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RESUMEN 

 La puntualidad en la entrega de alimentos a los beneficiarios es esencial para las operaciones del PMA. 

Los principales mecanismos por los que se concede a los responsables de las operaciones la facultad de 

efectuar gastos anticipados en apoyo de este objetivo son la Cuenta de respuesta inmediata (CRI) y el 

Mecanismo de financiación anticipada (MFA). 

CRI 

 La CRI es un mecanismo de financiación multilateral y plurianual que permite al PMA prestar asistencia 

inmediata en situaciones de emergencia y, en especial, sufragar los costos de logística y no alimentarios. 

El nivel actual fijado como objetivo es de 200 millones de dólares EE.UU. 

 La CRI dio muestras de su valor en 2014 al permitir al PMA responder de inmediato a situaciones que 

exigían inyecciones rápidas de recursos. Las asignaciones con cargo a la CRI en 2014 ascendieron a 

182 millones de dólares para poner en marcha y llevar a cabo 47 operaciones de socorro (15 operaciones 

prolongadas de socorro y recuperación [OPSR], tres operaciones especiales [OE] y 29 operaciones de 

emergencia [OEM]), de las cuales 15 fueron OEM de respuesta inmediata aprobadas por directores en los 

países, directores regionales y el Director de Servicios de Emergencia, en virtud de las facultades en ellos 

delegadas. 

MFA 

 En 2014 la Junta Ejecutiva aprobó un aumento del límite máximo de los préstamos internos para proyectos 

de 207 millones de dólares a 570 millones de dólares. Aprobó asimismo la decisión de separar el 

Mecanismo de gestión global de los productos (MGGP) del sistema de anticipos para financiar los 

servicios internos del MFA. Ello incluía la aprobación del aumento del MGGP a 350 millones de dólares y 

el establecimiento de un límite máximo de 70 millones de dólares para los anticipos destinados a los 

servicios internos. 

 Gracias a estas mejoras, la Directora Ejecutiva pudo garantizar que los proyectos siguieran recibiendo 

financiación anticipada en espera de que se confirmasen las contribuciones previstas, dentro de los límites 

de los parámetros establecidos en materia de gestión de riesgos. 

 En 2014 se concedieron anticipos en concepto de préstamos internos para proyectos por un valor total de 

1.092 millones de dólares, repartidos de la manera siguiente: el 73,5 % se destinó a OEM, el 17,5 % a 

OPSR, el 2,4 % a proyectos de desarrollo y programas en los países, y el 6,6 % a OE. 

 En el marco del MFA, el MGGP se estableció en junio de 2008 con objeto de reducir los plazos de entrega 

de los alimentos. Desde su establecimiento, el nivel aprobado de este mecanismo ha aumentado de 

60 millones de dólares a 350 millones de dólares. El objetivo del MGGP es mejorar la eficiencia y la 

eficacia del PMA anticipando las necesidades, permitiendo que las compras se efectúen cuando las 

condiciones del mercado son favorables y reduciendo los plazos de intervención en situaciones de 

emergencia. 

 Gracias a sus mecanismos de compras a término, en 2014 el PMA pudo adquirir 726.000 toneladas de 

alimentos, por valor de 390 millones de dólares. Durante el mismo período, 40 oficinas en los países en 

cinco zonas de planificación habían adquirido 814.000 toneladas de las existencias del MGGP. Los plazos 

de espera se redujeron a un promedio de 27 días, lo cual supuso una mejora del 73 % con respecto a los 

procedimientos de compra habituales. 
 

ORIENTACIÓN QUE SE SOLICITA DEL COMITÉ DE FINANZAS 

 Se pide al Comité de Finanzas que tome nota del documento titulado “Informe sobre la utilización de los 

mecanismos de prefinanciación del PMA (1 de enero – 31 de diciembre de 2014)”. 

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 2014)”. 
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NOTA PARA LA JUNTA EJECUTIVA 

El presente documento se remite a la Junta Ejecutiva para su examen. 

La Secretaría invita a los miembros de la Junta que deseen formular alguna pregunta de 

carácter técnico sobre este documento a dirigirse a los coordinadores que se indican a 

continuación, de ser posible con un margen de tiempo suficiente antes de la reunión de la 

Junta. 

Sr. F. Curran 

Director 

Dirección de Presupuesto y Programación  

Tel.: 066513-2408 

Sr. C. Gardner  

Director 

Servicio de Presupuesto 

Tel.: 066513-2077 

 

 

PROYECTO DE DECISIÓN* 

La Junta toma nota de la información que figura en el documento titulado “Informe sobre la 

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

de 2014)” (WFP/EB.A/2015/6-J/1). 

 

 

 

                                                 
* 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. 
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INTRODUCCIÓN 

1.  El PMA se financia enteramente con contribuciones voluntarias, pero la vida y los medios 

de subsistencia de los beneficiarios dependen de la rapidez de sus prestaciones. Teniendo 

esto presente, el PMA ha elaborado una serie de instrumentos financieros para mejorar la 

eficacia y eficiencia de sus operaciones. 

2.  La finalidad es crear mecanismos de financiación que aumenten al máximo la 

previsibilidad y la puntualidad de la financiación de los proyectos. A excepción de la Cuenta 

de respuesta inmediata (CRI), hasta el año 2014 los distintos instrumentos financieros 

formaban parte integral del Mecanismo de financiación anticipada (MFA).  

3.  En 2014 la Junta aprobó: i) la decisión de separar del MFA el Mecanismo de gestión global 

de los productos (MGGP) y del sistema de anticipos a los servicios internos; ii) un aumento 

del MGGP a 350 millones de dólares EE.UU.; iii) un aumento del límite máximo de los 

préstamos internos para proyectos de 207 millones de dólares a 570 millones de dólares, y 

iv) un límite máximo de 70 millones de dólares para los anticipos destinados a los servicios 

internos1. Estos cambios hicieron posible que el PMA lograra una mayor eficiencia al poder 

administrar flujos de fondos imprevisibles. El aumento del MFA y el MGGP permite a las 

oficinas en los países reducir los plazos de entrega y evitar costosas interrupciones de la 

cadena de suministro. 

4.  En este documento se informa sobre la utilización de los instrumentos de prefinanciación 

en 2014 y sobre las mejoras que cabría introducir en su aplicación en 2015. 

Antecedentes 

5.  Los principales mecanismos que autorizan a anticipar gastos para las operaciones son los 

siguientes: 

i) Préstamos internos para proyectos2. Mediante este mecanismo se asignan fondos a un 

proyecto que cuenta con una garantía, consistente por lo general en una contribución 

prevista. Una vez que se recibe la contribución, el anticipo se reembolsa. El límite 

máximo de este mecanismo se ha establecido en 570 millones de dólares. La garantía 

de los préstamos puede preverse en función de una probabilidad alta, media o baja, pero 

el valor máximo del préstamo es en promedio el 80 % de las contribuciones previstas 

para todas las categorías3. 

ii) Cuenta de respuesta inmediata. Este servicio de financiación plurianual y multilateral 

permite al PMA prestar asistencia inmediata en emergencias cuando no existe una 

garantía. La CRI es un fondo que se repone y renueva: se repone con las contribuciones 

directas de los donantes (véase el Anexo I) y se renueva cuando los fondos asignados a 

un proyecto se reembolsan mediante las contribuciones recibidas de los donantes para 

ese proyecto. El nivel de la CRI fijado como objetivo es de 200 millones de dólares4. 

  

                                                 
1 WFP/EB.A/2014/6-D/1. 
2 Parte del MFA. 
3 WFP/EB.A/2014/6-D/1, párr. 25. 
4 WFP/EB.2/2014/5-A/1, párrs. 9 a 11. 



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

 

 

Autorización para anticipar gastos para las operaciones  

6.  Los préstamos internos son la principal forma de prefinanciación de proyectos, y la CRI 

permite anticipar fondos en situaciones de emergencia y evitar que se produzcan déficits 

críticos en situaciones que atenten contra la vida humana5. La Figura 1 ilustra el proceso 

aplicable a los proyectos que requieren autorización para efectuar gastos con cargo a una 

contribución prevista, debido a una necesidad vital o en caso de que existan fondos 

multilaterales como garantía. Muestra asimismo las reservas de que el PMA dispone para 

mitigar los riesgos en este ámbito. 

Figura 1: Actual modelo de prefinanciación de las operaciones 

 

7.  La eficacia de este modelo depende de que los donantes no hayan impuesto o hayan 

impuesto pocas restricciones en cuanto a los plazos, las actividades o el lugar geográfico de 

las intervenciones financiadas con sus contribuciones. Sin embargo, más del 90 % de las 

contribuciones recibidas por el PMA son “dirigidas”, es decir, que el donante pide al PMA 

que destine la contribución a determinados proyectos, actividades o comunidades, lo que 

dificulta la gestión eficaz de los mecanismos de prefinanciación, cuyo apoyo a las 

operaciones sobre el terreno resulta fundamental. Añade complejidad el hecho de que la 

mitad de las contribuciones dirigidas van acompañadas de condiciones que impiden 

utilizarlas como garantía de la prefinanciación. 

8.  Así pues, estas restricciones en la utilización de las contribuciones atentan contra la 

eficiencia de la cadena de suministro y aumentan los plazos de entrega y los costos de 

transacción, lo que va en contra de las exigencias de ahorro, eficiencia y eficacia de los 

donantes. 

                                                 
5 WFP/EB.3/2004/12-A. 

¿Dispone el proyecto 

de una garantía con 

una probabilidad 

baja/media/elevada 

de verse confirmada?
Anticipo para 

operaciones del 

mecanismo de 

préstamos internos 

para proyectos

(570 millones de dólares)*

*Working Capital Finance Facility (WCFF)

Anticipo para operaciones 

de la Cuenta de 

respuesta inmediata

No

Sí

¿La solicitud obedece 

a una necesidad 

extrema y se dispone 

de financiación 

multilateral 

como garantía?

Utilización de 

fondos 

multilaterales 

como garantía

No

A falta de 

garantía, 

¿obedece la 

solicitud a una 

necesidad vital? 

Sí

Sí

Examen de las necesidades 
y las garantías

Reserva de 
respaldo

Instrumento de 
préstamo

Reserva 

operacional

(95,2 millones 

de dólares)

* Mecanismo de financiación anticipada

Cuenta de 

respuesta 

inmediata

(saldo sin utilizar)



WFP/EB.A/2015/6-J/1 5 

 

 

9.  La limitada flexibilidad y previsibilidad de los fondos podría mitigarse de las siguientes 

formas: i) aumentando la cuantía de las contribuciones multilaterales, y ii) reduciendo o 

eliminando las limitaciones impuestas a muchas donaciones. La única otra fuente de 

financiación flexible plurianual y multilateral para las operaciones es la CRI, que hace 

posible que el PMA preste asistencia inmediata en situaciones de emergencia, 

fundamentalmente en lo que respecta a los costos de logística y artículos no alimentarios. 

Financiación de las reservas preventivas de productos y los servicios internos 

10.  El MGGP, que antes se denominaba Mecanismo para fomentar las compras a término, 

facilita el establecimiento por adelantado de reservas de productos alimenticios en 

corredores logísticos, tomando como base estimaciones conservadoras de las necesidades de 

prefinanciación de proyectos en los países vecinos antes de que se haga una previsión o se 

confirme una contribución. 

11.  El mecanismo de financiación de los servicios internos permite al PMA llevar a cabo 

iniciativas a gran escala con el fin de aumentar al máximo la eficiencia o los ahorros durante 

un período superior a un año; la cantidad ahorrada se utiliza posteriormente para reembolsar 

la suma invertida.  

