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Programa Mundial de Alimentos

RESUMEN DEL AÑO 2016
USTEDES CONFIARON EN NOSOTROS.
Y NOSOTROS HEMOS CUMPLIDO.

El 2016 fue un año de grandes logros,
pero también de arduos desafíos que pusieron
a dura prueba los ánimos y las finanzas del
PMA. Nuestra compasión no conoce fronteras:
nos ha dado la fuerza para afrontar crisis
desgarradoras en muchas partes del mundo.
Pero, lamentablemente, los presupuestos de
los que disponemos no son ilimitados. Lograr
que los fondos que conseguimos movilizar
correspondan a la visión del PMA sigue siendo
nuestro objetivo a largo plazo.

A usted, quien representa a uno de los países
en los que trabajamos, también le doy las
gracias por haber colaborado con nosotros
para proporcionar alimentos a sus ciudadanos
e infundirles ánimos, a menudo ante
dificultades abrumadoras. Por último,
a usted, quien es un ciudadano particular,
deseo decirle que nuestro viaje es también
el suyo. Muchas gracias por compartir nuestro
compromiso de alcanzar el objetivo del
Hambre Cero de aquí a 2030.

Aun así, el pasado año recibimos casi
6.000 millones de dólares EE.UU., un máximo
histórico abrumador. Este aumento de las
contribuciones es una clara señal de la fe
inquebrantable de la comunidad internacional
en el PMA y en la incesante dedicación de
su personal para ayudar a las personas
necesitadas. Por tanto, si es usted donante
– gobierno, empresa, fundación o individuo –
le expreso desde aquí mi profundo
agradecimiento.

Haciendo clic y desplazando el cursor
a través del texto podrá comprobar que
durante 2016 seguimos prestando asistencia
a millones de personas atrapadas
en situaciones de crisis desencadenadas
por conflictos, desastres y migraciones.
Podrá averiguar cuál fue nuestra actuación
a nivel comunitario, y podrá constatar
que en todas nuestras actividades
optimizamos el uso de las generosas
contribuciones que recibimos.

David Beasley
Director Ejecutivo del Programa
Mundial de Alimentos

HACIA EL LOGRO DEL OBJETIVO
DEL HAMBRE CERO

795 millones

82,2 millones

de personas se vieron aquejadas
por el hambre en todo el mundo
en 2016

de personas recibieron asistencia
del PMA mediante la distribución de
alimentos o transferencias de base
monetaria

El Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 2 – lograr
el Hambre Cero – es, a la vez, un empeño colectivo de la
comunidad internacional y el compromiso individual de
todos los gobiernos nacionales. A más tardar en 2030
nadie, ya sea mujer, hombre, niña o niño, debería pasar
hambre. Una aspiración de enormes proporciones
y una tarea monumental. Como principal organismo
mundial de lucha contra el hambre,
la función que desempeñamos – en colaboración
con los gobiernos asociados, otros organismos de las
Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales
(ONG) y el sector privado – es crucial. A pesar de que
la plena armonización con la Agenda 2030 no ha dado
comienzo hasta 2017, nuestros resultados en 2016
ya indicaban ciertos progresos hacia el logro de
las cuatro metas del ODS 2:

1. ASEGURAR QUE LAS PERSONAS MÁS VULNERABLES TENGAN
ACCESO A ALIMENTOS SANOS Y NUTRITIVOS

47 millones

16,4 millones

de personas en 2016 consumieron
alimentos más variados y de mejor
calidad gracias al PMA

de niños recibieron comidas
en la escuela o de los alimentos
para llevar a casa

2. PONER FIN A TODAS LAS FORMAS DE MALNUTRICIÓN
Y REDUCIR EL RETRASO DEL CRECIMIENTO ENTRE LOS NIÑOS
MENORES DE 5 AÑOS

9 millones

4 millones

de niños menores de 5 años se
beneficiaron de programas de
prevención o de tratamiento
de la malnutrición del PMA

de mujeres gestantes y lactantes
recibieron alimentos nutritivos
especiales del PMA

