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Aumento de presupuesto para el programa en el país Liberia 200395
Costo (dólares EE.UU.)
Presupuesto
actual

Aumento

Presupuesto
revisado

37 835 452

9 466 569

47 302 021

Transferencias de base
monetaria y costos conexos

9 306 509

2 278 093

11 584 602

Desarrollo y aumento de las
capacidades

3 593 564

6 313 364

9 906 928

85 515 900

29 394 640

114 910 540

Productos alimenticios y
costos conexos

Costo total para el PMA
Código del marcador de género 2A

https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/gm-overview-en.pdf.

Decisión
La Junta aprobó por correspondencia el aumento de presupuesto por valor de
29.394.640 dólares EE.UU. para el programa en el país Liberia 200395, con objeto de financiar una
prórroga del mismo de 12 meses, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2018.
29 de septiembre de 2017
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Sr. A. Dieng
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África Occidental
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Sr. B. Djossa
Director en el País
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Programa Mundial de Alimentos, Via Cesare Giulio Viola 68/70, 00148 Roma, Italia
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Naturaleza del aumento
1.

El presente aumento de presupuesto permitirá financiar la prórroga de un año del programa en el
país 200395 (1 de enero 2018–31 de diciembre 2018) a fin de que este corresponda con el período
abarcado por el plan estratégico para el país (PEP) provisional de transición y de que la oficina
en el país disponga de tiempo suficiente para celebrar consultas con miras a la preparación de la
versión completa de su PEP, que se presentará a la Junta Ejecutiva en noviembre de 2018 y
debería comenzar en 2019. El examen estratégico de la iniciativa Hambre Cero realizado en
Liberia, que finalizó en mayo de 2017, servirá de base para el PEP.

2.

Además de la prórroga de un año, con esta revisión presupuestaria se financiará la ampliación de
algunos elementos actuales del programa en el país, como la iniciativa de comidas escolares con
productos locales y la capacidad de pronta intervención en casos de desastre, en especial en caso
de reaparición de la enfermedad provocada por el virus del Ébola. También podrán introducirse
nuevas actividades para promover la toma de conciencia, respaldar el establecimiento de huertos
domésticos y prestar apoyo al Gobierno y los asociados en relación con la cadena de suministro
a la luz de la retirada de la Misión de las Naciones Unidas en Liberia (UNMIL). Concretamente,
la revisión del presupuesto permitirá financiar:


un aumento de las transferencias de alimentos en 9.304 toneladas, por valor de
5.370.133 dólares EE.UU., y de los costos conexos de transporte externo, transporte
terrestre, almacenamiento y manipulación y otros costos operacionales directos, por valor
de 4.286.452 dólares;



un aumento de 2.278.093 dólares de las transferencias de base monetaria y los costos
conexos;



un aumento de 6.313.364 dólares de los costos de las actividades de desarrollo y aumento
de las capacidades;



un aumento de 9.413.602 de los costos de apoyo directo, y



costos de apoyo indirecto por valor de 1.923.014 dólares.

Justificación de la prórroga y del aumento presupuestario
Resumen de las actividades en curso del programa
3.

El actual programa en el país se alinea con las prioridades del Gobierno expuestas en el Programa
de Transformación, el Plan de Estabilización y Recuperación Económicas y el Marco de
Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD). Consta de cuatro componentes
principales: fortalecimiento de las redes de protección social (mediante las comidas escolares y
el apoyo nutricional); promoción de redes de seguridad basadas en actividades productivas y
medios de subsistencia sostenibles mediante la creación o rehabilitación de los activos necesarios
para la subsistencia y la promoción de los mercados; apoyo a la capacidad del PMA para atender
con rapidez necesidades repentinas de asistencia alimentaria derivadas de perturbaciones, entre
ellas un nuevo brote de la enfermedad causada por el virus del Ébola, y desarrollo de las
capacidades nacionales para la gestión sostenible de los programas de redes de seguridad.

4.

