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RESUMEN 

 

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

(1 de enero - 31 de diciembre de 2016)” se presentará a la Junta para examen. 

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

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

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

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

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

instrumentos de prefinanciación que le otorgan flexibilidad para financiar sus operaciones 

de acuerdo a las necesidades. 

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

en 2016. 

 En el documento se da cuentas asimismo de la utilización del nuevo Mecanismo de 

prefinanciación global, implantado por el PMA en 2016 en el ámbito de siete proyectos 

piloto, así como de las enseñanzas positivas extraídas de esta fase experimental y de los 

desafíos atendidos en este mismo período.  

 

 

ORIENTACIÓN QUE SE PIDE DEL COMITÉ DE FINANZAS  

 

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

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

de 2016)”. 

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 2016)”. 
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Informe sobre la utilización de los mecanismos de prefinanciación del PMA 

(1 de enero – 31 de diciembre de 2016) 

 

Proyecto de decisión* 

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

prefinanciación del PMA (1 de enero – 31 de diciembre de 2016)” (WFP/EB.A/2017/6-J/1) y espera 

con interés recibir los informes de actualización sobre el modelo de prefinanciación global en 2017.  

 

Introducción 

1. La financiación del PMA proviene enteramente de contribuciones voluntarias, que se utilizan 

para la entrega de alimentos en el momento oportuno a las personas a las que el Programa presta 

asistencia. El momento de la entrega es fundamental para que las personas más necesitadas, es 

decir, las más vulnerables, en particular las mujeres y los niños, reciban asistencia cuando la 

necesiten. El suministro temprano de recursos financieros a los proyectos, en forma de asignación 

inmediata de fondos o de facultad para efectuar gastos, permite ejecutar con mayor rapidez las 

actividades de los proyectos.  

2. En este documento se informa sobre la utilización de los recursos de prefinanciación en 2016, 

orientados a tres finalidades distintas: liberación de fondos para los proyectos, compras de 

alimentos antes de recibir las solicitudes de los proyectos y servicios internos.  

                                                      

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

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

http://executiveboard.wfp.org/home
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Prefinanciación para la liberación de fondos para los proyectos 

3. En 2016 se utilizaron tres mecanismos para la prefinanciación o la concesión a los responsables 

de las operaciones de la facultad de efectuar gastos anticipados para los proyectos: 

i) El Mecanismo de préstamos internos para los proyectos1. Este mecanismo permite 

anticipar fondos para proyectos siempre que exista una garantía adecuada, consistente en 

una contribución prevista. En 2014, la Junta Ejecutiva aprobó un límite máximo de 

570 millones de dólares EE.UU. para este mecanismo, llevando el coeficiente de 

apalancamiento de la reserva operacional a 6:1. Las previsiones que constituyen la garantía 

se clasifican según su nivel de probabilidad en altas, medias o bajas, y el valor máximo de 

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

contribuciones previstas2. Una vez recibida la contribución prevista, el anticipo se 

reembolsa. 

ii) La prefinanciación global. Este mecanismo es similar al de los préstamos internos para 

proyectos, pero los anticipos se hacen basándose en previsiones de financiación menos 

específicas y no en la existencia de la garantía. Se utilizó por primera vez en 2016, en el 

marco de siete proyectos piloto en cinco países.  

iii) La Cuenta de respuesta inmediata (CRI). La CRI permite que el PMA financie actividades 

específicas en situaciones de emergencia. Se trata de un mecanismo de financiación 

plurianual y multilateral que permite prestar asistencia inmediata con un coeficiente de 

apalancamiento de 1:1 en ausencia de una garantía, cuando no se recurre al Mecanismo de 

préstamos internos para los proyectos. La CRI se repone con contribuciones directas de los 

donantes (Anexo I). Las asignaciones también pueden renovarse cuando se reembolsan los 

fondos asignados a un proyecto, utilizando las contribuciones aportadas por los donantes 

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

70 millones de dólares a 200 millones de dólares en 20153. 

4. En la Figura 1 se ilustra el proceso utilizado para decidir si utilizar el Mecanismo de préstamos 

internos para los proyectos o la CRI.  

Figura 1: Proceso de decisión en cuanto a la utilización del Mecanismo  
de préstamos internos para los proyectos o la CRI  

 

                                                      

1 Parte del Mecanismo de financiación anticipada. 

2 WFP/EB.A/2014/6-D/1, párrafo 25. 

3 WFP/EB.2/2014/5-A/1, párrafos 9-11. 
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Utilización del Mecanismo de préstamos internos para los proyectos en 2016 

5. El Mecanismo de préstamos internos para los proyectos se puede utilizar para apoyar proyectos 

para los cuales se ha previsto oficialmente la recepción de contribuciones. En el Cuadro 1 se 

muestra que en 2016 se concedió un número sin precedentes de anticipos (179) en concepto de 

préstamos internos para los proyectos. Estos anticipos, que en total superaron los 1.000 millones 

de dólares, se concedieron a 68 operaciones, con un 54,6 % destinado a operaciones de 

emergencia (OEM), un 39,5 % a operaciones prolongadas de socorro y recuperación (OPSR), un 

1,7 % a proyectos de desarrollo y programas en los países, y un 4,2 % a operaciones especiales.  

CUADRO 1: PRÉSTAMOS EN CONCEPTO DE PREFINANCIACIÓN, 2014-2016 

Año Número de 

préstamos 

Anticipo total 

(millones de dólares) 

Monto medio de  

los préstamos 

(millones de dólares) 

2004 5 27,1 5,4 

2005 10 154,5 15,5 

2006 4 36,8 9,2 

2007 21 157,3 7,5 

2008 58 324,6 5,6 

2009 35 227,1 6,5 

2010 62 427,3 6,9 

2011 64 439,1 6,9 

2012 120 636,1 5,3 

2013 132 675,2 5,1 

2014 161 1 092,8 6,8 

2015 157 777,5 5,0 

2016 179 1 072,4 6,0 

Todos los 

años 1 008 6 047,8 6,0 

 

6. El valor de los anticipos concedidos en 2016 aumentó en 294,9 millones de dólares, es decir un 

38 %, con respecto al nivel de 2015. Los anticipos de mayor cuantía se concedieron a las 

operaciones del PMA en la República Árabe Siria y en la región circundante (351,6 millones de 

dólares), Etiopía (127 millones de dólares), Sudán del Sur (92 millones de dólares), África 

occidental (81 millones de dólares), Malawi (72 millones de dólares) y el Iraq (61 millones de 

dólares). Juntas, estas operaciones recibieron 80 anticipos, que representaron el 45 % del total de 

anticipos concedidos durante el año, y el 76 %, en valor, de los anticipos en forma de préstamos 

internos para los proyectos. La disminución más significativa registrada durante el año se refirió 

al Yemen, donde la cuantía anticipada en forma de préstamos internos para los proyectos pasó 

de 72 millones de dólares en 2015 a 34 millones de dólares en 2016. 
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República Árabe Siria  

Un anticipo del Mecanismo de préstamos internos para los proyectos por valor de 93,8 millones 

de dólares concedido en marzo de 2016, como parte de un anticipo mayor de 116 millones de 

dólares, permitió a la oficina en el país cubrir los déficits inminentes previstos para junio de 2016 

y acumular reservas en el país, posibilitando el suministro de una canasta de alimentos estable y 

la distribución de canastas de alimentos generales casi completas a partir de mayo de 2016. Las 

reservas disponibles alcanzaron gradualmente el nivel necesario para atender casi dos meses de 

necesidades por primera vez en la operación, constituyendo existencias reguladoras para hacer 

frente a posibles interrupciones del suministro.  

El 12 de julio, los 55 millones de dólares anticipados a la operación (excluidos los costos de 

apoyo indirecto), fueron particularmente útiles para evitar la interrupción de la cadena de 

suministro prevista para octubre de 2016. Permitieron, además, que la canasta de alimentos 

general distribuida estuviera lo más cerca posible de lo previsto, y que los suministros se 

sostuvieran hasta el final del año. El anticipo permitió que la cadena de suministro de la OEM 

siria se mantuviera en un nivel óptimo, con reservas disponibles en el país para atender dos meses 

de necesidades y lo equivalente a un mes más en tránsito. Los productos alimenticios adquiridos 

con la contribución anticipada, que se embalaron en la República Árabe Siria, incluían productos 

básicos importantes como arroz, aceite vegetal y azúcar, que son esenciales para la dieta siria y 

tienen plazos de entrega mayores. 

Etiopía 

En 2015 y 2016, Etiopía sufrió una de sus peores sequías en más de 30 años. En tanto la 

comunidad de ayuda humanitaria se esforzaba por responder a la emergencia, las contribuciones 

de los donantes no siguieron el ritmo de la evolución de las necesidades. En enero de 2016, 

cuando la cadena de suministro se enfrentaba a déficits sustanciales y se preveía una interrupción 

completa de la misma para marzo, la oficina en el país presentó una solicitud de prefinanciación 

de casi 54 millones de dólares con cargo a las contribuciones previstas de los donantes. Esta 

financiación tenía por objeto complementar los esfuerzos gubernamentales para atender las 

necesidades de 7,6 millones de beneficiarios. El anticipo se concedió en su totalidad, y la facultad 

de efectuar gastos se delegó en la oficina en el país en el plazo de una semana. Aprovechando las 

existencias ya disponibles en el Mecanismo de gestión global de los productos (MGGP), la 

oficina en el país compró 47.300 toneladas de alimentos, prestando asistencia a más de 

2,3 millones de beneficiarios, en especial en la región de Somali, en cuestión de días y no de 

meses. Las contribuciones previstas se confirmaron a finales de enero y mediados de mayo, y el 

anticipo se reembolsó prontamente. 

A medida que transcurría el año, la disminución de los recursos puso a dura prueba los esfuerzos 

dirigidos por el Gobierno para hacer frente a la crisis. A finales de abril se presentó otra solicitud 

de financiación anticipada de 62 millones de dólares para cubrir los déficits de mayo a agosto. 

La actuación de las cooperativas que participaban en la iniciativa “Compras para el progreso” 

fue excepcional, al suministrar 40.000 toneladas de maíz para la compra tan pronto como se 

aprobó la solicitud de anticipo. Este hecho, junto con las compras internacionales de trigo, 

permitió a la oficina en el país proporcionar más 111.600 toneladas para atender las necesidades 

de 6 millones de beneficiarios con raciones completas hasta agosto de 2016. 

Proyectos piloto de la prefinanciación global en 2016 y propuestas para 2017 

7. La prefinanciación global es una ampliación del Mecanismo de préstamos internos para los 

proyectos. Concede autorizaciones presupuestarias a las oficinas en los países aun antes de que 

se puedan proporcionar fondos a los proyectos mediante las modalidades tradicionales de 

financiación anticipada gracias a la existencia de una garantía adecuada, consistente en 

contribuciones previstas. Por tanto, la prefinanciación global puede reducir en mayor medida los 

efectos de la fragmentación de los flujos de financiación, acrecentar la previsibilidad de los 

recursos y aumentar al máximo la eficiencia y la eficacia. En 2015, se informó a la Junta Ejecutiva 

del plan de probar experimentalmente la prefinanciación global en 2016, reservando, de la cuantía 
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máxima del Mecanismo de préstamos internos para los proyectos, entre 150 millones y 

200 millones de dólares como límite máximo4. 

8. A diferencia de lo que ocurre con el Mecanismo de préstamos internos para proyectos, en virtud 

del cual los anticipos están garantizados por contribuciones específicas, la concesión de anticipos 

en forma de prefinanciación global depende del nivel de recursos que una oficina en el país puede 

razonablemente esperar tener sobre la base de las tendencias de las contribuciones anteriores y 

de una evaluación de las probables intenciones de financiación de los donantes. 

9. En el Cuadro 2 figuran las oficinas en los países que participan en los proyectos piloto relativos 

a la prefinanciación global y la situación financiera de los proyectos piloto de 2016 en abril 

de 2017.  

CUADRO 2: PLANES BASADOS EN LOS RECURSOS Y PREFINANCIACIÓN GLOBAL;  

ANTICIPOS PARA 2016 AL MES DE ABRIL DE 2017  

País Proyecto Plan basado 

en las 

necesidades 

para 2016 

Plan basado 

en los 

recursos  

para 2016 

Prefinanciación 

global 

facilitada 

Monto en 

concepto de 

prefinanciación 

global 

reembolsado 

    Millones de dólares 

Etiopía OPSR 200700 163 97 42,1 42,1 

Kenya OPSR 200737 118 89 11,5 11,5 

Kenya OPSR 200736 114 65 8,3 8,3 

Kenya 

Programa en el 

país 200680 30 27 9,5 8,5 

Malí OPSR 200719 106 73 15,0 15,0 

Nicaragua 

Programa en el 

país 200434 9,9 7,5 1,3 0,9 

Sudán OPSR 200808 347 270 13,0 13,0 

Total 100,7 99,3 

10. En apoyo a la decisión de la dirección de examinar los progresos realizados en los proyectos 

piloto en que se aplicaba la prefinanciación global, The Boston Consulting Group realizó, en 

marzo y abril, una evaluación externa de la actividad realizada en los proyectos piloto hasta la 

fecha. La evaluación incluyó visitas sobre el terreno a Kenya y Etiopía, centrándose en los 

resultados de la utilización de la prefinanciación global y en los esfuerzos necesarios para generar 

tales resultados. 

Resultados generados por la prefinanciación global 

11. La propuesta de valor para la prefinanciación global se basa en una hipótesis de optimización del 

uso de los recursos. La idea es que una financiación más previsible dará lugar a resultados más 

eficaces y sostenibles, mejorará la gestión de los proyectos o abrirá posibilidades de ahorro de 

costos, por ejemplo aprovechando los precios estacionales de los productos básicos. Basándose 

en los beneficios previstos de la prefinanciación global, la evaluación señaló varios impactos 

positivos y algunos inconvenientes, que debían tenerse en cuenta al determinar la dirección futura 

de la prefinanciación global. 

                                                      

4 WFP/EB.2/2015/5-C/1. 
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Resultados positivos  

12. La evaluación de la prefinanciación global puso de manifiesto dos importante impactos positivos: 

la mitigación de las interrupciones de la cadena de suministro y de los recortes de las raciones, y 

el aprovechamiento de los precios de los productos básicos. 

13. Mitigación de las interrupciones de la cadena de suministro y de los recortes de las raciones. 

Mediante los anticipos en concepto de prefinanciación global es posible ejercer la facultad de 

efectuar gastos durante el ciclo de vida de los proyectos antes que con el Mecanismo de préstamos 

internos para los proyectos. Esta antelación facilita la planificación de la cadena de suministro, 

pues permite conocer con anterioridad la disponibilidad de financiación y, por tanto, reducir las 

interrupciones de la cadena y los recortes de las raciones.  

