Primer período de sesiones ordinario
de la Junta Ejecutiva
Roma, 26-28 de febrero de 2018

Distribución: general

Tema 6 del programa

Fecha: 29 de enero de 2018

WFP/EB.1/2018/6-G/4

Original: inglés

Asuntos operacionales
Para información

Los documentos de la Junta Ejecutiva pueden consultarse 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 julio y el 31 de diciembre 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 por el Director Ejecutivo del
PMA o 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). 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 julio y el 31 de diciembre de 2017,
según se indica en los cuadros adjuntos. En el Cuadro A se indican las operaciones cuyo valor en
alimentos supera los 3 millones de dólares EE.UU., que fueron aprobadas conjuntamente por el
Director Ejecutivo del PMA 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 Director Ejecutivo Adjunto 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 y
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 21 OEM: cinco fueron aprobadas por el
Director Ejecutivo y el Director General de la FAO, ocho por el Director Ejecutivo Adjunto y
otras ocho por directores regionales y el Director de Servicios de Emergencia. En el marco de
estas operaciones se proporciona asistencia alimentaria a aproximadamente 2,1 millones de
personas, con un costo en alimentos de 30 millones de dólares y un costo total para el PMA de
63 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 Angola 201083 (1 de agosto de 2017 – 31 de julio de 2018) se hace frente al
deterioro de la seguridad alimentaria y la situación nutricional ocasionado por el conflicto armado
en la región del Gran Kasai en la República Democrática del Congo. El conflicto ha conducido
al desplazamiento de 1,3 millones de personas y a la entrada de refugiados en Angola. El examen
del estado nutricional de los refugiados recién llegados que realizó el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF) reveló niveles alarmantes de malnutrición aguda global. En
respuesta a la crisis, la operación tiene por finalidad garantizar que las poblaciones desplazadas
puedan satisfacer sus necesidades alimentarias y nutricionales básicas, además de sentar las bases
para el logro de la autosuficiencia. A pedido del Gobierno y en colaboración con los principales
asociados, el PMA brindará a las poblaciones afectadas una ayuda vital consistente en asistencia
en especie (por ejemplo, suplementos alimenticios listos para el consumo) y transferencias de
base monetaria. Con esta OEM se pretende prestar asistencia a 50.000 beneficiarios mediante la
distribución de 7.968 toneladas de alimentos, por un costo total de 18,2 millones de dólares.

5.

La OEM República Democrática del Congo 201092 (1 de septiembre de 2017 – 31 de
diciembre de 2017) se puso en marcha con el fin de prestar asistencia vital a las poblaciones
desplazadas y afectadas por el conflicto en la región de Kasai en la República Democrática del
Congo. A causa de la agravación del conflicto, 1,9 millones de personas se han visto afectadas
por una crisis aguda de la seguridad alimentaria, y muchas de ellas se hallan en situación de
inseguridad alimentaria moderada o grave (fases 3 y 4 de la Clasificación Integrada de la
Seguridad Alimentaria en Fases). Para satisfacer las necesidades más inmediatas de las
poblaciones más vulnerables, el PMA organizó distribuciones generales de alimentos y prestó
apoyo nutricional a los niños de entre 6 y 59 meses de edad, las mujeres gestantes y lactantes y
las personas con VIH y tuberculosis. La operación permitió prestar asistencia a
251.100 beneficiarios mediante el suministro de 8.059 toneladas de alimentos, cuyo costo total
ascendió a 17,2 millones de dólares.

6.

El objetivo de la OEM Cuba 201108 (16 de octubre de 2017 – 28 de febrero de 2018) es
atender las necesidades de emergencia de las poblaciones víctimas de las inundaciones
ocasionadas por el devastador huracán Irma de categoría 5. Los fuertes vientos, las lluvias
torrenciales y las mareas de tormenta afectaron a 9,5 millones de personas en 13 de las
15 provincias del país. El huracán causó enormes daños a la agricultura, la ganadería y las
unidades de elaboración y almacenamiento, lo que incrementó la vulnerabilidad y la inseguridad
alimentaria. El PMA está prestando asistencia alimentaria no condicionada durante 100 días con
objeto de ayudar a 647.000 beneficiarios centrándose en los grupos más vulnerables, entre ellos,
los niños menores de 5 años, los niños en edad escolar, las mujeres gestantes y lactantes y las
personas ancianas. Por conducto de la operación se están distribuyendo 4.056 toneladas de
alimentos a un costo de 4,2 millones de dólares.

