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RESUMEN 

 Se presenta a la Junta para aprobación el documento titulado “Informe sobre la utilización 
de los mecanismos de prefinanciación del PMA durante el período comprendido entre el 
1 de enero y el 31 de diciembre de 2018”. 

 El PMA sigue financiándose completamente mediante contribuciones voluntarias. Las vidas 
y los medios de subsistencia de las personas a las que el Programa presta asistencia 
dependen de que las prestaciones se transfieran en el momento oportuno, lo cual puede 
garantizarse mejor a través de los mecanismos de prefinanciación de los que dispone el 
Programa, que le otorgan la flexibilidad necesaria para financiar sus operaciones en función 
de las necesidades. 

 Para conseguir estos fines, el PMA puede utilizar los siguientes instrumentos: 

 los préstamos internos para los proyectos  

 la prefinanciación global 

 la Cuenta de respuesta inmediata 

 la prefinanciación de los servicios internos 

 el Mecanismo de gestión global de los productos  

 En este documento se rinden cuentas de la utilización de esos instrumentos de 
prefinanciación en 2018. 

 En el documento se solicita asimismo que se apruebe el aumento del límite máximo del 
Mecanismo de gestión global de los productos de 500 millones de dólares EE.UU. a 
560 millones de dólares. El aumento propuesto se refiere a la dotación de recursos destinada 
en el ámbito de dicho mecanismo a hacer frente a las situaciones de emergencia que vayan 
surgiendo. Este aumento permitiría al PMA disponer de fondos suficientes para ampliar su 
asistencia alimentaria en caso de que se produzcan nuevas crisis humanitarias. 

 

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 durante el período comprendido 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018”. 

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  

durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018”. 

 El Comité de Finanzas de la FAO recomienda asimismo a la Junta Ejecutiva que 

apruebe el proyecto de decisión relativo al aumento del límite máximo del Mecanismo 

de gestión global de los productos (MGGP) a 560 millones de dólares. 
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Informe sobre la utilización de los mecanismos de 
prefinanciación del PMA (1 de enero – 31 de diciembre de 2018) 

 

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 2018)  (WFP/EB.A/2019/6-H/1) y aprueba 
un aumento del límite máximo del Mecanismo de gestión global de los productos, que pasará 
de 500 millones de dólares EE.UU. a 560 millones de dólares. 

Introducción 

1. El PMA se financia enteramente con contribuciones voluntarias, que se utilizan para 
proporcionar a tiempo asistencia a las personas a las que atiende. La oportunidad de las 
contribuciones es esencial para que sea posible suministrar los recursos lo más 
rápidamente posible a las personas vulnerables necesitadas, muchas de las cuales son 
mujeres y niños. Los instrumentos de prefinanciación del PMA le permiten responder 
prontamente a las necesidades de los programas. 

2. En el presente informe se describe la utilización de los instrumentos de financiación en 
2018, que prevén el desbloqueo de fondos para programas mediante el mecanismo de 
préstamos internos para los proyectos y la Cuenta de respuesta inmediata (CRI), con el fin 
de poder adquirir alimentos y establecer reservas preventivas antes de recibir las solicitudes 
de los programas y también para sufragar servicios institucionales. 

                                                        
* 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. 

https://executiveboard.wfp.org/es
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Prefinanciación para liberar fondos destinados a los programas 

3. En 2018 el PMA siguió utilizando tres mecanismos para proporcionar adelantar fondos a los 
programas o conceder a sus responsables la facultad de efectuar gastos anticipados: 

i) Mecanismo de préstamos internos para los proyectos (MPIP)1. Este mecanismo permite 
efectuar gastos anticipados para un programa antes de que se haya confirmado la 
contribución al mismo. La contribución prevista sirve como garantía del anticipo. El 
límite máximo de este mecanismo es de 570 millones de dólares y la red de seguridad 
en caso de que no se reciba la contribución prevista es la Reserva Operacional de 
95,2 millones de dólares, cuyo coeficiente de apalancamiento es de 6:1. 

ii) Mecanismo de prefinanciación global. Este mecanismo es un subconjunto del MPIP y se 
administra de acuerdo con el límite máximo de este mecanismo, cifrado en 
570 millones de dólares, pero la facultad para efectuar gastos anticipados se basa en 
previsiones de financiación generales que operan como garantía en lugar de las 
contribuciones específicas previstas. El Mecanismo de prefinanciación global se puso 
a prueba en 2016 y siguió utilizándose para la prefinanciación de cantidades limitadas 
en 2017 y 2018. 

iii) Cuenta de respuesta inmediata. La CRI permite al PMA prestar asistencia inmediata en 
situaciones en las que peligran vidas humanas y no hay contribuciones previstas. La 
CRI es una reserva financiera que establece la Junta Ejecutiva. Los fondos se toman 
directamente de la reserva, con la posibilidad de devolver  a la reserva los fondos 
asignados previamente a un programa cuando esos fondos se reembolsan mediante 
las contribuciones que los donantes efectúan directamente al programa (véase el 
anexo III). Los fondos de la CRI se reponen con las contribuciones directas de los 
donantes (véase el anexo I). El nivel fijado como objetivo para la CRI es de 200 millones 
de dólares para cada ejercicio económico2. 

4. La figura 1 ilustra el procedimiento que se aplica para decidir si se utiliza el MPIP o la CRI. 

Figura 1: Procedimiento para decidir si utilizar los préstamos internos para los proyectos  
o la Cuenta de respuesta inmediata 

 

                                                        
1 El Mecanismo de préstamos internos para los proyectos es el único componente del Mecanismo de financiación 
anticipada (MFA) del PMA. 
2 Documento WFP/EB.2/2014/5-A/1, párrafos 9 a 11. 
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Utilización de los préstamos internos para los proyectos en 2018 

5. El MPIP se utiliza para conceder la facultad de efectuar gastos anticipados para los 
programas cuando hay contribuciones previstas y no hay limitaciones al uso de dichas 
contribuciones como garantía para un anticipo. Esta forma de prefinanciación existe desde 
2004. En el cuadro 1 puede verse el número y el valor de los anticipos concedidos desde 
entonces. En 2018, el valor total de los anticipos fue de 1.248 millones de dólares (véase el 
anexo IV), lo que supone una pequeña reducción del 2 %  respecto a 2017, si bien el 
menor número de anticipos concedidos supuso un incremento de su valor medio. Se 
concedieron anticipos a cargo del MPIP para 52 operaciones, incluidos 37 planes 
estratégicos para los países (PEP) a través de sus respectivos presupuestos de la cartera de 
proyectos en el país, que supusieron el 68,7 % del valor total de los anticipos. El resto se 
asignó a operaciones prolongadas de socorro y recuperación (OPSR) 15,5 % del valor 
total , operaciones de emergencia (OEM) 15,0 % , operaciones especiales 0,7 %  y 
proyectos de desarrollo 0,1 % . 

 

CUADRO 1: PRÉSTAMOS INTERNOS PARA LOS PROYECTOS, 2004-2018 

Año Número de anticipos Cantidad anticipada 
(millones de dólares) 

Cantidad media anticipada 

(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 5,0 

2016 179 1 072,4 6,0 

2017 176 1 277,7 7,3 

2018 148 1 248,5 8,4 

Total 1 332 8 574,1 6,4 

 

6. Los anticipos de mayor cuantía se concedieron a las operaciones del PMA en la República 
Árabe Siria (193,1 millones de dólares), Sudán del Sur (131,4 millones de dólares), Líbano 
(104,1 millones de dólares), África Occidental (102,1 millones de dólares), Jordania 
(99,4 millones de dólares) y Yemen (75,2 millones de dólares). Solo estas seis operaciones 
recibieron 37 anticipos —el 25 % del volumen total de los anticipos efectuados durante el 
año— y representaron el 56,5 % del valor total del conjunto de anticipos a cargo del MPIP 
durante 2018. 
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Nigeria 

A lo largo de 2018, la situación de la seguridad alimentaria y la nutrición en el noreste de 
Nigeria fue muy preocupante, pues muchas personas seguían sumidas en la inseguridad 
alimentaria debido a la persistencia de las perturbaciones en los medios de subsistencia 
y los mercados. A finales de 2018, según los cálculos de la Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM), había 2,3 millones de personas desplazadas internamente en la 
cuenca del lago Chad, de las que dos millones se encontraban en Nigeria. 

El MPIP fue una ayuda crucial para responder a las graves necesidades humanitarias 
existentes en el noreste de Nigeria entre febrero y octubre de 2018, al proporcionar 
prefinanciación que permitió al PMA facilitar alimentos oportunamente, evitar 
interrupciones en la cadena de suministro y suministrar asistencia alimentaria 
ininterrumpida y a la escala adecuada durante la temporada de escasez de alimentos.  

La flexibilidad de la financiación y la utilización del Mecanismo de gestión global de los 
productos (MGGP) también permitieron al PMA atender a las urgentes necesidades de 
hasta 1,3 millones de personas vulnerables en el noroeste del país a lo largo de 2018. En 
colaboración con sus asociados cooperantes, el PMA logró ajustar y orientar su asistencia 
de emergencia de la manera que mejor respondía a las necesidades de las personas 
recién desplazadas que huían del conflicto en el estado de Borno. El empleo de estos 
fondos y el acceso temprano a ellos  también facilitó el establecimiento de reservas 
preventivas de alimentos en zonas críticas, lo cual resultó especialmente útil dada la 
naturaleza cambiante de la crisis actual. 

República Árabe Siria 

El PEP provisional de transición para la República Árabe Siria no recibió ninguna 
financiación importante en el primer trimestre de 2018. En consecuencia, el número de 
beneficiarios se redujo de 3,5 millones a 2,9 millones. Al mismo tiempo, debido a las crisis 
en el este de Ghouta, el norte de Homs y las zonas noroeste y sur del país el PMA se vio 
obligado a proporcionar asistencia alimentaria de emergencia. 

En mayo de 2018, un anticipo de 82 millones de dólares con cargo al MPIP permitió a la 
oficina en el país cubrir los déficits inminentes de recursos para julio y agosto de ese año 
y crear reservas en el país, garantizando así el suministro de una canasta de alimentos 
estable y su distribución regular. 

En julio, merced a nuevos anticipos por valor de 56 millones de dólares, la oficina en el 
país estuvo en condiciones de evitar las interrupciones en la cadena de suministro que 
estaban previstas para el mes de octubre, con lo que se logró dar continuidad a la 
provisión de asistencia alimentaria proporcionando raciones de alimentos adicionales y 
reajustando su estrategia de dotación de recursos. Las reservas de alimentos 
aumentaron gradualmente, de modo que se pudo disponer de una reserva de 
amortiguación por si se producían interrupciones del suministro o picos de las 
necesidades, situaciones siempre posibles en el complejo entorno operacional de la 
República Árabe Siria, donde los plazos de entrega son prolongados y los procedimientos 
de importación, restrictivos. Los alimentos entregados gracias a los anticipos incluían 
raciones preenvasadas procedentes de Turquía y productos envasados en la República 
Árabe Siria. Como resultado, el número de beneficiarios de la asistencia alimentaria 
general a los que se atendió cada mes fue aumentando mes tras mes, pasando de 
2,9 millones a principios de año a 3,6 millones en diciembre. La posibilidad de disponer 
de esos anticipos también facilitó la planificación del PMA y le permitió utilizar 
oportunamente las contribuciones, algo esencial cuando las donaciones tienen plazos de 
validez muy ajustados.  
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Utilización de la prefinanciación global en 2018 

7. El mecanismo de prefinanciación global, en la que la facultad de efectuar gastos anticipados 
se basa en las previsiones de financiación y no en contribuciones específicas, es un 
subconjunto del MPIP. Las previsiones de financiación se basan en una valoración previa 
detallada de la posible intención de los donantes de aportar financiación y en un examen 
de las tendencias de financiación recientes. La prefinanciación global se creó como medio 
para incrementar la previsibilidad de los niveles de recursos destinados a los programas, de 
tal manera que los administradores puedan planificar con menos incertidumbre y, por 
tanto, ejecutar los programas con más eficiencia y eficacia. El límite máximo para la 
prefinanciación global total se sitúa entre los 150 millones y los 200 millones de dólares, que 
se reservan del límite máximo del MPIP, cifrado en 570 millones de dólares3. 