El componente 1 incluye las actividades tradicionales de alimentación escolar, un proyecto
experimental de comidas escolares con productos locales en 12 escuelas y la prestación de apoyo
nutricional en los 15 condados de Liberia, para lo cual se requiere la distribución de productos
alimenticios y artículos no alimentarios a 104 centros de tratamiento en todo el país. Las
intervenciones de este componente tienen por objeto: promover el acceso a la educación básica
y desarrollar el capital humano mediante comidas escolares nutritivas; mejorar la paridad de
género en las escuelas primarias mediante la distribución de raciones para llevar a casa destinadas
a las niñas; elaborar un programa gubernamental de comidas escolares con productos locales;
ayudar al Gobierno a prevenir el retraso del crecimiento entre los niños de 6 a 23 meses y a
mejorar el estado nutricional de los niños con malnutrición aguda moderada, colaborando con el
Ministerio de Salud, los organismos de las Naciones Unidas y los agentes del sector privado para
actualizar la política nacional en materia de nutrición, y ayudar al Gobierno a aplicar el ciclo 8
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de la fase II del Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria mediante
la prestación de apoyo nutricional directo.
5.

El componente 2 se centra en la creación de los activos necesarios para la subsistencia y la
promoción de los mercados. Incluye la prestación de asistencia alimentaria para la creación de
activos y el establecimiento de reservas comunitarias de cereales para proteger a los agricultores
contra la inestabilidad de los precios de los alimentos y reducir el hambre durante el período de
carestía, y apoya el fortalecimiento de las iniciativas de enriquecimiento de los alimentos en
pequeña escala y el desarrollo de las capacidades de las organizaciones de mujeres agricultoras
para mejorar la producción y elaboración de productos alimenticios nutritivos locales. Además,
se propone estimular gradualmente el crecimiento de la producción agrícola local creando un
mercado garantizado a través del programa de comidas escolares con productos locales.

6.

El componente 3, introducido en el programa en el país gracias a la segunda revisión de su
presupuesto, consolida la capacidad del PMA para responder rápida y eficazmente a cualquier
necesidad de asistencia alimentaria que surja como consecuencia de un nuevo brote de ébola o
de cualquier otra crisis.

7.

El componente 4 tiene por objeto: desarrollar la capacidad del Gobierno para elaborar y gestionar
programas de alimentación escolar, en particular mediante la introducción y ampliación gradual
de un programa de comidas escolares basado en la producción locales; fortalecer, en colaboración
con los asociados, la capacidad nacional para ejecutar programas que integren la dimensión
nutricional; fortalecer y apoyar la capacidad del Gobierno para llevar a cabo actividades de
análisis de la vulnerabilidad y seguimiento de los precios, y ampliar y apoyar las políticas de
preparación para casos de emergencia y el desarrollo institucional a fin de fortalecer la capacidad
nacional de gestión de la cadena de suministro y la capacidad de preparación para la pronta
intervención y respuesta en casos de emergencia, incluso complementando la operación
especial 200926 de apoyo a la logística y el desarrollo de la capacidad en el marco de las
intervenciones para hacer frente al brote de ébola.

Conclusiones y recomendaciones derivadas de la reevaluación
8.

Liberia sigue siendo un país menos adelantado, de bajos ingresos y con déficit de alimentos (que
ocupa el lugar 177 de entre 188 países según el Informe de Desarrollo Humano de 2016 del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD]). Se estima que el 18 % de los
liberianos padece inseguridad alimentaria (Evaluación de la seguridad alimentaria en Liberia,
2015) y la malnutrición sigue siendo un grave problema socioeconómico y de salud pública que
afecta desproporcionadamente a los niños y las mujeres (Encuesta demográfica y sanitaria de
Liberia, 2013). Una de las principales causas subyacentes de la pobreza y la inseguridad
alimentaria en Liberia es el bajo nivel de acceso a la educación; las estadísticas oficiales muestran
una tasa neta de matrícula de solo el 26,7 % en 2014, y las niñas hacen frente a mayores
obstáculos para matricularse y corren mayor riesgo de no completar la educación básica. La
inestabilidad de la capacidad de producción local y los bajos niveles de participación en el sector
agrícola agravan el estado nutricional de los liberianos, que siguen siendo vulnerables a las
perturbaciones externas debido a su dependencia de las importaciones de alimentos; por ejemplo,
se importa el 60 % del arroz, el principal alimento básico.

9.

El equipo de las Naciones Unidas en el país, tras una evaluación cartográfica de las capacidades
disponibles, realizada en 2017, ha llegado a la conclusión de que la retirada de la UNMIL dará
lugar a deficiencias críticas en la cadena de suministro y que el PMA es el único organismo que
cuenta con almacenes, vehículos, equipo y recursos humanos suficientes para subsanar algunas
de esas deficiencias. Esto es especialmente importante teniendo en cuenta la toma de posesión de
un nuevo gobierno en enero de 2018.