3. DUPLICAR LA PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA Y LOS INGRESOS DE LOS
PRODUCTORES DE ALIMENTOS EN PEQUEÑA ESCALA

45

1,5 millones

países se beneficiaron de los nexos
creados por el PMA entre los
agricultores locales y las escuelas que
ofrecen comidas a los alumnos

de pequeños agricultores
establecieron vínculos con los
mercados gracias al PMA

4. ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS
DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y APLICAR PRÁCTICAS
AGRÍCOLAS RESILIENTES

10 millones

4 millones de dólares

de personas recibieron alimentos
del PMA a cambio de construir
o reparar carreteras, puentes o
escuelas

fueron los posibles ahorros generados
por el programa del PMA “Cero pérdidas
posteriores a la cosecha”, cuyo objetivo
es la venta de silos de bajo costo y
producidos localmente y la capacitación
de los pequeños agricultores

SALVAR VIDAS
EN SITUACIONES
DE EMERGENCIA

5.000

22

miembros del personal del PMA fueron
desplegados en las situaciones de
emergencia más graves en 2016

fueron los países donde se desplegó
personal en situaciones de emergencia

Las emergencias de nivel 2 exigen la movilización de recursos regionales
del PMA mientras que las de nivel 3 requieren una reorientación
de los recursos a nivel mundial.

De cara al futuro seguimos sacando el máximo
provecho de nuestras fortalezas. El elemento central
del compromiso del PMA en 2016 siguió siendo
proporcionar alimentos a las personas aquejadas
por el hambre en situaciones de emergencia.
A pesar de que contamos con un nivel de
financiación récord, nos hemos visto obligados a
recortar nuestras operaciones ante la coincidencia
de múltiples crisis (conflictos, sequías y flujos sin
precedentes de refugiados y personas desplazadas).
Hemos salvado muchas vidas humanas en algunos de
los lugares más inseguros del mundo. Pero si persisten
las dificultades al nivel actual, el PMA necesitará recursos
mucho mayores y más diversificados para poder seguir
cumpliendo su mandato.

SIRIA
En 2016 Siria entró en su sexto año de
conflicto. Hasta la fecha la lucha ha durado
ya más que la Segunda Guerra Mundial.
No han faltado las iniciativas diplomáticas
que, sin embargo, no han dado resultados.
Entretanto, la mitad de la población siria
se ha visto obligada a abandonar sus hogares
o incluso el país.

Los medios de subsistencia
han quedado destruidos y
el desarrollo ha retrocedido
varias décadas.
Los sirios necesitados de asistencia
humanitaria ya superan en número al resto
de la población. Para mantener a los sirios con
vida, el PMA ha utilizado todos los medios a
su alcance dentro y fuera de las fronteras del
país, desde el uso de tarjetas de débito para
los refugiados en Turquía hasta lanzamientos
desde el aire en la ciudad sitiada de Deir-Ezzor.

DE PERSONAS ESTABAN
NECESITADAS

DE PERSONAS
RECIBIERON ASISTENCIA
DEL PMA EN 2016
Comprende Siria y los
países vecinos
FUERON LOS RECURSOS
MOVILIZADOS PARA
LA OPERACIÓN
DE SOCORRO DE
EMERGENCIA DEL PMA
EN SIRIA EN 2016
FUE EL PORCENTAJE
DE LOS RECURSOS DEL
PMA MOVILIZADOS
PARA SIRIA

13,5 millones
7,1 millones
949,7

millones de dólares

16,4

EL YEMEN
El conflicto en el Yemen ha devastado aún
más la que ya fuera una de las economías
menos desarrolladas del mundo árabe.
La sociedad está fracturada. El hambre
se ha extendido y ya afecta a dos terceras
partes de la población.

