
Mayo de 2016  FC 162/11  

 

   

Es posible acceder a este documento utilizando el código de respuesta rápida impreso en esta 

página. Es una iniciativa de la FAO para minimizar su impacto ambiental y promover 

comunicaciones más verdes. Pueden consultarse más documentos en el sitio www.fao.org.  

 

 

  

S 

 

COMITÉ DE FINANZAS 

162º período de sesiones 

Roma, 23 - 25 de mayo de 2016 

Informe sobre la utilización de los mecanismos de prefinanciación del PMA 

(1 de enero – 31 de diciembre de 2015) 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las consultas sobre el contenido esencial de este documento deben dirigirse a: 

 

Sr. Finbarr Curran 

Director, Dirección de Presupuesto y Programación 

Programa Mundial de Alimentos 

Tel: +3906 6513 2408 

 

 

 



2  FC 162/11  

 

RESUMEN 

 El “Informe sobre la utilización de los mecanismos de prefinanciación del PMA  

(1 de enero - 31 de diciembre de 2015)” se presentará a la Junta para examen. 

   

 El PMA se financia enteramente con contribuciones voluntarias y, en el marco de su 

compromiso de no dejar a nadie atrás, debe atender primero a los más necesitados. La 

prestación de servicios en los plazos oportunos es fundamental para que los más pobres y 

los más vulnerables, en particular las mujeres y los niños, tengan acceso a alimentos 

nutritivos en los momentos en que los necesiten. El PMA ha elaborado una serie de 

instrumentos de prefinanciación que le otorgan flexibilidad para financiar sus operaciones 

de acuerdo a las necesidades. 

 En este documento se informa sobre la utilización de esos instrumentos de prefinanciación 

en 2015 y sobre las mejoras que se introdujeron en la Cuenta de respuesta inmediata (CRI). 

 

 

 

ORIENTACIÓN QUE SE PIDE DEL COMITÉ DE FINANZAS  

 

 Se invita al Comité de Finanzas a que tome nota del documento titulado “Informe sobre la 

utilización de los mecanismos de prefinanciación del PMA (1 de enero - 31 de diciembre  

de 2015)”, para su posterior aprobación por la Junta Ejecutiva. 

Proyecto de asesoramiento 

 De conformidad con el Artículo XIV del Estatuto del PMA, el Comité de Finanzas de 

la FAO recomienda a la Junta Ejecutiva del PMA que tome nota del documento 

titulado “Informe sobre la utilización de los mecanismos de prefinanciación del PMA  

(1 de enero - 31 de diciembre de 2015)”. 
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Para examen 

Los documentos de la Junta Ejecutiva pueden consultarse en el sitio web del PMA (http://executiveboard.wfp.org). 

Informe sobre la utilización de los mecanismos de prefinanciación del PMA 

(1 de enero - 31 de diciembre de 2015) 

 

Proyecto de decisión* 

La Junta toma nota del documento titulado “Informe sobre la utilización de los mecanismos de 

prefinanciación del PMA (1 de enero - 31 de diciembre de 2015)” (WFP/EB.A/2016/6-I/1*). 

 

Introducción 

1. El PMA se financia enteramente con contribuciones voluntarias y, en el marco de su compromiso 

de no dejar a nadie atrás, debe atender primero a los más necesitados. La prestación de servicios 

en los plazos oportunos es fundamental para que los más pobres y los más vulnerables, en particular 

las mujeres y los niños, tengan acceso a alimentos nutritivos en los momentos en que los 

necesiten. El PMA ha elaborado una serie de instrumentos de prefinanciación que le otorgan 

flexibilidad para financiar sus operaciones de acuerdo a las necesidades. 

2. En este documento se informa sobre la utilización de esos instrumentos de prefinanciación en 2015 

y sobre las mejoras que se introdujeron en la Cuenta de respuesta inmediata (CRI). 

  

                                                      

* Se trata de un proyecto de decisión. Si desea consultar la decisión final adoptada por la Junta, sírvase remitirse al documento 

relativo a las decisiones y recomendaciones que se publica al finalizar el período de sesiones. 

http://executiveboard.wfp.org/home
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Mecanismos de prefinanciación 

3. Los dos mecanismos siguientes conceden a los responsables de las operaciones la facultad de 

efectuar gastos anticipados para los proyectos: 

i) Mecanismo de préstamos internos para proyectos1. Mediante este mecanismo se anticipan 

fondos para proyectos siempre que exista una garantía consistente en una contribución 

prevista; su límite máximo se ha establecido en 570 millones de dólares EE.UU. Las 

previsiones se realizan en función de una probabilidad alta, media o baja, y el valor máximo 

de los préstamos corresponde, en promedio, al 80 % de todas las categorías de 

contribuciones previstas2. Una vez que se ha recibido la contribución prevista, el anticipo se 

reembolsa. 

ii) La CRI. Este servicio de financiación plurianual y multilateral permite prestar asistencia 

inmediata en emergencias cuando no existe una garantía. La CRI se repone con contribuciones 

directas de los donantes (véase el Anexo I). Las asignaciones también pueden renovarse cuando 

se reembolsan los fondos asignados a un proyecto mediante las contribuciones aportadas por los 

donantes directamente para ese proyecto. El nivel de la CRI fijado como objetivo se incrementó 

de 70 millones a 200 millones de dólares en 20143. 

4. En la Figura 1 se ilustra el proceso utilizado para decidir el tipo de mecanismo de prefinanciación 

que ha de aplicarse. 

Figura 1: Proceso de decisión en cuanto a la utilización del Mecanismo de préstamos 

internos para proyectos o la CRI  

 

5. En 2015 se logró dar mayor estabilidad a la CRI gracias a una transferencia de 50 millones de 

dólares de la Cuenta de igualación del presupuesto administrativo y de apoyo a los programas 

(AAP) con miras a establecer una capacidad permanente de renovación/préstamo 

independientemente del momento en que se reciban las contribuciones y de su cuantía. Para 

mantener el nivel se requieren préstamos prudentes, respaldados por un análisis de los riesgos en 

el momento de la asignación y un calendario de reembolso.  

                                                      

1 Parte del Mecanismo de financiación anticipada (MFA). 
2 WFP/EB.A/2014/6-D/1, párrafo 25. 
3 WFP/EB.2/2014/5-A/1, párrafos 9 a 11. 
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Utilización del Mecanismo de financiación anticipada para conceder préstamos 

internos para proyectos en 2015 

6. En el período de sesiones anual de 2014 de la Junta se efectuaron cambios significativos en los 

mecanismos de prefinanciación del PMA, a saber: i) se aprobó separar del MFA el Mecanismo de 

gestión global de los productos (MGGP) y el sistema de anticipos a los servicios internos, y ii) se 

aprobó un aumento del límite máximo del MFA a 570 millones de dólares. 

7. El año 2015 fue el primero en que, en su totalidad, las operaciones del PMA se realizaron conforme 

a este nuevo sistema de prefinanciación. En el Cuadro 1 se muestra que se concedieron 

157 anticipos a 73 operaciones en concepto de préstamos internos para proyectos por un total de 

777,5 millones de dólares, de los cuales un 60,7 % se destinó a operaciones de emergencia (OEM), 

un 30,6 % a operaciones prolongadas de socorro y recuperación (OPSR), un 1,8 % a proyectos de 

desarrollo y programas en los países y un 6,9 % a operaciones especiales. 

8. El valor de los anticipos concedidos en 2015 disminuyó en 315 millones de dólares —esto es, un 

29 %— con respecto al nivel de 2014. Se registró una reducción de los anticipos otorgados a la 

República Árabe Siria y la región circundante por valor de 298 millones de dólares, debido a que 

los planes de selección de beneficiarios y de establecimiento de prioridades se elaboraron 

basándose en los recursos disponibles y previstos, lo que disminuyó la necesidad de recurrir a las 

asignaciones con cargo al Mecanismo de préstamos internos para proyectos. Entre otras 

reducciones significativas cabe mencionar un monto de 36 millones de dólares en Sudán del Sur y 

un monto de 37 millones de dólares en relación con la intervención ante el brote de ébola en África 

occidental. El aumento más significativo registrado en 2015 se refirió al Yemen y fue de 

45 millones de dólares. 

CUADRO 1: PRÉSTAMOS EN CONCEPTO DE PREFINANCIACIÓN 

Año Número de 

préstamos 

Anticipo total 

(millones de dólares) 

Monto medio 

(millones de dólares) 

2004 5 27,1 5,4 

2005 10 154,5 15,5 

2006 4 36,8 9,2 

2007 21 157,3 7,5 

2008 58 324,6 5,6 

2009 35 227,1 6,5 

2010 62 427,3 6,9 

2011 64 439,1 6,9 

2012 120 636,1 5,3 

2013 132 675,2 5,1 

2014 161 1 092,8 6,8 

2015 157 777,5 4,9 

Todos los años 829 4 975,4 6,0 

9. Los anticipos concedidos en 2015 con cargo al MFA constaron de: i) 328,2 millones de dólares para 

operaciones en la República Árabe Siria y la región circundante; ii) 62,3 millones de dólares para 

asegurar la cadena de suministro y disminuir los plazos de entrega en el Yemen; iii) 45,9 millones de 

dólares para el establecimiento por adelantado de depósitos de alimentos en Sudán del Sur, y iv) 33,6 

millones de dólares para asegurar entregas de alimentos puntuales en el Iraq. 
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Yemen 

A principios de 2015, tras un llamamiento urgente hecho por el PMA en respuesta a las nuevas 

necesidades humanitarias, varios donantes indicaron que aportarían contribuciones. A fin de atender 

a las necesidades alimentarias inmediatas por medio de la OPSR 200636 y de aumentar la capacidad 

a través de las operaciones especiales, se concedió financiación anticipada en concepto de préstamos 

internos para proyectos con previsiones de probabilidad alta. Gracias a ello, la oficina en el país 

pudo garantizar la disponibilidad de alimentos procedentes del MGGP y los mercados cercanos, lo 

que redujo significativamente los plazos de entrega. 

Sudán del Sur 

Gracias a los anticipos concedidos a principios de 2015 se pudo apoyar el establecimiento por 

adelantado de depósitos de alimentos durante la estación seca que se desarrolla entre los meses de 

febrero y mayo, antes de que las lluvias volvieran inaccesible para el transporte de superficie el 60 % 

del país. Cuando los enfrentamientos que se produjeron en ciertas partes del país a mediados de 

2015 causaron el desplazamiento de un gran número de personas, el PMA utilizó el Mecanismo de 

préstamos internos para proyectos a fin de adquirir galletas de alto valor energético, que se 

entregaron rápidamente a las personas necesitadas en momentos en que resultaba imposible realizar 

las distribuciones con normalidad. 

Utilización de la cuenta de respuesta inmediata en 2015 

10. La CRI se creó en diciembre de 1991 como mecanismo de financiación multilateral para prestar 

asistencia inmediata en situaciones de emergencia. Las asignaciones con cargo a la cuenta (véase 

el Anexo II) se destinan a las operaciones que necesitan una rápida inyección de recursos en forma 

de préstamo o subvención para hacer frente a situaciones que atenten contra la vida humana, en los 

casos en que no haya ninguna contribución prevista. El monto de las asignaciones que se realicen 

puede ser equivalente al saldo total de los fondos disponibles en la cuenta en ese momento. En 

caso de que el proyecto no reciba contribución alguna después de que se haya asignado un préstamo 

con cargo a la CRI (lo que permitiría reponer la asignación), este podrá convertirse en una 

subvención. 

11. En 2015 los ingresos procedentes de la CRI registraron un aumento de 54,2 millones de dólares 

respecto de la cuantía de 2014. Tal monto incluyó una transferencia única de 50 millones de dólares 

de la Cuenta de igualación del presupuesto AAP4 a fin de conceder préstamos que no dependieran 

de las contribuciones de determinados donantes ni de la cuantía del reembolso de los anticipos. 

Las contribuciones básicas de los donantes a la CRI experimentaron un aumento de 4,2 millones 

de dólares, es decir, que estuvieron un 8 % por encima del monto de 2014. 

CUADRO 2: MOVIMIENTOS DE LA CUENTA DE RESPUESTA INMEDIATA, 2008-2015 

(millones de dólares) 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Nuevas 

contribuciones 
52,7 37,3 38,1 56,2 52,1 53,1 107,3 

Asignaciones 136,6 151,9 161,9 126,1 165,3 182,0 164,2 

Fondos 

reembolsados 
86,3 113 104,4 82,4 88,6 132,6 95,3 

12. Las asignaciones con cargo a la CRI totalizaron 164,2 millones de dólares en 2015 (véase el 

Cuadro 2). Se utilizaron para financiar 18 OPSR, 3 operaciones especiales y 21 OEM, de las cuales 

13 fueron OEM de respuesta inmediata aprobadas por Directores en los Países, Directores 

Regionales y el Director de Servicios de Emergencias en virtud de las facultades en ellos delegadas. 

                                                      

4 WFP/EB.A/2015/6-D/1 



WFP/EB.A/2016/6-I/1* 5 

 

13. En 2015 la OEM 200339 en la República Árabe Siria siguió recibiendo importantes asignaciones 

con cargo a la CRI. Otras asignaciones de gran cuantía se destinaron a: i) el Yemen, para comprar 

cereales y legumbres secas a fin de cubrir los déficits previstos para los meses de enero y febrero 

de 2016; ii) Somalia, para el establecimiento por adelantado de depósitos de alimentos en zonas 

que se prevé quedarán inundadas; iii) Nepal, en respuesta al terremoto de abril, y iv) el Iraq, para 

asegurar el suministro ininterrumpido de alimentos durante un mes a los 1,8 millones de personas 

que padecen inseguridad alimentaria. 

