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El mundo en la actualidad
Hoy en día el mundo es más complejo e inestable 
que hace cinco años. En aquel entonces, los 
Gobiernos acababan de adoptar la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible y sus 17 ODS, 
expresando su determinación de poner fin a la 
pobreza y el hambre, reducir la desigualdad, crear 
sociedades pacíficas, fomentar el crecimiento 
económico inclusivo y sostenible desde el punto de 
vista ambiental y proteger los derechos humanos. 
Sin embargo, a pesar de esas buenas intenciones, 
los progresos han sido escasos y, en cierto modo, se 
ha retrocedido debido a los efectos de la pandemia 
de COVID 19, que han agravado la situación, lo que 
amenaza los esfuerzos mundiales encaminados a 
alcanzar la Agenda 2030.

EL HAMBRE VA EN AUMENTO
Desde 2014 el hambre crónica ha ido en aumento. 
La situación se deterioró gravemente en 2020, año 
en que el número de personas afectadas por el 
hambre crónica alcanzó los 811 millones. Se estima 
que en 2021 283 millones de personas necesitaron 
asistencia alimentaria urgente en los países en los 
que el WFP llevaba a cabo operaciones. El número 

de personas que sufrieron hambre aguda en unos 
niveles de emergencia se situó en 45 millones —una 
cifra abrumadora— y más de 500.000 personas se 
enfrentaron a condiciones de hambruna. Por otra 
parte, la carga de la malnutrición a nivel mundial 
siguió siendo enorme, ya que casi 150 millones 
de niños presentaban retraso del crecimiento, 
alrededor de 50 millones padecían emaciación y 
uno de cada dos tenía carencias de micronutrientes.

Por lo que se refiere a los principales factores que 
impulsan el hambre, desde 2016 el mundo se ha 
convertido en un lugar más peligroso, y el panorama 
es preocupante. El índice de paz mundial ha 
empeorado en cuatro de los últimos cinco años.

Los desastres relacionados con el clima se han 
duplicado desde comienzos de los años noventa, 
alcanzando una media de 334 desastres anuales 
entre 2000 y 2019. La pandemia de COVID 19 
ha desestabilizado por completo la economía 
mundial y, como consecuencia, esta ha sufrido las 
perturbaciones más graves del mercado laboral 
registradas en el mundo desde la Gran Depresión, 
hasta el punto de que en 2020 se perdió el 
equivalente a 255 millones de puestos de trabajo a 
tiempo completo.

Principales factores impulsores del hambre

Contexto
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LAS PERSPECTIVAS MUNDIALES Y DEL WFP 
TAMBIÉN VIENEN MARCADAS POR OTRAS 
TENDENCIAS
• Después de varias décadas de avances, se estima 

que ahora hay 711 millones de personas que 
viven en situación de pobreza extrema, más que 
hace cuatro años.

• La desigualdad va en aumento y está creando 
disparidades en el desarrollo humano, sobre 
todo por lo que se refiere a capacidades que son 
fundamentales para prosperar en una economía 
del conocimiento y hacer frente a las dificultades 
que se avecinan, entre ellas la crisis climática.

• En los últimos años el número de personas 
obligadas a desplazarse ha crecido 
vertiginosamente, hasta alcanzar a finales de 2020 
la alarmante cifra de 89 millones de personas.

• El crecimiento de la población y la rápida. 
urbanización ejercen una mayor presión sobre los 
recursos naturales y los sistemas sociales.  
Más de la mitad de la población mundial vive ahora 
en zonas urbanas, y ello está produciendo una 
transformación de las zonas rurales y haciendo 
aumentar la inseguridad alimentaria en las ciudades.

• La tecnología digital moldea el mundo a gran 
velocidad: la automatización está afectando a los 
medios de subsistencia, a las oportunidades de 
empleo y al futuro del trabajo. 

Desafíos a los que 
nos enfrentamos
El mundo se está alejando del objetivo del Hambre 
Cero en lugar de avanzar hacia él. La causa de esta 
tendencia es un contexto mundial menos pacífico en 
el que cada vez se producen más desastres de origen 
climático y se producen retrocesos económicos recurrentes. 

LAS PERTURBACIONES IMPACTAN 
DE FORMA BRUTAL DEBIDO A LAS 
VULNERABILIDADES ESTRUCTURALES
Unos 1.300 millones de personas viven en situación 
de pobreza multidimensional y sufren privaciones por 
lo que se refiere a sus condiciones de vida y su nivel 
de educación y salud.