Muchas personas se han visto
arrastradas a situaciones
de extrema penuria, y los
yemeníes ni siquiera saben qué
será su próxima comida.
El impacto en los niños ha sido particularmente
devastador; las tasas de malnutrición se han
disparado. Durante todo 2016 el PMA no ha
escatimado esfuerzos para llevar su asistencia
a millones de yemeníes que se encontraban
en situaciones de necesidad desesperada,
al tiempo que abogaba por la paz y un acceso
seguro.

DE PERSONAS
ESTABAN
NECESITADAS
DE PERSONAS
RECIBIERON
ASISTENCIA DEL PMA
EN 2016
FUERON LOS
RECURSOS
MOVILIZADOS PARA
LA OPERACIÓN
DE SOCORRO DE
EMERGENCIA DEL PMA
EN EL YEMEN EN 2016
FUE EL PORCENTAJE
DE LOS RECURSOS DEL
PMA MOVILIZADOS
PARA EL YEMEN

18,8 millones
7,3 millones
372,3

millones de dólares

6,4

EL IRAQ
Extensas zonas del territorio iraquí seguían
en 2016 bajo el dominio de la inestabilidad
y el conflicto. La ofensiva iniciada en octubre
para volver a tomar la ciudad de Mosul
incrementó las necesidades económicas
de una operación del PMA en el país mediante
la cual se distribuían alimentos a cientos de
miles de personas.

“Nos parecía imposible
poder volver a consumir una
verdadera comida”.
Fueron las palabras de Samba, una mujer
que antes de llegar solo podía podido
mantener con vida a su hijo dándole pan
y agua y algún sorbo de té ocasional.
La distribución de alimentos para salvar
vidas tras el inicio de la ofensiva comenzó
tan pronto como las familias desplazadas
por el conflicto lograron ponerse a salvo
en zonas seguras.

DE PERSONAS
ESTABAN
NECESITADAS
Antes de la ofensiva
de Mosul
DE PERSONAS
RECIBIERON
ASISTENCIA EN 2016

FUERON LOS
RECURSOS
MOVILIZADOS PARA
LA OPERACIÓN
DE SOCORRO DE
EMERGENCIA DEL PMA
EN EL IRAQ EN 2016
FUE EL PORCENTAJE
DE LOS RECURSOS DEL
PMA MOVILIZADOS
PARA EL IRAQ

10 millones
1,5 millones
204,5

millones de dólares

3,5

NIGERIA
La insurgencia sigue representando una
amenaza existencial a pesar de que en 2016
se logró expulsar a Boko Haram de numerosas
zonas del noreste de Nigeria. Casi 2 millones
de desplazados, en su mayoría supervivientes
de una violencia extrema, seguían en 2016
sin poder regresar a sus hogares y el número
de personas que tenía dificultades para
procurarse alimentos era aún mayor.

Varias zonas del país seguían
siendo muy peligrosas. En algunas,
totalmente inaccesibles, era
probable que la población se viera
afectada por la hambruna o se
encontrara a un paso de ella.
El PMA utilizó una combinación de
modalidades de distribución de alimentos en
especie y transferencias de base monetaria
para socorrer en la medida de lo posible a los
nigerianos que pasaban hambre, y puso en
marcha un mecanismo de intervención rápida
con medios terrestres y aéreos para realizar
incursiones humanitarias relámpago en las
zonas más inestables.

DE PERSONAS
ESTABAN
NECESITADAS

DE PERSONAS
RECIBIERON
ASISTENCIA EN 2016

FUERON LOS
RECURSOS
MOVILIZADOS PARA
LA OPERACIÓN
DE SOCORRO DE
EMERGENCIA DEL PMA
EN NIGERIA EN 2016

FUE EL PORCENTAJE
DE LOS RECURSOS DEL
PMA MOVILIZADOS
PARA NIGERIA

4,3 millones
1 millones
219,7

millones de dólares

3,8

SUDÁN DEL SUR
Clasificado el Estado más frágil del mundo
– además del más joven, habiendo llegado a
ser independiente hace seis años – , Sudán
del Sur se ve asolado por un conflicto civil
desde hace cuatro años. Las tensiones
políticas e intercomunitarias atizan la violencia.