14. En 2015 se aprobaron 13 OEM de respuesta inmediata por un valor de 12,3 millones de dólares, 

en comparación con las 15 aprobadas en 2014, por un valor de 16,7 millones de dólares. 

15. La CRI permitió asimismo prestar apoyo a la preparación para la pronta intervención en 

emergencias en 11 países, a un costo de 1,73 millones de dólares; en 2014 se prestó dicho apoyo 

en tres países, por un costo equivalente a los 450.000 dólares. A fines de 2015, y debido al 

importante número de países que solicitaron asignaciones de la CRI a fin de prepararse para el 

fenómeno de El Niño, se corrió el riesgo de exceder del límite anual de 2,0 millones de dólares 

establecido para dichas asignaciones, aprobado por la Junta en 2004 y que no ha sido revisado 

desde entonces. En vista del aumento del límite máximo anual de la CRI que se empezó a aplicar 

en 2014, la Secretaría propone una revisión en el mismo sentido del límite anual aplicable a la 

preparación para la pronta intervención en emergencias y las correspondientes evaluaciones de las 

necesidades (véase el documento WFP/EB.A/2016/6-D/1). 

16. A fines de 2015 el saldo de la CRI ascendía a 59,0 millones de dólares, frente a los 17,8 millones 

de dólares acumulados a fines de 2014. 

Subvenciones concedidas durante 2015 con cargo a la CRI 

17. En 2015 se concedieron 16 asignaciones con cargo a la CRI que se otorgaron en forma de 

subvenciones o que se convirtieron en subvenciones durante el año. El valor de tales asignaciones 

fue de 10,4 millones de dólares, y la mayor parte de ese monto se destinó a financiar el apoyo 

prestado con cargo a la CRI a operaciones de emergencia y actividades de preparación para la 

pronta intervención. 

Anticipos destinados a los servicios internos en 2015 

18. El Programa mundial de arrendamiento de vehículos no experimentó grandes cambios en 2015; la 

línea de crédito se mantiene en un monto sostenible de 22 millones de dólares, como se indica en 

el Plan de Gestión para 2016-2018. 

19. Se realizaron nueve anticipos por un total de 19,4 millones de dólares con cargo al Mecanismo de 

presupuestación de las inversiones (MPI) con los siguientes fines: i) respaldar el Sistema de apoyo 

a la gestión logística (LESS), lo cual hace que el monto total de fondos anticipados desde 2013 

alcance los 24,5 millones de dólares; ii) modernizar los locales en Dollow (Somalia), y iii) apoyar 

la labor de la base logística de asistencia humanitaria en Djibouti. A fines de 2015 se habían 

recuperado 3,5 millones de dólares de proyectos en los que se estaba aplicando el LESS. En el Plan 

de Gestión para 2016-2018 se aumentó el límite máximo del MPI, pasando de 28 millones a 

40 millones de dólares, a fin de continuar con el proyecto LESS, completar el proceso de mejora 

de los locales iniciado en 2015 y empezar a trabajar en otros. 

En Somalia la CRI resultó de importancia decisiva para comenzar la OPSR 200844. El PMA 

adquirió 4.900 toneladas de cereales, SuperCereal, Plumpy’Doz, Plumpy’Sup y aceite vegetal por 

medio del MGGP una vez recibida la asignación de la CRI. El primer envío fue recibido en 

Somalia en un plazo de dos meses, lo que permitió a la oficina en el país hacer frente a los déficits 

de la cadena de suministro y ayudar a los hogares vulnerables durante la temporada de carestía.  

Al observar que el apoyo a la intervención a raíz del terremoto de abril de 2015 en Nepal no 

se estaba concretando tan rápidamente como se había previsto, el PMA procuró dar a conocer 

los efectos del terremoto en la seguridad alimentaria y utilizó la CRI para asegurarse de que 

se continuara prestando asistencia alimentaria inmediata al tiempo que se movilizaban 

recursos para la OPSR 200668. 
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20. En 2015 se concedieron otros 22 anticipos por un total de 49,3 millones de dólares para la 

prestación de servicios que prevén facturación en los ámbitos de la seguridad, las 

telecomunicaciones, la evaluación y actividades de la Oficina de Género. 

Mecanismo de gestión global de los productos 

21. El objetivo del MGGP es mejorar la eficiencia y la eficacia del PMA anticipando las necesidades 

y los recursos y poniendo en marcha el proceso de abastecimiento con mayor antelación, 

permitiendo así que el PMA aproveche unas condiciones de mercado favorables y reduciendo los 

plazos de respuesta en situaciones de emergencia. Este mecanismo se administra por medio de una 

cuenta especial que permite comprar alimentos antes de recibir las solicitudes de los proyectos. 

22. El PMA mantiene existencias de alimentos en ciertas zonas de planificación para reducir los plazos 

de entrega: las existencias se reponen en función de la demanda total y de las previsiones relativas 

a los recursos disponibles y los déficits. Los productos alimenticios se entregan a los proyectos una 

vez que se han recibido la confirmación de las contribuciones o los anticipos concedidos con cargo 

al MFA o a la CRI. Desde su creación en 2008, el nivel aprobado del MGGP ha aumentado de 

60 millones a 350 millones de dólares con el fin de financiar operaciones que abarquen zonas 

extensas y poder comprar alimentos distintos de los cereales.  

Aspectos destacados de 2015  

23. Gracias al MGGP se compraron 626.000 toneladas de alimentos en 2015, por valor de 372 millones 

de dólares. Durante el año, 41 oficinas en los países de cuatro zonas de planificación compraron 

848.000 toneladas de alimentos provenientes de las existencias del MGGP. En promedio, los 

plazos de entrega de estas compras fueron de 37 días, es decir, un 63 % menos que en los procesos 

de adquisición habituales, lo que supera el objetivo de reducir dichos plazos en un 50 %. Las 

existencias mensuales depositadas en las cadenas de distribución del PMA durante 2015 fueron, 

en promedio, de 26.000 toneladas y la duración media del almacenamiento fue de 78 días. Ello 

permitió al Programa atender con rapidez las necesidades operacionales. 

24. En 2015 el 69 % de los alimentos comprados para la línea de suministro de África oriental —esto 

es, 616.000 toneladas— se entregó a las oficinas en los países por conducto del MGGP, lo que 

representa un aumento del 28 % del volumen con respecto a 2014. Los plazos de entrega medios 

fueron de 40 días frente a los 107 días de los procesos de compra habituales.  

25. Desde que se activó la intervención de nivel 3 en el Yemen en julio de 2015 se entregaron 

73.000 toneladas de alimentos por medio del MGGP; antes de ello solo se utilizaba tal mecanismo 

para entregar Plumpy’Doz y Plumpy’Sup. La cadena de suministro relacionada con el MGGP se 

amplió rápidamente a fin de incluir arvejas partidas, trigo y aceite vegetal, y el primer producto 

alimenticio de esta cadena se puso a disposición en mayo de 2015 con un plazo de entrega de 

13 días desde la orden de compra. 

26. Por medio de la línea de suministro del MGGP para África del norte y Oriente Medio, establecida 

en diciembre de 2012, se entregaron 93.000 toneladas de alimentos para afrontar la crisis siria en 

2015, es decir, el 41 % de las compras financiadas mediante contribuciones en efectivo. El plazo 

de entrega medio fue de 77 días, mientras que con el procedimiento de adquisición habitual se 

tardaba 115 días. 

27. Por medio de la línea de suministro para África meridional, establecida en mayo de 2013, se 

proporcionaron 40.000 toneladas de alimentos en 2015, es decir, el 53 % de compras financiadas 

mediante contribuciones en efectivo. 

28. Por medio de la línea de suministro del MGGP para África occidental se entregaron 

93.000 toneladas de alimentos a las oficinas en los países, con lo que se atendió el 44 % de las 

necesidades. Los plazos de entrega medios fueron de 43 días frente a los 107 días de los procesos 

de compra habituales.  

29. El equipo del MGGP sigue siendo una importante contraparte operativa por lo que respecta al 

diseño, la validación y el ensayo del LESS.  
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30. Con el respaldo del Departamento de Relaciones Exteriores, Comercio y Desarrollo del Canadá, 

el grupo encargado del MGPP se transformó en un equipo operativo a fin de lograr la máxima 

sostenibilidad posible. Ello permitió aumentar la colaboración, la gestión de los riesgos y el 

intercambio de información por medio de informes semanales y mensuales, así como de reuniones 

mensuales sobre las operaciones con los asociados del sector de la oferta. 

31. Los procesos de planificación anticipada permitieron al PMA ahorrar 30 millones de dólares en 

concepto de compras de alimentos en 2015: 9,6 millones de dólares a través del MGGP y 

20,4 millones de dólares a través de nuevas modalidades de contratos, como los acuerdos de 

suministro de alimentos. Las compras efectuadas a nivel local justo después de la cosecha, las 

compras basadas en información sobre los mercados y la formulación de contratos y mecanismos 

de cálculo de precios más adecuados permitieron realizar ahorros. 
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ANEXO I: CONTRIBUCIONES A LA CUENTA DE RESPUESTA INMEDIATA A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (en dólares) 

Donantes 2006* 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Banco Africano de Desarrollo  -  -  -  904  - - - - - - 

Argelia   2 511  - - - - - - - - - 

Argentina   - - - - - - - - - 

Australia   3 818 684  -  9 447 500  - -  491 157   13 679   7 342    16 760  

Austria  14 176  - -  - - - - - - - 

Bélgica    1 000 000   1 164 289   1 406 470   5 465 697   2 962 355   7 765 097   6 603 201   9 142 497   5 530 973  

Burkina Faso           1 186       

Canadá   10 526 316   6 568 753   10 343 829   8 680 113   5 398 892   5 058 169   5 814 252   4 925 384   5 489 981   4 749 466  

China -  13 917   17 370   131  -  - - - -  488 000  

Cuba - - - -  -   38 091  - - - - 

República Checa  - - -  649  -  - - - - 

Dinamarca - - -  281 669  -  70 976   7 978 736   8 114 747   9 057 727   7 666 820  

Islas Feroe  27 398  - -   - - - - - - 

Finlandia  31 579   104 667   619 762   1 079 799   12 588   366 426  - - - - 

Francia   217 654   596 215   463 811   82 998   5 691   12 658  - - -  113 379  

Alemania  3 807 107   1 474 926     5 722 892   395 315   3 047 604  -  2 652 520   2 758 621   2 352 941  

Grecia  -  19 168   1 460   3 947  -  - - - - 

Islandia -  3 676   668  - -  9 841  - - - - 

Indonesia  -  243  -  - -  - - - - 

Irlanda  1 253 753   1 807 945   2 356 467   1 882 565   1 973 009   2 329 700   2 264 901   2 388 060   2 352 941   3 968 881  
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ANEXO I: CONTRIBUCIONES A LA CUENTA DE RESPUESTA INMEDIATA A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (en dólares) 

Donantes 2006* 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Israel  -   531             

Italia  5 577       383 369         

Japón  400 727   400 000   817 312   400 000     600 000   672 000   658 602    

Corea, República de   7 683               

Liechtenstein -  43 104   95 987   88 495   94 239   114 454   108 788   110 496   110 962   107 893  

Luxemburgo - - -   656 168   672 948   704 225   670 241   678 426   691 563   561 167  

Malasia - -  4 213  - - - - - - - 

Malta - -   -  157  - - - - - 

Mauritania - -   -  1 722  - - - - - 

Países Bajos  5 014 907   5 336 455   5 638 728   3 246 352  - -  138 507  - - - 

Nueva Zelandia   752 056     2 046   973  - - - - -  7 013  

Noruega  2 693 560   4 849 706   9 885 706   12 965 132   11 812 627   13 231 865   12 674 825   12 264 063   12 230 094   9 247 449  

Omán - - - -  656  - - - - - 

OPEP - - - -  13 396  - - - - - 

Polonia - - -  4 747  - -  1 132  - - - 

Arabia Saudita - - -  2 610  - - - - - - 

Singapur - -  2 126  - - - - - - - 

Eslovenia - - - - - -  2 615  - - - 

Sudáfrica - - - - -  213 075  - - - - 

España - -  14 217 345   4 259 843  -  220 615  -  4 201   686 866   55 991  

Suecia  1 108 156   3 001 324   3 429 489   3 929 914   4 921 946   4 567 789   3 699 930   8 062 243   3 788 947   3 963 493  

Suiza  1 568 781   1 640 404   1 935 494   2 118 703   1 859 289   2 828 749   5 189 535   5 621 411   6 820 833   6 316 754  
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ANEXO I: CONTRIBUCIONES A LA CUENTA DE RESPUESTA INMEDIATA A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (en dólares) 

Donantes 2006* 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Tailandia - - -  113  - - - - - - 

Turquía - - -  7 087  - - - - - - 

Reino Unido  670 718     222 628   488 235   52 384   1 281 770   9 220 833  - - - 

Estados Unidos de América - - - - - - - - -  5 000 000  

Intereses devengados por la CRI  

(desde septiembre de 2009)  

- - -  27 290   13 239  - - - - - 

Otros**  -   40 200   48 788   5 022 513   4 702 187  4 178  - - -  57 146 734  

Total   31 921 343   26 901 234   60 715 018   52 743 682   37 397 167   38 145 344   56 215 070   52 090 696   53 131 031   107 293 714  

* Con exclusión del monto reprogramado de 20 millones de dólares aprobado por la Junta Ejecutiva en 2006.   

