultivos nutritivos
Porcentaje de los pequeños agricultores seleccionados que vende sus productos a través de agrupaciones de agricultores respaldadas por el PMA
Porcentaje de la población de las comunidades seleccionadas que informa de haber obtenido beneficios de la mejora de la base de activos de subsistencia
Proporción de la población de las comunidades seleccionadas que informa de haber obtenido beneficios ambientales
Valor y volumen de las ventas de los pequeños productores a través de sistemas de agrupación de la producción apoyados por el PMA

Actividades y productos
4. Lograr la participación de las comunidades seleccionadas en actividades de fomento de la resiliencia, como las de creación de activos comunitarios y adaptación al
cambio climático, aplicando un enfoque que tenga en cuenta el conflicto y transforme las relaciones de género (1.6: Creación de activos comunitarios y familiares)
Las poblaciones que sufren inseguridad alimentaria y las comunidades afectadas por perturbaciones, especialmente las mujeres y los jóvenes, se benefician de unos activos
comunitarios productivos que mejoran sus medios de subsistencia, incrementan su resiliencia frente a las perturbaciones y favorecen la cohesión social y la consolidación de la paz de
un modo que tiene en cuenta los conflictos. (Categoría de productos A: Recursos transferidos. Producto estándar 3.1: Las personas y las comunidades tienen acceso a activos
productivos y a mecanismos que les permiten afrontar mejor las perturbaciones y los factores de perturbación.)
Las poblaciones que sufren inseguridad alimentaria y las comunidades afectadas por perturbaciones, especialmente las mujeres y los jóvenes, se benefician de unos activos
comunitarios productivos que mejoran sus medios de subsistencia, incrementan su resiliencia frente a las perturbaciones y favorecen la cohesión social y la consolidación de la paz de
un modo que tiene en cuenta los conflictos. (Categoría de productos D: Activos creados. Producto estándar 3.1: Las personas y las comunidades tienen acceso a activos productivos y a
mecanismos que les permiten afrontar mejor las perturbaciones y los factores de perturbación.)
Las poblaciones vulnerables se benefician de mejores servicios y tecnologías de adaptación al cambio climático con perspectiva de género que les permiten pasar a unos medios de
subsistencia más adaptados al clima y sostenibles y soportar y recuperarse mejor de las perturbaciones climáticas. (Categoría de productos G: Competencias, capacidades y servicios
para la adaptación de los medios de subsistencia a las condiciones climáticas. Producto estándar 3.2: Las personas y las comunidades disponen de mayores competencias y
capacidades y tienen un mayor acceso a servicios financieros, energéticos y climáticos para mantener unos medios de subsistencia adaptados al clima y sostenibles.)