Al resultarles imposible acumular capital humano 
—esto es, los conocimientos, las competencias y la 
salud necesarios para llevar una vida digna— y al 
carecer de una cobertura de protección social, 
luchan por satisfacer sus necesidades de alimentos 
y otras necesidades básicas. Luchan asimismo por 
protegerse de unas perturbaciones y unos factores 
de perturbación — como la escasez de agua, la 
rápida urbanización o el creciente endeudamiento 
de los países— cada vez más frecuentes y graves. Las 
probabilidades de padecer inseguridad alimentaria 
grave son un 27% más elevadas entre las mujeres que 
entre los hombres; la desigualdad de género persiste, 
por lo que las personas y los países ven frenadas sus 
posibilidades de aprovechar todo su potencial.

Con 3.000 millones de personas que no pueden 
permitirse una dieta saludable, los sistemas 
alimentarios no consiguen ofrecer seguridad alimentaria. 
Dejan a muchos de los 500 millones de pequeños 
agricultores del mundo sin medios de subsistencia dnos; 
producen entre el 21% y el 37% de las emisiones de 
gases de efecto invernadero mundiales, y tienen efectos 
sobre el medio ambiente —tales como la degradación 
del suelo y la pérdida de biodiversidad— que disminuyen 
la productividad agrícola y debilitan la resiliencia de las 
comunidades ante las perturbaciones y los factores de 
perturbación. Según las estimaciones, en el mundo se 
pierde o desperdicia el 31% de los alimentos.

RECUADRO 1: POSIBILIDADES QUE 
HAY QUE APROVECHAR PARA LOGRAR 
EL OBJETIVO DEL HAMBRE CERO
A pesar de los numerosos problemas existentes, 
algunas tendencias pueden contribuir a multiplicar 
los beneficios de la labor del WFP y favorecer una 
mejora de los medios de subsistencia, la resiliencia 
y la estabilidad. La pandemia de COVID-19, aunque 
devastadora, también puede ser una oportunidad de 
reconstruir mejor. En el marco de la 19.ª reposición 
de recursos de la Asociación Internacional de 
Fomento, el Banco Mundial aumentó en más del 
doble su ayuda a los países con problemas de 

fragilidad, conflictos y violencia, y aprobó la cifra 
récord de 26.000 millones de dólares.La tecnología 
y la digitalización avanzan a gran velocidad. Entre 
otras cosas, esto brinda la oportunidad de mejorar 
la ejecución de los programas del WFP y, al mismo 
tiempo, de transformar los medios de subsistencia 
gracias a la inclusión financiera.En África, es 
posible obtener un dividendo demográfico. Los 
flujos migratorios podrían impulsar la economía 
de los países de origen gracias a la transferencia 
de competencias y tecnología y a los envíos de 
remesas, cuyo monto en 2020 sobrepasó la suma 
de la asistencia internacional para el desarrollo y 
la inversión extranjera directa.
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RECUADRO 2: CUMBRE DE LAS 
NACIONES UNIDAS SOBRE LOS 
SISTEMAS ALIMENTARIOS 
La Cumbre de las Naciones Unidas sobre los 
Sistemas Alimentarios de 2021 sentó las bases para 
la transformación de los sistemas alimentarios 
mundiales con el fin de alcanzar los ODS, ya que 
sirvió para impulsar la movilización pública y motivar 
la adopción de compromisos prácticos por miles de 
partes interesadas. El WFP ha participado en todo el 

proceso, en calidad de organismo de referencia para 
las labores en la esfera del fomento de la resiliencia 
ante las vulnerabilidades, las perturbaciones y los 
factores de perturbación. Además, el Programa apoya 
a las coaliciones e iniciativas centradas en distintas 
esferas — dietas saludables; protección social; cadenas 
de suministro locales; nexo entre acción humanitaria, 
desarrollo y paz; clima, cuestiones de género; pueblos 
indígenas, y agroecología—. Junto con la FAO y el 
FIDA, el WFP codirige el seguimiento de la cumbre.

LA LABOR DE RESPUESTA EXPERIMENTA 
CIERTO RETRASO
Ante las crecientes necesidades, los actores nacionales 
e internacionales, WFP incluido, no consiguen 
imprimir a su labor el ritmo requerido para atender 
las necesidades urgentes y alcanzar los ODS. Algunos 
obstáculos que se oponen a la aceleración de 
su labor son la compartimentación institucional, el 
desempoderamiento de las comunidades, la falta 
de flexibilidad de los mecanismos de financiación 
vigentes, la fragmentación del panorama asociativo y 
los desafíos en materia de gobernanza. 