10.

El proyecto experimental de comidas escolares con productos locales ha demostrado la viabilidad
de una alternativa local sostenible al programa de alimentación actual y ha atraído la atención del
Gobierno y las otras partes interesadas. El Gobierno apoya el principio de una alimentación
escolar basada en la producción local porque de este modo el país puede consumir lo que cultiva,
impulsando así la demanda de alimentos producidos localmente.
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Finalidad de la prórroga y del aumento presupuestario
11.

El presente aumento de presupuesto financiará la prórroga de un año del programa en el
país 200395 (del 1 de enero 2018 al 31 de diciembre 2018) para armonizarlo con el período del
PEP provisional de transición para Liberia y dar a la oficina en el país tiempo suficiente para
celebrar consultas con miras a la preparación de la versión completa de su PEP. Además,
financiará la ampliación de algunas de las actividades actuales del programa en el país. Los
cambios concretos son:

12.

Cambios introducidos en el marco del componente 1:

13.

14.



El programa de comidas escolares con productos locales se trasladará al componente 2 con
la finalidad de ampliarlo, en estrecha colaboración con las principales partes interesadas,
y de vincular a los pequeños agricultores con las escuelas que constituirán un mercado
local.



Se introducirán las transferencias de base monetaria para la iniciativa de raciones para
llevar a casa destinadas a las niñas con el fin de mejorar la paridad de género en la
educación primaria. Estas transferencias se utilizarán en zonas urbanas y periurbanas
donde es fácil acceder a los mercados, mientras que las transferencias de productos
alimenticios se mantendrán en las comunidades remotas con un acceso limitado a los
mercados.



El enfoque del Movimiento para el fomento de la nutrición se empleará en zonas con
elevadas tasas de malnutrición para fomentar la producción de alimentos ricos en
micronutrientes o enriquecidos con micronutrientes por pequeñas y medianas empresas, el
consumo de estos alimentos y la educación y sensibilización en materia de nutrición para
prevenir el retraso del crecimiento y hacer frente a la malnutrición.

Cambios introducidos en el marco del componente 2:


La oficina en el país ha estado ejecutando actividades para apoyar la creación de activos y
fortalecer la resiliencia de los pequeños agricultores. Mediante el establecimiento de
asociaciones con otras organizaciones y organismos, el fomento de la resiliencia se
reforzará y complementará a través del fortalecimiento de las capacidades de los pequeños
agricultores, en particular mediante la vinculación de los pequeños agricultores con las
escuelas a través del programa de comidas escolares basado en la producción local.



En consonancia con el PEP provisional de transición, la revisión presupuestaria introduce
una nueva actividad de comunicación y educación para promover el sector agrícola entre
los miembros de la comunidad, incluidas las mujeres, los jóvenes y los niños en edad
escolar. En colaboración con la Dependencia de Protección Social del Ministerio de
Género, Infancia y Protección Social, la actividad tendrá por objeto crear conciencia y
apoyar el establecimiento de huertos familiares, comenzando por las comunidades en
situación de inseguridad alimentaria.



El componente 2 seguirá apoyando el establecimiento y la gestión de reservas comunitarias
de alimentos y otras formas de seguro destinadas a grupos de mujeres rurales y pequeñas
agricultoras.

Cambios introducidos en el marco del componente 3:


15.

Con la revisión del presupuesto se prevé ajustar el actual componente para imprevistos del
programa en el país, añadiendo una combinación de alimentos y transferencias de base
monetaria destinados a las otras 25.000 personas que, según las estimaciones, deberían
recibir socorro en caso de desastre.

Cambios introducidos en el marco del componente 4:


En el marco de la revisión presupuestaria, el desarrollo de capacidades se reorienta con el
seguimiento de la seguridad alimentaria y la nutrición y la gestión de la información, lo
que permite fortalecer la capacidad de preparación para la pronta intervención y respuesta
en casos de desastre y ayudar al Gobierno a llevar a cabo programas de protección social.
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En el marco de este componente, la revisión presupuestaria introduce nuevos elementos
para fortalecer los mecanismos nacionales de coordinación entre el Gobierno y sus
asociados. También prevé la realización de una nueva actividad de prestación de servicios
para prestar apoyo relacionado con la cadena de suministros al Gobierno y a los asociados
a la luz de la retirada de la UNMIL.