5. Lograr que las poblaciones seleccionadas que sufren inseguridad alimentaria, especialmente las mujeres y los jóvenes, participen en las actividades de desarrollo de los
medios de subsistencia y de apoyo a los mercados (1.8: Programas de apoyo a los mercados agrícolas en beneficio de los pequeños productores)
Las poblaciones que sufren inseguridad alimentaria se benefician de unas cadenas de suministro de alimentos que favorecen a los pequeños agricultores y mejoran su producción y
su capacidad económica para cubrir sus necesidades alimentarias, nutricionales y otras necesidades esenciales. (Categoría de productos A: Recursos transferidos. Producto estándar
3.3: Los pequeños agricultores y los actores de las cadenas de valor disponen de mayor capacidad para producir y agrupar excedentes comercializables, reducir las pérdidas
posteriores a la cosecha, acceder a los mercados y aprovechar los vínculos con las escuelas.)
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Las poblaciones que sufren inseguridad alimentaria se benefician de unas cadenas de suministro de alimentos que favorecen a los pequeños agricultores y mejoran su producción y
su capacidad económica para cubrir sus necesidades alimentarias, nutricionales y otras necesidades esenciales. (Categoría de productos F: Actividades de apoyo a los pequeños
agricultores. Producto estándar 3.3: Los pequeños agricultores y los actores de las cadenas de valor disponen de mayor capacidad para producir y agrupar excedentes
comercializables, reducir las pérdidas posteriores a la cosecha, acceder a los mercados y aprovechar los vínculos con las escuelas.)
Las poblaciones que sufren inseguridad alimentaria se benefician de unas cadenas de suministro de alimentos que favorecen a los pequeños agricultores y mejoran su producción y
su capacidad económica para cubrir sus necesidades alimentarias, nutricionales y otras necesidades esenciales. (Categoría de productos N: Actividades de alimentación escolar
realizadas. Producto estándar 3.3: Los pequeños agricultores y los actores de las cadenas de valor disponen de mayor capacidad para producir y agrupar excedentes comercializables,
reducir las pérdidas posteriores a la cosecha, acceder a los mercados y aprovechar los vínculos con las escuelas.)
Los pequeños agricultores tienen más capacidad y más acceso a la información, los servicios y las tecnologías, por lo que tienen más posibilidades para agrupar excedentes, añadir
valor, reducir las pérdidas poscosecha y acceder a los mercados. (Categoría de productos F: Actividades de apoyo a los pequeños agricultores. Producto estándar 3.3: Los pequeños
agricultores y los actores de las cadenas de valor disponen de mayor capacidad para producir y agrupar excedentes comercializables, reducir las pérdidas posteriores a la cosecha,
acceder a los mercados y aprovechar los vínculos con las escuelas.)
Los pequeños agricultores y otros agentes del sistema alimentario, en particular las mujeres y los jóvenes, tienen más capacidad para aumentar su producción y más control sobre los
recursos gracias al acceso a los mercados y a los servicios financieros y otros servicios conexos que promueven unos medios de subsistencia sostenibles e incrementan su resiliencia a
las perturbaciones. (Categoría de productos F: Actividades de apoyo a los pequeños agricultores. Producto estándar 3.3: Los pequeños agricultores y los actores de las cadenas de
valor disponen de mayor capacidad para producir y agrupar excedentes comercializables, reducir las pérdidas posteriores a la cosecha, acceder a los mercados y aprovechar los
vínculos con las escuelas.)

6. Desarrollar, rehabilitar y mantener la infraestructura esencial para las comunidades seleccionadas (1.6: Creación de activos comunitarios y familiares)
Las poblaciones que sufren inseguridad alimentaria y afectadas por perturbaciones tienen un mejor acceso a los mercados, los activos y los servicios básicos gracias a carreteras,
puentes, puertos fluviales clave y otras infraestructuras resilientes ante el clima que mejoran sus medios de subsistencia, reducen el aislamiento y promueven la cohesión social.
(Categoría de productos C: Actividades de desarrollo de las capacidades y apoyo técnico. Producto estándar 3.2: Las personas y las comunidades disponen de mayores competencias y
capacidades y tienen un mayor acceso a servicios financieros, energéticos y climáticos para mantener unos medios de subsistencia adaptados al clima y sostenibles.)
Las poblaciones que sufren inseguridad alimentaria y afectadas por perturbaciones tienen un mejor acceso a los mercados, los activos y los servicios básicos gracias a carreteras,
puentes, puertos fluviales clave y otras infraestructuras resilientes ante el clima que mejoran sus medios de subsistencia, reducen el aislamiento y promueven la cohesión social.
(Categoría de productos D: Activos creados. Producto estándar 3.2: Las personas y las comunidades disponen de mayores competencias y capacidades y tienen un mayor acceso a
servicios financieros, energéticos y climáticos para mantener unos medios de subsistencia adaptados al clima y sostenibles.)
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ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos
Meta 17.9 del ODS: Fortalecimiento de las capacidades
Efecto 4 del PEP: Para 2030, las instituciones nacionales y los asociados de Sudán del Sur disponen
de una capacidad y unos sistemas reforzados para gestionar las políticas y los programas de
seguridad alimentaria, nutrición, protección social y adaptación al cambio climático.