12.  Se dispone de tres tipos de servicios internos: 

i) el Programa mundial de arrendamiento de vehículos, una línea de crédito renovable 

destinada al suministro de vehículos para las operaciones; 

ii) el Mecanismo de presupuestación de las inversiones (MPI), para inversiones de gran 

cuantía a largo plazo, como el Sistema de apoyo a la gestión logística (LESS) y la 

inversión en instalaciones, y 

iii) la prestación de servicios que prevén facturación, entre ellas, los anticipos pagados en 

concepto de servicios de tecnología de la información y seguridad del personal, que 

suelen recuperarse en un plazo de un año. 

13.  La Figura 2 muestra la forma en que el PMA aprovecha las posibilidades de lograr una 

mayor eficiencia y economías de escala utilizando los limitados recursos internos de que 

dispone para cubrir los riesgos financieros, prestando especial atención a la gestión de los 

riesgos relacionados con el MGGP. 
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Figura 2: Financiación de las reservas preventivas 

y los servicios internos en 2014 

 

UTILIZACIÓN DEL MECANISMO DE FINANCIACIÓN ANTICIPADA PARA 

CONCEDER PRÉSTAMOS INTERNOS PARA PROYECTOS EN 2014 

14.  La Junta aprobó un límite máximo de 180 millones de dólares para el MFA en enero de 

2005, cuantía que aumentó a 557 millones de dólares en octubre de 2010. En vista del 

aumento de la demanda de préstamos internos para proyectos y de la creciente utilización 

del MGGP, en su período de sesiones anual de 2014 la Junta aprobó separar este mecanismo 

y los anticipos destinados a los servicios internos del MFA, y aumentó el límite del MFA a 

570 millones de dólares.  

15.  En 2014 se concedieron 161 anticipos a 58 operaciones en concepto de préstamos internos 

para proyectos por un total de 1.092,8 millones de dólares, incluido un préstamo de 

4,78 millones de dólares para proyectos de desarrollo con cargo a contribuciones 

multilaterales previstas (Cuadro 1). De estos anticipos, el 73,5 % se destinó a operaciones 

de emergencia (OEM), el 17,5 % a operaciones prolongadas de socorro y recuperación 

(OPSR), el 2,4 % a proyectos de desarrollo y programas en los países, y el 6,6 % a 

operaciones especiales. 
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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 

TODOS LOS 
AÑOS 

672 4 197,9 6,25 

 

16.  Los anticipos concedidos en 2014 con cargo al MFA constaron de: i) 626,9 millones de 

dólares para operaciones en la República Árabe Siria; ii) 95,9 millones de dólares para la 

intervención de emergencia a raíz de la enfermedad del Ébola en África occidental; 

iii) 92,8 millones de dólares para el establecimiento de reservas preventivas de alimentos en 

Sudán del Sur, y iv) 113 millones de dólares para asegurar entregas de alimentos puntuales 

en Etiopía, el Níger, la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, 

Somalia y el Yemen. 

El 15 de diciembre de 2013 estallaron enfrentamientos en Juba, la capital de Sudán del Sur. En el plazo de 

un mes, 413.000 personas se vieron desplazadas; el número de desplazados se duplicó al mes siguiente. El 

PMA declaró una emergencia de nivel 3 el 23 de diciembre, y el 1 de enero de 2014 se puso en marcha la 

OEM 200659.  

El PMA asignó 13,5 millones de dólares del MFA y la CRI para iniciar la OEM 200659, cuantía que permitió 

adquirir 5.000 toneladas de alimentos por medio del MGGP en cuanto se recibieron los fondos. En un plazo 

de cuatro semanas se recibía en Juba el primer envío de alimentos. 

 

UTILIZACIÓN DE LA CUENTA DE RESPUESTA INMEDIATA EN 2014 
17.  La CRI se creó en diciembre de 1991 como un mecanismo de financiación multilateral 

previsto para que el PMA pudiera prestar asistencia inmediata en situaciones de emergencia. 

Este mecanismo permite prestar fondos (véase el Anexo II) a las operaciones antes de que 

se reciban las contribuciones de los donantes; en caso de que no se reciban subvenciones 

suficientes para la operación, el préstamo de la CRI puede considerarse no reembolsable. La 

flexibilidad que otorga este mecanismo permite al PMA hacer frente a emergencias 

inminentes recurriendo a los fondos disponibles en ese momento en la cuenta. 
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18.  Las asignaciones con cargo a la CRI totalizaron 182 millones de dólares en 2014, un 10 % 

más que en 2013 (Cuadro 2). Se utilizaron para financiar 15 OPSR, 3 operaciones especiales 

y 29 OEM, de las cuales 15 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. 

 

CUADRO 2: MOVIMIENTOS DE LA CUENTA DE RESPUESTA INMEDIATA, 2008-2014 
(millones de dólares) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Nuevas 
contribuciones 

60,7 52,7 37,3 38,1 56,2 52,1 53,1 

Asignaciones 140,6 136,6 151,9 161,9 126,1 165,3 182,0 

Fondos 
reembolsados 

97,6 86,3 113,0 104,4 82,4 88,6 132,6 

 

19.  En 2014 se prestó un gran apoyo a la OEM en la República Árabe Siria y a la intervención 

de emergencia regional. Otros préstamos de gran cuantía se destinaron a financiar las OEM 

en el Iraq y Sudán del Sur, así como la intervención para combatir el virus del Ébola; las 

OPSR en Kenya y el Níger también se beneficiaron de asignaciones con cargo a la CRI. 

20.  Las asignaciones de la CRI destinadas a 15 OEM de respuesta inmediata aprobadas en 

2014 alcanzaron un total de 16,7 millones de dólares, mientras que en 2013 se destinaron 

9,6 millones de dólares a 10 OEM. La CRI financió las evaluaciones de las necesidades de 

preparación para la pronta intervención en emergencias y otras necesidades conexas en tres 

países, lo cual tuvo un costo de 452.000 dólares; en 2013, se prestó este tipo de apoyo en 

ocho países, con un costo de 1,4 millones de dólares. 

21.  En 2014 las nuevas contribuciones a la CRI aumentaron en 1 millón de dólares (el 2 %) 

respecto de 2013, mientras que el monto asignado con cargo a esta cuenta registró un 

aumento de 16,6 millones de dólares, esto es, un 10 % (véase el Anexo III). Cuando se 

solicita un anticipo a la CRI, las asignaciones se realizan con cargo a los fondos disponibles 

en la cuenta, y la disponibilidad de fondos depende de la puntualidad de las nuevas 

contribuciones y del reembolso de los anticipos. 

22.  A fines de 2014, el saldo de la CRI ascendía a 17,8 millones de dólares, frente a 

14,1 millones de dólares a fines de 2013.  

23.  El PMA aboga por que se 

hagan más contribuciones 

multilaterales y contribuciones a 

la CRI, y sigue mejorando el 

funcionamiento de este 

mecanismo. Como primera 

medida, en el Plan de Gestión 

para 2015-2017 la Junta aprobó 

un aumento del límite máximo de la CRI de 70 millones de dólares a 200 millones de dólares, 

lo que revela el incremento de los ingresos que ha experimentado el Programa en los últimos 

años y le permite movilizar contribuciones multilaterales y plurianuales para financiar las 

intervenciones de emergencia.  

 

A mediados de 2014, gracias a un préstamo de la CRI la Oficina 

del PMA en el Pakistán pudo establecer por adelantado reservas 

de productos alimenticios en previsión del desplazamiento de 

población proveniente de Waziristán del Norte. De esta forma el 

PMA pudo proporcionar asistencia alimentaria en un plazo de 

48 horas a 60.000 familias en la primera oleada de personas 

desplazadas. 
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24.  La demanda de fondos de la CRI supera con creces la cuantía de fondos disponibles 

actualmente. Para reforzar aún más la capacidad de la CRI, la Secretaría propone una 

inyección de fondos provenientes del saldo positivo de la Cuenta de igualación del 

presupuesto administrativo y de apoyo a los programas (AAP), con el fin de aumentar la 

capacidad interna para conceder préstamos a proyectos que requieran financiación para 

salvar vidas. Esta propuesta se describe más detalladamente en el documento titulado 

“Utilización estratégica de la Cuenta de igualación del presupuesto administrativo y de 

apoyo a los programas del PMA”6. 

ANTICIPOS DESTINADOS A LOS SERVICIOS INTERNOS EN 2014 

25.  El Programa mundial de arrendamiento de vehículos no experimentó grandes cambios en 

2014. A raíz de un examen de las necesidades previstas en 2015, se decidió reducir su línea 

de crédito de 30 millones de dólares a 22 millones de dólares. Se considera que esta 

disminución, que se consignó en el Plan de Gestión para 2015-2017, es sostenible. 

26.  Se realizaron dos anticipos por un total de 9,2 millones de dólares con cargo al MPI para 

seguir respaldando el sistema LESS, con lo cual el monto total de fondos anticipados a esta 

iniciativa desde 2013 asciende a 14,1 millones de dólares. En el Plan de Gestión para 2015-

2017, la Secretaría aumentó el límite máximo del MPI de 20 millones de dólares a 

28 millones de dólares para poder realizar planes de inversión de capital sobre el terreno con 

los que financiar obras de mejora de las instalaciones. Se ha hecho una preselección de 

sólidas propuestas de inversión sobre el terreno. Antes de fines de junio de 2015 deberían 

tomarse las decisiones sobre los proyectos más idóneos para recibir apoyo financiero y sobre 

el consiguiente inicio de los procesos de adquisición y contratación para realizar las obras. 

27.  En 2014 se concedieron asimismo anticipos por un valor total de 33,9 millones de dólares 

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

telecomunicaciones, la evaluación y las tasa de la Oficina de Género; en este último caso, 

con el fin de acelerar la puesta en práctica de las prioridades institucionales relacionadas con 

la incorporación de las cuestiones de género.  

MECANISMO DE GESTIÓN GLOBAL DE LOS PRODUCTOS 

28.  El MGGP se administra por medio de una cuenta especial que permite comprar alimentos 

antes de recibir las solicitudes de los proyectos. El PMA establece depósitos 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 

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

más extensas y poder comprar alimentos distintos de los cereales. El PMA ya ha incorporado 

el proceso en su sistema de cadenas de suministro. 

29.  El objetivo del MGGP es mejorar la eficiencia y 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. 

                                                 
6 (WFP/EB.A/2015/6-D/1). 
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Aspectos destacados de 2014  

30.  Gracias al MGGP se compraron 726.000 toneladas de alimentos en 2014, por valor de 

390 millones de dólares. Ese mismo año, 40 oficinas en los países de cinco zonas de 

planificación compraron 814.000 toneladas de alimentos provenientes de las existencias del 

MGGP, con plazos de entrega medios de 27 días, es decir, que se produjo una mejora del 

73 % con respecto a los procesos de adquisición habituales y del 2 % con respecto a 2013. 

Las existencias mensuales promedio depositadas en las cadenas de distribución del PMA 

fueron de 33.000 toneladas y la duración media del almacenamiento fue de 88 días, lo que 

permitió al Programa atender con rapidez las necesidades operacionales. 

31.  En cuanto a los alimentos comprados para la línea de suministro de África oriental, el 

70 % —esto es, 480.000 toneladas— se entregó a las oficinas en los países por conducto del 

MGGP; los plazos de entrega promedio fueron de 31 días frente a los 107 días de los 

procesos de compra habituales. 

32.  Para la intervención de nivel 3 a raíz de la enfermedad del Ébola, en 2014 se entregaron 

33.000 toneladas de alimentos en Guinea, Liberia y Sierra Leona gracias al MGGP. En esta 

región no existía ninguna cadena de suministro vinculada al MGGP antes del brote de ébola, 

así que se abrió rápidamente una línea de suministro y las primeras existencias se recibieron 

en un plazo de 15 días desde que se declaró la situación de emergencia. El volumen total de 

alimentos vendidos a la región de África occidental en 2014 fue de 155.000 toneladas. 

