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RESUMEN 

 La puntualidad en la entrega de alimentos a los beneficiarios es esencial para las operaciones del PMA. 
La prefinanciación supone la asignación de fondos a un proyecto usando como garantía las contribuciones 
previstas. Los mecanismos de prefinanciación del PMA son la Cuenta de respuesta inmediata (CRI) y el 
Mecanismo de financiación anticipada (MFA). 

CRI 

 La CRI, establecida en diciembre de 1991 por el organismo predecesor de la Junta Ejecutiva, es un 
mecanismo de financiación multilateral que permite al PMA prestar asistencia inmediata en situaciones de 
emergencia y, en especial, sufragar los costos de logística y no alimentarios. El nivel actual fijado como 
objetivo es de 70 millones de dólares EE.UU. 

 La CRI dio muestras de su valor en 2013 al permitir al PMA responder de inmediato a situaciones que 
exigían inyecciones rápidas de recursos. Las asignaciones con cargo a la CRI en 2013 ascendieron a 
165,3 millones de dólares para poner en marcha y apoyar 46 operaciones de socorro (18 operaciones 
prolongadas de socorro y recuperación [OPSR], una operación especial [OE] y 25 operaciones de 
emergencia [OEM]); de estas últimas, 10 fueron OEM de respuesta inmediata aprobadas por directores en 
los países, directores regionales y el Director de Servicios de Emergencia, en virtud de las facultades en 
ellos delegadas. 

MFA 

 La Junta Ejecutiva aprobó en enero de 2005 un nivel máximo para el MFA de 180 millones de dólares tras 
los resultados positivos de los planes piloto y posteriormente, en octubre de 2010, aumentó su nivel 
máximo a 557 millones de dólares. Con ello, la Directora Ejecutiva pudo garantizar que los proyectos 
siguieran recibiendo financiación anticipada en espera de que se confirmasen las contribuciones previstas, 
dentro de los límites de los parámetros establecidos en materia de gestión de riesgos. 

 En 2013 se concedieron con cargo al MFA anticipos por un valor total de 675,2 millones de dólares. 
El 67,1 % de estos anticipos se destinó a OEM, el 17,3 % a OPSR, el 7,1 % a proyectos de desarrollo y 
programas en los países, el 2,4 % a OE y el 6,1% a servicios internos. 

 El mecanismo para fomentar las compras a término (MFCT) se estableció en junio de 2008 con una 
dotación de carácter experimental del MFA. A raíz del éxito de esta fase experimental, la Junta aprobó 
en 2010 la asignación de hasta 150 millones de dólares para la dotación del MFCT. En vista de la creciente 
demanda, prueba del valor del nuevo enfoque, en junio de 2012 la Junta aprobó un nuevo aumento de la 
asignación destinada al MFCT con cargo al MFA, que pasó de 150 millones de dólares a 300 millones de 
dólares. La Junta Ejecutiva aprobó en noviembre de 2013 un aumento adicional de 50 millones de dólares 
para atender un incremento repentino de las necesidades de la cadena de suministro en situaciones de 
emergencia. 

 Mediante el MFCT, en 2013 el PMA pudo adquirir aproximadamente 955.000 toneladas de alimentos, de 
las cuales más de 30 oficinas en los países habían adquirido 873.000 toneladas para sus proyectos. Los 
plazos de espera se redujeron en una media de dos meses y medio, lo cual supuso una mejora del 71 %.  
 

 

ORIENTACIÓN QUE SE SOLICITA DEL COMITÉ DE FINANZAS 

 Se pide al Comité de Finanzas de la FAO que tome nota del documento titulado “Informe sobre la 
utilización de los mecanismos de prefinanciación del PMA (1 de enero – 31 de diciembre de 2013). 

Proyecto de asesoramiento 

 De conformidad con el Artículo XIV del Estatuto del PMA, el Comité de Finanzas de la FAO 
recomienda a la Junta Ejecutiva del PMA que tome nota del documento titulado “Informe sobre la 
utilización de los mecanismos de prefinanciación del PMA (1 de enero – 31 de diciembre de 2013)”. 
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NOTA PARA LA JUNTA EJECUTIVA 
 

 

El presente documento se remite a la Junta Ejecutiva a efectos de información. 

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

carácter técnico sobre este documento a dirigirse a los funcionarios del PMA encargados 

de la coordinación del documento, que se indican a continuación, de ser posible con un 

margen de tiempo suficiente antes de la reunión de la Junta. 

Director, RMB*: Sr. F. Curran Tel.: 066513-2408 

Jefe, RMBB**: Sr. C. Gardner Tel.: 066513-2077 

Para cualquier información sobre la disponibilidad de los documentos destinados a la 

Junta Ejecutiva, sírvase dirigirse a la Dependencia de Servicios de Conferencias  

(tel.: 066513-2645). 

* Dirección de Presupuesto y Programación  
** Servicio de Presupuesto  
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 PROYECTO DE DECISIÓN* 
 

 

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

la utilización de los mecanismos de prefinanciación del PMA  

(1 de enero – 31 de diciembre de 2013)” (WFP/EB.A/2014/6-K/1). 

 

 

 

 

  

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

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

1.  La puntualidad en la entrega de alimentos a los beneficiarios es esencial para las 

operaciones del PMA. En el último decenio, el PMA ha desarrollado mecanismos de 

prefinanciación a fin de mejorar la eficacia y la eficiencia operacionales, en particular por lo 

que se refiere a la puntualidad en la entrega de alimentos a los beneficiarios. 

2.  La prefinanciación supone la asignación de fondos a un proyecto usando como garantía 

las contribuciones previstas. Una vez que se confirma la garantía, el proyecto reembolsa el 

anticipo que se le ha acordado. Ello permite a las oficinas en los países reducir el tiempo de 

espera entre el momento en que un donante anuncia que va a aportar una contribución a una 

operación y la entrega de alimentos a los beneficiarios. Los mecanismos de prefinanciación 

del PMA son la Cuenta de respuesta inmediata (CRI) y el Mecanismo de financiación 

anticipada (MFA). 

Cuenta de respuesta inmediata 

3.  La CRI, establecida en diciembre de 1991 por el organismo predecesor de la Junta 

Ejecutiva, es un mecanismo de financiación multilateral que permite al PMA prestar 

asistencia inmediata en situaciones de emergencia, y en especial sufragar los costos de 

logística y no alimentarios. El nivel actual fijado como objetivo en 2004 es de 70 millones 

de dólares EE.UU. 

4.  La CRI funciona como fondo renovable y rotatorio. Se renueva mediante contribuciones 

directas de los donantes (véase el Anexo I). Por "rotatorio" se entiende que los fondos 

asignados a una operación con cargo a la CRI pueden reembolsarse posteriormente mediante 

contribuciones recibidas de los donantes para esa operación concreta. Las contribuciones 

que se emplean con este fin se contabilizan y consignan en relación con la operación para la 

que se prometieron. 

5.  Las asignaciones con cargo a la CRI (véase el Anexo II) se conceden como préstamo a las 

operaciones con antelación a las contribuciones de los donantes. Si no se reciben donaciones, 

el préstamo puede considerarse donación no reembolsable permanente con cargo a la CRI. 

Mecanismo de financiación anticipada  

6.  La Junta Ejecutiva aprobó en enero de 2005 un nivel máximo para el MFA de 180 millones 

de dólares tras los resultados positivos de los planes piloto; en octubre de 2010 elevó el nivel 

máximo a 557 millones de dólares. Con ello, la Directora Ejecutiva pudo garantizar que los 

proyectos siguieran recibiendo financiación anticipada en espera de que se confirmasen las 

contribuciones previstas, dentro de los límites de los parámetros establecidos en materia de 

gestión de los riesgos. 