8. En el cuadro 2 pueden verse las oficinas en los países que se beneficiaron de los anticipos 
por concepto de prefinanciación global en 2018 y la situación de los anticipos en abril 
de 2019. 

CUADRO 2: PLANES BASADOS EN LOS RECURSOS Y PREFINANCIACIÓN GLOBAL:  
ANTICIPOS PARA 2018 A FECHA DE ABRIL DE 2019 

País Proyecto/presup
uesto de la 
cartera de 

proyectos en 
el país 

Plan basado en 
las necesidades 

para 2018 

Plan de 
ejecución 
para 2018 

Prefinanciación 
global 

concedida 

Anticipos de la 
prefinanciación 

global 
reembolsados 

Millones de dólares (excepto planes de apoyo indirecto) 

Etiopía OPSR 200700  121,29   99,18   6,36   6,36  

Presupuesto CPP 
ET01** 

 135,33  110,29  18,78   9,96  

Sudán del Sur Presupuesto CPP 
SS01 

 560,90   454,56   15,00   15,00  

Presupuesto CPP 
SS01** 

 588,74   496,41   26,20  11,61  

Nicaragua Presupuesto CPP 
NI01 

 6,33  3,99   0,90   0,90  

Tayikistán Presupuesto CPP 
TJ01 

 11,17  7,72   3,30   3,30  

Burkina Faso* Presupuesto CPP 
BF01 

 40,63   29,02   4,69   4,69  

Malí* Presupuesto CPP 
ML01 

 58,17   17,11   6,57   6,57  

Mauritania* Presupuesto CPP 
MR01 

 29,78   16,77   4,69   4,69  

Níger* OPSR 200961  130,30   82,97   3,50   3,50  

OEM 200777  43,06   73,50   1,19   1,19  

Senegal* Presupuesto CPP 
SN01 

 2,19  1,04   0,94   0,94  

Chad OPSR 200713  152,77   93,97   6,57   6,57  

Total  98,69   75,28  

* Intervención en el Sahel 
** Necesidades para 2019 
Presupuesto CPP = presupuesto de la cartera de proyectos en el país 

                                                        
3 WFP/EB.2/2015/5-C/1. 
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9. Las ventajas y desafíos de la prefinanciación global se han documentado en informes 
anteriores. Dos problemas en particular han representado grandes escollos para poder 
ampliar esta modalidad: la asignación de las contribuciones recibidas a actividades 
específicas, lo que dificulta el reembolso de los anticipos concedidos a otras actividades a 
través del mecanismo de prefinanciación global, y el elevado nivel de intervención manual 
necesario en el proceso de reembolso para hacer coincidir los gastos correspondientes a la 
prefinanciación global con las condiciones impuestas por los donantes.  

10. Reducir la asignación de contribuciones a PEP concretos es crucial para obtener una mayor 
flexibilidad operacional. El PMA colabora con los donantes para hallar soluciones que se 
adapten a las limitaciones administrativas y legales de estos últimos y que, al mismo tiempo, 
permitan maximizar la flexibilidad de la financiación. Entre los puntos debatidos figuran la 
duración de los contratos y el visto bueno de los donantes para que sus contribuciones se 
utilicen como garantía de la prefinanciación. En algunos casos se han suavizado las 
condiciones. 

11. El diálogo proseguirá en 2019 para tratar de buscar otras formas de incrementar la 
flexibilidad de las contribuciones, aspecto importante para aprovechar todas las ventajas 
derivadas de la hoja de ruta integrada. 

Utilización de la Cuenta de respuesta inmediata en 2018 

12. La CRI se creó en diciembre de 1991 para prestar asistencia inmediata en situaciones de 
emergencia. En el anexo II se enumeran las asignaciones de recursos con cargo a la CRI en 
2018 a las operaciones que necesitaban una inyección rápida de recursos para responder a 
situaciones en las que había vidas humanas en peligro y no había ninguna garantía que 
permitiera recurrir al MPIP. La CRI es su propia red de seguridad: si una operación no recibe 
ninguna contribución tras haber gastado una asignación de recursos de la CRI y por lo tanto 
no está en condiciones de reembolsar el monto anticipado, la asignación de recursos con 
cargo a la CRI puede convertirse en donación, con sujeción al visto bueno del Comité de 
Asignación Estratégica de Recursos. 

13. En 2018, la CRI recibió aportaciones por un total de 96,7 millones de dólares, entre ellas una 
transferencia de 44 millones de dólares de la Cuenta de igualación del presupuesto 
administrativo y de apoyo a los programas. El total de fondos reembolsados durante el año 
ascendió a 68,3 millones de dólares, lo cual sitúa la entrada total de fondos en 
165,0 millones de dólares, cuando el nivel fijado como objetivo era de 200 millones de 
dólares. 

 

CUADRO 3: MOVIMIENTOS DE LA CUENTA DE RESPUESTA INMEDIATA, 2011-2018  
(millones de dólares) 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Nuevas contribuciones 38,1 56,2 52,1 53,1 107,3 47,6 61,9 96,7 

Asignaciones 161,9 126,1 165,3 182,0 164,2 215,2 154,2 144,2 

Fondos reembolsados 104,4 82,4 88,6 132,6 95,3 125,2 114,5 68,3 

 
14. Las asignaciones con cargo a la CRI en 2018 ascendieron a 144,2 millones de dólares (véase 

el cuadro 3). Estos fondos se utilizaron en 23 actividades de respuesta ante crisis dentro de 
los presupuestos CPP (121,1 millones de dólares), dos OEM (9,2 millones de dólares) y dos 
OPSR (2,4 millones de dólares), 6 asignaciones aprobadas por los directores en los países, 
los directores regionales y el Director de Servicios de Emergencia con arreglo a las facultades 
en ellos delegadas (5,9 millones de dólares) y 26 asignaciones para actividades de 
preparación (5,6 millones de dólares). 
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15. En 2018, las asignaciones de mayor cuantía con cargo a la CRI fueron las correspondientes 
a las operaciones en Bangladesh (29,3 millones de dólares) y la República Democrática del 
Congo (25,5 millones de dólares). Otras asignaciones importantes (de un valor superior a 
los 5 millones de dólares) fueron las destinadas a operaciones ejecutadas en Somalia, el 
Estado de Palestina, Colombia, Myanmar y el Chad. 

 
Bangladesh 

La intervención de emergencia de nivel 3 del PMA ha tenido dos fases: la primera comenzó en 
septiembre de 2017 y concluyó en febrero de 2018; la segunda se inició en marzo de 2018.  

A finales de enero de 2018 se esperaba una interrupción en la cadena de suministro de todos 
los alimentos básicos (arroz, legumbres secas, aceite vegetal y SuperCereal Plus). En febrero 
de 2018, una asignación de 13,3 millones de dólares de la CRI ayudó a la oficina en el país a 
seguir distribuyendo alimentos a casi 700.000 refugiados. La asignación se utilizó para comprar 
alimentos con que satisfacer las necesidades inmediatas de los beneficiarios y para adquirir 
productos alimenticios en los mercados internacionales (para las distribuciones generales de 
alimentos y las actividades de nutrición) con los que atender las necesidades al comenzar la 
segunda fase de la intervención, momento en que era inadecuada la financiación con fines 
específicos. La asignación de la CRI también permitió financiar la ampliación de escala de las 
transferencias de base monetaria.  

República Democrática del Congo 

La crisis humanitaria en la República Democrática del Congo se agravó considerablemente 
hacia finales de 2017, lo que supuso un aumento de las necesidades de asistencia alimentaria. 
El PMA prolongó su intervención de emergencia de nivel 3 en Kasai y Kasai Central, y a 
principios de 2018 declaró una emergencia de nivel 3 en otras cuatro provincias del este del 
país: Tanganyika, Kivu del Sur, Kivu del Norte e Ituri. Dos anticipos con cargo a la CRI, por un 
valor total de 24,8 millones de dólares, permitieron al PMA comprar 14.000 toneladas de 
alimentos destinadas a las transferencias de recursos no condicionadas con las que favorecer 
el acceso a los alimentos y apoyar las actividades de tratamiento y prevención de la 
malnutrición. Los anticipos con cargo a la CRI permitieron prestar rápidamente asistencia a 
unas 543.000 personas durante tres meses, en tanto que el PMA ampliaba sus operaciones en 
las seis provincias con emergencias de nivel 3.  

El mal estado de las carreteras y las cuantiosas lluvias de comienzos de 2018 afectaron 
gravemente a la capacidad del PMA para proporcionar asistencia alimentaria en las provincias 
de Kasai. Parte de los fondos recibidos del primer anticipo recibido con cargo a la CRI en marzo 
de 2018 se destinaron a facilitar el transporte rápido de 1.400 toneladas de alimentos 
nutritivos por vía aérea. De este modo el PMA pudo hacer llegar la tan necesaria asistencia 
nutricional a 12.000 niñas y mujeres embarazadas y lactantes y a 80.000 niños en provincias 
en las que se mantenían unos niveles sin precedentes de malnutrición aguda global.  

La República Democrática del Congo también sufrió en 2018 dos brotes de la enfermedad del 
virus del Ébola, uno en mayo y el otro en agosto. La financiación de la CRI permitió al PMA 
desplegar a su personal y conseguir y posicionar los equipos, incluidas las unidades móviles 
de almacenamiento, para respaldar la intervención de emergencia contra el ébola.  

 

16. Al final de 2018, el saldo de la CRI era de 59,0 millones de dólares, frente a los 24,6 millones 
de dólares de finales de 2017. Los anticipos entregados a los proyectos todavía pendientes 
de reembolso o convertidos en donaciones ascendían a 99,5 millones de dólares. 
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Donaciones con cargo a la CRI en 2018 

17. En 2018, 58 asignaciones concedidas en 2017 o 2018 se convirtieron en donaciones. Estas 
asignaciones ascendían a 79,5 millones de dólares, incluidas las otorgadas a OEM de 
respuesta inmediata y en apoyo de actividades de preparación.  

Prefinanciación destinada a los servicios internos 

18. En 2018 se concedió un anticipo de 3,5 millones de dólares al Sistema de apoyo a la gestión 
logística (LESS) con cargo al Mecanismo de presupuestación de las inversiones (MPI), con lo 
que la cuantía total de fondos anticipados al LESS desde 2013 llegó a los 40,8 millones de 
dólares. A lo largo del año se recuperaron en total por medio del sistema LESS 11,1 millones 
de dólares, con lo que se completó el reembolso total de la cantidad anticipada. 

19. En 2018 se concedió otro anticipo de 3,0 millones de dólares con cargo al MPI para cubrir 
actividades de prestación de servicios de telecomunicaciones que preveían facturación. 

Prefinanciación para la compra de alimentos antes de recibir las 
solicitudes de los proyectos 

20. El MGGP permite comprar alimentos y establecer depósitos preventivos de productos antes 
de que se reciban las solicitudes de los proyectos. Con él la eficacia del PMA mejora, ya que 
permite prever las necesidades y los recursos y poner en marcha el proceso de suministro 
en una fase temprana, de modo que el PMA puede aprovechar condiciones de mercado 
favorables y reducir los plazos de intervención en las situaciones de emergencia. El MGGP 
se administra a través de una cuenta especial.  

21. A través del MGGP, el PMA mantiene las existencias de alimentos destinadas a ciertas líneas 
de suministro (África Oriental, Occidental y Meridional y Oriente Medio, además de unas 
existencias globales de alimentos nutritivos) que se reponen con financiación institucional 
en función de la demanda total, los recursos previstos y los déficits en países que comparten 
corredores logísticos similares. En virtud del MGGP, los alimentos se entregan a proyectos 
concretos una vez recibidas las contribuciones confirmadas, los anticipos del MPIP o las 
asignaciones con cargo a la CRI. Desde su creación en 2008, el nivel aprobado del MGGP ha 
aumentado de 60 a 500 millones de dólares con el fin de responder a la creciente demanda 
de las oficinas en los países para hacer llegar alimentos a los beneficiarios en plazos más 
breves.  

