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Para información

Los documentos de la Junta Ejecutiva pueden consultarse en el sitio web del PMA (https://executiveboard.wfp.org/es).

Plan estratégico provisional de corta duración para Camboya
(1 de enero – 31 de marzo de 2019)
Duración del plan estratégico

1 de enero de 2019 – 31 de diciembre de 2023

Duración del plan estratégico provisional de corta duración

1 de enero – 31 de marzo de 2019

Costo total para el PMA del plan estratégico (5 años)

50.241.310 dólares EE.UU.

Costo para el PMA del plan estratégico provisional de
corta duración (3 meses)

3.854.769 dólares EE.UU.

Número total de beneficiarios del plan estratégico y del
plan estratégico provisional de corta duración

424.640

Número de beneficiarios solo del plan estratégico
provisional de corta duración

294.300

Marcador de género y edad*
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* http://gender.manuals.wfp.org/en/gender-toolkit/gender-in-programming/gender-and-age-marker/.

Decisión
La Junta aprobó mediante votación por correspondencia el Plan estratégico provisional de corta
duración para Camboya (1 de enero – 31 de marzo de 2019), cuyo costo total para el PMA asciende
a 3.854.769 dólares EE.UU.
21 de diciembre de 2018

Nota: Este documento debe leerse junto con la versión completa del proyecto de plan estratégico para
Camboya (2019-2023), que se presenta a la Junta para aprobación.
Coordinadores del documento:
Sr. D. Kaatrud
Director Regional
Asia y el Pacífico
Correo electrónico: david.kaatrud@wfp.org

Sra. F. Erdelman
Directora en el País
Correo electrónico: francesca.erdelmann@wfp.org

Programa Mundial de Alimentos, Via Cesare Giulio Viola 68/70, 00148 Roma (Italia)
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1.

En el presente plan estratégico para el país (PEP) provisional de corta duración, en el que se
hace referencia al proyecto de PEP propiamente dicho para Camboya relativo al período 20192023, se expone un conjunto de actividades que dan continuidad a los proyectos actuales del
PMA en el país. Se solicita a la Junta Ejecutiva que dé su aprobación mediante votación por
correspondencia para ejecutar esas actividades durante el período comprendido entre enero
y marzo de 2019, a la espera de que la Junta apruebe el PEP en su primer período de sesiones
ordinario de 2019. Este comienzo anticipado es necesario para permitir la continuidad de las
operaciones hasta la aprobación del PEP por la Junta Ejecutiva.

2.

Para asegurar una gobernanza y supervisión idóneas, todos los efectos estratégicos y las
actividades del PEP provisional de corta duración se basan en proyectos ya aprobados y en
actividades en curso. El PEP provisional de corta duración no incluirá ningún efecto
estratégico ni actividad que no se derive de los proyectos en curso; los nuevos efectos y
actividades se implementarán únicamente en el marco del PEP una vez que la Junta
Ejecutiva lo haya aprobado. El PEP, una vez aprobado, reemplazará el presente PEP
provisional de corta duración.

3.

En el marco del PEP provisional de corta duración, el PMA prestará asistencia al Gobierno
de Camboya y a los asociados para el logro de los cinco efectos estratégicos siguientes por
medio de seis actividades:

➢

Efecto estratégico 1: Para 2025, las comunidades vulnerables de Camboya tienen
acceso a alimentos nutritivos, inocuos, diversos, convenientes, asequibles y
preferidos (meta 1 del Objetivo de Desarrollo Sostenible [ODS] 2).
Esfera prioritaria: Eliminación de las causas profundas
Actividad principal:
•

➢

Actividad 1. Prestar apoyo para la ejecución y asistencia técnica, lo cual incluye
apoyo para la formulación de políticas y programas basados en datos
empíricos, a los organismos públicos nacionales y subnacionales y a las
entidades del sector privado que participan en redes de protección social y, más
concretamente, en programas de alimentación escolar con productos locales

Efecto estratégico 2: Para 2023, las comunidades pobres y vulnerables de Camboya
son más resilientes a las crisis y perturbaciones que afectan al sistema alimentario
(meta 4 del ODS 2).
Esfera prioritaria: Fomento de la resiliencia
Actividad principal:
•

➢

Actividad 2. Proporcionar apoyo para la ejecución y asistencia técnica a los
organismos públicos nacionales y subnacionales y a los agentes del sector
privado que participan en la producción y la transformación de alimentos

Efecto estratégico 3: Para 2025, las instituciones nacionales y subnacionales cuentan
con capacidades fortalecidas para mitigar los riesgos y dirigir iniciativas coordinadas
de preparación para la pronta intervención y respuesta ante crisis (meta 9 del
ODS 17).
Esfera prioritaria: Fomento de la resiliencia
Actividad principal:
•

