Tercer período de sesiones ordinario
de la Junta Ejecutiva
Roma, 19 - 22 de octubre de 1999

INFORMES DE LA
DIRECTORA
EJECUTIVA SOBRE
ASUNTOS
OPERACIONALES
Tema 8 del programa
ACTIVIDAD BÁSICA, EN EL MARCO DEL
PROGRAMA EN EL PAÍS, APROBADA
POR LA DIRECTORA EJECUTIVA
ENTRE EL 1º DE ENERO Y EL 30 DE
JUNIO DE 1999—
BURKINA FASO
6130.00
Apoyo a la enseñanza básica:
alfabetización
Para información

Número de beneficiarios

116.980 estudiantes
al año

Duración del proyecto

Cinco años
Costo (dólares EE UU)
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Costo total para el Gobierno
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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_public/EB_Home.html).
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NOTA PARA LA JUNTA EJECUTIVA

El presente documento se remite a la Junta Ejecutiva a efectos de información.
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, a ser
posible con un margen de tiempo suficiente antes de la reunión de la Junta.

Director Regional:

M. Zejjari

tel.: 066513-2201

Jefe OSA/3:

O. Sarroca

tel.: 066513-2505

Para cualquier información sobre el envío de documentos para la Junta Ejecutiva,
diríjanse al Empleado de Documentos y Reuniones (tel.: 066513-2641).
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1.

El Programa en el país relativo a Burkina Faso fue aprobado por la Junta Ejecutiva del
PMA el 21 de enero de 1999 durante su primer período de sesiones ordinario del año
(documento WFP/EB.1/99/6/1).

2.

La duración de la actividad básica 2 —Apoyo a la enseñanza básica: alfabetización—
que se incluye en dicho programa en el país será de cinco años (2000-2004). Se trata de
uno de los componentes del programa conjunto de las Naciones Unidas para apoyar la
enseñanza básica en Burkina Faso (2000-2004), en el que participan el FNUAP, el PNUD,
la UNESCO, los Servicios Católicos de Socorro y el PMA. Su ejecución se centrará en el
plan geográfico de las 25 provincias más pobres y más expuestas a la inseguridad
alimentaria de las regiones sahelianas, la meseta central y el sudeste del país.

3.

La tasa de alfabetización del país es muy baja; en 1998 se situaba en el 26%, con grandes
desigualdades entre las zonas urbanas (60%) y las rurales (15%), además de entre los
hombres (30%) y las mujeres (15%). Actualmente se calcula que tres personas de cada
cuatro, aproximadamente, son todavía analfabetas, es decir el 74% de la población del país,
que en 1997 se calculaba en 10.332.798 habitantes de los que más de la mitad vivía por
debajo del umbral de pobreza, o bien con menos de 82 dólares EE UU al año (o 4.500
francos CFA, aproximadamente). La tasa de alfabetización en las 25 provincias
seleccionadas en el marco de esta actividad sigue estando en gran medida por debajo de la
media nacional (26%). Dichas tasas representan el 14% en el sudeste del país, el 13% en la
meseta central y el 6% solamente en las zonas sahelianas del norte.

4.

De conformidad con la decisión 1999/EB.A/2 de la Junta Ejecutiva, el PMA centra sus
actividades de desarrollo en cinco objetivos. El presente proyecto abarca el objetivo 2
(crear las condiciones para que los hogares pobres inviertan en capital humano mediante la
educación y la capacitación).

5.

El objetivo a largo plazo de esta actividad es apoyar la aplicación de las orientaciones
políticas del gobierno con miras, entre otras cosas a:
a) mejorar el acceso a la enseñanza básica (alfabetización) y reducir las desigualdades
sociales y geográficas; y
b) hacer que la tasa de alfabetización, que se situaba en el 26% en 1998, alcance el 40% en
el año 2008, haciendo especialmente hincapié en las mujeres y las poblaciones pobres
de las zonas rurales.

6.

Esta actividad básica contribuirá a aumentar tanto la tasa de frecuentación como de
participación y asiduidad de las poblaciones seleccionadas, y especialmente de las mujeres.
Asimismo, tiene como finalidad conseguir que la tasa de participación de las mujeres
supere el 80%, como media, en el conjunto de las comunidades beneficiarias. Además, a
fin de crear unas condiciones favorables para que las mujeres frecuenten regularmente los
centros, se ha prestado especial atención a facilitar la alimentación y el cuidado a los niños
de poca edad durante los cursos.

7.

La ejecución de la actividad sobre el terreno así como la capacitación estarán a cargo de
las ONG y las asociaciones nacionales, con el apoyo financiero de los donantes. La
actividad se beneficiará igualmente de las asociaciones con instituciones del sistema de las
Naciones Unidas a fin de asegurar la complementariedad y la integración de las respectivas
medidas.
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8.

En total, se estima que el número medio anual de beneficiarios de la actividad estará en
torno a los 116.980 estudiantes, a los que hay que añadir 77.986 niños de poca edad y sus
nodrizas.

9.

El PMA proporcionará para esta actividad 14.189 toneladas de alimentos de los cuales
10.509 serán cereales, 1.051 serán de aceite vegetal y 2.629 de frijoles. La asistencia
alimentaria del PMA se utilizará en forma de almuerzo cocinado servido diariamente a los
beneficiarios durante la duración de los cursos de alfabetización inicial y de formación
complementaria básica.
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