Aspectos destacados de 2018 

22. En 2018, el MGGP siguió desempeñando un papel esencial para ayudar al PMA a prestar 
asistencia a los beneficiarios de manera más eficaz y eficiente mediante un suministro 
constante de alimentos, con plazos de entrega más cortos y optimizando el uso de los 
recursos. 

23. En 2018, con cargo al MGGP se transfirieron 2 millones de toneladas de alimentos (por un 
valor de 800 millones de dólares) a unos 33 millones de beneficiarios atendidos por 
47 oficinas en los países. Se trata del mayor volumen de productos jamás suministrado a 
través de ese mecanismo en un solo año, puesto que representa el 44 % del volumen total 
de alimentos gestionados por el PMA. 
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CUADRO 4: PROPORCIÓN CORRESPONDIENTE AL MGGP DEL VOLUMEN TOTAL DE ALIMENTOS 
GESTIONADO POR EL PMA, 2011-2018 

Año Compras en efectivo  
(millones de toneladas) 

Financiación en 
especie  

(millones de 
toneladas) 

Proporción de 
compras 

realizadas por 
medio del MGGP 

(porcentaje) 

Compras a través 
del MGGP 

Compras en 
efectivo 

convencionales  

2011 0,4 2,0 1,2 10 

2012 0,6 1,3 1,3 19 

2013 0,9 1,2 1,0 28 

2014 0,8 1,4 1,1 25 

2015 0,8 1,3 1,3 24 

2016 1,4 1,2 1,2 36 

2017 1,7 1,2 0,8 46 

2018 2,0 1,4 1,1 44 

 
24. Las oficinas en los países que realizaron compras a través del MGGP recibieron los 

productos alimenticios a los 34 días por término medio4, lo cual supone una reducción 
del 72 % respecto de la media de 120 días necesarios en el proceso de adquisición 
convencional . 

 

25. En 2018, el PMA tuvo que responder a un número nunca visto de emergencias simultáneas. 
Las Oficinas del PMA en el Camerún, la República Centroafricana, la República Democrática 
del Congo, Malí, Nigeria, los países de la región del Sahel, Sudán del Sur y Yemen todos 
ellos con emergencias de niveles 3 o 2  obtuvieron regularmente los alimentos a través de 
este mecanismo para asistir a unos 17 millones de beneficiarios. También se prestó apoyo 
ad hoc a actividades realizadas en Myanmar y la República Árabe Siria, países que 
normalmente no se benefician del MGGP. En Yemen se logró un resultado destacable: un 
tiempo de entrega medio de solo 26 días para la provisión de más de 600.000 toneladas de 
alimentos destinadas a unos 4,4 millones de beneficiarios. En Sudán del Sur, el ejercicio 
anual de establecimiento de reservas preventivas se inició durante el cuarto trimestre de 
2018, con lo que se garantizaron existencias de alimentos en puntos estratégicos del país 
antes de que comenzase la estación de las lluvias. De este modo se abreviaron los plazos 

                                                        
4 Media ponderada basada en el número de toneladas adquiridas por las oficinas en los países. 
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de entrega medios a menos de un mes y se redujo notablemente el número de vuelos 
necesarios. 

CUADRO 5: LAS 10 OFICINAS EN LOS PAÍSES QUE MÁS COMPRAS REALIZARON  
POR MEDIO DE LAS EXISTENCIAS DEL MGGP EN 2018 

País receptor Compras a través 
del MGGP 

(toneladas) 

Compras a través del 
MGGP (millones de dólares)  

(solo valor de los 
alimentos) 

Proporción del MGGP 
en el total de 

toneladas gestionadas 
(porcentaje) 

Yemen (nivel 3) 623 000 215,8 44 

Etiopía 287 000 110,7 75 

Sudán del Sur 
(nivel 3) 

210 000 79,2 65 

Uganda 182 000 55,2 93 

Níger (nivel 3) 139 000 70,9 91 

Siria (nivel 3) 72 000 33,3 16 

Tanzanía 59 000 17,7 82 

Chad (nivel 3*) 52 000 29,7 66 

Sudán 45 000 14,1 22 

Níger (nivel 3*) 44 000 26,7 61 

* Dentro de la intervención de emergencia en el Sahel. 

 
26. Habida cuenta de los incrementos de eficiencia demostrados que se consiguen con el MGGP 

y de la creciente necesidad de acceder más rápidamente a los alimentos, en junio de 2018 
la Junta aprobó un tercer aumento del límite máximo del MGGP, que pasó de 350 a 
500 millones de dólares. De estos 500 millones de dólares, 40 millones se reservan para dar 
respuesta a las emergencias que pudieran surgir, de forma que el PMA pueda ampliar 
rápidamente sus líneas de suministro dentro del MGGP en caso de crisis humanitarias 
inesperadas. 

27. El MGGP desempeña un papel especialmente valioso en el suministro de alimentos 
nutritivos especializados. Las actividades de nutrición permiten atender las necesidades 
inmediatas de los beneficiarios y cada día menos que se tarde en entregar los productos 
puede ser decisivo. En 2018, 42 oficinas en los países compraron alimentos compuestos 
enriquecidos5 y suplementos nutricionales a base de lípidos6 a través del MGGP, y recibieron 
los alimentos a los 39 días por término medio, lo cual supone una reducción del 68 % 
respecto del plazo de entrega medio del procedimiento de adquisición convencional . Una 
parte del límite máximo de 500 millones de dólares del MGGP se asigna a las existencias 
globales de alimentos nutritivos, que garantizan que todas las oficinas del PMA en los países, 
incluidas aquellas que actualmente no recurren a este mecanismo, puedan beneficiarse de 
tiempos de entrega más breves. 

28. Aproximadamente el 45 % de los alimentos comprados por las oficinas en los países a través 
del MGGP en 2018 procedían de mercados locales y regionales, y una parte de ellos, de 
pequeños agricultores. Desde que la Junta aprobó el incremento del límite máximo del 
MGGP, 20 millones de dólares se asignan específicamente a comprar a pequeños 
agricultores, con lo que se contribuye a alcanzar el objetivo de conseguir que el PMA compre 
a esos agricultores en efectivo el 10 % de los productos que necesita. 

                                                        
5 SuperCereal y SuperCereal Plus. 
6 También conocidos por los nombres de marca: Plumpy’ Sup y Plumpy’ Doz. 
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Solicitud de ampliación del límite máximo del Mecanismo de gestión global 
de los productos 

29. En junio de 2018 la Junta aprobó un incremento del límite máximo del MGGP 
de 350 millones a 500 millones de dólares  en respuesta al aumento del número de 

países que dependen de las existencias del MGGP y a fin de facilitar las compras a los 
pequeños agricultores.  

30. Del límite máximo total del MGGP, 460 millones de dólares se asignan a líneas de suministro 
activas, en tanto que los 40 millones de dólares restantes se reservan para responder a 
emergencias imprevistas. Pese al notable incremento del volumen de alimentos comprados 
a través de este mecanismo, hasta el momento no se ha recurrido a la dotación para 
emergencias imprevistas. De hecho, cuando aumentan las necesidades (por ejemplo, el 
incremento de la asistencia alimentaria en Yemen y la respuesta de emergencia por el ciclón 
Idai en África Meridional), el MGGP ha permitido reasignar los 460 millones de dólares a 
través de los corredores activos e incrementar el límite máximo cuando ha sido necesario, 
al tiempo que se reservaban fondos suficientes para garantizar un suministro constante de 
alimentos en los otros corredores.  

31. En estos momentos, ninguna reasignación del límite máximo actualmente disponible podría 
ofrecer la flexibilidad suficiente para lograr un incremento significativo del volumen de 
alimentos con el que ampliar una línea de suministro existente o abrir otra nueva sin poner 
en peligro la cadena de suministro de otros corredores del MGGP. Si estallara otra 
emergencia, el PMA tendría necesariamente que recurrir a los 40 millones de dólares de la 
dotación para intervenciones de emergencia. 

32. Sin embargo, los análisis históricos de los incrementos de las necesidades debidos a nuevas 
emergencias demuestran que el límite máximo de 40 millones de dólares podría ser 
insuficiente para responder a las necesidades de nuevas crisis humanitarias, sobre todo 
dado el ritmo al que ha crecido en los últimos años la necesidad de intervenciones ante 
crisis. En 2018, por ejemplo, los países que se enfrentaron a emergencias de niveles 3 y 2 
incrementaron sus compras financiadas mediante efectivo en más de 300 millones de 
dólares (solamente el valor de los alimentos) en comparación con el año anterior. A este 
ritmo y aun considerando la media de entre 2,5 y 3 rotaciones de capital anuales del capital 
del MGGP, los 40 millones de dólares solo cubrirían una pequeña parte de esas mayores 
necesidades. 

33. En el entorno operacional del PMA, cada vez más complejo, el MGGP es esencial cuando se 
trata de responder a nuevas emergencias. Este mecanismo precisa de unos medios 
adecuados para ampliar rápidamente sus líneas de suministro donde y cuando sea 
necesario. Si bien no hay una necesidad inmediata de aumentarlo, por prudencia y previsión 
la dirección pide a la Junta que apruebe un incremento de 60 millones de dólares del límite 
máximo del MGGP para intervenciones de emergencias (es decir, se pasaría de los 40 
millones de dólares actuales a 100 millones de dólares, con lo que el límite máximo global 
del MGGP pasaría de 500 millones a 560 millones de dólares). Este incremento garantizaría 
al PMA la financiación suficiente para ampliar la asistencia alimentaria si se produjeran 
nuevas crisis humanitarias. 

Gestión de riesgos 

34. En un documento de 2014 sobre la reestructuración de su Mecanismo de financiación 
anticipada7, el PMA reconocía que las pérdidas de existencias de alimentos del MGGP 
debidas a riesgos operacionales representaban un porcentaje pequeño del total de las 

                                                        
7 "Examen del marco de financiación  Reestructuración del Mecanismo de financiación anticipada" 
(WFP/EB.A/2014/6-D/1). 
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compras del MGGP y que no había pérdidas de productos alimenticios del MGGP debido a 
la mala planificación de la demanda. En el documento también se describía la utilización de 
los autoseguros por el PMA para protegerse contra las pérdidas de alimentos debidas a 
daños, deterioro, extravío o robo de los productos antes de llegar al punto de entrada en 
un país. El ámbito de aplicación del régimen de autoseguro se amplió posteriormente en el 
Plan de Gestión para 2018-20208 para que cubriera desde el momento en que el PMA toma 
posesión de las mercancías hasta el momento en que los entrega a sus asociados 
cooperantes, los Gobiernos o los beneficiarios 

35. En lo relativo a 2018, las pérdidas de productos alimenticios sufridas en las compras 
realizadas mediante el MGGP ascendieron a 1 millón de dólares del total de 956 millones de 
dólares de compras institucionales totales por medio del MGGP (ambas cuantías incluyen 
el costo de los alimentos y del transporte hasta los países de destino). Esto representa el 
0,1 % del volumen total gestionado a través del mecanismo. Es digno de mención el hecho 
de que todas las pérdidas se recuperaron a través del plan de seguros.  

36. La Junta Ejecutiva, con el fin de crear redes de seguridad adicionales, aprobó la transferencia 
de 6 millones de dólares de la reserva operacional a la reserva del MGGP: se considera que 
esta cantidad representa una red de seguridad suficiente para el incremento propuesto de 
560 millones de dólares para el límite máximo del MGGP. 