Además, la costosa respuesta mundial a la pandemia 
de COVID-19 limita los recursos disponibles para 
ampliar y fortalecer la asistencia y el apoyo a las 
personas más rezagadas. Las medidas monetarias 
y de apoyo presupuestario para evitar el colapso 
económico han alcanzado un importe de  
26 billones de dólares, lo que representa casi el  
30 % del producto interno bruto mundial. Todo 
ello hace que la disparidad entre las crecientes 
necesidades y la financiación disponible para 
satisfacerlas resulte preocupante y sea cada vez 
mayor; también significa que cada dólar debe 
emplearse de la mejor manera para maximizar la 
eficiencia y la eficacia y conseguir unos resultados 
tangibles y un impacto sostenible.

Panorama operacional  
del WFP
El Plan Estratégico del WFP se enmarca en el 
compromiso mundial renovado con la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, la reforma del 
sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo, el 

llamamiento de la Década de Acción para acelerar la 
búsqueda de soluciones a los mayores problemas de 
nuestro mundo, y el informe del Secretario General de 
las Naciones Unidas titulado “Nuestra Agenda Común”, 
con su visión de revitalizar el multilateralismo.

Dado que dos tercios de la labor del WFP se lleva 
a cabo en países afectados por conflictos, la 
resolución 2417 del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas, aprobada en 2018, es una 
iniciativa que marca un cambio radical. La resolución 
centra la atención política en los problemas 
relacionados con el hambre y los conflictos.  
En concreto, condena el uso del hambre como 
arma de guerra contra la población civil, así como 
a quienes deniegan deliberadamente el acceso 
humanitario u obstaculizan la circulación de los 
suministros de socorro.

En la Agenda para la Humanidad, resultante de la 
Cumbre Humanitaria Mundial celebrada en mayo 
de 2016, se define con más precisión el entorno en 
el que opera el WFP con arreglo a su mandato. La 
Cumbre llevó al Gran Pacto, un acuerdo concertado 
entre una gama de grandes donantes y organismos 
de ayuda establecido para mejorar la eficacia y la 
eficiencia de la acción humanitaria.

El WFP apoya la estrategia del Secretario General 
en materia de nuevas tecnologías, la Hoja de ruta 
para la cooperación digital de 2020 y la Estrategia 
de Datos de las Naciones Unidas para 2020-2022, 
documentos estratégicos en los que se pide una 
mayor participación en la cooperación digital y se 
define un marco para orientar al sistema de las 
Naciones Unidas a la hora de utilizar las nuevas 
tecnologías en consonancia con sus valores.
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Visión de futuro, efectos y ODS

Marco de resultados del Plan Estratégico
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Visión de futuro
El WFP está plenamente comprometido con la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El 
Programa pone sus fortalezas y capacidades a 
disposición de las iniciativas del sistema de las 
Naciones Unidas encaminadas a ayudar a los países 
a atender las necesidades urgentes de las personas 
más rezagadas y a alcanzar los ODS, manteniendo 
la atención centrada en las personas, el planeta, la 
prosperidad, la paz y las asociaciones.

La visión para 2030 en la que se inspira el Plan 
Estratégico para 2022-2025 es la siguiente: 

• el mundo ha erradicado la inseguridad alimentaria 
y la malnutrición (ODS 2 – Hambre Cero)

• los actores nacionales y mundiales han 
alcanzado los ODS (ODS 17 – Alianzas para 
lograr los Objetivos)

En el marco de los ODS 2 y 17 hay ocho metas que 
destacan por su importancia para el WFP: 

• Acceso a los alimentos (meta 1 del ODS 2)
• Eliminación de la malnutrición (meta 2 del ODS 2)
• Productividad e ingresos de los pequeños 

agricultores (meta 3 del ODS 2)
• Sistemas alimentarios sostenibles (meta 4 del ODS 2)
• Fortalecimiento de las capacidades (meta 9 del ODS 17)
• Coherencia de las políticas (meta 14 del ODS 17)
• Diversificación de las fuentes de recursos (meta 3 

del ODS 17)
• Fortalecimiento de las asociaciones mundiales 

(meta 16 del ODS 17)

Vínculos con los ODS
Para contrarrestar el avance del hambre (ODS 2) 
habrá que promover lo siguiente:

• el progreso hacia un mundo más pacífico 
(ODS 16), el crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible (ODS 8) y la acción por el 
clima para garantizar una disponibilidad estable 
de alimentos (ODS 13)

• el desarrollo del capital humano mejorando 
la salud (ODS 3) y la educación, especialmente 
entre las niñas (ODS 4), el empoderamiento de 
las mujeres para que mejoren sus medios de 
subsistencia y su inclusión económica (ODS 5), y 
el acceso a los sistemas nacionales de protección 
social (ODS 1)

• la utilización adecuada de los alimentos, que 
depende del agua potable y el saneamiento  
(ODS 6), el acceso a una energía asequible y 
limpia para poder elaborar y almacenar los 
alimentos (ODS 7) y unas formas de consumo y 
producción sostenibles para reducir la pérdida y 
el desperdicio de alimentos (ODS 12)  