Los combates se han
cobrado muchas víctimas
y han desarraigado a la
población, destruido cosechas,
destrozado mercados y creado
las condiciones para que se
produzca una hambruna.
En 2016 el personal del PMA hizo acopio de
valor y se enfrentó a una situación de grave
inseguridad para prestar asistencias a la
población más afligida del país —a menudo
recurriendo al Servicio Aéreo Humanitario de
las Naciones Unidas (UNHAS), por él dirigido.

DE PERSONAS ESTABAN
NECESITADAS

DE PERSONAS QUE
RECIBIERON ASISTENCIA
EN 2016

FUERON LOS RECURSOS
MOVILIZADOS PARA
LA OPERACIÓN
DE SOCORRO DE
EMERGENCIA DEL PMA
EN SUDÁN DEL SUR EN
2016
FUE EL PORCENTAJE
DE LOS RECURSOS DEL
PMA MOVILIZADOS PARA
SUDÁN DEL SUR

4 millones
4 millones
613,7

millones de dólares

10,6

ÁFRICA MERIDIONAL
En 2016, un episodio violento del fenómeno
de El Niño provocó una sequía de
consecuencias catastróficas en gran parte de
África meridional. La destrucción total o parcial
de las cosechas dio lugar a que millones de
personas se vieran amenazadas por el hambre
en países como Lesotho, Madagascar, Malawi,
Mozambique, Swazilandia, Zambia y Zimbabwe.

Mediante una acción
concertada y a pesar de las
dificultades de financiación,
el PMA y los asociados evitaron
que sobreviniera la hambruna
en la región.
En el sur de Madagascar muchos habitantes
se vieron obligados a alimentarse de la fruta
del cactus para sobrevivir. En Malawi, el país
más afectado por la sequía, el PMA puso en
marcha la mayor operación de ayuda
humanitaria que ha conocido el país
hasta la fecha.

DE PERSONAS
ESTABAN
NECESITADAS
DE PERSONAS
RECIBIERON
ASISTENCIA DURANTE
LA SEQUÍA QUE EN
2016 ASOLÓ ÁFRICA
MERIDIONAL
FUERON LOS
RECURSOS
MOVILIZADOS PARA
LA OPERACIÓN
DE SOCORRO DE
EMERGENCIA DEL
PMA EN ÁFRICA
MERIDIONAL EN 2016
FUE EL PORCENTAJE
DE LOS RECURSOS DEL
PMA MOVILIZADOS
PARA ÁFRICA
MERIDIONAL

18 millones
9,4 millones
568,5

millones de dólares

9,8

CAMBIAR LA VIDA
DE LAS PERSONAS
EN UN MUNDO
EN CONSTANTE
EVOLUCIÓN

Estos últimos años han estado
marcados por un intenso proceso
de transición: la recrudescencia del
conflicto y la inestabilidad han coincidido
con una fuerte reducción de la pobreza
extrema. Pero los resultados globales
revelan solo parte de la realidad.
El progreso inclusivo debe medirse
por el alcance en el que todas las vidas
humanas se ven liberadas de la pobreza
y el hambre. En 2016 —quizá más
que nunca anteriormente— nos
centramos en los lugares más apartados
con el propósito de asegurar que
todas las personas y todas las familias
dispusieran realmente de alimentos
para llevar a la mesa.

COMIDAS ESCOLARES
En países pobres, las comidas escolares son a menudo
la única comida que un niño recibe. Una buena nutrición
durante la infancia redunda en mayor asistencia escolar,
mejores resultados escolares, mayor productividad industrial
y menor presión en los sistemas sanitarios. Estudios llevados
a cabo por el PMA han permitido establecer que los países
africanos pierden cada año nada menos que el 16,5 % de su
PIB potencial a causa de la malnutrición infantil. Las comidas
escolares, que constituyen a un tiempo una red de seguridad
social y un factor impulsor del desarrollo, cambian la vida
de las personas, las comunidades y los países.