14. En Etiopía, la OPSR 200700 “Asistencia alimentaria a los refugiados eritreos, sursudaneses, 

sudaneses y somalíes”, recibió prefinanciación global por un valor total de 42,1 millones de 

dólares, en dos tramos (en enero y en mayo de 2016), que se utilizaron para comprar 

54.838 toneladas de alimentos, principalmente trigo, para la distribución general. De febrero a 

agosto de 2016, el PMA pudo prestar asistencia cada mes a más del 90 % de sus beneficiarios 

previstos, esto es, alrededor de 500.000 personas. Las contribuciones utilizadas para reponer el 

primer tramo se previeron en febrero y marzo. La contribución utilizada para reponer el segundo 

tramo se confirmó en julio, sin que se hubiera previsto con anterioridad. Por tanto, la 

prefinanciación global permitió ahorrar hasta dos meses de tiempo más que los préstamos 

internos para los proyectos tradicionales. La mayor previsibilidad de la financiación 

proporcionada por la prefinanciación global ha permitido prestar un apoyo más estable a los 

beneficiarios a lo largo del tiempo. 

15. Aprovechar los precios de los productos básicos. Al conceder a los responsables de las 

operaciones la facultad de efectuar gastos más tempranamente durante el ciclo de vida de un 

proyecto, la prefinanciación global genera mayores posibilidades de ahorrar costos, ya que se 

amplía el período durante el que se pueden efectuar compras. 

16. En Malí, con una parte del anticipo en concepto de prefinanciación global de 15 millones de 

dólares, se adquirieron alimentos en marzo y abril de 2016 a un precio medio de 310 dólares por 

tonelada, frente al precio de 370 dólares por tonelada que se habría aplicado si los alimentos se 

hubieran comprado cuando se previeron las contribuciones y la operación cumplía las 

condiciones para acceder al Mecanismo de préstamos internos para los proyectos. Esto generó 

un ahorro de 900.000 dólares a través de la prefinanciación global. 

17. La concesión de prefinanciación global al programa en el país para Kenya permitió a la oficina 

en el país integrar los recursos en la planificación de solicitudes al MGGP. El maíz se adquirió 

localmente por medio del MGGP durante la temporada de la cosecha, cuando los precios eran 

más bajos. Con la prefinanciación global, la oficina en el país pudo comprar maíz por medio del 

MGGP a un costo un 12 % menor de lo que hubiera pagado a través del Mecanismo de préstamos 

internos para los proyectos. De resultas, el programa en el país ahorró 85.000 dólares. 

Problemas 

18. En la evaluación también se señalaron varias limitaciones internas y externas que obstaculizaban 

la aplicación óptima del modelo de la prefinanciación global.  

Limitaciones externas 

19. Con la prefinanciación global es posible ejercer la facultad de efectuar gastos en el marco de las 

operaciones del PMA antes que con el Mecanismo de préstamos internos para los proyectos. Sin 

embargo, al incluir los anticipos en forma de prefinanciación global en los planes basados en los 

recursos se corre el riesgo de que la situación financiera, por lo que se refiere al valor o los costos 

de transferencia, parezca más sólida de lo que es en realidad, ya que queda oculto el hecho de 

que la prefinanciación global no constituye una contribución concreta a una operación y que por 

tanto sigue siendo necesario movilizar recursos con los que reponer los fondos anticipados. No 

está claro que este aspecto se entienda suficientemente bien, lo que puede llevar a que los fondos 

usados para los anticipos no se repongan. 
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20. El modelo de la prefinanciación global se basa en la recepción de contribuciones para reponer 

los fondos utilizados para los anticipos, haciendo corresponder las contribuciones de los donantes 

con un proyecto. Sin embargo, la posibilidad de que haya condiciones impuestas por los donantes 

implica que la reposición de fondos puede llevar mucho tiempo: cada contribución recibida por 

un proyecto piloto de la prefinanciación global ha de ser examinada detenidamente para 

determinar si las condiciones asociadas a la contribución permiten utilizarla para reembolsar el 

anticipo. Las condiciones de los donantes reducen asimismo la gama de contribuciones que se 

pueden utilizar para reembolsar la prefinanciación global. En el caso de los proyectos piloto, las 

correspondencias se han establecido en su mayor parte mediante un proceso manual, lo cual es 

posible cuando existen solo siete proyectos piloto. Si se quiere incorporar la prefinanciación 

global de forma sistemática, se necesitará algún grado de automatización del proceso. Si sigue 

siendo necesario examinar las contribuciones de los donantes para determinar si pueden usarse 

para el reembolso de la prefinanciación global, la automatización del proceso de correspondencia 

será más difícil, y ello creará problemas para su ampliación.  

21. Entre las cuestiones que causan problemas de reembolso figuran las siguientes: 

 El nivel programático en que se confirma la contribución de un donante determina su 

flexibilidad para la reposición de fondos de un anticipo en concepto de prefinanciación 

global. Cuanto más dirigidas estén estas contribuciones hacia actividades específicas, menor 

será la flexibilidad para el reembolso del anticipo y mayor el riesgo de que este se quede sin 

reponer. 

 Algunas contribuciones pueden utilizarse para reembolsar un anticipo en concepto de 

prefinanciación global solo en caso de que la actividad financiada con esos fondos se haya 

puesto en marcha después de una determinada fecha; por lo tanto, se corre el riesgo de no 

poder reponer los fondos correspondientes a los gastos efectuados antes de esa fecha. 

 Las contribuciones utilizadas para el reembolso de la prefinanciación global no ofrecen las 

mismas posibilidades de visibilidad de los donantes que las dirigidas al Mecanismo de 

préstamos internos para los proyectos. 

Limitaciones internas 

22. El proceso de prefinanciación global abarca tres fases: i) preparación y examen de las previsiones 

de la financiación, lo que también es un requisito para los planes basados en los recursos; 

ii) decisión del Comité de Asignación Estratégica de Recursos sobre cualquier recomendación 

relativa a la prefinanciación global para asegurar la supervisión durante la fase piloto, y 

iii) notificación final al equipo del proyecto de la aprobación de la prefinanciación global. Para 

hacer las previsiones de financiación se requiere un amplio examen de la información de los 

donantes en el marco de la evaluación de riesgos. Dado que muchos de los beneficios de la 

prefinanciación global se derivan de la disponibilidad temprana de fondos, cualquier demora 

debida a ineficiencias en el proceso reducirá dichos beneficios. 

Otras limitaciones 

23. En la evaluación de la prefinanciación global se observó que la participación del PMA (a nivel 

de la Sede, los despachos regionales y las oficinas en los países) y de los donantes exigía un 

enfoque coherente respecto de las comunicaciones.  

24. La evaluación puso de relieve la necesidad de que el PMA mejorara las orientaciones en materia 

de comunicación a fin de que el personal del PMA estuviera preparado para examinar la 

prefinanciación global con los donantes. A estos efectos, se debería facilitar orientación técnica 

para mejorar la comprensión de este nuevo sistema parte del personal, así como su capacidad de 

exponerlo a la comunidad de donantes. Se ha de incluir información sobre los beneficios 

demostrados por los proyectos piloto de la prefinanciación global.  

25. En un examen de las contribuciones recibidas para los proyectos piloto de la prefinanciación 

global se observaron las posiciones de los donantes, que variaban entre un apoyo general a la 

prefinanciación global y —a causa de limitaciones legislativas o de otro tipo, como las relativas 

a la visibilidad— la imposibilidad de apoyar los proyectos piloto con contribuciones. En la 

evaluación se recomendaba que el PMA colaborara con las organizaciones de donantes (en las 
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capitales, a través de los representantes en Roma, y en las misiones locales) para garantizar la 

transmisión de mensajes coherentes que expliquen la prefinanciación global. Este enfoque 

también podría inducir a las contrapartes de los donantes que participan en la toma de decisiones 

relacionadas con la prefinanciación global para lograr una comprensión común de la línea de 

trabajo de este mecanismo. 

Siguientes etapas 

26. Un pequeño número de proyectos seguirán formando parte de la fase piloto de la prefinanciación 

global en 2017. A causa de las dificultades encontradas para el reembolso de los anticipos en 

forma de prefinanciación global concedidos a los dos programas en los países incluidos en los 

proyectos piloto de 2016, los programas en los países no se han tenido en cuenta como categoría 

para la prefinanciación global en 2017. En el Cuadro 3 figura la actual situación financiera de los 

proyectos que reciben prefinanciación global en 2017. 

CUADRO 3: PLANES BASADOS EN LOS RECURSOS Y PREFINANCIACIÓN GLOBAL, 

ANTICIPOS PARA 2017 A FECHA DE ABRIL DE 2017 

País Proyecto Plan basado en 

las necesidades 

para 2017 

Plan basado en 

los recursos 

para 2017 

Prefinanciación 

global 

facilitada 

Situación  

de los 

reembolsos 

    Millones de dólares 

Etiopia OPSR 200700 163,2  100,7 20,0 0,0 

Kenya OPSR 200737 116,5  60,4 8,5 2,2 

Malí OPSR 200719 105,7  70,4 10,0 0,0 

Total 38,5 2,2 

27. Los resultados obtenidos con los anticipos en concepto de prefinanciación global de 2016 son 

muy alentadores. En los proyectos en los que se ha utilizado esta se han observado beneficios 

tangibles para las personas que reciben asistencia del PMA, derivados del menor número de 

interrupciones de la cadena de suministro o los menores recortes de raciones, así como de los 

ahorros en las compras. Es evidente que las operaciones del PMA participantes en este proyecto 

piloto de prefinanciación global se benefician de la posibilidad de prever mejor qué gastos pueden 

efectuarse. 

28. Si se generalizara la utilización de los anticipos los beneficios para los beneficiarios podrían ser 

incluso mayores que los obtenidos en los proyectos piloto de la prefinanciación global o mediante 

el Mecanismo de préstamos internos para los proyectos. 

29. En toda ampliación de la prefinanciación global se debe prestar atención a los siguientes riesgos: 

 Si las contribuciones recibidas van destinadas específicamente a otras actividades, puede que 

no sea posible reembolsar los anticipos hechos a través de la prefinanciación global. 

 El proceso de reembolso requiere un elevado nivel de intervención manual para hacer 

corresponder los gastos efectuados en virtud de la prefinanciación global con las condiciones 

de los donantes. El esfuerzo que se requiere actualmente obstaculiza la expansión de la 

prefinanciación global. 

30. A pesar de los problemas, los beneficios de la prefinanciación global son suficientes como para 

seguir investigando el concepto y entablar un diálogo con los donantes. Con el apoyo del The 

Boston Consulting Group, el PMA elaborará un modelo para apoyar la ampliación de la 

prefinanciación global. En la elaboración del modelo, que asignará una función más importante 

al Comité de Asignación Estratégica de Recursos, se considerará la manera en que los recursos 

de asignación flexible se puedan utilizar de modo más estratégico y eficiente para financiar las 

actividades del PMA. También se estudiarán los medios para establecer una red de seguridad 

para la prefinanciación global, inspirándose en el papel que desempeña la reserva operacional en 

el Mecanismo de préstamos internos para los proyectos cuando no puedan reembolsarse los 

anticipos. 
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31. El PMA consultará a la Junta Ejecutiva en 2017 conforme se desarrolle el modelo.  

Utilización de la Cuenta de respuesta inmediata en 2016 

32. La CRI se creó en diciembre de 1991 para prestar asistencia inmediata en situaciones de 

emergencia. Las asignaciones con cargo a esta cuenta (véase el Anexo II) se destinan a las 

operaciones que necesitan una rápida inyección de recursos en situaciones que atenten contra la 

vida humana, en los casos en que no haya ninguna contribución prevista. El monto de las 

asignaciones que se realicen puede ser equivalente al saldo total de los fondos disponibles en la 

cuenta. En caso de que el proyecto no reciba contribución alguna después de que se haya asignado 

un préstamo con cargo a la CRI (lo que no permitiría reponer la asignación), el préstamo podrá 

convertirse en una subvención. 

33. En 2015 se efectuó una transferencia excepcional de 50 millones de dólares de la Cuenta de 

igualación del presupuesto administrativo y de apoyo a los programas (AAP) para crear una 

capacidad mínima de renovación de préstamos para las emergencias5. Los préstamos siguieron 

realizándose con un coeficiente de apalancamiento de 1:1. El mismo año, el nivel anual 

establecido como objetivo de la CRI se incrementó a 200 millones de dólares, lo que mejoró las 

posibilidades del PMA de prestar asistencia en situaciones de emergencia en el momento 

oportuno. Desde mediados de 2015 se publican boletines informativos trimestrales para dar 

mayor visibilidad a la utilización de la CRI.  

34. En 2016, los ingresos provenientes de la CRI sumaron un total de 47,6 millones de dólares; 

aunque este monto concuerda con la media de los últimos años, está muy lejos del límite de 

200 millones de dólares establecido por la Junta en 2015. 

CUADRO 4: MOVIMIENTOS DE LA CUENTA DE RESPUESTA INMEDIATA, 2009-2016 

(millones de dólares)  

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Nuevas 

contribuciones 

52,7 37,3 38,1 56,2 52,1 53,1 107,3 47,6 

Asignaciones 136,6 151,9 161,9 126,1 165,3 182,0 164,2 215,2 

Fondos 

reembolsados 

86,3 113 104,4 82,4 88,6 132,6 95,3 125,2 

35. Las asignaciones con cargo a la CRI sumaron un total de 215,2 millones de dólares en 2016 

(véase el Cuadro 4). Estos fondos se utilizaron para financiar 15 OPSR, una operación especial 

y 38 OEM, de las cuales 15 fueron OEM de respuesta inmediata aprobadas por directores en los 

países, directores regionales o el Director de Servicios de Emergencias, en virtud de las facultades 

en ellos delegadas. 

36. En 2016, las asignaciones de mayor cuantía con cargo a la CRI se destinaron a las OEM en África 

occidental y el Yemen, que requirieron importantes asignaciones para hacer frente a los déficits 

de financiación cuando no se dispuso de las contribuciones previstas para apoyar los préstamos 

internos para proyectos. Otras asignaciones de gran cuantía se destinaron a: i) Haití, para prestar 

asistencia de emergencia y apoyar la intervención ante las repercusiones del huracán Matthew; 

ii) Madagascar, para cubrir el período más crítico de la temporada de escasez de alimentos de 

enero a marzo de 2017; iii) Somalia, para mitigar las interrupciones de la cadena de suministro y 

prestar asistencia a las poblaciones vulnerables durante la temporada de escasez de alimentos; 

iv) Sudán del Sur, para ampliar las operaciones de socorro en respuesta a la creciente inseguridad 

alimentaria generalizada, y v) Uganda, para apoyar a los refugiados que entraban al país 

procedentes de Sudán del Sur. 

                                                      

5 El 1 de enero de 2017 se realizó una transferencia adicional de 15 millones de dólares de la Cuenta de igualación 

del presupuesto AAP. 
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37. En 2016, se aprobaron 15 OEM de respuesta inmediata por un valor de 11,9 millones de dólares, 

frente a las 13 aprobadas en 2015 por un valor total de 12,3 millones de dólares. 