Las actividades del WFP contribuyen además a 
otros ODS. El Programa, por ejemplo:

• promueve la educación (ODS 4) al proporcionar 
comidas escolares nutritivas para aumentar la 
matrícula y la asistencia escolar y fortalecer el 
aprendizaje; la salud (ODS 3), cuando dichas 
comidas escolares contribuyen a un conjunto 
más amplio de servicios de salud y nutrición, 
y la igualdad de género (ODS 5), cuando se 
combinan con medidas destinadas a mantener 
escolarizadas a las niñas y a desincentivar el 
matrimonio precoz;
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• fortalece las capacidades nacionales para 
implementar los sistemas de protección social, 
contribuyendo así a reducir la pobreza (ODS 1) 
y refuerza la capacidad de adaptación de los 
países a los desastres de origen climático  
(ODS 13) colaborando con los Gobiernos con 
el fin de mejorar sus capacidades digitales y 
analíticas para evaluar los riesgos climáticos;

• contribuye al logro de todos los ODS al 
prestar servicios comunes (por ejemplo, los 
módulos de acción agrupada de logística y de 
telecomunicaciones de emergencia, el Servicio 
Aéreo Humanitario de las Naciones Unidas y la 
Red de Depósitos de Respuesta Humanitaria 
de las Naciones Unidas) a la comunidad 
humanitaria en general.



7

Efectos
La visión del WFP de un mundo sin hambre 
implica contribuir al logro de los efectos siguientes 
relacionados con el ODS 2:

• las personas están en mejores condiciones de 
satisfacer sus necesidades alimentarias y 
nutricionales urgentes

• las personas obtienen mejores resultados en 
materia de nutrición, salud y educación

• las personas disponen de medios de 
subsistencia mejores y sostenibles

Para acelerar los progresos hacia el logro de los 
ODS también es necesario que los sectores de 
la asistencia humanitaria, el desarrollo y la paz 
colaboren y se asocien de manera eficaz. Por lo 
tanto, la visión de futuro del WFP depende del logro 
de los siguientes efectos relacionados con el ODS 17:

• se fortalecen los programas y sistemas 
nacionales

• los actores humanitarios y de desarrollo son 
más eficientes y eficaces
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El WFP centrará escrupulosamente su atención 
en la capacidad de intervención en casos de 
emergencia y su máxima prioridad será salvar 
vidas en situaciones de emergencia. 
El acceso a los alimentos ocupa un lugar central en 
la mayoría de las crisis humanitarias, mientras que 
los conocimientos especializados, la flexibilidad y 
la presencia operacional hacen del WFP un líder 
indiscutible capaz de abordar las necesidades 
alimentarias urgentes y de aportar al mismo tiempo un 
apoyo central a la labor humanitaria en su conjunto.

El Programa reforzará y mejorará su eficiencia 
y eficacia. Responderá sistemáticamente a las 
emergencias en el momento oportuno, con personal 
y competencias adecuados y de la forma apropiada. 
Para ello, es preciso que el WFP fortalezca la alerta 
temprana y las medidas preventivas y que cree 
una fuerza de trabajo de primera clase, disponible 
para ser desplegada en las emergencias.  
En colaboración con sus asociados, el Programa 
trata de ampliar su ámbito de acción, mantener el 
acceso a las poblaciones afectadas y prestarles sin 
tardanza asistencia alimentaria, nutricional y en 
efectivo dirigiendo a las personas más vulnerables 
una ayuda de calidad y a la escala requerida.

Entre las actividades que se realizan en situaciones 
de emergencia figuran las transferencias de 
alimentos y efectivo que permiten restablecer 
el acceso a los alimentos; los servicios de 
nutrición de emergencia para prevenir y tratar la 
malnutrición, y los programas de alimentación 
selectiva realizados en las escuelas y los 
centros de salud. El WFP, además, logra que las 
poblaciones afectadas participen en actividades que 

RECUADRO 3: POBLACIONES 
EN MOVIMIENTO 
El número de personas obligadas a desplazarse a 
causa de los conflictos, la violencia y la persecución 
se ha duplicado en un decenio. El WFP es una de 
las entidades más importantes en la prestación de 
asistencia humanitaria a las poblaciones desplazadas. 
Casi una tercera parte de sus beneficiarios son 
refugiados, personas desplazadas internamente o 
repatriados. La colaboración con los asociados será 

esencial para prestar un apoyo adecuado a las personas 
desplazadas. En 2020, el WFP y el ACNUR establecieron 
la Plataforma Común para la Excelencia de los 
Programas y la Selección de Beneficiarios. Esta 
iniciativa, en cuyo marco se trabaja en pro de 
unos resultados comunes para atender mejor las 
necesidades de los refugiados vulnerables, se ajusta 
a las mejores prácticas actuales por lo que se refiere al 
enfoque basado en el nexo entre acción humanitaria, 
desarrollo y paz, y seguirá siendo la piedra angular de 
la labor del WFP en beneficio de los refugiados.

