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RESUMEN 

 El “Informe sobre la utilización de los mecanismos de prefinanciación del PMA  
durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017” se 
presentará a la Junta para aprobación. 

 El PMA sigue financiándose completamente mediante contribuciones voluntarias. Las vidas 
y los medios de subsistencia de las personas a las que presta asistencia dependen de que la 
ayuda les llegue en el momento oportuno, lo cual queda mejor garantizado a través de los 
mecanismos de prefinanciación de los que dispone el organismo, los cuales le otorgan 
flexibilidad para financiar sus operaciones en función de las necesidades. 

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

 Mecanismo de préstamos internos para los proyectos (MPIP) 

 Prefinanciación global 

 Cuenta de respuesta inmediata (CRI) 

 Prefinanciación destinada a los servicios internos 

 Mecanismo de gestión global de los productos (MGGP) 

 En este documento se informa sobre la utilización de esos instrumentos de prefinanciación 
en 2017. 

 En el documento se solicita asimismo que se apruebe el aumento del límite máximo del 
MGGP de 350 millones de dólares EE.UU. a 500 millones de dólares. La última vez que la 
Junta Ejecutiva aprobó un aumento de dicho límite máximo fue en noviembre de 2013. Para 
garantizar el suministro de alimentos durante 12 meses a las zonas de planificación del 
MGGP, se necesitarían 1.100 millones de dólares. Sin embargo, teniendo en cuenta que el 
nivel anual medio de rotación de las reservas es de aproximadamente 2,5, habría que 
incrementar la dotación a 500 millones de dólares para garantizar un suministro estable de 
alimentos del PMA a las zonas de planificación del MGGP y disponer de una determinada 
cantidad para responder a emergencias que vayan presentándose. 

 

ORIENTACIÓN QUE SE PIDE DEL COMITÉ DE FINANZAS  
 

 Se invita al Comité de Finanzas a que tome nota del documento titulado “Informe sobre la 
utilización de los mecanismos de prefinanciación del PMA durante el período comprendido 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017”. 

Proyecto de asesoramiento 

 De conformidad con el Artículo XIV del Estatuto del PMA, el Comité de Finanzas de 
la FAO recomienda a la Junta Ejecutiva del PMA que tome nota del documento 
titulado “Informe sobre la utilización de los mecanismos de prefinanciación del PMA  
durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017”. 

 El Comité de Finanzas de la FAO recomienda asimismo a la Junta Ejecutiva que 
apruebe el proyecto de decisión por el que se eleva el límite máximo del Mecanismo de 
gestión global de los productos (MGGP) a 500 millones de dólares. 
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Los documentos de la Junta Ejecutiva pueden consultarse en el sitio web PMA (https://executiveboard.wfp.org/es). 

Informe sobre la utilización de los mecanismos de 
prefinanciación del PMA durante el período comprendido entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017 

 

Proyecto de decisión* 

La Junta toma nota del documento titulado Informe sobre la utilización de los mecanismos de 
prefinanciación del PMA durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 
de 2017  (WFP/EB.A/2018/6-D/1) y aprueba un aumento del límite máximo del Mecanismo de 
gestión global de los productos, que pasará de 350 millones de dólares EE.UU. a 500 millones de 
dólares. 

  

                                                        

* Se trata de un proyecto de decisión. Si desea consultar la decisión final adoptada por la Junta, sírvase remitirse al 
documento relativo a las decisiones y recomendaciones que se publica al finalizar el período de sesiones. 

https://executiveboard.wfp.org/es
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Introducción 

1. El PMA sigue financiándose completamente mediante contribuciones voluntarias. Las vidas 
y los medios de subsistencia de las personas a las que presta asistencia el PMA dependen 
de que la ayuda les llegue en el momento oportuno, lo cual queda mejor garantizado a 
través de los mecanismos de prefinanciación de los que dispone el organismo.  

2. En el presente informe se describe el uso de los recursos de prefinanciación en 2017, con 
los fines de financiar proyectos, comprar alimentos anticipándose a las solicitudes de 
distribución de los mismos y apoyar servicios internos. 

Anticipos destinados a la entrega de fondos a los proyectos 

3. En 2017 se utilizaron tres mecanismos para proporcionar prefinanciación a los proyectos o 
conceder a sus responsables la facultad de efectuar gastos anticipados: 

i) Mecanismo de préstamos internos para los proyectos (MPIP)1. Este mecanismo permite que 
las contribuciones previstas para un proyecto se utilicen como garantía a fin de que los 
gastos del proyecto puedan efectuarse antes de que se hayan confirmado las 
contribuciones. La Junta Ejecutiva ha aprobado un límite máximo de 570 millones de 
dólares EE.UU. para este mecanismo. Este nivel está garantizado a través de la reserva 
operacional, situada en 95,2 millones de dólares, cuyo coeficiente de apalancamiento es 
de 6:1. 

ii) Prefinanciación global. Este mecanismo es similar al MPIP (MPIP) y se administra de 
acuerdo con el límite máximo de este mecanismo, situado en 570 millones de dólares, 
pero la facultad para efectuar gastos anticipados se basa en previsiones de financiación 
generales que operan como garantía en lugar de las contribuciones específicas previstas. 
La prefinanciación global se introdujo en 2016 de forma experimental y se mantuvo en 
las mismas condiciones en 2017, aunque se beneficiaron de ella menos países. 

iii) Cuenta de respuesta inmediata (CRI). La CRI permite al PMA financiar actividades concretas 
para abordar situaciones en las que haya vidas en peligro. Los fondos de la CRI se asignan 
sin necesidad de garantías, ya que esta cuenta es una reserva ya existente establecida 
por la Junta Ejecutiva. Los fondos de la CRI se reponen mediante contribuciones directas 
de los donantes (véase el Anexo I). Aquellos que se asignan a un proyecto concreto 
pueden recuperarse cuando la asignación al proyecto se reembolsa mediante las 
contribuciones que el donante efectúa directamente al proyecto (véase el Anexo III). El 
nivel de la CRI fijado como objetivo es de 200 millones de dólares2 para cada ejercicio 
económico. 

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

  

                                                        
1 El Mecanismo de préstamos internos para los proyectos es un componente del Mecanismo de financiación 
anticipada (MFA) del PMA. 
2 WFP/EB.2/2014/5-A/1, párrafos 9-11. 
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Figura 1: Proceso de adopción de decisiones para determinar si se utiliza el MPIP o la 
CRI  

 

 

Utilización del MPIP en 2017 

5. El MPIP puede utilizarse para conceder a los responsables de estos últimos la facultad para 
efectuar gastos cuando se cuenta con recursos en forma de contribuciones previstas que 
sirven como garantía para el anticipo. El Cuadro 1 muestra la evolución del Mecanismo 
desde su creación en 2004. En 2017, el valor total de los anticipos llegó a los 1.278 millones 
de dólares, lo que supone un incremento del 17 % respecto de la última cifra récord, que es 
la correspondiente a 2014 (véase el Anexo IV). Estos anticipos se efectuaron en relación con 
67 operaciones distintas, entre las que figuran 11 operaciones en el marco de los 
presupuestos de las carteras de proyectos en los países (presupuestos CPP). El 68,0 % del 
valor total de estos anticipos correspondió a operaciones prolongadas de socorro y 
recuperación (OPSR), mientras que las operaciones de emergencia (OEM) representaron el 
24,5 %, los presupuestos CPP el 4,9 %, las operaciones especiales el 2,3 % y los programas 
en los países el 0,3 %. 
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CUADRO 1: PRÉSTAMOS INTERNOS PARA LOS PROYECTOS, 2004-2017 

Año Número de 
préstamos 

Cuantía anticipada 
(millones de dólares) 

Cuantía media 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 

2017 176 1 277,7 7,3 

Todos los años 1 184 7 325,6 6,2 

 

6. El valor de los anticipos proporcionados en 2017 aumentó en 205,3 millones de dólares (un 
19 %) respecto de 2016. Los anticipos de mayor cuantía se concedieron a las operaciones 
del PMA en la República Árabe Siria y en la intervención regional para la crisis siria 
(469,5 millones de dólares), África occidental (131,4 millones de dólares), el Yemen 
(96 millones de dólares), Somalia (81 millones de dólares), Etiopía (74,9 millones de dólares) 
y Uganda (58,8 millones de dólares). Tan solo estas operaciones recibieron 54 anticipos  

el 31 % del volumen total de anticipos efectuados durante el año  y representaron el 
71 % del valor total del conjunto de anticipos del MPIP. 

República Árabe Siria  

Un anticipo del MPIP de 99 millones de dólares concedido en febrero de 2017 permitió a la Oficina del PMA en 
la República Árabe Siria cubrir los déficits inminentes de abril y mayo y acrecentar el volumen de reservas en el 
país, garantizando así el suministro de una canasta de alimentos estable y la distribución de canastas de 
alimentos generales casi completas a partir de abril. El nivel de reservas disponibles aumentó gradualmente, de 
modo que se pudo disponer de una reserva de amortiguación por si se producían interrupciones del suministro 
en el país, un país donde los plazos de entrega son prolongados y los procedimientos de importación estrictos. 

Otro anticipo concedido el 15 de mayo, por valor de 56 millones de dólares, ayudó a impedir interrupciones de 
la cadena de suministro que se preveía empezarían en agosto de 2017. También permitió mantener la canasta 
de alimentos general en un nivel lo más cercano posible a lo previsto en el plan basado en los recursos de 
forma acorde con las orientaciones del PMA  hasta septiembre. El anticipo permitió que la cadena de 
suministro de la OPSR siria se mantuviera a un nivel óptimo, con existencias para dos meses disponibles en el 
país y el equivalente de los productos necesarios para otro mes en tránsito. Esto resultó ser especialmente útil 
cuando se notificó a la oficina en el país que ya no iba a poder abastecerse en Turquía y fue necesario encontrar 
nuevas fuentes de abastecimiento. 
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Nigeria 

El PMA, durante el primer trimestre de 2017, se enfrentó a déficits de recursos importantes, lo que le obligó 
a revisar sus prioridades. A fin de optimizar la financiación para su OEM y asegurarse de que los beneficiarios 
más vulnerables recibieran asistencia, el PMA, en consulta con donantes y asociados, elaboró un plan de 
asignación de prioridades matizado centrado en las poblaciones más gravemente afectadas por la 
inseguridad alimentaria.  

El PMA, aprovechando el MPIP, pudo utilizar los anticipos efectuados entre enero y mayo de 2017 para 
comprar alimentos con antelación, reducir las interrupciones de la cadena de suministro e incrementar la 
previsibilidad de las operaciones, lo que le permitió ampliar la escala de las actividades durante la temporada 
de escasez de alimentos.  

Gracias a la financiación flexible para la asistencia alimentaria y al uso del Mecanismo de gestión global de 
los productos (MGGP), el PMA pudo atender las necesidades de un promedio de 1,1 millones de personas 
vulnerables al mes, ampliar su operación vital para salvar vidas en los estados de Borno y Yobe y ampliar la 
cobertura al estado de Adamawa. Esto contribuyó a una reducción del uso de estrategias de supervivencia 
negativas y al mismo tiempo aseguró que la asistencia alimentaria se suministrase de forma segura y digna. 

Según las previsiones del Cadre Harmonisé  de octubre de 2017, el número estimado de personas con 
inseguridad alimentaria y nutricional de niveles crítico y de crisis en los estados de Borno, Adamawa y Yobe 
pasaría de 5,2 millones entre junio y agosto de 2017 a 2,6 millones entre octubre y diciembre.  

Yemen  

Durante 2017, el MPIP fue un factor crucial para cubrir las necesidades de la cadena de suministro para la 
OEM del Yemen. Aunque en 2017 la OEM estaba financiada en un 90 %, la prefinanciación permitió que el 
11 % del total necesario de 874 millones de dólares estuviera disponible a tiempo para subsanar déficits en 
la cadena de suministro. 

Teniendo en cuenta el complejo entorno operacional del Yemen, donde, entre otras cosas, hay problemas 
en todas las fases de la cadena de suministro, se necesita un plazo medio de entre tres y cinco meses para 
convertir las contribuciones de los donantes en asistencia. Si bien el PMA utilizó las compras a nivel local y el 
MGGP para agilizar las entregas, estas opciones tienen limitaciones y requieren unos plazos de por lo menos 
dos meses. El MPIP fue vital y gracias a él el PMA pudo evitar demoras en el suministro recurriendo a la 
facultad para efectuar gastos sobre la base de las garantías de los donantes e iniciar el proceso de compra a 
tiempo para que las entregas se realizaran de forma eficiente. 

