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
OPERACIÓN PROLONGADA DE SOCORRO
Y RECUPERACIÓN APROBADA POR LA
DIRECTORA EJECUTIVA ENTRE EL 1º DE
ENERO Y EL 30 DE JUNIO DE 1999—
ARGELIA 6099.00
Asistencia a los refugiados del Sáhara
Occidental

Para información

Número de beneficiarios

80.000

Duración del proyecto

12 meses (del 1º de abril de
1999 al 31 de marzo de 2000)
Costo (dólares EE UU)

S
Distribución: GENERAL

Costo total para el PMA

3.349.204

Costo total de los alimentos

1.596.695

Costo total estimado

16.500.000 (PMA, OACNUR,
otros donantes multilaterales y
donantes bilaterales)

WFP/EB.3/99/8-D/1
20 agosto 1999
ORIGINAL: INGLÉS
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:

K. Adly

tel.: 066513-2346

Oficial Superior de Enlace:

P. Bourgeois

tel.: 066513-2725

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.

La operación prolongada de socorro y recuperación (OPSR) propuesta a favor de los
refugiados del Sáhara Occidental en el sudoeste de Argelia abarca el período comprendido
entre el 1º de abril de 1999 y el 31 de marzo de 2000. El conflicto en el Sáhara Occidental,
que es la base del problema de los refugiados, se halla en el proceso de resolverse bajo los
auspicios de las Naciones Unidas. El Plan de Arreglo patrocinado por las Naciones Unidas
prevé la repatriación de todos los refugiados que reúnan las condiciones, y de los miembros
de sus familias, al Sáhara Occidental y un referéndum para su autodeterminación.

2.

Conforme al actual Plan de Arreglo, la repatriación comenzaría en marzo de 2000 y el
referéndum tendría lugar en julio de ese mismo año. Mientras tanto, los refugiados
Sáharauis de Argelia seguirán dependiendo casi totalmente de la asistencia humanitaria
facilitada por la comunidad internacional, incluidas las Naciones Unidas, dado el entorno
geofísico muy difícil y hostil en el que se encuentran ubicados los campamentos.

3.

Se precisa de asistencia alimentaria para 80.000 beneficiarios que constituyen el grupo
vulnerable entre los refugiados. El PMA cubrirá el déficit de necesidades de alimentos
básicos de estos beneficiarios conforme a los remanentes previstos, la tramitación y los
compromisos de todos los donantes de ayuda alimentaria de esta operación.

4.

Los objetivos principales de la operación del PMA son las siguientes:
a) suministrar a las 80.000 personas vulnerables de entre la población de refugiados de
los campamentos de Tindouf alimentos para cubrir sus necesidades diarias básicas a
fin de que puedan sobrevivir mientras esperan la repatriación, para lo cual el PMA se
asegurará de que los productos alimentarios básicos se entregan puntualmente; y
b) asistir a las 11.000 mujeres anémicas y a los 8.000 niños gravemente malnutridos en
el ámbito de planes de alimentación complementaria que serán ejecutados por ONG,
mediante el suministro de una ración complementaria de mezcla de maíz y soja.

5.

Asimismo el PMA fomentará la participación femenina en la administración de
alimentos.
6.
Las necesidades de alimentos para la presente OPSR son de 7.661 toneladas, lo que
equivale a un costo de alimentos para el PMA de 1.596.695 dólares EE UU y un costo total
para el PMA de 3.349.204 dólares EE UU. El costo para la OACNUR durante toda la OPSR
asciende aproximadamente a 3,5 millones de dólares.
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