Somalia 

En 2016, la Oficina del PMA en Somalia recibió 28 millones de dólares de la CRI y 5 millones 

de dólares del Mecanismo de préstamos internos para los proyectos. Con estos fondos, el PMA 

pudo comprar 14.469 toneladas de alimentos provenientes del MGGP, lo que le permitió 

prestar asistencia con rapidez. Además, proporcionó 7,9 millones de dólares en transferencias 

de base monetaria (cupones electrónicos) a los somalíes vulnerables. Los alimentos y las 

transferencias de base monetaria contribuyeron a que la asistencia de socorro de emergencia 

previniera y curara la malnutrición, y a que las actividades de fortalecimiento de los medios 

de subsistencia beneficiaran a 840.000 personas durante tres meses. Dado que Somalia hacía 

frente a una grave sequía, estos fondos llegaron en un momento crucial y cubrieron importantes 

déficits de alimentos y de transferencias de base monetaria. Sin estos recursos, la capacidad de 

la oficina en el país para mitigar grandes interrupciones de la cadena de suministro y prestar 

asistencia a los somalíes vulnerables afectados por la sequía se hubiera visto seriamente 

reducida.  

Nigeria 

Un análisis realizado en octubre de 2016 por el instrumento denominado “Cadre Harmonisé” 

mostró una situación preocupante en Nigeria nororiental, susceptible de deteriorarse en los 

meses siguientes. El epicentro de la crisis se hallaba en los estados de Borno y Yobe, donde la 

inseguridad y la falta de acceso a la tierra se tradujeron en una escasa producción de cereales. 

La creciente dificultad para acceder a los alimentos se estaba convirtiendo en una carga 

adicional para la mayoría de los hogares en las zonas de conflicto. De los 4,6 millones de 

personas que, según las estimaciones, estaban aquejadas de inseguridad alimentaria, 

55.000 padecían inseguridad alimentaria extrema y 1,8 millones se hallaban en una situación 

de emergencia, y requerían asistencia alimentaria inmediata hasta finales de 2016. El informe 

del Cadre Harmonisé mostró también que la población presentaba unas elevadas tasas de 

malnutrición y mortalidad, con acceso limitado a los servicios de salud y la asistencia 

humanitaria.  

A la luz de esta situación y a solicitud del Gobierno, el PMA tuvo que ampliar inmediatamente 

sus intervenciones en Nigeria nororiental. Con 15 millones de dólares de la CRI, la oficina en 

el país pudo ampliar sus operaciones críticas para salvar vidas humanas y atender rápidamente 

todas las necesidades relativas a las distribuciones generales de alimentos en enero de 2017, 

prestando asistencia a 787.000 personas en los estados de Borno y Yobe, así como 

proporcionar recursos adicionales para atender las necesidades a partir de febrero. El óptimo 

momento de esta financiación fue fundamental para que el PMA pudiera ejecutar las 

intervenciones necesarias y maximizar la compra de alimentos.  

Globalmente, el PMA amplió sus operaciones y pasó de prestar asistencia a 160.000 personas 

en octubre a un millón de personas en diciembre y a más de un millón a partir de enero en las 

zonas del noreste afectadas por conflictos, mediante transferencias de base monetaria, 

asistencia alimentaria en especie y distribuciones de alimentos nutritivos especializados. Las 

constataciones preliminares de marzo de 2017 indican que el número de personas aquejadas 

de inseguridad alimentaria grave en los estados de Borno y Yobe ha disminuido en 

consonancia con la ampliación de la asistencia humanitaria en los últimos meses.  

38. La CRI también apoyó la preparación para la pronta intervención en emergencias en 12 países, 

con un costo de 2 millones de dólares. El impacto de El Niño hizo que el límite de la asignación 

anual de 2 millones de dólares para la preparación para la pronta intervención en emergencias, 

establecido por la Junta en 2004, resultara insuficiente. La propuesta de la Secretaría de revisar a 

6 millones de dólares por año el límite anual para la preparación para la pronta intervención y las 

evaluaciones de las necesidades conexas fue aprobada por la Junta en junio de 2016. 
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39. A finales de 2016, el saldo de la CRI ascendía a 13,8 millones de dólares, frente a los 59 millones 

de dólares acumulados a finales de 2015. Los anticipos pendientes efectuados a los proyectos, 

pero todavía no reembolsados o convertidos en subvenciones, ascendían a 148,9 millones de 

dólares a final de año. 

Subvenciones con cargo a la CRI en 2016  

40. En 2015 y 2016 hubo 35 asignaciones individuales con cargo a la CRI que se otorgaron en forma 

de subvenciones o que se convirtieron en subvenciones durante 2016. Estas asignaciones 

sumaron un total de 44,8 millones de dólares, contando con las entregadas a las OEM de respuesta 

inmediata y en apoyo a actividades de preparación para la pronta intervención. 

Financiación anticipada para la compra de alimentos antes de recibir las 

solicitudes de los proyectos  

41. El MGGP permite que las compras de alimentos se realicen antes de recibir las solicitudes de los 

proyectos. Este mecanismo mejora la eficacia del PMA al anticipar las necesidades y los recursos 

y poner en marcha el proceso de abastecimiento con antelación, lo cual permite al PMA 

aprovechar unas condiciones de mercado favorables y reducir los tiempos de respuesta en 

situaciones de emergencia. El MGGP se administra por medio de una cuenta especial que permite 

comprar alimentos antes de recibir las solicitudes de los proyectos. 

42. El PMA mantiene unas existencias de alimentos para determinadas zonas de planificación con el 

fin de 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 alimentos se entregan a 

los proyectos una vez que se reciban las contribuciones confirmadas o los anticipos concedidos 

con cargo al Mecanismo de préstamos internos para los proyectos o a la CRI. Desde su creación 

en 2008, el nivel aprobado del MGGP ha aumentado de 60 millones a 350 millones de dólares 

con el fin de financiar operaciones que abarquen zonas extensas y poder comprar alimentos 

distintos a los cereales. 

Aspectos destacados de 2016  

43. En 2016, el MGGP transfirió 1,4 millones de toneladas de alimentos a 42 oficinas en los países; 

se trata del mayor volumen jamás entregado por medio del mecanismo y representa un aumento 

del 61 % con respecto al nivel de 2015, lo que implica que fueron más las personas se 

beneficiaron de los menores plazos de entrega de los suministros. El MGGP representó el 36 % 

del volumen total distribuido por el PMA y el 52 % de todas las compras efectuadas financiadas 

mediante contribuciones en efectivo. Además de reducir al mínimo los plazos de entrega, el 

mecanismo permitió al PMA cumplir su objetivo de adquirir más alimentos en los países en 

desarrollo. Más del 40 % de los productos básicos comprados a través del MGGP en 2016 fueron 

adquiridos en los mercados locales y regionales de África oriental, occidental y meridional.  

44. Los plazos de entrega medios en estas compras fueron de 46 días (esto es, un 52 % más cortos 

que mediante los procesos de compra habituales, por encima del objetivo de reducción del 50 %). 

Las existencias mensuales en las cadenas de suministro del PMA en 2016 fueron, en promedio, 

de 400.000 toneladas. Este flujo constante de suministros permitió al PMA atender con rapidez 

las necesidades operacionales. Las existencias no vendidas depositadas en los puertos de descarga 

se mantuvieron en un nivel mínimo de 25.000 toneladas, lo que redujo al mínimo los costos de 

un almacenamiento prolongado. 

45. En 2016 se entregaron 766.000 toneladas de alimentos a las oficinas en los países en la línea de 

suministro de África oriental, lo cual representa un aumento del 26 % con respecto a 2015. Los 

plazos de entrega medios fueron de 41 días, frente a los 99 días para los productos básicos 

adquiridos mediante los métodos habituales. 

46. Tras la activación de la intervención de nivel 3 para hacer frente a las consecuencias de El Niño 

en África meridional, el MGGP garantizó una línea de suministro constante para los países 

afectados por la emergencia. La cifra de 301.000 toneladas de alimentos comprados a través del 

mecanismo fue considerablemente superior a las 40.000 toneladas adquiridas en 2015. Los plazos 

de entrega medios fueron de 67 días, frente a los 106 días en los procesos de compra habituales.  
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47. Por medio de la línea de suministro del MGGP para África occidental, se entregaron 

167.000 toneladas de alimentos a las oficinas en los países. Los plazos de entrega medios fueron 

de 34 días, frente a los 90 días de los procesos de compra habituales. El MGGP fue esencial para 

asegurar una línea de suministro estable en respuesta a la emergencia que se agravaba cada vez 

más en Nigeria, con 14.000 toneladas de alimentos transferidas a la oficina en el país desde abril 

de 2016. 

Anticipos destinados a los servicios internos 

48. Después de ultimado el Plan de Gestión para 2017-2019, a finales de 2016 el Programa mundial 

de arrendamiento de vehículos reembolsó parte de los fondos que había recibido para la puesta 

en marcha. Contando con que no se necesitarían nuevos anticipos en 2017, el Addendum al Plan 

de Gestión6 redujo la línea de crédito del Programa mundial de arrendamiento de vehículos a 

15 millones de dólares. 

49. Se realizaron ocho anticipos por un total de 12,8 millones de dólares con cargo al Mecanismo de 

presupuestación de las inversiones con los siguientes fines: i) respaldar el Sistema de apoyo a la 

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

alcance los 33,1 millones de dólares; ii) modernizar los locales en Garowe (Somalia), y iii) seguir 

apoyando la labor de la base logística de asistencia humanitaria en Djibouti. La implantación del 

LESS concluyó en 2016, alcanzándose la cifra de 83 países en línea. A finales de 2016, se habían 

recuperado 14,8 millones de dólares de proyectos en los que se aplicaba el LESS, manteniendo 

el saldo pendiente por debajo del límite máximo de 20 millones de dólares aprobado para este 

plan piloto del Mecanismo de presupuestación de las inversiones. 

50. Durante el año, se entregaron otros 18 anticipos por un total de 34,9 millones de dólares para la 

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

telecomunicaciones y las evaluaciones. 

 

 

                                                      

6 WFP/EB.1/2017/5/1/Rev.1. 
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ANEXO I: CONTRIBUCIONES A LA CUENTA DE RESPUESTA INMEDIATA A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (en dólares) 

Donantes 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

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

Argelia - - - - - - - - - - 

Argentina - - - - - - - - - - 

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

Austria - - - - - - - - - - 

Bélgica 1 000 000 1 164 289 1 406 470 5 465 697 2 962 355 7 765 097 6 603 201 9 142 497 5 530 973 5 586 592 

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

Canadá  6 568 753 10 343 829 8 680 113 5 398 892 5 058 169 5 814 252 4 925 384 5 489 981 4 749 466 4 612 546 

China 13 917 17 370 131 - - - - - 488 000 500 000 

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

Chipre - - - - - - - - - - 

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

Dinamarca - - 281 669 - 70 976 7 978 736 8 114 747 9 057 727 7 666 820 7 252 659 

Islas Feroe - - - - - - - - - - 

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

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

Alemania 1 474 926 - 5 722 892 395 315 3 047 604 - 2 652 520 2 758 621 2 352 941 2 219 756 

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

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

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

Indonesia 243 - - - - - - - - - 

Irlanda 1 807 945 2 356 467 1 882 565 1 973 009  2 329 700 2 264 901 2 388 060 2 352 941 3 968 881 1 946 903 

Israel 531 - - - - - - - - - 

Italia - - 383 369 - - - - - - - 

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

Corea, República de - - - - - - - - - - 

Liechtenstein  43 104 95 987 88 495  94 239 114 454 108 788 110 496 110 962 107 893 101 333 

Luxemburgo - - 656 168 672 948 704 225 670 241 678 426 691 563 561 167 566 893 

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

Malta - - - 157 - - - - - - 

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

Países Bajos 5 336 455 5 638 728 3 246 352 - - 138 507 - - - - 
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ANEXO I: CONTRIBUCIONES A LA CUENTA DE RESPUESTA INMEDIATA A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (en dólares) 

Donantes 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

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

Noruega 4 849 706 9 885 706 12 965 132 11 812 627 13 231 865 12 674 825 12 264 063 12 230 094 9 247 449 10 000 000 

Omán -  - 656 - - - - - - 

Organización de Países Exportadores  

de Petróleo (OPEP) -  - 13 396 - - - - - - 

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

Arabia Saudita -  2 610 - - - - - - 51 916 

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

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

Sudáfrica - - - - 213 075 - - - - - 

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

Suecia 3 001 324 3 429 489 3 929 914 4 921 946 4 567 789 3 699 930 8 062 243 3 788 947 3 963 493 4 099 397 

Suiza 1 640 404 1 935 494 2 118 703 1 859 289 2 828 749 5 189 535 5 621 411 6 820 833 6 316 754 6 536 392 

Tailandia - - 113 - - - - - - - 

Turquía - - 7 087 - - - - - - - 

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

Estados Unidos de América - - -  - - - - 5 000 000 4 000 000 

Intereses devengados por la CRI 

(desde septiembre de 2009)  - - 13 239 - - - - - - 

Otros* - 48 788 5 022 513  4 702 187 (4 178) - - - 57 146 734 - 

TOTAL 26 901 234 60 715 018 52 743 682  37 397 167 38 145 344 56 215 070 52 090 696 53 131 031 107 293 714 47 587 767 

* Con respecto a 2016, en “Otros” se incluye la transferencia de 50 millones de dólares con cargo a la Cuenta de igualación del presupuesto AAP. 
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ANEXO II: ASIGNACIONES CON CARGO A LA CUENTA DE RESPUESTA INMEDIATA REALIZADAS EN 2016 

País receptor/ 

región receptora 

Tipo de proyecto Número 

del 

proyecto 

Título del proyecto Fecha de 

aprobación 

Importe de la asignación 

aprobada(en dólares), con 

exclusión de los ingresos en 

concepto de recuperación de los 

costos de apoyo indirecto (CAI)  