76.500

60

escuelas se beneficiaron en 2016
de las comidas proporcionadas
por el PMA, incluidos los alimentos
para llevar a casa

países se beneficiaron de las comidas
escolares proporcionadas por el PMA
o de los alimentos para llevar a casa
que este distribuyó

14

millones

880

millones de dólares

de personas recibieron efectivo o
cupones del PMA en 2016

fue el valor del efectivo
distribuido por el PMA en 2016

60

1/4

países se beneficiaron
del efectivo y los cupones que
distribuyó el PMA en 2016

fue la proporción de la ayuda en
efectivo con respecto a la asistencia
total del PMA

EFECTIVO PARA COMPRAR ALIMENTOS
En 2016 seguimos la tendencia de suministrar a las personas
dinero en efectivo para que ellas mismas compraran sus
alimentos allí donde hubiese mercados en funcionamiento
y las condiciones generales fueran favorables. Es una opción
que permite mayor elección y facilita el acceso a una dieta
más variada, además de promover el comercio y los servicios
locales. El año pasado el PMA se convirtió en el mayor
proveedor de asistencia en efectivo de toda la comunidad de
ayuda humanitaria. Esta modalidad creció considerablemente
durante todo 2016, tanto en volumen global como en su
proporción con respecto a la cartera de proyectos del PMA.
Por otra parte, a los beneficios del uso de efectivo vino a
sumarse el uso creciente del crédito por telefonía móvil
o de los cupones electrónicos.

FOMENTO DE LA RESILIENCIA
Y REDUCCIÓN DE RIESGOS
Uno de los objetivos del PMA es no tener que prestar asistencia a
las mismas personas año tras año. Aparte de las intervenciones de
emergencia, hoy sentamos las bases para prevenir crisis mañana.
Proporcionamos alimentos a las comunidades para incentivarlas a
construir o reparar activos duraderos, como escuelas, carreteras,
puentes y otras infraestructuras esenciales. En nuestros proyectos
procuramos tener en cuenta el futuro aumento inevitable de los
episodios de sequía, las inundaciones y otros desastres naturales
se sucederán con mayor frecuencia. Trabajamos para lograr
prácticas agrícolas y sistemas de producción de alimentos que
sean resistentes al cambio climático.

271.000
hectáreas de terreno fueron objeto de obras de
protección y mejora o fueron reforestadas por el
PMA y sus asociados en 2016

80.000
miembros del personal de los asociados
gubernamentales recibieron capacitación
del PMA en 2016

FOMENTO DE LAS CAPACIDADES
Si nos proponemos realmente no tener que prestar asistencia
a las mismas personas un año tras otro, debemos reducir su
dependencia de la asistencia externa. Nuestros diferentes
proyectos de fomento de la resiliencia contribuyen a lograr
precisamente eso. Además, colaboramos con los gobiernos
para que, en su momento, puedan atender por sus propios
medios las necesidades de sus ciudadanos en las esferas de
la alimentación y la nutrición. En 2016 compartimos aptitudes,
competencias y capacidades técnicas en gran escala
y seguimos adaptando nuestra oferta a contextos nacionales
y sistemas alimentarios muy diferentes entre sí.

ALIMENTAR SUEÑOS:
UN FUTURO
SIN HAMBRE

Preservar la vida humana es
fundamental, pero no basta. El PMA
empodera además a las personas
y las comunidades para que lleven
una vida saludable y productiva. Está
en juego su capacidad de tomar sus
propias decisiones y de contribuir
a la prosperidad de sus respectivos
países. Debemos ayudar primero a
los que se encuentran más rezagados
de manera que todos tengan las
mismas oportunidades, asegurarnos
de que las personas reciban
asistencia cuanto antes y aprovechar
la tecnología para que el acceso a los
alimentos sea lo más amplio posible.

