Juntos contra
el hambre

Luchando contra el hambre en el mundo

Mil millones de
personas con hambre

Unos mil millones de personas logran difícilmente los alimentos necesarios para llevar una
vida sana y productiva. Algunas necesitan asistencia alimentaria por haber huido de sus
hogares a causa de guerras o disturbios civiles. Otras son víctimas de catástrofes naturales,
como inundaciones, sequías, terremotos o huracanes. Aún en tiempos de paz y tranquilidad
el acceso a los productos alimenticios se convierte en un problema cuando, a causa del alza
vertiginosa de los precios, más personas quedan atrapadas por el hambre al no poder
comprar los alimentos que necesitan.

Para salvar vidas y proteger los medios de subsistencia el PMA ayuda a las naciones a crear
redes de seguridad alimentaria y nutricional, que aseguran a los grupos débiles y vulnerables
—especialmente los niños— el acceso a alimentos adecuados en el momento oportuno.
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Luchando contra el hambre en
el mundo

Todos los años el PMA presta asistencia alimentaria a más de 90 millones de personas

en más de 70 de los países más pobres del mundo. El papel inigualable del PMA como

organismo de las Naciones Unidas en primera línea en la lucha contra el hambre lo hace

estar presente en algunas de las zonas más remotas, peligrosas y olvidadas del mundo.

El PMA presta asistencia alimentaria de emergencia en el caso de catástrofes naturales

o provocadas por el hombre, y apoya programas de asistencia alimentaria que

aseguren la continuidad entre el socorro y la recuperación, ayudando a las

comunidades a forjar un futuro mejor.

El PMA destina la asistencia alimentaria a las personas más afectadas por el hambre

para proteger sus medios de subsistencia, proporcionar alimentos nutritivos a los que

no pueden alimentarse por sí solos, y aportar estabilidad a las comunidades afectadas
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por disturbios civiles.

Llevar los alimentos a quienes más
los necesitan

Cuando se produce una catástrofe, la comunidad de asistencia humanitaria recurre al

PMA para que asuma la dirección y proporcione camiones, aviones, buques y

helicópteros necesarios para transportar al personal y los suministros a donde se los

necesita. Si no hay camiones disponibles, el PMA utiliza burros, elefantes y hasta yac

para llevar artículos de socorro a los que padecen hambre. En el sistema de las

Naciones Unidas el PMA se encarga también de respaldar las comunicaciones de

emergencia, de suerte que en medio de una crisis los funcionarios puedan hablar entre

ellos para garantizar una intervención coordinada. El estricto proceso de evaluación
del PMA ayuda a determinar exactamente dónde se encuentran las personas que

padecen hambre y qué necesitan. Durante la ejecución de nuestros programas, un

sistema de seguimiento y evaluación cuidadoso permite garantizar que la asistencia
alimentaria se entregue de manera eficiente y eficaz.

Todo centavo cuenta porque el PMA depende totalmente de las contribuciones
voluntarias que respaldan su labor de salvar vidas. La mayor parte de nuestra

financiación viene de los gobiernos, pero las empresas privadas y los particulares están
prestando un apoyo cada vez mayor, tanto financiero como de intercambio de

experiencias y competencias. Los Gobiernos, el sector privado y los particulares dan
porque tienen confianza en que el PMA utiliza su dinero de manera acertada. La

transparencia es fundamental, y el PMA tiene pruebas para demostrar a los donantes

que su ayuda va directamente a alimentar a las personas afectadas por el hambre.
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Una labor financiada por ustedes

Alimentos adecuados en el
momento oportuno

La vida se basa en una buena nutrición. Al centrar la atención en una nutrición

adecuada durante los primeros 1.000 días de vida —desde el período de
gestación hasta los dos años de edad—, el PMA puede contribuir a sentar las bases

para que el niño llegue a ser un adulto sano. El hecho de garantizar la salud a todos los

niños del mundo desde que comienzan a vivir no es sólo un objetivo noble sino de

interés mundial. La política nutricional del PMA se dirige a los niños pequeños, a

quienes se proporcionan suplementos alimenticios nutricionalmente mejorados. Éstos

tienen un impacto especial porque aportan las vitaminas y los minerales que los niños

tanto necesitan para desplegar todo su potencial físico y mental. Invertir en la

nutrición es invertir en la próxima generación.

Alimentar a las futuras generaciones
Para los niños mayores de 2 años el PMA aplica el enfoque de 1.000

días y más,

mediante el cual apoya los programas de comidas escolares que cada año proporcionan

una comida o merienda sana y nutritiva a un promedio de 22 millones de niños en más

de 60 países. Las comidas escolares diarias constituyen un fuerte incentivo para que los

padres envíen a sus hijos a la escuela, y permiten a los niños concentrarse en sus clases

y dejar de pensar en sus estómagos vacíos. En muchas comunidades del mundo en

desarrollo las escuelas son un lugar de encuentro en el que, gracias a los programas de

comidas escolares, se ponen en contacto entre sí los maestros, los padres, los cocineros,

los niños, los agricultores y los mercados locales. Dichos programas pueden romper el

ciclo del hambre, la pobreza y la explotación infantil en los países más pobres del
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mundo, y contribuir a forjar un futuro mejor para la próxima generación.