7.

La OEM Nepal 201101 (15 de septiembre de 2017 – 15 de marzo de 2018) se propone atender
las necesidades inmediatas de las poblaciones en situación de inseguridad alimentaria crítica que
viven en los distritos del sur del Nepal gravemente afectados por las inundaciones. Desde el 11 de
agosto de 2017, en los distritos afectados se han registrado precipitaciones muy intensas que
ocasionaron grandes inundaciones y deslizamientos de tierra en 35 de los 75 distritos. Las
evaluaciones iniciales a cargo del Gobierno señalaron que en las zonas afectadas se inundaron
más del 80 % de las tierras agrícolas productivas y que 1,7 millones de personas se vieron
perjudicadas por las inundaciones. En colaboración con el Gobierno y los asociados, el PMA se
propone brindar asistencia a 215.500 beneficiarios por medio de transferencias de base
monetaria, programas de alimentación suplementaria y de alimentación suplementaria selectiva
y actividades de creación de activos para contribuir a acrecentar la resiliencia ante crisis futuras.
La operación permitirá distribuir 615 toneladas de alimentos a un costo total de 5,4 millones de
dólares.

8.

La finalidad de la OEM Dominica 201109 (30 de octubre de 2017 – 29 de marzo de 2018) es
prestar asistencia alimentaria de emergencia a las comunidades afectadas por el huracán María,
de categoría 5, que ocasionó la destrucción generalizada de los cultivos en pie, las reservas de
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alimentos, el ganado, los activos necesarios para la subsistencia y la infraestructura básica. Según
las evaluaciones rápidas efectuadas por el Gobierno y los agentes humanitarios, 65.000 personas
sufrieron graves daños a sus viviendas y medios de subsistencia. Por medio de esta OEM, el PMA
prestará asistencia a 25.000 beneficiarios afectados por el huracán utilizando transferencias en
especie y de base monetaria para reforzar la intervención del Gobierno y las iniciativas de
recuperación temprana que este lleva a cabo. Cuando sea viable, la asistencia se prestará en el
marco de los programas de protección social gubernamentales, con especial atención a las
necesidades de las mujeres, los niños y las personas ancianas. Por conducto de la operación se
prevé distribuir 235 toneladas de alimentos, a un costo total de 4 millones de dólares.

OEM aprobadas en virtud de las facultades delegadas en el Director
Ejecutivo Adjunto
9.

El objetivo de la OEM centrada en la preparación para la pronta intervención
Yemen 201095 (26 de julio de 2017 – 26 de octubre de 2017), financiada con cargo a la
Cuenta de respuesta inmediata (CRI), fue prestar asistencia a la intervención ante los casos de
cólera en el Yemen en estrecha colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En julio de 2017, el Ministerio de Salud Pública y Población del Yemen comunicó que, desde el
brote de la enfermedad, en octubre de 2016, se habían registrado en total 408.583 presuntos casos
de cólera y 1.885 fallecimientos asociados. Desde abril de 2017 el país se ha enfrentado con un
incremento repentino del número de casos de cólera, con casi 5.000 casos nuevos por día. El
conflicto, el deterioro de los sistemas de salud y de la infraestructura de abastecimiento de agua
y saneamiento, además de la malnutrición, aumentaron la vulnerabilidad a las enfermedades,
entre ellas, el cólera. En respuesta a la solicitud de asistencia de la OMS, el PMA respaldó la
construcción de centros para el tratamiento de la diarrea y la rehidratación oral, y tomó la
iniciativa de establecer y gestionar una función relativa a la cadena de suministro en la unidad
nacional de operaciones de emergencia. También prestó asistencia en materia de
telecomunicaciones de emergencia e ingeniería para establecer una unidad de operaciones de
emergencia en Sanaa, y facilitó la ampliación de la conectividad con las unidades de operaciones
de emergencia de varias gobernaciones. El costo total de la operación ascendió a 1,9 millones de
dólares.

