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El Programa Mundial de Alimentos de la 

ONU* (WFP) salva vidas en emergencias y 

cambia la vida de millones de personas a 

través del desarrollo sostenible. 

WFP trabaja en más de 80 países, 

alimentando cada día a 91 millones de 

personas afectadas por conflictos y 

desastres, sentando las bases para un 

futuro mejor.

WFP se financia íntegramente con 

donaciones voluntarias de gobiernos, 

empresas y particulares.

* WFP es un organismo internacional, no una ONG
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Dado el mandado de WFP, nuestro 

trabajo se enmarca en el segundo de 

los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, el “Hambre Cero”.

También nos enfocamos en el 

objetivo 17,  de “alianzas para lo 

lograr los objetivos”, porque 

sabemos que para lograr el Hambre 

Cero es imprescindible trabajar en 

equipo.

AGENDA 2030
PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE
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MAPA 
DEL 
HAMBRE

821 millones de 

personas

1 de cada 9

60% de la población en 

inseguridad 

alimentaria grave vive 

en países en conflicto

80% de los recursos de 

WFP dedicados a 

países en conflicto
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Nuestra presencia global incluye:

• Trabajo en terreno en casi 90 países

• 6 Oficina regionales: Bangkok, El Cairo, 

Dakar, Johannesburgo, Nairobi y Panamá

• 14 oficinas en otras capitales

• Varios centros especializados en la 

innovación y el desarrollo de soluciones 

sostenibles para acabar con el hambre

• Emplea a 16.000 personas, trabajando en 

zonas remotas con la población más 

vulnerable.

Vasta red logística que salva vidas : 

• Abrimos el camino para nuestras 

operaciones y las del resto de la ONU 

WFP – EN PRIMERA LÍNEA

6WFP tiene su sede mundial en Roma
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Capacitaciones y asistencia en nutrición 

(materno-infantil) , agricultura y comidas 

escolares que cambian vidas.

Empoderamiento para que los más vulnerables 

puedan satisfacer necesidades nutricionales.

Búsqueda de soluciones innovadoras y vitales 

para eliminar la inseguridad alimentaria.

Apoyo y experiencia para desarrollar cadenas de 

suministro sostenibles y para impulsar las 

economías locales.

CAMBIAR 
VIDAS 

Asistencia humanitaria: preparación y respuesta 

ante emergencias.

Fortalecimiento de resiliencia para afrontar shocks 

cl imáticos y otros.

Asistencia a gobiernos, autoridades locales y 

comunidades para desarrollar políticas, servicios e 

infraestructuras.

Liderazgo y servicios a la comunidad humanitaria 

(Unicef, ACNUR, ONG): transporte aéreo, 

telecomunicaciones, coordinación logística, 

coordinación en seguridad alimentaria.

SALVAR  
VIDAS

Mandato 

humanitario

Mandato de 

desarrollo
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MODALIDADES DE ASISTENCIA ALIMENTARIA

Efectivo, ecards, 
cupones

Alimentación escolar Nutrición materno 
infantil

Distribuciones de 
alimentos en 
emergencias

Conectar a los 
pequeños agricultores 

con los mercados

Creación de activos 
comunitarios
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• Comidas escolares como red de 

protección social transformadora;

• Apoyo a pequeños agricultores ante el 

cambio climático

• Enfoque de género en todo nuestro 

trabajo

• Innovación para acelerar el fin del 

hambre

5

VISIÓN TRANSVERSAL 
FRENTE AL HAMBRE
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LIDERAZGO Y SERVICOS
A LA COMUNIDAD 
HUMANITARIA 

• Co-lideramos la coordinación en terreno de 

intervenciones en Seguridad Alimentaria.

• Coordinamos y proporcionamos Servicios 

Logísticos y de Telecomunicaciones a la 

comunidad humanitaria.

• Gestionamos el Servicio Aéreo Humanitario 

de Naciones Unidas (UNHAS) , para pasajeros y 

carga ligera.

