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INTRODUCCIÓN

1. Del 19 al 26 de junio de 1999, los representantes de Bélgica, Brasil, Burundi, la
Federación de Rusia, la República del Congo, la República Popular de China y Perú,
miembros de la Junta Ejecutiva del PMA, realizaron una visita a Malí, primer país del
Africa saheliana en que, de conformidad con la política de la Junta Ejecutiva, se realiza una
misión encargada de constatar la evolución de los proyectos emprendidos en el país.

2. La misión se llevó a cabo gracias a un programa general organizado por la oficina
regional del PMA, a la que en estas páginas expresamos nuestro reconocimiento por su
dinamismo. Se seleccionaron tres regiones, Mopti, Gao y Tombuctú, para la visita de los
siguientes proyectos:

Región de Mopti:

− Proyecto de acción rápida 5941: comedores escolares

− OPS 5804: alimentos por trabajo, alimentos para la capacitación, desarrollo de
grupos vulnerables

Región de Gao:

− Proyecto de acción rápida 5941: comedores escolares

− OPS 5804: alimentos por trabajo, alimentos para la capacitación, desarrollo de
grupos vulnerables

Región de Tombuctú:

− Proyecto de acción rápida 5941: comedores escolares

− OPS 5804: alimentos por trabajo, alimentos para la capacitación, desarrollo de
grupos vulnerables

3. En general, las políticas y las estrategias que orientan las actividades del PMA en estas
regiones tienen por finalidad suministrar ayuda alimentaria con arreglo a los siguientes
objetivos:

a) salvar vidas durante situaciones de urgencia;

b) mejorar la nutrición y las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables
durante los períodos críticos de su existencia;

c) contribuir a la creación de activos y promover la autosuficiencia de las personas y las
comunidades aquejadas por la pobreza.

4. Objetivo de la visita: la visita tenía por objeto observar el trabajo realizado por el PMA
en Malí y determinar si la ayuda alimentaria suministrada por el Programa estaba bien
orientada y era necesaria.

5. Visita: la delegación recorrió durante cuatro días las tres regiones de Mopti, Gao y
Tombuctú y visitó los siguientes proyectos:

En Mopti:

− programa de comedores escolares

− construcción de una presa de contención con fines de producción agrícola
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− base logística (instalaciones para el almacenamiento de alimentos)

En Gao:

− construcción de una presa de contención con fines de producción agrícola

− fijación de dunas

− construcción de un dique de protección con fines de producción agrícola

En Tombuctú:

− construcción de dos escuelas y un centro sanitario

− gestión de un comedor escolar

− construcción de diques en torno a la zona de regadío local

− trabajos de reforestación realizados por mujeres

6. En conjunto, los miembros de la Junta Ejecutiva quedaron profundamente impresionados
por los trabajos realizados y la calidad de los proyectos visitados, sobre todo por la
intervención efectiva de las poblaciones y la participación activa de la administración
maliense.

7. La participación de la administración maliense quedó reflejada en la atención prestada a
esta visita por las autoridades malienses del más alto nivel.

8. Asimismo, los miembros observaron que se había seleccionado correctamente a los
beneficiarios de la ayuda alimentaria y que los trabajos realizados estaban de conformidad
con el programa de desarrollo del Gobierno de Malí. Además, comprobaron que la ayuda
alimentaria suministrada era necesaria para apoyar los esfuerzos emprendidos por el
Gobierno con miras a mejorar las condiciones de vida de la población y promover el
desarrollo económico y social del país.

9. En efecto, la delegación tuvo el honor de ser recibida, dos veces, por el Presidente de la
República, luego por el Primer Ministro, los Ministros de Economía, de Planificación e
Integración, de Desarrollo Rural y de Recursos Hídricos, de Educación Básica, de Asuntos
Exteriores y los Malienses en el Extranjero, de Salud de las Personas Ancianas y de la
Solidaridad.

10. Además, la delegación apreció el marco de colaboración que caracteriza, por una parte, a
todo el sistema de las Naciones Unidas que trabaja en Malí y, por la otra, al sistema de las
Naciones Unidas, los donantes y el Gobierno de Malí.

11. Esta estrecha colaboración explica la eficacia de las intervenciones de todas las partes
interesadas. Se reconoció unánimemente el papel destacado desempeñado por el PMA, en
particular en el marco del proyecto de reestructuración del mercado cerealero.

12. Durante las diferentes reuniones, en particular con los altos funcionarios malienses, los
delegados acogieron con satisfacción el profundo interés del Gobierno por las actividades
del PMA en el país. Se plantearon las siguientes cuestiones:

a) la creación de existencias alimentarias de reserva para las poblaciones en previsión de
los períodos de crecida del río Níger;

b) la importancia de la coordinación entre el Gobierno y el PMA para la ejecución de las
diferentes actividades del programa en el país;
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c) la importancia del programa de comedores escolares para aumentar la tasa de
alfabetización de los niños, que es una de las más bajas del mundo, en particular en lo
que se refiere a las niñas, y garantizar sus condiciones de vida en el futuro; y

d) la continuación de la ayuda alimentaria del PMA como medio para garantizar el
desarrollo de Malí.

13. Por lo que se refiere a los asociados, estos expresaron su voluntad de seguir colaborando
estrechamente con el PMA.

Observaciones formuladas después de la visita de las tres regiones
14. La población juzga favorablemente las actividades realizadas por el PMA.

15. Los trabajos de reforestación y fijación de dunas para proteger el medio ambiente y
garantizar la disponibilidad futura de leña y agua para la población rural presentan un
interés particular.

16. El interés de las poblaciones rurales por la continuación del programa de comedores
escolares. La participación activa de la comunidad y en particular de las mujeres en la
realización de estos esfuerzos.

17. La participación activa de los beneficiarios en el mejoramiento de sus condiciones de
vida.

18. La correcta orientación de la ayuda del PMA hacia las personas más pobres y más
vulnerables de las regiones visitadas.

19. La importancia fundamental de la ayuda alimentaria suministrada a las poblaciones
durante el período de crecida del río Níger.

20. La participación de las autoridades locales en todos los proyectos del PMA.

21. El enorme problema planteado por la desertificación.

22. La notable integración entre el PMA, las ONG internacionales y locales, y las
autoridades regionales.

23. La falta de asociados internacionales interesados por el programa de comedores
escolares.

24. La escasez grave de alimentos en las regiones inundadas durante el período de crecida
del río Níger.

OBSERVACIONES FINALES

25. La necesidad efectiva de la ayuda ofrecida por el PMA para el desarrollo.

26. La voluntad del Gobierno por mejorar urgentemente las condiciones de vida de la
población.

27. La importancia de los problemas que deben afrontar el Gobierno y el PMA.

28. La necesidad de aumentar la ayuda destinada a los grupos más vulnerables, en especial a
las mujeres y los niños.

29. La necesidad de aumentar la participación de las mujeres rurales en los trabajos y la toma
de decisiones.
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30. Los delegados de la Junta Ejecutiva del PMA que visitaron Malí desean expresar su
profundo agradecimiento al señor Jamie Wickens, Administrador Regional para el Sahel; al
señor Mahamat Kasser Badaoui, Representante del PMA en Malí; y a todo el personal que
trabaja en Malí por su competencia y el apoyo prestado para el buen fin de esta misión.
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