Los anticipos recibidos durante la OEM permitieron al PMA comprar 117.000 toneladas de alimentos y 
suministrar transferencias de base monetaria por un valor superior a los 16,5 millones de dólares. 

A partir de noviembre de 2017, tras el bloqueo de puertos y aeropuertos del Yemen y los enfrentamientos 
de principios de diciembre en Saná y en otros lugares, la oficina en el país solicitó hacer uso de la CRI para 
transportar mediante un puente aéreo 100 toneladas de galletas de alto valor energético a poblaciones 
recientemente desplazadas que no tenían acceso a instalaciones para cocinar o agua limpia. Los 532.000 
dólares que se recibieron de la CRI hicieron posible el establecimiento por adelantado de suficientes reservas 
de galletas de alto valor energético para prestar asistencia a 121.428 beneficiarios durante una semana.  

 
Proyectos piloto de la prefinanciación global en 2017 

7. La prefinanciación global representa un paso más respecto del MPIP, ya que en ella las 
facultades para efectuar gastos se otorgan con arreglo a las previsiones generales de 
financiación más que señalando específicamente contribuciones como garantía para un 
anticipo. En las previsiones de financiación se estima el nivel de recursos que las oficinas en 
los países pueden razonablemente esperar sobre la base de las tendencias de las 
contribuciones anteriores y una evaluación de las intenciones de los donantes en materia 
de financiación. El principal objetivo de la prefinanciación global es aumentar la 
previsibilidad de los recursos disponibles para los programas e incrementar su eficiencia y 
eficacia gracias al uso oportuno de la facultad para efectuar gastos. En 2015, se informó a 
la Junta Ejecutiva sobre el plan de realizar ensayos piloto de la prefinanciación global en 
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2016, para lo cual se reservaría un máximo de entre 150 y 200 millones de dólares de los 
fondos del MPIP3. 

8. El Cuadro 2 muestra las oficinas en los países que participaron en los proyectos piloto 
relativos a la prefinanciación global en 2017 y la situación financiera de los proyectos piloto 
de 2017 en marzo de 2018. 

 

CUADRO 2: PLANES BASADOS EN LOS RECURSOS Y PREFINANCIACIÓN GLOBAL;  
ANTICIPOS PARA 2017 AL MES DE MARZO DE 2018 

País Proyecto Plan basado 
en las 

necesidades 
para 2017 

Plan basado 
en los 

recursos para 
2017 

Prefinanciación 
global 

entregada 

Anticipos en 
concepto de 

prefinanciación 
global 

reembolsados 

    Millones de dólares 

Malí OPSR 200719 99,0 54,2 9,4 9,4 

Etiopía OPSR 200700 131,0 100,5 18,7 14,0 

Kenya OPSR 200737 88,4 58,4 7,9 7,9 

Total 36,0  

9. En el informe sobre la utilización de los mecanismos de prefinanciación del PMA en 20164 
se exponen los efectos positivos de la prefinanciación global, entre los que figuran la 
disminución de las interrupciones de la cadena de suministro y de las reducciones de las 
raciones, así como la posibilidad de aprovechar precios favorables de los productos. 

10. El informe también indica los problemas observados en los proyectos de prefinanciación 
global que dificultaron una ejecución óptima. Estos problemas abarcan la asignación de las 
contribuciones recibidas a otras actividades, lo cual dificultó el reembolso de los anticipos 
recibidos mediante la prefinanciación global, y el elevado nivel de intervención manual 
requerido en el proceso de reembolso para hacer coincidir los gastos correspondientes a la 
prefinanciación global con las condiciones impuestas por los donantes, lo cual dificultó la 
ampliación de la prefinanciación global. En los proyectos piloto de 2016 también hubo 
dificultades en el reembolso de los anticipos correspondientes a la prefinanciación global a 
los programas en los países, a causa de lo cual se los excluyó de la prefinanciación global 
para 2017. 

11. No obstante, los claros beneficios que aporta la prefinanciación global son suficientemente 
convincentes para que el PMA pueda mantener su esfuerzo por superar estos problemas. 
El Boston Consulting Group está ayudando al PMA a examinar la labor del Comité de 
Asignación Estratégica de Recursos con respecto al uso de las contribuciones de asignación 
flexible  para determinar cómo pueden utilizarse esas contribuciones para conseguir 

mejores efectos. Esto abarca un examen de las opciones existentes para establecer una red 
de seguridad de prefinanciación global y la aplicación de un enfoque más holístico en 
relación con los recursos a disposición del PMA (incluida la Reserva Operacional). 

  

                                                        
3 WFP/EB.2/2015/5-C/1. 
4 WFP/EB.A/2017/6-J/1. 
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Utilización de la CRI en 2017 

12. La CRI se creó en diciembre de 1991 para prestar asistencia inmediata en situaciones de 
emergencia. El Anexo II contiene información sobre las asignaciones de la CRI en 2017 para 
operaciones en las que, en ausencia de contribuciones previstas, se necesitaban inyecciones 
rápidas de recursos para responder a situaciones en las que había vidas humanas en 
peligro. Si una operación no recibe contribuciones después de recibir una asignación de la 
CRI y la capacidad para efectuar el reembolso se ve amenazada, la asignación original, o 
parte de ella, puede convertirse en una subvención. 

13. En 2017 la CRI recibió nuevas aportaciones por un total de 61,9 millones de dólares, entre 
ellas una transferencia de 15 millones de dólares de la Cuenta de igualación del presupuesto 
administrativo y de apoyo a los programas. Junto a los 114,5 millones de dólares de fondos 
reembolsados a la cuenta durante ese año, la entrada total de fondos en 2017 ascendió a 
176,4 millones de dólares. 

CUADRO 3: MOVIMIENTOS DE LA CRI, 2010–2017 (millones de dólares) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nuevas 
aportaciones 

37,3 38,1 56,2 52,1 53,1 107,3 47,6 61,9 

Asignaciones 151,9 161,9 126,1 165,3 182,0 164,2 215,2 154,2 

Fondos 
reembolsados 

113,0 104,4 82,4 88,6 132,6 95,3 125,2 114.5 

14. El volumen total de asignaciones de la CRI en 2017 ascendió a 154,2 millones de dólares 
(véase el Cuadro 3). Estos fondos se utilizaron en 11 OPSR (68,2 millones de dólares), 
dos operaciones especiales (5,3 millones de dólares), tres OEM (16,7 millones de dólares), 
siete intervenciones para hacer frente a crisis en el marco de los presupuestos CPP 
(42,3 millones de dólares), 15 OEM de respuesta inmediata aprobadas por los directores en 
los países, los directores regionales y el Director de Servicios de Emergencia con arreglo a 
las facultades en ellos delegadas (16,2 millones de dólares) y 14 asignaciones para 
actividades de preparación para la pronta intervención en emergencias 
(5,6 millones de dólares). 

15. En 2017, las asignaciones de la CRI de mayor cuantía fueron las correspondientes a las 
operaciones en Somalia y la República Democrática del Congo, cada una de las cuales 
recibió aproximadamente 40 millones de dólares. Estas asignaciones representaron el 52 % 
del total de las asignaciones con cargo a la CRI de ese año. Otras asignaciones importantes 
(por valores superiores a los 5 millones de dólares) fueron las correspondientes a Myanmar, 
el Níger y la República Unida de Tanzanía. 
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Somalia 

En 2017 Somalia recibió ocho anticipos, por un valor total de 121 millones de dólares (40 millones de la 
CRI y 81 millones del MPIP). Con estos fondos el PMA pudo comprar más de 8.000 toneladas de alimentos 
nutritivos vitales a través del MGGP, lo que permitió una entrega rápida de asistencia en el momento 
álgido de la intervención de emergencia para hacer frente a la situación de hambruna. Los anticipos 
también permitieron una ampliación rápida y oportuna de la escala de las transferencias de base 
monetaria, mediante las cuales se transfirieron más de 60 millones de dólares a somalíes vulnerables.  

La primera asignación de la CRI se concedió en febrero de 2017, al inicio de la intervención de emergencia, 
gracias a ella se pudo suministrar asistencia de emergencia cuando fue necesario mientras se negociaba 
la financiación de los donantes. Otras subvenciones de la CRI y asignaciones del MPIP que se otorgaron 
durante el año permitieron al PMA mantener el nivel de asistencia más alto posible. Sin esos fondos, la 
capacidad de la oficina en el país para mitigar interrupciones importantes de la cadena de suministro y 
prestar asistencia a 3,1 millones de somalíes afectados por la sequía se habría visto gravemente 
restringida. 

República Democrática del Congo 

Más del 43 % de los recursos que el PMA utilizó en Kasai en 2017 procedían de la CRI. Gracias a esa cuenta 
el PMA pudo: 

➢ obtener y transportar más de 19.000 toneladas de alimentos y 750.000 dólares en efectivo; 

➢ prestar asistencia a 400.000 personas de las zonas más afectadas por la inseguridad alimentaria, en 
colaboración con asociados, y 

➢ proporcionar asistencia nutricional vital a 44.000 niños y mujeres embarazadas y lactantes.  

 
Utilizando la CRI en combinación con el Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia (CERF) y 
contribuciones directas de los donantes, el PMA ha podido seguir ampliando la escala de su intervención 
en Kasai.  
 

Myanmar 

Un anticipo de la CRI permitió al PMA comprar 9.560 toneladas de arroz, arvejas, aceite vegetal, sal yodada 
y harina enriquecida. La primera entrega de estos productos tuvo lugar al final de diciembre de 2017, justo 
antes de que se pusiera en marcha el plan estratégico para el país (PEP). 

Esta asignación tuvo unos efectos cruciales para más de 150.000 personas vulnerables del estado de 

Rakhine. La oficina en el país pudo gestionar la situación crítica en materia de financiación y pasar de la 

OPSR al PEP en enero de 2018, evitando déficits sustanciales en enero. El momento en que se concedió la 

asignación también fue un factor vital para que la oficina en el país pudiera asignar un orden de prioridad 

a los recursos anticipadamente a la situación de emergencia de nivel 3 en Rakhine. 

16. Al final de 2017, el saldo de la CRI era de 35,9 millones de dólares, mientras que al final de 
2016 ese saldo era de 13,8 millones de dólares. Los anticipos entregados a los proyectos 
todavía pendientes de reembolso o convertidos en subvenciones ascendían a 89,5 millones 
de dólares al final del año. 

Subvenciones con cargo a la CRI en 2017 

17. En 2017, 63 asignaciones concedidas en 2016 y 2017 se convirtieron en subvenciones. Estas 
asignaciones ascendían a 103,7 millones de dólares, incluidas las otorgadas a OEM de 
respuesta inmediata y en apoyo de actividades de preparación para la pronta intervención 
en emergencias.  
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Prefinanciación destinada a los servicios internos 

18. La línea de crédito para el Programa mundial de arrendamiento de vehículos se mantuvo 
en 15 millones de dólares durante 2017. 

19. Se concedieron tres anticipos del Mecanismo de presupuestación de las inversiones, por un 
valor total de 5,7 millones de dólares, al Sistema de apoyo a la gestión logística (LESS), con 
lo que la cuantía total de fondos anticipados desde 2013 llegó a los 37,3 millones de dólares, 
y para construir una nueva oficina en el país para Malí en Bamako. La recuperación del 
anticipo al LESS prosiguió en 2017. Durante el año se recuperaron 14,7 millones de dólares, 
con lo que el saldo pendiente quedó en 7,7 millones de dólares. 

20. Por otra parte, en 2017 se concedieron otros seis anticipos, por un valor total de 4,4 millones 
de dólares, destinados a servicios que prevén facturación en las esferas del bienestar, la 
seguridad, las telecomunicaciones y las evaluaciones. 

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

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

22. El PMA mantiene unas existencias de alimentos para determinadas zonas de planificación 
con el fin de reducir los plazos de entrega. Dichas existencias se reponen en función de la 
demanda total y de las previsiones en materia de disponibilidad y déficit de recursos. Los 
alimentos se entregan a proyectos concretos una vez recibidas las contribuciones 
confirmadas o los anticipos del MPIP o asignaciones con cargo a la CRI. Desde su creación 
en 2008, el nivel aprobado del MGGP ha aumentado de 60 a 350 millones de dólares con el 
fin de financiar operaciones que abarquen zonas extensas y comprar más alimentos que no 
sean cereales.  

