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Programa Mundial de Alimentos (PMA) = World Food Programme (WFP) 

Premio Nobel de la Paz 2020 (vi.09-10-2020) 

 
 
Breve reseña: El Programa Mundial de Alimentos (PMA) o World Food Programme 
(WFP), por su nombre en inglés es la organización humanitaria líder en la lucha 
contra el hambre en el mundo, brindando asistencia alimentaria a 86.7 millones de 
personas en 83 países todos los años, en emergencias y trabajando con las 
comunidades para mejorar la nutrición y crear resiliencia.  
Comprende y moviliza 5.600 camiones, 20 barcos y 92 aviones, que entregan 
alimentos y otras asistencias a aquellos que más los necesitan. Cada año distribuye, 
aproximadamente, 15.000 millones de raciones con un costo estimado por ración 
de 31 centavos de dólar. Estas cifras son la base de la reputación incomparable del 
WFP como equipo de respuesta frente a emergencias.  
El Programa Mundial de Alimentos (WFP) es gobernado por la Junta Ejecutiva conformada por 36 estados 
miembros. Con un Director Ejecutivo, quien es nombrado conjuntamente por el Secretario General de la ONU y 
el Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 
El Director Ejecutivo conserva su cargo por plazos fijos de cinco años, y es responsable de administrar la 
organización, así como también de implementar sus programas, proyectos y otras actividades. Desde el 2017, 
este cargo lo ejerce David Beasley. 
El rumbo de la organización se define en su Plan Estratégico, el cual se renueva cada cuatro años. El Plan 
estratégico 2017-2021, está orientado por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), fijados en la Agenda 
2030, en particular, el Objetivo 2 sobre terminar el hambre y el Objetivo 17 sobre revitalizar las asociaciones 
globales para implementar los ODS. 
El WFP depende completamente de contribuciones voluntarias para recaudar fondos. Sus donantes principales 
son los gobiernos, pero la organización también recibe donaciones del sector privado y de individuos. 
Financiado por tres sectores: Los gobiernos (en promedio, más de 60 países) son la fuente de ingresos principal 
del WFP, ya que la organización no recibe cuotas ni porcentajes de las contribuciones que recibe la ONU. Los 
programas de donaciones corporativas, por el cual las empresas pueden hacer contribuciones en dinero, 
productos o servicios. Y los individuos, en forma de donaciones. 
 

Breve historia: El Programa Mundial de Alimentos fue creado (bajo 
petición del presidente estadounidense Dwight Eisenhower) como 
experimento para ofrecer ayuda alimentaria mediante el sistema de 
la ONU y sería revaluado en los próximos tres años. A medida que las 
crisis se multiplican, el experimento demuestra su valor.  
Su bautismo de fuego fue en septiembre de 1962, al norte de Irán. 
Un terremoto golpea la zona de Buin Zahra. Mueren más de 12.000 

personas y miles de hogares quedan destruidos. Rápidamente envía a los supervivientes 1.500 toneladas 
métricas de trigo, 270 toneladas de azúcar y 27 toneladas de té. 
En 1963, se lanza el primer proyecto de comidas escolares de WFP en Togo, afianzando el principio de asistencia 
alimentaria y como Programa de la ONU.  
Durante los largos períodos de hambruna, en la década de 1970, el WFP utiliza todos los recursos a su alcance 
(de autos a camellos, las carreteras y los ríos) para ayudar a los necesitados. Treinta aeronaves de carga, 
obtenidas de 12 fuerzas aéreas nacionales, surcan los cielos. La hambruna de 1984 en Etiopía concentra aún más 
los pensamientos y los recursos: el WFP entrega 2 millones de toneladas en alimentos. 
Para la década de los años 90, se desata el genocidio en Ruanda mientras Yugoslavia se desintegra. Una vez más, 
el WFP responde. A medida que la década llegaba a su cierre, se llega al consenso global de que la hambruna no 
se puede derrotar de frente; se debe eliminar la raíz del problema. 
Con el Protocolo de Kioto (firmado 11-12-1997, vigencia 16-02-2005), el mundo reconoce el impacto del cambio 
climático: un nuevo giro conceptual le da forma a los proyectos de asistencia a largo plazo. Las perspectivas se 
profundizan. Las asociaciones se multiplican.  
El año 2000 nos trae los Objetivos de desarrollo del milenio, el primer plan global para alcanzar un mundo libre 
de pobreza, hambre y los males relacionados y bajo la presión de ofrecer unos logros medibles, las energías se 
fusionan aún más. La ayuda con alimentos le abre el camino a la asistencia alimentaria, un enfoque más holístico 
y a largo plazo para resolver las necesidades nutricionales de las comunidades y las sociedades. Nace el primer 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/hunger/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/globalpartnerships/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/globalpartnerships/
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servicio humanitario aéreo regular del mundo, la UNHAS. El WFP se encarga de las telecomunicaciones de 
primera línea y ofrece apoyo logístico a todas las agencias de la ONU y las ONG. Se desarrollan plataformas 
digitales que mejoran ampliamente la eficiencia operativa. 
Hoy en día, el WFP es la agencia humanitaria más grande del mundo que lucha contra la hambruna de manera 
global. Los desafíos siguen siendo grandes: 800 millones de personas siguen viviendo en la hambruna. Y si la 
adopción de la Agenda de desarrollo para 2030 es una causa de optimismo, la persistencia de los conflictos en 
Siria y otras partes del mundo, sirve como reflexión. Para el mundo y el WFP, la promesa de tiempos mejores 
tiene un matiz de urgencia. 
Para más información, véase https://es.wfp.org/historia [Último acceso: 09-10-2020] 
 