10.

Por medio de la OEM centrada en la preparación para la pronta intervención Libia 201112
(5 de octubre de 2017 – 4 de enero de 2018), financiada con cargo a la CRI, se procuró
fortalecer las medidas de preparación para la pronta intervención a fin de ayudar a la Oficina del
PMA en Libia a evaluar la situación en materia de seguridad alimentaria en previsión de la
ampliación de escala de las operaciones. Desde el aumento de la violencia en marzo de 2017, la
situación de inestabilidad del país ha sido aprovechada por grupos armados. La proliferación de
milicias y la competencia por el territorio han ocasionado desplazamientos de población y la
interrupción de los servicios sociales, lo que ha afectado gravemente a la situación
socioeconómica y ha representado una importante amenaza para la seguridad alimentaria de la
población. En el marco de esta OEM, el PMA llevó a cabo una evaluación rápida de la seguridad
alimentaria, adquirió dos vehículos blindados totalmente equipados, proporcionó equipo de
seguridad y comunicación a los miembros del personal e impartió capacitación en materia de
seguridad a 20 miembros del personal en previsión de la primera fase de despliegue de personal.
El costo total de la operación ascendió a 886.816 dólares.

11.

La OEM centrada en la preparación para la pronta intervención Sahel 201118
(22 de diciembre de 2017 – 21 de marzo de 2018), financiada con cargo a la CRI, comprende
actividades de preparación para la pronta intervención encaminadas a mitigar los efectos de las
variaciones climáticas extremas en Burkina Faso, el Chad, Malí, Mauritania y el Níger. Cada año,
ciertas zonas del Sahel sufren déficits de producción causados por la irregularidad de las
precipitaciones; las tendencias históricas indican que la región enfrenta una sequía cada tres años
y una sequía importante cada cinco a 10 años. Las enseñanzas extraídas de la sequía registrada
en 2012 pusieron de relieve la importancia de contar con una estrategia coherente de preparación
para la pronta intervención y respuesta ante amenazas comunes. En los cinco países afectados,
las actividades de preparación para la pronta intervención comprenden: la realización de
evaluaciones de la seguridad alimentaria y evaluaciones rápidas de las necesidades; la
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formulación de planes para la ampliación de escala de las actividades de nutrición y las
intervenciones para las temporadas de escasez de alimentos; la elaboración de planes estacionales
en función de los medios de subsistencia en las zonas con déficits de precipitaciones; el
establecimiento de una base de datos amplia para facilitar la cartografía de la evolución de las
crisis, y la capacitación del personal de los asociados y el Gobierno para prepararlos en el uso de
las transferencias de base monetaria, la orientación geográfica de la asistencia y la selección de
los hogares beneficiarios, y el seguimiento de la situación en tiempo real. El costo total de la
operación asciende a 802.579 dólares.
12.

La OEM centrada en la preparación para la pronta intervención Jordania 201099
(23 de agosto de 2017 – 22 de noviembre de 2017), financiada con cargo a la CRI, se puso en
marcha con el fin de contribuir a las actividades de preparación para la pronta intervención en
Jordania en previsión de la ampliación de escala de la operación en la zona fronteriza de la
“berma”. La volatilidad de la situación imperante en el suroeste de la República Árabe Siria está
transformando las condiciones a lo largo de la frontera de Jordania, donde se ubica la berma. El
Gobierno sirio ha establecido un corredor desde Damasco hasta la frontera iraquí para controlar
el movimiento de personas y bienes hacia esta zona. El PMA estimó que esto afectaría a
49.000 personas, especialmente a mujeres y niños. A fin de preparar la ampliación de escala, las
actividades comprendieron: el fortalecimiento de las capacidades de seguimiento y evaluación
recurriendo a servicios de expertos, a nivel interno y de empresas privadas, para revisar los
criterios de vulnerabilidad; el diseño y la coordinación de las metodologías de evaluación de las
necesidades de emergencia, así como la integración en esas evaluaciones de los elementos
relativos a la protección; la formulación de mejores prácticas de orientación de la ayuda, y el
establecimiento de un centro de operaciones para guiar la intervención. Las necesidades totales
de la operación ascendieron a 299.421 dólares.

