LA ASISTENCIA ALIMENTARIA
EN EL MUNDO EN 2017
Principales conclusiones y recomendaciones
Principales conclusiones
La asistencia alimentaria es vital para la
asistencia humanitaria internacional
•

Alrededor del 40 % del total de los gastos humanitarios
se destina a la asistencia alimentaria.

• Las crisis humanitarias son más numerosas y graves
debido a conflictos, fenómenos meteorológicos extremos
y otros factores de perturbación. A su vez, han
aumentado tanto el volumen como la cobertura de los
gastos relativos a la asistencia alimentaria internacional.
• Por ejemplo, los gastos de la asistencia alimentaria del
PMA, entre 2009 y 2016, pasaron de 2.200 millones de
dólares EE.UU. a 5.300 millones de dólares; es decir,
más del doble.

La asistencia alimentaria prestada por los
gobiernos nacionales es mucho mayor que la
asistencia alimentaria procedente de los actores
internacionales
• Hay poca información fiable sobre las actividades
nacionales de asistencia alimentaria, pero los datos
disponibles indican que se están realizando grandes
inversiones en esta esfera.
• Por ejemplo, en 2016, los programas de alimentación
escolar del PMA permitieron asistir a 16,4 millones de
niños en 60 países.
• En 51 de estos 60 países, el PMA también prestó
asistencia técnica y colaboró con los gobiernos para
reforzar los programas de alimentación escolar que

estos financiaban e implementaban. Estos programas
beneficiaron a otros 45 millones de niños.
• A nivel mundial, 368 millones de niños se benefician de las
comidas escolares distribuidas diariamente.
• Estas cifras revelan la amplitud de la cobertura y el
volumen de la asistencia alimentaria. También muestran
el enorme potencial que ofrece la asistencia alimentaria
para lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 de
acabar con el hambre gracias al poder de las inversiones
mundiales y nacionales.

La financiación de la asistencia alimentaria
internacional ha alcanzado niveles sin
precedentes, pero no basta para satisfacer las
necesidades
• Entre 2013 y 2016, las contribuciones de los donantes al
PMA totalizaron, por término medio, 5.110 millones de
dólares por año, alcanzando un nivel sin precedentes de
5.899 millones de dólares en 2016.
• Sin embargo, durante este período las necesidades
estimadas ascendieron a 7.030 millones de dólares por
año, con un déficit de financiación de 937 millones en
2013, 3.160 millones en 2015 y 2.680 millones en 2016.
• Este creciente déficit de financiación debe subsanarse.
Para ello es posible recurrir a los donantes habituales
y, también, a nuevas fuentes de financiación, como los
países de ingresos medios y el sector privado.
• Para contribuir a utilizar los recursos ahí donde más
se necesitan, la asignación específica de fondos debe
reducirse de forma significativa, al igual que el carácter
fragmentado, redundante y excesivo de la presentación
de informes.

Julio de 2017

Los gastos en asistencia alimentaria internacional
difieren según la región y el nivel de ingresos
•

Las regiones de África oriental y central y de Oriente
Medio y África del Norte hacen frente a emergencias
alimentarias de gran envergadura y complejas. Estas dos
regiones absorben el 70 % de los gastos en asistencia
alimentaria.

• Se gasta más dinero en asistencia alimentaria en los
países de ingresos medios que en los países de ingresos
bajos, que son más numerosos. Los gastos están
aumentando más rápidamente en los países de ingresos
medios altos, que se ven afectados por algunas de las
emergencias alimentarias más complejas del mundo.

La asistencia alimentaria internacional ha
evolucionado considerablemente en los últimos
años
•

Los gastos en todas las categorías de asistencia han
aumentado, pero en diferentes grados.

• La proporción del gasto destinado a las transferencias
de alimentos en especie ha disminuido. A pesar de ello,
la distribución de alimentos en especie sigue siendo la
modalidad principal de asistencia alimentaria en la mayor
parte del mundo
• La proporción del gasto destinado a las transferencias de
base monetaria se ha disparado.
• La proporción del gasto destinado a la asistencia técnica
también ha aumentado considerablemente.
• La proporción del gasto destinado a la logística ha
disminuido. Esto refleja la reducción en la proporción de
las transferencias de alimentos en especie. Sin embargo,
la capacidad logística sigue siendo fundamental en todas
partes, porque respalda la asistencia alimentaria y el
sistema de ayuda humanitaria en su conjunto.
• La variedad de productos alimenticios utilizados en la
asistencia alimentaria ha aumentado significativamente.
Los productos nutritivos especializados son cada vez
más importantes. Esto aumenta la eficacia pero también
plantea nuevos retos en cuanto a la inocuidad y la
calidad de los alimentos.
• Las tecnologías digitales impulsan hoy día la mayor
parte de las innovaciones. Permiten actuar con mayor
eficacia para salvar vidas, mejorar la logística, reducir
la exclusión y realizar intervenciones más eficientes y
personalizadas.

La asistencia alimentaria se ve limitada por la
falta de acceso humanitario, la inestabilidad y los
escasos resultados de los sistemas alimentarios
Teniendo en cuenta las operaciones del PMA en 2015, se
estima que:
• Las dificultades de acceso han dado lugar a un aumento
de los costos de la asistencia alimentaria de 997 millones
de dólares en los 20 países que hacen frente a las crisis
alimentarias más graves
• Los altos niveles de inestabilidad en la mayoría de los
80 países en los que opera el PMA han supuesto un
incremento de los costos de 2.240 millones de dólares.
• Los escasos resultados de los sistemas alimentarios en
muchos de estos países han conllevado un aumento de
los costos de 439 millones de dólares.
• En conjunto, estos problemas han dado lugar a un
aumento de los costos de 3.450 millones de dólares.
Con este monto se habría podido subsanar con creces
el déficit de financiación de 3.160 millones de dólares
entre las necesidades estimadas y la financiación
efectivamente recibida en 2015.

Recomendaciones
Para obtener todos los beneficios posibles
de la asistencia alimentaria, los líderes y los
responsables de la formulación de políticas deben
apoyar los esfuerzos encaminados a:
•

hacer frente a los factores políticos que dan lugar a una
mayor vulnerabilidad y hambre para aumentar el acceso
humanitario, promover la estabilidad y reducir el costo
de la asistencia alimentaria aumentando su eficacia;

• mejorar la calidad de los programas de asistencia
alimentaria con el objetivo de promover la preparación
para la pronta intervención y respuesta ante casos de
emergencia, la resiliencia, la igualdad de género, la
nutrición y mejorar los resultados alcanzados por los
sistemas alimentarios;
• fortalecer la capacidad nacional y la cooperación Sur-Sur,
en especial a través de la fuerte participación del sector
privado;
• subsanar la amplia falta de datos sobre la asistencia
alimentaria, centrándose en los sistemas nacionales, y
• diseñar e implementar un programa de investigación
práctico que tenga en cuenta los retos que deben
atenderse y las oportunidades que pueden aprovecharse
en el marco de las actividades de asistencia alimentaria,
a nivel tanto programático como sistémico.
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