** Con respecto a 2015, en “Otros” se incluye la transferencia de 50 millones de dólares con cargo a la cuenta de igualación del presupuesto AAP. 
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ANEXO II: ASIGNACIONES CON CARGO A LA CUENTA DE RESPUESTA INMEDIATA REALIZADAS EN 2015 

País receptor/ región 

receptora 

Tipo de 

proyecto 

Número 

del 

proyecto 

Título del proyecto Fecha de aprobación Importe de la 

asignación 

aprobada, con 

exclusión de los 

CAI* (dólares)  

OEM de respuesta inmediata aprobadas por los directores en los países/directores regionales/Director de Servicios de Emergencia en virtud de las facultades a ellos 

delegadas  

Sri Lanka   OEM de 

respuesta 

inmediata  

200809 Asistencia alimentaria a las víctimas de las inundaciones en Sri Lanka 9 de enero de 2016 859 086  

Malawi   OEM de 

respuesta 

inmediata  

200810 Asistencia alimentaria de emergencia a las poblaciones vulnerables 

afectadas por las inundaciones en Malawi 

17 de enero de 2015 917 640  

Albania   OEM de 

respuesta 

inmediata  

200819 Intervención a raíz de las inundaciones en Albania de 2015 13 de febrero de 2015  1 335 053  

Vanuatu   OEM de 

respuesta 

inmediata  

200831 Asistencia alimentaria a las víctimas del ciclón Pam 20 de marzo de 2015  1 356 009  

Djibouti   OEM de 

respuesta 

inmediata  

200837 Asistencia a los refugiados del Yemen 10 de abril de 2015 465 713  

Rwanda   OEM de 

respuesta 

inmediata  

200838 Asistencia de emergencia a los solicitantes de asilo burundianos en 

Rwanda 

16 de abril de 2015 917 203  

República Unida de 

Tanzanía 

 OEM de 

respuesta 

inmediata  

200853 Asistencia alimentaria de emergencia a los refugiados burundianos en 

República Unida de Tanzanía 

13 de mayo de 2015 826 043  

Burundi   OEM de 

respuesta 

inmediata  

200851 Asistencia alimentaria para la población afectada por la violencia política 

en Burundi 

18 de mayo de 2015  1 401 693  
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ANEXO II: ASIGNACIONES CON CARGO A LA CUENTA DE RESPUESTA INMEDIATA REALIZADAS EN 2015 

País receptor/ región 

receptora 

Tipo de 

proyecto 

Número 

del 

proyecto 

Título del proyecto Fecha de aprobación Importe de la 

asignación 

aprobada, con 

exclusión de los 

CAI* (dólares)  

República Democrática 

del Congo 

 OEM de 

respuesta 

inmediata  

200856 Asistencia alimentaria de emergencia a los refugiados burundianos en la 

República Democrática del Congo 

28 de mayo de 2015  1 291 587  

Bangladesh   OEM de 

respuesta 

inmediata  

200896 Asistencia alimentaria para las poblaciones afectadas por las inundaciones 

en la región sudoriental de Bangladesh 

7 de agosto de 2015  1 401 869  

Tayikistán   OEM de 

respuesta 

inmediata  

200897 Asistencia a las poblaciones aisladas o privadas de sus medios de vida 

debido a las corrientes de fango repentinas y masivas 

11 de agosto de 2015 273 468  

Grecia  OEM de 

respuesta 

inmediata  

200899 Asistencia a los refugiados y los migrantes en Grecia 27 de agosto de 2015 285 100  

Bolivia (Estado 

Plurinacional de) 

 OEM de 

respuesta 

inmediata  

200902 Respuesta de emergencia para ayudar a las familias afectadas por las 

inundaciones en la zona norte de Santa Cruz 

14 de septiembre de 2015 927 555  

Total parcial           12 258 019  

Actividades de preparación para la pronta intervención  

Burundi   Preparación 

para la pronta 

intervención 

en casos de 

emergencia  

200825 Actividades especiales de preparación para la pronta intervención en 

Burundi 

24 de febrero de 2015 233 645  
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ANEXO II: ASIGNACIONES CON CARGO A LA CUENTA DE RESPUESTA INMEDIATA REALIZADAS EN 2015 

País receptor/ región 

receptora 

Tipo de 

proyecto 

Número 

del 

proyecto 

Título del proyecto Fecha de aprobación Importe de la 

asignación 

aprobada, con 

exclusión de los 

CAI* (dólares)  

Haití   Preparación 

para la pronta 

intervención 

en casos de 

emergencia  

200850 Actividades especiales de preparación para la pronta intervención en Haití 8 de mayo de 2015  75 592  

República Democrática 

del Congo  

 Preparación 

para la pronta 

intervención 

en casos de 

emergencia  

200854 Actividades especiales de preparación para la pronta intervención en la 

República Democrática del Congo 

26 de mayo de 2015 246 750  

Zimbabwe   Preparación 

para la pronta 

intervención 

en casos de 

emergencia  

200886 Actividades especiales de preparación para la pronta intervención en 

Zimbabwe en la temporada de escasez de alimentos en 2016 

7 de julio de 2015 208 903  

Asia y el Pacífico   Preparación 

para la pronta 

intervención 

en casos de 

emergencia  

200889 Apoyo del PMA a las actividades especiales de preparación para la pronta 

intervención en los países de las islas del Pacífico 

8 de julio de 2015 176 684  

África Meridional  Preparación 

para la pronta 

intervención 

en casos de 

emergencia  

200908 Preparación para la pronta intervención ante el fenómeno de El Niño en el 

África Meridional 

9 de noviembre de 2015 266 624  
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ANEXO II: ASIGNACIONES CON CARGO A LA CUENTA DE RESPUESTA INMEDIATA REALIZADAS EN 2015 

País receptor/ región 

receptora 

Tipo de 

proyecto 

Número 

del 

proyecto 

Título del proyecto Fecha de aprobación Importe de la 

asignación 

aprobada, con 

exclusión de los 

CAI* (dólares)  

Haití  Preparación 

para la pronta 

intervención 

en casos de 

emergencia  

200922 Evaluación de la situación de la seguridad alimentaria en emergencias en 

Haití 

 

19 de noviembre de 2015 126 400  

Zambia Preparación 

para la pronta 

intervención 

en casos de 

emergencia  

200911 Refuerzo de los sistemas de seguimiento en previsión del impacto del 

fenómeno de El Niño en Zambia en 2016 

19 de noviembre de 2015 174 000  

Perú Preparación 

para la pronta 

intervención 

en casos de 

emergencia  

200921 Actividades especiales de preparación para la pronta intervención en el 

Perú para mejorar las medidas de preparación ante las posibles 

emergencias provocadas por el fenómeno El Niño en los departamentos 

septentrionales del Perú (Tumbes, Piura, Loreto y La Libertad) 

19 de noviembre de 2015  96 584  

Paraguay  Preparación 

para la pronta 

intervención 

en casos de 

emergencia  

200918 Actividades especiales de preparación para la pronta intervención en 

Paraguay para mejorar su capacidad de preparación para la pronta 

intervención y respuesta (El Niño) 

 

19 de noviembre de 2015  34 424  

Bolivia (Estado 

Plurinacional de) 

Preparación 

para la pronta 

intervención 

en casos de 

emergencia  

200917 Actividades especiales de preparación para la pronta intervención en el 

Estado Plurinacional de Bolivia para mejorar las capacidades de 

preparación para la pronta intervención (El Niño) 

19 de noviembre de 2015  92 816  

Total parcial           1 732 422  
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ANEXO II: ASIGNACIONES CON CARGO A LA CUENTA DE RESPUESTA INMEDIATA REALIZADAS EN 2015 

País receptor/ región 

receptora 

Tipo de 

proyecto 

Número 

del 

proyecto 

Título del proyecto Fecha de aprobación Importe de la 

asignación 

aprobada, con 

exclusión de los 

CAI* (dólares)  

Asignaciones  

Sudán  OEM 200597 Asistencia alimentaria a las poblaciones vulnerables afectadas por los 

conflictos y los desastres naturales 

21 de enero de 2015  3 738 317  

África Occidental  OEM 200777 Prestación de apoyo vital a hogares del Camerún, el Chad y el Níger 

afectados directamente por la inseguridad en el norte de Nigeria 

18 de febrero de 2015  3 370 000  

África Occidental  OEM 200777 Prestación de apoyo vital a hogares del Camerún, el Chad y el Níger 

afectados directamente por la inseguridad en el norte de Nigeria 

18 de febrero de 2015  2 000 000  

República Árabe Siria  OEM 200339 Asistencia alimentaria de emergencia para la población afectada por los 

disturbios en la República Árabe Siria  

12 de marzo de 2015  8 374 683  

República Árabe Siria  Procedimiento 

operativo 

normalizado 

200788 Aumento de la capacidad y la coordinación en el ámbito de la logística y 

las telecomunicaciones en apoyo de las operaciones humanitarias en la 

República Árabe Siria 

12 de marzo de 2015  1 453 647  

Vanuatu  Procedimiento 

operativo 

normalizado 

200830 Aumento de la capacidad en el ámbito de la logística y las 

telecomunicaciones en respuesta al ciclón Pam 

20 de marzo de 2015 336 000  

Iraq  OEM 200677 Asistencia de emergencia para las poblaciones afectadas por la crisis de 

Al-Anbar 

13 de abril de 2015  9 500 000  

República Árabe Siria  OEM 200339 Asistencia alimentaria de emergencia para la población afectada por los 

disturbios en la República Árabe Siria  

21 de abril de 2015 963 704  

Yemen  OPSR 200636 Protección de la vida humana, fomento de la seguridad alimentaria y la 

nutrición y fortalecimiento de la resiliencia 

28 de abril de 2015  5 000 000  

Níger  OPSR 200583 Salvar vidas, proteger los medios de subsistencia y aumentar la resiliencia 

de las poblaciones crónicamente vulnerables 

6 de mayo de 2015  4 143 611  



WFP/EB.A/2016/6-I/1* 16 

 

ANEXO II: ASIGNACIONES CON CARGO A LA CUENTA DE RESPUESTA INMEDIATA REALIZADAS EN 2015 

País receptor/ región 

receptora 

Tipo de 

proyecto 

Número 

del 

proyecto 

Título del proyecto Fecha de aprobación Importe de la 

asignación 

aprobada, con 

exclusión de los 

CAI* (dólares)  

Nepal  OEM 200668 Asistencia alimentaria de emergencia a las poblaciones afectadas por el 

terremoto en Nepal 

13 de mayo de 2015  4 005 120  

Nepal  Procedimiento 

operativo 

normalizado 

200848 Aumento de la capacidad y la coordinación en el ámbito de la logística y 

las telecomunicaciones en respuesta al terremoto en Nepal 

13 de mayo de 2015  2 000 000  

Rwanda  OPSR 200744 Asistencia alimentaria y nutricional para los refugiados y repatriados 2 de junio de 2015  1 869 158  

Sudán  OPSR 200808 Apoyo a la seguridad alimentaria y la nutrición de las poblaciones 

afectadas por el conflicto y crónicamente vulnerables 

12 de junio de 2015  5 000 000  

Somalia  OPSR 200443 Fortalecimiento de la seguridad alimentaria y nutricional y mejora de la 

resiliencia 

25 de junio de 2015  8 531 346  

Estado de Palestina OPSR 200709 Asistencia alimentaria para las poblaciones que padecen inseguridad 

alimentaria en la Ribera Occidental y la Franja de Gaza 

29 de junio de 2015  1 704 239  

Kenya  OPSR 200737 Asistencia alimentaria para los refugiados 7 de julio de 2015  3 000 000  

Rwanda  OPSR 200744 Asistencia alimentaria y nutricional para los refugiados y los refugiados 

rwandeses repatriados 

21 de julio de 2015  1 590 000  

Irán (República Islámica 

del)  

OPSR 200310 Asistencia alimentaria e incentivos a la educación para los refugiados 

afganos e iraquíes en la República Islámica del Irán  

21 de julio de 2015  1 065 495  

Nepal  OEM 200668 Asistencia alimentaria de emergencia a las poblaciones afectadas por el 

terremoto en Nepal 

21 de julio de 2015  9 780 000  

África Occidental  OEM 200438 Asistencia a los refugiados y desplazados internos afectados por la 

situación de inseguridad en Malí 

23 de julio de 2015 500 000  

República Democrática 

del Congo  

OPSR 200540 Asistencia alimentaria selectiva para las víctimas del conflicto armado y 

otros grupos vulnerables 

13 de agosto de 2015  5 000 000  
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ANEXO II: ASIGNACIONES CON CARGO A LA CUENTA DE RESPUESTA INMEDIATA REALIZADAS EN 2015 

País receptor/ región 

receptora 

Tipo de 

proyecto 

Número 

del 

proyecto 

Título del proyecto Fecha de aprobación Importe de la 

asignación 

aprobada, con 

exclusión de los 

CAI* (dólares)  