33.  Por medio de la línea de suministro del MGGP para África del Norte y Oriente Medio, 

establecida en diciembre de 2012, se entregaron 123.000 toneladas de alimentos para 

afrontar la crisis siria en 2014, con lo que se atendió el 54 % de las solicitudes de financiación 

de las oficinas en los países de la región. El plazo de entrega medio fue de 20 días, mientras 

que con el procedimiento de adquisición habitual se tardaba 81 días. 

34.  Por medio de la línea de suministro del MGGP para África meridional, establecida en 

mayo de 2013, se proporcionaron 55.000 toneladas de alimentos en 2014, es decir, el 40 % 

de la cantidad total de productos adquiridos directamente. 

35.  En el primer trimestre de 2014 se vendieron tan solo 700 toneladas de alimentos a través 

del MGGP a la región de América Latina y el Caribe. Actualmente se está revisando la 

estrategia de abastecimiento de la región de América Latina y el Caribe y, mientras tanto, se 

considera que esta región no reviste interés para el MGGP.  

36.  Con el respaldo del Departamento de Relaciones Exteriores, Comercio y Desarrollo del 

Canadá, el PMA mejoró la precisión de sus mecanismos de previsión gracias a la adopción 

del instrumento SAP de planificación avanzada y de optimización, que permite obtener 

previsiones de la demanda global gracias a la elaboración de las tendencias históricas, las 

tendencias en materia de recursos y las proyecciones de las necesidades de las oficinas en 

los países, agrupando todos estos datos mediante el instrumento estándar centrado en las 

cadenas de suministro. 

37.  El MGGP facilitó la celebración de acuerdos de suministro de alimentos en el marco de 

las cadenas de entrega del PMA; estos acuerdos permiten al PMA beneficiarse de los ahorros 

obtenidos por los proveedores, lo que permite reducir los precios, acortar los plazos de 

entrega y garantizar el suministro. Desde mediados de 2013, el PMA ha comprado mediante 

estos acuerdos 370.000 toneladas de alimentos, por un valor de 190 millones de dólares.  

38.  Los procesos de planificación anticipada permitieron al PMA ahorrar 38 millones de 

dólares en concepto de compras de alimentos en 2014, mayormente gracias al MGGP y a los 

acuerdos de suministro de alimentos. Las compras efectuadas a nivel local justo después de 
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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. 

En reconocimiento de las eficiencias introducidas en su cadena de suministro mediante las 

innovaciones, iniciativas y logros del MGGP, el PMA recibió el Premio europeo de 

excelencia de 2014 en materia de cadenas de suministro. 

Desafíos 

 Gestión de las existencias 

39.  Calcular el volumen de existencias es esencial para lograr un equilibrio entre las 

necesidades previstas, las previsiones financieras y la capacidad de suministro. El 

instrumento SAP de planificación avanzada y de optimización (véase el párrafo 36), sumado 

a la segmentación de la demanda y la estrategia de reposición, contribuirán a optimizar el 

proceso y mejorar la planificación, las previsiones y la gestión del riesgo. 

 Visibilidad de los donantes 

40.  En general, los productos alimenticios destinados a las operaciones del PMA y adquiridos 

mediante las modalidades habituales pueden entregarse de forma que se dé visibilidad a los 

donantes, por ejemplo, en bolsas marcadas con sus nombres. Esto resulta más difícil en el 

caso de los envíos realizados por medio del MGGP, pues los productos se encargan antes de 

recibir las donaciones y se envían tan pronto como se dispone de financiación. El PMA 

maneja varias opciones para garantizar la visibilidad, y optará siempre por la solución que 

permita valorizar al máximo a los donantes y garantice que los alimentos se entreguen a los 

beneficiarios en el momento oportuno.  

CUADRO 3: OPCIONES PARA DAR MAYOR VISIBILIDAD A LOS DONANTES 

Opciones Costo Impacto en la rapidez con 
que se entregan los 

alimentos 

Medidas 

1. Reenvasado total Alto Probablemente importante De bolsas del PMA a bolsas de los 
donantes; hasta 20.000 bolsas por cada 
10.000 toneladas, etc. 

2. Reenvasado parcial Medio Potencialmente importante De bolsas estándar a bolsas de los 
donantes; hasta 20.000 bolsas por cada 
10.000 toneladas  

3. Etiquetas/adhesivos Medio Limitado Hasta 20.000 bolsas por cada 
10.000 toneladas 

4. Combinación de 
distintas opciones 

Bajo Mínimo Etiquetas/pegatinas y otras opciones de 
visibilidad  

5. Otras opciones  Bajo Ninguno Carteles, comunicados de prensa, 
publicidad 

 Revisión de los procesos operativos y los sistemas 

41.  El MFCT ha cambiado la manera en que el PMA gestiona las transferencias de alimentos; 

estas modificaciones han tenido efectos transversales en los procesos operativos y 

financieros y han hecho necesario adaptar los sistemas de información. En 2013 se implantó 

el sistema de integración de las modificaciones de los procesos operativos; además, el 

sistema LESS —que se está introduciendo progresivamente a nivel global— está mejorando 

los procesos operativos del MGGP al aumentar la visibilidad de las existencias en tiempo 

real. 
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MEJORA DEL FUNCIONAMIENTO DE LA CRI  

42.  Cuando no se puede conceder un préstamo interno a un proyecto por no disponer de 

ninguna previsión de contribución que pueda servir de garantía, y cuando la situación se 

ajusta a los criterios establecidos, el PMA puede utilizar la CRI para prestar asistencia 

inmediata. 

43.  En la Figura 3 se ilustra el proceso aplicado actualmente para determinar la posibilidad de 

recurrir a la CRI en apoyo de los proyectos.  

 

Figura 3: Proceso en vigor para utilizar los fondos de la CRI 

 

44.  El monto promedio anual de nuevas contribuciones a la CRI durante los últimos siete años 

ha sido de 50 millones de dólares (véase el Cuadro 2). Las contribuciones anuales, sumadas 

al saldo de apertura a comienzos de año, constituyen el capital disponible para el 

funcionamiento de la CRI. Así pues, la capacidad de la CRI para prestar asistencia depende 

de la fluctuación de los montos de las contribuciones de los donantes y de su puntualidad. 

45.  Con cargo a la CRI se conceden tanto préstamos como subvenciones. En los informes 

anuales sobre la utilización de los mecanismos de prefinanciación del PMA se dan 

pormenores exhaustivos acerca de todas las contribuciones aportadas por los donantes a la 

CRI durante el año en cuestión, todos los préstamos concedidos a los proyectos y todos los 

reembolsos efectuados a la CRI por estos, esto es, la reposición de fondos. Actualmente la 

Secretaría se reserva el derecho de conceder subvenciones con cargo a la CRI o de convertir 

los préstamos en subvenciones cuando un proyecto no recibe contribuciones suficientes no 

asignadas en efectivo para reembolsar el préstamo de la CRI. Hasta ahora, en los informes 

anuales no se detallaban los préstamos que la Secretaría había convertido en subvenciones 

¿Dispone el proyecto de una garantía con una probabilidad 

baja/media/elevada de verse confirmada?

¿Obedece la solicitud a una 

necesidad extrema y se 

dispone de una garantía de 

financiación multilateral?
No

¿Obedece la solicitud a 

una necesidad vital?

Cuenta de respuesta 

inmediata (CRI)

Mecanismo de préstamos internos 

para proyectos

570 millones de dólares

No

Saldo de la CRI
Saldo multilateral

Reserva operacional 

(95,2 millones de dólares)

Proceso 
para solicitar 

asistencia

Mecanismo 
de asistencia

Líneas 
de defensa

1

2

3
Sí

Sí SíNo

Reembolso

Reembolso del 

préstamo; 

reposición de 

los fondos

Conversión 

a donación

4 ¿se ha recibido una contribución admisible en concepto de reembolso?

Sí No
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ni las subvenciones concedidas, si bien esta es una característica intrínseca de la naturaleza 

renovable del mecanismo y que, de hecho, se manifiesta cada año. 

46.  La Secretaría se compromete a mantener una capacidad significativa de 

renovación/préstamo de la CRI y propone un nivel mínimo de 50 millones de dólares, lo que 

facilitará la transferencia propuesta de 50 millones de dólares de la Cuenta de igualación del 

presupuesto AAP a la CRI7. 

47.  Estas medidas no cambiarán el funcionamiento de la CRI, que seguirá siendo un fondo 

que se renueva y repone8, pero contribuirán a efectuar las siguientes mejoras: 

i) Las medidas mejorarán la estabilidad y gestión financiera de la cuenta. La transferencia 

de 50 millones de dólares de la Cuenta de igualación del presupuesto AAP tiene como 

objetivo garantizar que la CRI pueda contar en todo momento con la capacidad de 

proporcionar préstamos por un valor mínimo de 50 millones de dólares, 

independientemente de la cuantía de las contribuciones de los donantes y el momento 

en que se reciban9. Unas prácticas de préstamo prudentes —respaldadas por criterios de 

admisibilidad bien definidos para determinar si conceder o no un préstamo o donación, 

un examen detenido del riesgo de no reembolso en el momento en que se solicite el 

préstamo y la obtención del reembolso de los proyectos receptores conforme a un 

calendario de reembolso provisional— mejorarán la gestión financiera de los préstamos 

y subvenciones concedidos con cargo a la CRI. 

ii) Las medidas darán mayor visibilidad a las subvenciones concedidas con cargo a la CRI 

y otorgarán a los donantes de la CRI mayor reconocimiento por sus contribuciones 

gracias a la mayor frecuencia y profundidad de los informes de la Secretaría sobre el 

estado de la cuenta. En los informes se incluirá información más detallada sobre los 

proyectos que hayan recibido subvenciones, la cuantía de estas y su contribución a la 

ejecución de los proyectos o programas. 

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

8 WFP/EB.A/2015/6-D/1, párr. 4. 

9 Los préstamos pendientes reducirán el saldo disponible de la CRI hasta un monto inferior a los 50 millones de 

dólares. 
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ANEXO I: CONTRIBUCIONES A LA CUENTA DE RESPUESTA INMEDIATA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (dólares EE.UU.) 

Donantes 2005 2006* 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

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

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

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

Argentina  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Australia  22 362   3 818 684   -   9 447 500   -   -   491 157   13 679   7 342  - 

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

Banco Africano de 
Desarrollo 

 -   -   -   -   904   -  - -  -   -  

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  

Burkina Faso  -   -   -   -   -   1 186   -   -   -   -  

Canadá   4 838 710   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  

China  -   -   13 917   17 370   131   -   -   -   -   -  

Chipre  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

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

Dinamarca  1 000 000   -   -   -   281 669   -   70 976   7 978 736   8 114 747   9 057 727  

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

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

Estados Unidos de 
América 

 -   -   -   -   -   -   -   -  - - 

Finlandia  588 235   31 579   104 667   619 762   1 079 799   12 588   366 426   -   -   -  

Francia  410 619   217 654   596 215   463 811   82 998   5 691   12 658   -   -   -  

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

Indonesia  -   -   243   -   -   -  -  -   -   -  

Irlanda  1 222 194   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  

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

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

Israel  -   -   531   -   -   -   -   -   -   -  

Italia  -   5 577   -   -   383 369   -   -   -   -   -  

Japón  504 689   400 727   400 000   817 312   400 000   -   600 000   672 000   658 602   

Liechtenstein   -   -   43 104   95 987   88 495   94 239   114 454   108 788   110 496   110 962  
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ANEXO I: CONTRIBUCIONES A LA CUENTA DE RESPUESTA INMEDIATA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (dólares EE.UU.) 