El WFP en acción: Salvar vidas y cambiar 
la vida de las personas, prestar asistencia 
y desempeñar una función de habilitación
Los principales factores impulsores del hambre —los conflictos, la crisis climática y las recesiones 
económicas— también brindan oportunidades para renovar la actuación y mejorar el aprendizaje. 
Son puntos de partida para la elaboración de los programas del WFP, el establecimiento de nuevas 
asociaciones y la generación de datos empíricos.

Las personas 
están en mejores 
condiciones de 
satisfacer sus 
necesidades 
alimentarias y 
nutricionales 
urgentes

Efecto 1
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RECUADRO 4: CAMBIAR 
LA VIDA SALVANDO VIDAS  
La intervención del WFP ante crisis también es 
una oportunidad para fomentar la resiliencia 
y abordar las causas profundas en beneficio 
de las personas afectadas por perturbaciones 
recurrentes, factores de perturbación y 
vulnerabilidades estructurales. El hecho de que 
en la asistencia alimentaria se tenga en cuenta la 
nutrición y se complemente este tipo de asistencia 

con estrategias destinadas a promover cambios 
de comportamiento contribuye al desarrollo del 
capital humano. El WFP, canalizando su asistencia 
de emergencia a través de los sistemas nacionales 
de protección social, puede, además, fortalecer 
las instituciones y posibilitar que los beneficiarios 
accedan a redes de seguridad. Por otra parte, en 
las situaciones de emergencia las transferencias de 
efectivo estimulan las economías locales y sirven 
de incentivo para que el sector privado extienda la 
conectividad y los servicios a las zonas rurales.

contribuyen a restablecer activos fundamentales 
e infraestructuras básicas. En conjunto, estas 
intervenciones ofrecen la oportunidad de responder 
a las necesidades esenciales a la vez que apoyan la 
seguridad alimentaria en general.

La adaptación al contexto local en las intervenciones 
de emergencia, que para las autoridades nacionales 
y locales y la sociedad civil consiste en participar de 
manera cada vez más activas en las operaciones, 
brinda al WFP la posibilidad de prestar asesoramiento 
técnico y fortalecer las intervenciones nacionales 
y locales ante emergencias, así como la capacidad 
de gestión del riesgo de desastres.

También es fundamental la función que desempeña 
el WFP dentro de la estructura humanitaria 

en su conjunto, que va desde la dirección de 
los módulos de acción agrupada de logística 
y telecomunicaciones de emergencia y la 
codirección, junto con la FAO, del módulo mundial 
de acción agrupada de seguridad alimentaria 
hasta el empoderamiento de los actores locales 
y nacionales mediante la dotación de servicios de 
intervención en emergencias.
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Las personas 
obtienen 
mejores 
resultados 
en materia de 
nutrición, salud 
y educación

Efecto 2

RECUADRO 5: LA COALICIÓN 
PARA LAS COMIDAS ESCOLARES 
ESTIMULA EL APOYO
Unos 53 países y 45 asociados pusieron en 
marcha la Coalición para las Comidas Escolares 
en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los 
Sistemas Alimentarios de 2021. Esta coalición 

promoverá la adopción de programas nacionales 
de comidas escolares sostenibles con el fin 
de garantizar que, para 2030, todos los niños 
disfruten de una buena nutrición, una buena 
salud y una buena educación. La iniciativa está 
dirigida por los Gobiernos y recibirá el apoyo del 
WFP, cuya capacidad en la Sede se ampliará para 
asegurar la coordinación de la coalición.

El objetivo del Hambre Cero no se alcanzará  
únicamente mediante intervenciones humanitarias. 
Las perturbaciones y los factores de perturbación 
seguirán generando necesidades urgentes y 
agravando el hambre y la malnutrición a menos 
que se aborden también las vulnerabilidades 
estructurales.

Para no dejar a nadie atrás, el WFP tiene que sacar 
provecho de su versatilidad y trabajar con sus  
asociados para salvar vidas y cambiarlas. 
Ampliando los servicios destinados a abordar 
las causas inmediatas y subyacentes de la 
malnutrición, suministrando comidas escolares 
nutritivas y fortaleciendo la protección social, el 
WFP contribuye a abordar las vulnerabilidades  
estructurales y a crear capital humano.

