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Management response cleared by: 

Country Director: Antonella D’aprile 

 



	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
	 	

Section 2: Detailed responses to evaluation recommendations 

	

Evaluation Recommendations 

Management 

Accepted, partially accepted or not 
accepted 

and COMMENT on the Recommendation, 
providing clear reasoning for partially accepted 

and not accepted 

Management - Action to be taken 

Action Responsibl
e CO unit 

Timeframe Further 
funding 
required 
(Y or N) 

 

Recommendation 1: 

Redefinir conjuntamente con el 
MINSA y la OR del PMA la 
duración anual de la provisión de 
raciones alimentarias en el 
componente 1 (OP, OR del PMA). 

 

 

Accepted 

 

1. Se abogará con el GoN para revisar 
conjuntamente con el personal de la 
Unidad de Programas CO, Unidad de 
Nutrición de la OR y MINSA para hacer 
el ajuste de cobertura de días, de acuerdo 
a lo recomendado en el marco de los 
1,000 días. Seis meses para las mujeres 
embarazadas y lactantes y 18 meses para 
los niños y niñas de 6-23 meses de edad.  

2. Se realizará revisión presupuestaria para 
ajustar las necesidades de alimento de 
esta población. 

 

Unidad 
Programas  

 

Diciembre  

 

Y 

Recommendation 2: 

Redefinir la estrategia de apoyo a 
la construcción de resiliencia 
inicialmente propuesta en el 
componente 3 del PROGRAMA 
DE PAÍS 200434 (OFICINA DE 
PAÍS del PMA, definición de la 
estrategia antes que termine 2016 
para poder implementar medidas 
en 2017 y 2018). 

 

Accepted 

 

 

v La unidad de Programas con apoyo de la 
OR, definirá la estrategia para 
transversalizar la construcción de la 
resiliencia y adaptación del cambio 
climático en el PROGRAMA DE PAÍS y 
definir acciones concretas para su 
implementación, incluyendo las acciones 

 

CD/DCD/
Unidad de 
Programas 

 

2016 - 
2018 

 

Y 



	
	

Evaluation Recommendations 

Management 

Accepted, partially accepted or not 
accepted 

and COMMENT on the Recommendation, 
providing clear reasoning for partially accepted 

and not accepted 

Management - Action to be taken 

Action Responsibl
e CO unit 

Timeframe Further 
funding 
required 
(Y or N) 

 
 

que ya son realizadas con el SINAPRED. 
v La OFICINA DE PAÍS inició un proceso 

de formación y mejora de las 
capacidades del PINE-MINED 
(Componente 2) para comprender los 
efectos del cambio climático y los riesgos 
de desastres vinculados a los huertos 
escolares. 

v En el marco del C5 se están realizando 
actualmente Consultas Estacionales de 
Medios de Vida (CEMV) con las 
organizaciones de pequeños productores 
para identificar escenarios y actividades 
para la adaptación al cambio climático 
en el marco de los objetivos del 
componente.  

v Seguimiento a la planificación y diseño 
de programas/acciones  de resiliencia y 
adaptación al cambio climático dentro de 
los planes estratégicos de las 
organizaciones del componente 5. 

Recommendation 3:  
 
Reforzar sinergias externas 
con otras organizaciones 
implicadas en los mismos 
sectores que el PMA 

 

Partially accepted 

El Gobierno ha informado y orientado 
claramente a las Agencias de Naciones 
Unidas que la única contraparte para la 

 

Abogacía con tomadores de decisiones para 
la realización de trabajo coordinado con 
otras instancias de Gobierno, entre agencias 
y otros actores externos que implementan 

 

CD/DCD 

Programm

 

2017 -2018 

 

N 



	
	

Evaluation Recommendations 

Management 

Accepted, partially accepted or not 
accepted 

and COMMENT on the Recommendation, 
providing clear reasoning for partially accepted 

and not accepted 

Management - Action to be taken 

Action Responsibl
e CO unit 

Timeframe Further 
funding 
required 
(Y or N) 

(OFICINA DE PAÍS del PMA, 
desde ahora).  
 

implementación de actividades son las 
instituciones de Gobierno que ya han 
sido definidas (MINED, MINSA e 
INTA), por lo que resta del año 2016 la 
OFICINA DE PAÍS no podrá 
implementar esta recomendación, sin 
embargo el próximo año 
continuaremos con abogacía para 
coordinar con otros actores. 

acciones en las áreas de interés de PMA. e Unit 

Recommendation 4:  
 
Redefinir el papel del PMA en 
apoyo al PINE (OFICINA DE 
PAÍS del PMA).  
 

 

Accepted.  

 

La OFICINA DE PAÍS ha abordado en varias 
ocasiones con autoridades nacionales  la 
necesidad de redefinir el papel de apoyo del 
PMA al PINE/MINED; la metodología 
SABER también ha sido introducida en 
diferentes reuniones con tomadores de 
decisiones.  

El siguiente paso acordado es que el 
Gobierno revisará la documentación 
compartida sobre esta metodología y se 
planificará una próxima reunión para 
profundizar en el tema y ver la posibilidad de 
realizar el taller SABER en el año 2017. 

En esta próxima reunión se presentaran 

 

CD/DCD 

Unidad de 
Programas 

 

Segundo 
semestre 
2016 - 2017 

 

Y 



	
	

Evaluation Recommendations 

Management 

Accepted, partially accepted or not 
accepted 

and COMMENT on the Recommendation, 
providing clear reasoning for partially accepted 

and not accepted 

Management - Action to be taken 

Action Responsibl
e CO unit 

Timeframe Further 
funding 
required 
(Y or N) 

otras herramientas con las que el PMA puede 
continuar fortaleciendo capacidades del 
PINE/MINED, tales como la evaluación de la 
cadena de suministros. 

 
Recommendation 5:  
 
Más allá del componente 2, 
elaborar una estrategia de 
desarrollo de capacidades 
(OFICINA DE PAÍS del 
PMA).  
 

 

Accepted. 

 

La OFICINA DE PAÍS iniciará el proceso de 
CSR en 2017 para enfocar el CSP; este 
procesó permitirá identificar estrategia de 
fortalecimiento de capacidades para el nuevo 
ciclo de proyectos/programas del PMA en 
Nicaragua.  

 

CD/DCD 

 

2017-2018 

 

Y 

Recommendation 6: 
 
Reforzar las sinergias 
internas entre componentes 
de la intervención del PMA y 
las acciones de respuestas a 
emergencias (OFICINA DE 
PAÍS del PMA).  
 

 

Accepted. 

 

La OFICINA DE PAÍS continuará creando 
sinergia entre C2 y C5, y vinculando el eje de 
resiliencia y cambio climático con los huertos 
escolares; asimismo hará abogacía con el 
PINE/MINED para impulsar acciones de 
Alimentación Escolar sensibles a la 
nutrición. 

 

Unidad de 
Programas 

 

2016 - 
2018 

 

Y  

 

 