Donantes 2005 2006* 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

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

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

Malta  -   -   -   -   -   157   -   -   -   -  

Mauritania  -   -   -   -   -   1 722   -   -   -   -  

Noruega  2 785 648   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  

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

Omán  -   -   -   -   -   656   -   -   -   -  

Organización de 
Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP) 

 -   -   -   -   -   13 396   -   -   -   -  

Países Bajos  5 680 317   5 014 907   5 336 455   5 638 728   3 246 352   -  -  138 507   -   -  

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

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

República Checa  -   -   -   -   649   -   -   -   -   -  

República de Corea  6 129   7 683   -   -   -   -   -   -   -   -  

Santa Sede  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

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

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

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  

Suiza    1 590 858   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  

Tailandia    1 436   -   -   -   113   -  - - - - 

Turquía    -   -   -   -   7 087   -  -  -  - - 

Intereses 
devengados por la 
CRI (desde 
septiembre de 2009) 

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

Otras***  -   -   40 200   48 788   5 022 513   4 702 187   (4 178) - - - 

TOTAL  18 651 197   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  

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

** Comprende los fondos comunes y los organismos de las Naciones Unidas.  



 

 

1
6

 
W

F
P

/E
B

.A
/2

0
1

5
/6

-J
/1

 

 

ANEXO II: ASIGNACIONES CON CARGO A LA CUENTA DE RESPUESTA INMEDIATA REALIZADAS EN 2014 

País receptor Tipo de proyecto Número 
del  

proyecto 

Título del proyecto Fecha de 
aprobación 

Importe de la asignación 
aprobada, con exclusión 
de los costos de apoyo 
indirecto (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 

Sudán OEM de respuesta 
inmediata  

200658 Asistencia alimentaria de emergencia a las personas desplazadas 
internamente (PDI) y los refugiados en el Sudán resultantes de los 
enfrentamientos en Sudán del Sur 

2 de enero de 
2014 

 890 903  

Iraq OEM de respuesta 
inmediata  

200663 Asistencia alimentaria de emergencia a las personas desplazadas en el 
interior del Iraq a causa de los enfrentamientos en Falluja y Ramadi 

20 de enero 
de 2014 

 1 399 749  

Camerún OEM de respuesta 
inmediata  

200679 Ayuda alimentaria a los refugiados de la República Centroafricana 19 de febrero 
de 2014 

 1 343 860  

Burundi OEM de respuesta 
inmediata  

200678 Asistencia de emergencia a las víctimas de las inundaciones 27 de febrero 
de 2014 

 1 272 161  

Guinea  OEM de respuesta 
inmediata  

200698 Asistencia para las víctimas del Ébola aquejadas de inseguridad 
alimentaria 

8 de abril de 
2014 

 1 392 639  

Bosnia y 
Herzegovina 

OEM de respuesta 
inmediata  

200705 Respuesta a las inundaciones de 2014 en Bosnia y Herzegovina 21 de mayo 
de 2014 

 921 208  

Serbia OEM de respuesta 
inmediata  

200704 Respuesta a las inundaciones en Serbia en 2014 21 de mayo 
de 2014 

 1 368 689  

Iraq    OEM de respuesta 
inmediata  

200729 Asistencia alimentaria de emergencia a las personas desplazadas en el 
interior del Iraq a causa de los enfrentamientos en la ciudad de Mosul, 
Gobernación de Ninewa 

13 de junio 
de 2014 

 1 392 759  

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 

8 de julio de 
2014 

 1 348 247  

Paraguay OEM de respuesta 
inmediata  

200748 Respuesta inmediata de emergencia para las víctimas de las 
inundaciones en el Paraguay  

8 de julio de 
2014 

 934 090  

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 Liberia 

8 de agosto 
de 2014 

 1 296 178  

Ucrania OEM de respuesta 
inmediata  

200759 Respuesta al conflicto en Ucrania en 2014 14 de agosto 
de 2014 

 1 303 175  

Nepal OEM de respuesta 
inmediata  

200763 Asistencia alimentaria para la población afectada por las inundaciones 
en la región centro-occidental 

22 de agosto 
de 2014 

 437 506  
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ANEXO II: ASIGNACIONES CON CARGO A LA CUENTA DE RESPUESTA INMEDIATA REALIZADAS EN 2014 

País receptor Tipo de proyecto Número 
del  

proyecto 

Título del proyecto Fecha de 
aprobación 

Importe de la asignación 
aprobada, con exclusión 
de los costos de apoyo 
indirecto (CAI) (dólares) 

Bangladesh OEM de respuesta 
inmediata  

200769 Asistencia de emergencia a las poblaciones afectadas por las 
inundaciones en el norte de Bangladesh 

15 de 
septiembre 
de 2014 

 467 290  

Filipinas OEM de respuesta 
inmediata  

200801 Intervención inmediata en favor de la población afectada por el tifón 
Hagupit 

15 de 
diciembre de 
2014 

 934 576  

Total parcial   16 703 030  

Actividades de preparación para la pronta intervención  

Ucrania  Preparación para 
la pronta 
intervención en 
casos de 
emergencia 

200695 Actividades especiales de preparación para la pronta intervención en 
Ucrania 

19 de marzo 
de 2014 

 267 038  

Paraguay  Preparación para 
la pronta 
intervención en 
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 

19 de junio 
de 2014 

 44 468  

América Latina y 
el Caribe 

Preparación para 
la pronta 
intervención en 
casos de 
emergencia 

200762 Evaluación rápida del impacto de la crisis provocada por la sequía en la 
seguridad alimentaria y nutricional en América Central 

19 de agosto 
de 2014 

 140 063  

Total parcial   451 569  

Asignaciones   

Sudán del Sur  OEM 200338 Asistencia alimentaria para la población del Sudán del Sur afectada por 
la inseguridad alimentaria y los conflictos  

23 de enero 
de 2014 

 9 222 735  

Sudán del Sur  OEM 200659 Operación de emergencia en respuesta al conflicto en Sudán del Sur  28 de enero 
de 2014 

 8 582 585  

Estado de 
Palestina 

OEM 200298 Asistencia alimentaria de emergencia a la población no refugiada de la 
Franja de Gaza  

10 de febrero 
de 2014 

 3 000 000  

República Árabe 
Siria 

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

14 de febrero 
de 2014 

 10 000 000  
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ANEXO II: ASIGNACIONES CON CARGO A LA CUENTA DE RESPUESTA INMEDIATA REALIZADAS EN 2014 

País receptor Tipo de proyecto Número 
del  

proyecto 

Título del proyecto Fecha de 
aprobación 

Importe de la asignación 
aprobada, con exclusión 
de los costos de apoyo 
indirecto (CAI) (dólares) 

Oriente Medio, 
África del Norte, 
Europa Oriental y 
Asia Central 

OEM 200433 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 febrero 
de 2014 

 4 500 000  

República 
Centroafricana  

OEM 200650 Salvar vidas y proteger los medios de subsistencia  20 de marzo 
de 2014 

 1 100 000  

República 
Centroafricana  

OEM 200650 Salvar vidas y proteger los medios de subsistencia  20 de marzo 
de 2014 

 1 100 000  

República Árabe 
Siria 

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

9 de abril de 
2014 

 6 750 000  

Bolivia (Estado 
Plurinacional de) 

OEM 200625 Asistencia a las poblaciones afectadas por la sequía en el Estado 
Plurinacional de Bolivia 

11 de abril de 
2014 

 1 374 818  

Oriente Medio, 
África del Norte, 
Europa Oriental y 
Asia Central 

OEM 200433 Asistencia alimentaria a las poblaciones vulnerables sirias en Jordania, 
Líbano, el Iraq y Turquía afectadas por los sucesos en la República 
Árabe Siria  

2 de mayo de 
2014 

 2 635 514  

Camerún  OEM 200689 Asistencia alimentaria y nutricional de emergencia para los refugiados 
recién llegados al Camerún desde la República Centroafricana y Nigeria 

12 de mayo 
de 2014 

 4 849 049  

Oriente Medio, 
África del Norte, 
Europa Oriental y 
Asia Central 

OEM 200433 Asistencia alimentaria a las poblaciones vulnerables sirias en Jordania, 
Líbano, el Iraq y Turquía afectadas por los sucesos en la República 
Árabe Siria 

21 de mayo 
de 2014 

 4 907 164  

Camerún  OEM 200689 Asistencia alimentaria y nutricional de emergencia para los refugiados 
recién llegados en el Camerún desde la República Centroafricana y 
Nigeria 

28 de mayo 
de 2014 

 1 143 016  

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

24 de junio 
de 2014 

 8 000 000  

Estado de 
Palestina 

OEM 200298 Asistencia alimentaria de emergencia a la población no refugiada de la 
Franja de Gaza  

25 de julio de 
2014 

 1 401 869  

Oriente Medio, 
África del Norte, 
Europa Oriental y 
Asia Central 

OEM 200433 Asistencia alimentaria a las poblaciones vulnerables sirias en Jordania, 
Líbano, el Iraq y Turquía afectadas por los sucesos en la República 
Árabe Siria 

8 de agosto 
de 2014 

 15 000 000  

África Occidental OEM 200761 Apoyo a las poblaciones en las zonas afectadas por el brote de ébola en 
Guinea, Liberia y Sierra Leona  

19 de agosto 
de 2014 

 1 500 000  
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ANEXO II: ASIGNACIONES CON CARGO A LA CUENTA DE RESPUESTA INMEDIATA REALIZADAS EN 2014 

País receptor Tipo de proyecto Número 
del  

proyecto 

Título del proyecto Fecha de 
aprobación 

Importe de la asignación 
aprobada, con exclusión 
de los costos de apoyo 
indirecto (CAI) (dólares) 

África Occidental OEM 200761 Apoyo a las poblaciones en las zonas afectadas por el brote de ébola en 
Guinea, Liberia y Sierra Leona  

29 de 
septiembre 
de 2014 

 2 494 816  

Estado de 
Palestina 

OEM 200298 Asistencia alimentaria de emergencia a la población no refugiada de la 
Franja de Gaza  

9 de octubre 
de 2014 

 1 133 986  

Oriente Medio, 
África del Norte, 
Europa Oriental y 
Asia Central 

OEM 200433 Asistencia alimentaria a las poblaciones vulnerables sirias en Jordania, 
Líbano, el Iraq y Turquía afectadas por los sucesos en la República 
Árabe Siria 

21 de octubre 
de 2014 

 11 214 953  

Libia  OEM 200776 Asistencia a las personas desplazadas por la violencia en Libia  29 de 
diciembre  
de 2014 

 2 000 000  

Uganda  OPSR 200429 Estabilización del consumo de alimentos y reducción de la malnutrición 
aguda de los refugiados y los hogares extremadamente vulnerables  

22 de enero 
de 2014 

 4 116 177  

Chad  OPSR 200289 Asistencia alimentaria selectiva para los refugiados y las personas 
vulnerables afectados por la malnutrición y las crisis alimentarias 
recurrentes  

31 de enero 
de 2014 

 5 000 000  

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

31 de enero 
de 2014 

 5 000 000  

Nepal  OPSR 200136 Asistencia alimentaria a los refugiados de Bhután  10 de febrero 
de 2014 

 125 735  

República Popular 
Democrática de 
Corea  

OPSR 200532 Apoyo nutricional para mujeres y niños en la República Popular 
Democrática de Corea  

10 de febrero 
de 2014 

 1 103 000  

Kenya OPSR 200294 Protección y restablecimiento de los medios de subsistencia en las 
zonas áridas y semiáridas 

10 de febrero 
de 2014 

 5 700 000  

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

26 de febrero 
de 2014 

 3 738 317  

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  

19 de marzo 
de 2014 

 609 358  

Camerún  OPSR 200552 Asistencia alimentaria y nutricional para los refugiados nigerianos y 
centroafricanos y las poblaciones anfitrionas en el Camerún  

17 de marzo 
de 2014 

 1 121 495  

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

11 de abril de 
2014 

 7 211 052  
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ANEXO II: ASIGNACIONES CON CARGO A LA CUENTA DE RESPUESTA INMEDIATA REALIZADAS EN 2014 