Aspectos destacados de 2017 

23. El MGGP desempeña una función cada año más importante por lo que se refiere a posibilitar 
que el PMA llegue a los beneficiarios de manera eficaz y eficiente mediante un suministro 
constante de productos, con plazos de entrega más cortos y optimizando en mayor medida 
los recursos. En 2017, se adquirió a través el MGGP el 46 % de los alimentos comprados por 
las oficinas en los países, el porcentaje más elevado nunca suministrado a través de este 
mecanismo. 

24. En 2017, se proporcionaron alimentos a través del MGGP a un número estimado de 
32 millones de personas, transfiriendo 1,7 millones de toneladas de productos a 44 oficinas 
en los países. Se trata del mayor volumen de productos jamás suministrado a través de ese 
mecanismo en un solo año. El MGGP también apoya cada vez más las compras a nivel local 
y regional: en 2017 el 45 % de los productos básicos adquiridos a través del mecanismo se 
obtuvieron en mercados locales y regionales de África oriental, occidental y meridional.  

25. Los países que efectuaron las compras a través de este mecanismo pudieron entregar los 
alimentos a los beneficiarios en un plazo medio de 41 días, lo que supone una reducción de 
casi tres meses en relación con el plazo que habría sido necesario si se hubieran utilizado 
los procesos convencionales de compra.  

26. Los países que se enfrentaban a crisis que empezaban a manifestarse adquirieron sus 
alimentos casi exclusivamente a través del MGGP: siete de los 10 principales clientes  de 
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este estaban afectados por situaciones de emergencia de niveles 2 o 3 y recibieron un total 
de 1,2 millones de toneladas de alimentos con plazos de entrega reducidos. Al comprar los 
alimentos a través del mecanismo, las oficinas del PMA en los países que sufrían las 
cuatro hambrunas  u otras situaciones de emergencia los recibían en un plazo medio de 

38 días, es decir, un 68 % más rápido que si se hubieran utilizado los sistemas 
convencionales de compra. 

27. En 2017, el nivel medio mensual de existencias del MGGP fue de 532.000 toneladas; gracias 
a esta corriente estable de suministros el PMA pudo atender las necesidades operacionales 
con rapidez. Las existencias no vendidas depositadas en los puertos de descarga se 
mantuvieron en un nivel medio de 62.000 toneladas, lo que permitió reducir al mínimo el 
riesgo de incurrir en costos debidos a un almacenamiento prolongado y ganar el máximo 
tiempo posible en los plazos de entrega. 

28. El MGGP también ha gestionado de forma flexible, entre las distintas zonas de planificación 
activas, los 350 millones de dólares de que dispone dentro de su límite máximo. La 
capacidad de asignar fondos con rapidez al lugar donde más se necesitan, al tiempo que se 
reduce la dotación de asignaciones a las zonas donde las situaciones de emergencia están 
finalizando, ha permitido al PMA responder de forma más eficaz a las crisis alimentarias que 
empiezan a manifestarse. Por ejemplo, en el segundo semestre de 2017 se amplió la línea 
de suministro en África meridional para apoyar la intervención en la crisis de Kasai, en la 
República Democrática del Congo. Esto permitió al PMA reducir los plazos del proceso de 
compra en dos meses como media. 

29. Actualmente el potencial del MGGP se ve restringido por el límite máximo de 350 millones 
de dólares aprobado anteriormente por la Junta. Para que el mecanismo tenga la máxima 
eficacia es necesario ampliarlo de nuevo a fin de que las operaciones del PMA, que cada vez 
son más numerosas, puedan beneficiarse de una entrega más rápida de los alimentos. 

Solicitud de ampliación del límite máximo del Mecanismo de gestión 
global de los productos 

a) Antecedentes 

30. En 2008, el PMA asignó 60 millones de dólares del Mecanismo de financiación 
anticipada (MFA) a una cuenta especial de un proyecto piloto dedicado a estudiar el 
potencial de la planificación anticipada y las compras a término5. Entre junio de 2008 y julio 
de 2010 se compraron 440.000 toneladas de cereales y una pequeña cantidad de legumbres 
secas a través del MGGP. En septiembre de 2010, el Organismo Canadiense de Desarrollo 
Internacional (CIDA) proporcionó una donación de 20 millones de dólares canadienses en 
apoyo del mecanismo, gracias a lo cual el PMA pudo ampliar el proyecto piloto para que 
abarcara alimentos distintos de los cereales, fomentara la capacidad de compra a nivel local 
en países con excedentes de producción y mejorara las capacidades internas6. 

31. En noviembre de 2010, tras el éxito obtenido en la ejecución del proyecto piloto, la Junta 
Ejecutiva aprobó una asignación mayor del MFA, de 150 millones de dólares del MFA, para 
la cuenta especial del MGGP, con lo que el modelo se amplió a alimentos distintos de los 
cereales y a una zona geográfica más amplia para efectuar las compras7. A mediados de 
2011, se puso en marcha una cadena de suministro ininterrumpida a nivel mundial para 
diversas zonas concretas con arreglo a parámetros definidos por la Directora Ejecutiva y el 
Comité Directivo Superior. Se establecieron líneas de suministro hacia África oriental, África 
occidental, África meridional y Oriente Medio además de una línea de suministro a nivel 

                                                        
5 Mecanismo para fomentar las compras a término  (WFP/EB.A/2012/6-B/1). 
6 Ibid. 
7 Examen del mecanismo de financiación anticipada  (WFP/EB.2/2010/5-B/1). 
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mundial para alimentos nutritivos  bajo la supervisión del administrador de la cuenta 
especial. 

32. Tras la mejora de la eficiencia demostrada gracias al uso del mecanismo, en junio de 2012 
la Junta Ejecutiva aprobó la solicitud de aumentar el límite máximo del MGGP hasta los 
300 millones de dólares8. En noviembre de 2013, este límite se aumentó de nuevo, esta vez 
en 50 millones de dólares, para atender los posibles incrementos repentinos de las 
necesidades durante situaciones de emergencia en curso9. En 2014, la Junta aprobó la 
separación del MGGP con respecto al MFA10.  

b) Logros del MGGP entre 2011 y 2017 

Proporción dentro del total de alimentos gestionados por el PMA 

33. El MGGP, desde su ampliación a mediados de 2011, ha pasado a cubrir una parte cada vez 
más importante de la cadena de suministro de alimentos del PMA. La cantidad de alimentos 
comprada a través del mismo aumentó de las 377.000 toneladas de 2011 a 1,7 millones de 
toneladas en 2017, mientras que la proporción de compras de alimentos realizadas a través 
del MGGP en relación con el volumen total de alimentos gestionado por el PMA aumentó 
del 10 % correspondiente a 2011 al 46 % de 201711. 

 

CUADRO 4: PROPORCIÓN CORRESPONDIENTE AL MGGP DENTRO DEL TOTAL DE ALIMENTOS 
GESTIONADOS POR EL PMA, 2011–2017 

Año Volumen de las compras financiadas 
mediante contribuciones en efectivo 

(toneladas) 

Volumen de las 
contribuciones 

en especie 
(toneladas) 

Proporción de las 
compras 

efectuadas a 
través del MGGP 

(porcentaje) 
Compras 

efectuadas a 
través del MGGP 

Compras directas 
en efectivo 

2011 377 000 1 984 000 1 242 000 10 

2012 612 000 1 312 000 1 344 000 19 

2013 850 000 1 232 000 959 000 28 

2014 815 000 1 388 000 1 103 000 25 

2015 844 000 1 334 000 1 296 000 24 

2016 1 356 000 1 230 000 1 188 000 36 

2017 1 738 000 1 192 000 844 000 46 

34. En 2017, las compras efectuadas a través del MGGP representaron aproximadamente el 
60 % del volumen total de compras del PMA financiadas mediante contribuciones en 
efectivo. Si bien muchas grandes operaciones dependen del MGGP para comprar casi todos 
sus productos, diversos proyectos de menor tamaño obtienen sus alimentos 
exclusivamente a través de este mecanismo12. 

 

                                                        
8 Mecanismo para fomentar las compras a término  (WFP/EB.A/2012/6-B/1). 
9 Plan de Gestión del PMA para 2014 2016  (WFP/EB.2/2013/5-A/1). 
10 Informe sobre la utilización de los mecanismos de prefinanciación del PMA (1 de enero  31 de diciembre de 2014)  
(WFP/EB.A/2015/6-J/1). 
11 PMA. Food PO report (ZSCR035). 
12 Ibid. 
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CUADRO 5: COMPRAS DE LOS 10 CLIENTES MÁS IMPORTANTES DEL MGGP EN 2017 EFECTUADAS A 
TRAVÉS DEL MGGP EN RELACIÓN CON LAS COMPRAS DIRECTAS EN EFECTIVO  

País receptor Compras efectuadas a 
través del MGGP 

(toneladas) 

Compras directas en 
efectivo (toneladas) 

Proporción de las 
compras efectuadas a 

través del MGGP 
(porcentaje) 

Yemen (nivel 3) 338 000 127 000 73 

Etiopía (nivel 2) 307 000 6 000 98 

Sudán del Sur (nivel 3) 189 000 2 000 99 

Uganda 173 000 14 000 93 

Nigeria (nivel 3) 152 000 30 000 84 

Malawi 90 000 3 000 97 

República Árabe Siria 
(nivel 3)13 

67 000 403 000 14 

Kenya (nivel 2) 55 000 3 000 94 

República Unida de 
Tanzanía  

46 000 5 000 90 

 

Reducción de los plazos de suministro 

35. En 2017, las oficinas en los países que efectuaron las compras a través del MGGP 
suministraron la asistencia a los beneficiarios en un plazo medio de 41 días a contar desde 
la confirmación de la contribución destinada a financiar la asistencia. Esto representa una 
reducción del 66 % en relación con el plazo medio de suministro de 120 días que se requiere 
con arreglo al proceso convencional de compra14 y es una mejora adicional en relación con 
la media de 46 días correspondiente a 2016. 

c) Principales limitaciones del MGGP 

Disponibilidad 

36. Actualmente, la dotación de 350 millones de dólares del MGGP se utiliza en su totalidad 
debido al incremento de las necesidades en el Cuerno de África, Nigeria, Sudán del Sur y el 
Yemen. La mayor parte de las intervenciones del PMA para situaciones de emergencia de 
niveles 2 y 3 han acabado dependiendo del MGGP para hasta el 100 % de sus compras 
financiadas mediante efectivo. 

37. A principio de 2017, la línea de suministros del MGGP para Oriente Medio, que abastece la 
intervención para la situación de emergencia de nivel 3 denominada Siria+5 se suspendió 
debido a la proximidad de la principal zona de abastecimiento, en Turquía. No obstante, 
después de que el Gobierno de Turquía aprobara una prohibición de las exportaciones en 
agosto de 2017, la Oficina del PMA en la República Árabe Siria solicitó la reactivación de la 
línea de suministro de Oriente Medio. En el segundo semestre de 2017, el despacho regional 
de Asia también solicitó la activación de una línea de suministro del MGGP para reducir los 
plazos de entrega para las operaciones en el Irán, el Pakistán y el Lejano Oriente. 

                                                        
13 En 2017 la línea de suministro del MGGP a la República Árabe Siria se suspendió temporalmente debido a la proximidad 
de la principal fuente de abastecimiento en Turquía, lo que resultó en mejoras limitadas de los plazos de entrega. Al final 
de 2017, después de que el Gobierno de Turquía aprobara una prohibición de las exportaciones, la línea de suministro se 
reactivó. 
14 GCMF 2017 Performance Report. 
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38. Con la dotación actual de 350 millones de dólares, el MGGP no puede asegurar unas líneas 
estables de suministro de alimentos y unos plazos de suministro reducidos para todos los 
países que los necesitan y mantener al mismo tiempo un nivel suficiente de fondos para 
hacer frente a las situaciones de emergencia que se vayan produciendo. 

El MGGP y las compras a pequeños agricultores  

39. Desde su ampliación en 2011, el MGGP ha venido aumentado sus compras de alimentos en 
mercados locales y regionales, unas compras que han pasado de representar menos del 
2 % en 2011 a situarse en el 45 % en 2017. 

40. El aumento de las compras a pequeños agricultores ha sido paralelo al de la cantidad de 
alimentos adquirida a nivel local y regional. El PMA se ha comprometido a hacer a pequeños 
agricultores el 10 % de las compras necesarias financiadas mediante contribuciones en 
efectivo. El MGGP se utiliza en la mayor parte de países en que se efectúan compras a 
pequeños agricultores y es un medio esencial para lograr este objetivo. 