13.

La OEM centrada en la preparación para la pronta intervención Tayikistán 201117
(1 de diciembre de 2017 – 28 de febrero de 2018), financiada con cargo a la CRI, responde a
un pedido de apoyo presentado por el Comité tayiko de situaciones de emergencia y protección
civil al PMA para que este lo ayude a mejorar sus capacidades de preparación para la pronta
intervención y respuesta en casos de emergencia. Tayikistán sufre con frecuencia desastres
naturales y presenta los peores indicadores de la región de Oriente Medio, África del Norte,
Europa oriental y Asia central en materia de seguridad alimentaria y nutrición. Entre 2010 y 2016,
el país sufrió un promedio de 150 desastres naturales al año, desde avalanchas hasta terremotos,
inundaciones y deslizamientos de tierra, que ocasionaron un daño económico estimado en
125 millones de dólares. Con un costo total de 297.999 dólares, la OEM ha procurado apoyar al
Comité tayiko de situaciones de emergencia y protección civil en el marco de las iniciativas
siguientes: establecimiento de cuatro centros de operaciones de emergencia móviles para
proporcionar capacidades inmediatas de almacenamiento y tratamiento del agua en las zonas de
alto riesgo; realización de evaluaciones de la capacidad logística y de actividades de capacitación
en gestión de almacenes; organización de una simulación de preparación para emergencias en las
regiones de alta montaña, y capacitación del personal en el uso de tecnologías avanzadas con
vehículos teledirigidos.

14.

Por medio de la OEM centrada en la preparación para la pronta intervención República
Democrática del Congo 201087 (26 de junio de 2017 – 25 de septiembre de 2017), financiada
con cargo a la CRI, se procuró reforzar las capacidades de preparación para la pronta
intervención y respuesta del PMA con el fin de prestar asistencia a las poblaciones afectadas por
la inseguridad alimentaria y el conflicto en la región de Kasai. Según datos de la Oficina de
Coordinación de Asuntos Humanitarios, actualmente hay más de 1 millón de personas
desplazadas en la región de Kasai. El deterioro de la situación de seguridad ocasionó
movimientos y desplazamientos de población en zonas donde la seguridad alimentaria ya se
encontraba debilitada por décadas de inestabilidad. Una evaluación de la seguridad alimentaria
efectuada en mayo de 2016 arrojó que el 42 % de los hogares padecía inseguridad alimentaria.
Con un costo total de 291.049 dólares, las intervenciones del PMA en materia de preparación
para la pronta intervención consistieron en el rápido aumento de la capacidad de almacenamiento
para poder poner en marcha la primera fase de la operación de suministro de alimentos, además
de la realización de evaluaciones de la seguridad alimentaria, la vulnerabilidad y el mercado.
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15.

La OEM regional centrada en la preparación para la pronta intervención África meridional
201093 (1 de agosto de 2017 – 31 de octubre de 2017), financiada con cargo a la CRI, se puso
en marcha con el fin de apoyar las iniciativas regionales de preparación para la pronta
intervención encaminadas a mitigar el impacto de los desplazamientos de población
transfronterizos desde la República Democrática del Congo hacia Angola, el Congo, la República
Unida de Tanzanía y Zambia. La crisis en la República Democrática del Congo se caracteriza por
un conflicto generalizado, una situación de pobreza crónica y de inseguridad alimentaria y el
deterioro de los indicadores del estado nutricional. Para julio de 2017, había habido
desplazamientos internos masivos en las provincias de Kivu Septentrional, Kivu Meridional,
Ituri, Tanganyika, Haut Katanga y Kasai, por un total de 3,7 millones de personas. Las actividades
regionales de preparación para la pronta intervención, de importancia fundamental,
comprendieron: evaluaciones de la capacidad logística en Angola y el Congo en previsión de la
llegada de más refugiados; evaluaciones de los corredores regionales de abastecimiento con
análisis de la posibilidad de utilizar transferencias de base monetaria; evaluaciones de la
infraestructura de logística y los corredores de abastecimiento en el Congo, la República Unida
de Tanzanía y Zambia en previsión de la llegada de refugiados desde la República Democrática
del Congo, y el aumento de las capacidades de almacenamiento en Angola para el establecimiento
de depósitos preventivos de alimentos. El costo total ascendió a 272.699 dólares.

