
Logística  

Programa Mundial de Alimentos 

In 2013, WFP: 

 Distribuyó 3,1 millones de toneladas de alimentos 

 Organizó el transporte marítimo de 1,95 millones 
de toneladas de alimentos  

 Gestionó su flota de 700 camiones, que recorrieron 
6,4 millones de kilómetros en todo el mundo 

 Fletó 69 buques y reservó 43.000 contenedores 

 Fletó 49 aeronaves y transportó 2.615 toneladas 
de suministros de socorro 

 Prestó servicios logísticos bilaterales a 80 
asociados humanitarios, por un valor de 
18 millones de dólares EE.UU. 

  Operaciones especiales (para el fortalecimiento de 
la infraestructura y la capacidad local en materia 
de logística) 

      38 proyectos realizados 

    Por un valor de 205 millones de dólares  

 

   Servicio Aéreo Humanitario de las Naciones 

Unidas  

  14 operaciones realizadas en los países 

  364.236 pasajeros transportados 

  1.934 toneladas de mercancías ligeras 
transportadas  

  237 destinos regulares cubiertos 

  2.068 evacuaciones realizadas, por razones 
médicas y de otra índole  

  Depósito de Suministros Humanitarios de las 
Naciones Unidas  

  6 plataformas situadas estratégicamente en 
todo el mundo  

  90 países abarcados 

  30.000 metros cúbicos de artículos de socorro 
transportados 

  Labor realizada por cuenta de 9 entidades de 
ayuda humanitaria  

  Módulo de acción agrupada de logística 

  9 operaciones en curso 

  31 países respaldados  

       Apoyo al almacenamiento de mercancías en  
       más de 50 depósitos ubicados en Filipinas,    
       Jordania, Líbano, la República Árabe Siria y  
       Sudán del Sur, por cuenta de 105       
       organizaciones 

     Apoyo al envío de 104.284 metros cúbicos de 
       mercancías por vía terrestre (81 %), marítima 
       (10 %), fluvial (5 %) y aérea (4 %), por     
       cuenta de 100 organizaciones  

Cada día que pasa… 

2.500 miembros del personal del PMA encargados 
de la logística gestionan, por término medio: 

 5.000 camiones, 30 buques y 50 aviones  

 Una red de 650 almacenes en todo el mundo 

 Una flota de aproximadamente 700 camiones 
todo terreno pertenecientes al PMA 

 60 talleres de reparación 
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Para obtener más 

información sírvase 

ponerse en contacto con: 

  

WFP.Logistics@wfp.org 


