Programa Mundial de Alimentos
Transferencias de efectivo
y cupones para alimentos
• Mediante las transferencias de efectivo los
beneficiarios pueden disponer de dinero,
mientras que los cupones para alimentos les
permiten comprar alimentos en tiendas
seleccionadas por una cantidad o valor
determinados.
• El PMA está ampliando sus actividades
basadas en el uso de las transferencias de
efectivo y los cupones para alimentos como
soluciones alternativas o complementarias
respecto de las modalidades tradicionales de
asistencia alimentaria.
• Para garantizar la entrega y gestión de la
asistencia, el PMA está creando asociaciones
innovadoras y utiliza tarjetas de débito,
teléfonos celulares, servicios en línea y una
amplia gama de servicios ofrecidos por el
sector privado.
• La utilización de transferencias de efectivo y
cupones para alimentos puede contribuir a
reducir los costos de transporte y
almacenamiento de los alimentos a cargo del
PMA y favorecer la economía local. Permite
aprovechar la capacidad del PMA para
fortalecer los mercados locales y ayudar a los
pequeños agricultores. No debe darse por
sentado, sin embargo, que estas modalidades
de asistencia sean sistemáticamente más
eficaces y racionales que la asistencia
alimentaria en especie.
• Las transferencias de dinero y los cupones
para alimentos son particularmente útiles ahí
donde los mercados disponen de alimentos
pero las personas carecen de los recursos
necesarios para comprarlos, o sea, donde el
problema no es la disponibilidad de
alimentos sino el acceso a ellos.

• Entre los posibles asociados cooperantes cabe
señalar los bancos, las instituciones que
ofrecen microcrédito y otros servicios
financieros a las personas pobres, las oficinas
postales y las compañías de envío de dinero,
las empresas de telecomunicaciones y las
organizaciones no gubernamentales (ONG).
Por lo general los gobiernos participan en la
planificación y ejecución de proyectos piloto
de transferencia de efectivo.
• Las transferencias de dinero y los cupones
para alimentos pueden integrarse en los
sistemas más amplios de protección y
seguridad social.
• El PMA colabora con el Instituto
Internacional de Investigaciones sobre
Políticas Alimentarias (IIPA) para llevar a
cabo investigaciones detalladas sobre el
impacto de las transferencias de dinero y los
cupones para alimentos en cinco países.
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Actualmente,elPMAejecutaplanes
detransferenciasdeefectivoy
cuponesparaalimentosen25países,
entreelloselAfganistán,Haití,
Myanmar,elNepal,elPakistán,
Filipinas,SiriayZambia.
• En Burkina Faso, en febrero de 2009 el
PMA lanzó su primer programa de cupones
para alimentos en África, con el cual se
prestó asistencia a más de 200.000 personas
en Uagadugú, la capital, y en la ciudad de
Bobo-Dioulasso. El plan estaba destinado a
las personas que vivían en entornos urbanos,
donde los mercados disponían de alimentos
pero a precios muy altos.

• En Siria, miles de refugiados iraquíes
reciben en su celular un código que les da
acceso a las raciones del PMA. Los
refugiados utilizan la totalidad o una parte
de sus cupones electrónicos para comprar
alimentos frescos, tales como queso y
huevos, que no suelen formar parte de una
ración de alimentos tradicional. En
septiembre de 2010, este plan se extendió a
otras ciudades fuera de Damasco.
• En Filipinas, denominada “la capital
mundial de los SMS”, el PMA ha puesto en
marcha un proyecto piloto en octubre de
2010 en el marco del cual los beneficiarios
de los proyectos de efectivo por trabajo
reciben notificación de su pago por SMS.

(a la derecha) En Zambia, los
beneficiarios del PMA utilizan
como medio de pago una tarjeta
de rascar cuyo código les
permite —como en el caso de
esta comerciante— recibir
instantáneamente su pago
mediante transferencia cuando
entregue las raciones
alimentarias a los beneficiarios
del PMA. El sistema de cupones
electrónicos se usa actualmente
en el marco del programa de
protección social del PMA
(Programa sostenible de
fomento de los medios de
subsistencia y promoción de
soluciones al problema del
hambre [SPLASH]).

Si necesita mayor información, diríjase a la
dirección siguiente:
www.wfp.org/content/revolutionfood-aid-food-assistance-innovationsovercoming-hunger
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