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Informe de la reunión de trabajo con la 

DIRECTORA DE LA OFICINA DE ESPAÑA DEL PROGRAMA MUNDIAL DE 

ALIMENTOS, 

JENNIFER NYBERG 

 

Madrid, 7 de noviembre de 2018 

 

 

El Club de Exportadores e Inversores Españoles organizó, con la colaboración de 

Cofides, una reunión de trabajo con Jennifer Nyberg, directora de la Oficina de 

Madrid del Programa Mundial de Alimentos («WFP» por sus siglas en inglés). 

 

Tras la intervención inicial del presidente del Club de Exportadores, Antonio Bonet, que 

agradeció la presencia de Jennifer Nyberg, tomó la palabra Rodrigo Madrazo, director 

general de Cofides. 

 

Intervención de Rodrigo Madrazo 

 

 Cofides está comprometida con operaciones de financiación en diversas 

áreas, pero especialmente en aquellas relativas a desarrollo sostenible, cambio 

climático y erradicación del hambre.  

 Para Cofides, el Programa Mundial de Alimentos es un socio importante, al cual 

le vinculan tres elementos fundamentales: ambas instituciones tienen 

acuerdos de colaboración firmados con la FAO, han recibido la acreditación del 

Fondo Verde de las Naciones Unidas y han sido premiadas por la Conferencia  

de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) por su labor. 

 

Tras la intervención de Rodrigo Madrazo, que agradeció al WPF la posibilidad de 

realizar este evento y al Club de Exportadores e Inversores por organizarlo, intervino 

Jennifer Nyberg. 

 

Intervención de Jennifer Nyberg 

 

La directora de la Oficina de España del WPF agradeció al Club de Exportadores y a 

Cofides la organización del evento. Para su ponencia, expuso una presentación y, 

además, esbozó las siguientes ideas: 

 

[ver presentación adjunta] 
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 El WFP es una de las pocas organizaciones de Naciones Unidas (NNUU) que 

tienen sede en España. Dispone de seis oficinas regionales en el mundo, 

además de varios centros especializados en innovación. 

 Su objetivo es acabar con el hambre en el mundo. Actúa en 83 países y es la 

agencia de NNUU que mayor presencia internacional tiene, llegando a las zonas 

más remotas del planeta. Normalmente no tiene presencia en países de renta 

media, aunque hay algunas excepciones como en el caso de China o India, 

donde están presentes debido a la petición de sus gobiernos para asesorar a 

ciertos ministerios en asuntos alimentarios. 

 Más del 90% de su personal trabaja sobre el terreno, lo que le ha 

garantizado una reputación de eficiente y eficaz. 

 En la última década, se ha incrementado el número de personas que pasan 

hambre en el mundo debido a dos factores fundamentales: los conflictos bélicos 

y el cambio climático.  

 La agencia tiene un presupuesto que supera los 7.000 millones de dólares, 

yendo el 80% de sus recursos a países que, en mayor o menor medida, pasan 

hambre. El WFP es colíder, junto con la FAO, en seguridad alimentaria por su 

adaptación a los contextos y necesidades locales. 

 La organización dispone de una vasta red logística compuesta por más de 

5.000 camiones que facilita, incluso, la presencia de otras organizaciones de 

NNUU en ciertas áreas si es necesario, como en el caso de desastres naturales. 

Sus dos bases en África se sitúan en Ciudad del Cabo y en Las Palmas de 

Gran Canaria. Ambas ciudades disponen de puertos de calado profundo y 

desde ellas se consigue llegar a zonas aisladas o peligrosas. España ha sido, 

según Jennifer Nyberg, un colaborador fundamental en sus misiones en África. 

 WFP da de comer todos los días a 18 millones de niños alrededor del mundo en 

más de 76.000 escuelas. 

 La organización lleva a cabo licitaciones globales para comprar productos 

alimenticios, dando prioridad a los mercados locales y regionales en cada caso. 

Las cantidades de producto suministrado y los nutrientes que contiene cada 

porción son analizados por especialistas en la lucha contra la desnutrición. 

 Por otro lado, el WFP ha recibido reconocimientos internacionales gracias a 

la innovación llevada a cabo en sus misiones en áreas como métodos de pago, 

adaptación de tecnologías o micro seguros. Todos estos planes se hacen en 

colaboración con las autoridades locales para ajustarse a sus necesidades.  

 No solo trabaja con las autoridades ministeriales o gobiernos regionales, sino 

que el WFP también desarrolla acciones de educación directas, formando a 

los agricultores en aspectos relacionados con la gestión de las plantaciones, la 

contabilidad de las cosechas y la implantación de nuevos métodos de siembra o 

riego. 
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Coloquio 

 

Tras la intervención de Jennifer Nyberg, se abrió un coloquio moderado por Antonio 

Bonet, en el que se trataron diversas cuestiones:  

 

 El resultado de las actuaciones del WFP es no solo garantizar que se salvan 

vidas, sino cambiar vidas en sí mismo. 

 El WFP no ofrece solo ayuda, lo cual consistiría en entregas puntuales de 

alimentos para satisfacer necesidades concretas, sino en ofrecer asistencia, es 

decir, acompañar a los necesitados a lo largo de un periodo y asesorar sobre 

cómo conseguir una mejor alimentación. 

 A la hora de ofrecer al WFP métodos innovadores por parte del sector privado, 

la mejor opción es contactar con el equipo de innovación de la organización, 

que es además el encargado de gestionar la semana de start-ups que la 

organización coordina anualmente. 

 El sector privado ha de distinguir entre las dos formas posibles de 

relacionarse con el WFP: las alianzas, en primer lugar, son contribuciones 

en especie y asesoramiento que el sector privado y el WFP se dan mutuamente, 

de forma que el expertise de ambos se comparte sin haber un trasfondo de 

lucro. Para ello, el WFP analiza el plan estratégico de la empresa y el suyo 

propio y, a continuación, analiza si hay interrelación entre ambos y pueden 

aportarse valor añadido en una alianza win-win que fortalezca los aspectos 

económico y técnico. En segundo lugar se encontrarían las compras, que son 

realizadas por el WFP y que se realizan mediante licitaciones. En ellas las 

empresas han de presentar sus propuestas de desarrollo, tener como objetivo 

acabar con el hambre y tener un modelo exportable sur-sur. La organización 

dispone de un presupuesto de 7.000 millones de dólares para realizar compras, 

teniendo como regiones prioritarias de actuación África, especialmente el 

Sahel, y el corredor seco de América Latina.  

 La apuesta del WFP es acabar con el hambre en el mundo en 2030. Es un reto 

ambicioso, por lo que el esfuerzo ha de ser compartido por el sector público y el 

sector privado. Para ello, las alianzas transformacionales son clave para que 

ganen las empresas, la organización y la sociedad en su conjunto.  

 Solucionar el problema del hambre tiene efectos positivos amplificados, 

puesto que se reducen las migraciones forzosas, los conflictos territoriales y 

armados, la lucha por los recursos y las tensiones políticas.  

 El WFP ya ha establecido algunas alianzas con empresas españolas, así como 

con clubes deportivos. 

 Actualmente, las empresas españolas tienen poca participación en los procesos 

de compra de Naciones Unidas, por lo que existe un amplio margen de 

crecimiento para ellas en este ámbito. 
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Tras la ronda de preguntas, Antonio Bonet clausuró la jornada agradeciendo a los 

asistentes su participación en el acto. 

 

 

 

********************************** 

 

Cualquier error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente al Club 
de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de su elaboración a partir de las notas 
tomadas durante el desarrollo de la reunión. 