Los primeros 1.000 días de vida, desde la 
concepción hasta el segundo cumpleaños del 
niño, son un período único en el que se sientan las 
bases de una salud, un crecimiento y un desarrollo 
cerebral. El WFP y sus asociados darán prioridad a 
las intervenciones que combatan la emaciación, 
el retraso del crecimiento y las carencias de  
micronutrientes entre las mujeres embarazadas 

y madres lactantes y los niños de pecho y niños 
pequeños, en especial ampliando el suministro 
de alimentos ricos en nutrientes.La necesidad 
de mantener una buena salud y una buena 
nutrición no termina cuando los niños llegan a la 
edad escolar; la nutrición de los niños exige una 
inversión que se cubra los primeros 8.000 días de 
vida. La conexión de la alimentación escolar del 
WFP con programas de salud escolar mejora los 
sistemas educativos y el aprendizaje, a la vez que 
refuerza la salud y la nutrición infantiles.

El empeño del WFP por garantizar que todos los 
niños aquejados por el hambre se beneficien de 
una comida nutritiva en la escuela constituye una  
iniciativa emblemática que ofrece posibilidades de 
apoyar la agricultura y los mercados locales.  
El WFP situará la salud y la nutrición escolares en 
las agendas mundiales y regionales. Trabajará con 
los países para mejorar la calidad y la eficiencia 
de los programas de alimentación escolar de 
titularidad nacional, entre otras cosas, ampliando 
su alcance para atender a las personas más 
vulnerables. En los países que necesiten apoyo 
operacional, el WFP y sus asociados ejecutarán 
programas de alimentación escolar bien concebidos 
y que tengan en cuenta la nutrición de los niños y los 
adolescentes.
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RECUADRO 6: UNA VÍA DE ACCESO A 
LA INCLUSIÓN FINANCIERA DIGITAL
Las transferencias de efectivo cuyo objeto es 
atender las necesidades alimentarias y otras 
necesidades básicas pueden servir también 
para ofrecer por primera vez a los beneficiarios 
la oportunidad de acceder a cuentas y servicios 
financieros, lo cual es fundamental para su 

inclusión financiera digital. 
El WFP trabajará en asociación con el fin de formular 
programas que brinden más oportunidades a 
las mujeres, aprovechar las transferencias de 
base monetaria para reducir las disparidades de 
género en materia de inclusión financiera digital y 
promover el empoderamiento económico de las 
mujeres, lo cual resulta fundamental para mejorar 
la seguridad alimentaria y alcanzar el ODS 2.

Al centrarse en la mejora del acceso a una dieta 
nutritiva, el WFP incorporará en sus programas  
actividades destinadas a promover cambios  
sociales y de comportamiento para responder 
a la demanda y promover la elección de 
alimentos saludables, su inocuidad y prácticas 
de higiene. Los programas del WFP contribuirán 

además a desarrollar el capital humano haciendo 
que las personas —los jóvenes en particular— 
adquieran competencias y conocimientos 
técnicos y profesionales mediante capacitación en 
emprendimiento, actividades de apoyo entre iguales 
y acceso a conocimientos financieros básicos.
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RECUADRO 7: 
AGUA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
El éxito de toda intervención relacionada con la 
alimentación y la nutrición depende en parte de 
que las comunidades afectadas tengan acceso a 
agua potable. Por consiguiente, el WFP seguirá 
colaborando con los asociados para asegurarse 
de que sus intervenciones estén complementadas 
con un acceso habitual a agua potable limpia. 
La conservación del suelo y el agua, unida a la 
captación de aguas, es uno de los principales 

medios de los que dispone el Programa para 
contribuir a la seguridad alimentaria.  
En el marco de las actividades de creación 
de activos de las comunidades y los hogares, 
se combinan proyectos comunitarios de 
infraestructura hídrica que pueden ampliarse 
con intervenciones de captación de aguas 
para mejorar el acceso de los hogares y las 
comunidades a este recurso y así diversificar 
la producción agrícola y ganadera, favorecer la 
creación de empleo para los jóvenes y utilizar 
el agua para uso doméstico.

Las personas 
disponen de 
medios de 
subsistencia 
mejores y 
sostenibles

Efecto 3

Fomentando el capital humano y abordando 
otras vulnerabilidades estructurales se sientan las 
bases para mejorar los medios de subsistencia. 
Estos, a su vez, protegen a las personas frente 
a los riesgos en cascada originados por la crisis 
climática mundial y perturbaciones o factores de 
perturbación de otro tipo, abriendo una vía en la 
búsqueda de soluciones sostenibles para el hambre 
y la malnutrición. 

