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Operaciones de emergencia limitadas y actividades de respuesta
inmediata 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 2018
1.

La Junta, en su tercer período de sesiones ordinario de 2001, pidió que se le informara
periódicamente de las operaciones de emergencia 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 por año

2.

En consonancia con el nuevo marco de la hoja de ruta integrada, el presente informe abarca
las operaciones de emergencia limitadas y las actividades de respuesta inmediata
aprobadas entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2018, según se indica en los cuadros
adjuntos. En el cuadro A se presentan las actividades de respuesta inmediata aprobadas
por el Director Ejecutivo Adjunto, mientras que en el cuadro B figuran los proyectos
aprobados en virtud de las facultades delegadas en el Director de Servicios de Emergencia,
los directores regionales y los directores en los países.

3.

Durante el período objeto de examen no se aprobaron nuevas operaciones de emergencia
limitadas, mientras que el Director Ejecutivo Adjunto y el Director de Servicios de
Emergencia aprobaron, en virtud de las facultades delegadas en ellos, siete proyectos de
respuesta inmediata para la preparación y la intervención en casos de emergencia. El monto
total aprobado para el período objeto de examen es de 3,1 millones de dólares EE. UU. y el
número total de beneficiarios asciende a 180.500.
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Actividades de respuesta inmediata aprobadas en virtud de las facultades
delegadas en el Director Ejecutivo Adjunto
4.

El programa regional de respuesta inmediata para la mejora de las capacidades de
preparación e intervención 201143 “Actividades de preparación en el Caribe” (21 de
octubre de 2018 – 20 de enero de 2019) permitió reforzar la colaboración entre el
Despacho Regional de Ciudad de Panamá —por conducto de la Oficina del PMA en
Barbados, recién inaugurada— y el Organismo del Caribe para la Gestión de Emergencias
en Casos de Desastre y sus Estados miembros en la aplicación de medidas específicas de
preparación para fortalecer las intervenciones ante los peligros naturales. La temporada de
tormentas suele durar hasta finales de noviembre, y tras la temporada de huracanes más
gravosa de la historia, registrada en 2017, la vulnerabilidad de varias islas empeoró con
respecto al nivel normal. La capacidad de los Gobiernos de las islas del Caribe afectadas se
ve limitada por las restricciones financieras derivadas de la considerable labor de
recuperación y reconstrucción necesaria para hacer frente a los daños experimentados
en 2017. Las actividades específicas de preparación se centraron en el fortalecimiento de la
capacidad de intervención inmediata del PMA para movilizar recursos y personal en caso de
emergencia y en asegurar que se disponga de la capacidad logística adecuada para
responder a las crisis que no requieran una respuesta humanitaria inmediata en gran
escala. El costo del proyecto es de 300.000 dólares.

5.

El programa de respuesta inmediata para la mejora de las capacidades de preparación
e intervención en Rwanda 201113 “Actividades de preparación en Rwanda” (15 de
septiembre de 2018 – 15 de diciembre de 2018) permitió aumentar las medidas de
preparación ante el brote de ébola declarado el 1 de agosto de 2018 en la República
Democrática del Congo. Al 6 de septiembre se habían notificado 129 casos de ébola, y la
última zona afectada, Butembo, se encuentra a solo 300 kilómetros de la ciudad de Goma,
cerca de la frontera con Rwanda. Las actividades de preparación ejecutadas en el marco del
proyecto consistieron en el despliegue de personal logístico, en el suministro de un vehículo
de pasajeros y de dos ambulancias para el transporte del personal médico encargado de la
detección sistemática y de los posibles casos de ébola, y en la compra de 17 tiendas de
campaña polivalentes para su instalación en los puestos fronterizos. El costo total del
proyecto fue de 298.136 dólares.

6.