 

                                                        
8 WFP/EB.2/2017/5-A/1/Rev.1. 
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ANEXO I: APORTACIONES A LA CUENTA DE RESPUESTA INMEDIATA (2019-2018) 

Donantes 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Banco Asiático de 
Desarrollo 

904 47 
         

Argelia 
          

Argentina 
          

Australia 
  

491 157 13 679 7 342 
 

16 760 
  

26 366 

Austria 
          

Bélgica 1 406 470 5 465 697 2 962 355 7 765 097 6 603 201 9 142 497 5 530 973 5 586 592 5 599 104 6 211 180 

Burkina Faso 
 

1 186 
        

Canadá 8 680 113 5 398 892 5 058 169 5 814 252 4 925 384 5 489 981 4 749 466 4 612 546 4 549 929 3 875 233 

China 131 - 
    

488 000 500 000 500 000 500 000 

Cuba   - 38 091 
       

Chipre - - 
        

Chequia 64 - 
        

Dinamarca  281 669 - 70 976 7 978 736 8 114 747 9 057 727 7 666 820 7 252 659 3 660 737 3 700 000 

Islas Feroe - - 
        

Finlandia 1 079 799 12 588 366 426 
       

Francia 82 998 5 691 12 658 
   

113 379 113 379 66 252 76 155 

Alemania 5 722 892 395 315 3 047 604 
 

2 652 520 2 758 621 2 352 941 2 219 756 1 770 956 5 876 330 

Grecia 3 947 - 
        

Santa Sede - - 
        

Islandia - 
 

9 841 
       

Indonesia - - 
        

Irlanda 1 882 565 1 973 009 2 329 700 2 264 901 2 388 060 2 352 941 3 968 881 1 946 903 3 815 268 3 953 673 

Israel - - 
        

Italia 383 369 - 
        

Japón 400 000 - 600 000 672 000 658 602 
     

República de Corea - - 
        

Liechtenstein 88 495 94 239 114 454 108 788 110 496 110 962 107 893 101 333 99 834 106 784 

Luxemburgo 656 168 672 948 704 225 670 241 678 426 691 563 561 167 566 893 530 223 617 284 

Malasia - - 
        

Malta - 157 
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ANEXO I: APORTACIONES A LA CUENTA DE RESPUESTA INMEDIATA (2019-2018) 

Donantes 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Mauritania - 1 722 
        

Países Bajos 3 246 352 
  

138 507 
      

Nueva Zelandia 973 
     

7 013 
   

Noruega 12 965 132 11 812 627 13 231 865 12 674 825 12 264 063 12 230 094 9 247 449 10 000 000 10 004 457 10 000 000 

Omán - 656 
        

Organización de 
Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP) 

- 13 396 
        

Polonia 4 747 - 
 

1 132 
      

Sector privado  
Asociación del Japón 
para el PMA (JAWFP) 

        
126 612 

 

Sector privado  ITV 
        

453 486 
 

Arabia Saudita 2 610  -  
     

51 916 
  

Singapur  - - 
        

Eslovenia 
   

2 615 
      

Sudáfrica - - 213 075 
       

España 4 259 843 - 220 615 
 

4 201 686 866 55 991 
   

Suecia 3 929 914 4 921 946 4 567 789 3 699 930 8 062 243 3 788 947 3 963 493 4 099 397 4 011 567 
 

Suiza 2 118 703 1 859 289 2 828 749 5 189 535 5 621 411 6 820 833 6 316 754 6 536 392 6 702 469 8 382 047 

Tailandia 113 - 
        

Turquía 7 087 - 
       

6 647.33 

Reino Unido 488 235 52 384 1 281 770  9 220 833  
      

Estados Unidos de 
América 

- - 
    

5 000 000 4 000 000 5 000 000 9 389 671 

Intereses devengados 
por la CRI (desde 
septiembre de 2009) 

27 290 13 239 
        

Otros* 5 022 513 4 702 187 (4 178) 
   

57 146 734 
 

15 000 000 44 000 000 

Total 52 743 682 37 397 167 38 145 344 56 215 070  52 090 696 53 131 031 107 293 714 47 587 767 61 890 895 96 721 370 
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ANEXO II: ASIGNACIONES CON CARGO A LA CUENTA DE RESPUESTA INMEDIATA REALIZADAS EN 2018 

País receptor/ 
región receptora 

Tipo de proyecto Núm. de 
proyecto/actividad del 

presupuesto CPP 

Proyecto/actividad Fecha de 
aprobación 

Importe de la asignación 
aprobada (dólares), con 

exclusión de los ingresos 
en concepto de CAI 

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 

República 
Centroafricana 

OEM de respuesta 
inmediata  

CF01.01.011.URT1 01 Distribución general de alimentos 2 de marzo  
de 2018 

1 193 486 

CF01.02.021.NPA1 03 Programa de alimentación suplementaria general 214 965 

Djibouti OEM de respuesta 
inmediata  

DJ01.01.021.URT1 02 Transferencias de alimentos y efectivo en el medio rural 
y urbano 

24 de mayo  
de 2018 

450 705 

Cote d'Ivoire OEM de respuesta 
inmediata  

CI01.01.051.URT1 07 Ofrecer un conjunto integrado de medidas de asistencia 16 de julio  
de 2018 

360 315 

Camerún OEM de respuesta 
inmediata  

CM01.01.011.URT1 01 Asistencia alimentaria  Hogares vulnerables afectados 
por desastres 

18 de julio  
de 2018 

833 643 

Chad OEM de respuesta 
inmediata  

201128 Intervención nutricional de emergencia en N’Djamena 26 de julio  
de 2018 

1 408 215 

Liberia OEM de respuesta 
inmediata  

LR01.01.011.URT1 01 Asistencia alimentaria para los hogares vulnerables 1 de agosto  
de 2018 

1 408 451 

Total parcial          5 869 780 

Actividades de preparación 

América Latina y el 
Caribe 

Preparación y 
respuesta en caso 
de emergencias 

201120 Actividades especiales de preparación en apoyo de los 
migrantes provenientes de Venezuela  

26 de marzo  
de 2018 

281 660 

Madagascar Preparación y 
respuesta en caso 
de emergencias 

MG01.03.041.SMS1 Actividades de preparación frente a ciclones e 
inundaciones en Madagascar para fortalecer la capacidad 
del PMA y del Organismo Nacional de Gestión de Desastres 

7 de febrero  
de 2018 

241 415 

Senegal Preparación y 
respuesta en caso 
de emergencias 

SN01.05.041.CSI1 Dotar al PMA de la capacidad de intervención necesaria 
para seguir, analizar y responder a la crisis alimentaria 
inminente en el norte del Senegal 

6 de abril  
de 2018 

140 936 

Mongolia Preparación y 
respuesta en caso 
de emergencias 

MN01.05.011.EPA1 Poner en marcha la prestación de apoyo técnico del PMA 
para establecer un sistema de protección social mejorado 
que permita hacer frente a las perturbaciones 

21 de mayo  
de 2018 

186 854 

República 
Democrática del 
Congo 

Preparación y 
respuesta en caso 
de emergencias 

CD01.05.041.CSI1 Intervención de lucha contra el ébola: zonas sanitarias de 
Bikoro (Bikoro e Iboko) 

29 de mayo  
de 2018 

281 641 

República del Congo Preparación y 
respuesta en caso 
de emergencias 

201127 Actividades de preparación ante el brote del virus del Ébola 
en la República Democrática del Congo 

30 de mayo  
de 2018 

281 097 
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ANEXO II: ASIGNACIONES CON CARGO A LA CUENTA DE RESPUESTA INMEDIATA REALIZADAS EN 2018 

País receptor/ 
región receptora 

Tipo de proyecto Núm. de 
proyecto/actividad del 

presupuesto CPP 

Proyecto/actividad Fecha de 
aprobación 

Importe de la asignación 
aprobada (dólares), con 

exclusión de los ingresos 
en concepto de CAI 

Nicaragua Preparación y 
respuesta en caso 
de emergencias 

NI01  Análisis de la situación de seguridad alimentaria resultante 
de los disturbios civiles 

11 de junio  
de 2018 

229 088 

Mozambique Preparación y 
respuesta en caso 
de emergencias 

MZ01.01.021.URT1 Análisis de la seguridad alimentaria en Cabo Delgado 
(norte de Mozambique) 

6 de julio  
de 2018 

194 950 

Chad Preparación y 
respuesta en caso 
de emergencias 

201130 Actividades especiales de preparación en el Chad 14 de agosto  
de 2018 

280 716 

Uganda Preparación y 
respuesta en caso 
de emergencias 

UG01.05.051.EPA1 Intervención de lucha contra el ébola: refugiados de la 
República Democrática del Congo en las zonas de Kivu del 
Norte e Ituri fronterizas con Uganda 

24 de agosto  
de 2018 

278 080 

África Oriental y 
Central  

Preparación y 
respuesta en caso 
de emergencias 

201131 Actividades de preparación ante el brote regional de ébola 30 de agosto  
de 2018 

276 808 

República 
Democrática del 
Congo 

Preparación y 
respuesta en caso 
de emergencias 

CD01.05.041.CSI1 Intervención de lucha contra el ébola: zonas sanitarias de 
Mangina y Mabalako (provincias de Kivu Septentrional e 
Ituri) 

6 de septiembre  
de 2018 

353 795 

El Salvador Preparación y 
respuesta en caso 
de emergencias 

SV01.01.041.EPA1 Intervención contra la sequía en el Corredor Seco de 
América Central 

18 de 
septiembre  
de 2018 

117 458 

Guatemala Preparación y 
respuesta en caso 
de emergencias 

GT01.05.021.CSI1 Intervención contra la sequía en el Corredor Seco de 
América Central 

18 de 
septiembre  
de 2018 

142 690 

Honduras Preparación y 
respuesta en caso 
de emergencias 

HN01.01.041.URT1 Intervención contra la sequía en el Corredor Seco de 
América Central 

18 de 
septiembre  
de 2018 

70 483 

Nicaragua Preparación y 
respuesta en caso 
de emergencias 

NI01.05.051.EPA1 Intervención contra la sequía en el Corredor Seco de 
América Central 

18 de 
septiembre  
de 2018 

47 271 

África Oriental y 
Central  

Preparación y 
respuesta en caso 
de emergencias 

201131 Actividades de preparación ante el brote regional de ébola 25 de 
septiembre  
de 2018 

176 000 
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ANEXO II: ASIGNACIONES CON CARGO A LA CUENTA DE RESPUESTA INMEDIATA REALIZADAS EN 2018 

País receptor/ 
región receptora 

Tipo de proyecto Núm. de 
proyecto/actividad del 

presupuesto CPP 

Proyecto/actividad Fecha de 
aprobación 

Importe de la asignación 
aprobada (dólares), con 

exclusión de los ingresos 
en concepto de CAI 

Nigeria Preparación y 
respuesta en caso 
de emergencias 

201138 Actividades de preparación en Nigeria 25 de 
septiembre  
de 2018 

114 249 

América Latina y el 
Caribe 

Preparación y 
respuesta en caso 
de emergencias 

201135 Actividades de preparación en Venezuela 26 de 
septiembre  
de 2018 

250 000 

Nigeria Preparación y 
respuesta en caso 
de emergencias 

201142 Actividades de preparación en Nigeria 3 de octubre  
de 2018 

244 599 

Rwanda Preparación y 
respuesta en caso 
de emergencias 

201133 Actividades de preparación en Rwanda 3 de octubre  
de 2018 

279 940 

Burundi Preparación y 
respuesta en caso 
de emergencias 

BI01.080.52.CPA1 Apoyo del PMA a las iniciativas de preparación contra el 
ébola encabezadas por el Ministro de Salud de Rwanda y la 
OMS 

3 de octubre  
de 2018 

374 070 

América Latina y el 
Caribe 

Preparación y 
respuesta en caso 
de emergencias 

201143 Actividades de preparación en el Caribe 24 de octubre  
de 2018 

281 690 

Haití Preparación y 
respuesta en caso 
de emergencias 

HT01.05.051.EPA1 Apoyo a la evaluación de la seguridad alimentaria y la 
nutrición en las zonas de Haití afectadas por la sequía 

31 de octubre  
de 2018 

139 135 

Camerún Preparación y 
respuesta en caso 
de emergencias 

CM01.05.052.CSI1 Preparación ante emergencias en caso de crisis 
humanitaria en el Camerún 

19 de noviembre  
de 2018 

281 690 

República Unida de 
Tanzanía 

Preparación y 
respuesta en caso 
de emergencias 

TZ01.05.041.CPA1 Preparación ante emergencias para hacer frente al brote 
de ébola 

13 de diciembre  
de 2018 

87 486 

Total parcial 5 633 801 

Asignación 

Bangladesh Presupuesto CPP BD01.01.021.URT1  05 Programa de asistencia integrada en Cox’s Bazar 5 de enero  
de 2018 

