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TIMOR LESTE 
Proyecto conjunto del UNICEF y el PMA 
sobre seguridad alimentaria y nutrición 
en Timor-Leste (MDGF- 2040) 

 
  Infancia, seguridad alimentaria y nutrición 

    

PPrreessuuppuueessttoo  ttoottaall:: 33..550000..000000  ddóóllaarreess  ddee  llooss  EEEE..UUUU.. 

PPrreessuuppuueessttoo  ppoorr  oorrggaanniissmmoo::   

 

UNICEF: 2.277.856 
PMA: 720.645 
OMS: 53.500 
 

FAO: 447.999 
 

EEnnttiiddaaddeess  ppúúbblliiccaass  

ppaarrttiicciippaanntteess:: 
Ministerio de Salud y Ministerio de Agricultura y Pesca 

FFeecchhaa  ddee  iinniicciioo::  

FFeecchhaa  eesstt..  ddee  ffiinnaalliizzaacciióónn:: 

17 de diciembre de 2009 

17 de diciembre de 2009 

FFeecchhaa  ddee  aapprroobbaacciióónn::  

FFeecchhaa  ddee  ffiirrmmaa:: 

7 de julio de 2009 

14 de agosto de 2009 

DDeesseemmbboollssooss::   Primer desembolso  17 de diciembre de 2009 1.741.960 dólares de los EE.UU. 

Segundo desembolso   

Tercer desembolso   

Resumen: Se espera que el proyecto conjunto del UNICEF y el PMA tenga un impacto sobre el acceso a 
alimentos suficientes, seguros y nutritivos, en todo momento, para satisfacer las necesidades de 
alimentación, permitir llevar una vida activa y saludable y proporcionar información y asesoramiento 
sobre la mejora de las prácticas de alimentación y cuidados a mujeres y niños para 2011. El proyecto 
se centrará en la alimentación de bebés y niños de corta edad, los productos básicos nutritivos y los 
suplementos de micronutrientes, la gestión comunitaria de la malnutrición aguda relacionada con la 
alimentación complementaria y la creación de un sistema de vigilancia de la nutrición y la seguridad 
alimentaria. Asimismo, a través del proyecto se realizarán esfuerzos por innovar en las modalidades 
de aplicación como base para incrementar las intervenciones efectivas, como la administración de 
suplementos de micronutrientes múltiples (Sprinkles) y la yodación de la sal. 

 

RReessuullttaaddooss::  

 Mejora de la salud y la situación nutricional de 
las mujeres embarazadas y lactantes y de los 
niños menores de 5 años en cuatro distritos 
seleccionados. 
 

 Mejora del acceso a la educación de los niños 
en un 20% y aumento de la tasa de niños que 
completan la educación en un 25%, educación 
básica obligatoria de calidad gratuita en cuatro 
distritos seleccionados. 
 

 Creación y puesta en funcionamiento de 
sistemas de vigilancia de nutrición y seguridad 
alimentaria en todos los subdistritos de cuatro 
distritos. 

 

 

 

RReeggiioonneess  ddee  iinntteerrvveenncciióónn::  

  

 Aileu, Baucau, Manatuto y Oecussi 

OODDMM  

BBeenneeffiicciiaarriiooss Directos Indirectos 

  NNúúmm..  ddee  iinnssttiittuucciioonneess  

  NNúúmm..  ddee  mmuujjeerreess  

  NNúúmm..  ddee  hhoommbbrreess  

  NNúúmm..  ddee  ggrruuppooss  ééttnniiccooss  

145 

0 

0 

0 

45 

0 

0 

0 
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CCoooorrddiinnaaddoorr  ddeell  pprrooyyeeccttoo::  Faraja Chiwile 
PPeerrssoonnaa  ddee  ccoonnttaaccttoo  ddee  llaa  OOffiicciinnaa  ddeell  CCoooorrddiinnaaddoorr  RReessiiddeennttee::   
PPáággiinnaa  wweebb::   

SSiittuuaacciióónn  ddeell  pprrooggrraammaa El programa general avanza hacia los resultados y productos esperados. Algunas dificultades, que 
incluyen aspectos de coordinación y cuestiones relacionadas con la capacidad, han ralentizado el 
ritmo de aplicación. Se están adoptando medidas destinadas a mejorar la coordinación de los 
asociados en la ejecución.  

 

EEssttaaddoo  ddee  eejjeeccuucciióónn  

ffiinnaanncciieerraa  sseeggúúnn  eell  iinnffoorrmmee  

bbiiaannuuaall  ddee  3300  ddee  jjuunniioo  ddee  

22001100:: 

PPrreessuuppuueessttoo  ddeesseemmbboollssaaddoo::   
 12,92% respecto del presupuesto total 

aprobado 

 25,96% respecto del presupuesto transferido 
 

PPrreessuuppuueessttoo  ccoommpprroommeettiiddoo::  

 23,14% respecto del presupuesto total 

aprobado 

 46,49% respecto del presupuesto transferido 
 

GGrrááffiiccoo  ddee  llaa  ttaassaa  ddee  

eejjeeccuucciióónn  ppoorr  oorrggaanniissmmoo:: 

 

PPrriinncciippaalleess  llooggrrooss:: 
 Resultado 1: Se han impartido cursos de capacitación sobre gestión comunitaria de la 

malnutrición aguda y prácticas de alimentación de lactantes y niños de corta edad; 200 niños con 
malnutrición aguda reciben tratamiento mediante atención continuada. 

 Resultado 2: Se han desarrollado herramientas de sistema de información sobre seguridad 
alimentaria y alerta temprana, que se comparten con todos los asociados. Se ha publicado el 
primer boletín trimestral sobre seguridad alimentaria 

Otros logros importantes  Los organismos participantes ejecutaron el programa de forma conjunta para garantizar la 
máxima eficacia. Por ejemplo, ahora el programa de gestión comunitaria de la malnutrición 
aguda, con cuatro componentes, está integrado como uno solo con los cuatro organismos que 
brindan apoyo (OMS – pacientes internos, UNICEF – pacientes externos y movilización 
comunitaria, PMA – alimentación complementaria y FAO – horticultura doméstica). A fin de 
garantizar la sostenibilidad de la actividad de gestión comunitaria de la malnutrición aguda, el 
Programa Conjunto solicitará al Gobierno que se haga cargo de la actividad de adquisición en el 
futuro como ya lo hizo para las vacunas.  

 El Programa Conjunto ha garantizado apoyo técnico en tecnología alimentaria a la fábrica 
fortificada de alimentos compuestos, el PMA, y apoyo técnico a la FAO para incrementar la 
producción de alimentos y las normas de calidad para la materia prima local para la fábrica, y el 
producto se utiliza para la atención continuada de la malnutrición aguda moderada en la gestión 
comunitaria de la malnutrición aguda.  

 Se ha revitalizado el Comité Nacional para la Seguridad Alimentaria, se ha establecido un claro 
mandato y se ha detallado un mecanismo de coordinación. Se han celebrado tres reuniones. El 
comité actúa como Comité de Gestión del Programa, en el que participan los tres organismos y 
contrapartes relacionadas. 

 
¿Incorpora el Programa Conjunto consideraciones de género en sus actividades/productos/resultados? (ejemplo) 
 
 
¿Incluye el Programa Conjunto indicadores específicos de género en el plan de seguimiento? (ejemplo) 

 
 
¿Menciona el Programa Conjunto relaciones de género como parte de los desafíos analizados? (especifique) 

 




