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NOTA PARA LA JUNTA EJECUTIVA 
 

 

El presente documento se remite a la Junta Ejecutiva para su examen. 

La Secretaría invita a los miembros de la Junta que deseen formular alguna pregunta 

de carácter técnico sobre este documento a dirigirse a los funcionarios del PMA 

encargados de la coordinación del documento, que se indican a continuación, de ser 

posible con un margen de tiempo suficiente antes de la reunión de la Junta. 

Director, RMP*: Sr. C. Kaye Tel.: 066513-2197 

Asesor Principal de Programas, OM**: Sr. G. C. Cirri Tel.: 066513-3677 

Asesora de Programas, RMP: Sra. K. Oppusunggu Tel.: 066513-3068 

Para cualquier información sobre la disponibilidad de los documentos destinados a la 

Junta Ejecutiva, sírvase dirigirse a la Dependencia de Servicios de Conferencias  

(tel.: 066513-2645/2558). 

* Dirección de Gestión y Seguimiento de las Realizaciones 
** Departamento de Gestión de Operaciones 
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ANTECEDENTES  

1.  Para hacer frente a las dificultades en la República Kirguisa, el PMA concentra sus 

actividades en la mejora de las capacidades de los asociados para reducir riesgos mediante 

la mejora de las intervenciones en materia de redes de seguridad, protección social, 

alimentos para la creación de activos (ACA) y alimentos para la capacitación (APC). 

2.  La Secretaría acoge favorablemente el calendario de la evaluación y sus constataciones, 

pues en ellos se fundamentará la revisión de la operación prolongada de socorro y 

recuperación (OPSR) en curso. La oficina en el país ha iniciado un proceso de elaboración 

de la estrategia para el país en la que sus actividades se alinearán con las de los programas 

nacionales de seguridad alimentaria, lo que mejorará tanto la puntualidad como la 

adecuación de la asistencia alimentaria.  

3.  Las respuestas de la Secretaría a las recomendaciones se exponen en el cuadro 

recapitulativo adjunto. 
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RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN A LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME RESUMIDO DE  
LA EVALUACIÓN DE LA CARTERA DE PROYECTOS EN LA REPÚBLICA KIRGUISA (2008-2012) 

Recomendaciones Dependencia 
responsable 

Respuesta de la dirección y medidas adoptadas Plazo de aplicación 

Recomendaciones para la oficina en el país 

Recomendación 1: El PMA debería empezar a elaborar 
una estrategia para el país oficial. Para ello será 

necesario que se analice la ventaja comparativa del PMA en 
la República Kirguisa y su complementariedad con los otros 
actores en el país. Se debería pasar de la ejecución al 
apoyo normativo y la promoción. El PMA debería seguir 
centrando su atención en la reducción de la inseguridad 
alimentaria en el país, pero esto debería lograrse menos a 
través de la ayuda alimentaria y más por medio de una 
mejor orientación de los planes y las prestaciones de 
protección social y del desarrollo de la economía rural. El 
PMA debería ayudar también al Gobierno a establecer 
planes para hacer frente a situaciones de emergencia como 
las ocurridas en 2008 y 2010, un ejemplo de los cuales fue 
el ejercicio de simulación de terremotos realizado en 
septiembre de 2012. 

Oficina en el país Recomendación aceptada. 

La oficina en el país está celebrando consultas encaminadas 
a elaborar una estrategia para el país antes de mediados de 
2014.  

En el futuro, los programas se basarán en los análisis 
realizados para la reciente revisión presupuestaria de la 
OPSR 200036 e incluirán medidas conjuntas del PMA y de 
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO) encaminadas a respaldar el sistema 
nacional de seguimiento de la seguridad alimentaria (FSMS) 
y el desarrollo de capacidades nacionales en relación con la 
alimentación escolar.  