País receptor Tipo de proyecto Número 
del  

proyecto 

Título del proyecto Fecha de 
aprobación 

Importe de la asignación 
aprobada, con exclusión 
de los costos de apoyo 
indirecto (CAI) (dólares) 

Kenya OPSR 200294 Protección y restablecimiento de los medios de subsistencia en las 
zonas áridas y semiáridas 

9 de mayo de 
2014 

 5 000 000  

Pakistán OPSR 200250 Aumento de la seguridad alimentaria y nutricional y restablecimiento de 
la cohesión social  

16 de mayo 
de 2014 

 4 701 066  

Liberia  OPSR 200550 Asistencia alimentaria para los refugiados y las poblaciones anfitrionas 
vulnerables  

20 de mayo 
de 2014 

 1 112 153  

República del 
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 

9 de junio  
de 2014 

 1 401 869  

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

11 de junio 
de 2014 

 2 907 477  

Etiopía  OPSR 200365 Asistencia alimentaria a refugiados somalíes, eritreos y sudaneses  9 de julio  
de 2014 

 3 200 000  

Afganistán  OPSR 200447 Asistencia para combatir la inseguridad alimentaria y la desnutrición  21 de octubre  
de 2014 

 2 350 000  

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 
diciembre  
de 2014 

 3 000 000  

Sudán del Sur  Procedimiento 
operativo 
normalizado 

200702 Operaciones aéreas en apoyo de las entregas de asistencia humanitaria 
en Sudán del Sur  

29 de mayo 
de 2014 

 2 625 526  

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  

24 de julio  
de 2014 

 700 974  

Somalia  Procedimiento 
operativo 
normalizado 

200637 Fortalecimiento de los medios de seguridad en apoyo de las 
operaciones del PMA en Somalia  

28 de julio  
de 2014 

 2 243 945  

Total parcial   164 878 649  

TOTAL GENERAL   182 033 248  
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ANEXO III: FONDOS REEMBOLSADOS A LA CUENTA DE RESPUESTA INMEDIATA (2014) 

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 200063 Asistencia alimentaria de socorro para combatir la inseguridad 
alimentaria  

5  656 451  

Argelia  OPSR 200034 Asistencia a los refugiados del Sahara Occidental  1  6 414  

Bangladesh  OPSR 200142 Asistencia a los refugiados de Myanmar  2  330 346  

Bangladesh  OEM de respuesta 
inmediata 

200769 Asistencia de emergencia a las poblaciones afectadas por las 
inundaciones en el norte de Bangladesh 

2  467 290  

Benín  OEM de respuesta 
inmediata 

200513 Asistencia de emergencia para las víctimas de las 
inundaciones en el norte de Benin  

1  41 039  

Bolivia (Estado 
Plurinacional de) 

OEM de respuesta 
inmediata 

200555 Respuesta de emergencia para ayudar a las familias 
afectadas por las inundaciones en el sur de Bolivia  

1  3 906  

Bolivia (Estado 
Plurinacional de)  

Preparación para la 
pronta intervención 
en casos de 
emergencia 

200612 Apoyo para evaluar el impacto de la sequía en la seguridad 
alimentaria y nutricional de los agricultores de subsistencia en 
la región de El Chaco  

1  963  

Bolivia (Estado 
Plurinacional de)  

OEM 200625 Asistencia a las poblaciones afectadas por la sequía en el 
Estado Plurinacional de Bolivia 

3  66 306  

Bosnia y 
Herzegovina  

OEM de respuesta 
inmediata 

200705 Respuesta a las inundaciones en Bosnia y Herzegovina de 
2014  

6  880 299  

Bosnia y 
Herzegovina  

OEM de respuesta 
inmediata 

200705 Respuesta a las inundaciones en Bosnia y Herzegovina de 
2014  

1  40 909  

Burundi  OEM de respuesta 
inmediata 

200678 Asistencia de emergencia a las víctimas de las inundaciones  4  840 807  

Camerún  OEM de respuesta 
inmediata 

200679 Camerún – Asistencia alimentaria proporcionada a los 
refugiados de la República Centroafricana 

2  34 839  

Camerún  OEM 200689 Asistencia alimentaria y nutricional de emergencia para los 
refugiados recién llegados al Camerún desde la República 
Centroafricana y Nigeria 

2  338 580  

República 
Centroafricana  

Preparación para la 
pronta intervención 
en casos de 
emergencia 

200544 Actividades especiales de preparación para la pronta 
intervención en la República Centroafricana  

1  1 239  

República 
Centroafricana  

OEM de respuesta 
inmediata  

200565 Conflicto armado en la República Centroafricana  1  482 304  
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ANEXO III: FONDOS REEMBOLSADOS A LA CUENTA DE RESPUESTA INMEDIATA (2014) 

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  11  2 938 865  

Chad  OPSR 200289 Asistencia alimentaria selectiva para los refugiados y las 
personas vulnerables afectados por la malnutrición y las crisis 
alimentarias recurrentes  

11  6 582 588  

República 
Popular 
Democrática de 
Corea  

OPSR 200532 Apoyo nutricional para mujeres y niños  2  2 603 000  

República 
Democrática del 
Congo  

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

11  6 607 295  

República 
Democrática del 
Congo  

OEM de respuesta 
inmediata  

200547 Asistencia de emergencia a los refugiados provenientes de la 
República Centroafricana 

1  210 812  

Etiopía  OPSR 200365 Asistencia alimentaria a refugiados somalíes, eritreos y 
sudaneses  

1  923 305  

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 

2  275 361  

Haití  OPSR 108440 Asistencia alimentaria para el socorro y la recuperación de los 
grupos vulnerables expuestos a inseguridad alimentaria y 
catástrofes ambientales  

1  24 379  

Irán (República 
Islámica del) 

OPSR 102131 Asistencia alimentaria e incentivos a la educación para los 
refugiados afganos e iraquíes en la República Islámica del 
Irán  

4  35 039  

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  

1  6 800  

Iraq OEM de respuesta 
inmediata  

200663 Asistencia alimentaria de emergencia a las personas 
desplazadas en el interior del Iraq a causa de los 
enfrentamientos en Falluja y Ramadi 

1  219 545  

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

14  8 000 000  
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ANEXO III: FONDOS REEMBOLSADOS A LA CUENTA DE RESPUESTA INMEDIATA (2014) 

País receptor Tipo de proyecto Número 
del  

proyecto 

Título del proyecto Número de 
transacciones 
de reembolso 

Cuantía reembolsada con 
exclusión de los CAI (dólares)  

Iraq     OEM de respuesta 
inmediata  

200729 Asistencia alimentaria de emergencia a las personas 
desplazadas en el interior del Iraq a causa de los 
enfrentamientos en la ciudad de Mosul, Gobernación de 
Ninewa  

1  3 741  

Kenya    OPSR 200174 Asistencia alimentaria para los refugiados en Kenya  10  5 951 599  

Kenya    OPSR 200294 Protección y restablecimiento de los medios de subsistencia 
en las zonas áridas y semiáridas  

11  2 848 615  

Kenya    Preparación para la 
pronta intervención 
en casos de 
emergencia 

200545 Preparación para las elecciones  1  20 146  

Liberia  OPSR 200550 Asistencia alimentaria para los refugiados y las poblaciones 
anfitrionas vulnerables  

1  24 533  

Madagascar  OPSR 200065 Asistencia para hacer frente a las catástrofes naturales 
recurrentes y a la inseguridad alimentaria estacional en 
Madagascar  

6  1 627 989  

Madagascar  OEM de respuesta 
inmediata  

200548 Operación de emergencia de respuesta inmediata  1  19 518  

Malí  OEM 200525 Asistencia a las poblaciones afectadas por la crisis en Malí: 
desplazados internos, familias de acogida y comunidades 
frágiles  

2  1 500 000  

Mauritania  OEM 200333 Intervención dirigida a la población afectada por la crisis 
alimentaria en Mauritania 

1  18 291  

Mozambique  OPSR 200355 Asistencia a los grupos vulnerables y a las poblaciones 
afectadas por las catástrofes en Mozambique  

4  737 925  

Nepal  OPSR 200136 Asistencia alimentaria a los refugiados de Bhután  4  762 412  

Nepal  OEM de respuesta 
inmediata  

200763 Asistencia alimentaria para la población afectada por las 
inundaciones en la región centro-occidental 

3  437 506  

Níger  OPSR 200051 Salvar vidas, reducir la malnutrición y proteger los medios de 
subsistencia de las poblaciones vulnerables  

14  6 854 156  

Níger  OEM 200398 Salvar vidas y prevenir la malnutrición aguda entre la 
población afectada por la crisis en Níger 

9  878 021  

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

7  2 932 922  
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ANEXO III: FONDOS REEMBOLSADOS A LA CUENTA DE RESPUESTA INMEDIATA (2014) 

País receptor Tipo de proyecto Número 
del  

proyecto 

Título del proyecto Número de 
transacciones 
de reembolso 

Cuantía reembolsada con 
exclusión de los CAI (dólares)  

Estado de 
Palestina  

OEM 200298 Asistencia alimentaria de emergencia a la población no 
refugiada de la Franja de Gaza  

11  2 257 162  

Oriente medio, 
África del Norte, 
Europa Oriental 
y Asia Central 

OEM 200257 Asistencia alimentaria a la población afectada por el conflicto  11  3 740 850  

Oriente medio, 
África del Norte, 
Europa Oriental 
y Asia Central 

OEM 200433 Asistencia alimentaria a las poblaciones vulnerables sirias en 
Jordania, Líbano, el Iraq y Turquía afectadas por los sucesos 
en la República Árabe Siria 

15  16 346 258  

Oriente medio, 
África del Norte, 
Europa Oriental 
y Asia Central 

Preparación para la 
pronta intervención 
en casos de 
emergencia 

200617 Actividades especiales de preparación para la pronta 
intervención en el Oriente Medio y África del Norte  

1  5 198  

Oriente medio, 
África del Norte, 
Europa Oriental 
y Asia Central 

Preparación para la 
pronta intervención 
en casos de 
emergencia 

200621 Actividades especiales de preparación para la pronta 
intervención en los países de Asia Central que pueden verse 
afectados por la situación en el Afganistán después de 2014  

1  9 533  

África occidental OEM 200438 Asistencia a los refugiados y desplazados internos afectados 
por la situación de inseguridad en Malí  

4  1 797 627  

África occidental OEM 200761 Apoyo a las poblaciones en las zonas afectadas por el brote 
de ébola en Guinea, Liberia y Sierra Leona  

8  3 412 276  

África Oriental y 
Central 

OEM de respuesta 
inmediata  

200656 Asistencia alimentaria inmediata para la población afectada 
por el conflicto en Sudán del Sur  

3  141 359  

América Latina y 
el Caribe 

OPSR 200490 Restablecimiento de la seguridad alimentaria y los medios de 
subsistencia de los grupos vulnerables afectados por crisis 
recurrentes en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua  

3  443 729  

América Latina y 
el Caribe 

Preparación para la 
pronta intervención 
en casos de 
emergencia 

200611 Apoyo para evaluar el impacto de la sequía en la seguridad 
alimentaria y nutricional de los agricultores de subsistencia en 
la región de El Chaco  

1  5 882  

Pakistán  OEM 200177 Asistencia alimentaria de emergencia a las familias afectadas 
por las inundaciones durante la temporada de los monzones 
en el Pakistán 

5  626 736  
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ANEXO III: FONDOS REEMBOLSADOS A LA CUENTA DE RESPUESTA INMEDIATA (2014) 

País receptor Tipo de proyecto Número 
del  

proyecto 

Título del proyecto Número de 
transacciones 
de reembolso 

Cuantía reembolsada con 
exclusión de los CAI (dólares)  