Categoría de efectos: Se han fortalecido los
programas y sistemas nacionales.
Esfera prioritaria: Fomento de la resiliencia

Supuestos
Los beneficiarios quieren y pueden acudir a las distribuciones de alimentos.
Las prestaciones y los recursos complementarios son suficientes para impedir que se adopten estrategias de supervivencia negativas.
Las prestaciones previstas se completan con alimentos complementarios proporcionados por los asociados u obtenidos por otros medios.
Hay asociados cualificados disponibles para apoyar y complementar las intervenciones del PMA con artículos no alimentarios u otros bienes y servicios.
El valor de las prestaciones en concepto de comidas escolares es suficientemente atractivo como para mandar a los niños, y sobre todo a las niñas, a la escuela.
La calidad de la educación impartida es suficiente para obtener los beneficios previstos.
El suministro de raciones para llevar a casa a las niñas no provoca violencia de género.
Indicadores de los efectos
Número de políticas, estrategias, programas y otros componentes de sistemas nacionales que contribuyen al logro del Hambre Cero y de otros ODS, en los que se han obtenido
mejores resultados gracias al apoyo del PMA al fortalecimiento de las capacidades
Número de políticas e instrumentos legislativos nuevos o adaptados que contribuyen al logro del Hambre Cero y de otros ODS que se han aprobado contando con el apoyo del PMA al
fortalecimiento de las capacidades
Recursos movilizados (en dólares EE.UU.) y destinados a los sistemas nacionales que contribuyen al logro del Hambre Cero y de otros ODS con el apoyo prestado por el PMA en
materia de fortalecimiento de las capacidades
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Actividades y productos
7. Proporcionar al Gobierno y a los asociados apoyo en materia de políticas y asistencia técnica en los ámbitos de la seguridad alimentaria, la nutrición, la protección
social, las medidas preventivas, la preparación y respuesta en casos de emergencia, la adaptación al cambio climático y la gestión del riesgo de desastres (1.1: Preparación
para situaciones de emergencia y actuación temprana)
El Gobierno y los asociados se benefician de una mejor cobertura de unos programas de protección social de calidad y eficaces en función de los costos para facilitar el desarrollo
equitativo del capital humano y reforzar la resiliencia de las comunidades frente a las perturbaciones. (Categoría de productos C: Actividades de desarrollo de las capacidades y apoyo
técnico. Producto estándar 4.2: Se han fortalecido los componentes de los sistemas de preparación e intervención ante emergencias, sistemas de fomento de la resiliencia, sistemas de
protección social y sistemas alimentarios establecidos a escala nacional.)
El Gobierno y los asociados se benefician de la mejora de las capacidades y los sistemas en las esferas de la alerta temprana, las medidas anticipatorias y la preparación y respuesta en
casos de emergencia, con lo que se reducen los riesgos y se facilitan las intervenciones de emergencia. (Categoría de productos C: Actividades de desarrollo de las capacidades y apoyo
técnico. Producto estándar 4.2: Se han fortalecido los componentes de los sistemas de preparación e intervención ante emergencias, sistemas de fomento de la resiliencia, sistemas de
protección social y sistemas alimentarios establecidos a escala nacional.)
El Gobierno y los asociados se benefician de la mejora de las políticas, capacidades y sistemas en materia de adaptación al cambio climático y gestión del riesgo de desastres, con lo
que se aumenta la resiliencia de las comunidades afectadas por perturbaciones. (Categoría de productos C: Actividades de desarrollo de las capacidades y apoyo técnico. Producto
estándar 4.2: Se han fortalecido los componentes de los sistemas de preparación e intervención ante emergencias, sistemas de fomento de la resiliencia, sistemas de protección social
y sistemas alimentarios establecidos a escala nacional.)
Las instituciones nacionales y los asociados se benefician del fortalecimiento de la capacidad y de los sistemas para planificar y gestionar programas de alimentación y nutrición con
perspectiva de género. (Categoría de productos C: Actividades de desarrollo de las capacidades y apoyo técnico. Producto estándar 4.1: Los actores nacionales disponen de mayores
capacidades y conocimientos para mejorar las políticas, las estrategias, los procesos y los programas, y así contribuir al logro del Hambre Cero y de otros ODS.)
Meta 17.16 del ODS: Fortalecimiento de las asociaciones mundiales
Efecto 5 del PEP: Los asociados en la labor humanitaria y para el desarrollo en Sudán del Sur
tienen acceso a servicios comunes fiables y a unos conocimientos especializados que les permiten
llegar a las personas vulnerables y atender sus necesidades durante todo el año.