41. Para comprar eficazmente a los pequeños agricultores, los fondos deben estar disponibles 
para los comerciantes antes de la cosecha a fin de que estos puedan iniciar el proceso de 
licitación con bastante anticipación. Esto limita el riesgo de que los agricultores no sean 
capaces de entregar puntualmente la cantidad de alimentos acordada. La necesidad de 
flexibilidad en los calendarios de las asignaciones de fondos hace que el MGGP sea la 
solución ideal para las compras a los pequeños agricultores, que no pueden depender de 
confirmaciones de unas contribuciones de los donantes que con frecuencia no son seguras. 
Proporcionar fondos a los comerciantes antes del momento de la cosecha supone 
comprometer fondos del MGGP para un período medio de entre seis y nueve meses. 

42. Se estima que sería necesaria una asignación inicial de 20 millones de dólares anuales (para 
alimentos y costos conexos) en el marco de la cuenta especial del MGGP para apoyar 
inicialmente el objetivo de lograr que en los próximos años el 10 % del total de compras 
financiadas mediante efectivo proceda de pequeños agricultores. Esto representa el 6 % de 
la dotación actual del MGGP, situada en 350 millones, pero puesto que esa dotación se 
utiliza en su totalidad para atender las necesidades de zonas de planificación activas no es 
posible asignar esos fondos a las compras a pequeños agricultores. 

d) Ampliación de la dotación de fondos para el MGGP  

43. En noviembre de 2013 la Junta Ejecutiva aprobó el último aumento de la dotación de fondos 
para el MGGP, que pasó de 300 a 350 millones de dólares15. Desde ese momento hasta el 
final de 2015, el MGGP suministró anualmente un volumen medio de 840.000 toneladas de 
alimentos. El volumen de alimentos gestionado a través del mecanismo pasó de 1,4 millones 
de toneladas en 2016 a 1,7 millones en 201716, un incremento superior al 60 %, a pesar de 
que la cuantía de la dotación de fondos se mantuvo al mismo nivel. 

44. En el Cuadro 6, que figura a continuación, se presenta la proyección relativa a los recursos 
financiados mediante contribuciones en efectivo17 correspondiente a 2018. Abarca los 
países que actualmente se abastecen por medio del mecanismo y los que lo harán 
próximamente18. 

 

                                                        
15 Plan de Gestión del PMA para 2014-2016  (WFP/EB.2/2013/5-A/1). 
16 PMA. Food PO report (ZSCR035). 
17 La cantidad de alimentos que se proyecta comprar mediante la financiación en efectivo prevista. 
18 Plan de Gestión del PMA para 2018-2020  (WFP/EB.2/2017/5-A/1/Rev.1). 
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CUADRO 6: PROYECCIONES RELATIVAS A LAS COMPRAS FINANCIADAS  
MEDIANTE CONTRIBUCIONES EN EFECTIVO PARA 2018 

Zona de 
planificación 
del MGGP  

Proyecciones relativas a 
las compras financiadas 
mediante contribuciones 

en efectivo para 2018 
(toneladas) 

Proyecciones relativas a 
las compras financiadas 
mediante contribuciones 

en efectivo para 2018 
(millones de dólares, 
alimentos solamente) 

Proyecciones relativas a 
las compras financiadas 
mediante contribuciones 

en efectivo para 2018 
(millones de dólares, 

alimentos y costos 
conexos) 

África Oriental  1 196 000 452 542 

África 
Occidental 

297 000 182 219 

África 
Meridional 

123 000 57 69 

Oriente Medio 250 000 155 186 

Asia 97 000 71 85 

Mundial/Red de 
Depósitos de 
Respuesta 
Humanitaria 

4 000 6 7 

Total 1 968 000 923 1 108 

45. Se necesitarían 1.100 millones de dólares para garantizar el suministro de alimentos 
durante 12 meses a las zonas de planificación del MGGP. Teniendo en cuenta que el nivel 
anual de rotación de las reservas es de 2,5, la dotación de recursos del MGGP debería 
aumentarse hasta 440 millones de dólares. En vista de la cuantía que debe reservarse para 
responder a situaciones de crisis que vayan presentándose, la Secretaría propone a la Junta 
que el límite máximo del MGGP para efectuar gastos se eleve hasta 500 millones de dólares, 
que se utilizarían de la siguiente manera: 

➢ 440 millones de dólares (alimentos y costos conexos) para garantizar un suministro 
estable de alimentos con tiempos de entrega reducidos para las zonas que atiende el 
MGGP y conservar el principio de que el MGGP sea un fondo rotatorio, con un nivel 
anual de rotación de las reservas de aproximadamente 2,5; 

➢ 20 millones de dólares (alimentos y costos conexos) para apoyar las actividades de 
compras a los pequeños agricultores, a lo que corresponderá una partida 
presupuestaria específica para ello en el marco de la cuenta especial del MGGP a fin de 
simplificar el proceso de seguimiento y permitir el compromiso de fondos para 
períodos más prolongados sin que ello afecte las mejoras en los plazos de suministro, 
y 

➢ 40 millones de dólares (alimentos y costos conexos) que quedarían sin asignar y se 
podrían destinar a cualquier línea de suministro según fuera necesario en las 
situaciones de emergencia que fueran presentándose. 
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Gestión de riesgos 

46. En un documento del PMA de 2014 sobre la reestructuración de su MFA19, se reconocía que 
las pérdidas de existencias de alimentos del MGGP debidas a riesgos operacionales 
representaban un porcentaje pequeño del total de compras del MGGP y que no había 
pérdidas de alimentos del MGGP derivadas de una planificación deficiente de la demanda. 
En el documento también se describe el uso de los autoseguros que hace el PMA para 
protegerse de las pérdidas de alimentos debidas al daño, deterioro, extravío o robo de los 
productos antes de llegar al punto de entrada en un país. En el período 2013 2017, el valor 
total de las pérdidas de alimentos sufridas en las compras del MGGP ascendió a 4,9 millones 
de dólares de un total de compras del MGGP durante el mismo período de 2.800 millones 
de dólares. Esto representa menos del 0,2 % del volumen total gestionado a través del 
mecanismo. Es digno de mención el hecho de que todas las pérdidas se recuperaron a 
través del plan de seguros.  

47. La Junta Ejecutiva, con el fin de crear redes de seguridad adicionales, aprobó el 
establecimiento de una reserva para el MGGP mediante la transferencia de 6 millones de 
dólares de la Reserva Operacional a la reserva del MGGP. Se considera que esta cuantía es 
una red de seguridad suficiente para un MGGP que se ha ampliado hasta los 500 millones 
de dólares. 

 

                                                        
19 Examen del Marco de financiación: Reestructuración del Mecanismo de financiación anticipada  (WFP/EB.A/2014/6-D/1). 
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ANEXO I: APORTACIONES A LA CUENTA DE RESPUESTA INMEDIATA A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (en dólares) 

Donantes 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Banco Africano de 
Desarrollo 

 -   904 47   -                

Argelia  -   -   -                

Argentina  -   -   -                

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

Austria  -   -   -                

Bélgica  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 5 599 104 

Burkina Faso  -   -   1 186                

Canadá   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 4 549 929 

China  17 370   131   -          488 000 500 000 500 000 

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 3 660 737 

Islas Feroe  -   -   -                

Finlandia  619 762   1 079 799   12 588   366 426              

France  463 811   82 998   5 691   12 658        113 379 113 379 66 252 

Alemania  -   5 722 892   395 315   3 047 604     2 652 520   2 758 621  2 352 941 2 219 756 1 770 956 

Grecia  1 460   3 947   -                

Santa Sede  -   -   -                

Islandia  668   -   -   9 841              

Indonesia  -   -   -                

Irlanda  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 3 815 268 

Israel  -   -   -                

Italia  -   383 369   -                

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

Corea, República de  -   -   -                

Liechtenstein   95 987   88 495   94 239   114 454   108 788   110 496   110 962  107 893 101 333 99 834 

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

Malasia  4 213   -   -                
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ANEXO I: APORTACIONES A LA CUENTA DE RESPUESTA INMEDIATA A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (en dólares) 

Donantes 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Malta  -   -   157                

Mauritania  -   -   1 722                

Países Bajos  5 638 728   3 246 352   -     138 507            

Nueva Zelanda  2 046   973   -          7 013     

Noruega  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 10 004 457 

Omán  -   -   656                

OPEP  -   -   13 396                

Sector Privado -JAWFP 
 

126 612 

Sector Privado -ITV   453 486 

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  3 429 489   3 929 914   4 921 946   4 567 789   3 699 930   8 062 243   3 788 947  3 963 493 4 099 397 4 011 567 

Suiza  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 6 702 469 

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 5 000 000 

Intereses devengados 
por la CRI (desde 
septiembre de 2009) 

 -   27 290   13 239                

Otros*  48 788   5 022 513   4 702 187   (4 178)       57 146 734   15 000 000 

TOTAL  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  61 890 895 

* Comprende los fondos comunes y los organismos de las Naciones Unidas.  
* Con respecto a 2015, en “Otros” se incluye la transferencia de 50 millones de dólares con cargo a la Cuenta de igualación del presupuesto AAP. 
* Con respecto a 2017, en “Otros” se incluye la transferencia de 15 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 2017 

País receptor/ 
región 
receptora 

Tipo de proyecto  Proyecto/ 
presupuesto 

CPP 

Título del proyecto Fecha de 
aprobación  

Importe de la 
asignación aprobada 

(dólares), con 
exclusión de los 

ingresos en concepto 
de CAI  

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

Mozambique  OEM de respuesta 
inmediata  

201067 Asistencia alimentaria para las poblaciones afectadas por las inundaciones en 
las provincias de Inhambane y Gaza 

7 de marzo 
de 2017 

925 282  

Kenya  OEM de respuesta 
inmediata  

201069 Tratamiento de la malnutrición ocasionada por la sequía 10 de marzo 
de 2017 

1 395 292  

Angola  OEM de respuesta 
inmediata  

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

11 de mayo 
de 2017 

1 394 787  

República 
Centroafricana  

OEM de respuesta 
inmediata  

201078 Operación de emergencia de respuesta inmediata para las personas 
desplazadas 

19 de mayo 
de 2017 

1 401 869  

Filipinas  OEM de respuesta 
inmediata  

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

13 de junio 
de 2017 

467 290  

República 
Democrática 
del Congo  

OEM de respuesta 
inmediata  

201089 Asistencia alimentaria de emergencia a las poblaciones afectadas por el 
conflicto en la región de Kasai 

6 de julio de 2017 1 396 679  

Nepal  OEM de respuesta 
inmediata  

201098 Apoyo a los distritos afectados por las inundaciones 18 de agosto 
de 2017 

1 373 557  

Sierra Leona  OEM de respuesta 
inmediata  

201097 Asistencia de emergencia las comunidades afectadas por un deslizamiento de 
tierra e inundaciones 

21 de agosto 
de 2017 

 813 084  

Bangladesh  OEM de respuesta 
inmediata  

BD01 Presupuesto de la cartera de proyectos en Bangladesh 2017-2020 24 de agosto 
de 2017 

1 401 869  

Haití OEM de respuesta 
inmediata  

201103 Operación de emergencia de respuesta inmediata por el huracán Irma 6 de septiembre 
de 2017 

784 923  

América Latina 
y el Caribe 

OEM de respuesta 
inmediata  

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

11 de septiembre 
de 2017 

1 380 577  

América Latina 
y el Caribe 

OEM de respuesta 
inmediata  

201104 Asistencia a las víctimas del huracán Irma en la región del Caribe occidental 11 de septiembre 
de 2017 

375 706  

Cuba  OEM de respuesta 
inmediata  

201107 Asistencia a las víctimas del huracán Irma  15 de septiembre 
de 2017 

1 401 760  
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ANEXO II: ASIGNACIONES CON CARGO A LA CUENTA DE RESPUESTA INMEDIATA REALIZADAS EN 2017 

País receptor/ 
región 
receptora 

Tipo de proyecto  Proyecto/ 
presupuesto 

CPP 

Título del proyecto Fecha de 
aprobación  

Importe de la 
asignación aprobada 

(dólares), con 
exclusión de los 

ingresos en concepto 
de CAI  

Zambia OEM de respuesta 
inmediata 

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

6 de noviembre 
de 2017 

751 342  

Filipinas OEM de respuesta 
inmediata 

201119 Intervención inmediata en favor de la población afectada por el tifón Vinta 
(nombre internacional Tembin ) 

29 de diciembre 
de 2017 

 938 967  

TOTAL PARCIAL 16 202 984  

Actividades de preparación para la pronta intervención  

Uganda  Preparación para la 
pronta intervención y 
respuesta en casos de 
emergencia  