El PEP provisional de transición para Liberia, con el que se ha armonizado la revisión
presupuestaria, establece seis amplios efectos estratégicos que contribuyen directamente a las
prioridades gubernamentales en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2 y 17 y
otros compromisos intergubernamentales regionales. El principio subyacente es que la transición
a un PEP ha de ser inclusiva y sentar las bases para la integración gradual de la asistencia
humanitaria y la asistencia para el desarrollo, incluida la prestación de servicios comunes a los
asociados en la acción humanitaria y el desarrollo. Además, los efectos estratégicos tienen por
objeto fomentar la resiliencia de las comunidades vulnerables y aquejadas de inseguridad
alimentaria expuestas a crisis económicas y estacionales recurrentes, teniendo en cuenta las
actividades en curso en el marco del programa en el país y haciendo hincapié en la importancia
del aprendizaje y de las capacidades en materia de preparación para la pronta intervención y
respuesta en casos de desastre. En lo que respecta a la selección de los beneficiarios, las mujeres
y las niñas representan el 55 % de los beneficiarios, como se indica en el Cuadro 1 infra.
CUADRO 1: BENEFICIARIOS POR COMPONENTE Y ACTIVIDAD

Actividad

Categoría de
beneficiarios

Número actual
Niños/
hombres

Niñas/
mujeres

Número revisado
Total

Niños/
hombres

Niñas/
mujeres

Total

Componente 1: Fortalecimiento de las redes de protección social
Comidas escolares

Niñas y niños de
primero a sexto
grado

134 629

124 771

259 400

134 629

124 771

259 400

Raciones para llevar a Niñas de cuarto a
casa para las niñas – sexto grado
alimentos

–

34 500

34 500

–

34 500

34 500

Raciones para llevar a Niñas de cuarto a
casa para las niñas – sexto grado
efectivo

–

–

–

2 000

3 000

5 000

Comidas escolares
Niñas y niños de
con productos locales primero a sexto
grado

15 000

15 000

30 000

15 000

15 000

30 000

Prevención del retraso Niños de 6 a 23
del crecimiento
meses de edad

11 000

11 000

22 000

18 737

18 737

37 474

Prevención del retraso Mujeres gestantes
del crecimiento
y lactantes

5 000

5 000

10 000

5 000

5 000

10 000

Tratamiento de la
malnutrición aguda
moderada

Niños de 6 a
59 meses de edad

6 000

6 000

12 000

6 000

6 000

12 000

Ración para
cuidadores

Cuidadores

320

1 280

1 600

320

1 280

1 600

Apoyo nutricional
para las personas con
VIH y tuberculosis

Personas en
tratamiento
antirretroviral

4 675

4 675

9 350

10 098

12 809

22 907

Apoyo nutricional
para las personas con
VIH y tuberculosis

Personas que se
benefician de los
servicios de
prevención de la
transmisión
maternofilial

–

367

367

–

1 446

1 446

Apoyo nutricional
para las personas con
VIH y tuberculosis

Hogares que se
benefician de los
servicios de

367

367

734

3 064

3 064

6 128
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CUADRO 1: BENEFICIARIOS POR COMPONENTE Y ACTIVIDAD
Actividad

Categoría de
beneficiarios

Número actual
Niños/
hombres

Niñas/
mujeres

Número revisado
Total

Niños/
hombres

Niñas/
mujeres

Total

prevención de la
transmisión
maternofilial
Apoyo nutricional
para las personas con
VIH y tuberculosis

Personas
sometidas al
tratamiento de
observación
directa y corta
duración contra la
tuberculosis

–

–

–

2 610

2 610

5 220

Componente 2: Promoción de redes de seguridad basadas en actividades productivas y medios de vida sostenibles
Activos necesarios
para la subsistencia
y promoción de los
mercados –
productos
alimenticios

Organizaciones de
agricultores

50 850

63 150

114 000

60 850

78 150

139 000

Activos necesarios
para la subsistencia y
promoción de los
mercados – efectivo

Organizaciones de
agricultores

74 250

90 750

165 000

84 250

105 750

190 000

Comidas escolares
basadas en la
producción local –
efectivo

Organizaciones de
agricultores

–

–

–

10 000

10 000

20 000

Reservas alimentarias Organizaciones de
de alimentos
agricultores

–

17 325

17 325

–

17 325

17 325

Componente 3: Mantenimiento de la capacidad del PMA para hacer frente rápidamente a un brote de ébola o cualquier
otra emergencia
Intervención ante
crisis