Pakistán  OPSR 200250 Aumento de la seguridad alimentaria y nutricional y 
restablecimiento de la cohesión social  

6  4 933 410  

Panamá  OPSR 200043 Asistencia a los grupos vulnerables afectados por desastres 
naturales y otras crisis en El Salvador, Guatemala, Honduras 
y Nicaragua  

4  13 633  

Paraguay  Preparación para la 
pronta intervención 
en casos de 
emergencia 

200613 Apoyo para evaluar el impacto de las inundaciones en la 
seguridad alimentaria y nutricional de las familias afectadas  

1  17  

Paraguay  OEM de respuesta 
inmediata  

200748 Asistencia inmediata de emergencia para las víctimas de las 
inundaciones en el Paraguay  

2  934 090  

Filipinas  OPSR 200296 Asistencia a los repatriados y otros hogares afectados por el 
conflicto en Mindanao Central, y fomento de la capacidad 
nacional en materia de preparación para la pronta intervención 
y respuesta en casos de catástrofes  

1  1 869 159  

Filipinas  OEM de respuesta 
inmediata  

200619 Apoyo a la población zamboanga afectada por el conflicto en 
la península de Zamboanga 

2  182 225  

Filipinas  OEM 200631 Asistencia a las personas afectadas por el súper tifón Yolanda 
(nombre internacional, Haiyan)  

9  5 040 768  

Filipinas  OEM de respuesta 
inmediata  

200801 Intervención inmediata en favor de la población afectada por 
el tifón Hagupit  

2  844 492  

Rwanda  OPSR 200343 Asistencia alimentaria y redes de seguridad en apoyo de los 
refugiados residentes en los campamentos y de los que 
regresan a sus lugares de origen  

2  500 000  

Rwanda  OEM de respuesta 
inmediata  

200616 Asistencia de emergencia para los rwandeses expulsados de 
la República Unida de Tanzanía  

1  43 138  

Serbia  OEM de respuesta 
inmediata  

200704 Repuesta a las inundaciones de 2014 en Serbia 4  1 178 029  

Sudán del Sur  OEM 200338 Asistencia alimentaria para la población del Sudán del Sur 
afectada por la inseguridad alimentaria y los conflictos  

2  960 292  

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

11  4 214 856  
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ANEXO III: FONDOS REEMBOLSADOS A LA CUENTA DE RESPUESTA INMEDIATA (2014) 

País receptor Tipo de proyecto Número 
del  

proyecto 

Título del proyecto Número de 
transacciones 
de reembolso 

Cuantía reembolsada con 
exclusión de los CAI (dólares)  

Sudán del Sur  Procedimiento 
operativo 
normalizado 

200702 Operaciones aéreas en apoyo de las entregas de asistencia 
humanitaria en Sudán del Sur  

1  553 006  

Sudán  OEM 200457 Asistencia alimentaria para la población vulnerable afectada 
por los conflictos y los desastres naturales  

4  3 109 701  

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 

3  14 395  

República Árabe 
Siria  

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

10  16 750 000  

República Árabe 
Siria 

OEM de respuesta 
inmediata  

200536 Asistencia alimentaria de emergencia para las personas 
afectadas por el recrudecimiento de los disturbios civiles  

1  204 961  

Uganda  OPSR 200429 Estabilización del consumo de alimentos y reducción de la 
malnutrición aguda de los refugiados y los hogares 
extremadamente vulnerables  

4  1 878 943  

Uganda  OEM de respuesta 
inmediata  

200653 Intervención para hacer frente a la afluencia de refugiados de 
Sudán del Sur y a los conflictos civiles 

1  126 369  

Ucrania  Preparación para la 
pronta intervención 
en casos de 
emergencia 

200695 Actividades especiales de preparación para la pronta 
intervención en Ucrania 

1  5 818  

Zimbabwe  OPSR 200162 Asistencia a grupos vulnerables afectados por la inseguridad 
alimentaria  

1  157 546  

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

7  3 049 778  

TOTAL GENERAL  132 587 290  
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ANEXO IV: ASIGNACIONES CON CARGO AL MECANISMO DE FINANCIACIÓN ANTICIPADA 

País receptor Número 
del 

proyecto 

Categoría de los 
proyectos 

Título del proyecto Fecha de 
aprobación 

Importe de la asignación 
aprobada, con exclusión de 

los CAI (dólares EE.UU.) 

Anticipos con cargo al MFA 

Bangladesh 200243 Programa en el país Programa en el país – Bangladesh (2012-2016) 3 de septiembre 
de 2014 

 427 766  

Bangladesh 200243 Programa en el país Programa en el país – Bangladesh (2012-2016) 17 de octubre 
de 2014 

 1 820 609  

Burundi 200119 Programa en el país Programa en el país – Burundi (2011-2016) 9 de septiembre 
de 2014 

 2 482 083  

Burundi 200119 Programa en el país Programa en el país – Burundi (2011-2014) 22 de octubre 
de 2014 

 1 633 000  

Ghana 200247 Programa en el país Programa en el país – Ghana (2012-2016) 8 de enero  
de 2014 

 6 500 000  

Malawi 200287 Programa en el país Programa en el país – Malawi (2012-2016) 4 de septiembre 
de 2014 

 738 797  

Uganda 108070 Programa en el país Programa en el país - Uganda (2009-2014) 22 de julio  
de 2014 

 3 937 103  

Zimbabwe 200157 Programa en el país Programa en el país – Zambia (2011-2015) 28 de enero  
de 2014 

 500 000  

Kenya   200680 Proyecto de desarrollo Programa en el país – Kenya (2014-2018) 24 de octubre 
de 2014 

 2 868 220  

Nicaragua 200434 Proyecto de desarrollo Programa en el país – Nicaragua (2013-2018) 28 de mayo  
de 2014 

 354 262  

Varios 
receptores 

Varios 
números 

Proyecto de desarrollo  12 de junio  
de 2014 

 4 776 931  

Bolivia (Estado 
Plurinacional de) 

200625 OEM Asistencia a las poblaciones afectadas por la sequía en el 
Estado Plurinacional de Bolivia 

6 de marzo  
de 2014 

 934 580  

Camerún 200689 OEM Asistencia alimentaria y nutricional de emergencia para los 
refugiados recién llegados en el Camerún desde la 
República Centroafricana y Nigeria 

24 de junio  
de 2014 

 4 776 208  

República 
Centroafricana 

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

22 de enero  
de 2014 

 9 640 000  

República 
Centroafricana 

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

20 de marzo  
de 2014 

 1 917 742  
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ANEXO IV: ASIGNACIONES CON CARGO AL MECANISMO DE FINANCIACIÓN ANTICIPADA 

País receptor Número 
del 

proyecto 

Categoría de los 
proyectos 

Título del proyecto Fecha de 
aprobación 

Importe de la asignación 
aprobada, con exclusión de 

los CAI (dólares EE.UU.) 

República 
Centroafricana 

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

21 de marzo  
de 2014 

 8 411 200  

Chad 200672 OEM Asistencia de emergencia para las personas huídas del 
conflicto en curso en la República Centroafricana 

9 de abril  
de 2014 

 700 934  

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

21 de noviembre 
de 2014 

 2 182 237  

Malawi 200608 OEM Asistencia alimentaria de socorro selectiva para la 
población vulnerable afectada por desastres naturales 

2 de septiembre 
de 2014 

 365 612  

Malí 200525 OEM Asistencia a las poblaciones afectadas por la crisis en Malí: 
desplazados internos, familias de acogida y comunidades 
frágiles 

14 de abril  
de 2014 

 3 154 205  

Malí 200525 OEM Asistencia a las poblaciones afectadas por la crisis en Malí: 
desplazados internos, familias de acogida y comunidades 
frágiles 

12 de agosto  
de 2014 

 4 000 000  

Oriente Medio, 
Asia Central y 
Europa Oriental 

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 

8 de enero  
de 2014 

 38 551 401  

Oriente Medio, 
Asia Central y 
Europa Oriental 

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 

31 de enero  
de 2014 

 5 840 000  

Oriente Medio, 
Asia Central y 
Europa Oriental 

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 febrero  
de 2014 

 13 417 917  

Oriente Medio, 
Asia Central y 
Europa Oriental 

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 

10 de abril  
de 2014 

 15 175 973  

Oriente Medio, 
Asia Central y 
Europa Oriental 

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 

2 de mayo  
de 2014 

 7 762 288  

Oriente Medio, 
Asia Central y 
Europa Oriental 

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 

21 de mayo  
de 2014 

 9 953 286  

Oriente Medio, 
Asia Central y 
Europa Oriental 

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 

26 de junio  
de 2014 

 63 017 408  



 

 

W
F

P
/E

B
.A

/2
0
1

5
/6

-J
/1

 
2
9

 

 

ANEXO IV: ASIGNACIONES CON CARGO AL MECANISMO DE FINANCIACIÓN ANTICIPADA 

País receptor Número 
del 

proyecto 

Categoría de los 
proyectos 

Título del proyecto Fecha de 
aprobación 

Importe de la asignación 
aprobada, con exclusión de 

los CAI (dólares EE.UU.) 

Oriente Medio, 
Asia Central y 
Europa Oriental 

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 

3 de septiembre 
de 2014 

 27 147 584  

Oriente Medio, 
Asia Central y 
Europa Oriental 

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 

22 de 
septiembre  
de 2014 

 20 664 464  

Oriente Medio, 
Asia Central y 
Europa Oriental 

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 

23 de 
septiembre  
de 2014 

 1 477 596  

Oriente Medio, 
Asia Central y 
Europa Oriental 

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 

1 de octubre  
de 2014 

 2 375 041  

Oriente Medio, 
Asia Central y 
Europa Oriental 

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 

8 de octubre  
de 2014 

 37 835 866  

Oriente Medio, 
Asia Central y 
Europa Oriental 

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 

21 de octubre 
de 2014 

 20 936 276  

Oriente Medio, 
Asia Central y 
Europa Oriental 

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 

4 de noviembre 
de 2014 

 8 839 000  

Oriente Medio, 
Asia Central y 
Europa Oriental 

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 noviembre 
de 2014 

 14 579 439  

Oriente Medio, 
Asia Central y 
Europa Oriental 

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 

18 de noviembre 
de 2014 

 8 292 500  

Oriente Medio, 
Asia Central y 
Europa Oriental 

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 

9 de diciembre 
de 2014 

 52 540 251  

Estado de 
Palestina 

200298 OEM Asistencia alimentaria de emergencia a la población no 
refugiada de la Franja de Gaza 

2 de enero  
de 2014 

 476 179  

Estado de 
Palestina 

200298 OEM Asistencia alimentaria de emergencia a la población no 
refugiada de la Franja de Gaza 

11 de julio  
de 2014 

 1 314 252  
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ANEXO IV: ASIGNACIONES CON CARGO AL MECANISMO DE FINANCIACIÓN ANTICIPADA 

País receptor Número 
del 

proyecto 

Categoría de los 
proyectos 

Título del proyecto Fecha de 
aprobación 

Importe de la asignación 
aprobada, con exclusión de 

los CAI (dólares EE.UU.) 