7.  El MFA se ha convertido en una herramienta fundamental para la ejecución eficiente de 

los proyectos. En 2008 la demanda había aumentado apreciablemente dado que las 

previsiones relativas a las contribuciones habían mejorado y las oficinas en los países se 

estaban familiarizando con este proceso. El Mecanismo para fomentar las compras a término 

(MFCT), inaugurado experimentalmente en 2008 en el Cuerno de África y África 

meridional, funciona con fondos diversos, entre ellos fondos con cargo al MFA, pero los 

alimentos solo se entregan a los proyectos después de que estos hayan confirmado las 

contribuciones o las contribuciones previstas, cuyo monto se anticipó con cargo al MFA o 

la CRI. 
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CUENTA DE RESPUESTA INMEDIATA 

8.  Como mecanismo flexible de financiación, la CRI permite al PMA responder sin demora 

a las situaciones que puedan producirse. 

9.  La CRI dio muestras de su valor en 2013 permitiendo al PMA responder de inmediato a 

situaciones que exigían inyecciones rápidas de recursos. Las asignaciones con cargo a la CRI 

aumentaron un 31 % en 2013 con respecto a 2012. Se asignaron 165,3 millones de dólares 

para poner en marcha y apoyar 46 operaciones de socorro (18 operaciones prolongadas de 

socorro y recuperación [OPSR], tres operaciones especiales [OE] y 25 operaciones de 

emergencia [OEM]); de estas últimas, 10 fueron OEM de respuesta inmediata aprobadas por 

directores en los países, directores regionales y el Director de Servicios de Emergencia, en 

virtud de las facultades en ellos delegadas. 

10.  En 2013 se prestó un apoyo importante a la intervención regional de emergencia siria y a 

grupos vulnerables que padecían inseguridad alimentaria en el Níger y Somalia. Las 

operaciones que recibieron múltiples asignaciones con cargo a la CRI fueron las OEM 

realizadas en Filipinas, la República Árabe Siria, la República Centroafricana y Sudán del 

Sur y las OPSR llevadas a cabo en Kenya, el Níger y Somalia. 

11.  En 2013 se aprobaron 10 OEM de respuesta inmediata (frente a 15 en 2012) cuyo valor 

total ascendió a 9,6 millones de dólares (frente a 13,4 millones de dólares en 2012). En 2013 

también se prestó apoyo con cargo a la CRI a la preparación para la pronta intervención en 

emergencia y a evaluaciones de las necesidades en situaciones de emergencia en ocho países, 

por un costo de 1,4 millones de dólares; en 2011 este tipo de apoyo se había prestado en 

ocho países por un costo de 1,1 millones de dólares. 

12.  En 2013 disminuyeron en 4,1 millones de dólares (un 7 %) las nuevas contribuciones a la 

CRI en comparación con 2012. Sin embargo, el nivel de las asignaciones aumentó en 

39,2 millones de dólares (un 31%; véase el Anexo III). Cuando se solicita un anticipo con 

cargo a fondos de la CRI, la disponibilidad de fondos depende del momento en que se reciben 

las nuevas contribuciones y se reembolsan los anticipos anteriores. El saldo disponible en 

2013 apenas fue suficiente para permitir realizar unas pocas asignaciones cuantiosas, aunque 

el número de las asignaciones fue el mismo que en 2011. 

13.  A fines de 2013 el saldo de la CRI ascendía a 14,1 millones de dólares, frente a 

38,7 millones de dólares a fines de 2012. 

CUADRO 1: MOVIMIENTOS DE LA CUENTA DE RESPUESTA  
INMEDIATA, 2008-2013 (millones de dólares) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Nuevas 
contribuciones 

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

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

Fondos 
reembolsados 

97,6 86,3 113,0 104,4 82,4 88,6 
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MECANISMO DE FINANCIACIÓN ANTICIPADA 

14.  En 2013 se concedieron con cargo al MFA anticipos por un valor total de 675,2 millones 

de dólares (véase el Cuadro 2). Se concedieron 120 préstamos a 62 operaciones por un valor 

total de 618,2 millones de dólares. Se otorgaron dos préstamos a 12 operaciones por un valor 

total de 16,15 millones de dólares con cargo a contribuciones multilaterales previstas. En 

2013 se concedieron ocho anticipos por un monto de 35,8 millones de dólares para la 

seguridad, las telecomunicaciones, la evaluación y el módulo de acción agrupada de 

seguridad alimentaria; el MFCT recibió dos anticipos cuyo monto total ascendió a 

21,2 millones de dólares. Por lo que se refiere a las operaciones, el 67,1% de estos anticipos 

se destinó a OEM, el 17,3% a OPSR, el 7,1% a proyectos de desarrollo y programas en los 

países, el 2,4% a operaciones especiales y el 6,1% a servicios internos. 

CUADRO 2: PRÉSTAMOS EN CONCEPTO DE  
PREFINANCIACIÓN 

Año  Número de 
préstamos 

Anticipo total 
(millones  

de dólares)  

Monto medio 
(millones  

de dólares)  

2004 5 27,1 5,4 

2005 10 154,5 15,5 

2006 4 36,8 9,2 

2007 21 157,3 7,5 

2008 58 324,6 5,6 

2009 35 227,1 6,5 

2010 62 418,8 6,8 

2011 64 439,1 6,9 

2012 120 636,1 5,3 

2013 132 675,2 5,1 

TODOS LOS AÑOS 511 3 096,6 6,41 

15.  Gracias a anticipos con cargo al MFA cuyo valor total ascendió a 100 millones de dólares, 

las oficinas del PMA en el Chad, el Sudán y Sudán del Sur pudieron establecer reservas de 

alimentos antes de la estación de lluvias. A algunas oficinas del PMA en países del Sahel se 

concedieron anticipos para fines de apoyo por un total de 56,7 millones de dólares. Las 

operaciones realizadas para hacer frente a la crisis siria recibieron anticipos por valor de 

233,2 millones de dólares para ayudar a los refugiados y los desplazados. Se destinaron a 

Etiopía, Filipinas, el Sudán y el Yemen anticipos por un valor total de 91,5 millones de 

dólares con el objeto de evitar las interrupciones del suministro. No fue posible conceder 

más anticipos porque en momentos decisivos del año casi se llegó a alcanzar el límite del 

MFA. 
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MECANISMO PARA FOMENTAR LAS COMPRAS A TÉRMINO 

16.  El MFCT es una cuenta especial establecida en junio de 2008 y dotada con carácter 

experimental de una asignación de 60 millones de dólares con cargo al MFA para aplicar un 

enfoque basado en las compras a término. Desde entonces y hasta julio de 2010, el PMA 

utilizó los fondos para adquirir 440.000 toneladas de cereales y legumbres secas por un valor 

de 128 millones de dólares. A raíz del éxito de esta fase experimental, la Junta aprobó en 

2010 la asignación de hasta 150 millones de dólares para la dotación del MFCT. 

17.  En vista de la creciente demanda, prueba del valor del nuevo enfoque, en junio de 2012 la 

Junta aprobó un aumento de la asignación destinada al MFCT con cargo al MFA, que pasó 

de 150 millones de dólares a 300 millones de dólares. En su segundo período de sesiones de 

2013 la Junta Ejecutiva aprobó un ulterior aumento de 50 millones de dólares para atender 

un incremento repentino de las necesidades de la cadena de suministro en situaciones de 

emergencia. 

18.  El MFCT tiene como principal objeto responder a las necesidades de los beneficiarios de 

manera más eficiente y eficaz, y concretamente: 

 acelerar las entregas de alimentos anticipando el suministro; 

 permitir al PMA aprovechar las condiciones de mercado favorables, y 

 reducir los plazos de intervención en situaciones de emergencia. 

Aspectos destacados de 2013 

19.  Las compras de alimentos a término ascendieron a 955.000 toneladas en 2013; durante 

todo el año se dispuso de una media de 342.000 toneladas de alimentos comprados a término. 

