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INFORMES DE LA
DIRECTORA
EJECUTIVA
SOBRE ASUNTOS
OPERACIONALES

PROYECTO DE ACCIÓN RÁPIDA
APROBADO POR LA DIRECTORA
EJECUTIVA ENTRE EL 1º DE JULIO
Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 1998—
GUINEA 5994.00
Actividades comunitarias de obras
públicas y saneamiento
Número de beneficiarios

14 000

Duración del proyecto

Un año
Costo (dólares EE.UU.)

Costo total para el PMA

1 125 387

Costo total de los alimentos

601 440

Costo total para el Gobierno

3 995 500

Tema 6 del programa
RESUMEN

S
Distribución: GENERAL
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Conakry, la capital de Guinea, se enfrenta a uno de los problemas
sanitarios más graves del África subsahariana. Con este proyecto
de acción rápida se pretende apoyar el programa de transición del
Gobierno para el tratamiento de residuos urbanos y otras
actividades relacionadas con el saneamiento en Conakry. El
programa de transición (de noviembre de 1998 a octubre de 1999)
cubre el vacío entre las dos fases del proyecto para la mejora
ambiental en el medio urbano, que recibe apoyo del Banco
Mundial. Las actividades se dirigen a los vecindarios más pobres
de la ciudad y comprenden la recogida, evacuación y tratamiento
de residuos sólidos; el mantenimiento de los desagües de agua de
lluvia y aguas residuales; y la construcción de infraestructura
social, tales como letrinas, fuentes de agua potable y lavaderos. El
proyecto permitirá aumentar el nivel de ingresos y la seguridad
alimentaria de 2 800 jóvenes y mujeres del medio urbano,
aproximadamente, organizados en asociaciones. Alrededor del
60 por ciento de los beneficiarios del proyecto son mujeres. Los
responsables de la ejecución del proyecto serán dos ONG
internacionales y una nacional, conforme a las funciones
delegadas en ellas por el Gobierno. Se estima que el costo total
para el PMA es de 1 125 387 dólares, en tanto que la contribución
del Gobierno se calcula en 3 995 500 dólares.
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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.
De conformidad con las decisiones adoptadas por la Junta Ejecutiva en su
primer período de sesiones ordinario de 1996, acerca de los métodos de trabajo, la
documentación que prepara la Secretaría para la Junta es concisa y se centra en aquellos
aspectos que facilitan la toma de decisiones. Las sesiones de la Junta Ejecutiva han de
tener una orientación práctica y propiciar el diálogo y el intercambio de ideas entre las
delegaciones y la Secretaría. La Secretaría no cejará en su empeño de impulsar estos
principios rectores.
Por consiguiente, la Secretaría invita a los miembros de la Junta que deseen formular
alguna pregunta de carácter técnico sobre este documento a dirigirse al personal del PMA
que se indica a continuación, a ser posible con un margen de tiempo suficiente antes de la
reunión de la Junta. Este procedimiento facilitará el examen del documento durante la
sesión plenaria de la Junta.
Los funcionarios del PMA encargados de coordinar el presente documento son los
siguientes:
Director regional:

M. Zejjari

tel.: 066513-2201

Coordinador de programas:

A. Balde

tel.: 066513-2675

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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