Categoría de efectos: Los actores humanitarios
y de desarrollo son más eficientes y eficaces.
Esfera prioritaria: Intervención ante crisis

Supuestos
Los beneficiarios quieren y pueden acudir a las distribuciones de alimentos.
Las prestaciones y los recursos complementarios son suficientes para impedir que se adopten estrategias de supervivencia negativas.
Las prestaciones previstas se completan con alimentos complementarios proporcionados por los asociados u obtenidos por otros medios.
Hay asociados cualificados disponibles para apoyar y complementar las intervenciones del PMA con artículos no alimentarios u otros bienes y servicios.
El valor de las prestaciones en concepto de comidas escolares es suficientemente atractivo como para mandar a los niños, y sobre todo a las niñas, a la escuela.
La calidad de la educación impartida es suficiente para obtener los beneficios previstos.
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Indicadores de los efectos
Porcentaje de usuarios satisfechos con los servicios prestados

Actividades y productos
8. Prestar a la comunidad de asistencia humanitaria y a otros asociados servicios de transporte aéreo (pasajeros y carga ligera) y asistencia técnica al sector de la aviación
(2.3: Servicio Aéreo Humanitario de las Naciones Unidas)
Las poblaciones afectadas por crisis se benefician de la asistencia destinada a salvar vidas gracias a unos servicios de transporte aéreo oportunos y eficientes que se ofrecen a los
asociados clave y en la labor humanitaria. (Categoría de productos H: Servicios y plataformas comunes puestos a disposición. Producto estándar 5.1: Los Gobiernos y los actores
humanitarios utilizan los servicios previstos en el mandato del PMA en contextos de crisis con el fin de establecer, gestionar y realizar intervenciones y servicios.)

9. Prestar servicios de gestión de la información, logística y coordinación a la comunidad de asistencia humanitaria y a sus asociados con arreglo a su mandato a través del
módulo de acción agrupada de logística (2.1: Módulo de acción agrupada de logística)
La comunidad de asistencia humanitaria y para el desarrollo se beneficia de la gestión de la información, la coordinación y los servicios logísticos comunes que ofrece el módulo de
acción agrupada de logística para facilitar la prestación de asistencia. (Categoría de productos H: Servicios y plataformas comunes puestos a disposición. Producto estándar 5.1: Los
Gobiernos y los actores humanitarios utilizan los servicios previstos en el mandato del PMA en contextos de crisis con el fin de establecer, gestionar y realizar intervenciones y
servicios.)

10. Proporcionar servicios a pedido y conocimientos especializados a los asociados humanitarios y para el desarrollo (2.4: Servicios a pedido)
Las poblaciones afectadas por crisis seleccionadas por los asociados humanitarios y para el desarrollo se benefician de servicios a pedido y de conocimientos especializados en el
marco de la asistencia para salvar vidas que reciben. (Categoría de productos H: Servicios y plataformas comunes puestos a disposición. Producto estándar 5.2: Los asociados utilizan
los servicios a pedido para ampliar su capacidad y garantizar intervenciones más eficientes, eficaces y coordinadas.)
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ODS 2: Hambre Cero
Prioridad transversal 1: Protección
Indicadores transversales
1.1: Porcentaje de los beneficiarios que declaran no haber experimentado problemas de seguridad a causa de su participación en los programas del PMA
1.2: Porcentaje de los beneficiarios que declaran no haber encontrado obstáculos para acceder a la asistencia alimentaria y nutricional
1.3: Porcentaje de los beneficiarios que declaran ser tratados con respeto debido a su participación en programas
1.4: Número de mujeres, hombres, niños y niñas con discapacidad que acceden a alimentos/transferencias de base monetaria/cupones para productos/servicios de
fortalecimiento de las capacidades