El programa regional de respuesta inmediata para la mejora de las capacidades de
preparación e intervención 201131 “Actividades de preparación ante el brote regional
de ébola” (1 de septiembre de 2018 – 30 de noviembre de 2018) se puso en marcha tras
la declaración de un brote de ébola en la República Democrática del Congo el 1 de agosto
de 2018. La situación hizo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) reclasificara la
emergencia al nivel 3, lo que indicaba un riesgo medio de que se produjera un brote regional
en nueve países: Angola, Burundi, el Congo, la República Centroafricana, Rwanda, Sudán del
Sur, la República Unida de Tanzanía, Uganda y Zambia. Las actividades de preparación para
hacer frente a la amenaza del virus del Ébola en la región incluyeron el establecimiento de
medios de refuerzo que permitieran al PMA desplegar personal para mejorar la logística,
las compras y la gestión de la información para la preparación ante emergencias; establecer
una unidad de coordinación; realizar un inventario de los mecanismos de respuesta
utilizados en zonas de difícil acceso, sobre todo en Sudán del Sur, y cartografiar los
movimientos transfronterizos y la densidad de población. El costo total de la operación fue
de 294.800 dólares.

7.

El programa de respuesta inmediata para la mejora de las capacidades de preparación
e intervención en Nigeria 201142 “Actividades de preparación en Nigeria” (1 de
octubre de 2018 – 31 de diciembre de 2018) tenía por objeto fortalecer la capacidad de
preparación en casos de emergencia del Organismo Nacional de Gestión de Emergencias
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para atender las necesidades de las personas afectadas por las inundaciones en lugares
prioritarios en todo el país. Desde finales de agosto de 2018, las lluvias torrenciales causaron
inundaciones generalizadas en el país, que afectaron a 826.000 personas. Basándose en la
asistencia técnica prestada hasta aquel entonces, el PMA colaboró con el Organismo
Nacional de Gestión de Emergencias en el fortalecimiento de la capacidad de preparación
de la cadena de suministro, incluidos los procedimientos logísticos y los servicios de
almacenamiento, el análisis de la situación del transporte y de la venta al por menor, la
cartografía para la alerta temprana, la gestión de la información y la coordinación de las
actividades en el sector de la seguridad alimentaria y la nutrición. El costo total de la
operación fue de 260.498 dólares.
8.

El programa de respuesta inmediata para la mejora de las capacidades de preparación
e intervención en Nigeria 201138 “Actividades de preparación en Nigeria” (15 de
septiembre de 2018 – 15 de diciembre de 2018) fue una respuesta al aumento de la
inestabilidad en el noroeste y suroeste de Camerún, que ocasionó la llegada de refugiados
a Nigeria. Entre el 14 y el 18 de febrero de 2018 se llevó a cabo una evaluación rápida de las
necesidades en las zonas fronterizas congestionadas; las observaciones generales indicaron
la falta de acceso a servicios de salud adecuados y un acceso limitado a los alimentos, dado
que la mayoría de los hogares de refugiados sobrevivía con una sola comida al día. En agosto
de 2018, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR) informó de la llegada de más de 25.000 refugiados a los estados nigerianos de
Cross River, Benue, Akwa Ibom y Taraba. Para que la comunidad humanitaria en general
comprendiera mejor la situación y pudiera intervenir con más conocimiento de causa, el
PMA llevó a cabo una evaluación de emergencia de la seguridad alimentaria y la nutrición
en las zonas a las que llegaban los refugiados cameruneses. El proyecto permitió asimismo
realizar una misión conjunta de alto nivel del ACNUR y el PMA para asegurar que ambas
organizaciones aplicaran una estrategia de protección coherente que mejorara la
autosuficiencia de las poblaciones de refugiados afectadas. El costo total del proyecto fue
de 121.675 dólares.

Actividades de respuesta inmediata aprobadas en virtud de las facultades
delegadas en la Directora de Servicios de Emergencia
9.