Un total de 30 oficinas en los países compraron 873.000 toneladas de alimentos procedentes 

del inventario del MFCT con plazos medios de espera de dos meses y medio, lo cual supuso 

una mejora del 71% con respecto al plazo necesario para un proceso de compra 

convencional. 

20.  Casi el 80 % de los alimentos adquiridos para la línea de suministro para África oriental 

(477.000 toneladas) se entregó a las oficinas en los países por medio del MFCT, y el plazo 

medio de espera fue de 19 días, frente a la media de 108 días correspondiente al proceso de 

compra convencional.  

21.  La mitad de los alimentos adquiridos por los países de África occidental 

(128.000 toneladas) se entregó por medio del MFCT y el plazo medio de espera fue de 

20 días, frente a la media de 104 días correspondiente al proceso convencional.  

22.  La línea de suministro para África del Norte y el Oriente Medio, establecida en diciembre 

de 2012, permitió entregar 210.000 toneladas de alimentos para hacer frente a la crisis siria. 

Este volumen supuso un 72 % del total de los alimentos entregados a operaciones, con lo 

cual el plazo de espera se redujo a 25 días. 

23.  La línea de suministro para África meridional mediante el MFCT, establecida en mayo de 

2013, permitió aportar 58.000 toneladas de alimentos (un 60 % del total comprado entre 

mayo y diciembre), lo cual supuso un plazo de espera de 37 días frente a la media de 120 días 

correspondiente al proceso convencional. 

24.  Las existencias de alimentos del PMA establecidas con antelación contribuyeron al 

aumento de la eficiencia, pues la duración del período de almacenamiento de los envíos se 
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mantuvo en un nivel mínimo. La mejora de la eficiencia y el mayor grado de armonía entre 

el suministro global procedente del MFCT y la demanda operacional fueron consecuencia 

de la ampliación del capital disponible para las líneas de suministro y del aumento del 

volumen de alimentos adquiridos y entregados a tiempo en las oficinas en los países en el 

marco de la línea de suministro basada en el MFCT. 

Desafíos 

 Visibilidad de los donantes 

25.  Cuando los alimentos destinados a las operaciones del PMA se adquieren siguiendo los 

procesos habituales, por lo general es posible atender las solicitudes de visibilidad de los 

donantes proporcionando, por ejemplo, bolsas en las que se marque el nombre o el logotipo 

del donante. Para ahorrar tiempo y dinero, otra opción consiste en limitar el marcado a 

20.000 bolsas nuevas por cada 10.000 toneladas de alimentos.  

26.  Es más difícil aplicar estas opciones cuando las adquisiciones se efectúan por medio del 

MFCT, dado que las mercancías se encargan antes de recibir las contribuciones y se envían 

rápidamente desde los depósitos centrales, en cuanto los proyectos disponen de la 

financiación necesaria. En este caso, cuando el marcado de los envases es necesario, una 

opción más rápida y menos costosa consiste en coser etiquetas con el nombre o el logotipo 

del donante en las bolsas o poner pegatinas adheridas a las cajas, hasta un máximo de 

20.000 etiquetas o pegatinas por cada 10.000 toneladas de productos.  

27.  Dado que las compras a término representan una proporción creciente de las actividades 

de compra del PMA, se están buscando opciones más eficaces que permitan acrecentar la 

visibilidad de los donantes, entre las cuales figuran las siguientes: el establecimiento en los 

puntos de distribución de carteles publicitarios con el logotipo de los donantes; la inserción 

en las publicaciones del PMA de fotografías de bolsas marcadas con el nombre o logotipo 

de los donantes; la emisión de comunicados de prensa, y la organización de campañas de 

relaciones públicas. El PMA optará en todos los casos por el enfoque que permita valorizar 

mejor las contribuciones de los donantes y garantizar que los alimentos se entreguen a los 

beneficiarios en el momento oportuno. 

CUADRO 3: OPCIONES PARA DAR MAYOR VISIBILIDAD A LOS DONANTES 

Opciones Costo Impacto en la 
puntualidad de entrega 

de los alimentos 

Medidas 

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

2. Reenvasado 
parcial  

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

3. Etiquetas/ 
pegatinas 

Medio Limitado 
Etiquetas/pegatinas y opciones de visibilidad 
alternativas hasta 20.000 bolsas por cada 
10.000 toneladas 

4. Combinación de 
distintas opciones 

Bajo Mínimo 
Etiquetas/pegatinas y opciones de visibilidad 
alternativas 

5. Otras opciones  Bajo Ninguno Carteles, comunicados de prensa, campañas  
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 Revisión de los procesos operativos y los sistemas 

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

estas modificaciones han tenido efectos transversales en los procesos operativos y 

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

una solución informática concebida para integrar las modificaciones de los procesos 

operativos. 
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ANEXO I: CONTRIBUCIONES A LA CUENTA DE RESPUESTA INMEDIATA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (dólares EE.UU.) 

Donantes 2004* 2005 2006* 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Banco Africano  
de Desarrollo 

 -   -   -   -   -  904,47   -  - - - 

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

Argentina  -   -   -   -   -   -   -  - - - 

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

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

Bélgica  -   -   -   1 000 000   1 164 289   1 406 470   5 465 697   2 962 355   7 765 097   6 603 201  

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

Canadá  4 529 355   4 838 710   10 526 316   6 568 753   10 343 829   8 680 113   5 398 892   5 058 169   5 814 252   4 925 384  

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

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

Chipre  4 629   -   -   -   -   -   -  - -  

República 
Checa 

 -   -   -   -   -   649   -  - -  

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

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

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

Francia  1 694 960   410 619   217 654   596 215   463 811   82 998   5 691   12 658  - - 

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

Grecia  15 555   -   -   19 168   1 460   3 947   -  - - - 

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

Islandia  18 469   -   -   3 676   668   -   -   9 841  - - 

Indonesia  -   -   -   243   -   -   -  - - - 

Irlanda  977 252   1 222 194   1 253 753   1 807 945   2 356 467   1 882 565   1 973 009   2 329 700   2 264 901   2 388 060  

Israel  -   -   -   531   -   -   -  - - - 
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ANEXO I: CONTRIBUCIONES A LA CUENTA DE RESPUESTA INMEDIATA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (dólares EE.UU.) 

Donantes 2004* 2005 2006* 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

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

Japón  9 274 925   504 689   400 727   400 000   817 312   400 000   -   600 000   672 000   658 602  

República de 
Corea 

 -   6 129   7 683   -   -   -   -  - - - 

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

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

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

Malta  -   -   -   -   -   -   157  - - - 

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

Países Bajos  4 146 341   5 680 317   5 014 907   5 336 455   5 638 728   3 246 352   -  -  138 507  - 

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

Noruega  2 404 855   2 785 648   2 693 560   4 849 706   9 885 706   12 965 132   11 812 627   13 231 865   12 674 825   12 264 063  

Omán  -   -   -   -   -   -   656  - - - 

Organización 
de Países 
Exportadores 
de Petróleo 
(OPEP) 

 -   -   -   -   -   -   13 396  - - - 

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

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

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

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

Sudáfrica  1 409   -   -   -   -   -   -   213 075  - - 

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

Suecia  1 473   -   1 108 156   3 001 324   3 429 489   3 929 914   4 921 946   4 567 789   3 699 930   8 062 243  

Suiza  2 021 263   1 590 858   1 568 781   1 640 404   1 935 494   2 118 703   1 859 289   2 828 749   5 189 535   5 621 411  
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ANEXO I: CONTRIBUCIONES A LA CUENTA DE RESPUESTA INMEDIATA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (dólares EE.UU.) 

