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INFORMES DE LA
DIRECTORA
EJECUTIVA
SOBRE ASUNTOS
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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—MAURITANIA 6016.00
Apoyo nutricional a grupos vulnerables
Para información

Número de beneficiarios

36.000 (24.000 niños
malnutridos y
12.000 mujeres
embarazadas y lactantes)

Duración del proyecto

Cuatro años
Costo (dólares EE UU)

S

Costo total para el PMA

3.985.020

Costo total de los alimentos

1.642.470

Costo total para el Gobierno

213.242

Distribución: GENERAL
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17 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

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 Mauritania, aprobado por la Junta Ejecutiva en octubre
de 1997, incluía una actividad de “Apoyo nutricional a grupos vulnerables” de cuatro años
de duración. El 16 de junio de 1999, el Director Regional para África y el Gobierno
firmaron el plan de operaciones.

2.

De conformidad con la decisión 1999/EB.A/2 de la Junta Ejecutiva, el PMA limita sus
actividades de desarrollo a cinco objetivos. La presente actividad cubre el objetivo 1 (crear
las condiciones para que los niños pequeños y la mujeres gestantes y madres lactantes
satisfagan sus necesidades nutricionales especiales y necesidades sanitarias relacionadas
con la nutrición).

3.

En l‘Aftout, la zona seleccionada que abarca Brakna central, el Gorgol norte, Tagant
meridional y Assaba occidental, viven alrededor de 150.000 personas dedicadas a la
ganadería y a la agricultura en pequeña escala. Estas actividades agropecuarias son
estacionales y los ingresos que generan, ya de por sí precarios, dependen de las
precipitaciones. La pobreza es endémica y afecta predominantemente a las mujeres, entre
las cuales una alta proporción son jefes de familia (el 40% de los casos), y a los niños que
en muchos casos carecen de apoyo familiar. La tasa de alfabetización entre las mujeres de
más de 15 años es del 50,4% y la tasa de acceso a la atención sanitaria básica, del 30%. La
malnutrición afecta al 44% de los niños menores de 5 años y el índice de deficiencia de
yodo es del 31%.

4.

El objetivo de la actividad es reducir el índice de malnutrición de la población
beneficiaria y ayudar al Gobierno a mejorar su gestión de los programas de apoyo
nutricional mediante un enfoque participativo centrado en la educación sanitaria y
nutricional.

5.

Las ONG internacionales y nacionales se encargarán de distribuir las raciones a los
beneficiarios: una papilla para los niños y raciones sin cocinar para las mujeres
embarazadas y lactantes, en 100 centros de alimentación comunitarios y 20 centros de
recuperación y capacitación nutricional. Se llevará a cabo una movilización social que se
centrará en las actividades de distribución: difusión de nuevos métodos para la preparación
de alimentos, junto con principios básicos de higiene. La selección de los beneficiarios se
efectuará sobre la base de encuestas realizadas por ONG y el Ministerio de Salud.

6.

Se entregarán un total de 2.072 toneladas de arroz, 1.136 de mezcla de maíz y soja, 373
de legumbres secas, 485 de aceite vegetal, 196 de azúcar y 32 de sal yodada a 24.000 niños
malnutridos (de edades comprendidas entre los 6 meses y los 5 años) y 12.000 mujeres
embarazadas y lactantes con deficiencias alimentarias.
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