La prórroga de la OPSR 200036 de julio de 2013 a junio de 
2014 permitirá al PMA seguir participando en el proceso de 
consultas de la Dependencia interinstitucional de 
coordinación de las intervenciones en casos de desastre y 
formando parte de los equipos de coordinación de la 
evaluación rápida en emergencias y del plan 
interinstitucional para imprevistos. El PMA también prestará 
asistencia técnica al Ministerio de Emergencias para seguir 
desarrollando las capacidades locales, regionales y 
nacionales. También está estudiando la posibilidad de 
apoyar el diseño de un sistema nacional de seguimiento 
para la asistencia humanitaria. 

 

Junio de 2014 
 
 

En curso 
 
 
 
 
 
 
 

Junio de 2013 



 

 

W
F

P
/E

B
.A

/2
0
1

3
/7

-B
/A

d
d
.1

 
5
 

 

RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN A LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME RESUMIDO DE  
LA EVALUACIÓN DE LA CARTERA DE PROYECTOS EN LA REPÚBLICA KIRGUISA (2008-2012) 

Recomendaciones Dependencia 
responsable 

Respuesta de la dirección y medidas adoptadas Plazo de aplicación 

Recomendación 2: En virtud de la estrategia para el 
país, se debería tratar de integrar el programa de 
alimentación de grupos vulnerables en las redes de 
seguridad y los planes de protección social del 
Gobierno. El PMA debe aprovechar su experiencia sobre el 

terreno para influir en la concepción y realización de esos 
planes. Para ello la oficina en el país necesitará recursos 
(personas) en materia de análisis de políticas y promoción 
que le permitan diseñar el programa del PMA y colaborar 
con el Gobierno para llevar a cabo la integración. Los 
presupuestos vinculados al volumen de los productos no 
permiten contratar al personal necesario a nivel de la oficina 
en el país o el despacho regional. 

Oficina en el país Recomendación parcialmente aceptada.  

   

2a) Las competencias del PMA en materia de análisis y 
cartografía de la vulnerabilidad (VAM) y de evaluación 
de la seguridad alimentaria en emergencias (ESAE), así 
como su experiencia al respecto, deberían utilizarse 
para orientar la selección de beneficiarios e integrarse 
en el sistema de redes de seguridad del Gobierno. A tal 
fin, el PMA debería aprovechar el programa que lleva a 
cabo actualmente con la Unión Europea. 

 a) El PMA conviene en que el programa de alimentación de 
grupos vulnerables se integre mejor en el programa de 
redes de seguridad del Gobierno y ha iniciado consultas 
al respecto. Con todo, el modelo de financiación del 
PMA limita la medida en que pueden destinarse recursos 
a este fin. El Despacho Regional de El Cairo (OMC) 
prestará apoyo y el PMA seguirá colaborando con el 
Banco Mundial, la Unión Europea, el Fondo Monetario 
Internacional y homólogos del Gobierno para reformar el 
sistema nacional de redes de seguridad con miras a 
abordar la inseguridad alimentaria. Para ello realizará 
exámenes de las políticas nacionales de seguridad 
alimentaria y los sistemas de seguimiento de la ayuda 
humanitaria y de la seguridad alimentaria, así como de 
otras cuestiones. 

Julio de 2013 
 
 
 
 
 
Junio de 2014 

2b) La transición llevará tiempo; es probable que el PMA 
tenga que prolongar su OPSR por al menos un año. 

 b) Desde 2009 viene recurriéndose al VAM para orientar la 
selección de beneficiarios. Están en marcha 
conversaciones con la Unión Europea y otros donantes 
con miras a ampliar la financiación de modo que el 
FSMS pueda integrarse en el sistema de redes de 
seguridad del Gobierno. 