Donantes 2004* 2005 2006* 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

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

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

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

Estados Unidos 
de América 

 -   -   -   -   -   -   -  - - - 

Intereses 
devengados 
por la CRI 
(desde 
septiembre de 
2009) 

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

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

TOTAL 25 090 486   18 651 197   31 921 343   26 901 234   60 715 018   52 743 682   37 397 167   38 145 344   56 215 070   52 090 696  

* Con exclusión del monto reprogramado de 20 millones de dólares aprobado por la Junta Ejecutiva en 2006.  
** En “Otros” se incluyen los fondos comunes y los organismos de las Naciones Unidas. 
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ANEXO II: ASIGNACIONES A LA CUENTA DE RESERVA INMEDIATA, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

Receptor Tipo de proyecto Número 
del 

proyecto 

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 la Dirección de Situaciones de Emergencia en virtud 
de las facultades a ellos delegadas 

Madagascar OEM de respuesta 
inmediata  

200548 Operación de emergencia de respuesta inmediata 13 de marzo  
de 2013 

 913 645  

República 
Democrática del 
Congo 

OEM de respuesta 
inmediata  

200547 Asistencia alimentaria de emergencia a los refugiados de la 
República Centroafricana en la provincia de Ecuador de la 
República Democrática del Congo 

19 de marzo  
de 2013 

 1 316 252  

Bolivia, Estado 
Plurinacional de 

OEM de respuesta 
inmediata  

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

26 de marzo  
de 2013 

 465 451  

República 
Centroafricana 

OEM de respuesta 
inmediata  

200565 Conflicto armado en el que participan grupos rebeldes en la 
República Centroafricana 

3 de junio  
de 2013 

 1 400 149  

Malawi OEM de respuesta 
inmediata  

200600 Asistencia alimentaria de socorro para la población vulnerable 
afectada por los desastres naturales 

24 de julio  
de 2013 

 934 580  

Guinea-Bissau OEM de respuesta 
inmediata  

200615 Asistencia a la población vulnerable afectada por la mala campaña 
del anacardo y la inseguridad alimentaria 

26 de agosto  
de 2013 

 1 401 869  

Rwanda OEM de respuesta 
inmediata  

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

30 de agosto  
de 2013 

 444 043  

Filipinas OEM de respuesta 
inmediata  

200619 Alimentos para salvar vidas y apoyo logístico y en materia de 
telecomunicaciones de emergencia para la población desplazada 
afectada por el conflicto en la península de Zamboanga 

24 de 
septiembre  
de 2013 

 467 290  

Uganda OEM de respuesta 
inmediata  

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

24 de 
diciembre  
de 2013 

 882 454  

Despacho 
Regional de 
Nairobi (OMN) 

OEM de respuesta 
inmediata  

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

30 de 
diciembre  
de 2013 

 1 401 865  

Total parcial  9 627 598  
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ANEXO II: ASIGNACIONES A LA CUENTA DE RESERVA INMEDIATA, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

Receptor Tipo de proyecto Número 
del 

proyecto 

Título del proyecto Fecha de 
aprobación 

Importe de la asignación 
aprobada (dólares),  

con exclusión de los 
ingresos en concepto  

de CAI* 

Actividades de preparación para la pronta intervención en casos de emergencia 

República 
Centroafricana 

Preparación para la 
pronta intervención 

en casos de 
emergencia 

200544 Asignación de fondos de la Cuenta de respuesta inmediata para 
actividades especiales de preparación para la pronta intervención 
en la República Centroafricana 

28 de febrero  
de 2013 

 164 667  

Kenya  Preparación para la 
pronta intervención 

en casos de 
emergencia 

200545 Preparación para las elecciones 21 de marzo  
de 2013 

 299 944  

Panamá Preparación para la 
pronta intervención 

en casos de 
emergencia 

200611 Apoyo para evaluar el impacto de la crisis de la roya en el café y la 
seguridad nutricional en América Central y la República 
Dominicana 

29 de julio  
de 2013 

 218 800  

Bolivia, Estado 
Plurinacional de 

Preparación para la 
pronta intervención 

en casos de 
emergencia 

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

1 de agosto  
de 2013 

 11 138  

Paraguay Preparación para la 
pronta intervención 

en casos de 
emergencia 

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

1 de agosto  
de 2013 

 8 906  

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

Preparación para la 
pronta intervención 

en casos de 
emergencia 

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

3 de 
septiembre  
de 2013 

 252 060  

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

Preparación para la 
pronta intervención 

en casos de 
emergencia 

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

3 de octubre  
de 2013 

 253 525  
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ANEXO II: ASIGNACIONES A LA CUENTA DE RESERVA INMEDIATA, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

Receptor Tipo de proyecto Número 
del 

proyecto 

Título del proyecto Fecha de 
aprobación 

Importe de la asignación 
aprobada (dólares),  

con exclusión de los 
ingresos en concepto  

de CAI* 

Tayikistán Preparación para la 
pronta intervención 

en casos de 
emergencia 

200622 Apoyo a las actividades especiales de preparación para la pronta 
intervención 

3 de octubre  
de 2013 

 164 790  

Total parcial  1 373 830  

Asignaciones  

Argelia OPSR 200034 Asistencia a los refugiados del Sahara Occidental  25 de octubre  
de 2013 

 1 284 302  

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

18 de octubre  
de 2013 

 10 113 865  

Afganistán OPSR 200063 Asistencia alimentaria de socorro para combatir la inseguridad 
alimentaria 

13 de marzo  
de 2013 

 656 451  

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

20 de 
diciembre  
de 2013 

 1 000 000  

Kenya OPSR 200174 Asistencia alimentaria para los refugiados 17 de mayo  
de 2013 

 1 638 837  

Kenya OPSR 200174 Asistencia alimentaria para los refugiados 7 de junio  
de 2013 

 8 583 246  

Kenya OPSR 200174 Asistencia alimentaria para los refugiados 10 de 
septiembre  
de 2013 

 5 000 000  

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

26 de 
septiembre  
de 2013 

 1 944 000  

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

9 de abril  
de 2013 

 6 542 056  
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ANEXO II: ASIGNACIONES A LA CUENTA DE RESERVA INMEDIATA, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

Receptor Tipo de proyecto Número 
del 

proyecto 

Título del proyecto Fecha de 
aprobación 

Importe de la asignación 
aprobada (dólares),  

con exclusión de los 
ingresos en concepto  

de CAI* 

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

11 de 
noviembre  
de 2013 

 1 869 159  

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

17 de abril  
de 2013 

 7 453 662  

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

6 de diciembre  
de 2013 

 1 338 318  

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

27 de 
diciembre  
de 2013 

 1 800 000  

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

11 de 
septiembre  
de 2013 

 3 423 472  

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

OEM 200433 OEM regional en apoyo de los refugiados sirios en el Líbano, 
Jordania, el Iraq y Turquía 

11 de enero  
de 2013 

 22 404 269  

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

OEM 200433 OEM regional en apoyo de los refugiados sirios en el Líbano, 
Jordania, el Iraq y Turquía 

31 de mayo  
de 2013 

 9 512 037  

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

27 de febrero  
de 2013 

 3 300 000  

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

2 de julio  
de 2013 

 14 000 000  

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

20 de 
diciembre  
de 2013 

 5 000 000  
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ANEXO II: ASIGNACIONES A LA CUENTA DE RESERVA INMEDIATA, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

Receptor Tipo de proyecto Número 
del 

proyecto 

Título del proyecto Fecha de 
aprobación 

Importe de la asignación 
aprobada (dólares),  

con exclusión de los 
ingresos en concepto  

de CAI* 

Sudán OEM 200457 Asistencia alimentaria a las poblaciones vulnerables afectadas por 
los conflictos y catástrofes naturales  

21 de mayo  
de 2013 

 5 000 000  

Malawi OPSR 200460 Asistencia alimentaria para los refugiados en Malawi 7 de julio  
de 2013 

 498 058  

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

20 de 
diciembre  
de 2013 

 2 000 000  

Burkina Faso OPSR 200509 Fomento de la resiliencia y reducción de la malnutrición 11 de 
septiembre  
de 2013 

 1 558 471  

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

20 de 
diciembre  
de 2013 

 5 000 000  

Guinea-Bissau OPSR 200526 Apoyo a la nutrición y los medios de subsistencia de la población 
vulnerable 