Estado de 
Palestina 

200298 OEM Asistencia alimentaria de emergencia a la población no 
refugiada de la Franja de Gaza 

17 de octubre 
de 2014 

 178 128  

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

28 de enero  
de 2014 

 5 000 000  

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

8 de abril  
de 2014 

 7 009 000  

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

16 de abril  
de 2014 

 1 928 294  

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

2 de mayo  
de 2014 

 12 419 660  

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

7 de mayo  
de 2014 

 1 054 759  

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

5 de junio  
de 2014 

 8 677 320  

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

4 de julio  
de 2014 

 3 037 800  

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

7 de julio  
de 2014 

 2 803 738  

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

21 de julio  
de 2014 

 10 625 846  

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

28 de julio  
de 2014 

 18 340 445  

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

16 de 
septiembre  
de 2014 

 3 740 000  

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

11 de noviembre 
de 2014 

 8 015 771  

Sudán 200597 OEM Asistencia alimentaria para la población vulnerable 
afectada por los conflictos y los desastres naturales 

28 de mayo  
de 2014 

 1 938 961  

República Árabe 
Siria 

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

27 de enero  
de 2014 

 13 138 418  

República Árabe 
Siria 

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

6 de febrero  
de 2014 

 9 345 794  
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ANEXO IV: ASIGNACIONES CON CARGO AL MECANISMO DE FINANCIACIÓN ANTICIPADA 

País receptor Número 
del 

proyecto 

Categoría de los 
proyectos 

Título del proyecto Fecha de 
aprobación 

Importe de la asignación 
aprobada, con exclusión de 

los CAI (dólares EE.UU.) 

República Árabe 
Siria 

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

12 de febrero  
de 2014 

 7 341 644  

República Árabe 
Siria 

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

14 de febrero  
de 2014 

 9 480 787  

República Árabe 
Siria 

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

6 de marzo  
de 2014 

 5 721 914  

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 2014 

 21 979 101  

República Árabe 
Siria 

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

9 de abril  
de 2014 

 45 000 000  

República Árabe 
Siria 

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

19 de junio  
de 2014 

 47 637 895  

República Árabe 
Siria 

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

19 de agosto  
de 2014 

 6 401 790  

República Árabe 
Siria 

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

22 de 
septiembre  
de 2014 

 24 772 783  

República Árabe 
Siria 

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

3 de octubre  
de 2014 

 2 375 043  

República Árabe 
Siria 

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

8 de octubre  
de 2014 

 42 324 453  

República Árabe 
Siria 

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

6 de noviembre 
de 2014 

 7 832 942  

República Árabe 
Siria 

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

19 de noviembre 
de 2014 

 8 900 000  

República Árabe 
Siria 

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

25 de noviembre 
de 2014 

 9 818 252  

República Árabe 
Siria 

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

17 de diciembre 
de 2014 

 16 424 755  

Ucrania 200765 OEM Asistencia a la población civil afectada por el conflicto en el 
este de Ucrania 

27 de octubre 
de 2014 

 2 102 804  

Ucrania 200765 OEM Asistencia a la población civil afectada por el conflicto en el 
este de Ucrania 

7 de noviembre 
de 2014 

 1 149 073  
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ANEXO IV: ASIGNACIONES CON CARGO AL MECANISMO DE FINANCIACIÓN ANTICIPADA 

País receptor Número 
del 

proyecto 

Categoría de los 
proyectos 

Título del proyecto Fecha de 
aprobación 

Importe de la asignación 
aprobada, con exclusión de 

los CAI (dólares EE.UU.) 

África occidental 200438 OEM Asistencia a los refugiados y desplazados internos 
afectados por la situación de inseguridad en Malí 

22 de enero  
de 2014 

 435 063  

África occidental 200438 OEM Asistencia a los refugiados y desplazados internos 
afectados por la situación de inseguridad en Malí 

4 de marzo  
de 2014 

 951 064  

África occidental 200438 OEM Asistencia a los refugiados y desplazados internos 
afectados por la situación de inseguridad en Malí 

23 de abril  
de 2014 

 233 645  

África occidental 200438 OEM Asistencia a los refugiados y desplazados internos 
afectados por la situación de inseguridad en Malí 

22 de julio  
de 2014 

 761 885  

África occidental 200438 OEM Asistencia a los refugiados y desplazados internos 
afectados por la situación de inseguridad en Malí 

5 de septiembre 
de 2014 

 1 347 383  

África occidental 200438 OEM Asistencia a los refugiados y desplazados internos 
afectados por la situación de inseguridad en Malí 

29 de 
septiembre  
de 2014 

 3 504 673  

África occidental 200761 OEM Apoyo a las poblaciones en las zonas afectadas por el 
brote de ébola en Guinea, Liberia y Sierra Leona 

29 de agosto  
de 2014 

 18 814 882  

África occidental 200761 OEM Apoyo a las poblaciones en las zonas afectadas por el 
brote de ébola en Guinea, Liberia y Sierra Leona 

30 de 
septiembre  
de 2014 

 4 205 607  

África occidental 200761 OEM Apoyo a las poblaciones en las zonas afectadas por el 
brote de ébola en Guinea, Liberia y Sierra Leona 

21 de octubre 
de 2014 

 20 000 000  

Afganistán 200447 OPSR Asistencia para combatir la inseguridad alimentaria y la 
desnutrición 

14 de febrero  
de 2014 

 1 159 922  

Afganistán 200447 OPSR Asistencia para combatir la inseguridad alimentaria y la 
desnutrición 

11 de marzo  
de 2014 

 1 887 615  

Afganistán 200447 OPSR Asistencia para combatir la inseguridad alimentaria y la 
desnutrición 

21 de julio  
de 2014 

 1 015 847  

Afganistán 200447 OPSR Asistencia para combatir la inseguridad alimentaria y la 
desnutrición 

21 de agosto  
de 2014 

 2 500 000  

Afganistán 200447 OPSR Asistencia para combatir la inseguridad alimentaria y la 
desnutrición 

29 de agosto  
de 2014 

 250 000  

Afganistán 200447 OPSR Asistencia para combatir la inseguridad alimentaria y la 
desnutrición 

4 de septiembre 
de 2014 

 1 752 336  

Afganistán 200447 OPSR Asistencia para combatir la inseguridad alimentaria y la 
desnutrición 

20 de octubre 
de 2014 

 3 272 254  
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ANEXO IV: ASIGNACIONES CON CARGO AL MECANISMO DE FINANCIACIÓN ANTICIPADA 

País receptor Número 
del 

proyecto 

Categoría de los 
proyectos 

Título del proyecto Fecha de 
aprobación 

Importe de la asignación 
aprobada, con exclusión de 

los CAI (dólares EE.UU.) 

Argelia 200301 OPSR Asistencia a los refugiados del Sáhara Occidental  7 de marzo  
de 2014 

 1 297 130  

Argelia 200301 OPSR Asistencia a los refugiados del Sáhara Occidental  19 de diciembre 
de 2014 

 2 694 822  

Burkina Faso 200509 OPSR Fomento de la resiliencia y reducción de la malnutrición 10 de julio  
de 2014 

 900 000  

Burkina Faso 200509 OPSR Fomento de la resiliencia y reducción de la malnutrición 6 de agosto  
de 2014 

 1 203 208  

Chad 200289 OPSR Asistencia alimentaria selectiva para los refugiados y las 
personas vulnerables afectados por la malnutrición y las 
crisis alimentarias recurrentes  

15 de enero  
de 2014 

 493 830  

Chad 200289 OPSR Asistencia alimentaria selectiva para los refugiados y las 
personas vulnerables afectados por la malnutrición y las 
crisis alimentarias recurrentes  

18 de febrero  
de 2014 

 1 892 594  

 Chad 200289 OPSR Asistencia alimentaria selectiva para los refugiados y las 
personas vulnerables afectados por la malnutrición y las 
crisis alimentarias recurrentes  

24 de febrero  
de 2014 

 285 319  

 Chad 200289 OPSR Asistencia alimentaria selectiva para los refugiados y las 
personas vulnerables afectados por la malnutrición y las 
crisis alimentarias recurrentes  

28 de mayo  
de 2014 

 2 270 415  

Colombia 200148 OPSR Enfoque integrado para abordar la inseguridad alimentaria 
entre los hogares muy vulnerables afectados por el 
desplazamiento y la violencia 

17 de julio  
de 2014 

 349 197  

República 
Popular 
Democrática de 
Corea 

200532 OPSR Apoyo nutricional para mujeres y niños en la República 
Popular Democrática de Corea 

22 de noviembre 
de 2014 

 4 556 076  

República 
Democrática del 
Congo 

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

21 de enero  
de 2014 

 790 231  

República 
Democrática del 
Congo 

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

7 de marzo  
de 2014 

 4 096 522  
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ANEXO IV: ASIGNACIONES CON CARGO AL MECANISMO DE FINANCIACIÓN ANTICIPADA 

País receptor Número 
del 

proyecto 

Categoría de los 
proyectos 

Título del proyecto Fecha de 
aprobación 

Importe de la asignación 
aprobada, con exclusión de 

los CAI (dólares EE.UU.) 

República 
Democrática del 
Congo 

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

30 de mayo  
de 2014 

 1 454 221  

República 
Democrática del 
Congo 

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

7 de julio de 
2014 

 3 200 000  

República 
Democrática del 
Congo 

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

14 de agosto  
de 2014 

 2 009 791  

República 
Democrática del 
Congo 

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

10 de octubre 
de 2014 

 1 145 669  

República 
Democrática del 
Congo 

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

27 de octubre 
de 2014 

 1 401 869  

República 
Democrática del 
Congo 

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

12 de noviembre 
de 2014 

 4 145 341  

Dijibouti 200293 OPSR Asistencia para grupos vulnerables, incluidos los 
refugiados 

12 de febrero  
de 2014 

 380 426  

Dijibouti 200293 OPSR Asistencia para grupos vulnerables, incluidos los 
refugiados 

29 de julio  
de 2014 

 1 700 000  

Etiopía 200290 OPSR Intervención ante crisis humanitarias y mejora de la 
resiliencia en situaciones de inseguridad alimentaria 

7 de marzo  
de 2014 

 4 602 579  

Etiopía 200290 OPSR Intervención ante crisis humanitarias y mejora de la 
resiliencia en situaciones de inseguridad alimentaria 

23 de julio  
de 2014 

 2 500 000  

Etiopía 200290 OPSR Intervención ante crisis humanitarias y mejora de la 
resiliencia en situaciones de inseguridad alimentaria 

3 de noviembre 
de 2014 

 883 902  

Etiopía 200365 OPSR Asistencia alimentaria a refugiados somalíes, eritreos y 
sudaneses  

12 de febrero  
de 2014 

 1 723 680  

Etiopía 200365 OPSR Asistencia alimentaria a refugiados somalíes, eritreos y 
sudaneses  

9 de julio  
de 2014 

 7 930 000  

Etiopía 200365 OPSR Asistencia alimentaria a refugiados somalíes, eritreos y 
sudaneses  

6 de noviembre 
de 2014 

 9 485 810  
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ANEXO IV: ASIGNACIONES CON CARGO AL MECANISMO DE FINANCIACIÓN ANTICIPADA 

País receptor Número 
del 

proyecto 

Categoría de los 
proyectos 

Título del proyecto Fecha de 
aprobación 

Importe de la asignación 
aprobada, con exclusión de 

los CAI (dólares EE.UU.) 