Nepal  OPSR 200787 Asistencia alimentaria para los refugiados de Bhután en Nepal 3 de septiembre de 2015 467 290  

Somalia  OPSR 200443 Fortalecimiento de la seguridad alimentaria y nutricional y mejora de la 

resiliencia 

9 de octubre de 2015  5 207 075  

Malawi  OPSR 200692 Satisfacer las necesidades de ayuda humanitaria y fortalecer la resiliencia 9 de octubre de 2015  5 600 000  

África Occidental/ 

África Meridional 

OEM 200799 Apoyo esencial a las poblaciones afectadas por la crisis en curso en la 

República Centroafricana y su impacto en la región 

22 de octubre de 2015  1 200 000  

Argelia OPSR 200301 Asistencia a los refugiados del Sáhara Occidental 30 de octubre de 2015  3 455 629  

Afganistán  OPSR 200447 Asistencia para combatir la inseguridad alimentaria y la desnutrición 30 de octubre de 2015  5 000 000  

África Occidental/ 

África Meridional  

OEM 200799 Apoyo esencial a las poblaciones afectadas por la crisis en curso en la 

República Centroafricana y su impacto en la región 

11 de noviembre de 2015  1 333 500  

África Occidental/ 

África Meridional 

OEM 200799 Apoyo esencial a las poblaciones afectadas por la crisis en curso en la 

República Centroafricana y su impacto en la región 

11 de noviembre de 2015  1 000 000  

Zimbabwe  OPSR  200453 Satisfacer las necesidades de ayuda humanitaria y fortalecer la resiliencia 

a la inseguridad alimentaria 

19 de noviembre de 2015 201 000  

Malawi   OPSR  200692 Satisfacer las necesidades de ayuda humanitaria y fortalecer la resiliencia 19 de noviembre de 2015 186 000  

Kenya   OPSR  200736 Transición del socorro al fomento de la resiliencia en las tierras áridas y semiáridas 20 de noviembre de 2015  5 290 493  

Irán (República Islámica 

del)  

 OPSR  200310 Asistencia alimentaria e incentivos a la educación para los refugiados 

afganos e iraquíes en la República Islámica del Irán  

24 de noviembre de 2015 746 126  

África Occidental   OEM  200777 Prestación de apoyo vital a hogares del Camerún, el Chad y el Níger 

afectados directamente por la inseguridad en el norte de Nigeria 
26 de noviembre de 2015 746 565  

Yemen   OEM  200890 Asistencia alimentaria de emergencia para las poblaciones afectadas por 

el conflicto y la inseguridad alimentaria en el Yemen 

4 de diciembre de 2015  17 966 777  
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ANEXO II: ASIGNACIONES CON CARGO A LA CUENTA DE RESPUESTA INMEDIATA REALIZADAS EN 2015 

País receptor/ región 

receptora 

Tipo de 

proyecto 

Número 

del 

proyecto 

Título del proyecto Fecha de aprobación Importe de la 

asignación 

aprobada, con 

exclusión de los 

CAI* (dólares)  

Chad   OPSR  200713 Fomento de la resiliencia, protección de los medios de subsistencia y 

reducción de la malnutrición de los refugiados, repatriados y otras 

personas vulnerables 

11 de diciembre de 2015  2 567 392  

Pakistán   OPSR  200867 Transición: hacia un Pakistán resiliente y con seguridad alimentaria 22 de diciembre de 2015  1 339 781  

Somalia   OPSR  200844 Reducir la malnutrición y fortalecer la resiliencia ante las crisis para 

alcanzar la seguridad alimentaria en Somalia 

31 de diciembre de 2015  15 000 000  

Total parcial  150 232 948  

Total general  164 223 389  

* Costos de apoyo directo  
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ANEXO III: FONDOS REEMBOLSADOS A LA CUENTA DE RESPUESTA INMEDIATA (2015) 

País receptor Tipo de 

proyecto 

Número del 

proyecto 

Título del proyecto Número de 

transacciones 

de reembolso 

Cuantía 

reembolsada con 

exclusión de los 

CAI (dólares) 

Afganistán OPSR 200447 Asistencia para combatir la inseguridad alimentaria y la 

desnutrición 

1 2 350 000  

Albania OEM de 

respuesta 

inmediata 

200819 Operación de emergencia de respuesta inmediata, intervención a 

raíz de las inundaciones en Albania de 2015 

1 317 649  

Argelia OPSR 200301 Asistencia a los refugiados del Sáhara Occidental 1 484 907  

Bangladesh OEM de 

respuesta 

inmediata 

200896 Asistencia alimentaria para las poblaciones afectadas por las 

inundaciones en la región sudoriental de Bangladesh 

2 1 015 837  

Bolivia (Estado 

Plurinacional de) 

OEM de 

respuesta 

inmediata 

200902 Respuesta de emergencia para ayudar a las familias afectadas 

por las inundaciones en la zona norte de Santa Cruz 

1 300 000  

Burkina Faso OPSR 200509 Fomento de la resiliencia y reducción de la malnutrición 1 200 000  

Burundi OEM de 

respuesta 

inmediata 

200678 Asistencia de emergencia a las víctimas de las inundaciones 3  42 593  

Camerún OEM 200689 Asistencia alimentaria y nutricional de emergencia para los 

refugiados recién llegados al Camerún desde la República 

Centroafricana y Nigeria 

4 1 357 255  

Camerún OEM de 

respuesta 

inmediata 

200679 Ayuda alimentaria a los refugiados de la República 

Centroafricana en el Camerún 

2 174 835  

Camerún OPSR 200552 Asistencia alimentaria y nutricional para los refugiados 

nigerianos y centroafricanos y las poblaciones anfitrionas en el 

Camerún 

2 1 100 000  
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ANEXO III: FONDOS REEMBOLSADOS A LA CUENTA DE RESPUESTA INMEDIATA (2015) 

País receptor Tipo de 

proyecto 

Número del 

proyecto 

Título del proyecto Número de 

transacciones 

de reembolso 

Cuantía 

reembolsada con 

exclusión de los 

CAI (dólares) 

República Centroafricana OEM 200650 Salvar vidas y proteger los medios de subsistencia en la 

República Centroafricana 

6 2 267 915  

República Centroafricana Procedimiento 

operativo 

normalizado 

200643 Aumento de la capacidad de respuesta y de la seguridad del 

personal en apoyo de la OPSR 200315 (Asistencia a las 

poblaciones afectadas por los conflictos armados en la 

República Centroafricana y la subregión) 

1  54 401  

República Centroafricana Procedimiento 

operativo 

normalizado 

200646 Fortalecimiento de la coordinación del módulo de acción 

agrupada de seguridad alimentaria en la República 

Centroafricana 

1 403 515  

República Democrática del 

Congo 

Preparación 

para la pronta 

intervención y 

respuesta ante 

casos de 

emergencia 

200854 Actividades especiales de preparación para la pronta 

intervención en la República Democrática del Congo 

1 110 053  

República Democrática del 

Congo 

OEM de 

respuesta 

inmediata 

200856 Asistencia alimentaria de emergencia a los refugiados 

burundianos en la República Democrática del Congo 

2 1 291 587  

República Democrática del 

Congo 

OPSR 200540 Asistencia alimentaria selectiva para las víctimas del conflicto 

armado y otros grupos vulnerables 

4 1 700 001  

Guinea OEM de 

respuesta 

inmediata 

200698 Asistencia a las víctimas del virus del Ébola en situación de 

inseguridad alimentaria en la región de la Guinea Forestal 

1 141 576  
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ANEXO III: FONDOS REEMBOLSADOS A LA CUENTA DE RESPUESTA INMEDIATA (2015) 

País receptor Tipo de 

proyecto 

Número del 

proyecto 

Título del proyecto Número de 

transacciones 

de reembolso 

Cuantía 

reembolsada con 

exclusión de los 

CAI (dólares) 

Haití Preparación 

para la pronta 

intervención y 

respuesta ante 

casos de 

emergencia 

200922 Evaluación de la seguridad alimentaria en emergencias en Haití 1  43 611  

Haití OPSR 108440 Asistencia alimentaria para grupos vulnerables expuestos a 

crisis recurrentes  

2  96 822  

Irán (República Islámica 

del) 

OPSR 200310 Asistencia alimentaria e incentivos a la educación para los 

refugiados afganos e iraquíes en la República Islámica del Irán  

5 1 653 548  

Iraq OEM 200677 Asistencia de emergencia para las poblaciones afectadas por la 

crisis de Al-Anbar 

16 9 500 000  

Iraq OEM de 

respuesta 

inmediata 

200729 Asistencia alimentaria de emergencia a las personas desplazadas 

internamente en el Iraq a causa de los enfrentamientos en la 

ciudad de Mosul, Gobernación de Ninewa 

1  53 452  

Kenya OPSR 200174 Asistencia alimentaria para los refugiados en Kenya  5 2 600 000  

Liberia OEM de 

respuesta 

inmediata 

200758 Asistencia de emergencia a las víctimas del Ébola aquejadas de 

inseguridad alimentaria en hogares, comunidades y centros de 

tratamiento en las zonas afectadas de Liberia 

1 214 940  

Libia OEM 200776 Asistencia a las personas desplazadas por la violencia en Libia 2 2 000 000  

Madagascar OPSR 200065 Asistencia para hacer frente a las catástrofes naturales 

recurrentes y a la inseguridad alimentaria estacional en 

Madagascar  

1  11 146  

Malawi OEM de 

respuesta 

inmediata 

200810 Asistencia alimentaria de emergencia a las poblaciones 

vulnerables afectadas por las inundaciones en Malawi 

1  120  
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ANEXO III: FONDOS REEMBOLSADOS A LA CUENTA DE RESPUESTA INMEDIATA (2015) 

País receptor Tipo de 

proyecto 

Número del 

proyecto 

Título del proyecto Número de 

transacciones 

de reembolso 

Cuantía 

reembolsada con 

exclusión de los 

CAI (dólares) 

Mozambique OPSR 200355 Asistencia a los grupos vulnerables y a las poblaciones 

afectadas por las catástrofes en Mozambique 

3 1 400 000  

Nepal OEM 200668 Asistencia alimentaria de emergencia a las poblaciones 

afectadas por el terremoto en Nepal 

12 2 313 390  

Nepal OPSR 200136 Asistencia alimentaria a los refugiados de Bhután 3 726 933  

Nepal Procedimiento 

operativo 

normalizado 

200848 Aumento de la capacidad y la coordinación en el ámbito de la 

logística y las telecomunicaciones en respuesta al terremoto en 

Nepal 

2 2 000 000  

Níger OPSR 200583 Salvar vidas, proteger los medios de subsistencia y aumentar la 

resiliencia de las poblaciones crónicamente vulnerables 

17 13 421 741  

Estado de Palestina OEM 108170 Asistencia alimentaria de urgencia para la Operación 

Supervivencia en Gaza 

3 - 3 227 763  

Estado de Palestina OEM 200298 Asistencia alimentaria de emergencia a la población no 

refugiada de la Franja de Gaza 

5 1 795 116  

Estado de Palestina OPSR 200709 Asistencia alimentaria para las poblaciones que padecen 

inseguridad alimentaria en la Ribera Occidental y la Franja de 

Gaza 

8 618 925  

Oriente Medio, África del 

Norte, Europa oriental y 

Asia central 

OEM 107170 Asistencia alimentaria a los desplazados iraquíes en el Iraq y la 

República Árabe Siria 
1  2 644  

África Occidental OEM 200438 Asistencia a los refugiados y desplazados internos afectados por 

la situación de inseguridad en Malí 

1 200 000  

África Occidental OEM 200761 Apoyo a las poblaciones en las zonas afectadas por el brote de 

ébola en Guinea, Liberia y Sierra Leona 

3 582 540  
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ANEXO III: FONDOS REEMBOLSADOS A LA CUENTA DE RESPUESTA INMEDIATA (2015) 

País receptor Tipo de 

proyecto 

Número del 

proyecto 

Título del proyecto Número de 

transacciones 

de reembolso 

Cuantía 

reembolsada con 

exclusión de los 

CAI (dólares) 

África Occidental OEM 200777 Prestación de apoyo vital a hogares del Camerún, el Chad y el 

Níger afectados directamente por la inseguridad en el norte de 

Nigeria 

8 3 274 564  

África Occidental OEM 200799 Apoyo esencial a las poblaciones afectadas por la crisis en curso 

en la República Centroafricana y su impacto en la región 

2 988 153  

África Occidental Procedimiento 

operativo 

normalizado 

200402 Aumento de la capacidad logística regional e intervención del 

módulo de acción agrupada de telecomunicaciones de 

emergencia para prestar apoyo en la crisis desencadenada por la 

sequía en el Sahel 

1  40 088  

América Latina y el Caribe OPSR 200490 Restablecimiento de la seguridad alimentaria y los medios de 

subsistencia mediante la prestación de asistencia a los grupos 

vulnerables afectados por crisis recurrentes en El Salvador, 

Guatemala, Honduras y Nicaragua 

6 1 556 271  

Pakistán OPSR 200250 Aumento de la seguridad alimentaria y nutricional y 

restablecimiento de la cohesión social  

3 1 711 656  

Panamá Preparación 

para la pronta 

intervención y 

respuesta ante 

casos de 

emergencia 

200762 Evaluación rápida del impacto de la crisis provocada por la 

sequía en la seguridad alimentaria y nutricional en América 

Central 

1  50 266  

Paraguay Preparación 

para la pronta 

intervención y 

respuesta ante 

casos de 

emergencia 

200739 Actividades de preparación para la pronta intervención – Apoyo 

del PMA a la evaluación de los efectos de las inundaciones en la 

seguridad alimentaria de las familias afectadas en el Paraguay 

1 14  
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ANEXO III: FONDOS REEMBOLSADOS A LA CUENTA DE RESPUESTA INMEDIATA (2015) 