En curso 
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RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN A LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME RESUMIDO DE  
LA EVALUACIÓN DE LA CARTERA DE PROYECTOS EN LA REPÚBLICA KIRGUISA (2008-2012) 

Recomendaciones Dependencia 
responsable 

Respuesta de la dirección y medidas adoptadas Plazo de aplicación 

2c) El PMA deberá velar por que la red de seguridad del 
Gobierno pueda ampliarse rápidamente en caso de 
emergencia. 

 c) La revisión presupuestaria de la OPSR 200036 apoyará 
la transición y la asistencia técnica encaminada a 
mejorar las capacidades nacionales. 

Junio de 2013 

Recomendación 3: El PMA debería seguir aumentando 
el porcentaje de actividades de APT y APC durante el 
período de extensión de la OPSR a fin de facilitar la 
transición. Junto con el Gobierno, el PMA debería estudiar 

cómo podrían utilizarse los programas de obras públicas 
para llevar a cabo proyectos más generales de reducción de 
la pobreza y desarrollo, como red de seguridad basada en 
actividades productivas. Esta labor debería vincularse a las 
iniciativas en curso encaminadas a aumentar la capacidad 
de los gobiernos locales para planificar y ejecutar los 
proyectos. 

Oficina en el país Recomendación aceptada.  

Si lo permite la financiación, la oficina en el país duplicará la 
proporción de actividades de ACA y ACP que abarca la 
OPSR.  

La revisión presupuestaria de la OPSR se centrará en el 
fomento de la resiliencia de las comunidades y de la 
capacidad nacional para intervenir en casos de emergencia. 
Se examinarán las políticas del Gobierno para orientar el 
apoyo del PMA en el alivio de la inseguridad alimentaria y la 
pobreza en el medio rural. 

 

Junio de 2014 

Recomendación para el despacho regional 

Recomendación 4: El despacho regional debería ayudar 
a la oficina en el país a diseñar su programa de redes de 
protección social basándose en la experiencia adquirida 
a nivel regional, en particular a través de viajes de 
estudio y adscripciones de personal. Para ello hay que 

gestionar los conocimientos de modo que se facilite el 
intercambio en toda la región de competencias 
especializadas y datos derivados de la experiencia. Sería 
útil adoptar un enfoque más coherente en materia de 
evaluación a escala regional, en virtud del cual los equipos 
en el país contribuyeran a evaluar recíprocamente sus 
programas y los informes de evaluación se intercambiaran 
sistemáticamente. 

OMC Recomendación aceptada. 

En 2012 el OMC ayudó a la oficina en el país a integrar sus 
actividades en el programa de redes de seguridad del 
Gobierno; ello se refleja en el proyecto de desarrollo 200176 
aprobado recientemente. 

El OMC reconoce que la oficina en el país necesitará 
recursos adicionales; impartirá capacitación y prestará apoyo 
técnico para proseguir la colaboración con el Gobierno. Un 
oficial regional de seguimiento y evaluación, que estará 
trabajando para junio de 2013, llevará adelante los 
programas de subsidio de alimentos y redes de seguridad 
dirigidos por el OMC.  

La República Kirguisa está incluida en la iniciativa de 
desarrollo de capacidades dirigida por el OMC e iniciada en 
2012, cuyo objeto consiste en fortalecer las capacidades de 
los gobiernos de la región para ejecutar programas de 
alimentación escolar. 

 

Junio de 2013 –  
diciembre de 2014 
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RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN A LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME RESUMIDO DE  
LA EVALUACIÓN DE LA CARTERA DE PROYECTOS EN LA REPÚBLICA KIRGUISA (2008-2012) 

Recomendaciones Dependencia 
responsable 

Respuesta de la dirección y medidas adoptadas Plazo de aplicación 

 OMC y Dirección 
de Políticas, 
Programas e 
Innovaciones 
(OSZ) 

 

 
OMC y Dirección 
de Preparación 
para la Pronta 
Intervención en 
Emergencias 
(OME) 

Personal de la oficina en el país y oficiales del Gobierno 
participarán en el Foro Mundial sobre Alimentación Infantil, 
de periodicidad anual, y en viajes de estudios previstos en el 
presupuesto del nuevo programa de desarrollo, a fin de 
ofrecer al personal del PMA y sus asociados oportunidades 
de intercambio de conocimientos y de establecimiento de 
contactos. 