18 de abril  
de 2013 

 157 008  

República 
Popular 
Democrática de 
Corea 

OPSR 200532 Apoyo nutricional para mujeres y niños 23 de julio  
de 2013 

 1 500 000  

República 
Democrática del 
Congo 

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

5 de noviembre  
de 2013 

 5 700 000  

República 
Democrática del 
Congo 

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

5 de noviembre  
de 2013 

 7 900 000  

Filipinas OE 200595 Aumento de los medios de logística y telecomunicaciones de 
emergencia para hacer frente al tifón Haiyan 

13 de 
noviembre  
de 2013 

 1 000 000  
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ANEXO II: ASIGNACIONES A LA CUENTA DE RESERVA INMEDIATA, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

Receptor Tipo de proyecto Número 
del 

proyecto 

Título del proyecto Fecha de 
aprobación 

Importe de la asignación 
aprobada (dólares),  

con exclusión de los 
ingresos en concepto  

de CAI* 

Bolivia, Estado 
Plurinacional de 

OEM 200625 Asistencia a las poblaciones afectadas por la sequía 18 de 
noviembre  
de 2013 

 615 482  

Filipinas OEM 200631 Asistencia a las personas afectadas por el súper tifón “Yolanda” 
(nombre internacional Hayan) 

13 de 
noviembre  
de 2013 

 1 870 791  

Filipinas OEM 200631 Asistencia a las personas afectadas por el súper tifón “Yolanda” 
(nombre internacional Hayan) 

27 de 
noviembre  
de 2013 

 5 000 000  

República 
Centroafricana 

OE 200643 Aumento de la capacidad de respuesta y de la seguridad del 
personal en apoyo de la OPSR 200315 (Asistencia a las 
poblaciones afectadas por los conflictos armados en la República 
Centroafricana y la subregión)  

12 de 
diciembre  
de 2013 

 4 500 000  

República 
Centroafricana 

OE 200646 Fortalecimiento de la coordinación del módulo de acción agrupada 
de seguridad alimentaria 

24 de 
diciembre  
de 2013 

 500 000  

República 
Centroafricana 

OEM 200650 Salvar vidas y proteger los medios de subsistencia 27 de 
diciembre  
de 2013 

 4 672 897  

Total parcial  154 336 381  

TOTAL GENERAL  165 337 809  

* Costos de apoyo indirecto. 

 

 



 

 

W
F

P
/E

B
.A

/2
0
1

4
/6

-K
/1

 
1
9

 

 

ANEXO III: FONDOS REEMBOLSADOS A LA CUENTA DE RESPUESTA INMEDIATA 

Receptor Tipo de proyecto Número 
del 

proyecto 

Título del proyecto Número de 
transac- 

ciones de 
reembolso 

Cuantía reembolsada 
con exclusión  

de los CAI 
(dólares EE.UU.) 

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

OEM 200257 Asistencia alimentaria a la población afectada por el conflicto 6  1 584 262  

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

2  302 671  

Malí OEM 200389 Asistencia a la población afectada por la sequía  2  396  

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

OEM 200433 OEM regional en apoyo de los refugiados sirios en el Líbano, 
Jordania, el Iraq y Turquía 

4  5 597 866  

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

OEM 200433 OEM regional en apoyo de los refugiados sirios en el Líbano, 
Jordania, el Iraq y Turquía 

13  17 772 828  

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

6  2 013 760  

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

1  1 451 291  

Sudán OEM 200457 Asistencia alimentaria a las poblaciones vulnerables 
afectadas por los conflictos y catástrofes naturales  

5  1 890 299  

Filipinas OEM 200631 Asistencia a las personas afectadas por el súper tifón 
“Yolanda” (nombre internacional Hayan) 

2  1 830 023  

República del Congo Preparación para la 
pronta intervención en 
casos de emergencia 

200384 Afluencia de refugiados de la República Democrática del 
Congo 

1  4 021  

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

Preparación para la 
pronta intervención en 
casos de emergencia 

200400 Planes regionales de preparación para la crisis en Siria 1  3 422  
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ANEXO III: FONDOS REEMBOLSADOS A LA CUENTA DE RESPUESTA INMEDIATA 

Receptor Tipo de proyecto Número 
del 

proyecto 

Título del proyecto Número de 
transac- 

ciones de 
reembolso 

Cuantía reembolsada 
con exclusión  

de los CAI 
(dólares EE.UU.) 

Jordania Preparación para la 
pronta intervención en 
casos de emergencia 

200403 Incremento del nivel de preparación para una posible 
intervención de emergencia a los refugiados sirios en 
Jordania 

  23 104  

Despacho Regional de 
Ciudad de Panamá 
(OMP) 

Preparación para la 
pronta intervención en 
casos de emergencia 

200417 Apoyo del PMA a las actividades de preparación para la 
pronta intervención en emergencias en América Latina y el 
Caribe 

1  39 054  

Líbano Preparación para la 
pronta intervención en 
casos de emergencia 

200418 Incremento del nivel de preparación para una posible 
intervención de emergencia destinada a los refugiados sirios 
en el Líbano 

1  18 900  

Malawi Preparación para la 
pronta intervención en 
casos de emergencia 

200439 Preparación para la pronta intervención en casos de 
emergencia (en previsión de la necesidad de intervenir ante 
una crisis en ciernes en materia de seguridad alimentaria) 

1  4 968  

República Kirguisa Preparación para la 
pronta intervención en 
casos de emergencia 

200511 Apoyo a las actividades especiales de la oficina en la 
República Kirguisa con fines de preparación para la pronta 
intervención en casos de emergencias 

1  37 807  

Mauritania OEM de respuesta 
inmediata  

200401 Asistencia de emergencia a los refugiados procedentes de 
Malí 

3  85 491  

Burkina Faso OEM de respuesta 
inmediata  

200405 Asistencia de emergencia a los refugiados procedentes de 
Malí y las poblaciones de acogida vulnerables 

1  43 758  

República del Congo OEM de respuesta 
inmediata  

200408 Asistencia de emergencia para personas desplazadas 
internamente 

1  85 319  

Ecuador OMP OEM de respuesta 
inmediata  

200412 Asistencia de emergencia para las poblaciones afectadas por 
las inundaciones 

1  2 160  

Paraguay OEM de respuesta 
inmediata  

200441 Asistencia a las familias afectadas por las inundaciones 1  11 584  

Benín OEM de respuesta 
inmediata  

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

2  52 485  

República Árabe Siria OEM de respuesta 
inmediata  

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

3  936  
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ANEXO III: FONDOS REEMBOLSADOS A LA CUENTA DE RESPUESTA INMEDIATA 

Receptor Tipo de proyecto Número 
del 

proyecto 

Título del proyecto Número de 
transac- 

ciones de 
reembolso 

Cuantía reembolsada 
con exclusión  

de los CAI 
(dólares EE.UU.) 