16.

La OEM centrada en la preparación para la pronta intervención Zambia 201102
(11 de septiembre de 2017 – 10 de diciembre de 2017), financiada con cargo a la CRI, tuvo
por objetivo fortalecer las capacidades de preparación para la pronta intervención del PMA para
poder hacer frente en Zambia a la afluencia de refugiados provenientes de la República
Democrática del Congo, donde las elecciones locales, provinciales y nacionales habían generado
una mayor inestabilidad. Los violentos choques entre las fuerzas militares del Gobierno y los
militantes obligaron a miles de civiles a abandonar sus hogares y huir hacia los países vecinos,
entre los cuales, Zambia. Después de la llegada de los refugiados, la situación política en la
República Democrática del Congo siguió deteriorándose y se estimó que aún podrían llegar
40.000 refugiados más. Las actividades especiales de preparación para la pronta intervención
incluyeron la realización de una evaluación de la capacidad logística para obtener información
sobre la infraestructura y los servicios utilizables, además de la adquisición de dos estructuras
móviles de gran tamaño para almacenar alimentos y productos no alimentarios en los
campamentos de refugiados. El costo total ascendió a 115.184 dólares.

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
por el Director Ejecutivo
17.

La OEM de respuesta inmediata Cuba 201107 (15 de septiembre de 2017 – 15 de octubre
de 2017) permitió hacer frente al impacto del huracán Irma, de categoría 5, que afectó a
10,1 millones de personas en 13 de las 15 provincias del país. El Presidente cubano subrayó el
daño generalizado que sufrieron la infraestructura, las viviendas y la producción agrícola. Para
satisfacer las necesidades alimentarias de emergencia en las zonas afectadas por el huracán, se
entregaron a 664.000 beneficiarios raciones diarias consistentes en arroz, frijoles y aceite vegetal.
Se dio prioridad a las personas más vulnerables, incluidas las familias con niños malnutridos, los
hogares encabezados por mujeres, las mujeres gestantes y lactantes, y las personas ancianas. En
el marco de la operación se distribuyeron 1.382 toneladas de alimentos, por un costo total de
1,5 millones de dólares.

18.

Por medio de la OEM de respuesta inmediata República Democrática del Congo 201089
(6 de julio de 2017 – 6 de octubre de 2017) se prestó asistencia alimentaria a las poblaciones de
la región de Kasai afectadas por el conflicto. La fragilidad de la situación política del país ha
ocasionado la escalada del conflicto y la violencia entre las milicias de Kamuina Nsapu y las
fuerzas armadas del Gobierno. Las poblaciones que huían del conflicto no pudieron más atender
sus campos, lo que ocasionó la pérdida de la mayor parte de los cultivos principales, por ejemplo,
el maíz, el caupí y el arroz. Los desplazamientos de la población y el aumento de la inseguridad
alimentaria dieron lugar a una emergencia compleja con necesidades humanitarias cada vez
mayores. Ante las constantes dificultades de acceso, el PMA decidió realizar una distribución de
alimentos única entre 42.000 beneficiarios en los centros urbanos de Kananga y Tshikapa. Las
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modalidades de asistencia comprendieron el suministro de raciones compuestas por 400 gramos
de harina de maíz, 120 gramos de legumbres secas, 30 gramos de aceite vegetal y 5 gramos de
sal. También se entregaron galletas de alto valor energético a los niños de entre 6 y 59 meses de
edad y a las mujeres gestantes y lactantes. La operación permitió distribuir 716 toneladas de
alimentos a un costo total de 1,5 millones de dólares.
19.