Si se dispone de financiación, a principios de 2014 se 
celebrarán talleres sobre redes de seguridad, nutrición y 
género, en cuyo marco se mantendrán debates sobre las 
evaluaciones de la cartera de proyectos.  

Los ejercicios regionales de simulación en materia de 
preparación para la pronta intervención y respuesta en caso 
de desastre realizados con ministerios y la comunidad de 
ayuda humanitaria reforzarán el papel de coordinación del 
Gobierno, mejorarán su grado de preparación y fortalecerán 
los vínculos entre las redes de seguridad y las actividades 
de protección social. 

Marzo de 2014 
 
 
 
 
 
 

Abril – diciembre de 2013 
 
 
 

En curso 

  



 

 

8
 

W
F

P
/E

B
.A

/2
0
1

3
/7

-B
/A

d
d
.1

 

 

RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN A LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME RESUMIDO DE  
LA EVALUACIÓN DE LA CARTERA DE PROYECTOS EN LA REPÚBLICA KIRGUISA (2008-2012) 

Recomendaciones Dependencia 
responsable 

Respuesta de la dirección y medidas adoptadas Plazo de aplicación 

Recomendaciones para la Sede del PMA 

Recomendación 5: El PMA debería reexaminar la 
función de las oficinas en los países más pequeñas y 
apoyarlas en consecuencia. 

Departamento de 
Gestión de 
Operaciones 
(OMC, Dirección 
de Seguridad 
sobre el Terreno 
[OMF], Oficina de 
Género [OMG]) y 
Departamento de 
Gestión de 
Operaciones 
(OM) 

(OSZ, 
Dependencia de 
Planificación 
Estratégica 
[OSS]) en 
consulta con la 
Dirección de 
Presupuesto y 
Programación 
(RMB) y la 
Dirección de 
Asociaciones con 
los Gobiernos 
(PGG) 

Recomendación aceptada.  

Uno de los principios clave del Marco de Acción para 
fortalecer el PMA fue cambiar el centro de gravedad hacia 
las oficinas en los países. En la nueva estructura orgánica 
establecida para que el PMA fuera apto para su finalidad, se 
reforzó la función de los despachos regionales como 
plataforma para gestionar y apoyar a las oficinas en los 
países. 
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RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN A LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME RESUMIDO DE  
LA EVALUACIÓN DE LA CARTERA DE PROYECTOS EN LA REPÚBLICA KIRGUISA (2008-2012) 

Recomendaciones Dependencia 
responsable 

Respuesta de la dirección y medidas adoptadas Plazo de aplicación 

5a) Las oficinas en los países pequeñas tal vez no tengan 
un tamaño suficiente como para ejecutar programas a 
escala nacional, por lo cual tendrán que centrarse en 
igual medida en influir en las políticas e intervenciones 
gubernamentales como en asegurar el suministro de la 
ayuda alimentaria. La Sede debe apoyar la labor de las 
oficinas en los países en materia de políticas. 

 a) En el Plan de Gestión del PMA para 2013-2015 se 
apoyó el papel descentralizado de los despachos 
regionales en materia de gestión, asociaciones y 
supervisión; se definió mejor la orientación de la ayuda, 
se logró una mayor coherencia y se establecieron 
prioridades más claras en el ámbito de las carteras de 
programas en los países, como consecuencia del 
proceso de elaboración de las estrategias para los 
países. 
También se ha incrementado el presupuesto 
administrativo y de apoyo a los programas (AAP) para 
las oficinas en los países con arreglo al tamaño de estas 
y de los respectivos programas en los países, que 
determinan el importe de los costos de apoyo directo 
(CAD); las oficinas de pequeño tamaño reciben más 
fondos en concepto de AAP que las de tamaño mediano. 
Esos fondos adicionales están destinados a proporcionar 
un apoyo adecuado para lograr que los programas y los 
controles internos se realicen de manera eficaz. 