201048 Preparación para la pronta intervención ante la afluencia de refugiados de 
Sudán del Sur en el noreste de Uganda (región de Karamoja) 

10 de febrero 
de 2017 

280 373  

Sri Lanka  Preparación para la 
pronta intervención y 
respuesta en casos de 
emergencia 

201064 Actividades específicas de preparación para la pronta intervención a causa del 
fuerte impacto de la sequía 

10 de marzo 
de 2017 

188 300  

República 
Democrática 
del Congo  

Preparación para la 
pronta intervención y 
respuesta en casos de 
emergencia  

201087 Actividades de preparación para la pronta intervención en la región de Kasai 6 de julio de 2017 272 008  

África 
Meridional 

Preparación para la 
pronta intervención y 
respuesta en casos de 
emergencia  

201093 Actividades regionales de preparación para la pronta intervención a causa de 
los desplazamientos de población transfronterizos desde la República 
Democrática del Congo, Angola, la República Unida de Tanzanía y Zambia 

3 de agosto 
de 2017 

254 859  

Yemen  Preparación para la 
pronta intervención y 
respuesta en casos de 
emergencia  

201095 Apoyo a la intervención ante los casos de cólera 27 de julio de 2017 1 772 470  

Jordania  Preparación para la 
pronta intervención y 
respuesta en casos de 
emergencia  

201099 Preparación para la pronta intervención en emergencias en la zona de la 
berma  

23 de agosto 
de 2017 

279 832  
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ANEXO II: ASIGNACIONES CON CARGO A LA CUENTA DE RESPUESTA INMEDIATA REALIZADAS EN 2017 

País receptor/ 
región 
receptora 

Tipo de proyecto  Proyecto/ 
presupuesto 

CPP 

Título del proyecto Fecha de 
aprobación  

Importe de la 
asignación aprobada 

(dólares), con 
exclusión de los 

ingresos en concepto 
de CAI  

Ecuador  Preparación para la 
pronta intervención y 
respuesta en casos de 
emergencia  

EC01 Actividad especial de preparación para la pronta intervención en relación con 
la afluencia al país de inmigrantes procedentes de Venezuela 

30 de agosto 
de 2017 

152 250  

Zambia  Preparación para la 
pronta intervención y 
respuesta en casos de 
emergencia  

201102 Actividades de preparación para la pronta intervención en caso de emergencia 
en relación con la presencia de refugiados procedentes de la República 
Democrática del Congo 

13 de septiembre 
de 2017 

107 649  

Colombia  Preparación para la 
pronta intervención y 
respuesta en casos de 
emergencia 

CO01 Actividades especiales de preparación para la pronta intervención en los 
departamentos de Norte de Santander, Arauca y La Guajira en relación con la 
faceta humanitaria de la crisis fronteriza con Venezuela 

18 de septiembre 
de 2017 

181 627  

Libia  Preparación para la 
pronta intervención y 
respuesta en casos de 
emergencia  

201112 Actividad de preparación para la pronta intervención con el fin de ayudar a la 
Oficina del PMA en Libia a mejorar la situación de seguridad general y la 
situación de seguridad alimentaria en el país, en preparación para ampliar las 
actividades y la presencia global del PMA en el mismo 

5 de octubre 
de 2017 

828 800  

Tayikistán Preparación para la 
pronta intervención y 
respuesta en casos de 
emergencia 

201117 Actividades especiales de preparación para la pronta intervención 5 de diciembre 
de 2017 

278 503  

Zimbabwe  Preparación para la 
pronta intervención y 
respuesta en casos de 
emergencia 

ZW01 Presupuesto de la cartera de proyectos en Zimbabwe (2017-2021) 5 de diciembre 
de 2017 

260 729  

África 
Occidental  

Preparación para la 
pronta intervención y 
respuesta en casos de 
emergencia 

201118 Actividades especiales de preparación para la pronta intervención en la región 
del Sahel 

27 de diciembre 
de 2017 

750 077  

TOTAL PARCIAL 5 607 477  
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ANEXO II: ASIGNACIONES CON CARGO A LA CUENTA DE RESPUESTA INMEDIATA REALIZADAS EN 2017 

País receptor/ 
región 
receptora 

Tipo de proyecto  Proyecto/ 
presupuesto 

CPP 

Título del proyecto Fecha de 
aprobación  

Importe de la 
asignación aprobada 

(dólares), con 
exclusión de los 

ingresos en concepto 
de CAI  

Asignaciones  

República 
Unida de 
Tanzanía 

OPSR 200603 Asistencia alimentaria para los refugiados en el noroeste del país 18 de enero 
de 2017 

5 800 000  

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

14 de febrero 
de 2017 

5 000 000  

Argelia  OPSR 200301 Asistencia a los refugiados del Sáhara Occidental 14 de febrero 
de 2017 

1 458 952  

Malawi  OPSR 200692 Responder a las necesidades de ayuda humanitaria y fortalecer la resiliencia 27 de febrero 
de 2017 

2 362 861  

Perú  OE 201071 Aportación de conocimientos especializados en materia logística y 
programática en apoyo de la intervención del Gobierno del Perú a raíz de las 
inundaciones  

3 de abril de 2017 278 335  

Zimbabwe  Presupuesto CPP ZW01 Presupuesto de la cartera de proyectos en Zimbabwe (2017-2021) 4 de mayo de 2017 934 579  

Rwanda  OPSR 200744 Asistencia alimentaria y nutricional para los refugiados y repatriados 15 de mayo 
de 2017 

1 869 158  

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

17 de mayo 
de 2017 

7 100 000  

Burkina Faso  OPSR 200793 Fomento de la resiliencia y lucha contra la malnutrición 2 de junio de 2017 1 401 869  

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

2 de junio de 2017 7 943 925  

Senegal  OPSR 200681 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 

2 de junio de 2017 1 028 037  

Estado de 
Palestina  

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

8 de junio de 2017 1 978 000  

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

8 de junio de 2017 9 400 000  

Uganda  OPSR 200852 Asistencia alimentaria para los hogares vulnerables 13 de junio de 2017 3 000 000  
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ANEXO II: ASIGNACIONES CON CARGO A LA CUENTA DE RESPUESTA INMEDIATA REALIZADAS EN 2017 

País receptor/ 
región 
receptora 

Tipo de proyecto  Proyecto/ 
presupuesto 

CPP 

Título del proyecto Fecha de 
aprobación  

Importe de la 
asignación aprobada 

(dólares), con 
exclusión de los 

ingresos en concepto 
de CAI  

Congo  OEM 201066 Asistencia a la población desplazada y afectada: distrito de Pool 15 de junio de 2017 1 652 392  

República 
Democrática del 
Congo  

OEM 201092 Asistencia alimentaria a las poblaciones afectadas por el conflicto en la región 
de Kasai 

25 de agosto 
de 2017 

5 140 186  

América Latina y 
el Caribe  

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

14 de septiembre 
de 2017 

3 000 000  

Bangladesh  Presupuesto CPP  BD01 Presupuesto de la cartera de proyectos en Bangladesh (2017-2020) 25 de septiembre 
de 2017 

2 679 963  

América Latina y 
el Caribe  

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

29 de septiembre 
de 2017 

2 000 000  

Bangladesh  Presupuesto CPP  BD01 Presupuesto de la cartera de proyectos en Bangladesh (2017-2020) 12 de octubre 
de 2017 

2 336 449  

Nicaragua  Presupuesto CPP  NI01 Presupuesto de la cartera de proyectos en Nicaragua (2018-2018) 16 de octubre 
de 2017 

424 596  

República 
Democrática del 
Congo  

OEM  201092 Asistencia alimentaria a las poblaciones afectadas por el conflicto en la región 
de Kasai 

16 de octubre 
de 2017 

9 345 794  

Despacho para 
América Latina y 
el Caribe  

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

16 de octubre 
de 2017 

1 119 490  

Myanmar Presupuesto CPP MM01 Presupuesto de la cartera de proyectos en Myanmar (2018-2022) 25 de octubre 
de 2017 

8 406 313  

República 
Democrática del 
Congo 

Presupuesto CPP CD01 Presupuesto de la cartera de proyectos en la República Democrática del 
Congo (2018-2020) 

14 de noviembre 
de 2017 

5 000 000  

República 
Democrática 
Popular de Corea 

Presupuesto CPP KPCO Presupuesto de la cartera de proyectos en la República Democrática Popular 
de Corea (2018-2020) 

27 de noviembre 
de 2017 

1 869 159  
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ANEXO II: ASIGNACIONES CON CARGO A LA CUENTA DE RESPUESTA INMEDIATA REALIZADAS EN 2017 

País receptor/ 
región 
receptora 

Tipo de proyecto  Proyecto/ 
presupuesto 

CPP 

Título del proyecto Fecha de 
aprobación  

Importe de la 
asignación aprobada 

(dólares), con 
exclusión de los 

ingresos en concepto 
de CAI  

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

1 de diciembre 
de 2017 

18 691 588  

República 
Democrática del 
Congo 

Presupuesto CPP CD01 Presupuesto de la cartera de proyectos en la República Democrática del 
Congo (2018-2020) 

15 de diciembre 
de 2017 

20 667 570  

Yemen OEM 201068 Intervención inmediata, integrada y sostenida para evitar la hambruna 15 de diciembre 
de 2017 

531 900  

TOTAL PARCIAL 132 421 116  

TOTAL GENERAL 154 231 576  
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ANEXO III: FONDOS REEMBOLSADOS A LA CUENTA DE RESPUESTA INMEDIATA (2017) 

País receptor Tipo de proyecto Proyecto/ 
presupuesto 

CPP 

Título del proyecto Número de 
transacciones de 

reembolso 

Cuantía reembolsada 
con exclusión de los 

CAI (dólares) 

Afganistán OEM de respuesta 
inmediata 

201023 Apoyo humanitario a los afganos repatriados de Pakistán 1 73 466 

Argelia OPSR 200301 Asistencia a los refugiados del Sáhara Occidental 1 289 230 

Armenia Preparación para la 
pronta intervención y 
respuesta en casos de 
emergencia 

200968 Actividades especiales de preparación para la pronta intervención 1 96 668 

Bangladesh Presupuesto CPP BD01  Plan estratégico para Bangladesh (2017-2020) 1 2 336 449 

Bolivia OEM de respuesta 
inmediata 

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

1 69 938 

República Demo- 
crática del Congo 

OEM 201092 Asistencia alimentaria a las poblaciones afectadas por el conflicto en la región 
de Kasai  

2 5 031 289 

República Demo- 
crática del Congo 

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

1 40 100 

Ecuador OEM 200665 Asistencia alimentaria de emergencia para ayudar a las poblaciones 
afectadas por el terremoto 

3 1 507 888 

Haití Preparación para la 
pronta intervención y 
respuesta en casos de 
emergencia 

201031 Preparación para la pronta intervención en emergencias ante el huracán 
Matthew 

1 705 

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

2 573 614 

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

1 115 425 

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 

8 10 379 977 

Malawi OPSR 200692 Responder a las necesidades de ayuda humanitaria y fortalecer la resiliencia 4 4 498 001 

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 

1 293 582 

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

1 3 614 052 
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ANEXO III: FONDOS REEMBOLSADOS A LA CUENTA DE RESPUESTA INMEDIATA (2017) 

País receptor Tipo de proyecto Proyecto/ 
presupuesto 

CPP 

Título del proyecto Número de 
transacciones de 

reembolso 

Cuantía reembolsada 
con exclusión de los 

CAI (dólares) 

Nepal OEM de respuesta 
inmediata 

200983 Intervención para hacer frente a la sequía en la región de Karnali 1 35 435 

Níger OPSR 200583 Aumentar la resiliencia de las poblaciones crónicamente vulnerables 1 42 058 

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

3 3 049 112 

Nigeria OEM de respuesta 
inmediata 

200969 Apoyo vital para los niños pequeños en situación de inseguridad alimentaria 
grave afectados por el conflicto y la inseguridad en el noreste del país 

1 12 379 

África Occidental  OEM 200777 Apoyo vital a hogares del Camerún, el Chad y el Níger afectados directamente 
por la inseguridad en el norte de Nigeria 

8 15 000 000 

África Occidental  OEM 200799 Apoyo crucial a las poblaciones afectadas por la crisis en curso en la 
República Centroafricana y su impacto en la región 

5 6 948 783 

África Occidental  OEM de respuesta 
inmediata 

201036 Apoyo selectivo a los hogares afectados por las inundaciones y tormentas de 
viento 

1 58 027 

África Meridional Preparación para la 
pronta intervención y 
respuesta en casos de 
emergencia 