País receptor Tipo de 

proyecto 

Número del 

proyecto 

Título del proyecto Número de 

transacciones 

de reembolso 

Cuantía 

reembolsada con 

exclusión de los 

CAI (dólares) 

Filipinas OEM 200631 Asistencia a las personas afectadas por el súper tifón Yolanda 

(nombre internacional, Haiyan) 

6 0  

Filipinas OEM de 

respuesta 

inmediata 

200801 Intervención inmediata en favor de la población afectada por el 

tifón Hagupit 

2  90 084  

Congo OPSR 200147 Asistencia a los refugiados congoleños provenientes de la 

República Democrática del Congo y los niños de las 

comunidades de acogida, incluidas las poblaciones indígenas de 

la provincial de Likouala en la República del Congo 

4 948 354  

Rwanda OEM de 

respuesta 

inmediata 

200838 Asistencia de emergencia a los solicitantes de asilo burundianos 

en Rwanda 

2  8 498  

Serbia y Montenegro OEM de 

respuesta 

inmediata 

200704 Respuesta a las inundaciones en Serbia en 2014 4 190 660  

Sierra Leona OEM de 

respuesta 

inmediata 

200749 Asistencia para las víctimas del Ébola aquejadas de inseguridad 

alimentaria en hogares, comunidades, hospitales y zonas 

afectadas en Sierra Leona 

1 216 428  

Somalia OPSR 200443 Fortalecimiento de la seguridad alimentaria y nutricional y 

mejora de la resiliencia 

45 11 320 527  

Somalia Procedimiento 

operativo 

normalizado 

200637 Fortalecimiento de los medios de seguridad en apoyo de las 

operaciones del PMA en Somalia 

1  26 887  

Sudán del Sur Procedimiento 

operativo 

normalizado 

200702 Operaciones aéreas en apoyo de las entregas de asistencia 

humanitaria en Sudán del Sur 

1 36  
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ANEXO III: FONDOS REEMBOLSADOS A LA CUENTA DE RESPUESTA INMEDIATA (2015) 

País receptor Tipo de 

proyecto 

Número del 

proyecto 

Título del proyecto Número de 

transacciones 

de reembolso 

Cuantía 

reembolsada con 

exclusión de los 

CAI (dólares) 

Sri Lanka OEM de 

respuesta 

inmediata 

200809 Asistencia alimentaria a las víctimas de las inundaciones en Sri 

Lanka 

1  41 783  

Sudán OEM 200597 Asistencia alimentaria a las poblaciones vulnerables afectadas 

por los conflictos y los desastres naturales 

7 3 738 317  

Sudán OEM de 

respuesta 

inmediata 

200658 Asistencia alimentaria de emergencia a las PDI y los refugiados 

en el Sudán a resultas de los enfrentamientos en Sudán del Sur 

5 759 236  

Sudán OPSR 200808 Apoyo a la seguridad alimentaria y la nutrición de las 

poblaciones afectadas por el conflicto y crónicamente 

vulnerables 

10 3 600 290  

República Árabe Siria OEM 200339 Asistencia alimentaria de emergencia para la población afectada 

por los disturbios en la República Árabe Siria  

16 9 338 387  

República Árabe Siria Procedimiento 

operativo 

normalizado 

200477 Aumento de la capacidad y la coordinación en el ámbito de la 

logística y las telecomunicaciones en apoyo de las operaciones 

humanitarias en la República Árabe Siria 

1 700 974  

República Árabe Siria Procedimiento 

operativo 

normalizado 

200788 Aumento de la capacidad y la coordinación en el ámbito de la 

logística y las telecomunicaciones en apoyo de las operaciones 

humanitarias en la República Árabe Siria 

4 703 647  

República Unida de 

Tanzanía 

OEM de 

respuesta 

inmediata 

200853 Asistencia alimentaria de emergencia a los refugiados 

burundianos en la República Unida de Tanzanía 

2 -  

República Unida de 

Tanzanía 

OPSR 200325 Asistencia alimentaria a los refugiados en el noroeste de 

Tanzanía 

6 -  

Vanuatu OEM de 

respuesta 

inmediata 

200831 Asistencia alimentaria a las víctimas del ciclón Pam 2 1 356 009  
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ANEXO III: FONDOS REEMBOLSADOS A LA CUENTA DE RESPUESTA INMEDIATA (2015) 

País receptor Tipo de 

proyecto 

Número del 

proyecto 

Título del proyecto Número de 

transacciones 

de reembolso 

Cuantía 

reembolsada con 

exclusión de los 

CAI (dólares) 

Vanuatu Procedimiento 

operativo 

normalizado 

200830 Aumento de la capacidad en el ámbito de la logística y las 

telecomunicaciones en respuesta al ciclón Pam 

2 336 000  

Yemen OPSR 200636 Protección de la vida humana, fomento de la seguridad 

alimentaria y la nutrición y fortalecimiento de la resiliencia 

9 5 000 000  

Zimbabwe OPSR 200453 Satisfacer las necesidades de ayuda humanitaria y fortalecer la 

resiliencia a la inseguridad alimentaria 

3 32  

Total general 283 95 316 451  
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ANEXO IV: ASIGNACIONES CON CARGO AL MECANISMO DE FINANCIACIÓN ANTICIPADA 

País receptor Proyecto Categoría de 

los proyectos 

Título del proyecto Fecha de aprobación Importe de la 

asignación 

aprobada, con 

exclusión de los CAI 

(dólares) 

Anticipos con cargo al Mecanismo de financiación anticipada 

Malawi 200287 Programa en 

el país 

Programa en el país – Malawi (2012-2016) 2 de diciembre de 2015  116 822  

Nicaragua 200434 Programa en 

el país 

Programa en el país – Nicaragua (2013-2018) 12 de noviembre de 2015  467 234  

Cuba 200703 Proyecto de 

desarrollo 

Programa en el país – Cuba (2015-2018) 25 de junio de 2015  350 467  

Guinea 200326 Proyecto de 

desarrollo 

Programa en el país – Guinea (2013-2017) 29 de abril de 2015  2 154 782  

Haití 200150 Proyecto de 

desarrollo 

Asistencia al programa nacional de alimentación 

escolar en Haití 

7 de octubre de 2015  3 450 483  

Haití 200150 Proyecto de 

desarrollo 

Asistencia al programa nacional de alimentación 

escolar en Haití 

18 de mayo de 2015  800 000  

Liberia 200395 Proyecto de 

desarrollo 

Programa en el país – Liberia (2013-2017) 15 de mayo de 2015  4 211 919  

Swazilandia 200422 Proyecto de 

desarrollo 

Asistencia a niños huérfanos y otros niños 

vulnerables en los centros de atención vecinal y 

las escuelas 

9 de febrero de 2015  1 081 941  

Timor-Leste 200770 Proyecto de 

desarrollo 

Desarrollo de las capacidades en beneficio de la 

salud y la nutrición  

25 de septiembre de 2015  502 923  

Iraq 200677 OEM Asistencia de emergencia para las poblaciones 

afectadas por la crisis de Al-Anbar 

20 de abril de 2015  18 691 589  

Iraq 200677 OEM Asistencia de emergencia para las poblaciones 

afectadas por la crisis de Al-Anbar 

10 de noviembre de 2015  10 247 581  
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ANEXO IV: ASIGNACIONES CON CARGO AL MECANISMO DE FINANCIACIÓN ANTICIPADA 

País receptor Proyecto Categoría de 

los proyectos 

Título del proyecto Fecha de aprobación Importe de la 

asignación 

aprobada, con 

exclusión de los CAI 

(dólares) 

Iraq 200677 OEM Asistencia de emergencia para las poblaciones 

afectadas por la crisis de Al-Anbar 

20 de abril de 2015  2 430 109  

Iraq 200677 OEM Asistencia de emergencia para las poblaciones 

afectadas por la crisis de Al-Anbar 

20 de abril de 2015  1 620 073  

Iraq 200677 OEM Asistencia de emergencia para las poblaciones 

afectadas por la crisis de Al-Anbar 

20 de abril de 2015  607 527  

Oriente Medio, África del 

Norte, Europa Oriental y 

Asia Central 

200433 OEM Asistencia alimentaria a las poblaciones 

vulnerables sirias en Jordania, Líbano, el Iraq y 

Turquía afectadas por los sucesos en la República 

Árabe Siria 

30 de noviembre de 2015  43 757 173  

Oriente Medio, África del 

Norte, Europa Oriental y 

Asia Central 

200433 OEM Asistencia alimentaria a las poblaciones 

vulnerables sirias en Jordania, Líbano, el Iraq y 

Turquía afectadas por los sucesos en la República 

Árabe Siria 

27 de abril de 2015  39 700 935  

Oriente Medio, África del 

Norte, Europa Oriental y 

Asia Central 

200433 OEM Asistencia alimentaria a las poblaciones 

vulnerables sirias en Jordania, Líbano, el Iraq y 

Turquía afectadas por los sucesos en la República 

Árabe Siria 

7 de enero de 2015  35 185 214  

Oriente Medio, África del 

Norte, Europa Oriental y 

Asia Central 

200433 OEM Asistencia alimentaria a las poblaciones 

vulnerables sirias en Jordania, Líbano, el Iraq y 

Turquía afectadas por los sucesos en la República 

Árabe Siria 

5 de agosto de 2015  32 943 925  

Oriente Medio, África del 

Norte, Europa Oriental y 

Asia Central 

200433 OEM Asistencia alimentaria a las poblaciones 

vulnerables sirias en Jordania, Líbano, el Iraq y 

Turquía afectadas por los sucesos en la República 

Árabe Siria 

30 de noviembre de 2015  12 297 098  
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ANEXO IV: ASIGNACIONES CON CARGO AL MECANISMO DE FINANCIACIÓN ANTICIPADA 

País receptor Proyecto Categoría de 

los proyectos 

Título del proyecto Fecha de aprobación Importe de la 

asignación 

aprobada, con 

exclusión de los CAI 

(dólares) 

Oriente Medio, África del 

Norte, Europa Oriental y 

Asia Central 

200433 OEM Asistencia alimentaria a las poblaciones 

vulnerables sirias en Jordania, Líbano, el Iraq y 

Turquía afectadas por los sucesos en la República 

Árabe Siria 

27 de julio de 2015  6 600 000  

Oriente Medio, África del 

Norte, Europa Oriental y 

Asia Central 

200433 OEM Asistencia alimentaria a las poblaciones 

vulnerables sirias en Jordania, Líbano, el Iraq y 

Turquía afectadas por los sucesos en la República 

Árabe Siria 

28 de julio de 2015  5 163 422  

Oriente Medio, África del 

Norte, Europa Oriental y 

Asia Central 

200433 OEM Asistencia alimentaria a las poblaciones 

vulnerables sirias en Jordania, Líbano, el Iraq y 

Turquía afectadas por los sucesos en la República 

Árabe Siria 

6 de agosto de 2015  387 256  

Nepal 200668 OEM Asistencia alimentaria de emergencia a las 

poblaciones afectadas por el terremoto en Nepal 

29 de abril de 2015  19 000 000  

Nepal 200668 OEM Asistencia alimentaria de emergencia a las 

poblaciones afectadas por el terremoto en Nepal 

13 de mayo de 2015  2 000 000  

Nepal 200668 OEM Asistencia alimentaria de emergencia a las 

poblaciones afectadas por el terremoto en Nepal 

21 de julio de 2015  220 000  

Sudán del Sur 200659 OEM Operación de emergencia en respuesta al conflicto 

en Sudán del Sur 

20 de enero de 2015  15 000 000  

Sudán del Sur 200659 OEM Operación de emergencia en respuesta al conflicto 

en Sudán del Sur 

25 de junio de 2015  10 834 505  

Sudán del Sur 200659 OEM Operación de emergencia en respuesta al conflicto 

en Sudán del Sur 

30 de marzo de 2015  8 892 000  

Sudán del Sur 200659 OEM Operación de emergencia en respuesta al conflicto 

en Sudán del Sur 

20 de febrero de 2015  8 476 900  
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ANEXO IV: ASIGNACIONES CON CARGO AL MECANISMO DE FINANCIACIÓN ANTICIPADA 

País receptor Proyecto Categoría de 

los proyectos 

Título del proyecto Fecha de aprobación Importe de la 

asignación 

aprobada, con 

exclusión de los CAI 

(dólares) 