Actividad 3. Prestar apoyo técnico y respaldo a las partes interesadas nacionales
que participan en los mecanismos de preparación para la pronta intervención
y respuesta en casos de crisis y en la coordinación basada en el análisis de los
riesgos
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Efecto estratégico 4: Para 2030, las instituciones nacionales y subnacionales de
Camboya han fortalecido sus capacidades y pueden formular, coordinar y aplicar
medidas eficaces, equitativas y bien fundamentadas para el logro de la seguridad
alimentaria y nutricional (meta 9 del ODS 17).
Esfera prioritaria: Eliminación de las causas profundas
Actividades principales:

➢

•

Actividad 4. Desarrollar e integrar sistemas de información digital y prestar a
los funcionarios gubernamentales y a sus interlocutores asistencia técnica para
la utilización de estos sistemas

•

Actividad 5. Prestar asistencia técnica, asistencia a la coordinación y asistencia
organizativa tanto al Gobierno como a otros agentes relacionados con la
seguridad alimentaria, la nutrición y la protección social a nivel nacional y
subnacional

Efecto estratégico 5: Los asociados en la acción humanitaria y la ayuda al desarrollo
en Camboya tienen acceso a servicios comunes relacionados con la cadena de
suministro durante todo el año (meta 16 del ODS 17).
Esfera prioritaria: Fomento de la resiliencia
Actividad principal:
•

4.

Actividad 6. Proporcionar, previa solicitud, servicios relacionados con la cadena
de suministro a otros organismos de las Naciones Unidas y agentes de la
asistencia humanitaria

El PMA prestará asistencia a los beneficiarios en el marco del PEP provisional de corta
duración con arreglo a las actividades que se indican en el cuadro 1.
CUADRO 1: BENEFICIARIOS DE LAS TRANSFERENCIAS DE ALIMENTOS Y DE BASE MONETARIA,
POR EFECTO ESTRATÉGICO Y ACTIVIDAD
PLAN ESTRATÉGICO PROVISIONAL DE CORTA DURACIÓN (enero–marzo de 2019)

Efecto
estratégico

1

Total

Actividad

1. Prestar apoyo para la ejecución y asistencia
técnica, lo cual incluye apoyo para la formulación
de políticas y programas basados en datos
empíricos, a los organismos públicos nacionales y
subnacionales y a las entidades del sector privado
que participan en redes de protección social y, más
concretamente, en programas de alimentación
escolar con productos locales

Beneficiarios
Mujeres y
niñas

Hombres
y niños

Total

145 330

148 970

294 300

145 330

148 970

294 300
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Los cuadros siguientes presentan un panorama general de los presupuestos asignados
tanto al PEP propiamente dicho como al PEP provisional de corta duración.

CUADRO 2: DESGLOSE INDICATIVO DE LOS COSTOS, POR EFECTO ESTRATÉGICO (dólares)
PLAN ESTRATÉGICO (2019-2023)
Resultado
estratégico 1
Meta 1 del
ODS 2

Transferencias

Resultado
estratégico 4
Meta 4 del
ODS 2

Resultado
estratégico 5
Meta 9 del
ODS 17

Resultado
estratégico 5
Meta 9 del
ODS 17

Resultado
estratégico 8
Meta 16 del
ODS 17

Efecto
Efecto
Efecto
Efecto
estratégico 1 estratégico 2 estratégico 3 estratégico 4

Efecto
estratégico 5

Total

25 821 410

3 655 335

1 614 032

2 806 036

410 793

34 334 605

Ejecución

5 077 587

1 188 063

193 152

141 102

65 980

6 665 883

Costos de apoyo
directo ajustados

4 557 855

800 140

288 628

450 227

77 602

6 174 451

35 456 852

5 643 537

2 122 811

3 397 365

554 374

47 174 939

2 304 695

366 830

137 983

220 829

36 034

3 066 371

37 761 548

6 010 367

2 260 794

3 618 193

590 409

50 241 310

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

CUADRO 3: DESGLOSE INDICATIVO DE LOS COSTOS, POR EFECTO ESTRATÉGICO (dólares)
PLAN ESTRATÉGICO PROVISIONAL DE CORTA DURACIÓN (enero–marzo de 2019)
Resultado
estratégico 1
Meta 1 del
ODS 2

Transferencias

Resultado
estratégico 4
Meta 4 del
ODS 2

Resultado
estratégico 5
Meta 9 del
ODS 17

Resultado
estratégico 5
Meta 9 del
ODS 17

Resultado
estratégico 8
Meta 16 del
ODS 17

Efecto
Efecto
Efecto
Efecto
estratégico 1 estratégico 2 estratégico 3 estratégico 4

Efecto
estratégico 5

Total

2 059 644

400 000

71 892

160 317

13 704

2 705 557

Ejecución

366 470

130 000

600

3 000

1 756

501 826

Costos de apoyo
directo ajustados

300 950

80 000

8 992

20 259

1 918

412 119

2 727 064

610 000

81 484

183 575

17 378

3 619 501

177 259

39 650

5 297

11 932

1 130

235 268

2 904 323

649 650

86 781

195 507

18 508

3 854 769

Total parcial
Costos de apoyo
indirecto (6,5 %)
Total
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Lista de las siglas utilizadas en el presente documento
PEP

plan estratégico para el país

ODS

Objetivo de Desarrollo Sostenible
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