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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, Dirección de Gestión de las 
Realizaciones y la Rendición de Cuentas: 

Sra. R. Hansen Tel.: 066513-2008 

Oficial Superior de Gestión de las 
Realizaciones, Dirección de Gestión de las 
Realizaciones y la Rendición de Cuentas: 

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). 
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1.  En este documento se presenta la respuesta de la Secretaría a las recomendaciones 

formuladas en el informe resumido de la evaluación de la OPSR Côte d’Ivoire 106720. 

2. La Secretaría reconoce la necesidad de orientar la estrategia en el país en el contexto del 
cambio de prioridades que en materia de desarrollo se ha producido en Côte d’Ivoire.  

3. En el cuadro recapitulativo que figura a continuación se presentan las medidas adoptadas 
por la Secretaría en respuesta a las recomendaciones formuladas. 
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CUADRO RECAPITULATIVO DE LA RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN A LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME
RESUMIDO DE LA EVALUACIÓN DE LA OPSR CÔTE D’IVOIRE 106720

Recomendaciones Dependencia
responsable Respuesta de la dirección y medidas adoptadas Plazo de

aplicación

1. La oficina en el país debería elaborar una
estrategia en el país que sitúe al PMA en el
nuevo contexto orientado hacia el desarrollo y
que sea coherente con el cambio de
prioridades del Gobierno y de los donantes.
Dicha estrategia debería:

Oficina del PMA
en Côte d’Ivoire

La oficina en el país elaborará una estrategia en el país basada en las directrices de la
Sede y que esté en consonancia con el nuevo Marco de Asistencia de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (UNDAF) al término de su actual ciclo para 2009-2013. El documento de
estrategia en el país se redactará en 2012 conforme al nuevo UNDAF.

Diciembre de 2012

i) estar basada en un acuerdo, con su plan
correspondiente, para la búsqueda de
soluciones a las necesidades de las PDI
que ya se hayan restablecido, e integrar
el apoyo del PMA en los planes locales
de desarrollo, por ejemplo asegurando
que el componente de APT se integre en
otros planes de mayor envergadura para
el desarrollo de la infraestructura rural, el
de APC, en iniciativas de desarrollo
rural, etc.;

i) Hasta entonces, la oficina en el país se ajustará al actual UNDAF y al documento de
estrategia de lucha contra la pobreza en la ejecución de la nueva OPSR, en la que se
tendrá en cuenta la estrategia gubernamental relacionada con la transición hacia la
recuperación y el desarrollo en el norte y el oeste de Côte d’Ivoire; la OPSR en curso
debería prorrogarse hasta marzo de 2010.

Junio de 2010
(nueva OPSR)

ii) incluir asimismo el enfoque del PMA en
materia de lucha contra el VIH/sida, que
abarca tanto los cuidados y el
tratamiento como medidas de mitigación
y prevención.

ii) La estrategia del Gobierno y de las Naciones Unidas incluye la prestación de apoyo
en la lucha contra el VIH y sida. El PMA colabora con el Ministerio de Salud e Higiene
en su Programa Nacional de Nutrición, con una organización internacional sin fines de
lucro denominada Program for Appropriate Technology in Health y con el proyecto
Food and Nutrition Technical Assistance II Project sobre estrategias en las esferas de
nutrición y lucha contra el VIH. El Ministerio de Lucha contra el Sida, el grupo temático
Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) (al que
también pertenece el PMA), ONG asociadas y donantes realizan tareas de
tratamiento, mitigación y prevención en zonas no incluidas en el mandato del PMA;
este enfoque se mantendrá en la nueva OPSR y formará parte de la estrategia en el
país.
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2. La nueva OPSR debería centrarse en un
menor número de actividades por programa e
ir encaminada, principalmente, a apoyar los
planes nacionales en materia de nutrición y
educación. Para ello debería:

Oficina del PMA
en Côte d’Ivoire

i) adaptar sus recursos humanos a estas
esferas prioritarias e incluir a un
nutricionista con experiencia en VIH/sida;

Oficina del PMA
en Côte d’Ivoire/
Dirección de
Relaciones con
los Gobiernos
Donantes

i) La oficina en el país cuenta con dos nutricionistas con experiencia en la programación
de medidas de lucha contra el VIH, un Oficial de Alimentación Escolar, un Oficial de
Análisis y Cartografía de la Vulnerabilidad (VAM) y Auxiliares de Programas con
conocimientos especializados en las esferas de las operaciones actuales y futuras.
Habida cuenta del presupuesto disponible y del nivel de actividades en curso no hay
necesidad de contratar a más personal en Abidjan, pero la oficina en el país
propondrá algunos puestos adicionales. A fin de aumentar su capacidad de gestión de
las operaciones, la oficina está contratando a voluntarios de las Naciones Unidas
como jefes de suboficinas.