República Democrática 
del Congo 

OEM de respuesta 
inmediata  

200547 Asistencia alimentaria de emergencia a los refugiados de la 
República Centroafricana en la provincia de Ecuador de la 
República Democrática del Congo 

1  117 089  

Bolivia, Estado 
Plurinacional de 

OEM de respuesta 
inmediata  

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

1  88  

República Centroafricana OEM de respuesta 
inmediata  

200565 Conflicto armado en el que participan grupos rebeldes en la 
República Centroafricana  

1  255 053  

Guinea-Bissau OEM de respuesta 
inmediata  

200615 Asistencia a la población vulnerable afectada por la mala 
campaña del anacardo y la inseguridad alimentaria 

1  1 401 869  

Rwanda OEM de respuesta 
inmediata  

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

1  77 868  

Filipinas OEM de respuesta 
inmediata  

200619 Alimentos para salvar vidas y apoyo logístico y en materia de 
telecomunicaciones de emergencia para la población 
desplazada afectada por el conflicto en la península de 
Zamboanga 

1  36 304  

Uganda OPSR 101213 Actividades prolongadas de socorro para las personas 
desplazadas internamente y los refugiados en Uganda 

1  351 335  

Malawi OPSR 105860 Asistencia a la población en situación de inseguridad 
alimentaria que padece las consecuencias de las catástrofes 
naturales y el VIH/sida 

1  3 202 336  

Colombia OPSR 105880 Asistencia alimentaria a las personas desplazadas 
internamente y a otros grupos gravemente afectados por la 
inseguridad alimentaria y la violencia 

1  73 056  

Mozambique OPSR 106000 Apoyo alimentario para la protección y la promoción de la 
vida y los medios de subsistencia de las poblaciones más 
vulnerables en Mozambique 

1  1 131 241  
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ANEXO III: FONDOS REEMBOLSADOS A LA CUENTA DE RESPUESTA INMEDIATA 

Receptor Tipo de proyecto Número 
del 

proyecto 

Título del proyecto Número de 
transac- 

ciones de 
reembolso 

Cuantía reembolsada 
con exclusión  

de los CAI 
(dólares EE.UU.) 

Etiopía OPSR 106650 Respuesta las crisis humanitarias y mejora de la capacidad 
de recuperación en situaciones de inseguridad alimentaria 

2  513 852  

Despacho Regional de 
Ciudad de Panamá 
(OMP) 

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

4  326 473  

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

13  11 992 711  

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

5  1 566 660  

República Popular 
Democrática de Corea 

OPSR 200114 Asistencia nutricional a mujeres y niños 3  3 602 481  

Nepal OPSR 200136 Asistencia alimentaria a los refugiados de Bhután 1  300 000  

Senegal OPSR 200138 Asistencia a las poblaciones afectadas por el conflicto en la 
región natural de Casamancia  

6  237 077  

Bangladesh OPSR 200142 Asistencia a los refugiados de Myanmar 1  404  

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

5  2 307 805  

República Democrática 
del Congo 

OPSR 200167 Asistencia alimentaria selectiva para las víctimas del conflicto 
armado y otros grupos vulnerables 

2  2 613  

Kenya  OPSR 200174 Asistencia alimentaria para los refugiados en Kenya 17  10 214 077  

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

5  985 692  

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

2  2 034 977  
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ANEXO III: FONDOS REEMBOLSADOS A LA CUENTA DE RESPUESTA INMEDIATA 

Receptor Tipo de proyecto Número 
del 

proyecto 

Título del proyecto Número de 
transac- 

ciones de 
reembolso 

Cuantía reembolsada 
con exclusión  

de los CAI 
(dólares EE.UU.) 

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

4  1 369 992  

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

3  1 000 393  

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

15  9 010 271  

Malawi OPSR 200460 Asistencia alimentaria para los refugiados en Malawi 1  498 058  

Burkina Faso OPSR 200509 Fomento de la resiliencia y reducción de la malnutrición 1  467 431  

Libia OE 200261 Aumento y coordinación de la logística y las 
telecomunicaciones para emergencias con el fin de hacer 
frente a la crisis en Libia 

3  696 521  

África occidental OE 200402 Aumento de la capacidad logística regional para prestar 
apoyo en la crisis desencadenada por la sequía en el Sahel 

2  828 000  

África occidental OE 200402 Aumento de la capacidad logística regional para prestar 
apoyo en la crisis desencadenada por la sequía en el Sahel 

2  187 808  

Filipinas OE 200595 Aumento de los medios de logística y telecomunicaciones de 
emergencia para hacer frente al tifón Haiyan 

1  1 000 000  

TOTAL GENERAL 168  88 645 941  
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ANEXO IV: ASIGNACIONES AL MECANISMO DE FINANCIACIÓN ANTICIPADA 

Receptor Tipo de proyecto Número del 
proyecto 

Título del proyecto Fecha de 
aprobación 

Importe de la 
asignación 
aprobada  

(dólares EE.UU.), 
con exclusión de 
los ingresos en 

concepto de CAI  

Afganistán OPSR 200063 Asistencia alimentaria de socorro para combatir la 
inseguridad alimentaria 

13 de marzo  
de 2013 

611 635 

Afganistán OE 200360 Prestación de servicios de transporte aéreo comunes con 
fines humanitarios a los organismos de las Naciones Unidas, 
las ONG y los asociados  

11 de enero  
de 2013 

934 579 

Argelia OPSR 200301 Asistencia a los refugiados del Sáhara Occidental 25 de enero  
de 2013 

856 848 

Argelia OPSR 200301 Asistencia a los refugiados del Sáhara Occidental 21 de marzo  
de 2013 

1 928 547 

Argelia OPSR 200301 Asistencia a los refugiados del Sáhara Occidental 16 de diciembre  
de 2013 

2 538 353 

Burkina Faso OPSR 200509 Fomento de la resiliencia y reducción de la malnutrición 14 de marzo  
de 2013 

1 834 907 

Burkina Faso OPSR 200509 Fomento de la resiliencia y reducción de la malnutrición 30 de julio  
de 2013 

1 370 797 

Burkina Faso OPSR 200509 Fomento de la resiliencia y reducción de la malnutrición 29 de octubre  
de 2013 

2 050 045 

República 
Centroafricana 

OEM 200650 Salvar vidas y proteger los medios de subsistencia  27 de diciembre  
de 2013 

3 202 646 

República 
Centroafricana 

OE 200522 Prestación de servicios aéreos humanitarios de las Naciones 
Unidas  

13 de febrero  
de 2013 

464 811 

Chad Proyectos de 
desarrollo 

200288 Apoyo a la educación y la matrícula de niñas en el ciclo 
primario 

6 de septiembre  
de 2013 

1 670 482 
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ANEXO IV: ASIGNACIONES AL MECANISMO DE FINANCIACIÓN ANTICIPADA 

Receptor Tipo de proyecto Número del 
proyecto 

Título del proyecto Fecha de 
aprobación 

Importe de la 
asignación 
aprobada  

(dólares EE.UU.), 
con exclusión de 
los ingresos en 

concepto de CAI  

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

21 de enero  
de 2013 

14 018 692 

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

31 de octubre  
de 2013 

2 246 005 

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

8 de noviembre  
de 2013 

951 065 

Chad OE 200512 Prestación de servicios aéreos con fines humanitarios 6 de febrero  
de 2013 

2 324 054 

Côte d'Ivoire Proyectos de 
desarrollo 

200465 Apoyo al programa integrado de sostenibilidad de los 
comedores escolares 

5 de septiembre  
de 2013 

1 336 386 

República Popular 
Democrática de Corea 

OPSR 200532 Apoyo nutricional para mujeres y niños 23 de julio  
de 2013 

3 500 000 

República Democrática 
del Congo 

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

11 de 
septiembre  
de 2013 

928 390 

Djibouti  Proyectos de 
desarrollo 

200498 Apoyo al programa nacional de alimentación escolar 5 de septiembre  
de 2013 

668 193 

Etiopía Programa en  
el país 

200253 Programa en el país – Etiopía (2012-2015) 5 de febrero  
de 2013 

1 400 000 

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

13 de diciembre  
de 2013 

17 720 175 



 

 

2
6

 
W

F
P

/E
B

.A
/2

0
1

4
/6

-K
/1

 

 

ANEXO IV: ASIGNACIONES AL MECANISMO DE FINANCIACIÓN ANTICIPADA 

Receptor Tipo de proyecto Número del 
proyecto 

Título del proyecto Fecha de 
aprobación 

Importe de la 
asignación 
aprobada  

(dólares EE.UU.), 
con exclusión de 
los ingresos en 

concepto de CAI  

Etiopía OE 200364 Prestación de servicios de transporte aéreo con fines 
humanitarios 

