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PROGRAMA EN EL PAÍS, APROBADA
POR LA DIRECTORA EJECUTIVA ENTRE
EL 1º DE ENERO Y EL 30 DE JUNIO DE
1999—MALAWI 6142.00

Asistencia a grupos malnutridos

Para información

Número de beneficiarios

47.000 niños de edades
comprendidas entre 6 meses y
5 años

Duración del proyecto

Tres años (del 1º de septiembre
de 1999 al 31 de agosto de 2002)
Costo (dólares EE UU)

Costo total para el PMA
Costo total para el Gobierno

S

Costo total para otros
Costo total

6.048.895
818.891
5.018.750
11.886.536

Distribución: GENERAL

WFP/EB.3/99/8-C/5
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:

M. Zejjari

tel.: 066513-2201

Coordinador de Programas:

O. Bula Escobar

tel.: 066513-2735

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 Junta Ejecutiva del PMA aprobó el programa en el país relativo a Malawi
(1998-2001) el 13 de mayo de 1998. La actividad básica 1 del programa se refiere al
proyecto de asistencia a grupos malnutridos.

2.

De conformidad con la decisión 1999/EB.A/2 de la Junta Ejecutiva, el PMA centra sus
actividades de desarrollo en cinco objetivos. La presente actividad aborda el objetivo
número uno (crear las condiciones para que los niños pequeños y las mujeres gestantes y
madres lactantes satisfagan sus necesidades nutricionales especiales y necesidades
sanitarias relacionadas con la nutrición).

3.

El objetivo de la actividad es mejorar la seguridad alimentaria y el estado nutricional de
los hogares de Malawi, de conformidad con la política sobre nutrición y seguridad
alimentaria del país.

4.

La asistencia del PMA abarcará a todas las dependencias de rehabilitación nutricional
(DRN) del país. Se facilitará alimentación complementaria a nivel comunitario y en centros
de salud en 22 zonas de planificación ampliada (ZPA), en cinco de los 26 distritos. Dichos
distritos son Thyolo, Ntcheu, Lilongwe, Dedza y Phalombe.

5.

La actividad beneficiará a un total de 47.000 niños de entre 6 meses y 5 años de edad. De
éstos, 32.400 serán aquellos que hayan sido admitidos a las DRN, mientras que los 14.600
niños restantes serán los que se beneficien de las raciones sin cocinar entregadas a madres y
niños en los centros de salud maternoinfantil (SMI) (12.000) y en los centros de
alimentación complementaria comunitaria (2.600).

6.

Aproximadamente 83.000 mujeres, madres o cuidadoras recibirán raciones para llevar a
casa. Se calcula que 260.000 personas se beneficiarán indirectamente de la ayuda, dado que
los beneficiarios de los componentes de SMI alimentación comunitaria y alimentación en
centros de salud recibirán tres raciones diarias para llevar a casa, y también las madres que
acompañen a los niños a las DRN recibirán raciones diarias.

7.

Serán necesarias un total de 15.089 toneladas de alimentos para ejecutar la actividad,
cuya duración será del 1º de septiembre de 1999 (fecha de la primera entrega) hasta el
31 de agosto de 2002.
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