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Aumentos de presupuesto de operaciones prolongadas de socorro y
recuperación aprobados por el Director Ejecutivo entre el 1 de julio
y el 31 de diciembre de 2017
1.

En el presente documento figura una recapitulación de las operaciones prolongadas de socorro y
recuperación (OPSR) y los aumentos de presupuesto aprobados por el Director Ejecutivo, en
virtud de las facultades en él delegadas, entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2017.

2.

De conformidad con las decisiones de la Junta, entre las facultades delegadas en el Director
Ejecutivo en relación con la categoría de OPSR figuran las siguientes:

➢

aprobar las OPSR y los aumentos de presupuesto de OPSR cuyo valor en alimentos no
exceda de 20 millones de dólares EE.UU. No obstante, el total de estos aumentos para un
determinado país no podrá superar en un año civil los 40 millones de dólares; para cualquier
otro incremento en el mismo año civil se requiere la aprobación de la Junta, y

➢

aprobar las revisiones presupuestarias de OPSR que incorporen transferencias de base
monetaria, a condición de que el aumento global del valor en alimentos no sea superior a
los 20 millones de dólares.

Aumentos de presupuesto
3.

Entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2017, el Director Ejecutivo aprobó, en virtud de las
facultades en él delegadas, 16 aumentos de presupuesto de OPSR previamente aprobadas por la
Junta. El total del valor en alimentos de dichos aumentos se situó en 155 millones de dólares, y
el costo total para el PMA fue de 235 millones de dólares. En los cuadros adjuntos se presentan
las cifras presupuestarias detalladas y los motivos de cada uno de los aumentos.

4.

Si se comparan los aumentos de 2017 con los aprobados en el mismo período de 2016, entre julio
y diciembre de 2017 el Director Ejecutivo aprobó 10 aumentos menos, lo que representa una
disminución de 14 millones de dólares en términos de alimentos y una disminución de
74 millones de dólares por lo que se refiere al costo total para el PMA.

5.

Casi todas las revisiones presupuestarias se debieron a prórrogas de operaciones, a la inclusión
de nuevos beneficiarios y al aumento de las necesidades de alimentos y de las actividades de
desarrollo y aumento de las capacidades, aumento de las tasas de transporte terrestre,
almacenamiento y manipulación (TTAM), así como a la introducción o ampliación de las
transferencias de base monetaria.
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OPSR APROBADAS PARA LAS CUALES EL DIRECTOR EJECUTIVO AUTORIZÓ AUMENTOS DE PRESUPUESTO
ENTRE EL 1 DE JULIO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Región/país

Número
del
proyecto

Título

Presupuesto aprobado

Presupuesto revisado

Cuantía de la revisión

Productos Costo de los Costo total Productos Costo de los Costo total Productos Costo de los Costo total
alimenticios productos para el PMA alimenticios productos para el PMA alimenticios productos
para el
(toneladas) alimenticios (dólares)
(toneladas) alimenticios
(dólares) (toneladas) alimenticios
PMA
(dólares)
(dólares)
(dólares)
(dólares)

Asia y el Pacífico
República
Popular
Democrática de
Corea
1)
Nepal

200907

Apoyo nutricional para mujeres y niños y
fortalecimiento de las capacidades de las
comunidades para reducir el riesgo de desastres

89 244

Asistencia alimentaria para los refugiados
bhutaneses

8 433

1)
200743

1)

76 003 895

89 601

50 715 590

76 498 773

357

905 948

494 878

Motivos de la revisión:
Aumento de las necesidades de alimentos y el número de beneficiarios, y disminución de los otros costos operacionales directos (OCOD) debido a retrasos imprevistos en la compra
de máquinas de envasado.
200787

Filipinas

49 809 642

Fortalecimiento de la resiliencia de las
comunidades y los sistemas públicos en las
regiones afectadas por el conflicto y por
desastres

3 999 381

7 407 116

8 601

4 086 831

7 524 353

17 623

22 283 310

61 758 883

168

87 450

117 237

Motivos de la revisión:
Prórroga de la operación.