11 de junio  
de 2013 

913 865 

Gambia Proyectos de 
desarrollo 

200327 Alimentación escolar: sentar las bases de un programa 
sostenible de titularidad nacional 

18 de febrero  
de 2013 

1 426 608 

Guinea Programa en  
el país 

200326 Programa en el país – Guinea (2013-2017) 25 de febrero  
de 2013 

1 581 528 

Guinea-Bissau OPSR 200526 Apoyo a la nutrición y los medios de subsistencia de la 
población vulnerable 

4 de marzo  
de 2013 

261 088 

Iraq OPSR 200035 Apoyo a los grupos vulnerables 11 de 
septiembre  
de 2013 

500 000 

Kenya Programa en  
el país 

106680 Programa en el país – Kenya (2009-2014) 13 de 
noviembre  
de 2013 

2 233 698 

Kenya OPSR 200174 Asistencia alimentaria para los refugiados en Kenya 21 de enero  
de 2013 

13 084 112 

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

1 de febrero  
de 2013 

1 859 243 

República Kirguisa Proyectos de 
desarrollo 

200176 Optimización del programa de alimentación escolar en 
escuelas primarias 

13 de febrero  
de 2013 

489 216 

Madagascar Programa en  
el país 

103400 Programa en el país – Madagascar (2005-2014) 5 de abril  
de 2013 

961 847 

Malawi Programa en  
el país 

200287 Programa en el país – Malawi (2012-2016) 15 de enero  
de 2013 

4 029 077 
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ANEXO IV: ASIGNACIONES AL MECANISMO DE FINANCIACIÓN ANTICIPADA 

Receptor Tipo de proyecto Número del 
proyecto 

Título del proyecto Fecha de 
aprobación 

Importe de la 
asignación 
aprobada  

(dólares EE.UU.), 
con exclusión de 
los ingresos en 

concepto de CAI  

Malawi Programa en  
el país 

200287 Programa en el país – Malawi (2012-2016) 8 de agosto  
de 2013 

1 926 233 

Malawi Programa en  
el país 

200287 Programa en el país – Malawi (2012-2016) 8 de octubre  
de 2013 

500 000 

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

30 de agosto  
de 2013 

10 000 000 

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

12 de 
noviembre  
de 2013 

4 205 607 

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

29 de octubre  
de 2013 

4 838 709 

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

4 de febrero  
de 2013 

8 799 432 

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

14 de febrero  
de 2013 

951 048 

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

13 de marzo  
de 2013 

4 672 897 

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

9 de octubre  
de 2013 

4 641 951 

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

16 de diciembre  
de 2013 

1 904 714 



 

 

2
8

 
W

F
P

/E
B

.A
/2

0
1

4
/6

-K
/1

 

 

ANEXO IV: ASIGNACIONES AL MECANISMO DE FINANCIACIÓN ANTICIPADA 

Receptor Tipo de proyecto Número del 
proyecto 

Título del proyecto Fecha de 
aprobación 

Importe de la 
asignación 
aprobada  

(dólares EE.UU.), 
con exclusión de 
los ingresos en 

concepto de CAI  

Malí OE 200521 Prestación de servicios aéreos con fines humanitarios en 
Malí 

4 de febrero  
de 2013 

464 964 

Mauritania OPSR 200474 Promover la recuperación de las crisis anteriores y sentar las 
bases para fomentar la resiliencia entre las poblaciones 
afectadas por la inseguridad alimentaria 

5 de agosto  
de 2013 

1 307 797 

Mauritania OPSR 200474 Promover la recuperación de las crisis anteriores y sentar las 
bases para fomentar la resiliencia entre las poblaciones 
afectadas por la inseguridad alimentaria 

29 de octubre  
de 2013 

2 984 625 

Mauritania OE 200406 Prestación de servicios aéreos con fines humanitarios en 
Mauritania 

28 de febrero  
de 2013 

808 405 

Mauritania OE 200406 Prestación de servicios aéreos con fines humanitarios en 
Mauritania 

28 de agosto  
de 2013 

749 434 

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

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

26 de enero  
de 2013 

6 000 000 

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

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

13 de marzo  
de 2013 

6 771 569 

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

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

12 de junio  
de 2013 

37 625 328 

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

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

30 de julio  
de 2013 

32 877 298 

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

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

1 de agosto  
de 2013 

5 943 944 
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ANEXO IV: ASIGNACIONES AL MECANISMO DE FINANCIACIÓN ANTICIPADA 

Receptor Tipo de proyecto Número del 
proyecto 

Título del proyecto Fecha de 
aprobación 

Importe de la 
asignación 
aprobada  

(dólares EE.UU.), 
con exclusión de 
los ingresos en 

concepto de CAI  

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

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

30 de agosto  
de 2013 

21 900 000 

Mozambique Programa en  
el país 

200286 Programa en el país – Mozambique (2012-2015) 9 de enero de 
2012 

465 000 

Mozambique OPSR 200355 Asistencia a los grupos vulnerables afectados por 
catástrofes 

6 de febrero  
de 2013 

383 443 

Mozambique OPSR 200355 Asistencia a los grupos vulnerables afectados por 
catástrofes 

15 de febrero  
de 2013 

1 191 589 

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

6 de diciembre  
de 2013 

2 857 000 

Nepal OPSR 200136 Asistencia alimentaria a los refugiados de Bhután 3 de enero  
de 2013 

929 622 

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

26 de febrero  
de 2013 

3 738 318 

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

27 de febrero  
de 2013 

2 788 862 

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

8 de marzo  
de 2013 

3 075 354 

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

7 de mayo  
de 2013 

3 975 633 

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

5 de junio  
de 2013 

11 162 352 

Níger OE 200520 Prestación de servicios aéreos con fines humanitarios en el 
Níger 

19 de febrero  
de 2013 

618 192 
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ANEXO IV: ASIGNACIONES AL MECANISMO DE FINANCIACIÓN ANTICIPADA 

Receptor Tipo de proyecto Número del 
proyecto 

Título del proyecto Fecha de 
aprobación 

Importe de la 
asignación 
aprobada  

(dólares EE.UU.), 
con exclusión de 
los ingresos en 

concepto de CAI  

Níger OE 200520 Prestación de servicios aéreos con fines humanitarios en el 
Níger 

23 de 
septiembre  
de 2013 

700 934 

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

11 de junio  
de 2013 

2 752 362 

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

5 de diciembre  
de 2013 

3 680 000 

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

5 de febrero  
de 2013 

634 043 

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

1 de julio  
de 2013 

730 823 

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

12 de febrero  
de 2013 

1 119 486 

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

3 de julio  
de 2013 

3 819 624 

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

25 de enero  
de 2013 

2 102 804 

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

15 de marzo  
de 2013 

1 694 179 

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

4 de abril  
de 2013 

5 177 410 

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

28 de agosto  
de 2013 

2 523 365 
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ANEXO IV: ASIGNACIONES AL MECANISMO DE FINANCIACIÓN ANTICIPADA 

Receptor Tipo de proyecto Número del 
proyecto 

Título del proyecto Fecha de 
aprobación 

Importe de la 
asignación 
aprobada  

(dólares EE.UU.), 
con exclusión de 
los ingresos en 

concepto de CAI  

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

15 de 
noviembre  
de 2013 

13 950 000 

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

28 de 
noviembre  
de 2013 

3 390 958 

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

18 de 
noviembre  
de 2013 

3 855 140 

Senegal Programa en  
el país 

200249 Programa en el país – Senegal (2012-2016) 14 de febrero  
de 2013 

697 447 

Senegal Programa en  
el país 

200249 Programa en el país – Senegal (2012-2016) 23 de 
septiembre  
de 2013 

638 939 

Senegal OPSR 200138 Asistencia a las personas víctimas del conflicto y a las 
comunidades afectadas por los déficits de producción en la 
región natural de Casamancia 

23 de enero  
de 2013 

2 017 279 

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

27 de febrero  
de 2013 

3 719 719 

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

27 de febrero  
de 2013 

766 000 

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

25 de octubre  
de 2013 

500 000 

Somalia OE 200507 Prestación de servicios aéreos con fines humanitarios en 
Somalia y Kenya 