Operaciones de emergencia de respuesta inmediata aprobadas por los directores en los países, los directores regionales o el Director de Servicios de Emergencia en virtud de 

las facultades en ellos delegadas 

Paraguay  OEM de respuesta 

inmediata  

200937 Intervención de emergencia en beneficio de las familias afectadas por 

las inundaciones 

28 de enero de 

2016 

1 374 415 

Lesotho  OEM de respuesta 

inmediata  

200939 Intervención de emergencia para hacer frente al impacto de la sequía 

causada por El Niño  

22 de febrero 

de 2016 

934 580 

Fiji  OEM de respuesta 

inmediata  

200952 Intervención de emergencia a raíz del paso del ciclón tropical Winston 4 de marzo de 

2016 

667 580 

Swazilandia  OEM de respuesta 

inmediata  

200954 Asistencia de emergencia para los hogares vulnerables afectados por la 

sequía causada por El Niño  

30 de marzo 

de 2016 

635 587 

Nigeria  OEM de respuesta 

inmediata  

200969 Apoyo vital para los niños pequeños en situación de inseguridad 

alimentaria grave afectados por el conflicto en el noreste del país 

18 de abril de 

2016 

1 401 869 

Nepal  OEM de respuesta 

inmediata  

200983 Intervención para hacer frente a la sequía en la región de Karnali 16 de mayo de 

2016 

327 823 

Sudán del Sur  OEM de respuesta 

inmediata  

201013 Intervención de emergencia a raíz de la crisis en el país 21 de julio de 

2016 

308 615 

Uganda  OEM de respuesta 

inmediata  

201010 Intervención de la Oficina del PMA en Uganda para hacer frente a la 

afluencia de refugiados de Sudán del Sur  

26 de julio de 

2016 

402 630 

Rwanda  OEM de respuesta 

inmediata  

201015 Asistencia alimentaria de emergencia a la población afectada por las 

inundaciones y los deslizamientos de tierras en el norte del país 

(distrito de Gakenke) 

11 de agosto 

de 2016 

823 033 

Timor-Leste  OEM de respuesta 

inmediata  

201017 Intervención contra la malnutrición aguda moderada en las regiones 

afectadas por la sequía 

19 de agosto 

de 2016 

791 627 

Afganistán  OEM de respuesta 

inmediata  

201023 Apoyo humanitario a los afganos repatriados del Pakistán 9 de 

septiembre de 

2016 

1 242 648 

Bolivia (Estado 

Plurinacional de)  

OEM de respuesta 

inmediata  

201021 Asistencia a las poblaciones afectadas por la sequía en el departamento 

de Oruro 

16 de 

septiembre de 

2016 

1 229 037 
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ANEXO II: ASIGNACIONES CON CARGO A LA CUENTA DE RESPUESTA INMEDIATA REALIZADAS EN 2016 

País receptor/ 

región receptora 

Tipo de proyecto Número 

del 

proyecto 

Título del proyecto Fecha de 

aprobación 

Importe de la asignación 

aprobada(en dólares), con 

exclusión de los ingresos en 

concepto de recuperación de los 

costos de apoyo indirecto (CAI)  

Panamá  OEM de respuesta 

inmediata  

201030 Asistencia a las víctimas del huracán Matthew en el Caribe 3 de octubre 

de 2016 

882 283 

Gambia  OEM de respuesta 

inmediata  

201036 Apoyo selectivo a los hogares afectados por las inundaciones y 

tormentas de viento 

24 de octubre 

de 2016 

390 024 

República del 

Congo  

OEM de respuesta 

inmediata  

201039 Intervención para hacer frente a los desplazamientos de población en el 

departamento de Pool 

19 de 

diciembre de 

2016 

467 289 

Total parcial 11 879 040 

Actividades de preparación para la pronta intervención 

Papua Nueva 

Guinea 

Preparación para la 

pronta intervención 

y respuesta en caso 

de emergencias  

200930 Actividades especiales de preparación para la pronta intervención en 

Papua Nueva Guinea 

6 de enero de 

2016 

234 014 

Haití  Preparación para la 

pronta intervención 

y respuesta ante 

casos de emergencia 

200922 Evaluación de la situación de la seguridad alimentaria en emergencias 

en Haití 

7 de enero de 

2016 

85 244 

Zambia  Preparación para la 

pronta intervención 

y respuesta en caso 

de emergencias  

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

fenómeno de El Niño en Zambia en 2016 

7 de enero de 

2016 

12 000 

Perú  Preparación para la 

pronta intervención 

y respuesta en caso 

de emergencias  

200921 Actividades especiales de preparación para la pronta intervención para 

mejorar las medidas de preparación ante las posibles emergencias 

provocadas por el fenómeno de El Niño en los departamentos 

septentrionales  

7 de enero de 

2016 

75 090 

Paraguay  Preparación para la 

pronta intervención 

y respuesta en caso 

de emergencias  

200918 Actividades especiales de preparación para la pronta intervención a fin 

de mejorar las capacidades del país de preparación para la pronta 

intervención y respuesta  

7 de enero de 

2016 

13 976 



WFP/EB.A/2017/6-J/1 17 

 

ANEXO II: ASIGNACIONES CON CARGO A LA CUENTA DE RESPUESTA INMEDIATA REALIZADAS EN 2016 

País receptor/ 

región receptora 

Tipo de proyecto Número 

del 

proyecto 

Título del proyecto Fecha de 

aprobación 

Importe de la asignación 

aprobada(en dólares), con 

exclusión de los ingresos en 

concepto de recuperación de los 

costos de apoyo indirecto (CAI)  

Bolivia (Estado 

Plurinacional de)  

Preparación para la 

pronta intervención 

y respuesta en caso 

de emergencias  

200917 Actividades especiales de preparación para la pronta intervención para 

mejorar las capacidades de preparación para la pronta intervención  

7 de enero de 

2016 

4 083 

Ecuador  Preparación para la 

pronta intervención 

y respuesta en caso 

de emergencias  

200915 Actividades de preparación para la pronta intervención ante el 

fenómeno de El Niño 

29 de enero de 

2016 

194 627 

Colombia  Preparación para la 

pronta intervención 

y respuesta en caso 

de emergencias  

200916 Actividades de preparación para la pronta intervención ante el 

fenómeno de El Niño 

10 de febrero 

de 2016 

197 300 

República 

Centroafricana  

Preparación para la 

pronta intervención 

y respuesta en caso 

de emergencias  

200955 Actividades especiales de preparación para la pronta intervención  4 de marzo de 

2016 

257 620 

Nigeria  Preparación para la 

pronta intervención 

y respuesta en caso 

de emergencias  

200965 Actividades de preparación para la pronta intervención en emergencias  7 de julio de 

2016 

280 374 

Armenia  Preparación para la 

pronta intervención 

y respuesta en caso 

de emergencias  

200968 Actividades especiales de preparación para la pronta intervención  29 de abril de 

2016 

262 007 

África meridional Preparación para la 

pronta intervención 

y respuesta en caso 

de emergencias  

200979 Apoyo al Centro de logística y coordinación sobre el fenómeno de El 

Niño de la Comunidad del África Meridional para el Desarrollo 

(SADC)  

6 de junio de 

2016 

136 226 



WFP/EB.A/2017/6-J/1 18 

 

ANEXO II: ASIGNACIONES CON CARGO A LA CUENTA DE RESPUESTA INMEDIATA REALIZADAS EN 2016 

País receptor/ 

región receptora 

Tipo de proyecto Número 

del 

proyecto 

Título del proyecto Fecha de 

aprobación 

Importe de la asignación 

aprobada(en dólares), con 

exclusión de los ingresos en 

concepto de recuperación de los 

costos de apoyo indirecto (CAI)  

Haití  Preparación para la 

pronta intervención 

y respuesta en caso 

de emergencias  

201031 Preparación para la pronta intervención en emergencias ante el huracán 

Matthew 

5 de octubre 

de 2016 

280 193 

Total parcial         2 032 754 

Asignaciones  

Sudán del Sur  Procedimiento 

operativo estándar 

200786 Prestación de servicios de transporte aéreo con fines humanitarios  5 de enero de 

2016 

7 000 000 

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

República Centroafricana y su impacto en la región 

27 de enero de 

2016 

5 400 000 

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

República Centroafricana y su impacto en la región 

2 de febrero 

de 2016 

1 384 000 

Nepal  OPSR 200787 Asistencia alimentaria para los refugiados de Bhután  24 de febrero 

de 2016 

280 115 

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

afectados directamente por la inseguridad en el norte de Nigeria 

2 de marzo de 

2016 

485 713 

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

República Centroafricana y su impacto en la región 

17 de marzo 

de 2016 

2 286 904 

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

República Centroafricana y su impacto en la región 

17 de marzo 

de 2016 

2 803 738 

Malawi  OPSR 200692 Satisfacer las necesidades de ayuda humanitaria y fortalecer la 

resiliencia 

12 de abril de 

2016 

2 769 240 

Ecuador  OEM 200665 Asistencia alimentaria de emergencia para ayudar a las poblaciones 

afectadas por el terremoto  

26 de abril de 

2016 

8 196 470 

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

alcanzar la seguridad alimentaria  

2 de mayo de 

2016 

10 000 000 

Sudán del Sur  OPSR 200572 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  

2 de mayo de 

2016 

10 000 000 



WFP/EB.A/2017/6-J/1 19 

 

ANEXO II: ASIGNACIONES CON CARGO A LA CUENTA DE RESPUESTA INMEDIATA REALIZADAS EN 2016 

País receptor/ 

región receptora 

Tipo de proyecto Número 

del 

proyecto 

Título del proyecto Fecha de 

aprobación 

Importe de la asignación 

aprobada(en dólares), con 

exclusión de los ingresos en 

concepto de recuperación de los 

costos de apoyo indirecto (CAI)  

Yemen  OEM 200890 Asistencia alimentaria de emergencia para las poblaciones afectadas 

por el conflicto y la inseguridad alimentaria  

27 de mayo de 

2016 

20 000 000 

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

República Centroafricana y su impacto en la región 

5 de julio de 

2016 

3 105 000 

Libia  OEM 200925 Asistencia a las personas desplazadas por la crisis  7 de julio de 

2016 

1 869 158 

Oriente Medio, 

África del Norte, 

Europa oriental y 

Asia central  

OEM 200433 Asistencia alimentaria a las poblaciones vulnerables sirias en Jordania, 

el Líbano, el Iraq, Turquía y Egipto afectadas por el conflicto en la 

República Árabe Siria 

7 de julio de 

2016 

467 289 

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

alcanzar la seguridad alimentaria  

21 de julio de 

2016 

4 275 043 

Filipinas  OPSR 200743 Fortalecimiento de la resiliencia de las comunidades y los sistemas 

públicos en las regiones afectadas por el conflicto y por desastres 

17 de agosto 

de 2016 

1 030 176 

Mauritania  OPSR 200640 Protección de los medios de subsistencia, reducción de la desnutrición 

y fomento de la resiliencia mediante el establecimiento de redes de 

seguridad, la creación de activos y el desarrollo de competencias 

5 de 

septiembre de 

2016 

1 962 616 

Níger  OPSR 200583 Aumentar la resiliencia de las poblaciones crónicamente vulnerables  9 de 

septiembre de 

2016 

5 000 000 

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

reducción de la malnutrición de los refugiados, repatriados y otras 

personas vulnerables 

10 de octubre 

de 2016 

934 579 

Haití  OPSR 200618 Fortalecimiento de la preparación para la pronta intervención en 

emergencias y la resiliencia  

14 de octubre 

de 2016 

10 000 000 

República Unida 

de Tanzanía  

OPSR 200603 Asistencia alimentaria para los refugiados en el noroeste del país 18 de octubre 

de 2016 

2 000 000 

Cuba  OEM 201034 Asistencia alimentaria de emergencia a las comunidades afectadas por 

el huracán Matthew  

18 de octubre 

de 2016 

1 998 620 

Madagascar  OPSR 200735 Respuesta a las necesidades en materia de seguridad alimentaria y 

nutrición de las poblaciones afectadas por desastres naturales, y 

18 de octubre 

de 2016 

7 516 051 
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ANEXO II: ASIGNACIONES CON CARGO A LA CUENTA DE RESPUESTA INMEDIATA REALIZADAS EN 2016 

País receptor/ 

región receptora 

Tipo de proyecto Número 

del 

proyecto 

Título del proyecto Fecha de 

aprobación 

Importe de la asignación 

aprobada(en dólares), con 

exclusión de los ingresos en 

concepto de recuperación de los 

costos de apoyo indirecto (CAI)  

fomento de la resiliencia de las comunidades en situación de 

inseguridad alimentaria en Madagascar 

Pakistán  OPSR 200867 Transición: hacia un Pakistán resiliente y con seguridad alimentaria  21 de octubre 

de 2016 

4 269 366 

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

alcanzar la seguridad alimentaria  

21 de octubre 

de 2016 

13 482 691 

República 

Democrática del 

Congo  

OPSR 200832 Asistencia alimentaria selectiva para las víctimas de los conflictos 

armados y otros grupos vulnerables  

7 de 

noviembre de 

2016 

5 970 000 

Afganistán  OPSR 200447 Asistencia para combatir la inseguridad alimentaria y la desnutrición 22 de 

noviembre de 

2016 

8 000 000 

Uganda  OPSR 200852 Asistencia alimentaria para los hogares vulnerables  22 de 

noviembre de 

2016 

10 000 000 

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

afectados directamente por la inseguridad en el norte de Nigeria 

29 de 

noviembre de 

2016 

15 000 000 

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

República Centroafricana y su impacto en la región 

5 de diciembre 

de 2016 

8 162 000 

Yemen  OEM 200890 Asistencia alimentaria de emergencia para las poblaciones afectadas 

por el conflicto y la inseguridad alimentaria en el Yemen 

21 de 

diciembre de 

2016 

15 780 373 

Madagascar  OPSR 200735 Respuesta a las necesidades en materia de seguridad alimentaria y 

nutrición de las poblaciones afectadas por desastres naturales, y 

fomento de la resiliencia de las comunidades en situación de 

inseguridad alimentaria  

21 de 

diciembre de 

2016 

9 845 392 

Total parcial          201 274 534 

Total general  215 186 328 
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ANEXO III: FONDOS REEMBOLSADOS A LA CUENTA DE RESPUESTA INMEDIATA (2016) 

País 

receptor/región 

receptora 

Tipo de proyecto Número del 

proyecto 

Título del proyecto Número de 

transaccio-

nes de 

reembolso 

Importe de la asignación 

aprobada(en dólares), 

con exclusión de los 

ingresos en concepto de 

recuperación de los 

costos de apoyo indirecto 

(CAI) 

Afganistán  OPSR 200447 Asistencia para combatir la inseguridad alimentaria y la desnutrición 2 4 215 646 

Argelia  OPSR 200301 Asistencia a los refugiados del Sáhara Occidental 8 2 970 722 

Bangladesh  OEM de respuesta 

inmediata 

200896 Asistencia alimentaria para las poblaciones afectadas por las inundaciones 

en la región sudoriental del país 

3 113 478 

Bolivia (Estado 

Plurinacional de)  

OEM 200625 Asistencia a las poblaciones afectadas por la sequía y las inundaciones  2 4 483 

Bolivia (Estado 

Plurinacional de) 

OEM de respuesta 

inmediata 

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

inundaciones en el norte del departamento de Santa Cruz 

2 12 160 

Bolivia (Estado 

Plurinacional de) 

OEM de respuesta 

inmediata 

200917 Actividades especiales de preparación para la pronta para mejorar las 

capacidades de preparación para la pronta intervención en relación con el 

fenómeno de El Niño 

2 833 

Burkina Faso  OPSR 200509 Fomento de la resiliencia y reducción de la malnutrición 1 300 000 