Prioridad transversal 2: Rendición de cuentas
Indicadores transversales
2.1: Porcentaje de beneficiarios que declaran haber recibido información accesible sobre los programas del PMA, incluido acerca de la protección contra la explotación y el abuso
sexuales
2.3: La oficina en el país está dotada de un mecanismo operativo de retroalimentación de las comunidades
2.5: Número de niños y adultos que tienen a su disposición un canal seguro y accesible para denunciar casos de explotación y abuso sexuales por parte de personal humanitario,
de desarrollo, de protección y/o personal de otro tipo encargado de prestar asistencia a las poblaciones afectadas (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos [ACNUD], OIM, PNUD)
2.6: Porcentaje de los asociados cooperantes del PMA registrados en el Portal de Socios de las Naciones Unidas que se han evaluado en el marco de una evaluación de las
capacidades de los asociados en la ejecución de las Naciones Unidas en materia de protección contra la explotación y el abuso sexuales

Prioridad transversal 3: Igualdad de género y empoderamiento de las mujeres
Indicadores transversales
3.1: Porcentaje de hogares donde las decisiones sobre cómo usar el efectivo, los cupones o los alimentos son tomadas por las mujeres, por los hombres o por ambos, desglosado
por modalidad de transferencia
3.2: Porcentaje de mujeres entre los miembros de las entidades que toman decisiones relativas a la asistencia alimentaria
3.3: Tipo de transferencia (alimentos, efectivo, cupones, ninguna retribución) que reciben quienes participan en las actividades del PMA, desglosado por sexo, edad y tipo de
actividad
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Prioridad transversal 4: Sostenibilidad ambiental
Indicadores transversales
4.1: Proporción de los acuerdos de asociación sobre el terreno, memorandos de entendimiento y contratos de construcción para realizar las actividades de los PEP que se han
analizado con el fin de determinar los riesgos ambientales y sociales
4.2: Porcentaje de las oficinas del PMA en los países que aplican sistemas de gestión ambiental

Prioridad transversal 5: Integración de la nutrición
Indicadores transversales
5.1: Porcentaje de los beneficiarios de las operaciones y los servicios del PMA que pueden satisfacer sus necesidades nutricionales gracias a una combinación eficaz de alimentos
enriquecidos, productos nutritivos especializados y actividades encaminadas a favorecer la diversificación de la dieta
5.2: Porcentaje de los beneficiarios del PMA que son destinatarios de un componente del programa que tiene en cuenta la nutrición

Ración individual para cuidadores de personas
internadas del PAI (refugiados)
PASS para niños menores de 5 años
(refugiados)
PASS para NMEML (refugiados)
PASS para pacientes ambulatorios (EAAN)
con VIH/TB que reciben tratamiento
(refugiados)

En especie
En especie
En especie
En especie
En especie
En especie
En especie

DGA para los refugiados de Makpandu

Efectivo

500
500

Legumbres
secas
500
500
450
120
450

50
37,5
50
50
30
50

Aceite
30
15
30
30
10
30

Sal
5
5
5
4
5

Suplemento
de nutrientes a
base de lípidos
(cantidad
media)

Super Cereal
Plus (MMS++)

Suplemento
alimenticio
listo para el
consumo

50
100
200

En especie
En especie

En especie

En especie
En especie
En especie

450
500
450
500
120
450
450

50
50
50
30
50

164
30
30
30
10
30

5
5
5
4
5

PASS para niños menores de 5 años
(población afectada por crisis)
PASS para mujeres embarazadas y madres
lactantes (población afectada por crisis)
PASS para pacientes ambulatorios
con VIH/TB (EAAN)
PASS para personas de más de 60 años
en campamentos de protección de civiles

En especie
En especie
En especie
En especie

Azúcar

200
100

100

50
200

100
200
200
164

Raciones para las actividades de ACA ajustadas a
los niveles de las DGA para los beneficiarios de
condados en la fase 5 de la CIF

Apoyo a la comercialización agrícola
en favor de los pequeños productores

En especie

Fortalecimiento
de las
capacidades

Actividad
3

Actividades de efectivo para la creación de activos

Actividades de ACA

Efecto 2 del PEP

Efectivo

En especie

Efectivo para poblaciones urbanas

Alimentación escolar con raciones para llevar a casa

Alimentación escolar en internados de primaria

Actividad
2

Efectivo

PASG para poblaciones afectadas
por crisis (NMEML)
En especie

Efecto 1 del PEP

Alimentación escolar in situ

PASG para poblaciones afectadas por crisis
(niños menores de 2 años)