Sudán del Sur 200659 OEM Operación de emergencia en respuesta al conflicto 

en Sudán del Sur 

9 de abril de 2015  1 486 606  

Sudán del Sur 200659 OEM Operación de emergencia en respuesta al conflicto 

en Sudán del Sur 

29 de enero de 2015  1 283 208  

Sudán del Sur 200859 OEM Operación de emergencia en respuesta al conflicto 

en Sudán del Sur 

4 de noviembre de 2015  5 738 645  

Sudán del Sur 200859 OEM Operación de emergencia en respuesta al conflicto 

en Sudán del Sur 

2 de octubre de 2015  3 738 318  

Sudán 200597 OEM Asistencia alimentaria a las poblaciones 

vulnerables afectadas por los conflictos y los 

desastres naturales 

21 de enero de 2015  9 675 645  

República Árabe Siria 200339 OEM Asistencia alimentaria de emergencia para la 

población afectada por los disturbios en la 

República Árabe Siria  

 2 de octubre de 2015  37 742 631  

República Árabe Siria 200339 OEM Asistencia alimentaria de emergencia para la 

población afectada por los disturbios en la 

República Árabe Siria 

12 de enero de 2015  36 448 598  

República Árabe Siria 200339 OEM Asistencia alimentaria de emergencia para la 

población afectada por los disturbios en la 

República Árabe Siria 

20 de abril de 2015  35 065 420  

República Árabe Siria 200339 OEM Asistencia alimentaria de emergencia para la 

población afectada por los disturbios en la 

República Árabe Siria 

3 de agosto de 2015  14 659 504  

República Árabe Siria 200339 OEM Asistencia alimentaria de emergencia para la 

población afectada por los disturbios en la 

República Árabe Siria 

7 de enero de 2015  11 214 953  
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ANEXO IV: ASIGNACIONES CON CARGO AL MECANISMO DE FINANCIACIÓN ANTICIPADA 

País receptor Proyecto Categoría de 

los proyectos 

Título del proyecto Fecha de aprobación Importe de la 

asignación 

aprobada, con 

exclusión de los CAI 

(dólares) 

República Árabe Siria 200339 OEM Asistencia alimentaria de emergencia para la 

población afectada por los disturbios en la 

República Árabe Siria 

21 de mayo de 2015  8 270 615  

República Árabe Siria 200339 OEM Asistencia alimentaria de emergencia para la 

población afectada por los disturbios en la 

República Árabe Siria 

14 de septiembre de 2015  5 571 733  

República Árabe Siria 200339 OEM Asistencia alimentaria de emergencia para la 

población afectada por los disturbios en la 

República Árabe Siria 

2 de febrero de 2015  2 263 641  

República Árabe Siria 200339 OEM Asistencia alimentaria de emergencia para la 

población afectada por los disturbios en la 

República Árabe Siria 

12 de marzo de 2015  971 111  

Ucrania 200765 OEM Asistencia a la población civil afectada por el 

conflicto en el este de Ucrania 

14 de septiembre de 2015  3 548 038  

Vanuatu 200833 OEM Asistencia alimentaria a las víctimas del ciclón 

Pam  

26 de marzo de 2015  750 000  

Vanuatu 200833 OEM Asistencia alimentaria a las víctimas del ciclón 

Pam  

29 de mayo de 2015  480 426  

África Occidental 200438 OEM Asistencia a los refugiados y desplazados internos 

afectados por la situación de inseguridad en Malí 

8 de septiembre de 2015  1 495 327  

África Occidental 200438 OEM Asistencia a los refugiados y desplazados internos 

afectados por la situación de inseguridad en Malí 

9 de marzo de 2015  393 341  

África Occidental 200438 OEM Asistencia a los refugiados y desplazados internos 

afectados por la situación de inseguridad en Malí 

3 de agosto de 2015  326 847  
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ANEXO IV: ASIGNACIONES CON CARGO AL MECANISMO DE FINANCIACIÓN ANTICIPADA 

País receptor Proyecto Categoría de 

los proyectos 

Título del proyecto Fecha de aprobación Importe de la 

asignación 

aprobada, con 

exclusión de los CAI 

(dólares) 

África Occidental 200777 OEM Prestación de apoyo vital a hogares del Camerún, 

el Chad y el Níger afectados directamente por la 

inseguridad en el norte de Nigeria 

26 de febrero de 2015  5 009 853  

África Occidental 200777 OEM Prestación de apoyo vital a hogares del Camerún, 

el Chad y el Níger afectados directamente por la 

inseguridad en el norte de Nigeria 

18 de diciembre de 2015  1 869 159  

África Occidental 200777 OEM Prestación de apoyo vital a hogares del Camerún, 

el Chad y el Níger afectados directamente por la 

inseguridad en el norte de Nigeria 

30 de junio de 2015  1 584 675  

África Occidental 200777 OEM Prestación de apoyo vital a hogares del Camerún, 

el Chad y el Níger afectados directamente por la 

inseguridad en el norte de Nigeria 

12 de junio de 2015  1 542 056  

África Occidental 200777 OEM Prestación de apoyo vital a hogares del Camerún, 

el Chad y el Níger afectados directamente por la 

inseguridad en el norte de Nigeria 

1 de julio de 2015  1 527 090  

África Occidental 200777 OEM Prestación de apoyo vital a hogares del Camerún, 

el Chad y el Níger afectados directamente por la 

inseguridad en el norte de Nigeria 

18 de febrero de 2015  1 272 383  

África Occidental 200777 OEM Prestación de apoyo vital a hogares del Camerún, 

el Chad y el Níger afectados directamente por la 

inseguridad en el norte de Nigeria 

17 de abril de 2015  718 458  

África Occidental 200777 OEM Prestación de apoyo vital a hogares del Camerún, 

el Chad y el Níger afectados directamente por la 

inseguridad en el norte de Nigeria 

1 de abril de 2015  700 935  
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ANEXO IV: ASIGNACIONES CON CARGO AL MECANISMO DE FINANCIACIÓN ANTICIPADA 

País receptor Proyecto Categoría de 

los proyectos 

Título del proyecto Fecha de aprobación Importe de la 

asignación 

aprobada, con 

exclusión de los CAI 

(dólares) 

África Occidental/ 

África Meridional 

200799 OEM Apoyo esencial a las poblaciones afectadas por la 

crisis en curso en la República Centroafricana y 

su impacto en la región 

10 de septiembre de 2015  1 161 770  

África Occidental/ 

África Meridional 

200799 OEM Apoyo esencial a las poblaciones afectadas por la 

crisis en curso en la República Centroafricana y 

su impacto en la región 

9 de agosto de 2015  1 000 000  

África Occidental/ 

África Meridional 

200799 OEM Apoyo esencial a las poblaciones afectadas por la 

crisis en curso en la República Centroafricana y 

su impacto en la región 

9 de septiembre de 2015  459 829  

Afganistán 200447 OPSR Asistencia para combatir la inseguridad 

alimentaria y la desnutrición 

5 de marzo de 2015  4 189 994  

Afganistán 200447 OPSR Asistencia para combatir la inseguridad 

alimentaria y la desnutrición 

18 de septiembre de 2015  1 868 998  

Afganistán 200447 OPSR Asistencia para combatir la inseguridad 

alimentaria y la desnutrición 

2 de abril de 2015  297 321  

Argelia 200301 OPSR Asistencia a los refugiados del Sáhara Occidental 11 de febrero de 2015  484 020  

Bangladesh 200673 OPSR Asistencia a los refugiados de Myanmar 20 de marzo de 2015  1 975 648  

Burundi 200655 OPSR Asistencia a los refugiados y las poblaciones 

vulnerables afectadas por la inseguridad 

alimentaria 

5 de agosto de 2015  387 146  

Chad 200713 OPSR Asistencia alimentaria selectiva para los 

refugiados y las personas vulnerables afectados 

por la malnutrición y las crisis alimentarias 

recurrentes 

27 de enero de 2015  4 218 010  
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ANEXO IV: ASIGNACIONES CON CARGO AL MECANISMO DE FINANCIACIÓN ANTICIPADA 

País receptor Proyecto Categoría de 

los proyectos 

Título del proyecto Fecha de aprobación Importe de la 

asignación 

aprobada, con 

exclusión de los CAI 

(dólares) 

Chad 200713 OPSR Asistencia alimentaria selectiva para los 

refugiados y las personas vulnerables afectados 

por la malnutrición y las crisis alimentarias 

recurrentes 

20 de agosto de 2015  2 000 000  

Chad 200713 OPSR Asistencia alimentaria selectiva para los 

refugiados y las personas vulnerables afectados 

por la malnutrición y las crisis alimentarias 

recurrentes 

18 de agosto de 2015  934 579  

Chad 200713 OPSR Asistencia alimentaria selectiva para los 

refugiados y las personas vulnerables afectados 

por la malnutrición y las crisis alimentarias 

recurrentes 

1 de abril de 2015  334 486  

Côte d'Ivoire 200464 OPSR Salvar vidas, proteger los medios de subsistencia 

y promover la transición 

29 de abril de 2015  2 102 804  

República Popular 

Democrática de Corea 

200532 OPSR Apoyo nutricional para mujeres y niños  18 de noviembre de 2015  1 490 293  

República Popular 

Democrática de Corea 

200532 OPSR Apoyo nutricional para mujeres y niños  4 de febrero de 2015  500 553  

República Democrática del 

Congo 

200540 OPSR Asistencia alimentaria selectiva para las víctimas 

del conflicto armado y otros grupos vulnerables 

6 de febrero de 2015  5 047 745  

República Democrática del 

Congo 

200540 OPSR Asistencia alimentaria selectiva para las víctimas 

del conflicto armado y otros grupos vulnerables 

23 de octubre de 2015  3 504 672  

República Democrática del 

Congo 

200832 OPSR Asistencia alimentaria selectiva para las víctimas 

de los conflictos armados y otros grupos 

vulnerables  

27 de noviembre de 2015  560 747  
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ANEXO IV: ASIGNACIONES CON CARGO AL MECANISMO DE FINANCIACIÓN ANTICIPADA 

País receptor Proyecto Categoría de 

los proyectos 

Título del proyecto Fecha de aprobación Importe de la 

asignación 

aprobada, con 

exclusión de los CAI 

(dólares) 

Etiopía 200290 OPSR Intervención ante crisis humanitarias y mejora de 

la resiliencia en situaciones de inseguridad 

alimentaria 

26 de enero de 2015  11 390 940  

Etiopía 200700 OPSR Asistencia alimentaria a refugiados eritreos, 

sursudaneses, sudaneses y somalíes  

12 de marzo de 2015  1 734 373  

Etiopía 200712 OPSR Intervención ante las crisis humanitarias y 

reorientación de los grupos en situación de 

inseguridad alimentaria hacia estrategias que 

aumenten su resiliencia  

30 de octubre de 2015  6 220 163  

Etiopía 200712 OPSR Intervención ante las crisis humanitarias y 

reorientación de los grupos en situación de 

inseguridad alimentaria hacia estrategias que 

aumenten su resiliencia  

30 de octubre de 2015  6 220 162  

Guinea-Bissau 200526 OPSR Asistencia alimentaria y nutricional y fomento de 

la resiliencia de la población afectada por la crisis 

posterior a las elecciones 

19 de agosto de 2015  1 300 000  

Haití 200618 OPSR Fortalecimiento de la preparación para la pronta 

intervención en emergencias y la resiliencia en 

Haití 

18 de mayo de 2015  1 200 000  

Haití 200618 OPSR Fortalecimiento de la preparación para la pronta 

intervención en emergencias y la resiliencia en 

Haití 

25 de agosto de 2015  1 000 000  

Jordania 200537 OPSR Asistencia a los jordanos vulnerables aquejados 

de inseguridad alimentaria y afectados por una 

crisis económica ya prolongada y agravada por el 

conflicto sirio 

30 de junio de 2015  1 095 669  
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ANEXO IV: ASIGNACIONES CON CARGO AL MECANISMO DE FINANCIACIÓN ANTICIPADA 

País receptor Proyecto Categoría de 

los proyectos 

Título del proyecto Fecha de aprobación Importe de la 

asignación 

aprobada, con 

exclusión de los CAI 

(dólares) 

Kenya 200736 OPSR Transición del socorro al fomento de la resiliencia 

en las tierras áridas y semiáridas 

6 de octubre de 2015  8 411 215  

Kenya 200737 OPSR Asistencia alimentaria para los refugiados  3 de julio de 2015  2 943 557  

Madagascar 200735 OPSR Respuesta a las necesidades en materia de 

seguridad alimentaria y nutrición de las 

poblaciones afectadas por desastres naturales, y 

fomento de la resiliencia de las comunidades en 

situación de inseguridad alimentaria en las 

regiones del sudoeste, el sur y el sudeste del país 

24 de marzo de 2015  981 308  

Madagascar 200735 OPSR Respuesta a las necesidades en materia de 

seguridad alimentaria y nutrición de las 

poblaciones afectadas por desastres naturales, y 

fomento de la resiliencia de las comunidades en 

situación de inseguridad alimentaria en las 

regiones del sudoeste, el sur y el sudeste del país 

9 de julio de 2015  455 270  

Malawi 200460 OPSR Asistencia alimentaria para los refugiados en 

Malawi 

4 de junio de 2015  298 588  

Malawi 200692 OPSR Satisfacer las necesidades de ayuda humanitaria y 

fortalecer la resiliencia 

11 de febrero de 2015  6 175 637  

Malawi 200692 OPSR Satisfacer las necesidades de ayuda humanitaria y 

fortalecer la resiliencia 

8 de octubre de 2015  6 000 000  

Malawi 200692 OPSR Satisfacer las necesidades de ayuda humanitaria y 

fortalecer la resiliencia 

28 de diciembre de 2015  4 218 210  

Malawi 200692 OPSR Satisfacer las necesidades de ayuda humanitaria y 

fortalecer la resiliencia 

18 de febrero de 2015  1 051 402  
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ANEXO IV: ASIGNACIONES CON CARGO AL MECANISMO DE FINANCIACIÓN ANTICIPADA 