13 270 000 

Malawi OPSR 200460 Asistencia alimentaria para los refugiados en Malawi 9 de enero 
de 2018 

469 486 

Colombia Presupuesto CPP CO01.01.021.URT1 03 Apoyo a las poblaciones afectadas por crisis 15 de enero  
de 2018 

934 579 
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ANEXO II: ASIGNACIONES CON CARGO A LA CUENTA DE RESPUESTA INMEDIATA REALIZADAS EN 2018 

País receptor/ 
región receptora 

Tipo de proyecto Núm. de 
proyecto/actividad del 

presupuesto CPP 

Proyecto/actividad Fecha de 
aprobación 

Importe de la asignación 
aprobada (dólares), con 

exclusión de los ingresos 
en concepto de CAI 

Territorio Palestino 
Ocupado 

Presupuesto CPP PS01.01.011.URT1 01 Transferencias de recursos no condicionadas 20 de enero  
de 2018 

1 597 743 

Madagascar Presupuesto CPP MG01.01.011.URT1 01 Proporcionar alimentos en situación de emergencia 22 de enero  
de 2018 

4 598 970 

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 

23 de febrero  
de 2018 

1 942 504 

República 
Democrática del 
Congo 

Presupuesto CPP CD01.01.011.URT1 01 Productos alimenticios y transferencias de base 
monetaria para las poblaciones afectadas por conflictos 

2 de marzo  
de 2018 

10 000 000 

Mauritania Presupuesto CPP MR01.01.021.URT2  09 Asistencia alimentaria no condicionada 8 de marzo  
de 2018 

1 374 417 

Papua Nueva 
Guinea 

Presupuesto CPP PG01.01.011.URT1 01 Asistencia alimentaria general a las personas 
vulnerables 

26 de marzo  
de 2018 

1 877 934 

Colombia Presupuesto CPP CO01.01.021.URT1 03 Apoyo a las poblaciones afectadas por crisis 11 de abril  
de 2018 

9 389 671 

Bangladesh Presupuesto CPP BD01.01.021.URT1  05 Programa de asistencia integrada en Cox’s Bazar 2 de mayo  
de 2018 

14 000 000 

Bangladesh Presupuesto CPP BD01.08.051.CPA3 14 Proyecto de ingeniería para el mantenimiento de los 
sitios 

2 de mayo  
de 2018 

2 000 000 

Burkina Faso Presupuesto CPP BF01.01.011.URT2 02 Asistencia alimentaria en favor de las personas 
afectadas por crisis 

6 de junio  
de 2018 

2 873 239 

Chad OEM 200777.TD Prestación de apoyo vital a hogares del Camerún, el Chad y 
el Níger afectados directamente por la inseguridad en el 
norte de Nigeria 

6 de junio  
de 2018 

5 944 208 

Mauritania Presupuesto CPP MR01.01.021.URT2 09 Asistencia alimentaria no condicionada 6 de junio  
de 2018 

1 132 500 

Mauritania Presupuesto CPP MR01.01.021.URT1 03 Asistencia alimentaria y comidas escolares 6 de junio  
de 2018 

136 974 

Níger OEM 200777.NE Prestación de apoyo vital a hogares del Camerún, el Chad y 
el Níger afectados directamente por la inseguridad en el 
norte de Nigeria 

6 de junio  
de 2018 

3 286 384 

Senegal Presupuesto CPP SN01.01.011.URT1 01 Asistencia alimentaria selectiva  6 de junio  
de 2018 

938 967 
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ANEXO II: ASIGNACIONES CON CARGO A LA CUENTA DE RESPUESTA INMEDIATA REALIZADAS EN 2018 

País receptor/ 
región receptora 

Tipo de proyecto Núm. de 
proyecto/actividad del 

presupuesto CPP 

Proyecto/actividad Fecha de 
aprobación 

Importe de la asignación 
aprobada (dólares), con 

exclusión de los ingresos 
en concepto de CAI 

Territorio Palestino 
Ocupado 

Presupuesto CPP PS01.01.011.URT1 01 Transferencias de recursos no condicionadas 7 de agosto  
de 2018 

10 000 000 

República 
Democrática del 
Congo 

Presupuesto CPP CD01.01.011.URT1 01 Productos alimenticios y transferencias de base 
monetaria para las poblaciones afectadas por conflictos 

18 de julio  
de 2018 

10 240 620 

CD01.02.021.NTA1 03 Suministro de alimentos para el tratamiento de la 
malnutrición aguda moderada 

1 112 934 

CD01.02.021.NPA1 04 Suministro de alimentos para la prevención de la 
malnutrición aguda moderada 

3 327 324 

CD01.02.021.NTA1 04 Suministro de alimentos para la prevención de la 
malnutrición aguda moderada 

139 122 

Mozambique Presupuesto CPP MZ01.01.021.URT1 03 Provisión de efectivo/alimentos a los hogares 18 de julio  
de 2018 

1 414 966 

Angola Presupuesto CPP AO01.01.011.URT1 01 Distribución de cupones y transferencias de alimentos 
para los refugiados 

21 de agosto  
de 2018 

1 100 000 

Myanmar Presupuesto CPP MM01.01.011.URT1 01 Alimentos y efectivo a las poblaciones afectadas por 
crisis 

5 de septiembre  
de 2018 

6 798 864 

Filipinas Presupuesto CPP PH02.01.011.URT1 01 Asistencia alimentaria no condicionada 3 de octubre  
de 2018 

938 967 

Indonesia Presupuesto CPP ID01.01.033.EPA1 04 Creación de centros de logística 3 de octubre  
de 2018 

1 400 000 

El Salvador Presupuesto CPP SV01.01.041.URT1 09 Complementar las transferencias a los hogares en el 
marco de la asistencia de socorro/recuperación 

26 de octubre  
de 2018 

450 000 

Somalia Presupuesto CPP SO01.01.011.URT1  01 Módulos de nutrición y socorro en caso de crisis 
(Resultado Estratégico 1) 

6 de noviembre  
de 2018 

11 876 005 

SO01.01.021.ACL1 02 Asistencia alimentaria para la creación de activos/para 
la capacitación, programa de comidas escolares, redes de 
seguridad urbanas (Resultado Estratégico 1) 

8 123 995 

Total parcial 132 690 374 

Total general 144 193 955 
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ANEXO III: FONDOS REEMBOLSADOS A LA CUENTA DE RESPUESTA INMEDIATA (2018) 

País receptor/  
región receptora 

Tipo de proyecto Núm. de 
proyecto/actividad 

del presupuesto 
CPP 

Proyecto/actividad 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  12  

Argelia OPSR 200301 Asistencia a los refugiados del Sáhara Occidental 1  140 249  

Angola OEM de respuesta 
inmediata 

201076 Asistencia alimentaria de emergencia para los refugiados de 
la República Democrática del Congo y los desplazados 
internos de la región del Gran Kasai  

1  3 485  

Bangladesh Presupuesto CPP BD01.01.021.URT1 05 Programa de asistencia integrada en Cox’s Bazar  19  13 222 317  

BD01.01.021.URT3 07 Entrega de asistencia alimentaria en situaciones de 
emergencia  

1  179 188  

BD01.08.051.CPA3 14 Proyecto de ingeniería para el mantenimiento de los sitios 1  691 610  

OEM de respuesta 
inmediata 

BD01.01.021.URT3 07 Entrega de asistencia alimentaria en situaciones de 
emergencia 

1  98 566  

República 
Centroafricana 

Presupuesto CPP CF01.01.011.URT1 01 Distribución general de alimentos 2  296 992  

CF01.02.021.NPA1 03 Programa de alimentación suplementaria general 1  4  

OEM de respuesta 
inmediata 

201078 Operación de emergencia de respuesta inmediata para las 
personas desplazadas en la República Centroafricana 

1  405 345  

CF01.01.011.URT1 01 Distribución general de alimentos 1  305 247  

Colombia Presupuesto CPP CO01.01.021.URT1 03 Apoyo a las poblaciones afectadas por crisis 1  1 940 963  

Cuba OEM 201034 Asistencia alimentaria de emergencia a las comunidades 
afectadas por el huracán Matthew en el país 

1  20 359  

OEM de respuesta 
inmediata 

201107 Asistencia a las víctimas del huracán Irma en Cuba 2  102 173  

República Popular 
Democrática de 
Corea 

Presupuesto CPP KP01.02.011.NPA1 1 Actividades de prevención nutricional 1  68 413  

República 
Democrática del 
Congo 

Presupuesto CPP CD01.01.011.URT1 01 Productos alimenticios y transferencias de base 
monetaria para las poblaciones afectadas por conflictos 

5  1 658 980  

CD01.02.021.NPA1 04 Suministro de alimentos para el tratamiento de la 
malnutrición aguda moderada 

2  82 631  

CD01.02.021.NTA1 03 Suministro de alimentos para el tratamiento de la 
malnutrición aguda moderada 

1  139 122  
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ANEXO III: FONDOS REEMBOLSADOS A LA CUENTA DE RESPUESTA INMEDIATA (2018) 

País receptor/  
región receptora 

Tipo de proyecto Núm. de 
proyecto/actividad 

del presupuesto 
CPP 

Proyecto/actividad Número de 
transacciones 
de reembolso 

Cuantía reembolsada 
con exclusión de los CAI 

(dólares) 

 
OEM 201092 Asistencia alimentaria a las poblaciones afectadas por el 

conflicto en la región de Kasai  
1  18  

 
Preparación y 
respuesta en caso 
de emergencias 

201087 Actividades de preparación en la región de Kasai 1  8 749  

 
OPSR 200540 Asistencia alimentaria selectiva para las víctimas del conflicto 

armado y otros grupos vulnerables  
1  1  

Ecuador Presupuesto CPP EC01.01.011.URT1 01 Suministro de transferencias de base monetaria a las 
personas vulnerables 

1  58 799  

Haití OEM de respuesta 
inmediata 

201103 OEM de respuesta inmediata por el huracán Irma 1  739 756  

OPSR 200618 Fortalecimiento de la preparación para la pronta 
intervención en emergencias y la resiliencia en Haití 

2  3 526 623  

Indonesia Presupuesto CPP ID01.01.033.EPA1 04 Creación de centros de logística 2  1 400 000  

Irán (República 
Islámica del) 

OPSR 200310 Asistencia selectiva para los refugiados provenientes del 
Afganistán y el Iraq 

1  480  

Kenya OEM de respuesta 
inmediata 

201069 Tratamiento de la malnutrición ocasionada por la sequía 1  4 682  

América Latina y el 
Caribe 

OEM 201104 Asistencia a las víctimas del huracán Irma en la región del 
Caribe occidental 

2  238 651  

 
201105 Asistencia a las víctimas de los huracanes Irma y José en la 

región del Caribe oriental 
5  778 554  

 
OEM de respuesta 
inmediata 

201105 Asistencia a las víctimas de los huracanes Irma y José en la 
región del Caribe oriental 

1  467 290  

 
OPSR 200490.NI 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 

3  44 242  

 
Procedimiento 
operativo estándar 

201106 Operaciones especiales para la ampliación y coordinación de 
la cadena de suministro y las telecomunicaciones de 
emergencia en ayuda de las islas del Caribe oriental 
afectadas por los huracanes Irma y José 

1  3 000 000  
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ANEXO III: FONDOS REEMBOLSADOS A LA CUENTA DE RESPUESTA INMEDIATA (2018) 

País receptor/  
región receptora 

Tipo de proyecto Núm. de 
proyecto/actividad 

del presupuesto 
CPP 

Proyecto/actividad Número de 
transacciones 
de reembolso 

Cuantía reembolsada 
con exclusión de los CAI 

(dólares) 

Libia Preparación y 
respuesta en caso 
de emergencias 

201112 Medidas de preparación para la pronta intervención en 
emergencias a fin de ayudar a la Oficina del PMA en Libia 

1  1 155  

Madagascar OPSR 200735 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 

4  1 403 654  

Mauritania Presupuesto CPP MR01.01.021.URT1 03 Asistencia alimentaria y comidas escolares 1  46 762  

