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Los documentos de la Junta Ejecutiva se pueden consultar en el sitio web del PMA (http://executiveboard.wfp.org).

Operaciones de emergencia aprobadas por el Director Ejecutivo o por el
Director Ejecutivo y el Director General de la FAO entre el
1 de enero y el 30 de junio de 2017
1.

La Junta, en su tercer período de sesiones ordinario de 2001, pidió que se le informara
periódicamente de las operaciones de emergencia (OEM) aprobadas, bien conjuntamente por el
Director Ejecutivo del PMA y el Director General de la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), o bien por el Director Ejecutivo, en virtud de las
facultades en él delegadas. Desde el segundo período de sesiones ordinario de 2002, esta
información se facilita a la Junta dos veces al año.

2.

El presente informe abarca las OEM aprobadas entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2017, según
se indica en los cuadros adjuntos. En el Cuadro A se presentan las operaciones cuyo valor en
alimentos supera los 3 millones de dólares EE.UU., que fueron aprobadas conjuntamente por el
Director Ejecutivo y el Director General de la FAO. En el Cuadro B se presentan las operaciones
cuyo valor en alimentos es inferior a los 3 millones de dólares, que fueron aprobadas por el Jefe
de Gabinete en virtud de las facultades en él delegadas por el Director Ejecutivo. Por último, en
el Cuadro C figuran las OEM aprobadas por los directores regionales, los directores en los países
o el Director de Servicios de Emergencia, en virtud de las facultades en ellos delegadas por el
Director Ejecutivo.

3.

En el período objeto de examen se aprobaron en total nueve OEM: una fue aprobada por el
Director Ejecutivo y el Director General de la FAO, tres por el Jefe de Gabinete y cinco por
directores regionales, directores en los países o el Director de Servicios de Emergencia. En el
marco de estas operaciones se proporciona asistencia alimentaria a aproximadamente
9,4 millones de personas, con un costo en alimentos de 610 millones de dólares. El costo total
para el PMA es de 1.200 millones de dólares.
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OEM aprobadas conjuntamente por el Director Ejecutivo y el Director General
de la FAO
4.

Mediante la OEM Yemen 201068 (1 de abril de 2017 – 31 de marzo de 2018) se hace frente
al deterioro de la seguridad alimentaria y la situación nutricional, que ha dejado al país al borde
de la hambruna. Los dos años de conflicto han provocado la destrucción de las infraestructuras
básicas, la pérdida de los medios de subsistencia, el desplazamiento masivo de población y el
colapso general de la economía y las instituciones. Según el análisis realizado en marzo de 2017
con arreglo a la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF), 17 millones
de personas se encuentran en las fases 3 y 4 de la CIF. En consonancia con el Plan de intervención
humanitaria en el Yemen para 2017, con esta operación se presta asistencia a 9,1 millones de
beneficiarios mediante distribuciones generales de alimentos, transferencias de base monetaria y
actividades de rehabilitación de activos y de asistencia para el restablecimiento de los medios de
subsistencia. En el marco de la OEM se distribuirán 1,2 millones de toneladas de alimentos, por
un costo total de 1.170 millones de dólares.

OEM aprobadas por el Jefe de Gabinete en virtud de las facultades en él delegadas
5.

La finalidad de la OEM Congo 201066 (1 de abril de 2017 – 1 de octubre de 2017) era abordar
las necesidades de emergencia de las personas desplazadas a causa de la inestabilidad en el
distrito de Pool. Tras las elecciones presidenciales celebradas en marzo de 2016, los conflictos
armados se intensificaron y el Gobierno y los organismos de las Naciones Unidas señalaron un
aumento del número de personas desplazadas internamente que necesitaban asistencia
alimentaria. En el marco de esta OEM se prestó asistencia a los desplazados internos en las zonas
afectadas mediante una combinación de transferencias de base monetaria y raciones
suplementarias para niños de 6 a 59 meses de edad y mujeres embarazadas y lactantes. También
se brindó apoyo a la nutrición suplementaria para los grupos seleccionados de la población de
acogida. En total, con esta operación se prestó asistencia a 22.350 beneficiarios con
34,6 toneladas de alimentos, por un costo total de 3,3 millones de dólares.

6.

La OEM Sri Lanka 201072 (15 de abril de 2017 – 15 de octubre de 2017) se puso en marcha
a fin de proporcionar asistencia vital a las poblaciones afectadas por una grave sequía. Los
resultados de la última evaluación pusieron de manifiesto la destrucción de los cultivos, la pérdida
de los medios de subsistencia y un aumento de la inseguridad alimentaria del 18 % al 38 % en
los cuatro distritos afectados. Mediante esta operación, en la que se utilizó la plataforma local de
redes de protección social Samurdhi, se proporcionaron transferencias de base monetaria
mensuales a 25.000 beneficiarios, por un costo total de 3,1 millones de dólares.

7.

