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POLÍTICA DEL PMA DE PROTECCIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS (2020):
PLAN DE EJECUCIÓN Y DOTACIÓN DE RECURSOS PARA 2021-20271
El PMA propone repartir los costos (50/50) correspondientes al presupuesto administrativo y de apoyo a los programas (AAP), los costos de apoyo directo (CAD) y los fondos
extrapresupuestarios con el objeto de reducir progresivamente la dependencia respecto de las contribuciones extrapresupuestarias en el curso del período de ejecución.
PRINCIPAL ESFERA DE RESULTADOS

CALENDARIO

INSTANCIA RESPONSABLE

PLAN DE RECURSOS
Recursos

Presupuesto indicativo

Configuración y procesos institucionales y de dirección
¿Por qué es importante? El Plan Estratégico del PMA es el máximo documento de planificación, gobernanza y rendición de cuentas gracias al cual el Programa articula su visión,
sus objetivos y sus prioridades. La incorporación de la protección en el Plan es indicio de que el Programa reconoce la importancia de las personas afectadas y se compromete a
darles mayor cabida en su visión. En consecuencia, el PMA debe incluir la protección y la rendición de cuentas en su Plan Estratégico de forma expresa y sistemática, velando por
que en todo el organismo se disponga de los recursos humanos, financieros y técnicos necesarios para dar cumplimiento a los compromisos.
La dirección del PMA muestra que promueve
y aplica una cultura de rendición de cuentas
en todos los niveles de su labor a fin de
obtener resultados en todo el sistema.

El actual Plan Estratégico ha sido
objeto de un examen de mitad de
período. La protección y la rendición
de cuentas a las poblaciones
afectadas deben incorporarse en el
Plan Estratégico para 2022-2026.

Equipo directivo; Director de la
Dirección de Programas de
Acción Humanitaria y
Desarrollo (PRO); Director de la
Dirección de Recursos
Humanos (HRM)

Jefatura del equipo de
protección en la Sede

Se destinan a la
incorporación de
la protección
500.000 dólares EE.UU. en
la Sede y del 2 % al 5 % de
todo plan estratégico para
un país (PEP).

Planificación y programación
¿Por qué es importante? Si se quiere reducir la inseguridad alimentaria de forma segura y digna, las normas y criterios de política deben convertirse en marcos de programación que
permitan al PMA determinar quiénes corren los mayores riesgos en materia de protección que afectan a su seguridad alimentaria y, a su vez, diseñar intervenciones que contribuyan a
reducir esos riesgos y a obtener así resultados tanto en la esfera de la seguridad alimentaria como en la de la protección. El aprendizaje, la flexibilidad y la capacidad de adaptación son
esenciales, y el PMA debe hacer uso de todos los instrumentos que tiene a su disposición para velar por que la protección ocupe un lugar central en sus operaciones.
Los marcos normativos internacionales se
traducen en marcos de programación
orientados a la protección en los PEP del
PMA y las actividades programáticas
conexas.

1

Fines de 2020

Subdirector Ejecutivo al cargo
del Departamento de
Elaboración de Programas y
Políticas (PD); Director de la
PRO

Extrapresupuestarios

70.000 dólares

El período es coincidente con el del Plan Estratégico para 2022-2026.
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PRINCIPAL ESFERA DE RESULTADOS

CALENDARIO

INSTANCIA RESPONSABLE

PLAN DE RECURSOS
Recursos

Presupuesto indicativo

Desarrollo de las capacidades
¿Por qué es importante? Para que pueda interiorizar la política del PMA de protección y rendición de cuentas, el personal de todos los niveles debe tener conocimiento de la
protección y un entendimiento común de la pertinencia que tiene la protección para su labor. El fortalecimiento de las capacidades es palanca y motor del progreso. Deben
adoptarse medidas que permitan al personal de todos los niveles elaborar y aplicar políticas y estrategias relativas a los programas y operaciones que favorezcan la incorporación
de la protección.
Los empleados tienen las aptitudes y
capacidades necesarias para velar por que la
protección forme parte del proceso de
incorporación de todo nuevo empleado, con
la posibilidad de atraer a empleados del
conjunto del sistema multilateral
(especialmente en el caso del personal
directivo superior), así como de los procesos
de elaboración, diseño y ejecución de los
programas del PMA.

