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NOTA PARA LA JUNTA EJECUTIVA 
 

 

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, RMP*: Sra. R. Hansen Tel.: 066513-2008 

Oficial Superior de Gestión de las 
Realizaciones, RMP: 

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

Oficial de Gestión de las 
Realizaciones, RMP: 

Sra. M. Hassinen-Agoya Tel.: 066513-3752 

Para cualquier información sobre el envío de documentos para la Junta Ejecutiva, 
sírvase dirigirse a la Sra. I. Carpitella, 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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ANTECEDENTES  
1.  En este documento se presenta la respuesta detallada de la Secretaría a las 

recomendaciones formuladas en la evaluación de la operación prolongada de socorro y 
recuperación (OPSR) 103881 en Timor-Leste. 

2.  La Secretaría toma nota de las recomendaciones formuladas en la evaluación y adoptará 
medidas para asegurarse de que se disponga de financiación sostenible y se mejore la 
capacidad gubernamental para la gestión de los programas de asistencia alimentaria. 

3.  La Secretaría propugna una movilización conjunta de recursos por parte del Gobierno y 
los donantes, así como la adopción de medidas a fin de mejorar la capacidad del Gobierno 
para gestionar los programas, una vez éstos se le hayan traspasado.  
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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 TIMOR-LESTE 103881 

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

1. Seguir abogando ante los donantes y el Gobierno 
para obtener fondos destinados a  la 
OPSR 103881: el nivel actual de recursos es 
insuficiente para finalizar esa operación y el 
Gobierno todavía carece de la capacidad 
necesaria para asumir la responsabilidad en 
materia de seguridad alimentaria. 

Oficina en  
el país 

Recomendación aceptada. El PMA ha propuesto al Gobierno y los 
donantes un modelo de movilización conjunta de recursos para 2010-2013 
en virtud del cual  la parte de la financiación proporcionada por el Gobierno 
aumenta de manera gradual y se reducen proporcionalmente las 
contribuciones de los donantes. Al final de 2013, el Gobierno asumirá la 
totalidad de las responsabilidades.  

Se están celebrando reuniones con funcionarios gubernamentales de los 
niveles más altos y con representantes de los donantes. 

Junio de 2010 

2. Mantener la presencia del PMA con otra OPSR 
que se centre en mejorar el fomento de la 
capacidad gubernamental en materia de gestión 
de la seguridad alimentaria y la nutrición, y 
estudiar formas de apoyar al Gobierno en 
cuestiones de seguridad alimentaria a largo 
plazo; habría que suministrar algún tipo de 
financiación para apoyar el fomento de la 
capacidad; mientras no mejore la capacidad 
deberían continuar los programas basados en 
alimentos. 

Oficina en  
el país 

Recomendación aceptada. En mayo y junio de 2010 se diseñará una nueva 
OPSR de dos o tres años de duración. La elección de las actividades 
basadas en los alimentos que se llevarán a cabo dependerá de los 
resultados de los debates sobre el modelo propuesto de movilización 
conjunta de recursos. El componente principal será un sólido programa de 
mejora de la capacidad gubernamental que preverá el mantenimiento de la 
asistencia al Gobierno para establecer un sistema de seguimiento de la 
seguridad alimentaria y de intervención en caso de crisis. Esta actividad 
requerirá que se le asigne financiación por separado. 

Junio de 2010 

3. Mejorar la cadena de suministro: i) desarrollando 
la capacidad de almacenamiento en las 
suboficinas de los puntos de entrega en el 
interior del país (PEIP); ii) organizando con 
anticipación las entregas en los puntos de 
entrega finales; iii) mejorando el almacenamiento 
en las escuelas y en los centros de salud y 
nutrición maternoinfantiles (SNMI); iv) 
abandonando los puntos de distribución 
alternativos, y v) contratando directamente a los 
transportistas de Oecussi. 

Oficina en  
el país 

Recomendación aceptada en parte: i) se han determinado nuevos PEIP 
para las suboficinas de Maliana y Baucau; ii) la rehabilitación de los 
almacenes en los PEIP no ha sido posible por falta de financiación; iii) se 
está estudiando la posibilidad de financiar las medidas de mejora del 
almacenamiento en los puntos de distribución final (PDF) en el marco de la 
operación especial 10797; iv) la opción de recurrir a puntos de distribución 
alternativos se mantiene a un nivel mínimo, y v) en septiembre de 2009 se 
contrató a un transportista basado en Oecussi. 

Agosto de 2010 
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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 TIMOR-LESTE 103881 

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

4. Hacer un inventario de la estructura actual de 
logística y proponer mejoras al respecto. 

Oficina en  
el país 

Recomendación aceptada. En octubre de 2009 se llevó a cabo una 
evaluación de la capacidad logística. En la OE en curso se aborda la 
cuestión de las instalaciones de almacenamiento en los PDF en las 
escuelas, las clínicas y los centros de atención de la salud. 