Recomendación aplicada 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recomendación aplicada 

5b) Las pequeñas oficinas en los países necesitan apoyo en 
materia de movilización de fondos de modo que no 
tengan que depender de un solo donante y puedan 
adoptar enfoques creativos para movilizar recursos que 
les permitan influir en las políticas e intervenciones 
gubernamentales. Se debería poner a disposición de las 
oficinas en los países pequeñas una partida 
presupuestaria adicional para que puedan realizar la 
labor necesaria en materia de políticas. 

 b) El presupuesto AAP de los despachos regionales pasó 
de 34,5 millones de dólares EE.UU. en 2012 a 
40 millones de dólares en 2013. Con ello aumentará la 
capacidad de apoyo a las oficinas en los países en 
materia de funcionamiento, políticas y gestión.  

En los últimos años la dirección ha prestado particular 
atención al apoyo a las oficinas de menor tamaño 
mediante lo siguiente: i) orientación programática para 
determinar actividades de desarrollo de capacidades y 
traspaso de responsabilidades; ii) un “manual de 
supervivencia para directores”, para ayudar a los 
directores a asegurar los controles internos, y 
iii) asistencia técnica y recursos para que las oficinas en 
los países reajusten su presencia en función de las 
prioridades nacionales. 

Recomendación aplicada  
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RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN A LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME RESUMIDO DE  
LA EVALUACIÓN DE LA CARTERA DE PROYECTOS EN LA REPÚBLICA KIRGUISA (2008-2012) 

Recomendaciones Dependencia 
responsable 

Respuesta de la dirección y medidas adoptadas Plazo de aplicación 

5c) Los reglamentos y procedimientos del PMA deberían 
dar a las oficinas en los países pequeñas la flexibilidad 
que necesitan para trabajar de manera eficaz. Dichas 
oficinas deberían considerarse una oportunidad de 
innovación, es decir, lugares en los que probar nuevos 
enfoques beneficiando a la vez de la atención de las 
autoridades gubernamentales. 

 c) El PMA reconoce la necesidad de ser flexibles y ayudar 
a las oficinas más pequeñas a funcionar de manera 
eficaz. La estrategia en el país pondrá de relieve las 
ventajas comparativas del PMA y promoverá 
asociaciones estratégicas que puedan generar enfoques 
innovadores. Una esfera prioritaria será el apoyo técnico 
al Gobierno para poner en marcha redes de seguridad 
alimentaria.  
La dirección reconoce que es necesario ampliar el apoyo 
procedente de nuevas fuentes de financiación y 
promover la creatividad en la resolución de problemas y 
una mayor colaboración entre los interesados directos. 
Entre los nuevos modelos de asociación del PMA cabe 
citar iniciativas de canje de deuda, acuerdos de 
emparejamiento de contribuciones, programación 
conjunta y mejora de la colaboración con los gobiernos 
beneficiarios y las instituciones financieras. 

Tras reconocer las dificultades que experimentan las 
oficinas en los países para movilizar recursos, la PGG 
ha puesto a disposición a un equipo encargado de 
prestar apoyo a estas oficinas y de encontrar nuevas 
oportunidades de asociación, al tiempo que se mejora la 
estrategia vigente del PMA. 

Principios de 2014 

Recomendaciones concerniente los donantes del PMA 

Recomendación 6: El PMA debería lograr que los 
donantes participen en todo cambio de orientación, 
como la transición de la ayuda alimentaria a un enfoque 
basado en la seguridad alimentaria que se integre en los 
mecanismos generales de protección social del 
Gobierno. También debería: 

Departamento de 
Servicios para las 
Asociaciones y la 
Gobernanza 
(PG)/PGG y 
donantes 

Recomendación aceptada. 