• Gestionamos los Depósitos de Respuesta 

Humanitaria de Naciones Unidas (UNHRD) , 

una red de seis bases logísticas para facilitar 

suministros humanitarios –uno de ellos en Las 

Palmas de Gran Canaria. 
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NUEVAS OPORTUNIDADES DE INNOVACIÓN
Una de las organizaciones más innovadoras en 2017

Tecnologías 

móviles

Mecanismos  
financiación 
innovadores

Nuevas 
fuentes de 
datos y big
data

Comunicación 
con las 
personas a las 
que servimos

Tecnología y 
enfoques para 
pequeños 
agricultores

Avances en 
nutrición



H2Grow
Seguridad 

alimentaria
debido a 

foraje

Proyectos importantes

Building Blocks
Cartera

Blockchain para 
nuestros

beneficiarios

Share the Meal
Acabar con el 

hambre con tu
móvil

Groasis
Cubo inteligente 
para combatir la 

escasez de 
alimentos y agua



Ejemplo
Innovación en
TINDOUF  





Impacto en la población local 

250%
aumento de la producción lechera



Acabamos con el 
hambre con 40 
centavos al día 
y tu móvil

Juntos podemos acabar con 
el hambre

Dona todos los meses y únete 
con una familia para ver el 
impacto de tu ayuda



• 200-300 millones de personas por año se ven afectadas por desastres relacionados con el 

clima. 

• El 80% de las personas con inseguridad alimentaria viven en áreas propensas a eventos 

climáticos catastróficos (inundaciones, sequías, tormentas)

• 15 millones de personas en 58 países recibieron asistencia mediante la reducción del riesgo 

de desastres, el cambio climático en 2016.



Asistencia Alimentaria 
para Creación de 
Activos

• Ayudamos a rehabilitar y reconstruir 
los activos e infraestructuras que 
sufran daños por causa de los 
desastres vinculados al clima. 

• Rehabilita la base de recursos 
naturales de las comunidades 
vulnerables y construye activos que las 
protejan frente a los shocks 
relacionados con el clima. 

• Identifica los activos y las actividades 
de mayor relevancia a través de una 
planificación participativa a nivel de la 
comunidad.
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Asistencia alimentaria para creación de 
activos en Mauritania

Abordar el hambre inmediata mediante la 
transferencia de alimentos o de efectivo

Abordar las causas estructurales del 
hambre, creando activos que apoyan la 
seguridad alimentaria , los medios de 
subsistencia y la resiliencia de las 
comunidades y familias
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Recuperación de las tierras para reestablecer el potencial 
agrícola mediante la conservación del suelo y el agua

Recuperación de tierras a través de fijación de dunas
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Control de las inundaciones

Reservas de alimentos a 
nivel comunitario para 
reducir las pérdidas 
postcosecha

Uso de los recursos hídricos para la 
pesca, la ganadería y el uso doméstico, 
desarrollo forestal



De la respuesta de crisis 
a la gestión de riesgos

• En la última década, el PMA ha invertido 

US$23 mil millones en operaciones de 

emergencia y recuperación después de los 

desastres climáticos.

• Las inversiones en la gestión del riesgo 

climático tienen sentido desde el punto de 

vista económico: 1US$ invertido en la 

reducción del riesgo ahorra hasta 4 US$ en 

respuesta 

• El financiamiento climático es un recurso 

clave para integrar y escalar la gestión del 

riesgo climático en los programas de país 

del PMA



SAFE – Acceso seguro a 
combustible y energía

• Beneficiarios: 6 millones de personas 

en 18 países, incluidos Burundi, Kenia, 

Malawi, Senegal, Sudán y Tanzania.

• Capacitación en provisión y 

producción de estufas y briquetas 

eficientes. (de bajo combustible)

• Inversión sostenible en recursos 

naturales, como la plantación de 

plántulas de árboles y bosques 

comunitarios.

• Formación técnica y sensibilización a 

la violencia de género.