Agosto de 2010 

5. Apoyar la creación de un equipo gubernamental 
de logística, que podría ser de carácter 
interministerial o estar enmarcado en el 
Ministerio de Seguridad Social. 

Oficina en  
el país 

Recomendación aceptada. Es poco probable que el Gobierno apruebe o 
sea capaz de gestionar un equipo interministerial de logística. En el marco 
de la OE, el PMA fomentará la capacidad logística de los ministerios de 
educación, solidaridad social y salud. 

Agosto de 2010, se 
transferirá a la nueva 
OPSR 

6. Mejorar, mediante capacitación adicional, la 
capacidad de los encargados del seguimiento de 
todos los programas basados en alimentos. 

Oficina en  
el país 

Recomendación aceptada. En noviembre-diciembre de 2009 y en 
febrero-marzo de 2010 se impartió capacitación en materia de seguridad 
alimentaria y nutrición a todos los supervisores  auxiliares encargados del 
seguimiento de los alimentos y sus contrapartes gubernamentales a nivel 
de los distritos.  

Para el segundo trimestre de 2010 se han previsto actividades de 
capacitación para los supervisores auxiliares encargados del seguimiento 
de los alimentos sobre una base de datos de seguimiento y evaluación y un 
sistema de circulación de información 

Ejecutada 

 

 
 
Junio de 2010 

7. Formular estrategias para la transferencia de 
responsabilidades del programa de comidas 
escolares y aumentar la capacidad técnica de la 
oficina en el país para seguir fomentando la 
capacidad del Ministerio de Educación, lo que 
abarcaría suministrar apoyo mediante 
conocimientos actualizados sobre el programa de 
comidas escolares. 

Oficina en  
el país 

Recomendación aceptada. El modelo de movilización de recursos 
propuesto por el PMA (véase la Recomendación 1) permitirá una 
transferencia progresiva y responsable de todos los aspectos del programa 
de comidas escolares. En caso de que el modelo no se aceptara, el 
programa de comidas escolares dejaría de formar parte de la asistencia del 
PMA a Timor-Leste.  

Si hay fondos para ello, el PMA seguirá fomentando la capacidad del 
Ministerio de Educación en el marco de la OE en curso. 

Prosiguen las actividades de fomento de la capacidad realizadas gracias al 
Fondo fiduciario del Brasil; el consultor de alimentación escolar reanudó su 
labor en el Ministerio de Educación en enero de 2010. 

2011-2013 
 

 

 

 

 

Final de la OPSR  
(agosto de 2010) 
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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 TIMOR-LESTE 103881 

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

8. Apoyar la fase experimental del plan del 
Ministerio de Educación consistente en adquirir a 
nivel local los alimentos para el programa de 
comidas escolares y, si es factible, apoyar la 
ampliación del plan de compras a nivel local 
hasta convertirlo en una estrategia nacional. 

Oficina en  
el país 

El Gobierno y diversos asociados en el desarrollo están haciendo aumentar 
la producción de alimentos, pero actualmente el nivel de excedentes 
estacionales es insuficiente para fines comerciales. En la fase actual el 
Ministerio de Educación y sus estructuras a nivel de los distritos tienen una 
capacidad de planificación y de logística insuficiente. Si se requiere, el PMA 
colaborará con el ministerio para establecer sistemas de compras 
descentralizados. 

2011-2013 

9. Alinear las actividades de SNMI con las medidas 
propuestas en el Anexo 5G del informe de 
evaluación completo, y abandonar el programa 
de comidas escolares para niños de edades 
comprendidas entre los 24 y los 59 meses. 

Oficina en  
el país 

Recomendación aceptada. La oficina en el país actuará como enlace con el 
Ministerio de Salud y propondrá el abandono de la actividad de 
alimentación suplementaria para los niños de edades comprendidas entre 
los 24 y los 59 meses con miras a que esa actividad se lleve a cabo en el 
marco de la nueva OPSR. 

Junio de 2010 

10. Abogar ante las comunidades y las autoridades 
locales para que aumente el número de 
proyectos que mejoren directamente la 
producción de activos que se consideren valiosos 
para garantizar su mantenimiento, y buscar 
asistencia técnica para la ejecución. 

Oficina en  
el país 

A principios de 2010 se suspendieron por falta de recursos las actividades 
de alimentos por trabajo (APT) y alimentos para la creación de activos 
(ACA). Durante el proceso de preparación de la nueva OPSR se decidirá si 
en el marco de dicha operación se reanudan las actividades de ACA. 

Junio de 2010 
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