Total (excluidas las
superposiciones)*

Hombres y
mujeres
afectados por
crisis

5 813

307 904

5 154

10 967

18 063

17 904

35 967

379 339

687 243

360 621

441 346

801 967

* Las superposiciones previstas en 2018 se refieren a las 25.000 beneficiarios de la actividad “Activos necesarios para la
subsistencia y promoción de los mercados – efectivo”, las 3.000 niñas beneficiarias de la actividad “Distribución de raciones
para llevar a casa – alimentos”, y las 1.000 niñas beneficiarias de la actividad “Distribución de raciones para llevar a casa –
efectivo”.
Las superposiciones relacionadas con el eventual aumento o disminución del número de beneficiarios se refieren a las
25.000 beneficiarios de la actividad “Activos necesarios para la subsistencia y promoción de los mercados – efectivo” y a las
1.000 niñas beneficiarias de la actividad “Distribución de raciones para llevar a casa – efectivo”.

17.

Las raciones previstas para todas las actividades están en plena consonancia con la política del
PMA en materia de nutrición. Las raciones alimentarias propuestas proporcionarán
micronutrientes esenciales para satisfacer las necesidades nutricionales adicionales de las
mujeres gestantes y lactantes y de los niños de 6 a 23 meses de edad. Las raciones para las
personas en tratamiento antirretroviral, los beneficiarios de los servicios de prevención de la
transmisión maternofilial y las personas que reciben tratamiento contra la tuberculosis
proporcionan macronutrientes y micronutrientes esenciales para cubrir sus necesidades
nutricionales adicionales. Para las comidas escolares, las modalidades elegidas serán las
distribuciones de alimentos y las transferencias de base monetaria.
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Arroz

111

–

Legumbres
secas

35

3

Aceite

10

Sal

7

3

35

35

4
2

Azúcar

Asistencia
alimentaria para la
creación de activos

300

400

3 000

60

60

400

25

125

35

35

5

SuperCereal

Intervención ante
crisis

Personas en
tratamiento DOTS*
contra la tuberculosis

Hogares beneficiarios
de la prevención de la
transmisión
maternofilial

Personas
beneficiarias de la
prevención de la
transmisión
maternofilial

Personas en
tratamiento
antirretroviral

Prevención del
retraso del
crecimiento (mujeres
embarazadas y
lactantes)

20

120

Trigo bulgur

Prevención del
retraso del
crecimiento (6-23
meses)

Raciones para
cuidadores

Raciones para llevar
a casa destinadas a
las niñas

Comidas escolares
(en especial las que
utilizan la producción
local)

Productos
alimenticios

CUADRO 2: MODIFICACIÓN PROPUESTA DE LAS RACIONES DIARIAS DE ALIMENTOS/
TRANSFERENCIAS DE BASE MONETARIA, POR ACTIVIDAD (en gramos/persona/día)

5

250

250

250

25

25

25

Nutributter
Plumpy’Sup
Suministro de
micronutrientes

1,0

1,0

Total

169

118

28

1,0

1,0

310

310

400

310

490

3 525

Total de
kilocalorías por
día

600

460

117

–

–

1 410

1 410

1 506

1 410

1882

13 390

Porcentaje de
kilocalorías de
origen
proteínico

13,9

13,5

7,9

–

–

12,8

12,8

36

12,8

43

9,2

Porcentaje de
kilocalorías de
origen lipídico

17,5

3,8

25,4

–

–

31,9

31,9

27

31,9

28

9,7

Transferencias
de base
monetaria
(dólares/
persona/día)

0,26

0,5

0,57

0,57
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Necesidades de alimentos
CUADRO 3: NECESIDADES DE ALIMENTOS Y DE TRANSFERENCIAS DE BASE MONETARIA,
POR ACTIVIDAD
Actividad

Alimentos/
transferencias de base
monetaria

Comidas escolares

Alimentos

Raciones para llevar a casa destinadas a las
niñas

Alimentos

Raciones para llevar a casa destinadas a las
niñas

Transferencias de base
monetaria

Partida para intervenciones ante crisis

Alimentos

Partida para intervenciones ante crisis

Transferencias de base
monetaria

Tratamiento de la malnutrición aguda
moderada  niños de 6 a 59 meses de edad

Alimentos

Raciones para cuidadores

Alimentos

Prevención del retraso del crecimiento 
niños de 6 a 23 meses de edad

Alimentos

Prevención del retraso del crecimiento

Necesidades de alimentos (toneladas) y
transferencias de base monetaria (dólares)
Actuales