 
1) “El Programa Mundial de Alimentos recibe el Premio Nobel de la Paz. Declaración del Director 
Ejecutivo, David Beasley” - Noticias [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 09 de 
octubre de 2020. 
Disponible en: 
https://es.wfp.org/noticias/el-programa-mundial-de-alimentos-recibe-el-premio-nobel-de-la-paz-
declaracion-del-director [Último acceso: 09-10-2020] 
 
Roma: La concesión del Premio Nobel de la Paz al Programa Mundial de Alimentos (WFP) es un 
reconocimiento conmovedor al trabajo del personal de WFP que arriesga su vida todos los días para 
llevar asistencia alimentaria a cerca de 100 millones de personas que padecen hambre en el mundo. 
Personas cuyas vidas a menudo se ven devastadas por la inestabilidad, la inseguridad y los conflictos. 
“El Premio Nobel de la Paz no es solo de WFP. Trabajamos en estrecha colaboración con el gobierno, 
organizaciones y socios del sector privado cuya pasión por ayudar a los más vulnerables es igual a la 
nuestra. No podríamos ayudar a nadie sin ellos. Somos una agencia operativa y el trabajo diario de 
nuestro personal está impulsado por nuestros valores fundamentales de integridad, humanidad e 
inclusión” en declaración de David Beasley, Director Ejecutivo del PMA. 
 
Véase además: 
“Plan Estratégico del Programa Mundial de Alimentos para 2017-2021” - Publicación [En línea] / 
Programa Mundial de Alimentos (PMA), julio 2017. 58 p. ilus. [Es]  
Disponible en:  
https://docs.wfp.org/api/documents/2c872a89c7c44c9a8dfc1620eb1b3093/download/?_ga=2.9891
2542.1448642212.1602273638-1447947965.1587709509 [Último acceso: 08-10-2020]  
 
Día a día, el Programa Mundial de Alimentos y sus asociados se esfuerzan por hacer realidad la visión 
de un mundo sin hambre. Para lograrlo de aquí a 2030, de plena conformidad con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), será necesario que no sólo el Programa Mundial de Alimentos, sino el 
mundo en general, posibilite que haya alimentos nutritivos accesibles y disponibles durante todo el 
año, eliminando así el retraso del crecimiento; amplíe las oportunidades económicas en el mundo 
rural; prevenga el desperdicio de alimentos y promueva un desarrollo agrícola sostenible. 
Conforme a lo establecido en el Artículo II del Estatuto del Programa Mundial de Alimentos, los 
objetivos de éste son: a) utilizar la ayuda alimentaria para apoyar el desarrollo económico y social; b) 
satisfacer las necesidades alimentarias de los refugiados, así como las que surjan en otros casos de 
urgencia y situaciones prolongadas de socorro, y c) promover la seguridad alimentaria mundial de 
conformidad con las recomendaciones formuladas al respecto por las Naciones Unidas y la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 
El presente Plan Estratégico para 2017-2021 se basa en las actividades aprobadas por la Junta Ejecutiva 
en pasados planes estratégicos y políticas y las presenta en el contexto de la Agenda 2030 y de los ODS. 
 