Por conducto de la OEM regional de respuesta inmediata América Latina y el Caribe 201105
(11 de septiembre de 2017 - 10 de diciembre de 2017) se prestó asistencia de emergencia a las
poblaciones del Caribe oriental afectadas por los huracanes Irma y José, de categorías 5 y 4,
respectivamente. Los huracanes generaron fuertes vientos, lluvias torrenciales y mareas de
tormenta que ocasionaron inundaciones, falta de electricidad y de agua, daños a infraestructura
esencial y la destrucción generalizada de la producción agrícola. Según la información inicial
aportada por el Organismo del Caribe para la Gestión de Emergencias en Casos de Desastre, las
familias afectadas perdieron todos los activos productivos y de sus hogares, lo que debilitó
gravemente su capacidad de supervivencia. Por medio de esta operación, el PMA distribuyó
20 toneladas de galletas de alto valor energético y realizó transferencias de base monetaria para
prestar asistencia a 36.700 beneficiarios, con un costo total de 1,5 millones de dólares.

20.

La OEM de respuesta inmediata Nepal 201098 (21 de agosto de 2017 – 20 de octubre
de 2017) permitió atender las necesidades inmediatas de las poblaciones afectadas por las
inundaciones en la zona meridional del Nepal. Desde el 11 de agosto de 2017, en 35 de los
75 distritos del país se registraron precipitaciones muy intensas que ocasionaron inundaciones y
deslizamientos de tierra. Las comunidades afectadas perdieron sus viviendas, reservas de
alimentos, ganado y cultivos en pie. Según una evaluación a cargo del PMA, 894.700 personas
vieron agravada su situación de inseguridad alimentaria. En el marco de la operación,
120.000 beneficiarios recibieron raciones de alimentos, apoyo nutricional y transferencias de
base monetaria, lo que incluyó 1.045 toneladas de alimentos a un costo total de 1,5 millones de
dólares.

21.

La finalidad de la OEM de respuesta inmediata Haití 201103 (6 de septiembre de 2017 – 6 de
diciembre de 2017) fue prestar asistencia de emergencia a las poblaciones haitianas afectadas
por las lluvias torrenciales, las mareas de tormenta y las inundaciones ocasionadas por el huracán
Irma, de categoría 5. Se registraron grandes daños, como, por ejemplo, falta de electricidad y
agua y destrucción de infraestructura, cultivos y activos productivos. Una de las modalidades de
asistencia utilizada fue la distribución de 64 toneladas de galletas de alto valor energético en
apoyo de 80.000 beneficiarios. El costo total ascendió a 839.867 dólares.

22.

La OEM de respuesta inmediata Zambia 201114 (1 de noviembre de 2017 – 31 de enero
de 2018) permitió atender las necesidades de un creciente número de refugiados y solicitantes de
asilo que llegaban a la provincia de Luapula en el norte de Zambia escapando del conflicto en la
República Democrática del Congo. En ese proceso se separaron las familias, y las mujeres y los
niños se vieron obligados a recorrer largas distancias con pocos alimentos o sin alimento alguno.
Esto afectó de forma importante a los medios de subsistencia y contribuyó a agravar la
inseguridad alimentaria. A fin de complementar la labor del Gobierno y los asociados, el PMA
proporcionó raciones de alimentos diarias a 15.000 beneficiarios residentes en los campamentos
de refugiados del norte de Zambia, para lo cual utilizó 660 toneladas de alimentos a un costo total
de 803.936 dólares.

23.

Por medio de la OEM de respuesta inmediata Sierra Leona 201097 (22 de agosto de 2017 –
19 de noviembre de 2017) se atendieron las necesidades básicas de las comunidades devastadas
por las inundaciones repentinas y un deslizamiento de tierra en Freetown. Estos fenómenos
climáticos repentinos ocasionaron la destrucción de viviendas e infraestructura esencial, así como
la pérdida de actividades generadoras de ingresos, lo que tuvo como consecuencia un aumento
de la vulnerabilidad de la población. El PMA complementó la labor del Gobierno con la
distribución entre 10.575 beneficiarios de 201 toneladas de alimentos por medio de:
distribuciones generales entre las personas desplazadas; la entrega de alimentos nutritivos
especializados para los niños de entre 6 y 23 meses y las mujeres gestantes y lactantes; la
alimentación suplementaria selectiva para los niños de 6 a 59 meses, y la realización de
transferencias de base monetaria para que las poblaciones afectadas pudiesen satisfacer sus
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necesidades alimentarias básicas y para contribuir a una recuperación oportuna. El costo total fue
de 870.000 dólares.
24.