La OEM centrada en la preparación para la pronta intervención Uganda 2010481 (6 de
febrero de 2017 – 5 de mayo de 2017), financiada con cargo a la Cuenta de respuesta
inmediata (CRI), tuvo por finalidad fortalecer la capacidad de preparación para la pronta
intervención y respuesta del PMA a fin de prestar asistencia a los refugiados de Sudán del Sur
que llegaban al noreste de Uganda. Este país ya acogía a 900.000 refugiados sursudaneses y para
finales de 2017debería dar abrigo a otros 300.000. Con esta operación se aseguró que los
refugiados recibieran la asistencia alimentaria que tanto necesitaban inmediatamente después de
cruzar la frontera y, al mismo tiempo, se mitigaron los efectos negativos de la gran afluencia de
refugiados en las comunidades de acogida con una elevada inseguridad alimentaria en el noreste
de Uganda. En el marco de esta operación se proporcionaron recursos para el establecimiento de
un alojamiento provisional destinado al personal del PMA y sus asociados, así como para la
adquisición de equipo de almacenamiento de alimentos y herramientas antropométricas para los
exámenes del estado nutricional. El costo total de la operación ascendió a 300.000 dólares.

1

Se trata de OEM para actividades de preparación para la pronta intervención en casos de desastre, financiadas con cargo a la
CRI, destinadas a atender las necesidades inmediatas de preparación para intervenir en situaciones de emergencia.
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OEM aprobadas por los directores regionales, los directores en los países y el
Director de Servicios de Emergencia en virtud de las facultades en ellos delegadas
8.

La OEM de respuesta inmediata República Centroafricana 2010782 (15 de mayo de 2017 –
15 de agosto de 2017) permitió hacer frente a la escalada de violencia que produjo un
desplazamiento masivo de población en varias localidades del sureste de la República
Centroafricana. El PMA amplió la escala de su intervención para atender las necesidades
nutricionales inmediatas de 39.000 personas mediante la ampliación de sus actividades para
abarcar Basse-Kotto y Mbomou y el transporte aéreo de galletas de alto valor energético para
comenzar la distribución de la ayuda de emergencia. Con esta operación se distribuyeron
935 toneladas de alimentos, por un costo total de 1,5 millones de dólares.

9.

La OEM de respuesta inmediata Kenya 201069 (1 de marzo de 2017 – 30 de abril de 2017)
se puso en marcha en respuesta a la grave sequía que produjo un aumento de los niveles de
inseguridad alimentaria y malnutrición aguda entre las poblaciones rurales vulnerables. Durante
la breve temporada de lluvias, en las zonas noroccidentales y costeras cayeron tan solo entre el
25 % y el 50 % de las lluvias previstas, lo que agravó los altos niveles de pobreza crónica y
vulnerabilidad en las regiones áridas y semiáridas. Esta OEM de respuesta inmediata tenía por
objeto atender las necesidades nutricionales más acuciantes mediante la prestación de apoyo a
las actividades de tratamiento de la malnutrición aguda moderada en beneficio de 134.000 niños
de 6 a 59 meses. En el marco de esta operación se distribuyeron 502 toneladas de alimentos, por
un costo total de 1,5 millones de dólares.

10.

Mediante la OEM de respuesta inmediata Angola 201076 (10 de mayo de 2017 – 10 de agosto
de 2017) se prestó apoyo a los refugiados obligados a huir de la República Democrática del
Congo debido al conflicto armado entre el Gobierno de la República Democrática del Congo y
las facciones de la milicia en la región de Kasai, que ha desplazado a más de 1 millón de civiles
desde mediados de 2016. El Gobierno de Angola ha reservado una nueva zona para establecer un
campamento de refugiados en el municipio de Camulo. Según las evaluaciones del PMA,
23.000 refugiados y miembros de las comunidades de acogida necesitaban asistencia alimentaria.
En el marco de esta operación se realizaron distribuciones generales de alimentos, por un
volumen de 1.167 toneladas, en beneficio de 23.000 beneficiarios, por un costo total de
1,5 millones de dólares.

11.

La OEM de respuesta inmediata Mozambique 201067 (8 de marzo de 2017 – 8 de junio de
2017) se centró en las poblaciones afectadas por las inundaciones en las provincias de Inhambane
y Gaza. Según una evaluación dirigida por el Gobierno, se vieron afectadas 550.691 personas, de
las cuales más de 510.000 necesitaban asistencia alimentaria inmediata. Con esta operación se
apoyaron las iniciativas del Gobierno y los asociados mediante la prestación de asistencia
alimentaria de emergencia y de apoyo para la creación de activos, incluido el suministro de
1.091 toneladas de alimentos a 25.000 personas, por un costo total de 990.051 dólares.

12.