Ghana 200675 OPSR Asistencia a los refugiados de Côte d´Ivoire en Ghana 16 de mayo  
de 2014 

 458 388  

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 

11 de julio  
de 2014 

 400 000  

Kenya   200174 OPSR Asistencia alimentaria para los refugiados en Kenya  25 de febrero  
de 2014 

 1 997 235  

Kenya   200174 OPSR Asistencia alimentaria para los refugiados en Kenya  13 de agosto  
de 2014 

 3 463 441  

Kenya   200174 OPSR Asistencia alimentaria para los refugiados en Kenya  13 de noviembre 
de 2014 

 3 364 486  

Kenya   200294 OPSR Protección y restablecimiento de los medios de 
subsistencia en las zonas áridas y semiáridas de Kenya  

14 de agosto  
de 2014 

 3 153 582  

Kenya   200294 OPSR Protección y restablecimiento de los medios de 
subsistencia en las zonas áridas y semiáridas de Kenya  

5 de septiembre 
de 2014 

 1 803 000  

Myanmar 200299 OPSR Apoyo a la transición en Myanmar mediante la reducción 
de la inseguridad alimentaria y la desnutrición entre las 
poblaciones más vulnerables 

5 de febrero  
de 2014 

 1 975 575  

Myanmar 200299 OPSR Apoyo a la transición en Myanmar mediante la reducción 
de la inseguridad alimentaria y la desnutrición entre las 
poblaciones más vulnerables 

12 de febrero  
de 2014 

 1 191 588  

Myanmar 200299 OPSR Apoyo a la transición en Myanmar mediante la reducción 
de la inseguridad alimentaria y la desnutrición entre las 
poblaciones más vulnerables 

16 de mayo  
de 2014 

 3 504 673  

Myanmar 200299 OPSR Apoyo a la transición en Myanmar mediante la reducción 
de la inseguridad alimentaria y la desnutrición entre las 
poblaciones más vulnerables 

3 de junio  
de 2014 

 650 218  

Myanmar 200299 OPSR Apoyo a la transición en Myanmar mediante la reducción 
de la inseguridad alimentaria y la desnutrición entre las 
poblaciones más vulnerables 

20 de agosto  
de 2014 

 2 061 575  

Myanmar 200299 OPSR Apoyo a la transición en Myanmar mediante la reducción 
de la inseguridad alimentaria y la desnutrición entre las 
poblaciones más vulnerables 

27 de octubre 
de 2014 

 418 718  
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ANEXO IV: ASIGNACIONES CON CARGO AL MECANISMO DE FINANCIACIÓN ANTICIPADA 

País receptor Número 
del 

proyecto 

Categoría de los 
proyectos 

Título del proyecto Fecha de 
aprobación 

Importe de la asignación 
aprobada, con exclusión de 

los CAI (dólares EE.UU.) 

Mauritania 200640 OPSR Fortalecer los activos y el acceso a los alimentos y luchar 
contra la malnutrición para favorecer la resiliencia ante las 
crisis y perturbaciones estacionales en Mauritania 

11 de julio  
de 2014 

 1 500 000  

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

9 de mayo  
de 2014 

 9 345 794  

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

15 de mayo  
de 2014 

 11 762 589  

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

29 de julio  
de 2014 

 3 000 000  

Pakistán 200250 OPSR Aumento de la seguridad alimentaria y nutricional y 
restablecimiento de la cohesión social  

5 de marzo  
de 2014 

 6 673 980  

Pakistán 200250 OPSR Aumento de la seguridad alimentaria y nutricional y 
restablecimiento de la cohesión social  

14 de julio  
de 2014 

 4 761 784  

Pakistán 200250 OPSR Aumento de la seguridad alimentaria y nutricional y 
restablecimiento de la cohesión social  

18 de noviembre 
de 2014 

 2 456 577  

Pakistán 200250 OPSR Aumento de la seguridad alimentaria y nutricional y 
restablecimiento de la cohesión social  

30 de diciembre 
de 2014 

 3 022 358  

Estado de 
Palestina 

200037 OPSR Asistencia alimentaria selectiva en apoyo de los grupos 
indigentes y marginados y para la mejora de los medios de 
subsistencia en la Ribera Occidental  

10 de julio  
de 2014 

 747 664  

Rwanda 200343 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 

15 de enero  
de 2014 

 465 118  

Rwanda 200343 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 

28 de octubre 
de 2014 

 2 102 803  

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

1 de agosto  
de 2014 

 7 259 232  
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ANEXO IV: ASIGNACIONES CON CARGO AL MECANISMO DE FINANCIACIÓN ANTICIPADA 

País receptor Número 
del 

proyecto 

Categoría de los 
proyectos 

Título del proyecto Fecha de 
aprobación 

Importe de la asignación 
aprobada, con exclusión de 

los CAI (dólares EE.UU.) 

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

25 de 
septiembre  
de 2014 

 2 511 370  

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

3 de diciembre 
de 2014 

 4 587 587  

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 

18 de febrero  
de 2014 

 3 765 092  

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 

9 de mayo  
de 2014 

 6 427 644  

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

13 de noviembre 
de 2014 

 17 638 166  

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

12 de febrero  
de 2014 

 777 089  

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

16 de julio de 
2014 

 2 523 364  

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

7 de noviembre 
de 2014 

 231 308  

Afganistán 200639 Procedimiento 
operativo normalizado 

Prestación de servicios de transporte aéreo con fines 
humanitarios en Afganistán 

21 de agosto  
de 2014 

 2 102 800  

Etiopía 200358 Procedimiento 
operativo normalizado 

Construcción y gestión en el puerto de Djibouti de la base 
logística del PMA para las operaciones humanitarias 

25 de junio  
de 2014 

 1 043 537  

Logística/Despa-
cho Regional 
para África 
Oriental y 
Central 

200671 Procedimiento 
operativo normalizado 

Desarrollo de la capacidad logística: reducción de las 
pérdidas de alimentos después de la cosecha en África 
subsahariana gracias a la mejora de los métodos de 
almacenamiento y mantenimiento desde los primeros 
eslabones de la cadena de suministro 

19 de agosto  
de 2014 

 1 000 000  

Logística/Despa-
cho Regional 
para África 
Oriental y 
Central 

200671 Procedimiento 
operativo normalizado 

Desarrollo de la capacidad logística: reducción de las 
pérdidas de alimentos después de la cosecha en África 
subsahariana gracias a la mejora de los métodos de 
almacenamiento y mantenimiento desde los primeros 
eslabones de la cadena de suministro 

22 de octubre 
de 2014 

 650 000  
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ANEXO IV: ASIGNACIONES CON CARGO AL MECANISMO DE FINANCIACIÓN ANTICIPADA 

País receptor Número 
del 

proyecto 

Categoría de los 
proyectos 

Título del proyecto Fecha de 
aprobación 

Importe de la asignación 
aprobada, con exclusión de 

los CAI (dólares EE.UU.) 

Pakistán 200741 Procedimiento 
operativo normalizado 

Fortalecimiento del módulo de acción agrupada de 
logística en apoyo de la intervención humanitaria para 
prestar asistencia a las personas desplazadas 
internamente provenientes de Waziristán del Norte 

22 de julio  
de 2014 

 285 707  

Somalia 200507 Procedimiento 
operativo normalizado 

Prestación de servicios de transporte aéreo con fines 
humanitarios en Somalia y Kenya 

16 de 
septiembre  
de 2014 

 700 935  

Somalia 200637 Procedimiento 
operativo normalizado 

Fortalecimiento de las medidas de seguridad en apoyo de 
las operaciones del PMA en Somalia 

21 de noviembre 
de 2014 

 1 162 240  

Sudán del Sur 200361 Procedimiento 
operativo normalizado 

Actividades del módulo de logística en apoyo de la 
comunidad de ayuda humanitaria en Sudán del Sur 

22 de enero  
de 2014 

 3 364 486  

Sudán del Sur 200702 Procedimiento 
operativo normalizado 

Operaciones aéreas en apoyo de las entregas de 
asistencia humanitaria en Sudán del Sur  

29 de mayo  
de 2014 

 7 476 600  

África occidental 200760 Procedimiento 
operativo normalizado 

Prestación de servicios de transporte aéreo en respuesta 
al brote epidémico del virus del Ébola en África occidental 

28 de agosto  
de 2014 

 312 359  

África occidental 200767 Procedimiento 
operativo normalizado 

Prestación de apoyo logístico a la intervención de la 
comunidad de ayuda humanitaria en respuesta al brote 
epidémico del virus del Ébola en África occidental 

10 de 
septiembre  
de 2014 

 850 000  

África occidental 200767 Procedimiento 
operativo normalizado 

Prestación de apoyo logístico a la intervención de la 
comunidad de ayuda humanitaria en respuesta al brote 
epidémico del virus del Ébola en África occidental 

23 de 
septiembre  
de 2014 

 563 465  

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 

3 de octubre  
de 2014 

 14 953 270  

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 

21 de octubre 
de 2014 

 38 000 000  

Total de anticipos con cargo al MFA  1 092 787 585  
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ANEXO IV: ASIGNACIONES CON CARGO AL MECANISMO DE FINANCIACIÓN ANTICIPADA 

País receptor Número 
del 

proyecto 

Categoría de los 
proyectos 

Título del proyecto Fecha de 
aprobación 

Importe de la asignación 
aprobada, con exclusión de 

los CAI (dólares EE.UU.) 

ANTICIPOS DESTINADOS A LOS SERVICIOS INTERNOS  

Anticipos con cargo al MPI  

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  

16 de enero  
de 2014 

4 749 866  

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 
septiembre  
de 2014 

4 457 579  

Anticipos con cargo al MPI 9 207 445  

Anticipos en concepto de prestación de servicios que prevén facturación  

Cuenta especial 
para la 
seguridad sobre 
el terreno 

SSEC-
2000037 

Cuenta especial Cuenta especial para la seguridad sobre el terreno 17 de enero  
de 2014 

1 310 000  

Cuenta especial 
para la 
seguridad sobre 
el terreno 

SSEC-
2000037 

Cuenta especial Cuenta especial para la seguridad sobre el terreno 13 de marzo  
de 2014 

2 000 000  

Cuenta especial 
para la 
seguridad sobre 
el terreno 

SSEC-
2000037 

Cuenta especial Cuenta especial para la seguridad sobre el terreno 21 de octubre 
de 2014 

5 490 000  

Género SAGE-
2000041 

Cuenta especial Cuenta especial para cuestiones de género 31 de marzo  
de 2014 

 987 000  

Género SAGE-
2000041 

Cuenta especial Cuenta especial para cuestiones de género 30 de 
septiembre  
de 2014 

 448 000  

Cuenta especial 
para la 
tecnología de la 
información en 
pro de la 

SREC-
2000036 

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

10 de enero  
de 2014 

8 162 197  
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ANEXO IV: ASIGNACIONES CON CARGO AL MECANISMO DE FINANCIACIÓN ANTICIPADA 

País receptor Número 
del 

proyecto 

Categoría de los 
proyectos 

Título del proyecto Fecha de 
aprobación 

Importe de la asignación 
aprobada, con exclusión de 

los CAI (dólares EE.UU.) 

recuperación 
sobre el terreno 

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 marzo  
de 2014 

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  

11 de abril  
de 2014 

1 965 591  

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  

3 de junio  
de 2014 

2 392 826  

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  

31 de julio  
de 2014 

3 845 641  

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  

3 de octubre  
de 2014 

1 000 000  
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ANEXO IV: ASIGNACIONES CON CARGO AL MECANISMO DE FINANCIACIÓN ANTICIPADA 

País receptor Número 
del 

proyecto 

Categoría de los 
proyectos 

Título del proyecto Fecha de 
aprobación 

Importe de la asignación 
aprobada, con exclusión de 

los CAI (dólares EE.UU.) 

Oficina del PMA  
en Bruselas 

SADV-
2000003 

Cuenta especial Cuenta especial para la actividad de promoción 7 de noviembre 
de 2014 

 144 000  

SAOE SAOE-
2000039 

Cuenta especial Cuenta especial para la evaluación 13 de febrero  
de 2014 

 1 098 000  

SAOE SAOE-
2000039 

Cuenta especial Cuenta especial para la evaluación 31 de marzo  
de 2014 

 915 000  

SAOE SAOE-
2000039 

Cuenta especial Cuenta especial para la evaluación 19 de 
septiembre  
de 2014 

 634 455  

Total de anticipos en concepto de prestación de servicios que prevén facturación 33 892 710 

TOTAL DE ANTICIPOS DESTINADOS A LOS SERVICIOS INTERNOS 43 100 155 
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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 Mecanismo de presupuestación de las inversiones 

OEM operación de emergencia 

OPEP Organización de Países Exportadores de Petróleo 

OPSR operación prolongada de socorro y recuperación 

PDI persona desplazada internamente 
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