Burundi  OEM de respuesta 

inmediata 

200851 Asistencia alimentaria para la población afectada por la violencia política  1 36 817 

Camerún  OPSR 200552 Mejora del estado nutricional y restablecimiento de los medios de 

subsistencia de los refugiados de la República Centroafricana y la 

población de acogida del Camerún 

1 65 

Chad OPSR 200289 Asistencia alimentaria selectiva para los refugiados y las personas 

vulnerables afectados por la malnutrición y las crisis alimentarias 

recurrentes 

3 10 034 

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

reducción de la malnutrición de los refugiados, repatriados y otras 

personas vulnerables 

2 981 742 

Colombia  Preparación para la 

pronta intervención 

y respuesta en casos 

de emergencia 

200916 Actividades especiales de preparación para la pronta intervención ante el 

fenómeno de El Niño 

1 4 143 

Cuba  OEM 201034 Asistencia alimentaria de emergencia a las comunidades afectadas por el 

huracán Matthew  

1 1 530 463 
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ANEXO III: FONDOS REEMBOLSADOS A LA CUENTA DE RESPUESTA INMEDIATA (2016) 

País 

receptor/región 

receptora 

Tipo de proyecto Número del 

proyecto 

Título del proyecto Número de 

transaccio-

nes de 

reembolso 

Importe de la asignación 

aprobada(en dólares), 

con exclusión de los 

ingresos en concepto de 

recuperación de los 

costos de apoyo indirecto 

(CAI) 

República 

Democrática del 

Congo  

Preparación para la 

pronta intervención 

y respuesta en casos 

de emergencia 

200854 Actividades especiales de preparación para la pronta intervención  1 15 708 

República 

Democrática del 

Congo 

OPSR 200832 Asistencia alimentaria selectiva para las víctimas de los conflictos armados 

y otros grupos vulnerables  

3 3 000 050 

Djibouti  OEM de respuesta 

inmediata 

200837 Asistencia a los refugiados del Yemen 1 14 922 

Ecuador  OEM 200665 Asistencia alimentaria de emergencia para ayudar a las poblaciones 

afectadas por el terremoto  

8 1 528 104 

Fiji  OEM de respuesta 

inmediata 

200952 Intervención de emergencia a raíz del paso del ciclón tropical Winston 2 667 580 

Grecia  OEM de respuesta 

inmediata 

200899 Asistencia a los refugiados y los migrantes en el país 1 168 866 

Haití  Preparación para la 

pronta intervención 

y respuesta en casos 

de emergencia 

200850 Actividades especiales de preparación para la pronta intervención  1 10 535 

Haití Preparación para la 

pronta intervención 

y respuesta en casos 

de emergencia 

200922 Evaluación de la situación de la seguridad alimentaria en emergencias  3 74 538 

Haití OPSR 200618 Fortalecimiento de la preparación para la pronta intervención en 

emergencias y la resiliencia  

6 2 122 558 

Irán (República 

Islámica del) 

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

afganos e iraquíes  

3 300 260 

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

áridas y semiáridas 

1 146 239 

Kenya OPSR 200736 Transición del socorro al fomento de la resiliencia en las tierras áridas y 

semiáridas 

7 4 111 893 
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ANEXO III: FONDOS REEMBOLSADOS A LA CUENTA DE RESPUESTA INMEDIATA (2016) 

País 

receptor/región 

receptora 

Tipo de proyecto Número del 

proyecto 

Título del proyecto Número de 

transaccio-

nes de 

reembolso 

Importe de la asignación 

aprobada(en dólares), 

con exclusión de los 

ingresos en concepto de 

recuperación de los 

costos de apoyo indirecto 

(CAI) 

Kenya OPSR 200737 Asistencia alimentaria para los refugiados 6 894 620 

Lesotho  OEM de respuesta 

inmediata 

200939 Intervención de emergencia para hacer frente al impacto de la sequía 

causada por El Niño  

7 934 580 

Libia  OEM 200925 Asistencia a las personas desplazadas por la crisis  4 1 869 158 

Madagascar  OPSR 200735 Respuesta a las necesidades en materia de seguridad alimentaria y 

nutrición de las poblaciones afectadas por desastres naturales, y fomento 

de la resiliencia de las comunidades en situación de inseguridad 

alimentaria  

2 3 000 000 

Malawi  OEM de respuesta 

inmediata 

200810 Asistencia alimentaria de emergencia a las poblaciones vulnerables 

afectadas por las inundaciones  

1 26 786 

Malawi OPSR 200692 Satisfacer las necesidades de ayuda humanitaria y fortalecer la resiliencia 9 3 346 547 

Malí  OPSR 200525 Asistencia a las poblaciones afectadas por la crisis en Malí: desplazados 

internos, familias de acogida y comunidades frágiles 

1 539 

Mauritania  OPSR 200640 Protección de los medios de subsistencia, reducción de la desnutrición y 

fomento de la resiliencia mediante el establecimiento de redes de 

seguridad, la creación de activos y el desarrollo de competencias 

3 1 669 034 

Oriente Medio, 

África del Norte, 

Europa oriental y 

Asia central  

OEM 200257 Asistencia alimentaria a la población vulnerable afectada por el conflicto  8 136 726 

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

terremoto  

4 253 286 

Nepal OEM de respuesta 

inmediata 

200983 Asistencia alimentaria de emergencia a las poblaciones afectadas por el 

terremoto  

1 153 600 

Nepal OPSR 200787 Asistencia alimentaria para los refugiados de Bhután  5 715 870 

Níger  OPSR 200583 Aumentar la resiliencia de las poblaciones crónicamente vulnerables  2 1 428 846 

Nigeria Preparación para la 

pronta intervención 

y respuesta ante 

casos de 

emergencia 

200965 Actividades de preparación para la pronta intervención  1 12 312 
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ANEXO III: FONDOS REEMBOLSADOS A LA CUENTA DE RESPUESTA INMEDIATA (2016) 

País 

receptor/región 

receptora 

Tipo de proyecto Número del 

proyecto 

Título del proyecto Número de 

transaccio-

nes de 

reembolso 

Importe de la asignación 

aprobada(en dólares), 

con exclusión de los 

ingresos en concepto de 

recuperación de los 

costos de apoyo indirecto 

(CAI) 

Estado de 

Palestina  

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

Franja de Gaza 

1 100 911 

Estado de 

Palestina 

OPSR 200709 Asistencia alimentaria para las poblaciones que padecen inseguridad 

alimentaria en la Ribera Occidental y la Franja de Gaza 

3 2 786 

Asia y el Pacífico Preparación para la 

pronta intervención 

y respuesta ante 

casos de 

emergencia 

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

intervención en los países de las islas del Pacífico 

1 1 311 

Oriente Medio, 

África del Norte, 

Europa oriental y 

Asia central  

OEM 200257 Asistencia alimentaria a la población vulnerable afectada por el conflicto  1 -1 755 

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

situación de inseguridad en Malí 

1 500 000 

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

afectados directamente por la inseguridad en el norte del país 

4 1 264 778 

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

República Centroafricana y su impacto en la región 

22 12 449 844 

África occidental OPSR 200744 Asistencia alimentaria y redes de seguridad en apoyo de los refugiados 

residentes en los campamentos y de los refugiados rwandeses que regresan 

a sus lugares de origen 

3 500 000 

Pakistán  OPSR 200867 Transición: hacia un Pakistán resiliente y con seguridad alimentaria 2 1 339 781 

Paraguay  OEM de respuesta 

inmediata 

200918 Actividades especiales de preparación para la pronta intervención para 

mejorar su capacidad de preparación para la pronta intervención y 

respuesta 

2 480 

Paraguay OEM de respuesta 

inmediata 

200937 Intervención de emergencia para ayudar a las familias afectadas por las 

inundaciones  

2 208 313 

Rwanda  OEM de respuesta 

inmediata 

201015 Asistencia alimentaria de emergencia a la población afectada por las 

inundaciones y los deslizamientos de tierras en el norte del país (distrito de 

Gakenke) 

1 823 033 
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ANEXO III: FONDOS REEMBOLSADOS A LA CUENTA DE RESPUESTA INMEDIATA (2016) 

País 

receptor/región 

receptora 

Tipo de proyecto Número del 

proyecto 

Título del proyecto Número de 

transaccio-

nes de 

reembolso 

Importe de la asignación 

aprobada(en dólares), 

con exclusión de los 

ingresos en concepto de 

recuperación de los 

costos de apoyo indirecto 

(CAI) 

Senegal  OPSR 200138 Asistencia a las poblaciones víctimas de conflicto en la región natural de 

Casamancia y a las comunidades afectadas por déficits de producción 

2 313 186 

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

resiliencia 

11 3 904 257 

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

alcanzar la seguridad alimentaria  

33 27 178 104 

Sudán del Sur  Procedimiento 

operativo estándar 

200786 Prestación de servicios de transporte aéreo con fines humanitarios  7 7 000 000 

Sudán del Sur OPSR 200572 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  

8 1 276 202 

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

afectadas por el conflicto y crónicamente vulnerables 

1 400 763 

República Árabe 

Siria  

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

disturbios en el país 

2 0 

República Árabe 

Siria 

Procedimiento 

operativo estándar 

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

las telecomunicaciones en apoyo de las operaciones humanitarias en el 

país 

1 750 000 

Tayikistán  OEM de respuesta 

inmediata 

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

debido a las corrientes de fango repentinas y masivas 

1 36 346 

República Unida 

de Tanzanía  

OEM de respuesta 

inmediata 

200853 Asistencia alimentaria de emergencia a los refugiados burundeses  1 9 240 

República Unida 

de Tanzanía  

OPSR 200603 Asistencia alimentaria para los refugiados en el noroeste del país 3 2 000 000 

Timor-Leste  OEM de respuesta 

inmediata 

201017 Intervención contra la malnutrición aguda moderada en las regiones 

afectadas por la sequía  

1 791 627 

Uganda  OPSR 200852 Asistencia alimentaria para los hogares vulnerables  1 523 356 

Ucrania  OEM de respuesta 

inmediata 

200759 Intervención para hacer frente al conflicto en 2014 1 41 288 

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

República Centroafricana y su impacto en la región 

1 4 189 
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ANEXO III: FONDOS REEMBOLSADOS A LA CUENTA DE RESPUESTA INMEDIATA (2016) 

País 

receptor/región 

receptora 

Tipo de proyecto Número del 

proyecto 

Título del proyecto Número de 

transaccio-

nes de 

reembolso 

Importe de la asignación 

aprobada(en dólares), 

con exclusión de los 

ingresos en concepto de 

recuperación de los 

costos de apoyo indirecto 

(CAI) 

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

conflicto y la inseguridad alimentaria  

14 26 805 729 

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

la inseguridad alimentaria 

5 203 639 

Total general 125 211 152 
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ANEXO IV: ASIGNACIONES CON CARGO AL MECANISMO DE FINANCIACIÓN ANTICIPADA 

País receptor/ 

región receptora 

Proyecto Categoría de 

los proyectos 

Título del proyecto Fecha de 

aprobación 

Importe de la asignación 

aprobada(en dólares), 

con exclusión de los 

ingresos en concepto de 

recuperación de los 

costos de apoyo indirecto 

(CAI) 

Anticipos con cargo al Mecanismo de préstamos internos para los proyectos  

Chad 200288 
Proyecto de 

desarrollo 
Apoyo a la educación y la matrícula de niñas en el ciclo primario 

3 de febrero 

de 2016 
560 747 

Bangladesh 200243 
Programa en 

el país (PP) 
Programa en el país Bangladesh (2012-2017) 

20 de mayo 

de 2016 
635 768 

Malawi 200287 PP Programa en el país Malawi (2012-2016) 
22 de enero 

de 2016 
665 079 

Malawi 200287 PP Programa en el país Malawi (2012-2016) 
26 de julio 

de 2016 
3 746 807 

Malawi 200287 PP Programa en el país Malawi (2012-2016) 
18 de agosto 

de 2016 
700 935 

Malawi 200287 PP Programa en el país Malawi (2012-2016) 
30 de agosto 

de 2016 
443 432 

Malawi 200287 PP Programa en el país Malawi (2012-2016) 

8 de 

noviembre 

de 2016 3 364 485 

Malawi 200287 PP Programa en el país Malawi (2012-2016) 

24 de 

noviembre 

de 2016 

1 387 989 

Guinea 200326 PP Programa en el país Guinea (2013-2017) 
19 de enero 

de 2016 
673 340 

Nicaragua 200434 PP Programa en el país Nicaragua (2013-2018) 

14 de 

octubre de 

2016 

940 873 

Nicaragua 200434 PP Programa en el país Nicaragua (2013-2018) 

30 de 

diciembre de 

2016 

233 645 

Tayikistán 200813 PP Programa en el país Tayikistán (2016-2020) 
5 de octubre 

de 2016 
1 401 830 
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ANEXO IV: ASIGNACIONES CON CARGO AL MECANISMO DE FINANCIACIÓN ANTICIPADA 

País receptor/ 

región receptora 

Proyecto Categoría de 

los proyectos 

Título del proyecto Fecha de 

aprobación 

Importe de la asignación 

aprobada(en dólares), 

con exclusión de los 

ingresos en concepto de 

recuperación de los 

costos de apoyo indirecto 

(CAI) 

Zambia 200891 PP Programa en el país Zambia (2016-2020) 
7 de abril de 

2016 
467 290 

Uganda 200894 PP Programa en el país Uganda (2016-2020) 
11 de mayo 

de 2016 
1 151 400 

Uganda 200894 PP Programa en el país Uganda (2016-2020) 
19 de julio 

de 2016 
1 500 446 

República Árabe 

Siria 
200339 OEM 

Asistencia alimentaria de emergencia para la población afectada por los 

disturbios en el país  

18 de enero 

de 2016 
30 380 817 

República Árabe 

Siria 
200339 OEM 

Asistencia alimentaria de emergencia para la población afectada por los 

disturbios en el país  

17 de 

febrero de 

2016 

25 215 055 

República Árabe 

Siria 
200339 OEM 

Asistencia alimentaria de emergencia para la población afectada por los 

disturbios en el país 

17 de marzo 

de 2016 
22 823 184 

República Árabe 

Siria 
200339 OEM 

Asistencia alimentaria de emergencia para la población afectada por los 

disturbios en el país 

17 de marzo 

de 2016 
93 842 665 

República Árabe 

Siria 
200339 OEM 

Asistencia alimentaria de emergencia para la población afectada por los 

disturbios en el país 

16 de mayo 

de 2016 
4 462 771 

República Árabe 

Siria 
200339 OEM 

Asistencia alimentaria de emergencia para la población afectada por los 

disturbios en el país 

12 de julio 

de 2016 
55 000 000 

Oriente Medio, 

África del Norte, 

Europa oriental y 

Asia central 

200433 OEM 

Asistencia alimentaria a las poblaciones vulnerables sirias en Jordania, el 

Líbano, el Iraq, Turquía y Egipto afectadas por el conflicto en la República 

Árabe Siria 

11 de 

febrero de 

2016 

3 146 417 

Oriente Medio, 

África del Norte, 

Europa oriental y 

Asia central 

200433 OEM 

Asistencia alimentaria a las poblaciones vulnerables sirias en Jordania, el 

Líbano, el Iraq, Turquía y Egipto afectadas por el conflicto en la República 

Árabe Siria 

26 de julio 

de 2016 
64 942 932 

Oriente Medio, 

África del Norte, 

Europa oriental y 

Asia central 

200433 OEM 

Asistencia alimentaria a las poblaciones vulnerables sirias en Jordania, el 

Líbano, el Iraq, Turquía y Egipto afectadas por el conflicto en la República 

Árabe Siria 

21 de 

diciembre de 

2016 

822 430 
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ANEXO IV: ASIGNACIONES CON CARGO AL MECANISMO DE FINANCIACIÓN ANTICIPADA 