16 888

21 090 661

56 897 171

735

1 192 649

4 861 712

Motivos de la revisión:
Prórroga de la operación; aumento de las necesidades de alimentos y la tasa de TTAM, ampliación de las actividades de desarrollo y aumento de las capacidades y aumento del valor de las
transferencias de base monetaria y los costos de apoyo directo (CAD).

Oriente Medio, África del Norte, Europa oriental y Asia central
Crisis de los
refugiados sirios
(nivel regional)

200987

Asistencia a los refugiados sirios y las
comunidades de acogida vulnerables en Egipto,
el Iraq, Jordania, el Líbano y Turquía
1)

Ucrania

200953

54 631

1 650 731
584

2 001 970
832

54 631

1 650 731
584

2 004 164
828

-

-

2 193 996

-

1 353 904

2 136 602

Motivos de la revisión:
Aumento de la tasa de TTAM debido a la evolución de la situación operacional y para reflejar las tasas del nuevo contrato.

Asistencia a las poblaciones vulnerables en
situación de inseguridad alimentaria que se ven
afectadas por el conflicto y la pérdida de
medios de subsistencia en el este del país
1)

7 076

25 956 247

35 746 739

7 076

27 310 152

Motivos de la revisión:
Prórroga de la operación; aumento del valor de las transferencias de base monetaria y los CAD.

37 883 341
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OPSR APROBADAS PARA LAS CUALES EL DIRECTOR EJECUTIVO AUTORIZÓ AUMENTOS DE PRESUPUESTO
ENTRE EL 1 DE JULIO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Región/país

Número
del
proyecto

Título

Presupuesto aprobado

Presupuesto revisado

Cuantía de la revisión

Productos Costo de los Costo total Productos Costo de los Costo total Productos Costo de los Costo total
alimenticios productos para el PMA alimenticios productos para el PMA alimenticios productos
para el
(toneladas) alimenticios (dólares)
(toneladas) alimenticios
(dólares) (toneladas) alimenticios
PMA
(dólares)
(dólares)
(dólares)
(dólares)

África occidental
Burkina Faso

1)

200793

12 300

33 914 971

53 864 468

14 779

40 062 364

65 006 386

2 479

6 147 393 11 141 918

Motivos de la revisión:
Aumento de las necesidades de alimentos, la tasa de TTAM, el valor de las transferencias de base monetaria y los CAD; ampliación de las actividades de desarrollo y aumento de las capacidades.

Côte d'Ivoire

1)

Fomento de la resiliencia y lucha contra la
malnutrición

200464

Salvar vidas, proteger los medios de
subsistencia y promover la transición

41 058

33 327 292

69 699 655

38 142

34 036 371

69 989 818

-2,917

709 080

290 163

Motivos de la revisión:
Reducción de las necesidades de alimentos; aumento del número de beneficiarios, la tasa de TTAM, el valor de las transferencias de base monetaria y los CAD; ampliación de las actividades
de desarrollo y aumento de las capacidades.

Senegal

200681

1)

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

19 531

31 188 556

58 506 069

21 698

35 111 888

64 781 676

2 168

3 923 333

6 275 607

Motivos de la revisión:
Prórroga de la operación; aumento de las necesidades de alimentos, el valor de las transferencias de base monetaria y los CAD; ampliación de las actividades de desarrollo y
aumento de las capacidades.

África meridional
Malawi

200692

1)

Satisfacer las necesidades de ayuda humanitaria
y fortalecer la resiliencia

623 873 327 189 672 561 813 567

697 187 381 762 457 653 865 618

73 314 54 572 785 92 052 051

Motivos de la revisión:
Prórroga de la operación; aumento de las necesidades de alimentos, el número de beneficiarios, el valor de las transferencias de base monetaria y los CAD.