Encontrar soluciones al problema
del hambre que estén impulsadas
y dirigidas por los países

El PMA colabora estrechamente con los gobiernos ayudándoles a hacerse cargo de los

programas destinados a mejorar el acceso a alimentos nutritivos. El PMA cumple una

función de apoyo, proporcionando competencias especializadas y recursos al servicio

de iniciativas nacionales orientadas a la creación de redes de seguridad alimentaria y

nutricional. Los programas de comidas escolares forman parte de un conjunto de

diferentes planes nacionales para el logro de la seguridad alimentaria. Uno de los

aspectos positivos de dichos programas es que los gobiernos pueden hacerse cargo de

las actividades del PMA cuando tienen la capacidad para ello. En los últimos años,

Cabo Verde, Georgia y Azerbaiyán se han sumado a más de 40 países que han

asumido la responsabilidad de los programas nacionales de comidas escolares antes
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dirigidas por el PMA.
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Casi dos tercios de las personas que padecen hambre crónica son mujeres y niñas.
Aunque a menudo son ellas las principales víctimas del hambre, las mujeres son

también las más dotadas para encontrar soluciones que les permitan salir del hambre.

En muchos países, las campesinas son la piedra angular de la economía agrícola: son

ellas quienes labran la tierra, siembran y recogen las cosechas de las que obtienen los

alimentos que llevan a la mesa. Mediante los programas de alimentos por trabajo y de

alimentos para la capacitación, que tienen en cuenta sus distintas necesidades y

prioridades, el PMA procura mejorar el acceso de las mujeres a los alimentos y a unos
medios de subsistencia sostenibles.
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Los alimentos en manos de
las mujeres

Unidos en la acción

Para optimizar sus intervenciones en las crisis humanitarias el PMA trabaja en asociación

con los gobiernos y junto con otros organismos de las Naciones Unidas. Los tres

organismos que actúan en la esfera de la alimentación con sede en Roma —el PMA, la

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA)— trabajan juntos para resolver el

problema del hambre. El PMA coordina sus intervenciones en caso de catástrofes con el

Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y con alrededor de

2.400 organizaciones no gubernamentales, desde organismos internacionales importantes

como World Vision, Save the Children y la Cooperativa de Asistencia y Auxilio a Cualquier

Parte del Mundo (CARE), hasta organizaciones nacionales más pequeñas. Gracias a su

organización logística y amplia presencia sobre el terreno, el Programa brinda un apoyo

fundamental a la comunidad de los organismos de asistencia humanitaria, en un esfuerzo
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de colaboración indispensable para una buena gestión de las operaciones de socorro.

Innovaciones para vencer el hambre
El PMA está en la primera línea de la búsqueda de soluciones innovadoras al problema

del hambre, y diseña y experimenta programas que logran resultados mejores para las

personas afectadas. Gracias a los avances tecnológicos, el PMA ya puede realizar

transferencias de efectivo o de cupones para alimentos a través de SMS. En los países

en los que todos los años se corre el riesgo de sequías o inundaciones, el PMA ha ido

buscando la manera de ofrecer distintos planes de seguro contra el mal tiempo basados

en índices.

El Programa está trabajando también con los gobiernos y el sector privado en la

elaboración de nuevos productos alimenticios, mejorados nutricionalmente, que

contribuirán a resolver a nivel local el problema del hambre ampliando el conjunto

PMA/Tim Goudrian/Zambia

de herramientas de que se dispone para combatir la desnutrición.

Compras en aras del progreso

Las “Compras en aras del progreso” son una iniciativa innovadora del PMA que ayuda

a los pequeños agricultores a acceder a los mercados agrícolas y llegar a ser

competitivos. La iniciativa establece un vínculo entre la necesidad de productos

alimenticios del PMA y la competencia técnica de una amplia gama de asociados con el

fin de fomentar la capacidad de las organizaciones de agricultores para acceder al

crédito, incrementar la producción agrícola y mejorar sus posibilidades de entregar a

los mercados un producto de alta calidad. Con las compras para el progreso se trata de

transformar la manera en que el PMA adquiere los alimentos en los países en

desarrollo y se ofrecen a los pequeños agricultores canales de comercialización

estables. Al aumentar los ingresos de los productores, con esta iniciativa el PMA

quiere transformar la compra local de productos alimenticios destinados a quienes

padecen hambre en una herramienta de vital importancia para encontrar soluciones a
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largo plazo al hambre y la pobreza.

Proteger a las comunidades contra
las catástrofes

La preparación para la pronta intervención es una inversión importante en casos de

catástrofes tanto provocadas por el hombre como naturales. Permite al PMA disponer

de más tiempo —un factor sumamente valioso— para intervenir y proteger a las

personas vulnerables contra los efectos de las reiteradas crisis que tienden a minar su

capacidad de resistencia y a agudizar el problema del hambre. La colaboración con los

gobiernos y las comunidades para reducir los riesgos y planificar las intervenciones

frente a una posible emergencia contribuye a salvar vidas y proteger los medios de

subsistencia. Debido al cambio climático los regímenes meteorológicos se están

volviendo cada vez más irregulares y la amenaza del hambre se multiplica. El PMA ha

elaborado herramientas sofisticadas para ayudar a sus asociados a prepararse para los
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riesgos naturales y a adoptar las mejores medidas posibles para limitar su impacto.

• salvar vidas y proteger los medios de subsistencia en las emergencias;
• respaldar o restablecer la seguridad alimentaria y la nutrición y crear o
reconstruir los medios de subsistencia en contextos frágiles y después de las
emergencias;
• reducir los riesgos y poner a las personas, las comunidades y los países
en condiciones de satisfacer sus propias necesidades alimentarias y
nutricionales, y
• reducir la desnutrición y romper el ciclo intergeneracional del hambre.
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Los cuatro objetivos del PMA