De forma continua

Director de la HRM

Presupuesto AAP/CAD

800.000 dólares

Asociaciones y rendición de cuentas
¿Por qué es importante? Las asociaciones con agentes encargados de la protección, así como con otras entidades que van de organizaciones no gubernamentales a
organizaciones comunitarias locales, Gobiernos anfitriones y organismos análogos de las Naciones Unidas, son fundamentales para garantizar la complementariedad en la
obtención de resultados en materia de protección. Las asociaciones podrán limitarse a determinados ámbitos, como la planificación estratégica, o tener un carácter más amplio, por
ejemplo estableciendo una programación conjunta entre los asociados. El PMA reconoce que las poblaciones afectadas son agentes del cambio y poseen conocimientos y
experiencias singulares acerca de la exposición a riesgos en materia de protección, de los que carecen otros agentes. El enfoque basado en los derechos humanos por el que se rige
la política de protección y rendición de cuentas del Programa afirma que las poblaciones afectadas tienen derecho a participar de forma plena y eficaz en las decisiones que
determinan su vida. Es necesario mantener consultas estrechas con las poblaciones afectadas y promover su empoderamiento y participación activa en todos los niveles, desde la
planificación y el diseño hasta la ejecución y el seguimiento, para alcanzar los objetivos programáticos y operacionales y no dejar a nadie atrás.
Se presta apoyo a los módulos de acción
agrupada del PMA.

Fines de 2022

Subdirector Ejecutivo al cargo
del PD; Director de la Dirección
de Operaciones de Emergencia
(EME); Director de la PRO

Presupuesto AAP/CAD

Con cargo a los
presupuestos de los PEP

3

PRINCIPAL ESFERA DE RESULTADOS

CALENDARIO

INSTANCIA RESPONSABLE

PLAN DE RECURSOS
Recursos

Presupuesto indicativo

Se establece una asociación mundial con las
entidades encargadas de la protección que
ofrezca un marco general de colaboración
sobre el terreno.

Fines de 2021

Subdirector Ejecutivo al cargo
del PD; Subdirector Ejecutivo al
cargo del Departamento de
Asociaciones y Promoción
(PA); Director de la PRO;
Director de la Dependencia de
Asociaciones con las ONG

Por decidir

Por decidir

El PMA participa en foros interinstitucionales
para contribuir a las decisiones de política y a
las labores conjuntas de promoción. Ello
comporta la rendición de cuentas a las
poblaciones afectadas; para reforzar el
vínculo de esta labor con el grupo 2 de
resultados del Comité Permanente entre
Organismos, podemos mencionar decisiones
de política, la promoción, marcos normativos
e instrumentos operacionales.

En curso

Subdirector Ejecutivo al cargo
del PD; Director de la PRO;
Director de la EME

Extrapresupuestarios

300.000 dólares

La colaboración con poblaciones afectadas
es esencial para el PMA.

Presentación de la estrategia de
colaboración en febrero de 2021 y
posterior puesta en práctica
permanente

Subdirector Ejecutivo al cargo
del PD; Director de la PRO

Presupuesto AAP

600.000 dólares

La rendición de cuentas a las poblaciones
afectadas se fortalece mediante instrumentos
operacionales actualizados, investigaciones y
proyectos conjuntos.

Fines de 2023

Subdirector Ejecutivo al cargo
del PD; Director de la PRO;
Director de la Oficina del
Director Ejecutivo; Director de
la HRM

Extrapresupuestarios

200.000 dólares
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Presupuesto indicativo

Promoción y comunicación
¿Por qué es importante? La promoción y la comunicación son esenciales para el cambio sistémico. Dentro y fuera del PMA las poblaciones afectadas necesitan plataformas para
que se escuchen sus opiniones y preocupaciones con respecto a las decisiones que afectan a su vida.
La labor de promoción interna se realiza
mediante actividades de comunicación
interna para fomentar una comprensión
normativa de la protección y las medidas
adoptadas sobre el terreno en forma de
promesas y compromisos.

En curso

Representantes de los países

Extrapresupuestarios

600.000 dólares

Se documentan las buenas prácticas, que son
objeto de divulgación a nivel tanto interno
como externo.

En curso

Subdirector Ejecutivo al cargo
del PD; Director de la PRO

Presupuesto AAP

50.000 dólares

La cuestión de la protección se incorpora en
el material de comunicación externa para
demostrar el compromiso del PMA en esta
esfera.

En curso

Director de la Dirección de
Comunicación, Sensibilización
y Promoción Comercial (CAM)

El concepto de accesibilidad figura entre las
condiciones previas para diseñar programas,
prestar servicios y garantizar la colaboración
con las poblaciones afectadas, tanto en el
contexto del desarrollo como en de la acción
humanitaria.

En curso

Subdirector Ejecutivo al cargo
del PD; Director de la PRO;
Director de la HRM
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90.000 dólares

Presupuesto AAP

400.000 dólares
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