Ración para cuidadores de pacientes del programa de
alimentación terapéutica (en CE)

Ración para cuidadores de pacientes ambulatorios
subalimentados con VIH/TB (hogares EAAN)

PAI para personas internadas
con VIH/sida/TB/kala azar (en CE)

Ración individual para personas internadas
con VIH/sida, TB, kala-azar (en CE)

Alimentación escolar con raciones
para llevar a casa (refugiados)

Alimentación escolar en internados
de primaria (refugiados)

Alimentación escolar in situ (refugiados)

Actividad
1

En especie

Efectivo

En especie

PASG para refugiados (NMEML)

En especie

PAI para personas internadas con VIH/sida,TB, kala azar
(en CE) (refugiados)

PASG para refugiados (niños menores de 2 años)

Tipo de
beneficiarios

En especie

DGA para los refugiados de Maban

DGA para poblaciones afectadas por crisis

Efectivo

Cereales

Híbrida

DGA para poblaciones afectadas por crisis

Híbrida

DGA para poblaciones afectadas por crisis

Modalidad

En especie
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ANEXO II

RACIÓN DE ALIMENTOS (gramos/persona/día) Y VALOR DE LAS TBM (dólares/persona/día), POR EFECTO Y ACTIVIDAD DEL PEP
Actividad
4

Efecto 3 del PEP
Actividad
5

300
500

50
50

30
30

5
5

Modalidad

Total de
kilocalorías/
día

Porcentaje de
kilocalorías de
origen
proteínico

Número de
días de
alimentación
por año
13

TBM (dólares/
persona/día)

154

DGA para los refugiados de Makpandu

Efectivo

Tipo de
beneficiarios

154 154 154 154
210
210

PASS para NMEML (refugiados)

En especie
En especie

2 132 1 962 535 787
787
598

13

252
13

252
10,5 16,6

360 360
360

16,6
14,2

198
13

275
6,8

198
13

252
252

En especie
En especie
En especie

2 132
281
394
535
787
787
787
598

13
8,6
16,6
10,5
16,6
16,6
16,6
14,2

0,30 0,84 0,92 0,23

252
120
210
210
360
360
360
360
198

13

0,92

275
198

1 962 2 975

6,8

168

0,89

90
90

Raciones para las actividades de ACA ajustadas a
los niveles de las DGA para los beneficiarios de
condados en la fase 5 de la CIF

Apoyo a la comercialización agrícola
en favor de los pequeños productores

En especie

Fortalecimiento
de las
capacidades

Actividad
3

Actividades de efectivo para la creación de activos

Actividades de ACA

Efectivo para poblaciones urbanas

Efecto 2 del PEP

Efectivo

En especie

Efectivo

Alimentación escolar con raciones para llevar a casa
En especie

Actividad
2

Alimentación escolar en internados de primaria

Alimentación escolar in situ

PASS para personas de más de 60 años
en campamentos de protección de civiles

PASS para pacientes ambulatorios
con VIH/TB (EAAN)

PASS para mujeres embarazadas y madres
lactantes (población afectada por crisis)

PASS para niños menores de 5 años
(población afectada por crisis)

PASG para poblaciones afectadas
por crisis (NMEML)

Actividad
1

PASG para poblaciones afectadas por crisis
(niños menores de 2 años)

Ración para cuidadores de pacientes del programa de
alimentación terapéutica (en CE)

Efecto 1 del PEP

En especie

Efectivo

En especie

PAI para personas internadas
con VIH/sida/TB/kala azar (en CE)
En especie

En especie

Ración individual para personas internadas
con VIH/sida, TB, kala-azar (en CE)
En especie

Ración para cuidadores de pacientes ambulatorios
subalimentados con VIH/TB (hogares EAAN)

Alimentación escolar con raciones
para llevar a casa (refugiados)
En especie

En especie

13

En especie

1 962 2 975 2 132 1 962

En especie

Alimentación escolar en internados
de primaria (refugiados)
En especie

Alimentación escolar in situ (refugiados)

PASS para pacientes ambulatorios (EAAN)
con VIH/TB que reciben tratamiento
(refugiados)

En especie

16,6

PASS para niños menores de 5 años
(refugiados)

