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La tirada del presente documento es limitada. Los documentos de la Junta Ejecutiva se pueden 
consultar en el sitio Web del PMA (http://www.wfp.org/eb). 
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El presente documento se remite a la Junta Ejecutiva para su examen. 

La Secretaría invita a los miembros de la Junta que deseen formular alguna pregunta 
de carácter técnico sobre este documento a dirigirse a los funcionarios del PMA 
encargados de la coordinación del documento, que se indican a continuación, de ser 
posible con un margen de tiempo suficiente antes de la reunión de la Junta. 

Directora, OEDAM*: Sra. R. Hansen Tel.: 066513-2008 

Oficial Superior de Gestión de las 
Realizaciones, OEDAM: 

Sr. K. Owusu-Tieku Tel.: 066513-3018 

Para cualquier información sobre el envío de documentos para la Junta Ejecutiva, 
sírvase dirigirse a la Sra. C. Panlilio, Auxiliar Administrativa de la Dependencia de 
Servicios de Conferencias (tel.: 066513-2645). 

* Dirección de Gestión de las Realizaciones y la Rendición de Cuentas. 
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1. La Secretaría agradece las recomendaciones derivadas de la evaluación y sus 

observaciones de que el PMA ha realizado progresos satisfactorios en la ejecución de la 
operación prolongada de socorro y recuperación (OPSR) Burkina Faso 10541.0 
(2006-2009), “Inversión de la tendencia al aumento de la desnutrición en las regiones 
aquejadas de inseguridad alimentaria”. 

2. La Secretaría reconoce la importancia de aumentar la eficacia de la ejecución de las 
futuras intervenciones y abordará las cuestiones que se indican en el informe. 

3. En el cuadro recapitulativo se presentan las respuestas de la Secretaría a las 
recomendaciones formuladas. 
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CUADRO RECAPITULATIVO DE LAS RECOMENDACIONES Y LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR LA DIRECCIÓN
INFORME RESUMIDO DE LA EVALUACIÓN DE LA OPSR BURKINA FASO 10541.0 (2006-2009)

Recomendaciones Dependencia
responsable Respuesta de la dirección y medidas adoptadas Fecha límite de

ejecución

1. El PMA, los donantes y los asociados deben seguir prestando
apoyo a la OPSR, que, en términos generales, ha dado buenos
resultados en su primera fase y en la actualidad requiere nuevos
fondos y personal con un nivel de formación suficiente para
proseguir. No obstante, dada la posibilidad de que sigan faltando
fondos en 2009, se recomienda que la OPSR consolide sus logros
en las esferas que ya abarca en la actualidad. Habrá que lograr
un equilibrio entre el mayor número de beneficiarios atendidos
gracias a la ampliación de la cobertura y la calidad y cantidad de
los insumos y servicios que se proporcionan.

Oficina en el país Recomendación aceptada. Se han adoptado medidas
para reducir el riesgo de que no se cumplan los
objetivos del proyecto a causa de la escasez de
fondos. En consulta con las partes interesadas del
proyecto, se adoptó la decisión de asignar
prioritariamente los recursos a las actividades de
rehabilitación nutricional que se llevan a cabo en los
centros de salud. Las organizaciones no
gubernamentales seguirán trabajando con el personal
sanitario para identificar a los niños desnutridos y
enviarlos a los centros de salud, además de proseguir
su labor de educación nutricional.

En curso

2. Debería estudiarse la posibilidad de utilizar alimentos alternativos
o adicionales en la ración, por ejemplo, alimentos suplementarios
listos para el consumo para la rehabilitación de niños que sufren
emaciación moderada.

Oficina en el país En el marco de la operación de emergencia 10773.0
“Respuesta de emergencia ante el aumento del precio
de los alimentos”, se distribuyó Plumpy’doz™1 a niños
menores de 2 años. La oficina en el país está
interesada en estudiar la posibilidad de utilizar otros
alimentos complementarios listos para el consumo para
evitar la malnutrición aguda, y alimentos
suplementarios listos para el consumo para tratar a las
personas afectadas. Con este fin, la oficina en el país
se apoyará en las directrices del PMA sobre la
utilización de los alimentos listos para el consumo. Sin
embargo, el protocolo nacional de Burkina Faso para el
tratamiento de la malnutrición aguda no contempla los
nuevos productos, que podrán comenzar a utilizarse
sólo cuando el Ministerio de Salud revise su protocolo.

En curso

Servicio de
Diseño de
Programas
(OMXD)

El OMXD prestará apoyo a la oficina en el país para
modificar el protocolo cuando haya más pruebas de
que tales productos son eficaces en función de los
costos.