Micro seguros - La 
Iniciativa de Resiliencia 
Rural (R4) 

• El PMA ha sido el primer organismo de 
las Naciones Unidas en desarrollar un 
esquema de micro seguros.

• El micro seguro está dirigido a 
pequeños agricultores pobres y 
vulnerables

• Contribuye a lograr hambre cero: 
reciben pagos en caso de desastre 
(protector) y les permite invertir en 
activos y les da acceso a servicios 
financieros (transformador)

• En R4, los microseguros se integran con 
otras estrategias para gestionar el 
riesgo climático: creación de activos, 
microcréditos y ahorros



¿Cual es nuestra visión estratégica para alianzas con el sector privado?

Las alianzas comienzan con las necesidades

Tipos de alianzas – desarrollo de capacidades, valor compartido, asociaciones de 
investigación y desarrollo, contribuciones   



Nuestra visión para las asociaciones 
corporativas avanzando

Actividades 
financieras

Actividades 
no 

financieras

Actividades de 
investigación y 
desarrollo / 
innovación.

Servicios de 
adquisición



Desde 2007, WFP y DSM están colaborando para hacer frente a las 
carencias de micronutrientes mediante 
soluciones alimentarias rentables y sostenibles.

DSM es una compañía global de base científica activa en sanidad, nutrición y 
materiales y uno de los mayores productores mundiales de micronutrientes. 

Los principales beneficiarios son 
las mujeres embarazadas y 
lactantes, los niños pequeños y 
las personas con VIH. 

Experiencia en Nutrición, Seguridad Alimentaria & Calidad

Los expertos de DSM trabajan con WFP para mejorar su cesta de alimentos con, por 
ejemplo, alimentos enriquecidos, como galletas de alto valor energético, micronutrientes en 
polvo y mezclas de maíz y soja. 

Financiación para las operaciones de WFP

Asesoramiento

DSM proporciona asistencia financiera a los programas de nutrición de WFP 
en todo el mundo y motiva a los empleados a apoyar a WFP con actividades de 
recaudación de fondos. 

WFP y el DSM utilizan sus redes, su alcance y su influencia para promover el 
aumento de la oferta y la demanda de alimentos nutritivos inocuos.

En 2017, WFP suministró a más 
de 39,4 millones de personas 
alimentos que fueron mejorados 
con vitaminas y nutrientes 
esenciales gracias a esta alianza.

En el futuro, la alianza trabajará cada vez más para cambiar el panorama 
nutricional más allá de WFP: hacer que los alimentos nutritivos seguros 
estén disponibles y sean accesibles y ambiciosos.

Pilares de la alianza: 



Desde 2012, WFP y Mastercard trabajan juntos para romper el ciclo de la
pobreza a través del poder transformador de las comidas escolares.

Mastercard es una empresa líder mundial de pagos y tecnología que conecta a 
consumidores, empresas, comerciantes y gobiernos de todo el mundo. 

A día de hoy, Mastercard es el mayor 

donante del sector privado de WFP. 

Mastercard y sus asociados han 

generado una financiación equivalente 

a 55 millones de comidas escolares, 

al apoyar los programas de WFP en 15 

países. 

En Malí, el apoyo de Mastercard, que 

en la actualidad es la principal fuente 

de financiación del programa de 

comidas escolares del país, ayudó a 

WFP a reabrir los comedores cerrados 

y a abrir otros nuevos, lo que permitió 

que 40.000 niños recibieran comidas 

escolares durante todo el año 

académico 2018/19. 

Experiencia – análisis de comidas escolares
En colaboración con las oficinas de país de WFP, los empleados cualificados de 
Mastercard analizan los beneficios a largo plazo de los programas nacionales de 
comidas escolares y presentan los resultados al gobierno local, lo que contribuye a 
abogar por un aumento de la inversión.