EMPODERAR A LAS MUJERES Y LAS NIÑAS
La discriminación que sufren las mujeres y las niñas se traduce
en formas múltiples: en muchos lugares estas son las últimas
en comer; a menudo no tienen derecho a poseer terrenos;
los hábitos culturales les impiden dar su opinión, a pesar de la
función tradicional que desempeñan en la preparación de los
alimentos; de manera análoga, la mayor parte de los recursos
se reserva para los hombres y los niños, y para ir a buscar la
leña que necesitan para cocinar no es raro que mujeres y niñas
se vean expuestas a la violencia sexual. El PMA se esfuerza
sistemáticamente por corregir este desequilibrio, cualquiera que
sea su origen, y la perspectiva de género constituye un elemento
central de su actuación.

54
países, gracias a la acción del PMA, lograron que la
opinión de las mujeres se tuviera más en cuenta
a la hora de decidir cómo debían compartirse los
alimentos en el hogar

53
fueron los días de ventaja conseguidos en el
suministro de alimentos a las personas necesitadas

DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS MÁS TEMPRANA
A menudo se necesita tiempo para tramitar las promesas de
contribución de los donantes. Pero el hambre no espera; no
se atiene a la evolución de los presupuestos. Y tampoco la
malnutrición: cada día que se pierde en la lucha para combatirla,
sus repercusiones se agravan. Es por esto que la rapidez de
intervención es un afán constante del PMA. Que contemos o no
con fondos inmediatamente disponibles, tenemos que actuar con
celeridad. En 2016, nuestros mecanismos de prefinanciación nos
permitieron distribuir alimentos con una antelación de casi dos
meses a la disponibilidad de los fondos.

INNOVACIÓN CONTRA EL HAMBRE
Erradicar el hambre de aquí a 2030 es una visión en la
que se inspira toda una generación. Pero esta visión no se
hará realidad si el mundo se limita a recurrir a métodos
ya probados. Este es el motivo por el que el PMA ha
emprendido la vía de la renovación constante. El pasado año
se llevó a cabo una ampliación de nuestra nueva plataforma
SCOPE, un sistema digital integral que coteja los datos
biológicos de las personas a las que prestamos asistencia
con los beneficios que reciben.

20 millones
de personas recibieron asistencia del PMA
previo registro en la plataforma digital SCOPE
antes de que finalizara 2016

250

20

ideas fueron presentadas
al Acelerador de
Innovaciones del PMA en
2016

proyectos innovadores
fueron seleccionados
y puestos en marcha

A mediados de 2016 el PMA inauguró en Múnich el Acelerador
de Innovaciones, creado con la finalidad de generar soluciones
al problema del hambre y ampliar su aplicación. Este mecanismo
ya ha dado lugar a varios proyectos, como el sistema de cultivo
hidropónico (esto es, en soluciones acuosas) para su aplicación
en los desiertos de Argelia, Jordania y el Perú o la utilización de la
tecnología de vanguardia conocida como blockchain (cadena de
bloques) para las transferencias de base monetaria. En 2017 el
PMA está conectado a la comunidad tecnológica de Silicon Valley
para externalizar en gran escala la búsqueda de vías innovadoras
para alcanzar el objetivo del Hambre Cero con ayuda del
crowdsourcing, un sistema de externalización abierta de tareas.