200979 Apoyo al Centro de logística y coordinación sobre el fenómeno de El Niño de 
la Comunidad del África Meridional para el Desarrollo (SADC) 

1 11 194 

América Latina y 
el Caribe 

OEM de respuesta 
inmediata 

201030 Asistencia a las víctimas del huracán Matthew en el Caribe 2 434 899 

América Latina y 
el Caribe 

OEM de respuesta 
inmediata 

201104 Asistencia a las víctimas del huracán Irma en el Caribe occidental 2 84 988 

América Latina y 
el Caribe 

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

2 918 425 

América Latina y 
el Caribe 

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

1 2 000 000 

Pakistán OPSR 200867 Transición: hacia un Pakistán resiliente y con seguridad alimentaria 1 2 239 044 

Filipinas OEM de respuesta 
inmediata 

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

1 443 

Congo OEM 201066 Asistencia a la población desplazada y afectada: distrito de Pool  2 622 722 
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ANEXO III: FONDOS REEMBOLSADOS A LA CUENTA DE RESPUESTA INMEDIATA (2017) 

País receptor Tipo de proyecto Proyecto/ 
presupuesto 

CPP 

Título del proyecto Número de 
transacciones de 

reembolso 

Cuantía reembolsada 
con exclusión de los 

CAI (dólares) 

Congo OEM de respuesta 
inmediata 

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

1 467 289 

República 
Democrática del 
Congo 

OPSR 200147 Asistencia a los refugiados provenientes de la República Democrática del 
Congo en la provincia de Likouala de la República del Congo  

1 138 291 

Rwanda OPSR 200744 Asistencia alimentaria y nutricional para los refugiados y repatriados  3 1 500 000 

Sierra Leona OEM de respuesta 
inmediata 

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

1 555 471 

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

21 34 234 544 

Sudán del Sur OEM de respuesta 
inmediata 

201013 Intervención de emergencia a raíz de la crisis en el país 2 251 441 

Sri Lanka Preparación para la 
pronta intervención y 
respuesta en casos de 
emergencia 

201064 Actividades específicas de preparación para la pronta intervención a causa 
del fuerte impacto de la sequía 

1 11 891 

Swazilandia OEM de respuesta 
inmediata 

200954 Asistencia de emergencia para los hogares vulnerables afectados por la 
sequía causada por El Niño 

1 809 

República Unida 
de Tanzanía 

OPSR 200603 Asistencia alimentaria a los refugiados en el noroeste de la República Unida 
de Tanzanía 

3 1 205 832 

Uganda Preparación para la 
pronta intervención y 
respuesta en casos de 
emergencia 

201048 Preparación para la pronta intervención ante la afluencia de refugiados de 
Sudán del Sur en el noreste de Uganda (región de Karamoja) 

1 25 841 

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 

1 31 969 

Uganda OPSR 200852 Asistencia alimentaria para los hogares vulnerables 8 8 964 825 

Yemen OEM 200890 Asistencia alimentaria de emergencia para las poblaciones afectadas por el 
conflicto y la inseguridad alimentaria 

5 6 547 043 

Zambia Preparación para la 
pronta intervención y 
respuesta en casos de 
emergencia 

200911 Refuerzo de los sistemas de seguimiento en previsión del impacto del 
fenómeno de El Niño en 2016 

1 145 193 

Total general 114 458 332 
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ANEXO IV: ASIGNACIONES CON CARGO AL MECANISMO DE FINANCIACIÓN ANTICIPADA 

País receptor  Tipo de proyecto  Proyecto/ 
presupuesto 

CPP 

Título del proyecto Fecha de 
aprobación  

Importe de la asignación 
aprobada, con exclusión 

de los CAI  
(dólares EE.UU.)  

Anticipos con cargo al Mecanismo de préstamos internos para los proyectos 

Uganda OPSR 200852 Asistencia alimentaria para los hogares vulnerables 3 de enero 
de 2017 

 7 476 635  

África 
Occidental/África 
Meridional 

OEM 200799 Apoyo crucial a las poblaciones afectadas por la crisis en curso en la 
República Centroafricana y su impacto en la región 

6 de enero 
de 2017 

 739 645  

África Occidental OEM 200777 Apoyo vital a hogares del Camerún, el Chad y el Níger afectados 
directamente por la inseguridad en el norte de Nigeria 

6 de enero 
de 2017 

 23 364 485  

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 

10 de enero 
de 2017 

 2 018 690  

República Unida 
de Tanzanía 

OPSR 200603 Asistencia alimentaria a los refugiados en el noroeste del país 16 de enero 
de 2017 

 4 672 897  

República Árabe 
Siria 

OPSR 200988 Asistencia para la población afectada por el conflicto  18 de enero 
de 2017 

 13 155 035  

República 
Centroafricana 

OE 201045 Prestación de servicios de transporte aéreo con fines humanitarios  25 de enero 
de 2017 

 384 115  

Rwanda OPSR 200744 Asistencia alimentaria y nutricional para los refugiados y repatriados 26 de enero 
de 2017 

 1 401 870  

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

OPSR 200987 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 

27 de enero 
de 2017 

 14 498 725  

Sierra Leona OPSR 200938 Restablecimiento de la seguridad alimentaria y nutricional y fortalecimiento 
de las capacidades de gestión de desastres 

31 de enero 
de 2017 

 1 425 367  

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

3 de febrero 
de 2017 

 3 959 383  

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

OPSR 200987 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 

3 de febrero 
de 2017 

 11 435 236  

Swazilandia OEM 200974 Asistencia de emergencia para la población afectada por la sequía 7 de febrero 
de 2017 

 815 000  

Sudán OE 201043 Prestación de servicios de transporte aéreo con fines humanitarios en la 
República de Sudán del Sur 

7 de febrero 
de 2017 

 422 217  
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ANEXO IV: ASIGNACIONES CON CARGO AL MECANISMO DE FINANCIACIÓN ANTICIPADA 

País receptor  Tipo de proyecto  Proyecto/ 
presupuesto 

CPP 

Título del proyecto Fecha de 
aprobación  

Importe de la asignación 
aprobada, con exclusión 

de los CAI  
(dólares EE.UU.)  

Sudán del Sur OEM 200859 Operación de emergencia en respuesta al conflicto  7 de febrero 
de 2017 

 9 387 162  

Sudán OE 201043 Prestación de servicios de transporte aéreo con fines humanitarios en la 
República de Sudán del Sur 

7 de febrero 
de 2017 

 2 841 121  

República Árabe 
Siria 

OPSR 200988 Asistencia para la población afectada por el conflicto  7 de febrero 
de 2017 

 99 492 314  

Argelia OPSR 200301 Asistencia a los refugiados del Sáhara Occidental 7 de febrero 
de 2017 

 797 933  

Iraq OEM 200677 Asistencia de emergencia para las poblaciones afectadas por la crisis  8 de febrero 
de 2017 

 7 733 856  

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

OPSR 200987 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 

8 de febrero 
de 2017 

 69 535 324  

África 
Occidental/África 
Meridional 

OEM 200799 Apoyo crucial a las poblaciones afectadas por la crisis en curso en la 
República Centroafricana y su impacto en la región 

8 de febrero 
de 2017 

 506 660  

República Árabe 
Siria 

OE 200788 Aumento de la capacidad y coordinación en el ámbito de la logística y las 
telecomunicaciones de emergencia en apoyo de las operaciones 
humanitarias en el Yemen 

8 de febrero 
de 2017 

 1 496 125  

Rwanda OPSR 200744 Asistencia alimentaria y nutricional para los refugiados y repatriados 17 de febrero 
de 2017 

 897 675  

Afganistán OE 200870 Prestación de servicios de transporte aéreo con fines humanitarios 17 de febrero 
de 2017 

 826 139  

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

OPSR 200987 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 

20 de febrero 
de 2017 

 40 159 709  

África Occidental OEM 200777 Apoyo vital a hogares del Camerún, el Chad y el Níger afectados 
directamente por la inseguridad en el norte de Nigeria 

21 de febrero 
de 2017 

 3 637 850  

África Occidental OEM 200777 Apoyo vital a hogares del Camerún, el Chad y el Níger afectados 
directamente por la inseguridad en el norte de Nigeria 

21 de febrero 
de 2017 

 949 990  

Afganistán OPSR 200447 Asistencia para combatir la inseguridad alimentaria y la desnutrición 21 de febrero 
de 2017 

 1 068 498  

África Occidental OEM 200777 Apoyo vital a hogares del Camerún, el Chad y el Níger afectados 
directamente por la inseguridad en el norte de Nigeria 

21 de febrero 
de 2017 

 6 283 725  
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ANEXO IV: ASIGNACIONES CON CARGO AL MECANISMO DE FINANCIACIÓN ANTICIPADA 

País receptor  Tipo de proyecto  Proyecto/ 
presupuesto 

CPP 

Título del proyecto Fecha de 
aprobación  

Importe de la asignación 
aprobada, con exclusión 

de los CAI  
(dólares EE.UU.)  

Zimbabwe OPSR 200944 Fomento de la resiliencia para alcanzar el objetivo del Hambre Cero  24 de febrero 
de 2017 

 760 256  

Malawi OPSR 200692 Responder a las necesidades de ayuda humanitaria y fortalecer la resiliencia 27 de febrero 
de 2017 

 1 488 887  

Yemen OE 200841 Aumento de la capacidad y coordinación en el ámbito de la logística y las 
telecomunicaciones de emergencia en apoyo de las operaciones 
humanitarias en el Yemen 

28 de febrero 
de 2017 

 1 869 158  

África 
Occidental/África 
Meridional 

OEM 200799 Apoyo crucial a las poblaciones afectadas por la crisis en curso en la 
República Centroafricana y su impacto en la región 

1 de marzo 
de 2017 

 1 703 139  

Chad OE 201044 Prestación de servicios de transporte aéreo con fines humanitarios 1 de marzo 
de 2017 

 1 230 137  

Pakistán OPSR 200867 Transición: hacia un Pakistán resiliente y con seguridad alimentaria 1 de marzo 
de 2017 

 14 307 692  

Estado de 
Palestina 

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

2 de marzo 
de 2017 

 598 450  

África Occidental OEM 200777 Apoyo vital a hogares del Camerún, el Chad y el Níger afectados 
directamente por la inseguridad en el norte de Nigeria 

6 de marzo 
de 2017 

 1 944 962  

República 
Centroafricana 

OE 201045 Prestación de servicios de transporte aéreo con fines humanitarios en la 
República Centroafricana 

6 de marzo 
de 2017 

 2 102 804  

República 
Democrática del 
Congo 

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

6 de marzo 
de 2017 

 11 569 057  

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

7 de marzo 
de 2017 

 4 132 121  

Uganda OPSR 200852 Asistencia alimentaria para los hogares vulnerables 9 de marzo 
de 2017 

 3 349 155  

Yemen OEM 201068 Intervención inmediata, integrada y sostenida para evitar la hambruna 16 de marzo 
de 2017 

 15 000 000  

África Occidental OEM 200777 Apoyo vital a hogares del Camerún, el Chad y el Níger afectados 
directamente por la inseguridad en el norte de Nigeria 

20 de marzo 
de 2017 

 1 268 113  

Nigeria OE 201032 Coordinación sectorial y servicios en el ámbito en el ámbito de la logística y 
las telecomunicaciones de emergencia para ampliar la intervención 
humanitaria en el noroeste de Nigeria 

22 de marzo 
de 2017 

 187 016  

Lesotho OPSR 200980 Apoyo a las poblaciones afectadas por la sequía 23 de marzo 
de 2017 

 1 121 495  
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ANEXO IV: ASIGNACIONES CON CARGO AL MECANISMO DE FINANCIACIÓN ANTICIPADA 

País receptor  Tipo de proyecto  Proyecto/ 
presupuesto 

CPP 

Título del proyecto Fecha de 
aprobación  

Importe de la asignación 
aprobada, con exclusión 

de los CAI  
(dólares EE.UU.)  