Por conducto de la OEM regional de respuesta inmediata América Latina y el Caribe 201104
(11 de septiembre de 2017 - 10 de diciembre de 2017) se prestó apoyo inmediato a las
poblaciones afectadas por el huracán Irma en el Caribe occidental. El huracán generó fuertes
vientos, lluvias torrenciales y mareas de tormenta devastadoras que ocasionaron inundaciones,
falta de electricidad y de agua y daños generalizados a la infraestructura y el sector agrícola. Se
vieron afectadas aproximadamente 65.000 personas, que necesitaron asistencia humanitaria de
emergencia. Por medio de esta operación, el PMA distribuyó 10 toneladas de galletas de alto
valor energético entre 8.500 beneficiarios, con un costo total de 402.006 de dólares.
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OEM APROBADAS ENTRE EL 1 DE JULIO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Autoridad
responsable de la
aprobación

Número
del
proyecto

Despacho
regional

País
receptor

Título del proyecto

Volumen de Costo de los Costo total Beneficiarios Fecha de Duración
los
productos
(dólares)
aprobación original
productos alimenticios
(días)
alimenticios
(dólares)
(toneladas)

Cuadro A: OEM aprobadas conjuntamente por el Director Ejecutivo del PMA y el Director General de la FAO
Director Ejecutivo
del PMA y Director
General de la FAO

201083

Director Ejecutivo
del PMA y Director
General de la FAO

201092

Director Ejecutivo
del PMA y Director
General de la FAO

201108

Director Ejecutivo
del PMA y Director
General de la FAO

201101

Director Ejecutivo
del PMA y Director
General de la FAO

201109

Johannesburgo

Johannesburgo

Panamá

Bangkok

Panamá

Angola

Asistencia alimentaria de emergencia
en Angola para los refugiados
afectados por el conflicto desatado
en la región del Gran Kasai, en la
República Democrática del Congo

7 968

12 308 312

18 248 567

50 000 03/08/2017

120

8 059

5 548 191

17 192 640

251 100 29/08/2017

120

Asistencia alimentaria de emergencia
a las víctimas del huracán Irma en
Cuba

4 056

3 065 085

4 235 809

647 000 10/10/2017

132

Intervención de emergencia para
atender a las poblaciones en
situación de inseguridad alimentaria
crítica en los distritos del sur del país
gravemente afectados por las
inundaciones

615

2 484 774

5 360 897

215 500 07/08/2017

180

Asistencia alimentaria de emergencia
a las comunidades afectadas por el
huracán María

235

2 566 250

4 049 713

25 000 27/10/2017

149

20 933

25 972 612

49 087 625

República
Asistencia alimentaria a las
Democrática poblaciones afectadas por el
del Congo
conflicto en la región de Kasai
Cuba

Nepal

Dominica

Total parcial del Cuadro A

1 188 600

Cuadro B: OEM aprobadas en virtud de las facultades delegadas en el Director Ejecutivo Adjunto
Director Ejecutivo
Adjunto

201095

El Cairo

Yemen

Apoyo a la intervención de la OMS
ante los casos de cólera

-

-

1 896 543

-

24/07/2017

90

Director Ejecutivo
Adjunto

201112

El Cairo

Libia

Actividades especiales de
preparación para la pronta
intervención

-

-

886 816

-

05/10/2017

89
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OEM APROBADAS ENTRE EL 1 DE JULIO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Autoridad
responsable de la
aprobación

Número
del
proyecto

Director Ejecutivo
Adjunto

201118

Director Ejecutivo
Adjunto

201099

Despacho
regional

Dakar

El Cairo

País
receptor

Título del proyecto

Burkina
Faso, Chad,
Malí,
Mauritania,
el Níger,
Senegal

Actividades especiales de
preparación para la pronta
intervención en la región del Sahel