En curso

1 Plumpy’doz™ es una marca de un producto a base de lípidos (maní).
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CUADRO RECAPITULATIVO DE LAS RECOMENDACIONES Y LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR LA DIRECCIÓN
INFORME RESUMIDO DE LA EVALUACIÓN DE LA OPSR BURKINA FASO 10541.0 (2006-2009)

Recomendaciones Dependencia
responsable Respuesta de la dirección y medidas adoptadas Fecha límite de

ejecución

3. Es preciso llevar a cabo estudios de costos y de la eficacia de los
modelos de intervención utilizados por una OPSR de este tipo. La
Asociación REACH tiene un modelo de costos que se podría
experimentar aplicándolo a las actividades de la OPSR. Además,
debería estudiarse de nuevo la posibilidad de producir alimentos
enriquecidos a nivel local teniendo en cuenta su costo por niño y
madre rehabilitados y su costo por reducción del nivel de
emaciación de la población en un punto porcentual, más que su
costo por tonelada.

Oficina en el país El conjunto de normas mínimas para la presentación de
informes de la Asociación REACH se está poniendo a
prueba en países piloto. Por lo tanto, su contenido no
es definitivo y no puede reproducirse. La oficina en el
país solicitó a la Sede si podía participar en la iniciativa
piloto, pero según las recomendaciones del comité
directivo encargado del conjunto de normas mínimas
para la presentación de informes ,si una entidad
diferente se encargaba de la ejecución del programa
“en nombre” de la organización, el país no se tendría
en cuenta como país piloto. Como consecuencia de
ello, la OPSR en Burkina Faso no reúne las
condiciones necesarias.

En curso

En cuanto a la producción local de los alimentos
compuestos enriquecidos, la oficina en el país está
examinando la compra de un alimento compuesto
producido a nivel local con la Subdirección de Compras
de Alimentos (OMLP) y el OMXD. Antes de que el
producto pueda formar parte de la ración, ha de ser
evaluado de conformidad con el sistema de garantía de
calidad del PMA. Asimismo, ha de abordarse la
cuestión relativa al costo.

Oficina del
Director Ejecutivo
(OED) –
Asociación
REACH

El equipo de la Asociación REACH y la oficina en el
país estudiarán la posibilidad de aplicar con carácter
experimental el enfoque de dicha asociación en
Burkina Faso, así como de utilizar los instrumentos
operacionales y el modelo de costos de la Asociación
REACH, que la oficina en el país considera valiosos.

OMXD El OMXD y la oficina en el país evaluarán los alimentos
compuestos enriquecidos producidos a nivel local
desde el punto de vista de su valor nutricional,
inocuidad alimentaria e instalaciones de producción, a
fin de garantizar su compatibilidad con las normas del
PMA. Se examinará asimismo la eficacia en función del
costo de los productos locales con respecto a la de los
productos adquiridos a nivel regional o internacional.
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CUADRO RECAPITULATIVO DE LAS RECOMENDACIONES Y LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR LA DIRECCIÓN
INFORME RESUMIDO DE LA EVALUACIÓN DE LA OPSR BURKINA FASO 10541.0 (2006-2009)

Recomendaciones Dependencia
responsable Respuesta de la dirección y medidas adoptadas Fecha límite de

ejecución

4. Los altos índices de beneficiarios que abandonan el programa
influyen negativamente en la eficacia, por lo que esta cuestión
debería seguir estudiándose. Una posible solución podría consistir
en utilizar suplementos a base de lípidos, que no necesitan ser
cocinados y plantean menos problemas en aspectos como el
almacenamiento y la contaminación por bacterias.

Oficina en el país Recomendación aceptada. La oficina en el país
reconoce el valor añadido de la utilización de alimentos
suplementarios a base de lípidos en respuesta al difícil
entorno de rehabilitación nutricional. El PMA, el Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la
Organización Mundial de la Salud (OMS) promoverán
la utilización de tales productos en el marco del
protocolo nacional.

En curso

OMXD La oficina en el país utiliza Plumpy’doz™. El OMXD
prestará apoyo a la oficina en el país para promover la
modificación del protocolo del Ministerio de Salud en
relación con el tratamiento de la malnutrición aguda.
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OED Oficina del Director Ejecutivo 

OMLP Subdirección de Compras de Alimentos 

OMS Organización Mundial de la Salud 

OMXD Servicio de Diseño de Programas 

OPSR Operación prolongada de socorro y recuperación 

UNICEF Fondeo de las Naciones Unidas para la Infancia 
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