Myanmar Presupuesto CPP MM01.01.011.URT1 01 Alimentos y efectivo para las poblaciones afectadas por 
crisis 

2  102 026  

  
MM01.02.031.NTA1 08 Gestión de la malnutrición aguda 2  231 399  

Nepal OEM de respuesta 
inmediata 

201098 Apoyo a las poblaciones afectadas por las inundaciones 1  213 083  

 
OPSR 200787 Asistencia alimentaria para los refugiados de Bhután en 

Nepal 
1  13 674  

Níger OPSR 200583 Salvar vidas, proteger los medios de subsistencia y aumentar 
la resiliencia de las poblaciones crónicamente vulnerables 

4  1 348 757  

Territorio Palestino 
Ocupado 

OPSR 200709 Asistencia alimentaria para las poblaciones que padecen 
inseguridad alimentaria en la Ribera Occidental y la Franja de 
Gaza 

1  3 670  

Papua Nueva 
Guinea 

Presupuesto CPP PG01.01.011.URT1 01 Asistencia alimentaria general para las personas 
vulnerables 

1  1 877 934  

Filipinas OEM 201084 Intervención inmediata en favor de la población afectada por 
el conflicto armado en la ciudad de Marawi 

1  29  

 
Preparación y 
respuesta en caso 
de emergencias 

201119 Intervención inmediata en favor de la población afectada por 
el tifón Vinta 

1  424  

República del Congo OEM 201066 Asistencia a la población desplazada y afectada: distrito de 
Pool 

2  519 067  

Sierra Leona OEM de respuesta 
inmediata 

201097 Asistencia de emergencia a las comunidades afectadas por 
un deslizamiento de tierra e inundaciones en Sierra Leona 

1  37 034  

Somalia OPSR 200844 Reducir la malnutrición y fortalecer la resiliencia ante las 
crisis para alcanzar la seguridad alimentaria en Somalia 

18  19 822 781  
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ANEXO III: FONDOS REEMBOLSADOS A LA CUENTA DE RESPUESTA INMEDIATA (2018) 

País receptor/  
región receptora 

Tipo de proyecto Núm. de 
proyecto/actividad 

del presupuesto 
CPP 

Proyecto/actividad Número de 
transacciones 
de reembolso 

Cuantía reembolsada 
con exclusión de los CAI 

(dólares) 

República Unida de 
Tanzanía 

OPSR 200603 Asistencia alimentaria para los refugiados en Tanzanía 1  1 998 209  

Uganda OPSR 200852 Asistencia alimentaria para los hogares vulnerables en 
Uganda 

2  1 689 298  

Yemen OEM 201068 Intervención inmediata, integrada y sostenida para evitar la 
hambruna en el Yemen  

2  531 900  

 
Preparación y 
respuesta en caso 
de emergencias 

201095 Apoyo a la intervención ante los casos de cólera en el Yemen 1  1 772 470  

Zambia OEM 201102 Cuenta de respuesta inmediata para la preparación ante 
emergencias en Zambia relacionadas con los refugiados de 
la República Democrática del Congo  

1  1 262  

 
Preparación y 
respuesta en caso 
de emergencias 

201114 Asistencia alimentaria de emergencia a los refugiados y 
solicitantes de asilo de la República Democrática del Congo 
en los distritos de Nchelenge y Kawambwa, en la provincia 
de Luapula  

1  5 261  

Zimbabwe Presupuesto CPP ZW01.01.011.URT2 02 Apoyo a los refugiados 2  934 579  

Sudáfrica Preparación y 
respuesta en caso 
de emergencias 

201093 Preparación a nivel regional ante los desplazamientos 
transfronterizos desde la República Democrática del Congo a 
la República del Congo, Angola, Tanzanía y Zambia 

1  3 884  

África Central y 
Occidental 

OEM 200777.TD Prestación de apoyo vital a hogares del Camerún, el Chad y 
el Níger afectados directamente por la inseguridad en el 
norte de Nigeria 

4  4 633 082  

  
200777.NE Prestación de apoyo vital a hogares del Camerún, el Chad y 

el Níger afectados directamente por la inseguridad en el 
norte de Nigeria 

1  1 470 450  

Total general 
   

133  68 285 342  
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ANEXO IV: ASIGNACIONES CON CARGO AL MECANISMO DE FINANCIACIÓN ANTICIPADA 

Fecha de 
aprobación 

País receptor/  
región receptora 

Proyecto/ 
presupuesto 
CPP 

Proyecto/presupuesto CPP Fecha de aprobación Importe de la 
asignación 

aprobada, con 
exclusión de 

los CAI (dólares) 

Préstamos internos para los proyectos 

3 de enero de 2018 Líbano  LB01 Plan estratégico para el Líbano (2018-2020) Presupuesto CPP  26 168 224  

3 de enero de 2018 Filipinas  200743 Fortalecimiento de la resiliencia de las comunidades y los sistemas 
públicos en las regiones afectadas por el conflicto y por desastres  

OEM  1 858 709  

4 de enero de 2018 Egipto  EG01 Presupuesto de la cartera de proyectos en Egipto (2018) Presupuesto CPP  3 755 868  

5 de enero de 2018 Iraq  IQ01 Presupuesto de la cartera de proyectos en el Iraq (2018-2019) Presupuesto CPP  2 253 521  

17 de enero de 2018 Jordania  JO01 Presupuesto de la cartera de proyectos en Jordania (2018-2019) Presupuesto CPP  28 169 014  

19 de enero de 2018 Iraq  IQ01 Presupuesto de la cartera de proyectos en el Iraq (2018-2019) Presupuesto CPP  5 615 141  

28 de enero de 2018 Tayikistán  TJ01 Presupuesto de la cartera de proyectos en Tayikistán (2018-2019) Presupuesto CPP  2 992 597  

1 de febrero de 
2018 

Argelia  DZ01 Presupuesto de la cartera de proyectos en Argelia (2018-2019) Presupuesto CPP  302 000  

1 de febrero de 
2018 

Rwanda  200744 Asistencia alimentaria y nutricional para los refugiados y repatriados OPSR  981 308  

15 de febrero de 
2018 

Chad  201044 Prestación de servicios de transporte aéreo con fines humanitarios 
en el Chad 

Procedimiento 
operativo estándar 

 1 402 280  

15 de febrero de 
2018 

Timor Leste  TL01 Plan estratégico para Timor-Leste (2018-2020) Presupuesto CPP  157 746  

19 de febrero de 
2018 

Chad  200713 Fomento de la resiliencia, protección de los medios de subsistencia y 
reducción de la malnutrición de los refugiados, repatriados y otras 
personas vulnerables  

OPSR  1 760 563  

19 de febrero de 
2018 

Despecho Regional 
de Dakar 

200777 Prestación de apoyo vital a hogares del Camerún, el Chad y el Níger 
afectados directamente por la inseguridad en el norte de Nigeria  

OEM  18 779 342  

20 de febrero de 
2018 

Chad  200713 Fomento de la resiliencia, protección de los medios de subsistencia y 
reducción de la malnutrición de los refugiados, repatriados y otras 
personas vulnerables  

OPSR  4 374 070  

20 de febrero de 
2018 

Nigeria  200834 Prestación de servicios de transporte aéreo con fines humanitarios 
en Nigeria 

Procedimiento 
operativo estándar 

 1 408 450  

23 de febrero de 
2018 

República 
Democrática del 
Congo 

CD01 Plan estratégico provisional para la República Democrática del 
Congo(2018-2020) 

Presupuesto CPP  2 253 521  
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ANEXO IV: ASIGNACIONES CON CARGO AL MECANISMO DE FINANCIACIÓN ANTICIPADA 

Fecha de 
aprobación 

País receptor/  
región receptora 

Proyecto/ 
presupuesto 
CPP 

Proyecto/presupuesto CPP Fecha de aprobación Importe de la 
asignación 

aprobada, con 
exclusión de 

los CAI (dólares) 

2 de marzo de 2018 Níger  200961 Fortalecimiento de la resiliencia en el Níger por medio de un enfoque 
integrado multisectorial y de asociados múltiples basado en las redes 
de seguridad y la reducción del riesgo de desastres  

OPSR  1 408 450  

7 de marzo de 2018 Afganistán  200447 Asistencia para combatir la inseguridad alimentaria y la desnutrición  OPSR  17 523 359  

7 de marzo de 2018 Mauritania  MR01 Plan estratégico provisional de transición para Mauritania (2018) Presupuesto CPP  821 422  

9 de marzo de 2018 Despacho Regional 
de Dakar 

200777 Prestación de apoyo vital a hogares del Camerún, el Chad y el Níger 
afectados directamente por la inseguridad en el norte de Nigeria  

OEM  4 838 849  

9 de marzo de 2018 Nigeria  200834 Prestación de servicios de transporte aéreo con fines humanitarios 
en Nigeria 

Procedimiento 
operativo estándar 

 1 728 160  

16 de marzo de 
2018 

Etiopía  200711 Prestación de servicios de transporte aéreo con fines humanitarios 
en Etiopía  

Procedimiento 
operativo estándar 

 352 113  

20 de marzo de 
2018 

Kenya  200737 Asistencia alimentaria para los refugiados OPSR  2 300 000  

26 de marzo de 
2018 

Despacho Regional 
de Dakar 

200777 Prestación de apoyo vital a hogares del Camerún, el Chad y el Níger 
afectados directamente por la inseguridad en el norte de Nigeria  

OEM  9 389 671  

26 de marzo de 
2018 

Sudán del Sur  SS01 Plan estratégico provisional para Sudán del Sur (2018-2020) Presupuesto CPP  4 181 610  

30 de marzo de 
2018 

Argelia  DZ01 Presupuesto de la cartera de proyectos en Argelia (2018-2019) Presupuesto CPP  4 811 477  

3 de abril de 2018 Sudán del Sur  SS01 Presupuesto de la cartera de proyectos en Sudán del Sur (2018-2020) Presupuesto CPP  26 291 080  

5 de abril de 2018 Despacho Regional 
de Dakar 

200777 Prestación de apoyo vital a hogares del Camerún, el Chad y el Níger 
afectados directamente por la inseguridad en el norte de Nigeria  

OEM  32 276 995  

9 de abril de 2018 Colombia  CO01 Presupuesto de la cartera de proyectos en Colombia (2017-2021) Presupuesto CPP  1 877 934  

10 de abril de 2018 Indonesia  ID01 Presupuesto de la cartera de proyectos en Indonesia (2017-2020) Presupuesto CPP  469 484  

10 de abril de 2018 Pakistán  PK01 Presupuesto de la cartera de proyectos en el Pakistán (2018-2022) Presupuesto CPP  7 277 298  

16 de abril de 2018 Sudán del Sur  SS01 Presupuesto de la cartera de proyectos en Sudán del Sur (2018-2020) Presupuesto CPP  1 399 703  

25 de abril de 2018 Etiopía  200700 Asistencia alimentaria a refugiados eritreos, sursudaneses, 
sudaneses y somalíes  

OPSR  2 200 000  

8 de mayo de 2018 Chad  200713 Fomento de la resiliencia, protección de los medios de subsistencia y 
reducción de la malnutrición de los refugiados, repatriados y otras 
personas vulnerables  

OPSR  1 687 264  
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Fecha de 
aprobación 

País receptor/  
región receptora 

Proyecto/ 
presupuesto 
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Proyecto/presupuesto CPP Fecha de aprobación Importe de la 
asignación 

aprobada, con 
exclusión de 

los CAI (dólares) 

8 de mayo de 2018 República Unida de 
Tanzanía  

TZ01 Presupuesto de la cartera de proyectos en la República Unida de 
Tanzanía (2017-2021) 

Presupuesto CPP  2 197 183  

8 de mayo de 2018 Uganda  UG01 Presupuesto de la cartera de proyectos en Uganda (2018-2022) Presupuesto CPP  3 286 385  

10 de mayo de 2018 Ecuador  EC01 Presupuesto de la cartera de proyectos en el Ecuador (2017-2021) Presupuesto CPP  1 408 451  

16 de mayo de 2018 Burkina Faso  BF01  Presupuesto de la cartera de proyectos en Burkina Faso (2018) Presupuesto CPP  6 072 668  