TIPOS DE PROYECTO
POR PAÍS
Operaciones
de emergencia
(OEM)

Operaciones
prolongadas
de socorro
y recuperación
(OPSR)

Proyectos
de desarrollo

Programas
en los países
(PP)

Operaciones
especiales
(OE)

Actividades
de preparación
para la pronta
intervención
Las operaciones de emergencia (OEM)
aportan asistencia inmediata. Cuando
se produce una emergencia, el PMA determina
con rapidez cuánta asistencia alimentaria se
necesita y la mejor manera de proporcionarla a las
personas que pasan hambre.
Las operaciones prolongadas de socorro y recuperación
se centran en la reconstrucción una vez pasada la
emergencia. Una crisis prolongada perturba la producción
de alimentos y mina los fundamentos de los medios de
subsistencia de la población, lo cual deteriora el tejido
social de las familias y comunidades.
Los proyectos de desarrollo y los programas en los países mejoran
la seguridad alimentaria de las comunidades. La asistencia alimentaria
que presta el PMA ayuda a la población afectada por el hambre a evadirse
de la trampa de la pobreza.
Las operaciones especiales crean la infraestructura especíﬁca que necesitan
las operaciones de emergencia. El PMA diseña operaciones especiales para acelerar
la distribución de la asistencia alimentaria, independientemente de que la proporcione
él mismo o no.
El PMA lleva a cabo actividades de preparación para la pronta intervención a ﬁn de fortalecer las
capacidades y fomentar la preparación para la acción inmediata, la pertinencia y la eﬁcacia de toda
pronta intervención.

Afganistán
Africa del Sur
Argelia
Armenia
Bangladesh
Benin
Bhután
Estado Plurinacional de Bolivia
Burkina Faso
Burundi
Camboya
Camerún
República Centroafricana
Chad
Colombia
Congo
República Democrática del Congo
República Popular Democrática de Corea
Cote d’Ivoire
Cuba
Djibouti
Ecuador
Egipto
El Salvador
Etiopía
Fiji
Filipinas
República de Gambia
Ghana
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Haití
Honduras
Indonesia
República Islámica del Irán
Iraq
Japón
Jordania
Kenya
Kirguistán
República Democrática Popular Lao
Lesotho
Liberia
Libia
Madagascar
Malawi
Malí
Marruecos
Mauritania
Mozambique
Myanmar
Nepal
Nicaragua
Níger
Nigeria
Pakistán
Estado de Palestina
Panamá
Papua Nueva Guinea
Paraguay
Perú
Rwanda
Sao Tomé y Príncipe
Senegal
Sierra Leona
República Árabe Siria
Somalia
Sri Lanka
Sudán
Sudán del Sur
Swazilandia
República Unida de Tanzanía
Tayikistán
Timor-Leste
Togo
Túnez
Ucrania
Uganda
Yemen
Zambia
Zimbabwe