País receptor/ 

región receptora 

Proyecto Categoría de 

los proyectos 

Título del proyecto Fecha de 

aprobación 

Importe de la asignación 

aprobada(en dólares), 

con exclusión de los 

ingresos en concepto de 

recuperación de los 

costos de apoyo indirecto 

(CAI) 

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

Al-Anbar 

26 de 

febrero de 

2016 

3 248 593 

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

Al-Anbar 

16 de marzo 

de 2016 
9 222 824 

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

Al-Anbar 

23 de marzo 

de 2016 
3 720 000 

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

Al-Anbar 

19 de agosto 

de 2016 
25 931 727 

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

Al-Anbar 

1 de 

septiembre 

de 2016 

18 691 588 

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

este del país 

29 de enero 

de 2016 
708 198 

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

este del país 

10 de 

febrero de 

2016 

2 803 738 

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

este del país 

23 de marzo 

de 2016 
2 730 000 

África occidental 200777 OEM 
Apoyo vital a hogares del Camerún, el Chad y el Níger afectados 

directamente por la inseguridad en el norte de Nigeria 

28 de enero 

de 2016 
2 102 803 

África occidental 200777 OEM 
Apoyo vital a hogares del Camerún, el Chad y el Níger afectados 

directamente por la inseguridad en el norte de Nigeria 

30 de marzo 

de 2016 
845 820 

África occidental 200777 OEM 
Apoyo vital a hogares del Camerún, el Chad y el Níger afectados 

directamente por la inseguridad en el norte de Nigeria 

28 de abril 

de 2016 
5 607 477 

África occidental 200777 OEM 
Apoyo vital a hogares del Camerún, el Chad y el Níger afectados 

directamente por la inseguridad en el norte de Nigeria 

9 de mayo 

de 2016 
1 272 646 

África occidental 200777 OEM 
Apoyo vital a hogares del Camerún, el Chad y el Níger afectados 

directamente por la inseguridad en el norte de Nigeria 

24 de mayo 

de 2016 
5 585 225 
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ANEXO IV: ASIGNACIONES CON CARGO AL MECANISMO DE FINANCIACIÓN ANTICIPADA 

País receptor/ 

región receptora 

Proyecto Categoría de 

los proyectos 

Título del proyecto Fecha de 

aprobación 

Importe de la asignación 

aprobada(en dólares), 

con exclusión de los 

ingresos en concepto de 

recuperación de los 

costos de apoyo indirecto 

(CAI) 

África occidental 200777 OEM 
Apoyo vital a hogares del Camerún, el Chad y el Níger afectados 

directamente por la inseguridad en el norte de Nigeria 

21 de julio 

de 2016 
17 232 094 

África occidental 200777 OEM 
Apoyo vital a hogares del Camerún, el Chad y el Níger afectados 

directamente por la inseguridad en el norte de Nigeria 

3 de octubre 

de 2016 
520 947 

África occidental 200777 OEM 
Apoyo vital a hogares del Camerún, el Chad y el Níger afectados 

directamente por la inseguridad en el norte de Nigeria 

5 de octubre 

de 2016 
2 727 367 

África occidental 200777 OEM 
Apoyo vital a hogares del Camerún, el Chad y el Níger afectados 

directamente por la inseguridad en el norte de Nigeria 

5 de octubre 

de 2016 
4 545 619 

África occidental 200777 OEM 
Apoyo vital a hogares del Camerún, el Chad y el Níger afectados 

directamente por la inseguridad en el norte de Nigeria 

4 de 

noviembre 

de 2016 

5 106 991 

África occidental 200777 OEM 
Apoyo vital a hogares del Camerún, el Chad y el Níger afectados 

directamente por la inseguridad en el norte de Nigeria 

4 de 

noviembre 

de 2016 

3 094 633 

África occidental 200777 OEM 
Apoyo vital a hogares del Camerún, el Chad y el Níger afectados 

directamente por la inseguridad en el norte de Nigeria 

4 de 

noviembre 

de 2016 

6 843 368 

África occidental 200777 OEM 
Apoyo vital a hogares del Camerún, el Chad y el Níger afectados 

directamente por la inseguridad en el norte de Nigeria 

28 de 

noviembre 

de 2016 

14 864 486 

África occidental 200777 OEM 
Apoyo vital a hogares del Camerún, el Chad y el Níger afectados 

directamente por la inseguridad en el norte de Nigeria 

28 de 

noviembre 

de 2016 

8 500 000 

África 

occidental/África 

meridional 

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

República Centroafricana y su impacto en la región 

12 de enero 

de 2016 
393 047 

África 

occidental/África 

meridional 

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

República Centroafricana y su impacto en la región 

11 de 

febrero de 

2016 

3 154 205 
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ANEXO IV: ASIGNACIONES CON CARGO AL MECANISMO DE FINANCIACIÓN ANTICIPADA 

País receptor/ 

región receptora 

Proyecto Categoría de 

los proyectos 

Título del proyecto Fecha de 

aprobación 

Importe de la asignación 

aprobada(en dólares), 

con exclusión de los 

ingresos en concepto de 

recuperación de los 

costos de apoyo indirecto 

(CAI) 

África 

occidental/África 

meridional 

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

República Centroafricana y su impacto en la región 

29 de abril 

de 2016 
1 250 251 

África 

occidental/África 

meridional 

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

República Centroafricana y su impacto en la región 

5 de julio de 

2016 
633 276 

África 

occidental/África 

meridional 

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

República Centroafricana y su impacto en la región 

26 de julio 

de 2016 
2 345 086 

África 

occidental/África 

meridional 

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

República Centroafricana y su impacto en la región 

2 de 

septiembre 

de 2016 

1 296 728 

África 

occidental/África 

meridional 

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

República Centroafricana y su impacto en la región 

26 de 

octubre de 

2016 

730 300 

África 

occidental/África 

meridional 

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

República Centroafricana y su impacto en la región 

23 de 

diciembre de 

2016 

747 664 

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

de 2016 
20 000 000 

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

16 de 

febrero de 

2016 

5 000 000 

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

de 2016 
6 000 000 

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

de 2016 
3 279 226 

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

de 2016 
18 691 589 

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

de 2016 
8 300 000 
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ANEXO IV: ASIGNACIONES CON CARGO AL MECANISMO DE FINANCIACIÓN ANTICIPADA 

País receptor/ 

región receptora 

Proyecto Categoría de 

los proyectos 

Título del proyecto Fecha de 

aprobación 

Importe de la asignación 

aprobada(en dólares), 

con exclusión de los 

ingresos en concepto de 

recuperación de los 

costos de apoyo indirecto 

(CAI) 

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

de 2016 
1 682 243 

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

12 de 

octubre de 

2016 

10 058 253 

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

4 de 

noviembre 

de 2016 8 252 356 

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

conflicto y la inseguridad alimentaria  

28 de enero 

de 2016 
4 111 098 

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

conflicto y la inseguridad alimentaria  

5 de febrero 

de 2016 
7 476 635 

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

conflicto y la inseguridad alimentaria  

27 de mayo 

de 2016 
4 238 455 

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

conflicto y la inseguridad alimentaria  

3 de octubre 

de 2016 
12 530 674 

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

conflicto y la inseguridad alimentaria  

21 de 

diciembre de 

2016 

4 780 374 

Libia 200925 OEM Asistencia a las personas afectadas por la crisis  

10 de 

febrero de 

2016 

1 167 174 

Libia 200925 OEM 
Asistencia a las personas afectadas por la crisis  

23 de marzo 

de 2016 
1 540 000 

Haití 200949 OEM Intervención de emergencia ante la sequía 
23 de marzo 

de 2016 
4 300 000 

Fiji 200957 OEM 

Actividades de asistencia alimentaria, logística de emergencia y 

fortalecimiento de la capacidad de telecomunicaciones del PMA para 

respaldar la intervención del Gobierno a raíz del paso del ciclón tropical 

Winston 

19 de abril 

de 2016 
747 663 
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ANEXO IV: ASIGNACIONES CON CARGO AL MECANISMO DE FINANCIACIÓN ANTICIPADA 

País receptor/ 

región receptora 

Proyecto Categoría de 

los proyectos 

Título del proyecto Fecha de 

aprobación 

Importe de la asignación 

aprobada(en dólares), 

con exclusión de los 

ingresos en concepto de 

recuperación de los 

costos de apoyo indirecto 

(CAI) 

Papua Nueva Guinea 200966 OEM 
Asistencia alimentaria para ayudar a las poblaciones afectadas por el 

fenómeno de El Niño  

10 de mayo 

de 2016 
1 495 327 

Papua Nueva Guinea 200966 OEM 
Asistencia alimentaria para ayudar a las poblaciones afectadas por el 

fenómeno de El Niño  

19 de mayo 

de 2016 
1 695 382 

Swazilandia 200974 OEM 
Asistencia alimentaria de emergencia para la población afectada por la 

sequía  

5 de agosto 

de 2016 
1 869 159 

Swazilandia 200974 OEM 
Asistencia alimentaria de emergencia para la población afectada por la 

sequía  

25 de agosto 

de 2016 
1 017 856 

Myanmar 200299 OPSR 
Apoyo a la transición mediante la reducción de la inseguridad alimentaria y 

la desnutrición de las poblaciones más vulnerables 

10 de 

febrero de 

2016 

13 171 643 

Myanmar 200299 OPSR 
Apoyo a la transición mediante la reducción de la inseguridad alimentaria y 

la desnutrición de las poblaciones más vulnerables 

21 de marzo 

de 2016 
1 101 765 

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

de 2016 
783 168 

Irán (República 

Islámica del)  
200310 OPSR 

Asistencia alimentaria e incentivos a la educación para los refugiados 

afganos e iraquíes  

14 de abril 

de 2016 
1 587 621 

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

catástrofes  

23 de marzo 

de 2016 
2 500 000 

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

catástrofes  

15 de julio 

de 2016 
2 974 789 

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

catástrofes  

23 de 

diciembre de 

2016 

7 600 000 

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

23 de marzo 

de 2016 
4 000 000 

Afganistán 200447 OPSR Asistencia para combatir la inseguridad alimentaria y la desnutrición 
24 de junio 

de 2016 
3 309 717 

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

la inseguridad alimentaria 

23 de marzo 

de 2016 
5 300 000 
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ANEXO IV: ASIGNACIONES CON CARGO AL MECANISMO DE FINANCIACIÓN ANTICIPADA 

País receptor/ 

región receptora 

Proyecto Categoría de 

los proyectos 

Título del proyecto Fecha de 

aprobación 

Importe de la asignación 

aprobada(en dólares), 

con exclusión de los 

ingresos en concepto de 

recuperación de los 

costos de apoyo indirecto 

(CAI) 

Malawi 200460 OPSR Asistencia alimentaria para los refugiados  

16 de 

febrero de 

2016 

525 700 

Côte d'Ivoire 200464 OPSR Salvar vidas, proteger los medios de subsistencia y promover la transición 
3 de febrero 

de 2016 
2 158 599 

América Latina y el 

Caribe 
200490 OPSR 

Restablecimiento de la seguridad alimentaria y los medios de subsistencia 

mediante la prestación de asistencia a los grupos vulnerables afectados por 

crisis recurrentes en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua 

22 de 

febrero de 

2016 

981 308 

América Latina y el 

Caribe 
200490 OPSR 

Restablecimiento de la seguridad alimentaria y los medios de subsistencia 

mediante la prestación de asistencia a los grupos vulnerables afectados por 

crisis recurrentes en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua 

6 de mayo 

de 2016 
70 093 

América Latina y el 

Caribe 
200490 OPSR 

Restablecimiento de la seguridad alimentaria y los medios de subsistencia 

mediante la prestación de asistencia a los grupos vulnerables afectados por 

crisis recurrentes en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua 

23 de agosto 

de 2016 
52 570 

República Popular 

Democrática de 

Corea 

200532 OPSR Apoyo nutricional para mujeres y niños  23 de marzo 

de 2016 1 420 000 

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

las poblaciones crónicamente vulnerables 

26 de enero 

de 2016 
2 616 822 

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

las poblaciones crónicamente vulnerables 

10 de agosto 

de 2016 
1 869 159 

República Unida de 

Tanzanía 
200603 OPSR Asistencia alimentaria para los refugiados en el noroeste del país 

4 de 

noviembre 

de 2016 

4 699 794 

Haití 200618 OPSR 
Fortalecimiento de la preparación para la pronta intervención en 

emergencias y la resiliencia  

18 de 

febrero de 

2016 

2 000 000 

Haití 200618 OPSR 
Fortalecimiento de la preparación para la pronta intervención en 

emergencias y la resiliencia  

14 de 

octubre de 

2016 8 146 500 
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ANEXO IV: ASIGNACIONES CON CARGO AL MECANISMO DE FINANCIACIÓN ANTICIPADA 

País receptor/ 

región receptora 

Proyecto Categoría de 

los proyectos 

Título del proyecto Fecha de 

aprobación 

Importe de la asignación 

aprobada(en dólares), 

con exclusión de los 

ingresos en concepto de 

recuperación de los 

costos de apoyo indirecto 

(CAI) 

