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12 cosas que no
sabías sobre el WFP
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El WFP es el mayor organismo
humanitario del mundo y presta
asistencia a 100 millones de

personas en 88 países.
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El WFP proporciona a 17,3 millones

de niños comidas escolares que les
permiten mejorar no solo su estado
nutricional, sino también su acceso a
una educación que puede cambiarles
la vida. Como lleva desde 1990
desarrollando las capacidades de los

Gobiernos nacionales, ya hay más de

40 países que se hacen cargo de los
programas de alimentación escolar.
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En 2019 se acondicionaron 127.000
hectáreas de tierra y se plantaron
7.000 hectáreas de bosques en

el marco de las actividades del WFP de
asistencia alimentaria para la creación
de activos, que ayudan a mejorar la
seguridad alimentaria de las
poblaciones y su resiliencia a largo
plazo frente al cambio climático.
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El WFP es el mayor proveedor de efectivo
dentro de la comunidad de ayuda
humanitaria. En 2019 se distribuyeron de
esta forma 2.100 millones de dólares
de asistencia en 64 países. Gracias al
efectivo, los consumidores disponen de
un abanico más amplio de opciones y se
fortalecen los mercados locales.
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Dispone de una ﬂota compuesta por 5.600
camiones, 30 buques y 100 aviones que
todos los días se utilizan para entregar alimentos
y otros tipos de asistencia en algunas de las
zonas más remotas y de difícil acceso del mundo.
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Las contribuciones al WFP han ido aumentando
en los últimos años y en 2019 alcanzaron el nivel

récord de 8.000 millones de dólares EE.UU.;

un déﬁcit de
ﬁnanciación de 4.100 millones de dólares.
sin embargo, sigue habiendo

Las necesidades crecientes, junto con el elevado
costo de la asistencia que prestamos a las personas
sumidas en conﬂictos prolongados, desastres
relacionados con el clima y la pandemia de
coronavirus, hacen que el aumento del apoyo
ﬁnanciero sea hoy más necesario que nunca.
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En 2019, el WFP entregó 4,2 millones de
toneladas de alimentos, lo que equivale al

peso de 840.000 elefantes asiáticos.
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El WFP está ayudando a 15 países a predecir
los fenómenos meteorológicos extremos y a
poner en marcha medidas preventivas antes
de que las familias vulnerables se vean
afectadas por desastres. Las transferencias
de efectivo antes de que se produzcan
inundaciones, sequías y tormentas ayudan a
las personas en peligro a evacuar sus activos
y ganado, fortiﬁcar sus viviendas y comprar
alimentos, semillas y artículos de emergencia,
con el ﬁn de estar mejor preparados para
afrontar una crisis alimentaria.
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SALVAR
VIDAS
CAMBIAR
VIDAS

El WFP es el organismo que interviene en
primera línea en situaciones de emergencia
causadas por conﬂictos, perturbaciones
climáticas, pandemias y otros desastres.
Actualmente hace frente a emergencias en

20 países o regiones, en gran parte
exacerbadas por conﬂictos.
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El WFP conecta a los pequeños productores
con los mercados en más de 40 países.
En 2019, compró productos alimentarios por

valor de 37,2 millones de dólares
EE.UU. a pequeños productores, que son
quienes producen la mayor parte de los
alimentos en el mundo.
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Más de tres cuartos de los alimentos
que el WFP compra proceden de países en
desarrollo, lo que contribuye a ahorrar
tiempo y dinero en transporte y a sostener
e impulsar las economías locales.
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12. Más del 50 % de las personas a las
que el WFP presta asistencia son mujeres
y niñas. En 2019, el 60 % de las personas
que participaron en la Iniciativa para la
Resiliencia Rural (Iniciativa R4) fueron mujeres.
De esa forma, 56.102 mujeres de siete países
distintos pueden gestionar mejor los riesgos
climáticos a los que se ven expuestas gracias
a unas pólizas de seguros que las protegen
frente a diversos riesgos que amenazan sus
medios de vida.