PERSONAS QUE RECIBIERON ASISTENCIA
ALIMENTARIA DEL PMA
Afganistán

304.858

República Democrática Popular Lao

Argelia

238.747

Lesotho

Armenia

821.735

Líbano

985.573

Bangladesh

340.288

Liberia

111.233

Benin

113.485

Libia

3.504.081
125.000
68.289

19.092

Bhután

1.310.969

Madagascar

78.347

Estado Plurinacional de Bolivia

5.959.597

Malawi

299.749

Burkina Faso

847.107

Malí

969.695

Burundi

343.164

Mauritania

610.150

Camboya

944.353

Mozambique

567.053

Camerún

1.166.848

915.578

República Centroafricana

790.551

Nepal

Chad

308.952

Nicaragua

1.093.511

Myanmar

257.559

Colombia

1.755.297

Níger

109.514

Congo

1.017.117

Nigeria

1.285.012

República Democrática del Congo

2.966.811

Pakistán

1.332.386

Rep. Popular Democrática de Corea

503.221

Panamá

465.180

Cote d’Ivoire

298.103

Cuba

118.509

Djibouti

29.245

279.598

Ecuador

352.877

Rwanda

Egipto

321.885

Senegal

El Salvador

481.636

Sierra Leona

1.076.928
147.645
9.236.347
71.250

14.740

Estado de Palestina

268.107

Papua Nueva Guinea
Paraguay

Etiopía

5.180.835

República Árabe Siria

Fiji

1.801.984

Somalia

175.185

Filipinas

107.963

República de Gambia

3.902.157

Sudán

241.028

Ghana

4.016.874

Sudán del Sur

627.400

Guatemala

227.179

Swazilandia

239.082

Guinea

373.267

República Unida de Tanzanía

488.406

Guinea-Bissau

410.747

Tayikistán

1.629.929
424.889
28.896

Haití

193.420

47.931

Sri Lanka

Timor-Leste

Honduras

291.072

Turquía

República Islámica del Irán

503.135

Ucrania

1.567.176

Iraq

1.414.816

Uganda

1.050.828

Jordania

7.402.543

Yemen

2.094.970

Kenya

977.904

Zambia

280.776

Kirguistán

1.230.161

Zimbabwe

En 2016 el PMA

82,2

prestó asistencia a
millones de personas.

FINANCIACIÓN

Total de contribuciones confirmadas en 2016
(en miles de dólares EE.UU.)
1.000
884.566
61
35.725
10

Banco Africano de Desarrollo

1.600

El Salvador

2.993

Madagascar

Alemania

6.097

Emiratos Árabes Unidos

1.000

Malasia

112.103

Malawi

2.000

México

Andorra

340

Eslovaquia

Arabia Saudita

118

Eslovenia

Argelia

5.298

España

303

Mónaco

Estados Unidos de América

593

Nepal

100

Armenia

2.030.560

83.291

Australia

241

Estonia

1.327

Nicaragua

1.491

Etiopía

2.286

Níger

6.584
18

Austria
Azerbaiyán

894.673

Comisión Europea

6.365

Banco Mundial

37.000

Federación de Rusia

3.745

Bangladesh

33.328

Finlandia

33.917

Bélgica

32.072

Francia

3

Bhután

149

323
3

Estado Plurinacional de Bolivia
Bosnia y Herzegovina

1.311
25.035

600

Brasil

111

Bulgaria

2.005

1.661

Burundi

516

1.227

Camboya

211.005

Canadá

122.092

CERF ONU *

20
20.059
4
765

10

22.384
656

68.574
4.008
129.118
100

Noruega
Nueva Zelandia
ONU ***
OPEP ****

Guatemala

66.840

Países Bajos

Haití

55.614

Pakistán

Honduras

416

Panamá

Hungría

656

Perú

India
Indonesia
Irlanda
Islandia

1.197
10
533
355.982

Polonia
Portugal
Qatar
Reino Unido

20

Israel

121

República Checa

Chile

23.049

Italia

113

Rumania

China

207.127

Japón

Chipre

10

Kazajstán

3.138
785

República de Sierra Leona
Sri Lanka

581

Kenya

121.719

Suecia

República de Corea

9.000

Kuwait

67.341

Suiza

Corea **

8.803

Lesotho

514

Swazilandia

46.412

Dinamarca

2.232

Liberia

107

Tailandia

73.362

Donantes privados

39.398
133

5
1.388

Colombia

Ecuador
Egipto

350
45
9.151

Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo

1.083

Uganda

681

Zambia

3.195

*
Fondo central de las Naciones Unidas para la acción en casos de emergencia (CERF)
** Corea, República Popular Democrática de Corea
*** Otros fondos y organismos de las Naciones Unidas
(con exclusión del Fondo central para la acción en casos de emergencia - CERF)
**** Fondo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para el Desarrollo Internacional

Zimbabwe

En 2016 las contribuciones

5.800

ascendieron a
millones
de dólares EE.UU.

Si desea más información sobre nuestra labor,
sírvase visitar el sitio www.wfp.org/es
Para descargar el texto íntegro del Informe Anual
de las Realizaciones de 2016 del PMA, haga clic aquí
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/eb/wfp291465.pdf
Únase a nosotros en Facebook
@WorldFoodProgramme
Síganos en Twitter
@WFP
Únase a nuestra comunidad en línea
wfp.org/help
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