Cronología del WFP

Seis decenios luchando contra el hambre
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1962: Se realiza la
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como experimento para

primera operación
de ayuda del WFP

: El WFP lanza una operación de
desarrollo en el Sudán y entrega sus
primeras comidas escolares a 5.000 niños

proporcionar ayuda alimentaria

después del terremoto

y jóvenes de Togo, en África Occidental, para

a través del sistema de las

que se produce en el Irán

incentivar su asistencia a la escuela. Desde

Naciones Unidas. Pronto el

en septiembre causando

entonces el WFP se ha convertido en el mayor

Programa demuestra su

la muerte de más de

proveedor de alimentación escolar del

utilidad, respondiendo a las

12.000 personas.

mundo y hace llegar meriendas y comidas

crisis cada vez más numerosas

El WFP entra en acción,

saludables a millones de jóvenes alumnos,

relacionadas con el hambre.

entregando a los

incluso mientras se esfuerza por traspasar

supervivientes

la responsabilidad de los programas a

500 toneladas de trigo,

manos de los Gobiernos.

Mundial de Alimentos

1973 : Se realizan los

primeros lanzamientos desde
el aire en la región africana
del Sahel, azotada por la
sequía. El WFP coordina más de

270 toneladas de azúcar
y 27 toneladas de té.

1984 : Etiopía padece

a 12 fuerzas aéreas nacionales, así

la peor hambruna en un
siglo. Las imágenes de

como caravanas de camellos, para

devastación movilizan a la

proporcionar alimentos a 25 millones

opinión pública, dando lugar

30 aviones de carga pertenecientes

de personas. Hoy en día el WFP

está respondiendo a una
nueva emergencia en el
Sahel, impulsada por los conﬂictos

a acontecimientos como Live
Aid y Band Aid. En dos años
el WFP entrega 2 millones de
toneladas de alimentos en el

armados, el cambio climático y la

marco de sus operaciones

pobreza generalizada.

de socorro.

1989 : Se pone en marcha la

"Operación supervivencia en el Sudán".
Al frente de un consorcio de organismos de las
Naciones Unidas y organizaciones benéﬁcas, el
WFP, junto con el Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF), lanza desde el aire
1,5 millones de toneladas de alimentos sobre
las regiones devastadas por la guerra y la
sequía en lo que hoy es Sudán del Sur. La
operación, consistente en tres vuelos diarios
con 20 aviones, sigue siendo la mayor operación
de la historia de lanzamientos desde el aire con
ﬁnes humanitarios.

Diciembre de 2020

1994 : El genocidio de Rwanda

provoca la muerte de más de
800.000 personas. En la actualidad

2000

: El WFP establece su
primer centro logístico, en

2003 : Nace el Servicio

el WFP sigue prestando apoyo a las

la que distribuir artículos de

personas desplazadas por el conﬂicto

emergencia para las operaciones

Aéreo Humanitario de las
Naciones Unidas
(UNHAS), dirigido por el
WFP. Hoy en día este servicio

o recién repatriadas, procedentes de

de ayuda humanitaria. Se crean

asegura todos los años el

Rwanda, del vecino Burundi y de la
República Democrática del
Congo, donde el WFP responde a otra

después otros centros, lo que

transporte aéreo de cientos de

ayuda a convertir al WFP en pilar

miles de cargas humanitarias

logístico de los organismos de las

destinadas a salvar vidas a

emergencia también alimentada por el

Naciones Unidas y las ONG.

algunos de los lugares más

Bríndisi (Italia), como base desde

inaccesibles del mundo, donde

conﬂicto.

2005 : El WFP comienza a

2011 : Comienza el

abandonar la asistencia
prestada únicamente en forma
de alimentos, primero mediante la

conﬂicto en Siria,
desencadenando una
crisis humanitaria masiva

distribución de cupones canjeables por

que aún no ha cesado.

alimentos en las tiendas seleccionadas,

El WFP mantiene su asistencia

impulsando así las economías locales.

y, en la actualidad, ayuda

Desde 2010 distribuye cupones a los

mensualmente a unos

refugiados iraquíes en Siria y efectivo a

4,5 millones de personas en

los kenianos, todo ello a través de la

Siria y a cientos de miles de

telefonía móvil. Tres años más tarde,

refugiados sirios en los

los refugiados sirios en el Líbano

países vecinos.

reciben las primeras tarjetas
electrónicas del WFP.

2013 : En el país del mundo de

más reciente creación, Sudán
del Sur, estalla un conﬂicto que
se ha cobrado miles de vidas
humanas y ha desarraigado a
millones de personas. La

hambruna se declara en varias
zonas en 2017. Desde el principio,

el WFP ha prestado asistencia
alimentaria y nutricional a la
población más vulnerable.

no hay otras opciones de
transporte viables.

2011 : Somalia cae en una

hambruna, provocada por la
sequía pero agravada por la
inseguridad y el conﬂicto. En
un año, el WFP proporciona
alimentos a 1,5 millones de
personas en el marco de una
intervención de emergencia
más amplia para la región del
Cuerno de África.

2015 : Se produce una

escalada del conﬂicto en el
Yemen, donde actualmente
se desarrolla la mayor crisis
humanitaria del mundo.

La intervención del WFP, que es
también la de mayor envergadura
realizada por el Programa hoy en
día, está destinada a prestar
todos los meses asistencia
alimentaria a 13 millones de

2018 : El Consejo de

Seguridad de las Naciones
Unidas reconoce el
vínculo entre el hambre y
el conﬂicto por vez primera.
El WFP se felicita de este paso,
que considera una etapa
decisiva para romper un ciclo
mortal.

personas.

2020 : La pandemia de Covid-19 da un vuelco al mundo que conocíamos, agravando la pobreza, el

hambre y la malnutrición entre las poblaciones más vulnerables. El WFP adapta sus operaciones para minimizar las
consecuencias de la pandemia entre los aproximadamente 138 millones de personas a las que tiene previsto prestar
asistencia este año.

•

10 de diciembre: El WFP recibe el Premio Nobel de la Paz por su labor de lucha contra el hambre y
contra el uso de los alimentos como arma en los conﬂictos, así como por crear condiciones más propicias para la
paz.

•

Mientras tanto, acecha el riesgo de hambruna en varias zonas devastadas por conﬂictos en
cuatro países: Burkina Faso, Nigeria (noreste), Sudán del Sur y el Yemen.

•

Casi 700 millones de personas en todo el mundo, de las que el 60 % vive en países afectados
por conﬂictos, se van a dormir con el estómago vacío.