El PMA y los donantes aumentan las capacidades del 
Gobierno para llevar a cabo programas nacionales por los 
siguientes medios: 
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RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN A LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME RESUMIDO DE  
LA EVALUACIÓN DE LA CARTERA DE PROYECTOS EN LA REPÚBLICA KIRGUISA (2008-2012) 

Recomendaciones Dependencia 
responsable 

Respuesta de la dirección y medidas adoptadas Plazo de aplicación 

6a) alentar a los donantes a respaldar y financiar la labor 
del PMA en materia de políticas así como la 
asistencia directa, y 

 a) El PMA está señalando a la atención de los donantes la 
necesidad de que aporten contribuciones plurianuales al 
proyecto de desarrollo 200176 relativo a la optimización 
de la alimentación en las escuelas primarias, para 
asegurar que el programa esté alineado con los 
Objetivos Estratégicos 4 y 5 del PMA, con lo cual se 
impulsaría el establecimiento de asociaciones para 
invertir en el fortalecimiento de las redes de protección 
social y el desarrollo de capacidades. 
Dado el interés de los donantes en las redes de 
seguridad basadas en actividades productivas y las 
actividades de creación de activos, y de acuerdo con el 
interés cada vez mayor que el PMA presta a las 
actividades de APT y ACA, el Programa promoverá las 
inversiones en actividades de programación que 
aumenten la resiliencia. 

El PMA mantendrá informados a los donantes acerca de 
las repercusiones de la labor del PMA en la República 
Kirguisa y contribuirá a coordinar los debates en materia 
de financiación a nivel nacional y/o regional. 

Julio de 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 

Julio de 2014 
 
 
 
 
 
 

Diciembre de 2013 

6b) alentar a los principales donantes a dialogar con los 
gobiernos para diseñar un sistema de seguridad 
alimentaria más eficaz. 

 b) El PMA participa en el Consejo de Coordinación de los 
Asociados en el Desarrollo (DPCC), foro de donantes 
presidido por el Coordinador Residente de las Naciones 
Unidas que tiene por finalidad armonizar la asistencia 
prestada. El PMA y la FAO presiden conjuntamente el 
grupo de trabajo del DPCC sobre agricultura, seguridad 
alimentaria y desarrollo rural. El PMA seguirá trabajando 
con los ministerios y la Oficina del Primer Ministro para 
apoyar las actividades de seguridad alimentaria y 
nutrición.  

El PMA continuará su labor con los donantes para 
mejorar las políticas y los programas nacionales de 
seguridad alimentaria y nutrición y respaldar el FSMS 
nacional, inclusive mediante visitas de los donantes para 
que observen las actividades en curso. 

En curso 
 
 
 
 

 

 

 

 

Diciembre de 2014 
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LISTA DE LAS SIGLAS UTILIZADAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO 

AAP presupuesto administrativo y de apoyo a los programas 

ACA alimentos para la creación de activos 

APC alimentos para la capacitación 

CAD costos de apoyo directo 

DPCC Consejo de Coordinación de los Asociados en el Desarrollo 

ESAE evaluación de la seguridad alimentaria en emergencias 

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

FSMS sistema nacional de seguimiento de la seguridad alimentaria 

OM Departamento de Gestión de Operaciones 

OMC Despacho Regional de El Cairo 

OME Dirección de Preparación para la Pronta Intervención en Emergencias 

OMF Dirección de Seguridad sobre el Terreno 

OMG Oficina de Género 

OPSR operación prolongada de socorro y recuperación 

OSS Dependencia de Planificación Estratégica 

OSZ Dirección de Políticas, Programas e Innovaciones 

PG Departamento de Servicios para las Asociaciones y la Gobernanza 

PGG Dirección de Asociaciones con los Gobiernos 

RMB Dirección de Presupuesto y Programación 

VAM análisis y cartografía de la vulnerabilidad 
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