Los programas integrados en los que se tienen 
en cuenta los riesgos, llevados a cabo por el WFP 
en estrecha colaboración con los interlocutores 
nacionales y otros asociados, contribuirán a 
la mejora y la adaptación de los medios de 
subsistencia de las personas más vulnerables en  
las zonas rurales y urbanas.

Mediante la creación de activos de las 
comunidades y los hogares, el WFP, junto con sus 
asociados, ayudará a las comunidades en situación 
de inseguridad alimentaria a proteger, restablecer, 

crear y mejorar los activos principales y las 
infraestructuras básicas de los que dependen sus 
medios de subsistencia, su seguridad alimentaria 
y su nutrición. Las actividades de apoyo a los 
mercados agrícolas en favor de los pequeños 
productores ayudarán a mejorar los medios 
de subsistencia de estos últimos al permitirles 
aumentar la producción de alimentos variados 
y nutritivos y establecer vínculos más sólidos 
entre ellos y los compradores, proveedores y 
suministradores de servicios financieros del sector 
privado a nivel local.

Las intervenciones de gestión de los riesgos 
climáticos del WFP favorecerán la protección 
de las comunidades en situación de riesgo 
mediante mecanismos de financiación basados 
en previsiones y un mayor acceso a servicios 
financieros y soluciones de microseguro, 
mientras que sus programas relacionados con 
la adaptación al cambio climático ayudarán a 
crear resiliencia frente a las crisis climáticas y la 
inestabilidad de todo el sistema alimentario. 
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RECUADRO 8: UN ENFOQUE 
INTEGRADO DE FOMENTO  
DE LA RESILIENCIA 
No hay ninguna actividad que pueda fomentar 
por sí sola la resiliencia de las personas, las 
instituciones y los sistemas. La resiliencia es 
el resultado de programas multisectoriales 
integrados que desarrollan las capacidades, 
refuerzan la resistencia y abordan las 
vulnerabilidades.El contexto, las capacidades 
de los Gobiernos y los tipos de perturbaciones y 
factores de perturbación determinarán los puntos 

de partida del WFP en lo relativo al fomento 
de la resiliencia. El WFP colabora cada vez más 
con asociados para ampliar la programación 
multisectorial integrada y adoptar un enfoque 
basado en los sistemas alimentarios en el marco 
de las actividades de fomento de la resiliencia. 
Acabar con las desigualdades, empoderar a las 
mujeres, crear empleos para los jóvenes, prevenir 
la malnutrición, tener en cuenta las cuestiones 
relacionadas con los conflictos y contribuir 
a la paz serán aspectos presentes en toda la 
programación del WFP en la esfera 
de la resiliencia.

Mediante la superposición de estas actividades,  
el WFP y sus asociados ayudarán a las poblaciones 
afectadas por la inseguridad alimentaria a 
ser autosuficientes y a resistir mejor a las 
perturbaciones recurrentes y recuperarse más 
rápidamente. El Programa ayudará a alcanzar 

soluciones sostenibles frente al hambre y la 
malnutrición ampliando su colaboración y sus 
asociaciones operacionales en el marco del sistema 
de las Naciones Unidas, para lo cual comenzará 
por reforzar su colaboración con los otros 
organismos que tienen su sede en Roma.
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Salvar vidas y cambiar la vida de las personas no 
depende únicamente de lo que el WFP hace, sino 
también de cómo lo hace.

Junto a la ejecución de programas, el WFP intenta 
fortalecer las capacidades nacionales y locales 
e intervenir a través de sistemas nacionales que 
ofrezcan oportunidades en cuanto a la ampliación 
de la escala, el impacto y la sostenibilidad.  
El WFP aprovechará su presencia operacional, 
sus asociaciones y sus conocimientos técnicos 
con el fin de fortalecer los sistemas nacionales 
de preparación e intervención en casos de 
emergencia, los sistemas alimentarios y los 
sistemas de protección social.

El Programa y sus asociados potenciarán la 
intervención de los Gobiernos y las instituciones 
nacionales en caso de crisis aplicando medidas 
de fortalecimiento de las capacidades, planificación 
preventiva y respuesta conjunta, entre ellas 
medidas relacionadas con el análisis de peligros  
y riesgos, la planificación para imprevistos y para 
el mantenimiento de las operaciones, la logística, 
las soluciones basadas en las transferencias 
de base monetaria y las plataformas para las 
intervenciones de emergencia. 

Con el objetivo de fortalecer los sistemas 
alimentarios nacionales, el WFP se asociará con 
los Gobiernos, el sector privado y las ONG, y les 
prestará apoyo para encontrar oportunidades de 
mercado en favor de los pequeños productores 
y promover programas complementarios y 
actividades de fortalecimiento de las capacidades 
a lo largo de la cadena de valor, en particular en 
las esferas de la agrupación de la producción, la 
manipulación posterior a la cosecha, las normas 
internacionales en materia de inocuidad y 
calidad de los alimentos y la información sobre 
el mercado. El WFP contribuirá a iniciativas 
colectivas destinadas a incrementar el acceso a 
los sistemas nacionales de protección social y se 
centrará en fortalecer los sistemas en dos aspectos: 
su estructura general (entorno propicio) y los 
programas con los que se prestan servicios.