Mauritania 200640 OPSR 

Protección de los medios de subsistencia, reducción de la desnutrición y 

fomento de la resiliencia mediante el establecimiento de redes de seguridad, 

la creación de activos y el desarrollo de competencias 

17 de 

febrero de 

2016 

1 401 869 

Mauritania 200640 OPSR 

Protección de los medios de subsistencia, reducción de la desnutrición y 

fomento de la resiliencia mediante el establecimiento de redes de seguridad, 

la creación de activos y el desarrollo de competencias 

8 de abril de 

2016 
270 005 

Burundi 200655 OPSR 
Asistencia a los refugiados y las poblaciones vulnerables afectadas por la 

inseguridad alimentaria 

5 de febrero 

de 2016 
2 018 692 

Burundi 200655 OPSR Asistencia a los refugiados y las poblaciones vulnerables afectadas por la 

inseguridad alimentaria 

23 de marzo 

de 2016 
1 930 000 

Burundi 200655 OPSR 
Asistencia a los refugiados y las poblaciones vulnerables afectadas por la 

inseguridad alimentaria 

18 de mayo 

de 2016 
5 960 062 

Burundi 200655 OPSR 
Asistencia a los refugiados y las poblaciones vulnerables afectadas por la 

inseguridad alimentaria 

24 de mayo 

de 2016 
846 429 

Senegal 200681 OPSR 

Protección de los medios de subsistencia y promoción de la resiliencia de las 

comunidades afectadas por la inseguridad alimentaria, incluidas las 

afectadas por el conflicto de Casamancia 

10 de marzo 

de 2016 
138 704 

Senegal 200681 OPSR 

Protección de los medios de subsistencia y promoción de la resiliencia de las 

comunidades afectadas por la inseguridad alimentaria, incluidas las 

afectadas por el conflicto de Casamancia 

26 de mayo 

de 2016 
237 402 

Malawi 200692 OPSR Responder a las necesidades de ayuda humanitaria y fortalecer la resiliencia 
20 de enero 

de 2016 
465 083 

Malawi 200692 OPSR Responder a las necesidades de ayuda humanitaria y fortalecer la resiliencia 
2 de febrero 

de 2016 
2 523 365 

Malawi 200692 OPSR Responder a las necesidades de ayuda humanitaria y fortalecer la resiliencia 

25 de 

febrero de 

2016 

7 009 345 

Malawi 200692 OPSR Responder a las necesidades de ayuda humanitaria y fortalecer la resiliencia 
8 de abril de 

2016 
2 086 660 
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ANEXO IV: ASIGNACIONES CON CARGO AL MECANISMO DE FINANCIACIÓN ANTICIPADA 

País receptor/ 

región receptora 

Proyecto Categoría de 

los proyectos 

Título del proyecto Fecha de 

aprobación 

Importe de la asignación 

aprobada(en dólares), 

con exclusión de los 

ingresos en concepto de 

recuperación de los 

costos de apoyo indirecto 

(CAI) 

Malawi 200692 OPSR Responder a las necesidades de ayuda humanitaria y fortalecer la resiliencia 
11 de mayo 

de 2016 
5 981 308 

Malawi 200692 OPSR Responder a las necesidades de ayuda humanitaria y fortalecer la resiliencia 
15 de julio 

de 2016 
2 512 150 

Malawi 200692 OPSR Responder a las necesidades de ayuda humanitaria y fortalecer la resiliencia 
19 de agosto 

de 2016 
8 182 591 

Malawi 200692 OPSR Responder a las necesidades de ayuda humanitaria y fortalecer la resiliencia 
29 de agosto 

de 2016 
14 906 905 

Malawi 200692 OPSR Responder a las necesidades de ayuda humanitaria y fortalecer la resiliencia 

7 de 

septiembre 

de 2016 

1 720 684 

Malawi 200692 OPSR Responder a las necesidades de ayuda humanitaria y fortalecer la resiliencia 

18 de 

noviembre 

de 2016 

2 133 366 

Malawi 200692 OPSR Responder a las necesidades de ayuda humanitaria y fortalecer la resiliencia 

22 de 

noviembre 

de 2016 

12 616 822 

Malawi 200692 OPSR Responder a las necesidades de ayuda humanitaria y fortalecer la resiliencia 

5 de 

diciembre de 

2016 

1 398 760 

Etiopía 200700 OPSR 
Asistencia alimentaria a refugiados eritreos, sursudaneses, sudaneses y 

somalíes  

15 de 

noviembre 

de 2016 

4 085 593 

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

alimentaria en la Ribera Occidental y la Franja de Gaza 

4 de febrero 

de 2016 
607 476 

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

alimentaria en la Ribera Occidental y la Franja de Gaza 

10 de 

febrero de 

2016 

716 396 

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

alimentaria en la Ribera Occidental y la Franja de Gaza 

19 de 

febrero de 

2016 

140 187 
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ANEXO IV: ASIGNACIONES CON CARGO AL MECANISMO DE FINANCIACIÓN ANTICIPADA 

País receptor/ 

región receptora 

Proyecto Categoría de 

los proyectos 

Título del proyecto Fecha de 

aprobación 

Importe de la asignación 

aprobada(en dólares), 

con exclusión de los 

ingresos en concepto de 

recuperación de los 

costos de apoyo indirecto 

(CAI) 

Estado de Palestina 200709 OPSR Salvar vidas, reducir la malnutrición y reconstruir los medios de subsistencia  
19 de mayo 

de 2016 
556 296 

Estado de Palestina 200709 OPSR Salvar vidas, reducir la malnutrición y reconstruir los medios de subsistencia  
6 de julio de 

2016 
775 370 

Estado de Palestina 200709 OPSR Salvar vidas, reducir la malnutrición y reconstruir los medios de subsistencia  

8 de 

noviembre 

de 2016 1 121 495 

Etiopía 200712 OPSR 

Intervención ante las crisis humanitarias y reorientación de los grupos en 

situación de inseguridad alimentaria hacia estrategias que aumenten su 

resiliencia  

20 de enero 

de 2016 
50 241 620 

Etiopía 200712 OPSR 

Intervención ante las crisis humanitarias y reorientación de los grupos en 

situación de inseguridad alimentaria hacia estrategias que aumenten su 

resiliencia  

16 de 

febrero de 

2016 

4 000 000 

Etiopía 200712 OPSR 

Intervención ante las crisis humanitarias y reorientación de los grupos en 

situación de inseguridad alimentaria hacia estrategias que aumenten su 

resiliencia  

23 de marzo 

de 2016 
9 000 000 

Etiopía 200712 OPSR 

Intervención ante las crisis humanitarias y reorientación de los grupos en 

situación de inseguridad alimentaria hacia estrategias que aumenten su 

resiliencia  

6 de mayo 

de 2016 
57 642 994 

Chad 200713 OPSR 

Fomento de la resiliencia, protección de los medios de subsistencia y 

reducción de la malnutrición de los refugiados, repatriados y otras personas 

vulnerables 

1 de abril de 

2016 
2 298 146 

Chad 200713 OPSR 

Fomento de la resiliencia, protección de los medios de subsistencia y 

reducción de la malnutrición de los refugiados, repatriados y otras personas 

vulnerables 

8 de julio de 

2016 
3 951 154 

Chad 200713 OPSR 

Fomento de la resiliencia, protección de los medios de subsistencia y 

reducción de la malnutrición de los refugiados, repatriados y otras personas 

vulnerables 

8 de 

septiembre 

de 2016 

1 869 159 

Chad 200713 OPSR 

Fomento de la resiliencia, protección de los medios de subsistencia y 

reducción de la malnutrición de los refugiados, repatriados y otras personas 

vulnerables 

16 de 

septiembre 

de 2016 

2 730 530 
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ANEXO IV: ASIGNACIONES CON CARGO AL MECANISMO DE FINANCIACIÓN ANTICIPADA 

País receptor/ 

región receptora 

Proyecto Categoría de 

los proyectos 

Título del proyecto Fecha de 

aprobación 

Importe de la asignación 

aprobada(en dólares), 

con exclusión de los 

ingresos en concepto de 

recuperación de los 

costos de apoyo indirecto 

(CAI) 

Malí 200719 OPSR Salvar vidas, reducir la malnutrición y reconstruir los medios de subsistencia  
24 de agosto 

de 2016 
363 504 

Malí 200719 OPSR Salvar vidas, reducir la malnutrición y reconstruir los medios de subsistencia  
5 de octubre 

de 2016 
1 562 841 

Madagascar 200735 OPSR 

Respuesta a las necesidades en materia de seguridad alimentaria y nutrición 

de las poblaciones afectadas por desastres naturales y fomento de la 

resiliencia de las comunidades en situación de inseguridad alimentaria en las 

regiones del sudoeste, el sur y el sudeste del país 

15 de julio 

de 2016 
829 815 

Kenya 200736 OPSR 
Transición del socorro al fomento de la resiliencia en las tierras áridas y 

semiáridas 

8 de 

noviembre 

de 2016 2 943 925 

Rwanda 200744 OPSR Asistencia alimentaria y nutricional para los refugiados y repatriados 
10 de junio 

de 2016 
3 214 953 

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

25 de 

noviembre 

de 2016 

5 607 476 

Burkina Faso 200793 OPSR Fomento de la resiliencia y lucha contra la malnutrición 
7 de abril de 

2016 
262 522 

Burkina Faso 200793 OPSR Fomento de la resiliencia y lucha contra la malnutrición 
2 de mayo 

de 2016 
793 810 

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

por el conflicto y crónicamente vulnerables 

27 de junio 

de 2016 
8 007 670 

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

por el conflicto y crónicamente vulnerables 

13 de 

octubre de 

2016 

2 734 465 

República 

Democrática del 

Congo 

200832 OPSR 
Asistencia alimentaria selectiva para las víctimas de los conflictos armados y 

otros grupos vulnerables 

3 de febrero 

de 2016 
1 041 941 

República 

Democrática del 

Congo 

200832 OPSR 
Asistencia alimentaria selectiva para las víctimas de los conflictos armados y 

otros grupos vulnerables 

17 de 

febrero de 

2016 

8 294 392 
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ANEXO IV: ASIGNACIONES CON CARGO AL MECANISMO DE FINANCIACIÓN ANTICIPADA 

País receptor/ 

región receptora 

Proyecto Categoría de 

los proyectos 

Título del proyecto Fecha de 

aprobación 

Importe de la asignación 

aprobada(en dólares), 

con exclusión de los 

ingresos en concepto de 

recuperación de los 

costos de apoyo indirecto 

(CAI) 

República 

Democrática del 

Congo 

200832 OPSR 
Asistencia alimentaria selectiva para las víctimas de los conflictos armados y 

otros grupos vulnerables 

24 de agosto 

de 2016 
2 558 410 

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

alcanzar la seguridad alimentaria  

23 de marzo 

de 2016 
6 000 000 

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

alcanzar la seguridad alimentaria en Somalia 

2 de mayo 

de 2016 
5 000 000 

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

alcanzar la seguridad alimentaria  

21 de 

octubre de 

2016 

536 000 

Uganda 200852 OPSR Asistencia alimentaria para los hogares vulnerables  

25 de 

febrero de 

2016 

5 747 723 

Uganda 200852 OPSR Asistencia alimentaria para los hogares vulnerables  
4 de abril de 

2016 
333 607 

Uganda 200852 OPSR Asistencia alimentaria para los hogares vulnerables  
17 de junio 

de 2016 
5 473 373 

Uganda 200852 OPSR Asistencia alimentaria para los hogares vulnerables  
19 de julio 

de 2016 
4 701 478 

Uganda 200852 OPSR Asistencia alimentaria para los hogares vulnerables  
25 de agosto 

de 2016 
2 242 990 

Uganda 200852 OPSR Asistencia alimentaria para los hogares vulnerables  
31 de agosto 

de 2016 
1 636 800 

Uganda 200852 OPSR Asistencia alimentaria para los hogares vulnerables  

11 de 

noviembre 

de 2016 

10 398 830 

Pakistán 200867 OPSR Transición: hacia un Pakistán resiliente y con seguridad alimentaria 
2 de marzo 

de 2016 
1 065 360 

Pakistán 200867 OPSR Transición: hacia un Pakistán resiliente y con seguridad alimentaria 
7 de marzo 

de 2016 
3 407 792 



WFP/EB.A/2017/6-J/1 40 

 

ANEXO IV: ASIGNACIONES CON CARGO AL MECANISMO DE FINANCIACIÓN ANTICIPADA 

País receptor/ 

región receptora 

Proyecto Categoría de 

los proyectos 

Título del proyecto Fecha de 

aprobación 

Importe de la asignación 

aprobada(en dólares), 

con exclusión de los 

ingresos en concepto de 

recuperación de los 

costos de apoyo indirecto 

(CAI) 

Pakistán 200867 OPSR Transición: hacia un Pakistán resiliente y con seguridad alimentaria 
6 de julio de 

2016 
3 126 464 

Pakistán 200867 OPSR Transición: hacia un Pakistán resiliente y con seguridad alimentaria 
12 de julio 

de 2016 
3 101 481 

Pakistán 200867 OPSR Transición: hacia un Pakistán resiliente y con seguridad alimentaria 

24 de 

noviembre 

de 2016 

2 657 451 

República Popular 

Democrática de 

Corea 

200907 OPSR 
Apoyo nutricional para mujeres y niños y fortalecimiento de las capacidades 

de las comunidades para reducir el riesgo de desastres 

18 de julio 

de 2016 
1 429 671 

Zimbabwe 200944 OPSR Fomento de la resiliencia para alcanzar el objetivo del Hambre Cero 
10 de junio 

de 2016 
1 936 461 

Zimbabwe 200944 OPSR Fomento de la resiliencia para alcanzar el objetivo del Hambre Cero 
15 de julio 

de 2016 
7 476 636 

Zimbabwe 200944 OPSR Fomento de la resiliencia para alcanzar el objetivo del Hambre Cero 
8 de agosto 

de 2016 
5 233 645 

Oriente Medio, 

África del Norte, 

Europa oriental y 

Asia central 

200987 OPSR 

Asistencia alimentaria para los refugiados y las poblaciones vulnerables en 

Jordania, Líbano, el Iraq, Turquía y Egipto afectados por el conflicto en la 

República Árabe Siria 

21 de 

diciembre de 

2016 

12 186 916 

República Árabe 

Siria 
200988 OPSR 

Asistencia alimentaria y nutricional y apoyo a los medios de subsistencia en 

beneficio de las personas afectadas por la crisis en el país 

20 de 

octubre de 

2016 

20 234 525 

Sudán del Sur 200778 

Procedimiento 

operativo 

estándar 

Actividades del módulo de logística en apoyo de la comunidad de ayuda 

humanitaria en Sudán del Sur 

18 de 

febrero de 

2016 

2 225 189 

Sudán del Sur 200778 

Procedimiento 

operativo 

estándar 

Actividades del módulo de logística en apoyo de la comunidad de ayuda 

humanitaria en Sudán del Sur 

23 de marzo 

de 2016 
7 219 626 
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ANEXO IV: ASIGNACIONES CON CARGO AL MECANISMO DE FINANCIACIÓN ANTICIPADA 

País receptor/ 

región receptora 

Proyecto Categoría de 

los proyectos 

Título del proyecto Fecha de 

aprobación 

Importe de la asignación 

aprobada(en dólares), 

con exclusión de los 

ingresos en concepto de 

recuperación de los 

costos de apoyo indirecto 

(CAI) 