Mediante la OEM de respuesta inmediata Filipinas 201084 (15 de junio de 2017 – 15 de
septiembre de 2017) se atendieron las necesidades de las poblaciones que huían de las
hostilidades en la ciudad de Marawi a raíz de los enfrentamientos entre las fuerzas armadas de
Filipinas y las facciones armadas. La intensificación de los combates, sumada a la falta de acceso
a las zonas afectadas, produjo una gran escasez de alimentos que aumentó la vulnerabilidad. El
PMA apoyó las iniciativas del Gobierno acudiendo en ayuda de un total de 50.000 beneficiarios
con raciones mensuales de arroz para 32.000 personas y alimentación escolar de emergencia para
18.000 escolares en Lanao del Sur y otras zonas afectadas. Se distribuyeron 355 toneladas de
alimentos, por un costo total de 500.000 dólares.

2

Se trata de OEM de respuesta inmediata financiadas con cargo a la CRI y destinadas a prestar una asistencia indispensable
para la supervivencia de las personas al comienzo de emergencias imprevistas.
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Análisis de la tendencia
13.

El valor de las OEM aprobadas por el Director Ejecutivo o en virtud de las facultades por él
delegadas durante el período objeto del presente informe representa un aumento de
1.000 millones de dólares respecto del monto de 131 millones de dólares aprobado durante el
mismo período en 2016. Este considerable incremento obedece en gran parte al rápido deterioro
de la situación en el Yemen, que está al borde de la hambruna.
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OEM APROBADAS ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 30 DE JUNIO DE 2017
Autoridad
responsable de
la aprobación

Número
del
proyecto

Despacho
regional

País receptor

Título del proyecto

Productos
alimenticios
(toneladas)

Costo de los
productos
alimenticios
(dólares)

Costo total
(dólares)

Beneficiarios

CUADRO A: OEM APROBADAS CONJUNTAMENTE POR EL DIRECTOR EJECUTIVO Y EL DIRECTOR GENERAL DE LA FAO
Director
201068
El Cairo
Yemen
Intervención inmediata,
Ejecutivo del
integrada y sostenida
PMA y
para evitar la hambruna
1 243 051
602 453 250 1 167 415 743
9 100 000
Director
en el Yemen
General de la
FAO
Total parcial del Cuadro A
1 243 051
602 453 250 1 167 415 743
9 100 000
CUADRO B: OEM APROBADAS POR EL JEFE DE GABINETE EN VIRTUD DE LAS FACULTADES EN ÉL DELEGADAS
Jefe de
Gabinete

201066

Jefe de
Gabinete

201072

Jefe de
Gabinete

201048

Total parcial del Cuadro B

Johannesburgo

Congo

Bangkok

Sri Lanka

Nairobi

Uganda

Asistencia a la población
desplazada y afectada:
distrito de Pool
Asistencia de
emergencia para los
hogares más vulnerables
afectados por la sequía
Preparación para la
pronta intervención ante
la afluencia de
refugiados de Sudán del
Sur en el noreste de
Uganda

35

-

-

Duración
original
(días)

6/4/2017

360

2 219 980

3 329 706

22 350

5/4/2017

180

2 437 500

3 099 451

25 000

28/4/2017

180

6/2/2017

89

-

35

Fecha de
aprobación

4 657 480

300 000

6 729 157

-

47 350
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OEM APROBADAS ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 30 DE JUNIO DE 2017
CUADRO C: OEM APROBADAS EN VIRTUD DE LA AUTORIDAD DELEGADA EN LOS DIRECTORES REGIONALES, LOS DIRECTORES EN LOS PAÍSES O
EL DIRECTOR DE SERVICIOS DE EMERGENCIA
Director de
201078
Dakar
República
Apoyo crucial a las
935
469 736
1 500 000
14 000
19/5/2017
90
Servicios de
Centroafricana poblaciones afectadas
por la crisis en curso en
Emergencia
la República
Centroafricana y su
impacto regional en el
Camerún, el Chad, la
República Democrática
del Congo y el Congo
Director de
201069
Nairobi
Kenya
Tratamiento de la
502
1 220 362
1 492 962
134 000
7/3/2017
59
Servicios de
malnutrición ocasionada
Emergencia
por la sequía
Director de
201076
Johannes- Angola
Asistencia alimentaria de
Servicios de
emergencia para los
burgo
refugiados de la
Emergencia
República Democrática
1 167
568 701
1 492 425
23 000
10/5/2017
89
del Congo y los
desplazados internos de
la región del Gran Kasai
Director
201067
Johannes- Mozambique
Asistencia alimentaria
1 091
558 563
990 051
25 000
9/3/2017
90
para las poblaciones
Regional
burgo
afectadas por las
inundaciones en las
provincias de Inhambane
y Gaza
Director en el
201084
Bangkok
Filipinas
Intervención inmediata
355
269 582
500 000
50 000
9/6/2017
90
en favor de la población
País
afectada por el conflicto
armado en la ciudad de
Marawi
Total parcial del Cuadro C
4 051
3 086 944
5 975 437
246 000
Total

1 247 136

610 197 647 1 180 120 338

9 393 350
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Lista de las siglas utilizadas en el presente documento
CIF

Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases

CRI

Cuenta de respuesta inmediata

FAO

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

OEM

operación de emergencia
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