Iniciativa de financiación “100 Millones de Comidas”

Experiencia – “alimentos digitales”
Mastercard a ayudado a WFP a establecer un sistema pionero para proporcionar 

tarjetas de prepago a los refugiados sirios. Más de 2 millones de refugiados han 

utilizado estas tarjetas, lo que les ha permitido comprar alimentos para sus familias en las 

tiendas locales.

En el futuro, la alianza tratará de emplear los nuevos modelos de 
recaudación de fondos en los programas de alimentación escolar de WFP, y 
estudiará nuevas formas en que la experiencia de Mastercard puede aportar 
valor añadido a las operaciones de WFP.

A través de esta iniciativa mundial y la plataforma "Start Something Priceless" de la 
compañía, Mastercard ha llevado a cabo más de 65 campañas en más de 40 países, en 
las que ha involucrado a socios bancarios y minoristas, así como a titulares de tarjetas, 
en beneficio de WFP y otras organizaciones. 

Pilares de la Alianza: 



Stop Hunger es un fondo de dotación creado por Sodexo, una de las mayores 
multinacionales de cooperación del mundo, especializada en servicios de alimentación. 

Durante los primeros tres años de 
la asociación, las comidas 
escolares llegaron a más de 
570.000 niños y niñas.

La estandarización del sistema 
de vales en papel corporativo 
permitió un ahorro de 0,42 cts. a 
0,10 cts. por vale. 

Experiencia – diseño de comidas escolares
Los expertos de Sodexo visitan los programas de comidas escolares de WFP para realizar 
consultas sobre la cadena de valor de las comidas escolares, incluida la calidad e 
inocuidad de los alimentos, la cadena de suministro y las adquisiciones. 

Financiación para las operaciones de WFP

Asesoramiento

En el futuro, la asociación irá más allá de los proyectos piloto para ampliar 
nuestro trabajo, estudiando cada vez más cómo la innovación puede 
acelerar nuestro impacto y cómo podemos hacer que la aportación que 
experiencia de Sodexo sea aún más eficaz. 

Stop Hunger proporciona asistencia financiera a los programas de comidas escolares 
de cosecha propia de WFP en todo el mundo y apoya la normalización de los cupones 
en papel de WFP durante las operaciones de emergencia. 

Stop Hunger promueve la lucha contra el hambre a través de sus redes internas y 
externas. Las visitas de expertos se utilizan como herramienta clave de comunicación. 

Desde 2014, esta alianza optimiza el programa de alimentación 
escolar de WFP, que incluye el empoderamiento de las mujeres. 

Pilares de la alianza: 



Renault Trucks SAS es uno de los principales fabricantes y 
distribuidores franceses de camiones para el Grupo Volvo. 

Los expertos de Renault han 
impartido cursos de formación a más 
de 100 mecánicos, 40 jefes de taller y 
10 jefes de flota. 

La formación se centra en el 
mantenimiento de los camiones y en 
los aspectos esenciales de la gestión 
de la flota/taller y dio como resultado 
una gran eficiencia de esta flota, una 
mayor vida útil de los vehículos y una 
reducción del 40% de los costes de 
mantenimiento por kilómetro (de 
media). 

Experiencia – flotas de camiones

Los expertos de Renault Trucks imparten cursos de formación para mejorar el 
rendimiento de la flota de WFP. Esto incluye entrenamientos para conductores, 
gerentes de flotas y mecánicos. 

Financiación para las operaciones de WFP

Asesoramiento

Debido al éxito y a la gran demanda de formaciones, las formaciones se 
van a intensificar a largo plazo y Renault proporcionará dos unidades 
móviles de formación. 

Renault Trucks utiliza sus redes internas y externas para concienciar sobre la labor 
de WFP.

La alianza se creó en 2012. Se centra en la flota mundial de WFP y en la 
capacitación del personal de WFP.

La contribución de Renault financia la coordinación y ejecución de las actividades de 
formación del personal de WFP en las oficinas de país y centros logísticos. 

Pilares de la alianza: 



GRACIAS


