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Operaciones de emergencia limitadas y actividades de
respuesta inmediata aprobadas por el Director Ejecutivo, o bien
conjuntamente por el Director Ejecutivo y el Director General de
la FAO, entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2018
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.

En consonancia con el nuevo marco de la hoja de ruta integrada, el presente informe abarca
las OEM limitadas y las actividades de respuesta inmediata aprobadas entre el 1 de enero y
el 30 de junio de 2018, según se indica en los cuadros adjuntos. En el cuadro A figuran las
OEM limitadas aprobadas por el Director Ejecutivo, o bien aprobadas conjuntamente por el
Director Ejecutivo y el Director General de la FAO. En el cuadro B se presentan las actividades
de respuesta inmediata aprobadas por el Director Ejecutivo Adjunto en virtud de las
facultades en él delegadas por el Director Ejecutivo.

3.

En el período examinado, el Director Ejecutivo aprobó una OEM limitada, mientras que dos
actividades de respuesta inmediata de preparación para la pronta intervención fueron
aprobadas en virtud de las facultades delegadas en el Director Ejecutivo Adjunto, cuyo valor
total aprobado para el período objeto de examen fue de 22,2 millones de dólares EE.UU. y
que permitieron prestar asistencia a 153.000 beneficiarios en total.
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Operaciones de emergencia limitadas aprobadas por el Director
Ejecutivo
4.

Papua Nueva Guinea – OEM limitada (29 de marzo–28 de julio de 2018). El 26 de febrero
de 2018, un terremoto de magnitud 7,5 sacudió Papua Nueva Guinea a una profundidad de
35 kilómetros, que tuvo su epicentro en la Provincia de Enga (altiplano central). Hasta el 6 de
marzo de 2018 se siguieron sintiendo temblores fuertes que produjeron graves daños en
59 áreas de gobierno local en 23 distritos de 9 provincias. El 1 de marzo de 2018, el Primer
Ministro de Papua Nueva Guinea declaró el estado de emergencia para las zonas afectadas
por el terremoto en las provincias de Enga, Hela, el altiplano meridional y el altiplano
occidental. El objetivo del PMA era dúplice: proporcionar apoyo mediante la coordinación,
evaluación y prestación de servicios comunes, y prestar asistencia alimentaria para salvar
vidas humanas. El PMA planeó una intervención de cuatro meses basada en asistencia
alimentaria destinada a salvar vidas, estabilizar las comunidades y cubrir el período crítico
hasta que pudieran restablecerse los huertos para la producción de raíces y tubérculos. En
el marco de la intervención se proporcionó una ración de galletas de alto valor energético
para siete días a 38.000 personas, las que tenían las necesidades alimentarias más
apremiantes, tras lo cual se realizaron dos distribuciones de productos alimenticios para
toda la población de las siete zonas de gobierno local más afectadas. La primera distribución
de alimentos consistió en una ración de arroz para 30 días, complementada con galletas de
alto valor energético, y la segunda, en una ración de arroz para 30 días complementada con
conservas de pescado. A través de la OEM limitada, 153.000 personas recibieron asistencia
a un costo de 21,5 millones de dólares.

Actividades de respuesta inmediata aprobadas en virtud de las
facultades delegadas en el Director Ejecutivo Adjunto
5.

El programa regional 201120 de mejora de la preparación para la respuesta inmediata,
“Actividades especiales de preparación para la pronta intervención en apoyo de los
migrantes de Venezuela” (7 de marzo – 6 de junio de 2018), permitió reforzar la capacidad
de la Oficina del PMA en Colombia para contribuir al plan de respuesta de las Naciones
Unidas, conforme a lo solicitado por el Gobierno de Colombia, y ayudar a otros países de la
región a evaluar la situación. Se contrató a dos consultores internacionales en Bogotá y
Panamá para coordinar las actividades de preparación para la pronta intervención del PMA.
El personal con base en Bogotá cooperó con las autoridades colombianas a nivel central y
local, y contribuyó a la preparación de las aportaciones del PMA al plan de respuesta de las
Naciones Unidas para Colombia. El personal con base en Panamá coordinó las actividades
junto con los agentes humanitarios regionales y, en los países en los que el PMA no tenía
una representación, colaboró con los asociados. El costo total del proyecto fue de
299.968 dólares.

6.

El programa 201127 de mejora de la preparación para la respuesta inmediata en el Congo,
“Actividades especiales de preparación para la pronta intervención ante el brote del virus
del Ébola en la República Democrática del Congo” (1 de junio – 31 de agosto de 2018),
permitió incrementar las actividades de este tipo con el fin de mejorar la cadena de
suministro y los servicios de tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) de la
Oficina del PMA en el Congo, para que esta estuviera preparada ante una posible
propagación de dicha epidemia al Congo a partir de la República Democrática del Congo. El
3 de mayo de 2018, en la zona sanitaria de Bikoro (Provincia de Ecuador de la República
Democrática del Congo), se registraron 21 casos de fiebre con síntomas hemorrágicos y 17
muertes. La provincia de Ecuador está separada por un río de los departamentos de
Likouala y Cuvette en el Congo. La Oficina del PMA en el Congo contribuyó a una evaluación
interinstitucional a cargo del Gobierno de la preparación para la pronta intervención, que
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confirmó que la infraestructura existente era deficiente, la red de comunicaciones no era
fiable y no se contaba con instalaciones de almacenamiento. Las actividades de preparación
para la pronta intervención emprendidas a través del proyecto aprobado contribuyeron a
mejorar la capacidad del PMA para aprovechar los ríos locales para el transporte, aumentar
la flota existente de barcazas pequeñas para facilitar el establecimiento de depósitos
preventivos de suministros y equipo, establecer cuatro instalaciones móviles de
almacenamiento, evaluar la capacidad en materia de TIC y mejorar el equipo, y establecer
una dotación de personal adecuada para apoyar futuras evaluaciones. El costo total del
proyecto fue de 299.369 dólares.
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OPERACIONES DE EMERGENCIA LIMITADAS Y ACTIVIDADES DE RESPUESTA INMEDIATA APROBADAS ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 30 DE JUNIO DE 2018
Responsable
de la
aprobación

Número
del
proyecto

Despacho
regional

País
receptor

Título del proyecto

Volumen
de los
productos
alimenticios
(toneladas)

Costo de los
productos
alimenticios
(dólares)

Costo total
(dólares)

Beneficiarios

Fecha de
aprobación

Duración
original
(días)

153 000

30/03/2018

119

Cuadro A: Operaciones de emergencia limitadas aprobadas en virtud de las facultades delegadas en el Director Ejecutivo
Director
Ejecutivo

-

Bangkok

Papua
Nueva
Guinea

OEM limitada Papua
Nueva Guinea

–

–

21 592 495

Cuadro B: Actividades de respuesta inmediata aprobadas en virtud de las facultades delegadas en el Director Ejecutivo Adjunto
Director
Ejecutivo
Adjunto

201120

Panamá

Director
Ejecutivo
Adjunto

201127

Johannesburgo Congo

Total

EM-EB22018-16824S

Colombia

Actividades de
preparación para la
pronta intervención en
apoyo de los migrantes
de Venezuela

–

–

299 968

-

26/03/2018

90

Actividades especiales de
preparación para la
pronta intervención ante
el brote de ébola en la
República Democrática
del Congo

–

–

299 369

-

30/05/2018

89

22 191 832

153 000

