
El PMA es el mayor organismo de ayuda 
humanitaria que lucha contra el hambre en todo 
el mundo; cada año proporciona asistencia 
alimentaria a más de 90 millones de personas 
en 80 países.

El PMA es asimismo la base logística del sistema de las 
Naciones Unidas y salva vidas mediante intervenciones 
de emergencia rápidas, eficientes y eficaces. Cuenta 
en todo momento con 30 buques, 50 aviones y 
5.000 camiones con los que transporta alimentos 
y otro tipo de asistencia, por vía marítima, aérea 
y terrestre, allí donde más se necesita.

El PMA ha elaborado técnicas sofisticadas de alerta 
temprana para evaluar las necesidades de ayuda 
alimentaria y nutricional y dirigir la asistencia a las 
personas más pobres y más gravemente subalimentadas.

Más de 165 millones de niños menores de 5 años padecen 
retraso del crecimiento por malnutrición crónica, lo que 
puede impedir que alcancen su pleno desarrollo físico 
y mental. Es por esto que una buena nutrición resulta 
decisiva durante los primeros 1.000 días de vida. 
En 2013 el PMA proporcionó apoyo nutricional especial 
a 7,8 millones de niños malnutridos.

El PMA se financia enteramente con contribuciones 
voluntarias. En 2013 movilizó 4.380 millones de 
dólares EE.UU., de los cuales el 93 % se utilizó para 
financiar directamente las operaciones sobre el terreno.

El PMA colabora con más de 1.380 organizaciones no 
gubernamentales (ONG) para distribuir los alimentos. 

El PMA está ampliando la utilización de las transferencias 
de efectivo y cupones, que permiten a las personas 
afectadas por el hambre comprar alimentos por cuenta 
propia. Esta modalidad de asistencia es particularmente 
eficaz cuando hay alimentos disponibles en el mercado 
pero las poblaciones carecen de recursos para comprarlos. 
El número de estos proyectos ha pasado de cinco en 2008 
a 88 en 2013 y, según las estimaciones, con ellos se ha 
prestado asistencia a 7,9 millones de personas. 

En 2013 el PMA compró más de 2,1 millones de 
toneladas de alimentos, de los cuales el 86 % en 
países en desarrollo.

El PMA está forjando asociaciones innovadoras con el sector 
privado para mejorar la entrega y gestión de la asistencia 
alimentaria haciendo uso de las tarjetas de débito, la 
telefonía móvil y los servicios en línea.

En 2013 el PMA proporcionó comidas en las escuelas y 
entregó raciones para llevar a casa a 18,6 millones de 
niños. Además, prestó asistencia a otros 1,2 millones de 
escolares a través de fondos fiduciarios.
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Intervenir ante las mayores crisis 
humanitarias mundiales de mayor 
y menor magnitud

República Árabe Siria 
Desde su puesta en marcha en octubre de 2011, la operación 
de emergencia de mayor envergadura del PMA ha ido 
ampliándose gradualmente tanto dentro de este país como 
en los cinco países vecinos que acogen a refugiados sirios. El 
Programa se está adaptando rápidamente a un entorno en 
evolución, teniendo en cuenta que aún hay sirios que siguen 
abandonando sus hogares y que el acceso a los alimentos 
sigue siendo una cuestión de alta prioridad. 

En 2014 el PMA se propone prestar asistencia alimentaria a 
4,25 millones de personas al mes en las 14 gobernaciones 
sirias, en función de los fondos disponibles y del acceso. 
Colaborando principalmente con la Media Luna Árabe Siria 
y 30 ONG sobre el terreno, el PMA supervisa asimismo la 
distribución de los alimentos en las zonas accesibles atendidas 
por su personal nacional e internacional de las oficinas de 
Tartous, Qamishly, Homs y Damasco. 

El PMA prevé prestar asistencia a más de 2,9 millones de 
refugiados sirios en Egipto, el Iraq, Jordania, el Líbano y  

Turquía, principalmente mediante la distribución de cupones 
para alimentos canjeables por una serie de artículos, 
incluidos los productos frescos, que no suelen estar incluidos 
en las raciones alimentarias. El Programa gestiona asimismo 
la logística y presta apoyo a otras 13 organizaciones de 
ayuda humanitaria presentes en la región. 

Sudán del Sur 
El conflicto que sacude Sudán del Sur desde diciembre de 
2013 ha obligado a más de 1 millón de personas a huir 
de sus hogares. El PMA y sus asociados prestan asistencia 
alimentaria y nutricional a cientos de miles de personas 
afectadas por el conflicto en este país. Cada día se llega a 
atender a un mayor número de personas superando grandes 
dificultades, entre las cuales saqueos y combates incesantes.

República Centroafricana
En una situación de continua violencia, desplazamientos 
de poblaciones y derrumbe casi total de la economía, la 
República Centroafricana está sumida en una grave crisis 
alimentaria y nutricional y necesita urgentemente asistencia 
internacional para evitar una catástrofe humanitaria. Se 
han visto obligadas a huir de sus hogares casi 1 millón de 
personas, muchas de las cuales reciben alimentos del PMA 
en los países vecinos.