Jordania

Volumen de Costo de los Costo total Beneficiarios Fecha de Duración
los
productos
(dólares)
aprobación original
productos alimenticios
(días)
alimenticios
(dólares)
(toneladas)

-

-

802 579

-

21/12/2017

89

Actividades especiales de
preparación para la pronta
intervención en Jordania en relación
con la ampliación de escala de la
operación en la zona de la berma

-

-

299 421

-

23/08/2017

89

Actividades de preparación para la
pronta intervención en emergencias

-

-

297 999

-

05/12/2017

87

Director Ejecutivo
Adjunto

201117

El Cairo

Tayikistán

Director Ejecutivo
Adjunto

201087

Johannesburgo

República
Actividades especiales de
Democrática preparación para la pronta
del Congo
intervención en la región de Kasai

-

-

291 049

-

06/07/2017

89

Director Ejecutivo
Adjunto

201093

Angola, el
Congo,
República
Unida de
Tanzanía,
Zambia

Actividades específicas de
preparación para la pronta
intervención

-

-

272 699

-

24/07/2017

90

Zambia

Actividades de preparación para la
pronta intervención

-

-

115 184

-

13/09/2017

89

-

-

4 862 289

-

Director Ejecutivo
Adjunto

201102

Total parcial del Cuadro B

Johannesburgo

Johannesburgo
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OEM APROBADAS ENTRE EL 1 DE JULIO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Autoridad
responsable de la
aprobación

Número
del
proyecto

Despacho
regional

País
receptor

Título del proyecto

Volumen de Costo de los Costo total Beneficiarios Fecha de Duración
los
productos
(dólares)
aprobación original
productos alimenticios
(días)
alimenticios
(dólares)
(toneladas)

Cuadro C: OEM aprobadas por los directores regionales y el Director de Servicios de Emergencia en virtud de las facultades en ellos delegadas
Director de
Servicios de
Emergencia

201107

Panamá

Cuba

Asistencia a las víctimas del huracán
Irma

1 382

1 206 485

1 499 883

664 000 15/09/2017

30

Director de
Servicios de
Emergencia

201089

Johannesburgo

República
Asistencia alimentaria de emergencia
Democrática a las poblaciones afectadas por el
del Congo
conflicto en la región de Kasai

716

629 561

1 498 714

42 000 12/07/2017

90

Panamá

Caribe
oriental

20

829 379

1 477 218

36 700 11/09/2017

89

Director de
Servicios de
Emergencia

201105

Asistencia a las víctimas de los
huracanes Irma y José en la región

Director de
Servicios de
Emergencia

201098

Bangkok

Nepal

Apoyo a los distritos afectados por
las inundaciones

1 045

798 932

1 469 706

120 000 18/08/2017

59

Director de
Servicios de
Emergencia

201103

Panamá

Haití

OEM de respuesta inmediata por el
huracán Irma

64

94 013

839 867

80 000 05/09/2017

90

Director de
Servicios de
Emergencia

201114

Johannesburgo

Zambia

Asistencia alimentaria de emergencia
a los refugiados y solicitantes de
asilo de la República Democrática
del Congo en los distritos de
Nchelenge y Kawambwa, en la
provincia de Luapula

660

216 720

803 936

15 000 03/11/2017

90

Director Regional

201097

Dakar

Sierra Leona Asistencia de emergencia a las
comunidades afectadas por un
deslizamiento de tierra e
inundaciones

201

341 695

870 000

10 575 21/08/2017

87

Director Regional

201104

Panamá

Caribe
occidental

10

14 690

402 006

8 500 11/09/2017

89

4 099

4 131 475

8 861 329

976 775

25 032

30 104 087

62 811 243

2 165 375

Total parcial del Cuadro C
TOTAL

Asistencia a las víctimas del huracán
Irma en la región
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Lista de las siglas utilizadas en el presente documento
CRI

Cuenta de respuesta inmediata

FAO

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

OEM

operación de emergencia

OMS

Organización Mundial de la Salud

UNICEF

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
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