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Programa Mundial de Alimentos:
Panorama general
El Programa Mundial de Alimentos (WFP) es el organismo de ayuda
humanitaria más grande del mundo que trabaja con el fin de alcanzar
el objetivo del Hambre Cero para 2030.
El WFP es la primera entidad en llegar cuando ocurre una situación
de emergencia, proporcionando alimentos y otro tipo de asistencia
a las víctimas de conflictos, sequías, inundaciones, terremotos,
huracanes, pérdidas de cosechas y pandemias.
Al mismo tiempo, se centra en el desarrollo sostenible y
promueve cambios a largo plazo mediante la colaboración
con los Gobiernos nacionales.
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Salvar vidas
El WFP gestiona emergencias complejas en las que las comunidades

Nuestros ingenieros desempeñan una función de importancia

padecen hambre, carecen de viviendas o de cualquier fuente de

crucial en las intervenciones de emergencia. Además de la asistencia

ingresos. Coordinamos intervenciones ante emergencias de gran

alimentaria para miles de refugiados rohinyás que huyeron de

envergadura en nombre de la comunidad de ayuda humanitaria en

Myanmar hacia Bangladesh, nuestros ingenieros han creado un

general, como organismo principal del módulo de acción agrupada

terreno plano y seguro en el campamento de Kutupalong para

de logística y del módulo de telecomunicaciones de emergencia, y

mitigar los riesgos que plantean los monzones.

codirige el módulo de seguridad alimentaria.

El rápido aumento del número de crisis de origen climático

Las dos terceras partes de la labor del WFP se realizan en países

también exige intervenciones rápidas y decisivas. Cuando el ciclón

afectados por conflictos, donde las poblaciones tienen tres veces

Idai azotó Mozambique y las inundaciones arrasaron unas 400.000

más probabilidades de estar subalimentadas que en cualquier otro

hectáreas de cultivos, a principios de 2019, el WFP se movilizó

país.

rápidamente para proporcionar alimentos y cupones, al mismo

Actualmente nuestra mayor intervención de emergencia tiene lugar
en el Yemen, donde el conflicto en curso está provocando una de
las peores crisis mundiales relacionadas con el hambre, al mismo
tiempo que prestamos asistencia a millones de personas en la

tiempo que planificaba actividades de recuperación, reconstrucción
y fomento de la resiliencia. También se restablecieron las redes de
comunicación de vital importancia para acelerar las intervenciones
de los Gobiernos y los asociados humanitarios.

República Árabe Siria desplazadas por la guerra civil actualmente en

Nuestra labor de emergencia también tiene carácter preventivo, ya

curso. También en la región nororiental de Nigeria y Sudán del Sur

que trata de compensar las posibles repercusiones de los desastres.

el WFP presta asistencia a las personas afectadas por la violencia

En la región africana del Sahel, donde los problemas económicos,

y la inseguridad. Nuestra asistencia consiste en una combinación

combinados con la variabilidad del clima y las milicias armadas

de distribuciones de alimentos, entrega de efectivo, suministro de

crean un entorno sumamente inestable, el WFP colaboró con las

suplementos nutricionales y alimentación escolar. En la República

comunidades locales para recoger el agua de regadío y restablecer

Democrática del Congo, otro país en el que el conflicto y el hambre

las tierras degradadas, además de promover mejores servicios de

se exacerban mutuamente, el WFP también contribuye a contener

salud y educación, y fortalecer los medios de subsistencia.

un brote de ébola proporcionando alimentos y servicios logísticos.
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Cambiar la vida de las personas
El WFP también presta especial atención a encontrar soluciones a largo

malnutrición, en particular las carencias de vitaminas y minerales,

plazo para el hambre y la desnutrición. Además, se propone prevenir

y el sobrepeso y la obesidad. Abordamos la malnutrición, desde

las futuras emergencias, en vez de simplemente intervenir ante ellas.

las etapas más tempranas, mediante programas centrados en los

Al trabajar para cambiar la vida de las personas estamos colocando
la piedra angular del desarrollo sostenible y tratando de fomentar
la resiliencia y de hacer que el mundo sea un lugar más estable y
más pacífico. Estas medidas preventivas también pueden resultar
muy rentables. Por ejemplo, un dólar EE.UU. invertido en la gestión
del riesgo climático y la reducción del riesgo de desastres puede

primeros 1.000 días desde la concepción hasta el segundo año de
edad del niño. Nos centramos en especial en proporcionar acceso a
una dieta saludable y adecuada sobre todo en beneficio de los niños
pequeños, las mujeres gestantes y lactantes y las personas con VIH.