17 de mayo de 2018 Etiopía  200712 Respuesta a las crisis humanitarias y reorientación de los grupos en 
situación de inseguridad alimentaria hacia estrategias más resilientes 

OPSR  660 000  

21 de mayo de 2018 Jordania  JO01 Presupuesto de la cartera de proyectos en Jordania (2018-2019) Presupuesto CPP  6 760 563  

23 de mayo de 2018 Myanmar  MM01 Presupuesto de la cartera de proyectos en Myanmar (2018-2022) Presupuesto CPP  5 258 216  

25 de mayo de 2018 Chad  200713 Fomento de la resiliencia, protección de los medios de subsistencia y 
reducción de la malnutrición de los refugiados, repatriados y otras 
personas vulnerables  

OPSR  4 282 547  

25 de mayo de 2018 Jordania  JO01 Presupuesto de la cartera de proyectos en Jordania (2018-2019) Presupuesto CPP  2 551 541  

25 de mayo de 2018 República Árabe 
Siria  

SY01 Presupuesto de la cartera de proyectos en la República Árabe Siria 
(2018) 

Presupuesto CPP  82 159 624  

28 de mayo de 2018 Líbano  LB01 Presupuesto de la cartera de proyectos en el Líbano (2018-2020) Presupuesto CPP  10 985 915  

29 de mayo de 2018 Chad  200713 Fomento de la resiliencia, protección de los medios de subsistencia y 
reducción de la malnutrición de los refugiados, repatriados y otras 
personas vulnerables  

OPSR  2 816 901  

29 de mayo de 2018 Sudán del Sur  SS01 Presupuesto de la cartera de proyectos en Sudán del Sur (2018-2020) Presupuesto CPP  4 536 073  

30 de mayo de 2018 Iraq  IQ01 Presupuesto de la cartera de proyectos en el Iraq (2018-2019) Presupuesto CPP  3 098 592  

31 de mayo de 2018 Egipto  EG01 Presupuesto de la cartera de proyectos en Egipto (2018) Presupuesto CPP  1 516 098  

4 de junio de 2018 Burkina Faso  BF01  Presupuesto de la cartera de proyectos en Burkina Faso (2018) Presupuesto CPP  1 821 596  

4 de junio de 2018 Chad  200713 Fomento de la resiliencia, protección de los medios de subsistencia y 
reducción de la malnutrición de los refugiados, repatriados y otras 
personas vulnerables  

OPSR  4 695 917  

4 de junio de 2018 Malí  ML01  Presupuesto de la cartera de proyectos en Malí (2018-2019) Presupuesto CPP  1 877 934  

5 de junio de 2018 Mauritania  MR01 Plan estratégico provisional de transición para Mauritania (enero  
diciembre de 2018) 

Presupuesto CPP  1 926 592  

7 de junio de 2018 Sudán del Sur  SS01 Plan estratégico provisional para Sudán del Sur (2018-2020) Presupuesto CPP  9 208 603  
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12 de junio de 2018 Líbano  LB01 Presupuesto de la cartera de proyectos en el Líbano (2018-2020) Presupuesto CPP  5 452 771  

15 de junio de 2018 Sudán  SD01 Presupuesto de la cartera de proyectos en el Sudán (2017-2018) Presupuesto CPP  4 627 100  

20 de junio de 2018 Líbano  LB01 Presupuesto de la cartera de proyectos en el Líbano (2018-2020) Presupuesto CPP  8 179 156  

21 de junio de 2018 Etiopía  200700 Asistencia alimentaria a refugiados eritreos, sursudaneses, 
sudaneses y somalíes  

OPSR  18 028 169  

21 de junio de 2018 Kenya  KE01 Plan estratégico para Kenya (2018-2023) Presupuesto CPP  4 694 836  

26 de junio de 2018 Burundi  BI01 Presupuesto de la cartera de proyectos en Burundi (2018-2020) Presupuesto CPP  2 347 418  

26 de junio de 2018 Etiopía  200712 Respuesta a las crisis humanitarias y reorientación de los grupos en 
situación de inseguridad alimentaria hacia estrategias más resilientes 

OPSR  46 948 356  

28 de junio de 2018 Camerún  CM01 Presupuesto de la cartera de proyectos en el Camerún (2018-2020) Presupuesto CPP  3 000 000  

3 de julio de 2018 Zimbabwe  ZW01  Presupuesto de la cartera de proyectos en Zimbabwe (2017-2021) Presupuesto CPP  5 323 944  

6 de julio de 2018 Jordania  JO01 Presupuesto de la cartera de proyectos en Jordania (2018-2019) Presupuesto CPP  39 861 813  

9 de julio de 2018 Malí  ML01  Presupuesto de la cartera de proyectos en Malí (2018-2019) Presupuesto CPP  6 103 286  

9 de julio de 2018 Mauritania  MR01 Plan estratégico provisional de transición para Mauritania (enero  
diciembre de 2018) 

Presupuesto CPP  704 225  

10 de julio de 2018 Iraq  IQ01 Presupuesto de la cartera de proyectos en el Iraq (2018-2019) Presupuesto CPP  1 032 400  

10 de julio de 2018 República Árabe 
Siria  

SY01 Presupuesto de la cartera de proyectos en la República Árabe Siria 
(2018) 

Presupuesto CPP  42 383 933  

11 de julio de 2018 Djibouti  DJ01 Presupuesto de la cartera de proyectos en Djibouti (2018-2019) Presupuesto CPP  253 521  

11 de julio de 2018 Uganda  UG01 Presupuesto de la cartera de proyectos en Uganda (2018-2022) Presupuesto CPP  907 214  

12 de julio de 2018 Egipto  EG02 Presupuesto de la cartera de proyectos en Egipto (2018-2023) Presupuesto CPP  4 075 378  

13 de julio de 2018 República 
Centroafricana  

CF01 Presupuesto de la cartera de proyectos en la República 
Centroafricana (2018-2020) 

Presupuesto CPP  4 129 715  

16 de julio de 2018 República 
Centroafricana 

CF01 Presupuesto de la cartera de proyectos en la República 
Centroafricana (2018-2020) 

Presupuesto CPP  9 389 671  

16 de julio de 2018 Níger  200961 Fortalecimiento de la resiliencia en el Níger por medio de un enfoque 
integrado multisectorial y de asociados múltiples basado en las redes 
de seguridad y la reducción del riesgo de desastres  

OPSR  6 718 067  

16 de julio de 2018 República Árabe 
Siria  

SY01 Presupuesto de la cartera de proyectos en la República Árabe Siria 
(2018) 

Presupuesto CPP  14 127 978  
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Fecha de 
aprobación 

País receptor/  
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Proyecto/ 
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Proyecto/presupuesto CPP Fecha de aprobación Importe de la 
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aprobada, con 
exclusión de 

los CAI (dólares) 

25 de julio de 2018 Líbano  LB01 Presupuesto de la cartera de proyectos en el Líbano (2018-2020) Presupuesto CPP  34 879 086  

30 de julio de 2018 Somalia  200844 Reducir la malnutrición y fortalecer la resiliencia ante las crisis para 
alcanzar la seguridad alimentaria  

OPSR  14 780 038  

30 de julio de 2018 Uganda  UG01 Presupuesto de la cartera de proyectos en Uganda (2018-2022) Presupuesto CPP  2 140 845  

1 de agosto de 2018 Chad  200288 Apoyo a la educación y la matrícula de niñas en el ciclo primario  Proyecto de 
desarrollo 

 1 923 388  

2 de agosto de 2018 Colombia  CO01 Presupuesto de la cartera de proyectos en Colombia (2017-2021) Presupuesto CPP  815 076  

6 de agosto de 2018 República Unida de 
Tanzanía  

TZ01 Presupuesto de la cartera de proyectos en la República Unida de 
Tanzanía (2017-2021) 

Presupuesto CPP  6 162 383  

7 de agosto de 2018 Chad  200713 Fomento de la resiliencia, protección de los medios de subsistencia y 
reducción de la malnutrición de los refugiados, repatriados y otras 
personas vulnerables  

OPSR  10 561 930  

7 de agosto de 2018 Malí  ML01  Presupuesto de la cartera de proyectos en Malí (2018-2019) Presupuesto CPP  11 954 442  

9 de agosto de 2018 Mauritania  MR01 Plan estratégico provisional de transición para Mauritania (enero  
diciembre de 2018) 

Presupuesto CPP  1 086 768  

13 de agosto de 
2018 

Kenya  KE01 Plan estratégico para Kenya (2018-2023) Presupuesto CPP  6 267 110  

14 de agosto de 
2018 

Iraq  IQ01 Presupuesto de la cartera de proyectos en el Iraq (2018-2019) Presupuesto CPP  12 389 150  

16 de agosto de 
2018 

Níger  200961 Fortalecimiento de la resiliencia en el Níger por medio de un enfoque 
integrado multisectorial y de asociados múltiples basado en las redes 
de seguridad y la reducción del riesgo de desastres  

OPSR  25 486 250  

17 de agosto de 
2018 

Burkina Faso  BF01  Presupuesto de la cartera de proyectos en Burkina Faso (2018) Presupuesto CPP  1 650 415  

17 de agosto de 
2018 

Jordania  JO01 Presupuesto de la cartera de proyectos en Jordania (2018-2019) Presupuesto CPP  10 629 817  

20 de agosto de 
2018 

República Unida de 
Tanzanía  

TZ01 Presupuesto de la cartera de proyectos en la República Unida de 
Tanzanía (2017-2021) 

Presupuesto CPP  1 500 000  

21 de agosto de 
2018 

Somalia  200844 Reducir la malnutrición y fortalecer la resiliencia ante las crisis para 
alcanzar la seguridad alimentaria  

OPSR  14 084 507  

21 de agosto de 
2018 

Sudán  SD01 Presupuesto de la cartera de proyectos en el Sudán (2017-2018) Presupuesto CPP  1 207 244  
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Fecha de 
aprobación 
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Proyecto/ 
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CPP 

Proyecto/presupuesto CPP Fecha de aprobación Importe de la 
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aprobada, con 
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22 de agosto de 
2018 

Uganda  UG01 Presupuesto de la cartera de proyectos en Uganda (2018-2022) Presupuesto CPP  22 707 182  

23 de agosto de 
2018 

República 
Democrática del 
Congo 

CD01 Plan estratégico provisional para la República Democrática del Congo 
(2018-2020) 

Presupuesto CPP  25 730 609  

27 de agosto de 
2018 

Afganistán  AF01 Plan estratégico para el Afganistán (2018-2022) Presupuesto CPP  14 394 366  

27 de agosto de 
2018 

Uganda  UG01 Presupuesto de la cartera de proyectos en Uganda (2018-2022) Presupuesto CPP  30 046 948  

28 de agosto de 
2018 

Burundi  BI01 Presupuesto de la cartera de proyectos en Burundi (2018-2020) Presupuesto CPP  1 274 312  

28 de agosto de 
2018 

Despacho Regional 
de Dakar 

200777 Prestación de apoyo vital a hogares del Camerún, el Chad y el Níger 
afectados directamente por la inseguridad en el norte de Nigeria  

OEM  26 389 671  

28 de agosto de 
2018 

Nicaragua  NI01 Presupuesto de la cartera de proyectos en Nicaragua (2018-2019) Presupuesto CPP  550 000  

29 de agosto de 
2018 

Burundi  BI01 Presupuesto de la cartera de proyectos en Burundi (2018-2020) Presupuesto CPP  2 146 210  

29 de agosto de 
2018 

Despacho Regional 
de Dakar 

200777 Prestación de apoyo vital a hogares del Camerún, el Chad y el Níger 
afectados directamente por la inseguridad en el norte de Nigeria  

OEM  5 365 526  

31 de agosto de 
2018 

República 
Democrática del 
Congo 

CD01 Plan estratégico provisional para la República Democrática del Congo 
(2018-2020) 

Presupuesto CPP  16 956 024  

7 de septiembre de 
2018 

Despacho Regional 
de Dakar 

200777 Prestación de apoyo vital a hogares del Camerún, el Chad y el Níger 
afectados directamente por la inseguridad en el norte de Nigeria  