País receptor Proyecto Categoría de 

los proyectos 

Título del proyecto Fecha de aprobación Importe de la 

asignación 

aprobada, con 

exclusión de los CAI 

(dólares) 

Malawi 200692 OPSR Satisfacer las necesidades de ayuda humanitaria y 

fortalecer la resiliencia 

17 de diciembre de 2015  654 205  

Malí 200719 OPSR Salvar vidas, reducir la malnutrición y reconstruir 

los medios de subsistencia  

15 de mayo de 2015  4 347 870  

Malí 200719 OPSR Salvar vidas, reducir la malnutrición y reconstruir 

los medios de subsistencia  

21 de mayo de 2015  3 504 673  

Malí 200719 OPSR Salvar vidas, reducir la malnutrición y reconstruir 

los medios de subsistencia  

22 de abril de 2015  740 833  

Mauritania 200640 OPSR Protección de los medios de subsistencia, 

reducción de la desnutrición y fomento de la 

resiliencia mediante el establecimiento de redes 

de seguridad, la creación de activos y el 

desarrollo de competencias 

27 de abril de 2015  567 783  

Mauritania 200640 OPSR Protección de los medios de subsistencia, 

reducción de la desnutrición y fomento de la 

resiliencia mediante el establecimiento de redes 

de seguridad, la creación de activos y el 

desarrollo de competencias 

7 de agosto de 2015  232 353  

Myanmar 200299 OPSR Apoyo a la transición mediante la reducción de la 

inseguridad alimentaria y la desnutrición de las 

poblaciones más vulnerables 

15 de diciembre de 2015  3 504 672  

Myanmar 200299 OPSR Apoyo a la transición mediante la reducción de la 

inseguridad alimentaria y la desnutrición de las 

poblaciones más vulnerables 

22 de junio de 2015  3 154 205  

Myanmar 200299 OPSR Apoyo a la transición mediante la reducción de la 

inseguridad alimentaria y la desnutrición de las 

poblaciones más vulnerables 

3 de septiembre de 2015  981 308  
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ANEXO IV: ASIGNACIONES CON CARGO AL MECANISMO DE FINANCIACIÓN ANTICIPADA 

País receptor Proyecto Categoría de 

los proyectos 

Título del proyecto Fecha de aprobación Importe de la 

asignación 

aprobada, con 

exclusión de los CAI 

(dólares) 

Nepal 200787 OPSR Asistencia alimentaria para los refugiados de 

Bhután en Nepal 

9 de enero de 2015  427 331  

Nepal 200787 OPSR Asistencia alimentaria para los refugiados de 

Bhután en Nepal 

8 de abril de 2015  280 371  

Níger 200583 OPSR Salvar vidas, proteger los medios de subsistencia 

y aumentar la resiliencia de las poblaciones 

crónicamente vulnerables 

18 de marzo de 2015  4 459 817  

Níger 200583 OPSR Salvar vidas, proteger los medios de subsistencia 

y aumentar la resiliencia de las poblaciones 

crónicamente vulnerables 

8 de diciembre de 2015  3 738 000  

Pakistán 200250 OPSR Aumento de la seguridad alimentaria y nutricional 

y restablecimiento de la cohesión social  

24 de noviembre de 2015  1 762 243  

Pakistán 200867 OPSR Transición: hacia un Pakistán resiliente y con 

seguridad alimentaria 

10 de noviembre de 2015  3 738 318  

Sudán del Sur 200572 OPSR Asistencia alimentaria y nutricional de socorro y 

recuperación en apoyo de la transición y la mejora 

de las capacidades para lograr soluciones 

sostenibles al problema del hambre en Sudán del 

Sur 

28 de julio de 2015  5 163 422  

Sudán del Sur 200572 OPSR Asistencia alimentaria y nutricional de socorro y 

recuperación en apoyo de la transición y la mejora 

de las capacidades para lograr soluciones 

sostenibles al problema del hambre en Sudán del 

Sur 

26 de junio de 2015  2 102 804  
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ANEXO IV: ASIGNACIONES CON CARGO AL MECANISMO DE FINANCIACIÓN ANTICIPADA 

País receptor Proyecto Categoría de 

los proyectos 

Título del proyecto Fecha de aprobación Importe de la 

asignación 

aprobada, con 

exclusión de los CAI 

(dólares) 

Sudán del Sur 200572 OPSR Asistencia alimentaria y nutricional de socorro y 

recuperación en apoyo de la transición y la mejora 

de las capacidades para lograr soluciones 

sostenibles al problema del hambre en Sudán del 

Sur 

17 de marzo de 2015  1 486 606  

Sudán del Sur 200572 OPSR Asistencia alimentaria y nutricional de socorro y 

recuperación en apoyo de la transición y la mejora 

de las capacidades para lograr soluciones 

sostenibles al problema del hambre en Sudán del 

Sur 

27 de julio de 2015  784 908  

Sudán del Sur 200572 OPSR Asistencia alimentaria y nutricional de socorro y 

recuperación en apoyo de la transición y la mejora 

de las capacidades para lograr soluciones 

sostenibles al problema del hambre en Sudán del 

Sur 

21 de diciembre de 2015  467 290  

Rwanda 200744 OPSR Asistencia alimentaria y redes de seguridad en 

apoyo de los refugiados residentes en los 

campamentos y de los refugiados rwandeses que 

regresan a sus lugares de origen 

11 de mayo de 2015  2 242 989  

Rwanda 200744 OPSR Asistencia alimentaria y redes de seguridad en 

apoyo de los refugiados residentes en los 

campamentos y de los refugiados rwandeses que 

regresan a sus lugares de origen 

29 de abril de 2015  1 194 804  

Rwanda 200744 OPSR Asistencia alimentaria y redes de seguridad en 

apoyo de los refugiados residentes en los 

campamentos y de los refugiados rwandeses que 

regresan a sus lugares de origen 

3 de agosto de 2015  650 000  
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ANEXO IV: ASIGNACIONES CON CARGO AL MECANISMO DE FINANCIACIÓN ANTICIPADA 

País receptor Proyecto Categoría de 

los proyectos 

Título del proyecto Fecha de aprobación Importe de la 

asignación 

aprobada, con 

exclusión de los CAI 

(dólares) 

Rwanda 200744 OPSR Asistencia alimentaria y redes de seguridad en 

apoyo de los refugiados residentes en los 

campamentos y de los refugiados rwandeses que 

regresan a sus lugares de origen 

21 de julio de 2015  410 000  

Senegal 200681 OPSR Protección de los medios de subsistencia y 

promoción de la resiliencia de las comunidades 

afectadas por la inseguridad alimentaria, incluidas 

las afectadas por el conflicto de Casamancia 

16 de abril de 2015  202 509  

Somalia 200443 OPSR Fortalecimiento de la seguridad alimentaria y 

nutricional y mejora de la resiliencia 

25 de junio de 2015  814 448  

Estado de Palestina 200709 OPSR Asistencia alimentaria para las poblaciones que 

padecen inseguridad alimentaria en la Ribera 

Occidental y la Franja de Gaza 

18 de marzo de 2015  4 514 754  

Estado de Palestina 200709 OPSR Asistencia alimentaria para las poblaciones que 

padecen inseguridad alimentaria en la Ribera 

Occidental y la Franja de Gaza 

10 de febrero de 2015  1 386 112  

Estado de Palestina 200709 OPSR Asistencia alimentaria para las poblaciones que 

padecen inseguridad alimentaria en la Ribera 

Occidental y la Franja de Gaza 

21 de julio de 2015  1 000 000  

Sudán 200808 OPSR Apoyo a la seguridad alimentaria y la nutrición de 

las poblaciones afectadas por el conflicto y 

crónicamente vulnerables 

12 de junio de 2015  3 257 793  

República Unida de 

Tanzanía 

200603 OPSR Asistencia alimentaria para los refugiados en el 

noroeste del país 

10 de noviembre de 2015  10 182 748  

República Unida de 

Tanzanía 

200603 OPSR Asistencia alimentaria para los refugiados en el 

noroeste del país 

13 de mayo de 2015  7 205 316  
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ANEXO IV: ASIGNACIONES CON CARGO AL MECANISMO DE FINANCIACIÓN ANTICIPADA 

País receptor Proyecto Categoría de 

los proyectos 

Título del proyecto Fecha de aprobación Importe de la 

asignación 

aprobada, con 

exclusión de los CAI 

(dólares) 

Uganda 200429 OPSR Estabilización del consumo de alimentos y 

reducción de la malnutrición aguda de los 

refugiados y los hogares extremadamente 

vulnerables 

23 de julio de 2015  3 738 318  

Uganda 200429 OPSR Estabilización del consumo de alimentos y 

reducción de la malnutrición aguda de los 

refugiados y los hogares extremadamente 

vulnerables 

20 de agosto de 2015  1 350 000  

Uganda 200429 OPSR Estabilización del consumo de alimentos y 

reducción de la malnutrición aguda de los 

refugiados y los hogares extremadamente 

vulnerables 

2 de diciembre de 2015  373 830  

Uganda 200852 OPSR Asistencia alimentaria para los hogares 

vulnerables en Uganda 

3 de diciembre de 2015  598 130  

Yemen 200636 OPSR Protección de la vida humana, fomento de la 

seguridad alimentaria y la nutrición y 

fortalecimiento de la resiliencia 

6 de mayo de 2015  58 142 741  

Yemen 200636 OPSR Protección de la vida humana, fomento de la 

seguridad alimentaria y la nutrición y 

fortalecimiento de la resiliencia 

3 de julio de 2015  4 189 232  

Zimbabwe 200453 OPSR Satisfacer las necesidades de ayuda humanitaria y 

fortalecer la resiliencia a la inseguridad 

alimentaria 

24 de abril de 2015  3 900 000  

Afganistán 200639 Procedimiento 

operativo 

normalizado 

Prestación de servicios de transporte aéreo con 

fines humanitarios en Afganistán 

9 de octubre de 2015  1 487 617  
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ANEXO IV: ASIGNACIONES CON CARGO AL MECANISMO DE FINANCIACIÓN ANTICIPADA 

País receptor Proyecto Categoría de 

los proyectos 

Título del proyecto Fecha de aprobación Importe de la 

asignación 

aprobada, con 

exclusión de los CAI 

(dólares) 

República Centroafricana 200804 Procedimiento 

operativo 

normalizado 

Prestación de servicios de transporte aéreo con 

fines humanitarios en la República Centroafricana 

7 de julio de 2015  411 975  

Chad 200785 Procedimiento 

operativo 

normalizado 

Prestación de servicios de transporte aéreo con 

fines humanitarios en el Chad 

6 de marzo de 2015  1 573 366  

República Democrática del 

Congo 

200661 Procedimiento 

operativo 

normalizado 

Fortalecimiento de la coordinación del módulo de 

acción agrupada de seguridad alimentaria en la 

República Democrática del Congo 

3 de julio de 2015  327 103  

Etiopía 200711 Procedimiento 

operativo 

normalizado 

Prestación de servicios de transporte aéreo con 

fines humanitarios en Etiopía 

10 de agosto de 2015  350 467  

Malawi 200685 Procedimiento 

operativo 

normalizado 

Prestación de servicios de transporte aéreo, 

aumento de la capacidad logística y coordinación 

del módulo de acción agrupada en respuesta a las 

inundaciones en Malawi 

9 de febrero de 2015  560 748  

Malawi 200685 Procedimiento 

operativo 

normalizado 

Prestación de servicios de transporte aéreo, 

aumento de la capacidad logística y coordinación 

del módulo de acción agrupada en respuesta a las 

inundaciones en Malawi 

23 de marzo de 2015  140 187  

Malí 200802 Procedimiento 

operativo 

normalizado 

Prestación de servicios aéreos con fines 

humanitarios en Malí 

23 de marzo de 2015  978 162  

Malí 200802 Procedimiento 

operativo 

normalizado 

Prestación de servicios aéreos con fines 

humanitarios en Malí 

5 de junio de 2015  700 934  
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ANEXO IV: ASIGNACIONES CON CARGO AL MECANISMO DE FINANCIACIÓN ANTICIPADA 

País receptor Proyecto Categoría de 

los proyectos 

Título del proyecto Fecha de aprobación Importe de la 

asignación 

aprobada, con 

exclusión de los CAI 

(dólares) 