El Salvador Presupuesto CPP SV01  Cartera de proyectos en El Salvador (2017-2021) 24 de marzo 
de 2017 

 371 652  

Sudán OPSR 200808 Apoyo a la seguridad alimentaria y la nutrición de las poblaciones afectadas 
por el conflicto y aquejados de vulnerabilidad crónica 

24 de marzo 
de 2017 

 2 084 564  

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

27 de marzo 
de 2017 

 4 982 097  

Uganda OPSR 200852 Asistencia alimentaria para los hogares vulnerables 27 de marzo 
de 2017 

 11 214 953  

África Occidental OEM 200777 Apoyo vital a hogares del Camerún, el Chad y el Níger afectados 
directamente por la inseguridad en el norte de Nigeria 

27 de marzo 
de 2017 

 7 200 000  

Malawi OPSR 200692 Responder a las necesidades de ayuda humanitaria y fortalecer la resiliencia 28 de marzo 
de 2017 

 992 730  

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

29 de marzo 
de 2017 

 839 622  

Yemen OE 200841 Aumento de la capacidad y coordinación en el ámbito de la logística y las 
telecomunicaciones de emergencia en apoyo de las operaciones 
humanitarias en el Yemen 

29 de marzo 
de 2017 

 555 883  

El Salvador Presupuesto CPP SV01  Presupuesto de la cartera de proyectos en El Salvador (2017-2021) 29 de marzo 
de 2017 

 700 935  

República Árabe 
Siria 

OPSR 200988 Asistencia para la población afectada por el conflicto en la República Árabe 
Siria 

29 de marzo 
de 2017 

 33 200 000  

Estado de 
Palestina 

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

3 de abril 
de 2017 

 1 496 125  

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 abril 
de 2017 

 6 561 772  

Sudán OPSR 200808 Apoyo a la seguridad alimentaria y la nutrición de las poblaciones afectadas 
por el conflicto y aquejados de vulnerabilidad crónica 

12 de abril 
de 2017 

 7 524 830  

África Occidental OEM 200777 Apoyo vital a hogares del Camerún, el Chad y el Níger afectados 
directamente por la inseguridad en el norte de Nigeria 

13 de abril 
de 2017 

 588 957  

África Occidental OEM 200777 Apoyo vital a hogares del Camerún, el Chad y el Níger afectados 
directamente por la inseguridad en el norte de Nigeria 

18 de abril 
de 2017 

 1 773 181  

Swazilandia OPSR 200974 Asistencia de emergencia para la población afectada por la sequía 21 de abril 
de 2017 

 992 122  

República 
Islámica del Irán  

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

28 de abril 
de 2017 

 793 698  
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ANEXO IV: ASIGNACIONES CON CARGO AL MECANISMO DE FINANCIACIÓN ANTICIPADA 

País receptor  Tipo de proyecto  Proyecto/ 
presupuesto 

CPP 

Título del proyecto Fecha de 
aprobación  

Importe de la asignación 
aprobada, con exclusión 

de los CAI  
(dólares EE.UU.)  

América Latina y 
el Caribe 

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

3 de mayo 
de 2017 

 841 120  

Yemen OEM 201068 Intervención inmediata, integrada y sostenida para evitar la hambruna  3 de mayo 
de 2017 

 10 678 444  

África Occidental OEM 200777 Apoyo vital a hogares del Camerún, el Chad y el Níger afectados 
directamente por la inseguridad en el norte de Nigeria 

4 de mayo 
de 2017 

 30 088 226  

Uganda OPSR 200852 Asistencia alimentaria para los hogares vulnerables 5 de mayo 
de 2017 

 8 037 383  

Argelia OPSR 200301 Asistencia a los refugiados del Sahara Occidental 11 de mayo 
de 2017 

 2 976 361  

Sudán del Sur OEM 200859 Operación de emergencia en respuesta al conflicto  12 de mayo 
de 2017 

 9 445 006  

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

15 de mayo 
de 2017 

 2 200 000  

República Árabe 
Siria 

OPSR 200988 Asistencia para la población afectada por el conflicto 15 de mayo 
de 2017 

 55 990 461  

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 

17 de mayo 
de 2017 

 2 407 490  

Afganistán OPSR 200447 Asistencia para combatir la inseguridad alimentaria y la desnutrición 17 de mayo 
de 2017 

 14 018 692  

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

OPSR 200987 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 

22 de mayo 
de 2017 

 30 442 236  

República 
Democrática del 
Congo 

OE 201016 Prestación de servicios de transporte aéreo con fines humanitarios 19 de mayo 
de 2017 

 2 102 803  

Bangladesh Presupuesto CPP BD01  Presupuesto de la cartera de proyectos en Bangladesh (2017-2020) 23 de mayo 
de 2017 

 280 373  

Iraq OEM 200677 Asistencia de emergencia para las poblaciones afectadas por la crisis  25 de mayo 
de 2017 

 20 200 463  

Yemen OEM 201068 Intervención inmediata, integrada y sostenida para evitar la hambruna 2 de junio 
de 2017 

 31 019 108  

Burkina Faso OPSR 200793 Fomento de la resiliencia y lucha contra la malnutrición 2 de junio 
de 2017 

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

País receptor  Tipo de proyecto  Proyecto/ 
presupuesto 

CPP 

Título del proyecto Fecha de 
aprobación  

Importe de la asignación 
aprobada, con exclusión 

de los CAI  
(dólares EE.UU.)  

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

2 de junio 
de 2017 

 202 949  

Senegal OPSR 200681 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 

2 de junio 
de 2017 

 162 359  

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 de junio 
de 2017 

 4 822 563  

Zimbabwe Presupuesto CPP ZW01 Presupuesto de la cartera de proyectos en Zimbabwe (2017-2021) 2 de junio 
de 2017 

 467 290  

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

6 de junio 
de 2017 

 20 000 000  

Uganda OPSR 200852 Asistencia alimentaria para los hogares vulnerables 12 de junio 
de 2017 

 1 597 000  

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 

21 de junio 
de 2017 

 1 903 768  

Iraq OEM 200677 Asistencia de emergencia para las poblaciones afectadas por la crisis 21 de junio 
de 2017 

 17 182 714  

Kenya Programa en el país 200680 Programa en el país Kenya (2014-2018) 22 de junio 
de 2017 

 1 488 184  

Congo Programa en el país 200648 Programa en el país Congo (2015 2018) 27 de junio 
de 2017 

 719 641  

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

OPSR 200987 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 

29 de junio 
de 2017 

 5 599 104  

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 

30 de junio 
de 2017 

 751 974  

Madagascar Programa en el país 200733 Programa en el país Madagascar (2015-2019) 30 de junio 
de 2017 

 1 986 518  

Malí OPSR 200719 Salvar vidas, reducir la malnutrición y reconstruir los medios de subsistencia 30 de junio 
de 2017 

 1 747 809  

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

30 de junio 
de 2017 

 9 634 839  
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País receptor  Tipo de proyecto  Proyecto/ 
presupuesto 

CPP 

Título del proyecto Fecha de 
aprobación  

Importe de la asignación 
aprobada, con exclusión 

de los CAI  
(dólares EE.UU.)  

Sudán Presupuesto CPP SD01 Presupuesto de la cartera de proyectos en Sudán (2017-2018) 4 de julio 
de 2017 

 5 134 998  

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

OPSR 200987 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 

4 de julio 
de 2017 

 4 030 521  

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 julio 
de 2017 

 3 189 690  

República Unida 
de Tanzanía 

Presupuesto CPP TZ01 Presupuesto de la cartera de proyectos en la Rep. Unida de Tanzanía 
(2017-2021) 

12 de julio 
de 2017 

 761 058  

Uganda OPSR 200852 Asistencia alimentaria para los hogares vulnerables 12 de julio 
de 2017 

 11 214 953  

Chad OE 201044 Prestación de servicios de transporte aéreo con fines humanitarios 24 de julio 
de 2017 

 350 467  

Etiopía OPSR 200712 Intervención ante crisis humanitarias y mejora de la resiliencia en 
situaciones de inseguridad alimentaria 

25 de julio 
de 2017 

 35 514 018  

Sudán del Sur OE 200778 Actividades del módulo de logística en apoyo de la comunidad de ayuda 
humanitaria 

26 de julio 
de 2017 

 5 240 632  

Malí OE 201047 Prestación de servicios de transporte aéreo con fines humanitarios 27 de julio 
de 2017 

 560 747  

Malí OPSR 200719 Salvar vidas, reducir la malnutrición y reconstruir los medios de subsistencia 28 de julio 
de 2017 

 3 145 124  

Yemen OE 200841 Aumento de la capacidad y coordinación en el ámbito de la logística y las 
telecomunicaciones de emergencia en apoyo de las operaciones 
humanitarias 

28 de julio 
de 2017 

 1 275 876  

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

28 de julio 
de 2017 

 4 672 897  

Rwanda OPSR 200744 Asistencia alimentaria y nutricional para los refugiados y repatriados 28 de julio 
de 2017 

 3 271 028  

Zimbabwe Presupuesto CPP ZW01 Presupuesto de la cartera de proyectos en Zimbabwe (2017-2021) 28 de julio 
de 2017 

 7 030 573  

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

OPSR 200987 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 

28 de julio 
de 2017 

 22 429 907  
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ANEXO IV: ASIGNACIONES CON CARGO AL MECANISMO DE FINANCIACIÓN ANTICIPADA 

País receptor  Tipo de proyecto  Proyecto/ 
presupuesto 

CPP 

Título del proyecto Fecha de 
aprobación  

Importe de la asignación 
aprobada, con exclusión 

de los CAI  
(dólares EE.UU.)  

República Árabe 
Siria 

OPSR 200988 Asistencia para la población afectada por el conflicto en la República Árabe 
Siria 

4 de agosto 
de 2017 

 3 189 690  

Uganda OPSR 200852 Asistencia alimentaria para los hogares vulnerables 7 de agosto 
de 2017 

 2 803 738  

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

8 de agosto 
de 2017 

 22 484 882  

Angola OEM 201083 Asistencia alimentaria de emergencia en Angola para los refugiados 
afectados por el conflicto  

9 de agosto 
de 2017 

 3 294 392  

Afganistán OPSR 200447 Asistencia para combatir la inseguridad alimentaria y la desnutrición 14 de agosto 
de 2017 

 6 728 972  

Djibouti OPSR 200824 Aumento de la resiliencia de la población rural, urbana y refugiada 
crónicamente vulnerable, y reducción de la desnutrición 

16 de agosto 
de 2017 

 700 831  

América Latina y 
el Caribe 

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

16 de agosto 
de 2017 

 1 051 362  

América Latina y 
el Caribe 

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

16 de agosto 
de 2017 

 2 453 271  

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

16 de agosto 
de 2017 

 2 056 074  

Chad OE 201044 Prestación de servicios de transporte aéreo con fines humanitarios 17 de agosto 
de 2017 

 315 420  

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

17 de agosto 
de 2017 

 4 579 268  

África 
Occidental/África 
Meridional 

OEM 200799 Apoyo crucial a las poblaciones afectadas por la crisis en curso en la 
República Centroafricana y su impacto en la región  

18 de agosto 
de 2017 

 1 495 327  

Yemen OEM 201068 Intervención inmediata, integrada y sostenida para evitar la hambruna 21 de agosto 
de 2017 

 15 700 935  

Malawi OPSR 200692 Responder a las necesidades de ayuda humanitaria y fortalecer la resiliencia 23 de agosto 
de 2017 

 10 514 018  

Kenya OPSR 200737 Asistencia alimentaria para los refugiados 23 de agosto 
de 2017 

 2 102 803  

África Occidental OEM 200777 Apoyo vital a hogares del Camerún, el Chad y el Níger afectados 
directamente por la inseguridad en el norte de Nigeria 

24 de agosto 
de 2017 

 50 003 736  
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ANEXO IV: ASIGNACIONES CON CARGO AL MECANISMO DE FINANCIACIÓN ANTICIPADA 

País receptor  Tipo de proyecto  Proyecto/ 
presupuesto 

CPP 

Título del proyecto Fecha de 
aprobación  

Importe de la asignación 
aprobada, con exclusión 

de los CAI  
(dólares EE.UU.)  