ALIMENTACIÓN ESCOLAR

conllevar un ahorro de unos tres dólares en intervenciones de

El WFP es el mayor organismo de ayuda humanitaria que lleva a

asistencia humanitaria.

cabo programas de alimentación escolar. En 2018, en el ámbito de
su camino hacia la sostenibilidad, traspasó la responsabilidad de la

INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
El WFP, que cuenta con una sólida trayectoria en la esfera de la
innovación, está creando soluciones digitales prácticas, basadas en
las necesidades, que ayuden a alcanzar el objetivo del Hambre Cero.
Nos asociamos con compañías tecnológicas líderes, empresarios,
organizaciones no gubernamentales (ONG) y otras entidades
para elaborar enfoques innovadores en mayor escala. En Jordania
utilizamos la tecnología de cadena de bloques que permite a más
de 100.000 refugiados sirios comprar comestibles mediante el
escaneado del iris, en vez de utilizar cupones. En el Chad afectado
por la sequía, el WFP está ampliando un sistema hidropónico de
cultivo que permite a los refugiados producir forraje fresco sin tierra

gestión de los programas de alimentación escolar a los Gobiernos
de Kenya y Bhután. Las comidas escolares mejoran la nutrición y
la salud de los niños y, al mismo tiempo, amplían el acceso a una
educación que puede cambiar su vida. Además, esas comidas
son un importante incentivo para que los padres envíen a sus
hijos a la escuela y, de ese modo, permiten reducir riesgos como
el trabajo infantil y el matrimonio precoz en algunos países. El WFP
adquiere alimentos a nivel local siempre que sea posible, con lo
cual la alimentación escolar basada en la producción local a su vez
contribuye a incrementar los ingresos de los pequeños productores.

APOYO A LOS PEQUEÑOS AGRICULTORES

y con poca agua. Utilizamos tecnología móvil e inteligencia artificial

Además de la alimentación escolar con productos locales, nuestros

para recopilar y analizar datos sobre las necesidades alimentarias de

programas en favor de los pequeños agricultores incluyen la Alianza

los hogares en regiones remotas o de difícil acceso, desde el Yemen

entre las Explotaciones Agrícolas y el Mercado, centrada en el sector

hasta Papua Nueva Guinea. Empleamos drones para evaluar rápida y

privado, que conecta a los mercados con los pequeños productores

detalladamente un desastre pocos minutos después de que ocurra,

y ayuda a estos últimos a diversificar sus cultivos y a aumentar

como fue el caso tras el paso del ciclón Desmond en Mozambique.

su potencial comercial. Estos programas complementan el apoyo
habitual, en particular la asistencia alimentaria, la capacitación y, en

ACCIÓN CLIMÁTICA

el marco de la modalidad conocida como asistencia alimentaria

Las crisis climáticas como las sequías y las inundaciones pueden

para la creación de activos, la participación en proyectos tales

arruinar cultivos, perturbar el funcionamiento de los mercados y
destruir carreteras y puentes. El WFP está trabajando en primera
línea con los Gobiernos y los asociados humanitarios frente a la

como la recuperación de las tierras y la reparación de carreteras.

ASISTENCIA EN EFECTIVO

crisis climática mundial, interviniendo ante un número cada vez

El WFP es el mayor proveedor de asistencia en efectivo de la

mayor de desastres relacionados con el clima. Al mismo tiempo,

comunidad humanitaria. Este tipo de asistencia permite a las

emprende acciones preventivas para preparar a las comunidades

familias elegir en los mercados locales los alimentos y otros artículos

y limitar los daños, lo que también permite reducir el número de

que realmente necesitan. También puede contribuir a fortalecer

personas que necesitan asistencia humanitaria.

los mercados y las economías locales, alentando a los pequeños

Ayuda a restaurar la tierra ofreciendo asistencia alimentaria a las
comunidades a cambio de que trabajen en actividades como la
plantación de árboles o el riego. Ofrece protección proporcionando
a las personas vulnerables seguros contra los riesgos climáticos y
se anticipa gracias a predicciones meteorológicas más avanzadas y
medidas adoptadas al efecto, que ayudan a las familias a adoptar
medidas contra los desastres, por ejemplo, retrasando la siembra o

agricultores a ser más productivos.

SERVICIO AÉREO HUMANITARIO DE LAS NACIONES UNIDAS
Este servicio, dirigido por el WFP, asegura el transporte de los
trabajadores y cargamentos humanitarios a las localidades más
remotas y problemáticas del planeta en los que, de otra manera,
sería imposible realizar actividades que permiten salvar vidas.

almacenando reservas de alimentos.

Un buen ejemplo de ello es el cierre del espacio aéreo de Saná,

NUTRICIÓN

Naciones Unidas (UNHAS) en el único servicio aéreo disponible

Aunque nuestra prioridad viene siendo desde hace mucho tiempo
hacer frente a la desnutrición en emergencias, en estos últimos años
hemos ampliado nuestra esfera de actuación a todas las formas de

en el Yemen, que convirtió al Servicio Aéreo Humanitario de las
para las organizaciones humanitarias en el país. Con sus más de 60
aeronaves, el UNHAS también realiza evacuaciones médicas y de
seguridad.
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El WFP en cifras
17,000 empleados en todo el mundo
5.600 camiones, 20 barcos y 92 aviones en movimiento a diario
7.200 millones de dólares movilizados en 2018
mediante contribuciones totalmente voluntarias
86,7 millones de beneficiarios y operaciones en 83 países
16,4 millones de niños que reciben comidas escolares en 60 países
40 países en los que el WFP conecta a los
pequeños agricultores con los mercados
1.760 millones de dólares entregados
en forma de transferencias monetarias
El 52 % de quienes reciben asistencia
alimentaria son mujeres y niñas
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