8,6

En especie

13,5

Ración individual para cuidadores de personas
internadas del PAI (refugiados)

394

En especie

281

PAI para personas internadas con VIH/sida,TB, kala azar
(en CE) (refugiados)

1 958

En especie

PASG para refugiados (NMEML)

PASG para refugiados (niños menores de 2 años)

DGA para los refugiados de Maban

DGA para poblaciones afectadas por crisis

Efectivo

En especie

13,3

En especie

2 132 1 695

Híbrida

DGA para poblaciones afectadas por crisis

DGA para poblaciones afectadas por crisis

Híbrida

En especie
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RACIÓN DE ALIMENTOS (gramos/persona/día) Y VALOR DE LAS TBM (dólares/persona/día), POR EFECTO Y ACTIVIDAD DEL PEP
Efecto 3 del PEP

Actividad
4
Actividad
5

1 454
2 132

12,9
13

0,45

126
n.a.

Abreviaturas: CE = centros de estabilización; DGA = distribución general de alimentos; EAAN = evaluación, asesoramiento y apoyo en materia de nutrición; MAM = malnutrición aguda moderada; NMEML = niñas y
mujeres embarazadas y madres que acaban de dar a luz; MMS++ = mezcla de maíz y soja enriquecida y mejorada; PAI = programa de alimentación en instituciones; PASG = programa de alimentación suplementaria
general; PASS = programa de alimentación suplementaria selectiva; TB = tuberculosis.
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ANEXO III
NECESIDADES TOTALES DE ALIMENTOS/TBM Y VALOR CORRESPONDIENTE
Tipo de alimento/TBM
Cereales

Total (toneladas)

Total (dólares)

899 731

332 527 196

Legumbres secas

96 551

63 958 877

Aceites y grasas

56 151

84 915 774

141 739

299 215 496

9 918

1 327 000

1 204 091

781 944 342

-

367 009 415

1 204 091

1 148 953 758

Alimentos compuestos y mezclas alimenticias
Otros
Total (alimentos)
TBM (dólares)
Total (valor de los alimentos y las TBM)

WFP/EB.2/2022/X-X/X/DRAFT

43

ANEXO IV
DESGLOSE INDICATIVO DE LOS COSTOS, POR EFECTO DEL PEP (dólares)
Meta 1
del OSD 2/
Efecto
estratégico 1
del PMA

Meta 2
del OSD 2/
Efecto
estratégico 2
del PMA

Meta 4
del OSD 2/
Efecto
estratégico 3
del PMA

Efecto 1
del PEP

Efecto 2
del PEP

Efecto 3
del PEP

Meta 9
Meta 16
del OSD 17/
del OSD 17/
Efecto
Efecto
estratégico 4 estratégico 5
del PMA
del PMA
Efecto 4
del PEP

Efecto 5
del PEP

Esfera prioritaria

Intervención
ante crisis

Transferencias

1 668 212 268

720 439 963

411 271 565

2 821 258

239 613 355

3 042 358 409

188 354 850

87 365 742

80 683 355

1 355 457

1 142 472

358 901 876

77 325 916

33 667 173

20 514 007

174 186

10 040 088

141 721 370

1 933 893 034

841 472 878

512 468 927

4 350 901

250 795 914

3 542 981 655

125 703 047

54 695 737

33 310 480

282 809

13 748 535

227 740 608

2 059 596 081

896 168 615

545 779 407

4 633 710

264 544 449

3 770 722 263

Ejecución
Costos de apoyo
directo ajustados
Total parcial
Costos de apoyo
indirecto (6,5 %)
Total

Fomento de la Fomento de la Fomento de
resiliencia
resiliencia
la resiliencia

Total

Intervención
ante crisis
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Lista de las siglas utilizadas en el presente documento
ACA

asistencia alimentaria para la creación de activos

CIF

Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases

COVID-19

enfermedad por el coronavirus de 2019

FAO

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

IFI

institución financiera internacional

MCNUDS

Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible

OCHA

Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas

ODS

Objetivo de Desarrollo Sostenible

ONG

organización no gubernamental

PDI

persona desplazada internamente

PEP

plan estratégico para el país

TBM

transferencia de base monetaria

UNICEF

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
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