África oriental y central
Burundi

200655

Asistencia a los refugiados y las poblaciones
vulnerables afectadas por la inseguridad
alimentaria
1)

Etiopía

200700
1)

60 014

56 677 693 109 096 829

63 646

58 292 908 112 741 417

3 632

1 615 215

3 644 588

-7,823 13 947 277

6 589 884

Motivos de la revisión:
Prórroga de la operación; aumento de las necesidades de alimentos, los CAD, los costos de apoyo indirecto (CAI) y la tasa de TTAM.

Asistencia alimentaria a los refugiados

534 063 210 018 611 487 291 946

526 240 223 965 887 493 881 829

Motivos de la revisión:
Prórroga de la operación; aumento del valor de las transferencias de base monetaria; introducción de SuperCereal Plus para los niños en edad preescolar; sustitución de SuperCereal con
suplementos alimenticios listos para el consumo para el tratamiento de la malnutrición aguda moderada.
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OPSR APROBADAS PARA LAS CUALES EL DIRECTOR EJECUTIVO AUTORIZÓ AUMENTOS DE PRESUPUESTO
ENTRE EL 1 DE JULIO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Región/país

Número
del
proyecto

Kenya

200737
1)

Presupuesto aprobado

Presupuesto revisado

Cuantía de la revisión

Productos Costo de los Costo total Productos Costo de los Costo total Productos Costo de los Costo total
alimenticios productos para el PMA alimenticios productos para el PMA alimenticios productos
para el
(toneladas) alimenticios (dólares)
(toneladas) alimenticios
(dólares) (toneladas) alimenticios
PMA
(dólares)
(dólares)
(dólares)
(dólares)
Asistencia alimentaria para los refugiados

294 569 182 516 601 360 796 376

291 282 197 273 513 376 668 263

-3,287 14 756 912 15 871 886

Motivos de la revisión:
Prórroga de la operación; aumento de las necesidades de alimentos, el valor de las transferencias de base monetaria, la tasa de TTAM y los CAI; ampliación de las actividades de desarrollo y
aumento de las capacidades.

Kenya

1)

Título

200736

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

132 522 122 946 041 265 710 190

146 507 139 945 126 295 237 596

13 986 16 999 085 29 527 406

Motivos de la revisión:
Prórroga de la operación; aumento del número de beneficiarios, las necesidades de alimentos, el valor de las transferencias de base monetaria, la tasa de TTAM y los CAI; ampliación de las actividades
de desarrollo y aumento de las capacidades. Puesta en marcha de actividades de prevención de la malnutrición aguda; ampliación del tratamiento de la malnutrición aguda moderada y sustitución de
SuperCereal con SuperCereal Plus para las niñas y las mujeres embarazadas y lactantes.

Rwanda

200744

Asistencia alimentaria y nutricional para los
refugiados y repatriados
1)

Uganda

200852

64 998

49 453 065

89 672 833

82 330

68 323 539 119 421 468

17 332 18 870 473 29 748 634

Motivos de la revisión:
Aumento de las necesidades de alimentos y el valor de las transferencias de base monetaria.

Asistencia alimentaria para los hogares
vulnerables

327 643 219 461 393 380 408 424

385 436 239 186 151 410 015 806

57 793 19 724 758 29 607 382

Motivos de la revisión:
1) Aumento del número de beneficiarios, las necesidades de alimentos, la tasa de TTAM y los CAI;
introducción de una ración para fines de protección en las zonas con un nivel elevado de inseguridad alimentaria para mitigar el impacto de la malnutrición aguda grave o moderada.
América Latina y el Caribe
América Central

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
1)
155 406 261 dólares

COSTO TOTAL

235 217 346 dólares

54 605 141 402 571 189 475,546

Motivos de la revisión:
Aumento del valor de las transferencias de base monetaria y los CAI.

El costo total de los 16 aumentos presupuestarios arriba indicados es el siguiente:
Costo de los alimentos

54 605 140 802 571 188 812 146

-

600 000

663 400
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Lista de las siglas utilizadas en el presente documento
CAD

costos de apoyo directo

CAI

costos de apoyo indirecto

OCOD

otros costos operacionales directos

OPSR

operación prolongada de socorro y recuperación

TTAM

transporte terrestre, almacenamiento y manipulación
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