OEM  1 408 450  

7 de septiembre de 
2018 

Líbano  LB01 Presupuesto de la cartera de proyectos en el Líbano (2018-2020) Presupuesto CPP  5 745 428  

11 de septiembre de 
2018 

Chad  200713 Fomento de la resiliencia, protección de los medios de subsistencia y 
reducción de la malnutrición de los refugiados, repatriados y otras 
personas vulnerables  

OEM  8 380 282  

13 de septiembre de 
2018 

Egipto  EG02 Presupuesto de la cartera de proyectos en Egipto (2018-2023) Presupuesto CPP  1 358 459  

14 de septiembre de 
2018 

Burundi  BI01 Presupuesto de la cartera de proyectos en Burundi (2018-2020) Presupuesto CPP  646 009  
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Fecha de 
aprobación 

País receptor/  
región receptora 

Proyecto/ 
presupuesto 
CPP 

Proyecto/presupuesto CPP Fecha de aprobación Importe de la 
asignación 

aprobada, con 
exclusión de 

los CAI (dólares) 

18 de septiembre de 
2018 

Sudán del Sur  SS01 Plan estratégico provisional para Sudán del Sur (2018-2020) Presupuesto CPP  6 009 390  

19 de septiembre de 
2018 

Uganda  UG01 Presupuesto de la cartera de proyectos en Uganda (2018-2022) Presupuesto CPP  1 269 864  

19 de septiembre de 
2018 

Yemen  201068 Intervención inmediata, integrada y sostenida para evitar la 
hambruna en el Yemen  

OEM  46 900 000  

21 de septiembre de 
2018 

Uganda  UG01 Presupuesto de la cartera de proyectos en Uganda (2018-2022) Presupuesto CPP  1 842 394  

25 de septiembre de 
2018 

Yemen  201068 Intervención inmediata, integrada y sostenida para evitar la 
hambruna en el Yemen  

OEM  28 255 263  

26 de septiembre de 
2018 

Camerún  CM01 Presupuesto de la cartera de proyectos en el Camerún (2018-2020) Presupuesto CPP  1 877 934  

27 de septiembre de 
2018 

Sudán  SD01 Presupuesto de la cartera de proyectos en el Sudán (2017-2018) Presupuesto CPP  1 232 285  

1 de octubre de 
2018 

Somalia  200844 Reducir la malnutrición y fortalecer la resiliencia ante las crisis para 
alcanzar la seguridad alimentaria  

OPSR  9 296 042  

2 de octubre de 
2018 

Jordania  JO01 Presupuesto de la cartera de proyectos en Jordania (2018-2019) Presupuesto CPP  743 079  

5 de octubre de 
2018 

Nigeria  200834 Prestación de servicios de transporte aéreo con fines humanitarios 
en Nigeria 

Procedimiento 
operativo estándar 

 2 188 735  

9 de octubre de 
2018 

Sudán  SD01 Presupuesto de la cartera de proyectos en el Sudán (2017-2018) Presupuesto CPP  5 480 266  

10 de octubre de 
2018 

Irán (República 
Islámica del) 

IR01 Presupuesto de la cartera de proyectos en la República Islámica del 
Irán (2018-2020) 

Presupuesto CPP  1 094 367  

10 de octubre de 
2018 

Sudán  SD01 Presupuesto de la cartera de proyectos en el Sudán (2017-2018) Presupuesto CPP  589 532  

12 de octubre de 
2018 

Despacho Regional 
de Dakar 

200777 Prestación de apoyo vital a hogares del Camerún, el Chad y el Níger 
afectados directamente por la inseguridad en el norte de Nigeria  

OEM  2 196 414  

12 de octubre de 
2018 

República Unida de 
Tanzanía  

TZ01 Presupuesto de la cartera de proyectos en la República Unida de 
Tanzanía (2017-2021) 

Presupuesto CPP  384 373  

15 de octubre de 
2018 

Etiopía  200712 Respuesta a las crisis humanitarias y reorientación de los grupos en 
situación de inseguridad alimentaria hacia estrategias más resilientes 

OPSR  658 924  
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Proyecto/ 
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16 de octubre de 
2018 

Despacho Regional 
de Dakar 

200777 Prestación de apoyo vital a hogares del Camerún, el Chad y el Níger 
afectados directamente por la inseguridad en el norte de Nigeria  

OEM  1 411 000  

17 de octubre de 
2018 

República Árabe 
Siria  

SY01 Presupuesto de la cartera de proyectos en la República Árabe Siria 
(2018) 

Presupuesto CPP  4 060 451  

18 de octubre de 
2018 

Chad  201044 Prestación de servicios de transporte aéreo con fines humanitarios 
en el Chad 

Procedimiento 
operativo estándar 

 1 235 483  

19 de octubre de 
2018 

Sudán  SD01 Plan estratégico provisional para el Sudán (2017-2018) Presupuesto CPP  2 554 966  

19 de octubre de 
2018 

Turquía TR01 Presupuesto de la cartera de proyectos en Turquía (2018-2019) Presupuesto CPP  3 256 533  

22 de octubre de 
2018 

Líbano  LB01 Presupuesto de la cartera de proyectos en el Líbano (2018-2020) Presupuesto CPP  12 676 056  

24 de octubre de 
2018 

República 
Democrática del 
Congo 

CD01 Plan estratégico provisional para la República Democrática del Congo 
(2018-2020) 

Presupuesto CPP  674 370  

26 de octubre de 
2018 

Níger  200961 Fortalecimiento de la resiliencia en el Níger por medio de un enfoque 
integrado multisectorial y de asociados múltiples basado en las redes 
de seguridad y la reducción del riesgo de desastres  

OPSR  1 943 225  

26 de octubre de 
2018 

Territorio Palestino 
Ocupado 

PS01 Presupuesto de la cartera de proyectos en el Estado de Palestina 
(2018-2022) 

Presupuesto CPP  2 171 022  

29 de octubre de 
2018 

Afganistán  AF01 Plan estratégico para el Afganistán (2018-2022) Presupuesto CPP  1 647 311  

29 de octubre de 
2018 

Argelia  DZ01 Presupuesto de la cartera de proyectos en Argelia (2018-2019) Presupuesto CPP  776 265  

2 de noviembre de 
2018 

República Árabe 
Siria  

SY01 Presupuesto de la cartera de proyectos en la República Árabe Siria 
(2018) 

Presupuesto CPP  50 356 963  

5 de noviembre de 
2018 

Colombia  CO01 Presupuesto de la cartera de proyectos en Colombia (2017-2021) Presupuesto CPP  251 932  

5 de noviembre de 
2018 

Myanmar  MM01 Presupuesto de la cartera de proyectos en Myanmar (2018-2022) Presupuesto CPP  1 850 789  

5 de noviembre de 
2018 

Uganda  UG01 Presupuesto de la cartera de proyectos en Uganda (2018-2022) Presupuesto CPP  691 579  
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Fecha de 
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Proyecto/ 
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6 de noviembre de 
2018 

Jordania  JO01 Presupuesto de la cartera de proyectos en Jordania (2018-2019) Presupuesto CPP  10 670 081  

9 de noviembre de 
2018 

Afganistán  AF01 Plan estratégico para el Afganistán (2018-2022) Presupuesto CPP  2 667 520  

9 de noviembre de 
2018 

Iraq  IQ01 Presupuesto de la cartera de proyectos en el Iraq (2018-2019) Presupuesto CPP  5 438 498  

12 de noviembre de 
2018 

Somalia  S001 Plan estratégico provisional para Somalia (2019-2021) Presupuesto CPP  8 169 014  

22 de noviembre de 
2018 

Guatemala  GT01 Presupuesto de la cartera de proyectos en Guatemala (2018-2021) Presupuesto CPP  1 067 008  

22 de noviembre de 
2018 

Territorio Palestino 
Ocupado 

PS01 Presupuesto de la cartera de proyectos en el Estado de Palestina 
(2018-2022) 

Presupuesto CPP  1 827 934  

26 de noviembre de 
2018 

Bangladesh  BD01 Presupuesto de la cartera de proyectos en Bangladesh (2017-2020) Presupuesto CPP  4 396 073  

3 de diciembre de 
2018 

Sudán del Sur  SS01 Plan estratégico provisional para Sudán del Sur (2018-2020) Presupuesto CPP  79 812 206  

13 de diciembre de 
2018 

Angola  AO01 Presupuesto de la cartera de proyectos en Angola (2018-2019) Presupuesto CPP  1 267 606  

31 de diciembre de 
2018 

Zimbabwe  ZW01  Presupuesto de la cartera de proyectos en Zimbabwe (2017-2021) Presupuesto CPP  8 505 448  

13 de marzo de 
2018 

Burkina Faso BF01 Presupuesto de la cartera de proyectos en Burkina Faso (2018) Presupuesto CPP  4 694 834  

 Malí ML01 Presupuesto de la cartera de proyectos en Malí (2018-2019) Presupuesto CPP  6 572 770  

 Mauritania MR01 Plan estratégico provisional de transición para Mauritania (enero  
diciembre de 2018 

Presupuesto CPP  4 694 835  

 Níger 200961 Fortalecimiento de la resiliencia en el Níger por medio de un enfoque 
integrado multisectorial y de asociados múltiples basado en las redes 
de seguridad y la reducción del riesgo de desastres  

OPSR  3 500 000  

  200777 Prestación de apoyo vital a hogares del Camerún, el Chad y el Níger 
afectados directamente por la inseguridad en el norte de Nigeria  

OEM  1 194 836  
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ANEXO IV: ASIGNACIONES CON CARGO AL MECANISMO DE FINANCIACIÓN ANTICIPADA 

Fecha de 
aprobación 

País receptor/  
región receptora 

Proyecto/ 
presupuesto 
CPP 

Proyecto/presupuesto CPP Fecha de aprobación Importe de la 
asignación 

aprobada, con 
exclusión de 

los CAI (dólares) 

 Senegal SN01 Presupuesto de la cartera de proyectos en el Senegal (2018) Presupuesto CPP  938 967  

 Chad 200713 Fomento de la resiliencia, protección de los medios de subsistencia y 
reducción de la malnutrición de los refugiados, repatriados y otras 
personas vulnerables  

OPSR  6 572 770  

16 de agosto de 
2018 

Nicaragua  NI01 Presupuesto de la cartera de proyectos en Nicaragua (2018-2019) Presupuesto CPP  900 000  

26 de octubre de 
2018 

Tayikistán  TJ01 Presupuesto de la cartera de proyectos en Tayikistán (2018-2019) Presupuesto CPP  3 306 222  

22 de noviembre de 
2018 

Etiopía  ET01 Plan estratégico provisional para Etiopía (2019-2020) Presupuesto CPP  18 779 343  

13 de diciembre de 
2018 

Sudán del Sur  SS01 Presupuesto de la cartera de proyectos en Sudán del Sur (2018-2020) Presupuesto CPP  26 201 847  

Total de anticipos en concepto de prefinanciación global  98 717 424  

Total del Mecanismo de financiación anticipada  1 353 711 117  

 

Anticipos destinados a los servicios internos  

Anticipos con cargo al Mecanismo de presupuestación de las inversiones  

13 de marzo de 
2018 

Dirección de 
Logística 

SLES-
2000040 

Cuenta especial para el Sistema de apoyo a la gestión logística Cuenta especial  3 500 000  

Total de anticipos con cargo al Mecanismo de presupuestación de las inversiones 3 500 000 

 

Actividades de prestación de servicios que prevén facturación 

1 de diciembre de 
2018 

Dirección de 
Tecnología 

SREC-
2000036 

Cuenta especial para la recuperación de costos en concepto de 
tecnología de la información sobre el terreno 

Cuenta especial  3 000 000  

Total de anticipos en concepto de prestación de servicios que prevén facturación 3 000 000 

 

Total de anticipos en concepto de servicios internos 6 500 000  

 

Total general  1 360 211 117  
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Lista de las siglas utilizadas en el presente documento 

CRI Cuenta de respuesta inmediata 

MGGP Mecanismo de gestión global de los productos 

MPIP Mecanismo de préstamos internos para proyectos 

OEM Operación de emergencia 

OPSR Operación prolongada de socorro y recuperación 
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