Programa Mundial de Alimentos
Hambre Cero: el corazón de la Agenda 2030
El cometido del Programa Mundial de Alimentos de la ONU
(WFP por sus siglas en inglés) es acabar con el hambre en
el mundo. WFP proporciona asistencia en la primera línea
de las emergencias y trabaja con gobiernos, organismos
de Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales,
empresas y particulares para abordar las causas
subyacentes del hambre, fortalecer la autosuficiencia
y mejorar la seguridad alimentaria. WFP trabaja para
conseguir un mundo con Hambre Cero, tal y como se
define en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
firmados por los gobiernos de todo el mundo en
septiembre de 2015.
• En 2015 WFP proporcionó asistencia alimentaria a un
total de 76,7 millones de personas en 81 países.
• Dentro de esta asistencia, WFP proporcionó comidas
escolares, meriendas o raciones para llevar a casa a
17,4 millones de niños en edad escolar – 6,5 millones de
esos niños viven en zonas de emergencia o de
post-emergencia.
• Dos tercios del trabajo de WFP se realizan en países
afectados por conflictos, cuyos habitantes tienen el triple
de probabilidad de estar subalimentados que aquellos que
viven en países en paz.
• En 2015 WFP proporcionó asistencia alimentaria a
6,1 millones de refugiados, 16,4 millones de desplazados
internos y 1,3 millones de retornados.
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• Cada vez más, WFP cubre las necesidades alimentarias
de estas personas a través de transferencias de efectivo
que les permiten elegir y comprar su propia comida
localmente. En 2015, 9,6 millones de personas
recibieron asistencia alimentaria mediante, por ejemplo,
tarjetas electrónicas, cheques, cupones o saldo en sus
teléfonos móviles.
• WFP colabora con más de 1.000 ONG asociadas,
nacionales e internacionales, para proporcionar asistencia
y abordar las causas subyacentes del hambre.
• Además de proveer asistencia alimentaria, WFP apoyó
a 1,8 millones de personas que recibieron formación
sobre seguridad nutricional y alimentaria o pequeños
agricultores que fueron conectados con los mercados de
alimentos.
• WFP está financiado enteramente con contribuciones
voluntarias – en 2015 WFP recaudó cerca de 5 mil
millones de dólares. Durante ese año, el 79 por ciento de
los gastos de WFP fue destinado a emergencias.
• WFP tiene más de 14.000 empleados en todo el mundo,
de los cuales más del 90 por ciento trabajan en los países
en los que se proporciona la asistencia.
• En un día normal, WFP dispone de 20 barcos, 70 aviones
y 5.000 camiones para transportar y entregar alimentos
y otros tipos de asistencia a aquellos que lo necesitan.
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
cuyo cumplimiento está previsto en 15 años, se
comprometen a no dejar a nadie atrás, y atender
primero a aquellos que ya están rezagados. Los
objetivos piden explícitamente que se reduzcan
las desigualdades entre hombres y mujeres, entre
las zonas urbanas y rurales, las desigualdades
socioeconómicas y dentro de otros grupos.
El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 2
pretende «poner fin al hambre, lograr la seguridad
alimentaria y la mejora de la nutrición y promover
la agricultura sostenible». Reconoce que erradicar
el hambre significa asegurar el acceso de los más
vulnerables a alimentos nutritivos, aumentar
la producción agrícola a través de sistemas
alimentarios sostenibles y resilientes y afrontar las
múltiples causas de la malnutrición.
Reducir la pobreza mediante el crecimiento
económico inclusivo es fundamental para eliminar
el hambre y la malnutrición. Por lo tanto, los
gobiernos deben destinar recursos adicionales a
inversiones que mejoren la seguridad alimentaria
y nutricional de los más pobres.

Durante los últimos 15 años, el
número de personas que sufren
hambre en el mundo se ha reducido
en 200 millones de personas.
Aun así, 795 millones de
personas continúan
subalimentadas de forma crónica.
Esto significa que 1 de cada 9
personas en el planeta carece
de suficiente comida para llevar
una vida sana.
El objetivo es alcanzar
el Hambre Cero en 2030.

Estadísticas sobre el hambre
• La gran mayoría de personas que sufren hambre en el
mundo viven en países en vías de desarrollo, donde el
12,9 por ciento de la población está subalimentada.
• Más de un 80 por ciento de las personas que sufren
hambre viven en países propensos a la degradación y
los desastres.
• Asia es el continente donde hay más personas que
sufren hambre – dos tercios del total mundial.
• África subsahariana es la región con la mayor
prevalencia (porcentaje de población) de hambre. Allí,
una de cada cuatro personas está subalimentada.
• Casi la mitad de las muertes en niños menores de
cinco años se deben a la subnutrición. Esto supone la
pérdida innecesaria de casi 3 millones de vidas jóvenes
por año.
• La malnutrición afecta a una de cada dos personas
en el mundo. Se estima que 165 millones de niños de
menos de cinco años sufren retraso en el crecimiento
– son muy pequeños para su edad.

wfpinfo@wfp.org | wfp.org/es

• Casi un tercio de la población mundial convive con el
impacto irreversible del retraso en el crecimiento,
que afecta negativamente al desarrollo del cerebro y el
cuerpo, al rendimiento escolar y al salario en un futuro.
• A dos mil millones de personas les faltan
micronutrientes fundamentales – especialmente
hierro, zinc, vitamina A y yodo. Las carencias de
micronutrientes, conocidas como el «hambre oculta»,
afectan a la salud de estas personas durante toda su
vida.
• El coste social y económico anual de la malnutrición
es de 3,5 billones de dólares o de 500 dólares por
persona a nivel mundial.
• Se estima que casi 1,9 mil millones de personas
padecen sobrepeso; y más de 600 millones obesidad.
• Muchos países en vías de desarrollo se enfrentan
ahora a tasas crecientes de obesidad a la vez que
al hambre y la inseguridad alimentaria. Ambas son
resultado de la falta de acceso a alimentos adecuados
y suponen una «doble carga» para muchos países.
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