25 de marzo  
de 2013 

1 013 295 

Somalia OE 200507 Prestación de servicios aéreos con fines humanitarios en 
Somalia y Kenya 

28 de agosto  
de 2013 

1 013 295 
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ANEXO IV: ASIGNACIONES AL MECANISMO DE FINANCIACIÓN ANTICIPADA 

Receptor Tipo de proyecto Número del 
proyecto 

Título del proyecto Fecha de 
aprobación 

Importe de la 
asignación 
aprobada  

(dólares EE.UU.), 
con exclusión de 
los ingresos en 

concepto de CAI  

Sudán del Sur OEM 200338 Asistencia alimentaria para las poblaciones en situación de 
inseguridad alimentaria y afectadas por el conflicto 

21 de enero  
de 2013 

37 675 010 

Sudán del Sur OEM 200338 Asistencia alimentaria para las poblaciones en situación de 
inseguridad alimentaria y afectadas por el conflicto 

17 de abril  
de 2013 

10 248 785 

Sudán del Sur OEM 200338 Asistencia alimentaria para las poblaciones en situación de 
inseguridad alimentaria y afectadas por el conflicto 

9 de julio  
de 2013 

2 803 738 

Sudán del Sur OPSR 200572 Asistencia alimentaria y nutricional de socorro y 
recuperación en apoyo de la transición y la mejora de las 
capacidades para lograr soluciones sostenibles al problema 
del hambre 

31 de octubre  
de 2013 

250 000 

Sudán del Sur OE 200361 Actividades del módulo de logística en apoyo de la 
comunidad de ayuda humanitaria 

20 de 
noviembre  
de 2013 

1 636 227 

Sudán del Sur OE 200523 Prestación de servicios de transporte aéreo con fines 
humanitarios 

1 de febrero  
de 2013 

3 738 200 

Sudán OEM 200457 Asistencia alimentaria de emergencia a las poblaciones 
vulnerables afectadas por los conflictos y catástrofes 
naturales  

26 de abril  
de 2013 

9 813 084 

Sudán OEM 200457 Asistencia alimentaria de emergencia a las poblaciones 
vulnerables afectadas por los conflictos y catástrofes 
naturales  

21 de enero  
de 2013 

13 650 331 

Sudán OEM 200457 Asistencia alimentaria de emergencia a las poblaciones 
vulnerables afectadas por los conflictos y catástrofes 
naturales  

5 de febrero  
de 2013 

2 789 789 

Sudán OEM 200457 Asistencia alimentaria de emergencia a las poblaciones 
vulnerables afectadas por los conflictos y catástrofes 
naturales  

27 de marzo  
de 2013 

4 396 242 
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Sudán OEM 200457 Asistencia alimentaria de emergencia a las poblaciones 
vulnerables afectadas por los conflictos y catástrofes 
naturales  

10 de abril  
de 2013 

2 200 000 

Sudán OEM 200457 Asistencia alimentaria de emergencia a las poblaciones 
vulnerables afectadas por los conflictos y catástrofes 
naturales  

21 de mayo  
de 2013 

5 000 000 

Sudán OEM 200457 Asistencia alimentaria de emergencia a las poblaciones 
vulnerables afectadas por los conflictos y catástrofes 
naturales  

20 de 
noviembre  
de 2013 

1 986 160 

Sudán OEM 200597 Asistencia alimentaria de emergencia a las poblaciones 
vulnerables afectadas por los conflictos y catástrofes 
naturales  

27 de diciembre  
de 2013 

32 098 735 

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

14 de enero  
de 2013 

12 184 392 

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

14 de febrero  
de 2013 

6 600 000 

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

18 de marzo  
de 2013 

3 246 659 

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

12 de junio  
de 2013 

13 395 501 

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

1 de julio  
de 2013 

25 218 260 

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

30 de julio  
de 2013 

13 198 652 

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

30 de agosto  
de 2013 

18 691 589 
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República Árabe Siria OEM 200339 Asistencia alimentaria de emergencia para la población 
afectada por los disturbios en el país 

10 de octubre  
de 2013 

2 000 000 

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

27 de 
noviembre  
de 2013 

12 800 000 

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

20 de diciembre  
de 2013 

14 800 000 

República Unida de 
Tanzanía 

Programa en  
el país 

200200 Programa en el país – República Unida de Tanzanía 
(2011-2015) 

26 de julio  
de 2013 

500 000 

República Unida de 
Tanzanía 

Programa en  
el país 

200200 Programa en el país – República Unida de Tanzanía 
(2011-2015) 

29 de julio  
de 2013 

1 080 113 

República Unida de 
Tanzanía 

Programa en  
el país 

200200 Programa en el país – República Unida de Tanzanía 
(2011-2015) 

9 de septiembre  
de 2013 

1 336 836 

Uganda Programa en  
el país 

108070 Programa en el país – Uganda (2009-2014) 2 de mayo  
de 2013 

4 184 684 

Uganda OE 200280 Intervención mundial de emergencia del Servicio de 
Transporte Aéreo del PMA 

19 de marzo  
de 2013 

917 454 

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

2 de octubre  
de 2013 

923 841 

El Yemen Proyectos de 
desarrollo 

200432 Asistencia alimentaria para promover la educación de las 
niñas  

14 de 
noviembre  
de 2013 

4 294 803 

El Yemen OEM 200451 Apoyo alimentario y nutricional de emergencia a personas 
en situación de inseguridad alimentaria y afectadas por el 
conflicto 

27 de 
noviembre  
de 2013 

15 640 690 
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El Yemen OEM 200451 Apoyo alimentario y nutricional de emergencia a personas 
en situación de inseguridad alimentaria y afectadas por el 
conflicto 

26 de febrero  
de 2013 

951 067 

Zambia Programa en  
el país 

200157 Programa en el país – Zambia (2011-2015) 26 de marzo  
de 2013 

500 000 

Total parcial 618 204 155 

Beneficiarios múltiples Proyectos de 
desarrollo 

  17 de diciembre  
de 2013 

15 000 000 

Beneficiarios múltiples Proyectos de 
desarrollo 

  14 de junio  
de 2013 

1 150 000 

Total parcial 16 150 000 

Sede Cuenta especial 2000009 Prestación de servicios de logística a la comunidad de ayuda 
humanitaria  

12 de junio  
de 2013 

500 000 

Sede Cuenta especial SAOE Cuenta especial para la evaluación 1 de marzo  
de 2013 

2 000 000 

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

7 de octubre  
de 2013 

1 952 096 

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

8 de enero  
de 2013 

346 664 

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

9 de abril  
de 2013 

3 888 316 

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

5 de noviembre  
de 2013 

2 177 621 

Sede Cuenta especial SSEC Cuenta especial para la seguridad sobre el terreno 8 de enero  
de 2013 

350 000 
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Sede Cuenta especial SSEC Cuenta especial para la seguridad sobre el terreno 31 de julio  
de 2013 

8 450 000 

Total parcial     19 664 697 

Sede Cuenta especial SFPC Cuenta especial del MFCT 5 de septiembre  
de 2013 

16 000 000 

Sede Cuenta especial SFPC Cuenta especial del MFCT 19 de 
septiembre  
de 2013 

5 200 000 

Total parcial 21 200 000 

TOTAL GENERAL 675 218 852 
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LISTA DE LAS SIGLAS UTILIZADAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO 

CRI Cuenta de respuesta inmediata 

MFA Mecanismo de financiación anticipada 

MFCT Mecanismo para fomentar las compras a término 

OE operación especial 

OEM operación de emergencia 

OMD Despacho Regional para África Occidental 

OMN Despacho Regional para África Oriental y Central 

OPEP Organización de Países Exportadores de Petróleo 

OPSR operación prolongada de socorro y recuperación 
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