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Planes estratégicos plurinacionales provisionales de transición,
operaciones de emergencia limitadas y actividades de respuesta
inmediata aprobados 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 2020
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 los
planes estratégicos (PEP) plurinacionales provisionales de transición, las OEM limitadas y las
actividades de respuesta inmediata aprobados entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2020 que
figuran en el cuadro incluido a continuación. Durante el período objeto de examen, el Director
Ejecutivo aprobó un nuevo PEP plurinacional provisional de transición y el Director del
Despacho Regional para África Occidental, en virtud de las facultades en él delegadas, aprobó
una nueva OEM limitada. No se aprobó ninguna actividad de respuesta inmediata en el período
examinado.

3.

El valor total aprobado para el período en cuestión es de 47,7 millones de dólares EE.UU. y el
número total de beneficiarios asistidos se sitúa en 469.166.
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Plan estratégico plurinacional provisional de transición aprobado por el
Director Ejecutivo
4.

La finalidad del PEP plurinacional provisional de transición para los países de América
Latina afectados por la situación en la República Bolivariana de Venezuela (1 de marzo de
2020-28 de febrero de 2021) es apoyar a los países perjudicados por la situación en la
República Bolivariana de Venezuela, donde los complejos problemas políticos y
socioeconómicos han provocado hiperinflación, escasez de alimentos y medicinas y un
aumento de la pobreza y la inseguridad alimentaria. Estos factores han hecho que más de
3,8 millones de venezolanos hayan buscado refugio en Colombia, el Ecuador y el Perú. Según la
sinopsis de las necesidades humanitarias de marzo de 2019, en la República Bolivariana de
Venezuela había al menos 7 millones de personas que necesitaban asistencia humanitaria. Las
capacidades de respuesta de los países de América Latina y el Caribe que albergan a los
refugiados y migrantes venezolanos están sobrecargadas, y en algunas zonas los servicios de
salud y educación están al borde del colapso. Ante el incremento de las necesidades, el PMA
prevé realizar distribuciones de alimentos de emergencia y, donde sea posible, proporcionar
transferencias de base monetaria a las poblaciones afectadas. El efecto estratégico 2 implica la
prestación a los Gobiernos y la comunidad humanitaria de servicios a petición en las esferas de
cadena de suministro, logística, telecomunicaciones de emergencia y coordinación en materia
de seguridad alimentaria con el fin de mejorar la calidad de la intervención de emergencia. Con
el PEP plurinacional provisional de transición se prevé prestar asistencia a 216.666 beneficiarios
mediante la distribución de 5.189 toneladas de alimentos a un costo total de 40,9 millones de
dólares.

Operación de emergencia limitada aprobada por el Director del Despacho
Regional para África Occidental
5.

La OEM limitada para Togo (1 de julio de 2020-31 de diciembre de 2020) atiende las
necesidades cada vez mayores de las poblaciones vulnerables afectadas por las medidas de
contención de la COVID-19 en Togo, que han ocasionado un incremento de la pobreza y la
inseguridad alimentaria. El Gobierno ha tomado varias medidas para evitar la propagación del
virus, tales como el cierre de las escuelas, los aeropuertos y las fronteras terrestres y marinas, la
imposición del toque de queda nacional y la introducción de medidas de distanciamiento
social. Estas restricciones afectarán al sector agrícola, que genera más del 20 % de los ingresos
por exportación y emplea a más del 80 % de la población rural. En consonancia con el plan
nacional de intervención, las operaciones enmarcadas en el efecto estratégico 1 tienen por
finalidad ampliar el acceso de las poblaciones afectadas a los alimentos mediante la
distribución de productos alimenticios, el apoyo nutricional y las transferencias de base
monetaria. Se fortalecerá la intervención del Gobierno y de los asociados por medio de
actividades vinculadas al efecto estratégico 2, que comprenden la distribución de artículos no
alimentarios y la prestación de servicios relativos a la cadena de suministro, la logística, las
telecomunicaciones de emergencia y el almacenamiento de alimentos. La OEM limitada permite
brindar asistencia a 252.500 beneficiarios mediante el suministro de 3.752 toneladas de
alimentos a un costo total de 6,8 millones de dólares.
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PLANES ESTRATÉGICOS PLURINACIONALES PROVISIONALES DE TRANSICIÓN Y OPERACIONES DE EMERGENCIA LIMITADAS
APROBADOS ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 30 DE JUNIO DE 2020
Responsable
de la
aprobación

Despacho
Regional

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)

Director
Ejecutivo

América Latina y el
Caribe

Países de
América Latina

PEP plurinacional provisional
de transición para los países
de América Latina afectados
por la situación en la
República Bolivariana de
Venezuela

5 189

24 251 083

40 933 296

216 666

6 de marzo
de 2020

357

Director
Regional para
África
Occidental

África Occidental

Togo

OEM limitada para Togo

3 752

4 101 452

6 799 502

252 500

30 de junio
de 2020

180

8 941

28 352535

47 732 798

469 166

Total
* Incluye el costo de los alimentos y el valor de las transferencias de base monetaria.
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