Chad 200785 

Procedimiento 

operativo 

estándar 

Prestación de servicios de transporte aéreo con fines humanitarios  
6 de enero 

de 2016 
154 052 

Chad 200785 

Procedimiento 

operativo 

estándar 

Prestación de servicios de transporte aéreo con fines humanitarios 
12 de enero 

de 2016 
1 150 330 

Chad 200785 

Procedimiento 

operativo 

estándar 

Prestación de servicios de transporte aéreo con fines humanitarios  

22 de 

febrero de 

2016 

764 792 

Chad 200785 

Procedimiento 

operativo 

estándar 

Prestación de servicios de transporte aéreo con fines humanitarios  
30 de marzo 

de 2016 
761 043 

Chad 200785 

Procedimiento 

operativo 

estándar 

Prestación de servicios de transporte aéreo con fines humanitarios  
8 de julio de 

2016 
1 185 346 

Sudán del Sur 200786 

Procedimiento 

operativo 

estándar 

Prestación de servicios de transporte aéreo con fines humanitarios  

4 de 

noviembre 

de 2016 

1 650 471 

Nigeria 200834 

Procedimiento 

operativo 

estándar 

Prestación de servicios de transporte aéreo con fines humanitarios  
31 de mayo 

de 2016 
596 033 

Nigeria 200834 

Procedimiento 

operativo 

estándar 

Prestación de servicios de transporte aéreo con fines humanitarios  
7 de julio de 

2016 
1 401 869 

Yemen 200841 

Procedimiento 

operativo 

estándar 

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

telecomunicaciones en emergencias en apoyo de las operaciones 

humanitarias  

27 de 

septiembre 

de 2016 

1 093 989 

Guinea 200923 

Procedimiento 

operativo 

estándar 

Prestación de servicios del PMA en el marco de la respuesta al virus del 

Ébola (Fase 3) 

1 de abril de 

2016 
2 466 930 
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ANEXO IV: ASIGNACIONES CON CARGO AL MECANISMO DE FINANCIACIÓN ANTICIPADA 

País receptor/ 

región receptora 

Proyecto Categoría de 

los proyectos 

Título del proyecto Fecha de 

aprobación 

Importe de la asignación 

aprobada(en dólares), 

con exclusión de los 

ingresos en concepto de 

recuperación de los 

costos de apoyo indirecto 

(CAI) 

Somalia 200924 

Procedimiento 

operativo 

estándar 

Prestación de servicios de transporte aéreo con fines humanitarios en 

Somalia y Kenya 

25 de 

febrero de 

2016 

1 068 779 

República Árabe 

Siria 
200950 

Procedimiento 

operativo 

estándar 

Entregas por vía aérea del PMA para prestar apoyo humanitario a las zonas 

sitiadas y de difícil acceso en el país  

26 de 

febrero de 

2016 

1 589 421 

República Árabe 

Siria 
200950 

Procedimiento 

operativo 

estándar 

Entregas por vía aérea del PMA para prestar apoyo humanitario a las zonas 

sitiadas y de difícil acceso en el país 

11 de marzo 

de 2016 
1 553 030 

República Árabe 

Siria 
200950 

Procedimiento 

operativo 

estándar 

Entregas por vía aérea del PMA para prestar apoyo humanitario a las zonas 

sitiadas y de difícil acceso en el país 

1 de abril de 

2016 
4 233 655 

República Árabe 

Siria 
200950 

Procedimiento 

operativo 

estándar 

Entregas por vía aérea del PMA para prestar apoyo humanitario a las zonas 

sitiadas y de difícil acceso en el país 

28 de abril 

de 2016 
7 009 345 

República Árabe 

Siria 
200950 

Procedimiento 

operativo 

estándar 

Entregas por vía aérea del PMA para prestar apoyo humanitario a las zonas 

sitiadas y de difícil acceso en el país 

11 de julio 

de 2016 
4 135 307 

Ecuador  200972 

Procedimiento 

operativo 

estándar 

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

respuesta al terremoto  

22 de abril 

de 2016 
350 400 

Ecuador  200972 

Procedimiento 

operativo 

estándar 

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

respuesta al terremoto  

22 de abril 

de 2016 
700 600 

Japón 200976 

Procedimiento 

operativo 

estándar 

Asistencia logística en apoyo de la intervención del Japón a raíz de los 

terremotos en Kumamoto y zonas circundantes  

10 de mayo 

de 2016 
299 065 

Etiopía 200977 

Procedimiento 

operativo 

estándar 

Aumento de la capacidad del módulo de acción agrupada de logística y de 

los medios logísticos del PMA en apoyo de la respuesta del Gobierno a la 

sequía  

30 de mayo 

de 2016 
2 543 073 
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ANEXO IV: ASIGNACIONES CON CARGO AL MECANISMO DE FINANCIACIÓN ANTICIPADA 

País receptor/ 

región receptora 

Proyecto Categoría de 

los proyectos 

Título del proyecto Fecha de 

aprobación 

Importe de la asignación 

aprobada(en dólares), 

con exclusión de los 

ingresos en concepto de 

recuperación de los 

costos de apoyo indirecto 

(CAI) 

Haití 201033 

Procedimiento 

operativo 

estándar 

Aumento y coordinación de la capacidad en los sectores de la logística y las 

telecomunicaciones en respuesta al huracán Matthew  

11 de 

octubre de 

2016 

1 055 386 

Haití 201033 

Procedimiento 

operativo 

estándar 

Aumento y coordinación de la capacidad en los sectores de la logística y las 

telecomunicaciones en respuesta al huracán Matthew  

5 de 

diciembre de 

2016 

934 579 

Total de anticipos con cargo al Mecanismo de préstamos internos para los proyectos 1 072 431 604 

Anticipos en concepto de prefinanciación global 

Etiopía 200700 OPSR 
Asistencia alimentaria a refugiados eritreos, sursudaneses, sudaneses y 

somalíes  

25 de enero 

de 2016 
23 364 486 

Kenya 200736 OPSR 
Transición del socorro al fomento de la resiliencia en las tierras áridas y 

semiáridas 

22 de enero 

de 2016 
7 757 006 

Kenya 200737 OPSR Asistencia alimentaria para los refugiados  
22 de enero 

de 2016 
10 747 661 

Kenya 200680 PP Programa en el país Kenya (2014-2018) 
22 de enero 

de 2016 
8 878 501 

Malí 200719 OPSR Salvar vidas, reducir la malnutrición y reconstruir los medios de subsistencia  
29 de enero 

de 2016 
14 018 688 

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

por el conflicto y crónicamente vulnerables 

8 de febrero 

de 2016 
12 149 500 

Nicaragua 200434 PP Programa en el país Nicaragua (2013-2018) 
25 de abril 

de 2016 
1 189 125 

Etiopía 200700 OPSR 
Asistencia alimentaria a refugiados eritreos, sursudaneses, sudaneses y 

somalíes  

31 de mayo 

de 2016 
15 959 100 

Total de anticipos en concepto de prefinanciación global 94 064 067 

TOTAL DE ANTICIPOS CON CARGO AL MECANISMO DE FINANCIACIÓN ANTICIPADA 1 166 495 671 
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ANEXO IV: ASIGNACIONES CON CARGO AL MECANISMO DE FINANCIACIÓN ANTICIPADA 

País receptor/ 

región receptora 

Proyecto Categoría de 

los proyectos 

Título del proyecto Fecha de 

aprobación 

Importe de la asignación 

aprobada(en dólares), 

con exclusión de los 

ingresos en concepto de 

recuperación de los 

costos de apoyo indirecto 

(CAI) 

Anticipos destinados a los servicios internos  

Anticipos con cargo al Mecanismo de presupuestación de las inversiones  

Cuenta especial para 

el Sistema de apoyo a 

la gestión logística 

SLES-

2000040 

Cuenta 

especial 
Cuenta especial para el Sistema de apoyo a la gestión logística 

20 de enero 

de 2016 
1 100 000 

Cuenta especial para 

el Sistema de apoyo a 

la gestión logística 

SLES-

2000040 

Cuenta 

especial 
Cuenta especial para el Sistema de apoyo a la gestión logística 

5 de febrero 

de 2016 
1 900 000 

Cuenta especial para 

el Sistema de apoyo a 

la gestión logística 

SLES-

2000040 

Cuenta 

especial 
Cuenta especial para el Sistema de apoyo a la gestión logística 

8 de marzo 

de 2016 
2 800 000 

Cuenta especial para 

el Sistema de apoyo a 

la gestión logística 

SLES-

2000040 

Cuenta 

especial 
Cuenta especial para el Sistema de apoyo a la gestión logística 

21 de junio 

de 2016 
2 800 000 

Cuenta especial para 

el Sistema de apoyo a 

la gestión logística 

SLES-

2000040 

Cuenta 

especial 
Cuenta especial para el Sistema de apoyo a la gestión logística 

5 de 

diciembre de 

2016 

26 362 

Etiopía 200358 

Procedimiento 

operativo 

estándar 

Construcción y gestión en el puerto de Djibouti de la base logística del PMA 

para las operaciones humanitarias 

29 de julio 

de 2016 
2 400 000 

Somalia SICT-2000025 
Cuenta 

especial 
Cuenta especial para labores sobre el terreno y emergencias 

1 de 

diciembre de 

2016 

150 700 

Somalia SICT-2000025 
Cuenta 

especial 
Cuenta especial para labores sobre el terreno y emergencias 

1 de 

diciembre de 

2016 

1 646 700 
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ANEXO IV: ASIGNACIONES CON CARGO AL MECANISMO DE FINANCIACIÓN ANTICIPADA 

País receptor/ 

región receptora 

Proyecto Categoría de 

los proyectos 

Título del proyecto Fecha de 

aprobación 

Importe de la asignación 

aprobada(en dólares), 

con exclusión de los 

ingresos en concepto de 

recuperación de los 

costos de apoyo indirecto 

(CAI) 

Total de anticipos con cargo al Mecanismo de presupuestación de las inversiones 12 823 762 

Anticipos en concepto de prestación de servicios que prevén facturación  

Cuenta especial para 

la tecnología de la 

información en pro 

de la recuperación 

sobre el terreno 

SREC-

2000036 

Cuenta 

especial 

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

sobre el terreno 

1 de febrero 

de 2016 
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 

5 de febrero 

de 2016 
6 182 500 

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 

12 de abril 

de 2016 
2 000 000 

Cuenta especial para 

la tecnología de la 

información en pro 

de la recuperación 

sobre el terreno 

SREC-

2000036 

Cuenta 

especial 

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

sobre el terreno 

24 de mayo 

de 2016 
4 680 000 

Cuenta especial para 

la tecnología de la 

información en pro 

de la recuperación 

sobre el terreno 

SREC-

2000036 

Cuenta 

especial 

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

sobre el terreno 

20 de julio 

de 2016 
3 000 000 

Cuenta especial para 

la tecnología de la 

información en pro 

de la recuperación 

sobre el terreno 

SREC-

2000036 

Cuenta 

especial 

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

sobre el terreno 

7 de 

septiembre 

de 2016 

2 577 500 
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ANEXO IV: ASIGNACIONES CON CARGO AL MECANISMO DE FINANCIACIÓN ANTICIPADA 

País receptor/ 

región receptora 

Proyecto Categoría de 

los proyectos 

Título del proyecto Fecha de 

aprobación 

Importe de la asignación 

aprobada(en dólares), 

con exclusión de los 

ingresos en concepto de 

recuperación de los 

costos de apoyo indirecto 

(CAI) 

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 

18 de 

noviembre 

de 2016 

2 445 000 

Cuenta especial para 

la evaluación 

SAOE-

2000039 

Cuenta 

especial 
Cuenta especial para la evaluación 

20 de enero 

de 2016 
2 000 000 

Cuenta especial para 

la evaluación 

SAOE-

2000039 

Cuenta 

especial 
Cuenta especial para la evaluación 

3 de agosto 

de 2016 
350 000 

Cuenta especial para 

la seguridad sobre el 

terreno 

SSEC-

2000037 

Cuenta 

especial 
Cuenta especial para la seguridad sobre el terreno 

8 de enero 

de 2016 
1 565 330 

Cuenta especial para 

la seguridad sobre el 

terreno 

SSEC-

2000037 

Cuenta 

especial 
Cuenta especial para la seguridad sobre el terreno 

11 de abril 

de 2016 
1 958 250 

Cuenta especial para 

la seguridad sobre el 

terreno 

SSEC-

2000037 

Cuenta 

especial 
Cuenta especial para la seguridad sobre el terreno 

23 de junio 

de 2016 
1 907 250 

Cuenta especial para 

la seguridad sobre el 

terreno 

SSEC-

2000037 

Cuenta 

especial 
Cuenta especial para la seguridad sobre el terreno 

4 de octubre 

de 2016 
1 869 170 

Cuenta especial para 

la seguridad sobre el 

terreno 

SSEC-

2000037 

Cuenta 

especial 
Cuenta especial para la seguridad sobre el terreno 

30 de 

noviembre 

de 2016 

2 500 000 

Cuenta especial para 

el programa de 

bienestar 

SAWP-

2000044 

Cuenta 

especial 
Cuenta especial para el programa de bienestar  

11 de enero 

de 2016 
350 000 

Cuenta especial para 

el programa de 

bienestar 

SAWP-

2000044 

Cuenta 

especial 
Cuenta especial para el programa de bienestar 

15 de abril 

de 2016 
350 000 
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ANEXO IV: ASIGNACIONES CON CARGO AL MECANISMO DE FINANCIACIÓN ANTICIPADA 

País receptor/ 

región receptora 

Proyecto Categoría de 

los proyectos 

Título del proyecto Fecha de 

aprobación 

Importe de la asignación 

aprobada(en dólares), 

con exclusión de los 

ingresos en concepto de 

recuperación de los 

costos de apoyo indirecto 

(CAI) 

Cuenta especial para 

el programa de 

bienestar 

SAWP-

2000044 

Cuenta 

especial 
Cuenta especial para el programa de bienestar 

2 de 

septiembre 

de 2016 

350 000 

Cuenta especial para 

el programa de 

bienestar 

SAWP-

2000044 

Cuenta 

especial 
Cuenta especial para el programa de bienestar 

14 de 

noviembre 

de 2016 

350 000 

Total de anticipos en concepto de prestación de servicios que prevén facturación 34 935 000 

TOTAL DE ANTICIPOS EN CONCEPTO DE SERVICIOS INTERNOS 47 758 762 

TOTAL GENERAL 1 214 254 433 
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Lista de las siglas utilizadas en el documento  

AAP (presupuesto) administrativo y de apoyo a los programas  

CAI costo de apoyo indirecto 

CRI Cuenta de respuesta inmediata 

LESS Sistema de apoyo a la gestión logística  

MGGP Mecanismo global de gestión de los productos  

OEM operación de emergencia  

OPEP Organización de Países Exportadores de Petróleo 

OPSR operación prolongada de socorro y recuperación  

PP programa en el país 

SADC Comunidad del África Meridional para el Desarrollo 
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