Octubre de 2009

ii) restringir las zonas destinatarias de los
programas de nutrición a las que
presenten las tasas de malnutrición más
altas, haciendo para ello una selección
minuciosa basada en una evaluación
detallada y participativa de las
necesidades, y, en la esfera de la
alimentación escolar, dar prioridad a las
regiones septentrionales con altas tasas
de malnutrición;

ii) La evaluación de la seguridad alimentaria que realizaron en mayo y junio de 2009 el
Instituto Nacional de Estadística, el Ministerio de Agricultura, el PMA y la FAO, y los
estudios de julio de 2009 sobre nutrición en las regiones septentrionales y
occidentales del país a cargo del Programa Nacional de Nutrición, el PMA y el
UNICEF permitirán mejorar la selección de los lugares que recibirán apoyo en las
esferas de la nutrición y la lucha contra el VIH. Los programas de nutrición en curso
se ejecutan en las zonas con las tasas más altas de malnutrición, en las que algunos
asociados ya prestan servicios en esta esfera. La selección de las escuelas se hará
de acuerdo con las prioridades gubernamentales y está previsto realizar un estudio
básico; la nueva OPSR dará prioridad a las escuelas de la zona norte. Si el
presupuesto lo permite, la oficina en el país intentará incrementar el número de
escuelas incluidas en el proyecto de desarrollo 107590 con otras escuelas situadas al
sur de la antigua Línea Verde, un lugar intermedio entre los límites norte y sur de la
antigua "zona de confianza”; este incremento se incorporará probablemente en la
nueva OPSR.

Enero de 2010

iii) aplicar unos criterios estrictos para
admitir y dar de alta a los beneficiarios
de los componentes de alimentación
suplementaria y terapéutica;

iii) Los criterios que se siguen para admitir a los niños en los programas de alimentación
suplementaria y terapéutica y darles de alta son acordes con la estrategia
gubernamental. La ONG asociada Action contre la faim se ha encargado de impartir
capacitación a otros asociados del norte con el fin de que se respeten dichos criterios;
el PMA prevé proporcionar capacitación adicional a los asociados en la ejecución de
las actividades de nutrición para asegurarse de que se cumplan.

Diciembre de 2009
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iv) incluir a las personas afectadas en el
seguimiento y el intercambio de
información sobre la asistencia que se
presta en el marco del componente de
lucha contra el VIH/sida, y complementar
el componente de nutrición con APC,
tomando como base un análisis de las
oportunidades de trabajo;

iv) La mayoría de los asociados que colaboran en los programas de lucha contra el VIH
es partidaria de que se constituyan grupos de apoyo a personas infectadas por el VIH,
en los que las personas afectadas puedan intercambiar información y prestarse ayuda
mutuamente. La organización asociada de asistencia técnica PATH ha colaborado en
la elaboración de un manual de actividades generadoras de ingresos para huérfanos y
otros niños vulnerables afectados por el VIH; el PMA podría hacer uso de fondos del
Plan de Emergencia del Presidente de los Estados Unidos para el Alivio del Sida para
examinar posibles actividades de alimentos para la recuperación dirigidas a los
beneficiarios que hayan sido dados de alta de la asistencia que se presta en el marco
de los programas de lucha contra el VIH/sida.

En curso – mayo
de 2010

v) reforzar las aptitudes de la DNC en
materia de planificación, seguimiento,
evaluación y coordinación logística, y
animar a la DNC, a los comités de
gestión escolar y a las autoridades de las
aldeas a que eximan a los niños pobres
de pagar la suma que se exige para
recibir la alimentación escolar;

v) El PMA colaboraba desde 1989 con la DNC en tareas de fomento de la capacidad y de
capacitación en planificación, seguimiento y evaluación y coordinación de la logística
según la modalidad de cesiones temporales de voluntarios de las Naciones Unidas. En
noviembre de 2008 se suprimió este apoyo, pero el Programa sigue prestando
asistencia desde su oficina en Abidjan a través del Oficial de Alimentación Escolar y el
Auxiliar de Seguimiento y Evaluación, y en marzo y abril de 2009 organizó talleres en
Grand-Bassam y Bouake en los que impartió capacitación en gestión, seguimiento y
evaluación y logística para el personal de la DNC. El PMA mantiene su apoyo en el
marco de la OPSR y el programa de alimentación escolar, y se comprometerá con la
DNC para que en todas las escuelas beneficiarias siga funcionando el sistema que
permite hacer uso de un fondo común para ayudar a los niños más pobres a pagar las
comidas que reciben en la escuela.

Septiembre de
2009

vi) obtener los recursos necesarios para
poner en práctica el componente de
raciones para llevar a casa para las
niñas de las regiones septentrionales,
especialmente las que cursan grados
superiores, comenzando con una
iniciativa piloto.

vi) La oficina en el país está intentando obtener financiación para ejecutar las actividades
de todos los programas en los niveles previstos. El PMA y los donantes tratarán sobre
la financiación del apoyo a un proyecto piloto para niñas consistente en la entrega de
raciones para llevar a casa: una vez garantizada la financiación, el proyecto piloto se
incluirá en la nueva OPSR, pero los donantes muestran escaso interés en esta
actividad.

Diciembre de 2009

La limitada disponibilidad de fondos para la OPSR significa que no podrán ejecutarse todas
las actividades: entre aquéllas en peligro de no poder ejecutarse se incluye la entrega de
raciones para llevar a casa para las niñas. La Dirección de Relaciones con los Gobiernos
Donantes propone que la oficina en el país se dirija al comité de asignación de recursos
estratégicos denominado Comité de Asignación Estratégica de Recursos, recientemente
constituido, con vistas a la obtención de financiación multilateral para la ejecución de las
actividades prioritarias.

Septiembre de
2009



WFP/EB.2/2009/6-C/Add.1 7 

�	���
��	�3�	�����4�
�	���������	�����
���������
DELP Documento de estrategia de lucha contra la pobreza  

ONUSIDA Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida 

UNDAF Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo  

VAM Análisis y Cartografía de la Vulnerabilidad  
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