La operación de emergencia de respuesta inmediata en el Chad 201128 “Intervención
nutricional de emergencia en N’Djamena” (1 de agosto de 2018 – 31 de octubre
de 2018) tenía por objeto hacer frente al empeoramiento de la situación nutricional
resultante de la recesión económica, la migración excesiva a la capital, la precariedad de los
servicios de higiene y salud y el aumento de la inseguridad alimentaria estacional. Gracias a
la operación se proporcionó apoyo nutricional especializado para el tratamiento de la
malnutrición aguda moderada entre los niños menores de 5 años y las niñas y las mujeres
gestantes y lactantes, junto con actividades de vigilancia de la nutrición para la detección
temprana de los casos de malnutrición. Además, se distribuyeron alimentos a los
cuidadores para asegurarse de que los beneficiarios siguieran el tratamiento de la
malnutrición aguda grave, y en todos los componentes de la intervención se promovieron e
integraron prácticas mejoradas de alimentación del lactante y el niño pequeño. El proyecto
prestó ayuda a 180.500 beneficiarios con 325 toneladas de alimentos, a un costo total de
1,5 millones de dólares.

10.

El programa de respuesta inmediata para la mejora de las capacidades de preparación
e intervención en el Chad 201130, “Actividades especiales de preparación en el Chad”
(15 de agosto de 2018 – 12 de noviembre de 2018) se puso en marcha en respuesta al
deterioro de la situación de seguridad alimentaria y nutrición en todo el Chad, donde
muchos centros sanitarios habían informado de un aumento significativo de las admisiones
en el programa de tratamiento de la malnutrición aguda. La situación era especialmente
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grave en N'Djamena, donde los resultados de una encuesta coordinada por el Ministerio de
Salud en julio de 2017 habían puesto de relieve que las tasas de malnutrición aguda entre
los niños superaban el umbral de “emergencia” de la OMS. En el primer trimestre de 2018,
el número de niños gravemente malnutridos hospitalizados en el Hospital de la Amistad
Chad-China había aumentado en un 45 % en comparación con el mismo período de 2017.
En el marco de este proyecto, el PMA llevó a cabo una evaluación rápida de la situación de
seguridad alimentaria y la nutrición, elaboró un plan de ampliación de las intervenciones en
materia de nutrición en N'Djamena y ejecutó actividades de fortalecimiento de la capacidad
de los asociados para el diseño, la puesta en práctica y el seguimiento de la intervención
nutricional de emergencia. El costo total de la operación fue de 298.962 dólares.
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OPERACIONES DE EMERGENCIA LIMITADAS Y ACTIVIDADES DE RESPUESTA INMEDIATA APROBADAS ENTRE EL 1 DE JULIO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Responsable
de la
aprobación

Número
del
proyecto

Despacho País receptor
regional

Título del proyecto

Volumen
Costo de las
de
transferencias
productos
(dólares)
alimenticios
(toneladas)

Costo total
(dólares)

Beneficiarios

Fecha de
Duración
aprobación original (días)

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

201143

Ciudad de
Panamá

Panamá

Actividades de preparación
en el Caribe

-

-

300 000

-

24/10/2018

90

Director
Ejecutivo
Adjunto

201133

Nairobi

Rwanda

Actividades de preparación
en Rwanda

-

-

298 136

-

03/10/2018

90

Director
Ejecutivo
Adjunto

201131

Nairobi

Nairobi

Actividades de preparación
ante el brote regional de
ébola

-

-

294 800

-

30/08/2018

89

Director
Ejecutivo
Adjunto

201142

Dakar

Nigeria

Actividades de preparación
en Nigeria

-

-

260 498

-

03/10/2018

90

Director
Ejecutivo
Adjunto

201138

Dakar

Nigeria

Actividades de preparación
en Nigeria

-

-

121 675

-

25/09/2018

90

Cuadro B: Actividades de respuesta inmediata aprobadas en virtud de las facultades delegadas en el Director de Servicios de Emergencia, los directores regionales y
los directores en los países
Directora de
Servicios de
Emergencia

201128

Dakar

Chad

Intervención nutricional de
emergencia en N’Djamena

Directora de
Servicios de
Emergencia

201130

Dakar

Chad

Actividades especiales de
preparación en el Chad

Total

325

927 532

-

-

927 532

1 499 749

298 962

3 073 820

180 500

26/07/2018

90

-

09/08/2018

87

180 500
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Lista de las siglas utilizadas en el presente documento
ACNUR

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

FAO

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

OMS

Organización Mundial de la Salud
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