África 
Occidental/África 
Meridional 

OEM 200799 Apoyo crucial a las poblaciones afectadas por la crisis en curso en la 
República Centroafricana y su impacto en la región 

24 de agosto 
de 2017 

 4 336 448  

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

24 de agosto 
de 2017 

 1 765 439  

República 
Centroafricana 

OE 201045 Prestación de servicios de transporte aéreo con fines humanitarios 24 de agosto 
de 2017 

 1 401 869  

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

24 de agosto 
de 2017 

 14 953 271  

Etiopía OPSR 200712 Intervención ante crisis humanitarias y mejora de la resiliencia en 
situaciones de inseguridad alimentaria 

25 de agosto 
de 2017 

 13 240 795  

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

25 de agosto 
de 2017 

 6 542 056  

Yemen OE 200841 Aumento de la capacidad y coordinación en el ámbito de la logística y las 
telecomunicaciones de emergencia en apoyo de las operaciones 
humanitarias 

29 de agosto 
de 2017 

 5 607 477  

África Occidental OEM 200777 Apoyo vital a hogares del Camerún, el Chad y el Níger afectados 
directamente por la inseguridad en el norte de Nigeria 

29 de agosto 
de 2017 

 2 126 814  

Sudán Presupuesto CPP SD01 Presupuesto de la cartera de proyectos en el Sudán (2017-2018) 30 de agosto 
de 2017 

 773 411  

Pakistán OPSR 200867 Transición: hacia un Pakistán resiliente y con seguridad alimentaria 31 de agosto 
de 2017 

 2 077 268  

Yemen OEM 201068 Intervención inmediata, integrada y sostenida para evitar la hambruna 31 de agosto 
de 2017 

 19 419 832  

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

4 de 
septiembre 

de 2017 

 402 600  

República Unida 
de Tanzanía 

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

5 de 
septiembre 

de 2017 

 4 614 981  

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

6 de 
septiembre 

de 2017 

 3 551 617  

África Occidental OEM 200777 Apoyo vital a hogares del Camerún, el Chad y el Níger afectados 
directamente por la inseguridad en el norte del país 

7 de 
septiembre 

de 2017 

 2 126 814  
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ANEXO IV: ASIGNACIONES CON CARGO AL MECANISMO DE FINANCIACIÓN ANTICIPADA 

País receptor  Tipo de proyecto  Proyecto/ 
presupuesto 

CPP 

Título del proyecto Fecha de 
aprobación  

Importe de la asignación 
aprobada, con exclusión 

de los CAI  
(dólares EE.UU.)  

Nepal OEM 201101 Intervención de emergencia en forma de efectivo y apoyo nutricional para 
las poblaciones en situación de inseguridad alimentaria crítica en los 
distritos del sur del país gravemente afectados por las inundaciones 

8 de 
septiembre 

de 2017 

 747 664  

Nepal OEM 201101 Intervención de emergencia en forma de efectivo y apoyo nutricional para 
las poblaciones en situación de inseguridad alimentaria crítica en los 
distritos del sur del país gravemente afectados por las inundaciones 

8 de 
septiembre 

de 2017 

 373 832  

Nepal OEM 201101 Intervención de emergencia en forma de efectivo y apoyo nutricional para 
las poblaciones en situación de inseguridad alimentaria crítica en los 
distritos del sur del país gravemente afectados por las inundaciones 

8 de 
septiembre 

de 2017 

 547 631  

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

8 de 
septiembre 

de 2017 

 2 990 654  

Uganda OPSR 200852 Asistencia alimentaria para los hogares vulnerables 11 de 
septiembre 

de 2017 

 1 177 422  

Uganda OPSR 200852 Asistencia alimentaria para los hogares vulnerables 11 de 
septiembre 

de 2017 

 11 962 616  

Sudán Presupuesto CPP SD01 Presupuesto de la cartera de proyectos en el Sudán (2017-2018) 13 de 
septiembre 

de 2017 

 7 300 000  

Sudán Presupuesto CPP SD01 Presupuesto de la cartera de proyectos en el Sudán (2017-2018) 13 de 
septiembre 

de 2017 

 6 297 000  

República Unida 
de Tanzanía 

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

15 de 
septiembre 

de 2017 

 3 891 237  

Bangladesh Presupuesto CPP BD01 Presupuesto de la cartera de proyectos en Bangladesh (2017-2020) 22 de 
septiembre 

de 2017 

 6 665 831  

Congo OEM 201066 Asistencia a la población desplazada y afectada: distrito de Pool 25 de 
septiembre 

de 2017 

 827 280  

República Unida 
de Tanzanía 

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

25 de 
septiembre 

de 2017 

 253 686  
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ANEXO IV: ASIGNACIONES CON CARGO AL MECANISMO DE FINANCIACIÓN ANTICIPADA 

País receptor  Tipo de proyecto  Proyecto/ 
presupuesto 

CPP 

Título del proyecto Fecha de 
aprobación  

Importe de la asignación 
aprobada, con exclusión 

de los CAI  
(dólares EE.UU.)  

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 

25 de 
septiembre 

de 2017 

 7 252 133  

Etiopía OPSR 200712 Intervención ante crisis humanitarias y mejora de la resiliencia en 
situaciones de inseguridad alimentaria 

26 de 
septiembre 

de 2017 

 26 168 224  

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

OPSR 200987 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 

3 de octubre 
de 2017 

 2 372 246  

Bangladesh Presupuesto CPP BD01 Presupuesto de la cartera de proyectos en Bangladesh (2017-2020) 9 de octubre 
de 2017 

 2 301 869  

Rwanda OPSR 200744 Asistencia alimentaria y nutricional para los refugiados y repatriados 12 de octubre 
de 2017 

 99 742  

Tayikistán Presupuesto CPP TJ01 Presupuesto de la cartera de proyectos en Tayikistán (2018-2019) 19 de octubre 
de 2017 

 1 505 209  

Cuba OEM 201108 Asistencia alimentaria a las víctimas del huracán Irma 31 de octubre 
de 2017 

 307 659  

Rwanda OPSR 200744 Asistencia alimentaria y nutricional para los refugiados y repatriados 3 de noviembre 
de 2017 

 898 634  

Malí OPSR 200719 Salvar vidas, reducir la malnutrición y reconstruir los medios de subsistencia 3 de noviembre 
de 2017 

 991 888  

República Árabe 
Siria 

OPSR 200988 Asistencia para la población afectada por el conflicto  3 de noviembre 
de 2017 

 56 074 765  

Burundi OPSR 200655 Asistencia a los refugiados y las poblaciones vulnerables que padecen 
inseguridad alimentaria  

14 de 
noviembre 

de 2017 

 747 663  

Yemen OEM 201068 Intervención inmediata, integrada y sostenida para evitar la hambruna 15 de 
noviembre 

de 2017 

 4 341 830  

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

OPSR 200987 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 

16 de 
noviembre 

de 2017 

 1 869 159  

Cuba Presupuesto CPP CU01 Presupuesto de la cartera de proyectos en Cuba (2018-2018) 17 de 
noviembre 

de 2017 

 542 700  
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ANEXO IV: ASIGNACIONES CON CARGO AL MECANISMO DE FINANCIACIÓN ANTICIPADA 

País receptor  Tipo de proyecto  Proyecto/ 
presupuesto 

CPP 

Título del proyecto Fecha de 
aprobación  

Importe de la asignación 
aprobada, con exclusión 

de los CAI  
(dólares EE.UU.)  

América Latina y 
el Caribe 

OEM 201109 Asistencia alimentaria de emergencia a las comunidades afectadas por el 
huracán Matthew en Cuba  

21 de 
noviembre 

de 2017 

 1 051 401  

Sudán Presupuesto CPP SD01 Presupuesto de la cartera de proyectos en el Sudán (2017-2018) 24 de 
noviembre 

de 2017 

 1 513 128  

República 
Democrática del 
Congo 

Presupuesto CPP CD01 Presupuesto de la cartera de proyectos en la República Democrática del 
Congo (2018-2020) 

24 de 
noviembre 

de 2017 

 814 093  

Cuba OEM 201108 Asistencia alimentaria a las víctimas del huracán Irma 28 de 
noviembre 

de 2017 

 683 840  

Sudán Presupuesto CPP SD01 Presupuesto de la cartera de proyectos en el Sudán (2017-2018) 29 de 
noviembre 

de 2017 

 434 183  

República 
Democrática del 
Congo 

Presupuesto CPP CD01 Presupuesto de la cartera de proyectos en la República Democrática del 
Congo (2018-2020) 

1 de diciembre 
de 2017 

 1 217 335  

República Árabe 
Siria 

OPSR 200988 Asistencia para la población afectada por el conflicto 7 de diciembre 
de 2017 

 5 991 729  

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

19 de diciembre 
de 2017 

 21 682 243  

Estado de 
Palestina 

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

22 de diciembre 
de 2017 

 747 664  

Madagascar Presupuesto CPP MG01 Presupuesto de la cartera de proyectos en Madagascar (2018-2019) 22 de diciembre 
de 2017 

 3 014 018  

Turkey Presupuesto CPP TR01 Presupuesto de la cartera de proyectos en Turquía (2018-2018) 29 de diciembre 
de 2017 

 6 196 262  

Total de anticipos con cargo al Mecanismo de préstamos internos para los proyectos  1 277 723 855  

Anticipos en concepto de prefinanciación global 

Malí OPSR 200719 Salvar vidas, reducir la malnutrición y reconstruir los medios de subsistencia 7 de febrero 
de 2017 

 9 345 794  

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

7 de febrero 
de 2017 

 18 691 589  

Kenya OPSR 200737 Asistencia alimentaria a los refugiados 7 de febrero 
de 2017 

 7 943 925  
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ANEXO IV: ASIGNACIONES CON CARGO AL MECANISMO DE FINANCIACIÓN ANTICIPADA 

País receptor  Tipo de proyecto  Proyecto/ 
presupuesto 

CPP 

Título del proyecto Fecha de 
aprobación  

Importe de la asignación 
aprobada, con exclusión 

de los CAI  
(dólares EE.UU.)  

Total de anticipos en concepto de prefinanciación global   35 981 308  

TOTAL DE ANTICIPOS CON CARGO AL MECANISMO DE FINANCIACIÓN ANTICIPADA  1 313 705 163  

Anticipos destinados a los servicios internos 

Anticipos con cargo al Mecanismo de presupuestación de las inversiones  

Malí Cuenta especial SFPI- Mecanismo para la mejora de las instalaciones sobre el terreno 10 de marzo 
de 2017 

 1 500 000  

Cuenta especial 
para el Sistema 
de apoyo a la 
gestión logística 

Cuenta especial SLES-2000040  Cuenta especial para el Sistema de apoyo a la gestión logística 23 de enero 
de 2017 

 2 550 000  

Cuenta especial 
para el Sistema 
de apoyo a la 
gestión logística 

Cuenta especial SLES-2000040  Cuenta especial para el Sistema de apoyo a la gestión logística 20 de abril 
de 2017 

 1 650 000  

Total de anticipos con cargo al Mecanismo de presupuestación de las inversiones  5 700 000  

Anticipos en concepto de prestación de servicios que prevén facturación 

Cuenta especial 
para la 
evaluación 

Cuenta especial SAOE-2000039 Cuenta especial para la evaluación 3 de enero 
de 2017 

 13 975  

Cuenta especial 
para la seguridad 
sobre el terreno 

Cuenta especial SSEC-2000037 Cuenta especial para la seguridad sobre el terreno 13 de enero 
de 2017 

 367 762  

Cuenta especial 
para la 
evaluación 

Cuenta especial SAOE-2000039 Cuenta especial para la evaluación 1 de febrero 
de 2017 

 37 170  

Cuenta especial 
para labores 
sobre el terreno y 
emergencias 

Cuenta especial SICT-2000025 Cuenta especial para labores sobre el terreno y emergencias 3 de febrero 
de 2017 

 1 500 000  

Cuenta especial 
para el programa 
de bienestar 

Cuenta especial SAWP-
2000044 

Cuenta especial para el programa de bienestar 25 de abril 
de 2017 

 350 000  

Cuenta especial 
para la tecnología 
de la información 

Cuenta especial SREC-2000036 Cuenta especial para la tecnología de la información en pro de la recuperación 
sobre el terreno 

22 de diciembre 
de 2017 

 2 110 000  
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ANEXO IV: ASIGNACIONES CON CARGO AL MECANISMO DE FINANCIACIÓN ANTICIPADA 

País receptor  Tipo de proyecto  Proyecto/ 
presupuesto 

CPP 

Título del proyecto Fecha de 
aprobación  

Importe de la asignación 
aprobada, con exclusión 

de los CAI  
(dólares EE.UU.)  

en pro de la 
recuperación 
sobre el terreno 

Total de anticipos en concepto de prestación de servicios que prevén facturación  4 378 907  

TOTAL DE ANTICIPOS EN CONCEPTO DE SERVICIOS INTERNOS   10 078 907  

TOTAL GENERAL  1 323 784 070  
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Lista de las siglas utilizadas en el presente documento 

CERF  Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia 

CIDA Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional 

CPP presupuesto de la cartera de proyectos en un país 

CRI Cuenta de respuesta inmediata 

LESS Sistema de apoyo a la gestión logística 

MGGP Mecanismo de gestión global de los productos 

OEM operación de emergencia 

OPSR operación prolongada de socorro y recuperación 

PEP plan estratégico para el país 
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