 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
https://es.wfp.org/historia
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474592
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474592
https://es.wfp.org/noticias/el-programa-mundial-de-alimentos-recibe-el-premio-nobel-de-la-paz-declaracion-del-director
https://es.wfp.org/noticias/el-programa-mundial-de-alimentos-recibe-el-premio-nobel-de-la-paz-declaracion-del-director
https://docs.wfp.org/api/documents/2c872a89c7c44c9a8dfc1620eb1b3093/download/?_ga=2.98912542.1448642212.1602273638-1447947965.1587709509
https://docs.wfp.org/api/documents/2c872a89c7c44c9a8dfc1620eb1b3093/download/?_ga=2.98912542.1448642212.1602273638-1447947965.1587709509
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2) “Declaración de QU Dongyu, Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura” - Noticias [En línea] - Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), 09 de octubre de 2020. 
Disponible en:   
http://www.fao.org/news/story/es/item/1312808/icode/ [Último acceso: 09-10-2020] 
 
Es con gran placer y orgullo que transmito mis felicitaciones a todos mis colegas del Programa Mundial 
de Alimentos por la concesión al Programa del Premio Nobel de la Paz. 
Se trata de un reconocimiento sumamente merecido de los incansables esfuerzos desplegados por 
generaciones de trabajadores humanitarios en todo el mundo para derrotar al hambre. 
Asimismo, hace que la mirada de la comunidad internacional se dirija a los millones de personas que 
sufren inseguridad alimentaria o corren el riesgo de sufrirla. 
Este premio es un nuevo envite que sitúa la cuestión de la seguridad alimentaria en primer plano y 
subraya la importancia de la solidaridad internacional y la cooperación multilateral. 
 
 
3) “Historias de los héroes ganadores del Nobel de la Paz 2020: los trabajadores del PMA” - Ayuda 
humanitaria [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 09 de octubre de 2020. 
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2020/10/1482112 [Último acceso: 09-10-2020] 
 
El trabajo del Programa Mundial de Alimentos depende de muchos “héroes sin capa” que trabajan en 
el terreno llevándole ayuda a las personas más vulnerables a pesar de los peligros de seguridad, los 
desafíos después de una catástrofe natural, los brotes de enfermedades, los caminos difíciles, y hasta 
la misma pandemia de COVID-19. En Noticias ONU hemos recopilado varias historias de las personas 
que se dedican a este difícil trabajo humanitario en América Latina, que fue reconocido con el premio 
Nobel de la paz. 
 

 
4) “El Programa Mundial de Alimentos gana el Premio Nobel de la Paz 2020” - ONU y Secretario 
General [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 09 de octubre de 2020. Audio: Giordi 
Trojols - Duración: 2’43” min. [Es] 
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2020/10/1482142 [Último acceso: 09-10-2020] 
https://soundcloud.com/noticiasonu/guterres-aplaude-el-premio-nobel-2020-al-pma-el-hambre-es-
inadmisible-en-un-mundo-de-abundancia [Último acceso: 09-10-2020]  
 
El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA), que proporciona asistencia 
alimentaria a millones de personas en todo el mundo, a menudo en condiciones extremadamente 
peligrosas y de difícil acceso, recibió este viernes el Premio Nobel de la Paz. El año pasado, el PMA 
ayudó a 97 millones de personas en 88 países. 
António Guterres recordó que en “un mundo de abundancia, es inconcebible que cientos de millones 
de personas se acuesten cada noche con hambre” y recalcó que a esa cifra hay que añadirle a la gente 
que se encuentra “en el abismo de la hambruna debido a la pandemia de COVID-19”  
“Las mujeres y los hombres del PMA se enfrentan a grandes peligros y distancias para proporcionar 
sustento vital a los afectados por los conflictos, a las personas que sufren a causa de las catástrofes, a 
los niños y a las familias que no saben cuál será su próxima comida”, resaltó. Asimismo, destacó que 
las operaciones del PMA están por encima de la esfera política y que el motor de sus operaciones son 
las necesidades humanitarias.  
 
Tras este reconocimiento, el Programa Mundial de Alimentos se une a la Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 

http://www.fao.org/news/story/es/item/1312808/icode/
https://news.un.org/es/story/2020/10/1482112
https://news.un.org/es/story/2020/10/1482142
https://soundcloud.com/noticiasonu/guterres-aplaude-el-premio-nobel-2020-al-pma-el-hambre-es-inadmisible-en-un-mundo-de-abundancia
https://soundcloud.com/noticiasonu/guterres-aplaude-el-premio-nobel-2020-al-pma-el-hambre-es-inadmisible-en-un-mundo-de-abundancia


BCN Documenta OI, N.° especial, 9 de octubre de 2020 - Programa Mundial de Alimentos-Nobel 

4 
 

el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), las fuerzas para el mantenimiento de la paz 
de las Naciones Unidas, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), los ex Secretarios Generales Dag 
Hammarskjöld y Kofi Annan, y el ex Secretario General Adjunto Ralph Bunche; y la propia Organización 
como laureados con el Premio Nobel de la Paz. 