Mauritania 200803 Procedimiento 

operativo 

normalizado 

Prestación de servicios de transporte aéreo con 

fines humanitarios en Mauritania 

15 de junio de 2015  775 370  

Nepal 200848 Procedimiento 

operativo 

normalizado 

Aumento de la capacidad y la coordinación en el 

ámbito de la logística y las telecomunicaciones en 

respuesta al terremoto en Nepal 

29 de abril de 2015  6 000 000  

Nepal 200848 Procedimiento 

operativo 

normalizado 

Aumento de la capacidad y la coordinación en el 

ámbito de la logística y las telecomunicaciones en 

respuesta al terremoto en Nepal 

30 de octubre de 2015  2 360 049  

Nepal 200849 Procedimiento 

operativo 

normalizado 

Prestación de servicios de transporte aéreo con 

fines humanitarios en Nepal 

29 de abril de 2015  5 000 000  

Nepal 200849 Procedimiento 

operativo 

normalizado 

Prestación de servicios de transporte aéreo con 

fines humanitarios en Nepal 

27 de julio de 2015  826 963  

Nepal 200849 Procedimiento 

operativo 

normalizado 

Prestación de servicios de transporte aéreo con 

fines humanitarios en Nepal 

31 de julio de 2015  697 062  

República del Sudán del Sur 200778 Procedimiento 

operativo 

normalizado 

Actividades del módulo de logística en apoyo de 

la comunidad de ayuda humanitaria en Sudán del 

Sur  

8 de enero de 2015  4 672 897  

República del Sudán del Sur 200778 Procedimiento 

operativo 

normalizado 

Actividades del módulo de logística en apoyo de 

la comunidad de ayuda humanitaria en Sudán del 

Sur  

2 de abril de 2015  4 205 607  
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ANEXO IV: ASIGNACIONES CON CARGO AL MECANISMO DE FINANCIACIÓN ANTICIPADA 

País receptor Proyecto Categoría de 

los proyectos 

Título del proyecto Fecha de aprobación Importe de la 

asignación 

aprobada, con 

exclusión de los CAI 

(dólares) 

República del Sudán del Sur 200778 Procedimiento 

operativo 

normalizado 

Actividades del módulo de logística en apoyo de 

la comunidad de ayuda humanitaria en Sudán del 

Sur  

26 de junio de 2015  1 752 336  

República del Sudán del Sur 200778 Procedimiento 

operativo 

normalizado 

Actividades del módulo de logística en apoyo de 

la comunidad de ayuda humanitaria en Sudán del 

Sur  

24 de febrero de 2015  1 589 421  

República del Sudán del Sur 200786 Procedimiento 

operativo 

normalizado 

Prestación de servicios de transporte aéreo con 

fines humanitarios en la República de Sudán del 

Sur 

13 de agosto de 2015  2 915 887  

Uganda 200836 Procedimiento 

operativo 

normalizado 

Desarrollo de la capacidad logística: reducción de 

las pérdidas de alimentos después de la cosecha 

en Uganda 

13 de agosto de 2015  2 018 691  

África Occidental 200773 Procedimiento 

operativo 

normalizado 

Prestación de servicios comunes de logística en 

apoyo de la intervención de la comunidad de 

ayuda humanitaria en respuesta al brote 

epidémico del virus del Ébola en África 

Occidental  

27 de marzo de 2015  3 275 395  

África Occidental 200773 Procedimiento 

operativo 

normalizado 

Prestación de servicios comunes de logística en 

apoyo de la intervención de la comunidad de 

ayuda humanitaria en respuesta al brote 

epidémico del virus del Ébola en África 

occidental  

17 de abril de 2015  1 898 522  

Yemen 200841 Procedimiento 

operativo 

normalizado 

Aumento de la capacidad y coordinación en el 

ámbito de la logística y las telecomunicaciones en 

emergencias en apoyo de las operaciones 

humanitarias en el Yemen  

5 de mayo de 2015  9 300 000  
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ANEXO IV: ASIGNACIONES CON CARGO AL MECANISMO DE FINANCIACIÓN ANTICIPADA 

País receptor Proyecto Categoría de 

los proyectos 

Título del proyecto Fecha de aprobación Importe de la 

asignación 

aprobada, con 

exclusión de los CAI 

(dólares) 

República Democrática del 

Congo 

200888 Fondo 

fiduciario 

Enfoque integrado para abordar el retraso del 

crecimiento en Kivu Sur/Meridional/del Sur – 

República Democrática del Congo 

27 de agosto de 2015  500 000  

TOTAL DE ANTICIPOS CON CARGO AL MECANISMO DE FINANCIACIÓN ANTICIPADA  777 527 697  

Anticipos destinados a los servicios internos 

Anticipos con cargo al Mecanismo de presupuestación de las inversiones 

Cuenta especial para el 

Sistema de apoyo a la 

gestión logística 

SLES-2000040 Cuenta 

especial 

Cuenta especial para el Sistema de apoyo a la 

gestión logística 

29 de enero de 2015  2 939 161  

Cuenta especial para el 

Sistema de apoyo a la 

gestión logística 

SLES-2000040 Cuenta 

especial 

Cuenta especial para el Sistema de apoyo a la 

gestión logística 

9 de abril de 2015  3 000 000  

Cuenta especial para el 

Sistema de apoyo a la 

gestión logística 

SLES-2000040 Cuenta 

especial 

Cuenta especial para el Sistema de apoyo a la 

gestión logística 

24 de abril de 2015  2 000 000  

Cuenta especial para el 

Sistema de apoyo a la 

gestión logística 

SLES-2000040 Cuenta 

especial 

Cuenta especial para el Sistema de apoyo a la 

gestión logística 

9 de julio de 2015  2 850 000  

Cuenta especial para el 

Sistema de apoyo a la 

gestión logística 

SLES-2000040 Cuenta 

especial 

Cuenta especial para el Sistema de apoyo a la 

gestión logística 

9 de septiembre de 2015  1 000 000  

Cuenta especial para el 

Sistema de apoyo a la 

gestión logística 

SLES-2000040 Cuenta 

especial 

Cuenta especial para el Sistema de apoyo a la 

gestión logística 

8 de octubre de 2015  1 500 000  



WFP/EB.A/2016/6-I/1* 46 

 

ANEXO IV: ASIGNACIONES CON CARGO AL MECANISMO DE FINANCIACIÓN ANTICIPADA 

País receptor Proyecto Categoría de 

los proyectos 

Título del proyecto Fecha de aprobación Importe de la 

asignación 

aprobada, con 

exclusión de los CAI 

(dólares) 

Cuenta especial para el 

Sistema de apoyo a la 

gestión logística 

SLES-2000040 Cuenta 

especial 

Cuenta especial para el Sistema de apoyo a la 

gestión logística 

15 de diciembre de 2015  2 000 000  

Etiopía 200358 Procedimiento 

operativo 

normalizado 

Construcción y gestión en el puerto de Djibouti de 

la base logística del PMA para las operaciones 

humanitarias 

7 de julio de 2015  3 000 000  

Somalia SICT_2000025 Cuenta 

especial 

Cuenta especial para labores sobre el terreno y 

emergencias 

13 de julio de 2015  1 100 000  

Anticipos con cargo al Mecanismo de presupuestación de las inversiones 19 389 161  

Anticipos en concepto de prestación de servicios que prevén facturación 

Cuenta especial para la 

tecnología de la información 

en pro de la recuperación 

sobre el terreno 

SREC-2000036 Cuenta 

especial 

Cuenta especial para la tecnología de la 

información en pro de la recuperación sobre el 

terreno 

9 de enero de 2015  4 000 000  

Cuenta especial para la 

tecnología de la información 

en pro de la recuperación 

sobre el terreno 

SREC-2000036 Cuenta 

especial 

Cuenta especial para la tecnología de la 

información en pro de la recuperación sobre el 

terreno 

20 de enero de 2015  4 225 967  

Cuenta especial para la 

tecnología de la información 

en pro de la recuperación 

sobre el terreno 

SREC-2000036 Cuenta 

especial 

Cuenta especial para la tecnología de la 

información en pro de la recuperación sobre el 

terreno 

27 de marzo de 2015  3 500 000  

Cuenta especial para la 

tecnología de la información 

en pro de la recuperación 

sobre el terreno 

SREC-2000036 Cuenta 

especial 

Cuenta especial para la tecnología de la 

información en pro de la recuperación sobre el 

terreno 

9 de abril de 2015  2 014 261  
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ANEXO IV: ASIGNACIONES CON CARGO AL MECANISMO DE FINANCIACIÓN ANTICIPADA 

País receptor Proyecto Categoría de 

los proyectos 

Título del proyecto Fecha de aprobación Importe de la 

asignación 

aprobada, con 

exclusión de los CAI 

(dólares) 

Cuenta especial para la 

tecnología de la información 

en pro de la recuperación 

sobre el terreno 

SREC-2000036 Cuenta 

especial 

Cuenta especial para la tecnología de la 

información en pro de la recuperación sobre el 

terreno 

5 de junio de 2015  1 000 000  

Cuenta especial para la 

tecnología de la información 

en pro de la recuperación 

sobre el terreno 

SREC-2000036 Cuenta 

especial 

Cuenta especial para la tecnología de la 

información en pro de la recuperación sobre el 

terreno 

25 de junio de 2015  3 760 511  

Cuenta especial para la 

tecnología de la información 

en pro de la recuperación 

sobre el terreno 

SREC-2000036 Cuenta 

especial 

Cuenta especial para la tecnología de la 

información en pro de la recuperación sobre el 

terreno 

26 de agosto de 2015  2 999 261  

Cuenta especial para la 

tecnología de la información 

en pro de la recuperación 

sobre el terreno 

SREC-2000036 Cuenta 

especial 

Cuenta especial para la tecnología de la 

información en pro de la recuperación sobre el 

terreno 

23 de noviembre de 2015  1 350 000  

Cuenta especial para la 

tecnología de la información 

en pro de la recuperación 

sobre el terreno 

SREC-2000036 Cuenta 

especial 

Cuenta especial para la tecnología de la 

información en pro de la recuperación sobre el 

terreno 

23 de noviembre de 2015  100 000  

Cuenta especial para la 

tecnología de la información 

en pro de la recuperación 

sobre el terreno 

SREC-2000036 Cuenta 

especial 

Cuenta especial para la tecnología de la 

información en pro de la recuperación sobre el 

terreno 

22 de diciembre de 2015  2 100 000  
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ANEXO IV: ASIGNACIONES CON CARGO AL MECANISMO DE FINANCIACIÓN ANTICIPADA 

País receptor Proyecto Categoría de 

los proyectos 

Título del proyecto Fecha de aprobación Importe de la 

asignación 

aprobada, con 

exclusión de los CAI 

(dólares) 

Cuenta especial para la 

tecnología de la información 

en pro de la recuperación 

sobre el terreno 

SREC-2000036 Cuenta 

especial 

Cuenta especial para la tecnología de la 

información en pro de la recuperación sobre el 

terreno 

22 de diciembre de 2015  2 530 000  

Género SAGE-2000041 Cuenta 

especial 

Género 4 de junio de 2015  765 000  

Cuenta especial para la 

evaluación 

SAOE-2000039 Cuenta 

especial 

Cuenta especial para la evaluación 11 de marzo de 2015  573 420  

Cuenta especial para la 

evaluación 

SAOE-2000039 Cuenta 

especial 

Cuenta especial para la evaluación 13 de marzo de 2015  1 040 000  

Cuenta especial para la 

evaluación 

SAOE-2000039 Cuenta 

especial 

Cuenta especial para la evaluación 7 de septiembre de 2015  910 000  

Cuenta especial para la 

seguridad sobre el terreno 

SSEC-2000037 Cuenta 

especial 

Cuenta especial para la seguridad sobre el terreno 20 de enero de 2015  1 310 000  

Cuenta especial para la 

seguridad sobre el terreno 

SSEC-2000037 Cuenta 

especial 

Cuenta especial para la seguridad sobre el terreno 9 de abril de 2015  2 030 000  

Cuenta especial para la 

seguridad sobre el terreno 

SSEC-2000037 Cuenta 

especial 

Cuenta especial para la seguridad sobre el terreno 18 de junio de 2015  1 948 000  

Cuenta especial para la 

seguridad sobre el terreno 

SSEC-2000037 Cuenta 

especial 

Cuenta especial para la seguridad sobre el terreno 5 de agosto de 2015  6 000 000  

Cuenta especial para la 

seguridad sobre el terreno 

SSEC-2000037 Cuenta 

especial 

Cuenta especial para la seguridad sobre el terreno 16 de septiembre de 2015  684 090  

Cuenta especial para la 

seguridad sobre el terreno 

SSEC-2000037 Cuenta 

especial 

Cuenta especial para la seguridad sobre el terreno 18 de septiembre de 2015  1 327 910  
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ANEXO IV: ASIGNACIONES CON CARGO AL MECANISMO DE FINANCIACIÓN ANTICIPADA 

País receptor Proyecto Categoría de 

los proyectos 

Título del proyecto Fecha de aprobación Importe de la 

asignación 

aprobada, con 

exclusión de los CAI 

(dólares) 

Cuenta especial para la 

seguridad sobre el terreno 

SSEC-2000037 Cuenta 

especial 

Cuenta especial para la seguridad sobre el terreno 30 de diciembre de 2015  5 111 998  

Total de anticipos en concepto de prestación de servicios que prevén facturación 49 280 418  

TOTAL DE ANTICIPOS DESTINADOS A LOS SERVICIOS INTERNOS 68 669 579  
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Lista de las siglas utilizadas en el presente documento 

AAP presupuesto administrativo y de apoyo a los programas 

CAI costos de apoyo indirecto 

CRI Cuenta de respuesta inmediata 

LESS Sistema de apoyo a la gestión logística 

MFA Mecanismo de financiación anticipada  

MGGP Mecanismo de gestión global de los productos 

MPI  

OEM  

Mecanismo de presupuestación de las inversiones 

operación de emergencia 

OPSR operación prolongada de socorro y recuperación 
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