Aumento

Total revisado

23 199

3 954

27 153

4 233

531

4 764

–

150 000

150 000

210

551

761

–

171 000

171 000

216

–

216

28

–

28

792

2,16

794

Alimentos

441

1,71

443

Personas en tratamiento antirretroviral

Alimentos

275

1 513

1 788

Personas beneficiarias de los servicios de
prevención de la transmisión maternofilial

Alimentos

76

121

197

Hogares beneficiarios de los servicios de
prevención de la transmisión maternofilial

Alimentos

197

990

1 187

Personas en tratamiento DOTS contra la
tuberculosis multirresistente

Alimentos

–

583

583

Asistencia alimentaria para la creación de
activos

Alimentos

7 552

1 058

8 610

Asistencia alimentaria para la creación de
activos

Transferencias de base
monetaria

7 425 000

450 000

7 875 000

Organización de agricultores  comidas
escolares con productos locales

Transferencias de base
monetaria

–

1 014 000

1 014 000

Reserva comunitaria de alimentos

Alimentos

800

–

800

Total

Alimentos

38 955

9 304

48 259

7 425 000

1 785 000

9 210 000

Transferencias de base
monetaria

Evaluación de peligros y riesgos y planificación de la preparación para la pronta intervención
18.

Las elecciones que tendrán lugar en Liberia en octubre de 2017 representan un momento crítico
tras el fin de la guerra civil en 2003. La amenaza de una elección controvertida podría crear una
situación de inseguridad y llevar a la interrupción de las operaciones del PMA. Para mitigar ese
riesgo, el PMA revisará su plan de continuidad de las operaciones.
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ANEXO I-A
DESGLOSE DE LOS COSTOS DE LA REVISIÓN PRESUPUESTARIA
Cantidad
(toneladas)

Valor
(dólares)

Productos alimenticios
Cereales

5 337

2 803 750

Legumbres secas

1 240

811 970

649

681 305

1 787

866 714

292

206 393

9 304

5 370 133

Aceites y grasas
Alimentos compuestos y mezclas alimenticias
Otros productos alimenticios
Total de productos alimenticios
Transporte externo

1 178 246

Transporte terrestre, almacenamiento y manipulación

2 646 804

Otros costos operacionales directos: productos alimenticios
1

271 385

Productos alimenticios y costos conexos

9 466 569

Transferencias de base monetaria

1 785 000

Costos conexos de las transferencias de base monetaria

493 093

Transferencias de base monetaria y costos conexos

2 278 093

Desarrollo y aumento de las capacidades

6 313 364

Costos operacionales directos

18 058 025

Costos de apoyo directo (véase el Anexo I-B)
Total de costos directos del proyecto
Costos de apoyo indirecto (7,0 %)

3

COSTO TOTAL PARA EL PMA

1

Valor
(dólares)

2

9 413 601
27 471 626
1 923 014
29 394 640

Se trata de una canasta de alimentos teórica utilizada con fines de presupuestación y aprobación, cuyo contenido puede
experimentar variaciones.
2 Se trata de una cifra indicativa facilitada a efectos de información. La asignación de los costos de apoyo directo se revisa
anualmente.
3 La Junta Ejecutiva puede modificar la tasa de costos de apoyo indirecto durante el período de ejecución del proyecto.
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ANEXO I-B
NECESIDADES DE APOYO DIRECTO (dólares)
Costos de personal y relacionados con el personal
Personal de categoría profesional

2 691 004

Personal de servicios generales

4 156 647

Prima de peligrosidad y prestaciones locales

163 815

Total parcial

7 011 466

Gastos fijos y otros gastos

1 371 575

Bienes de equipo

40 000

Seguridad

216 840

Viajes y transporte
Valoraciones previas, evaluaciones y seguimiento

468 688
1

TOTAL DE COSTOS DE APOYO DIRECTO

1

Se trata de costos estimados en el caso de que estas actividades estén a cargo de terceros.

305 032
9 413 601
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Lista de las siglas utilizadas en el presente documento
DOTS

tratamiento de observación directa y corta duración

UNMIL

Misión de las Naciones Unidas en Liberia
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