El WFP realizará transferencias de efectivo y 
prestará los servicios conexos a petición de los 
Gobiernos, lo cual incluye establecer sistemas 
de pago “de Gobierno a particular” mediante la 
prestación de asistencia técnica de principio a fin, 
así como servicios de pago y garantía destinados 
a los programas nacionales. 

Para lograr un impacto a largo plazo, el WFP ampliará 
su papel de intermediario en la cooperación 
Sur-Sur y triangular a través de sus centros de 
excelencia, los despachos regionales y la Sede.

Se han 
fortalecido 
los programas 
y sistemas 
nacionales

Efecto 4

RECUADRO 9: EL WFP EN LOS 
PAÍSES DE INGRESO MEDIANO
El WFP cooperará activamente con los países 
de ingreso mediano a petición de los Gobiernos, 
ayudándolos a compartir conocimientos 
especializados, tecnología y recursos con otros 
países en desarrollo en la lucha contra el hambre 
y la malnutrición. El Programa tiene cada vez más 
proyectos destinados a habilitar a esos países, 
centrados en la asistencia técnica, el asesoramiento 

en materia de políticas, la generación de datos 
empíricos y el fortalecimiento de los sistemas. 
Sus actividades se adaptarán en función de las 
necesidades, sobre todo en los países que se 
caracterizan por tener programas de desarrollo 
inconclusos y altos niveles de desigualdad, 
exclusión social y pérdidas de productos 
alimentarios después de la cosecha. El WFP 
seguirá contribuyendo a un crecimiento inclusivo y 
sostenible de los países de ingreso mediano.
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Unos entornos operativos cada vez más complejos 
y unas necesidades sin precedentes obligan a 
adoptar respuestas multisectoriales y de múltiples 
partes interesadas. El WFP mejorará y ampliará su 
capacidad para actuar como asociado preferente 
ayudando a otros actores a cumplir sus mandatos. 
Prestará servicios esenciales a los asociados 
humanitarios cuando existan carencias durante 
las crisis, a la vez que fortalecerá las capacidades 
y los sistemas nacionales pertinentes. Por otro 
lado, ampliará aún más los servicios que presta, 
ya sean los correspondientes a su mandato o 
los prestados en respuesta a una petición, para 
facilitar que se pueda aprovechar y valorizar al 
máximo toda la gama de actividades humanitarias 
y de desarrollo de sus asociados.

El WFP dirigirá los módulos de acción agrupada 
de logística y de telecomunicaciones de 
emergencia y codirigirá con la FAO el módulo de 
acción agrupada de seguridad alimentaria y, de 
este modo, apoyará intervenciones más eficientes, 
eficaces y coordinadas durante las situaciones de 
emergencia. Otros servicios comunes que apoya el 
Programa son el Servicio Aéreo Humanitario de 
las Naciones Unidas, que transporta pasajeros y 
mercancías y realiza evacuaciones médicas o por 
motivos de seguridad, y la Red de Depósitos de 
Respuesta Humanitaria de las Naciones Unidas, 
que se encarga de adquirir, almacenar y enviar 
material de ayuda humanitaria.

El WFP asumirá el papel de proveedor de 
servicios para todo el sistema, que se sumará 
a sus responsabilidades en los módulos de 
acción agrupada, con el fin de apoyar una mejor 
colaboración. Prestará a los Gobiernos y a la 

comunidad de asistencia humanitaria y para el 
desarrollo una gama más amplia de servicios, 
entre ellos, una nueva generación de servicios a 
pedido y soluciones de asesoramiento. Esa labor 
abarcará desde sistemas relacionados con 
la cadena de suministro, como la compra de 
alimentos en nombre de los Gobiernos y servicios 
destinados al sector sanitario, hasta la prestación 
de servicios comunes de administración y apoyo 
sobre el terreno. Incluirá asimismo proyectos de 
ingeniería en colaboración con otras entidades de 
las Naciones Unidas, y una oferta de soluciones 
digitales para la prestación de servicios, de 
servicios de transferencia de efectivo y de datos 
y análisis como bienes públicos por medio de 
plataformas abiertas.

Los actores 
humanitarios 
y de desarrollo 
son más 
eficientes y 
eficaces

Efecto 5
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CONTRIBUCIÓN A LA LABOR DE 
PROMOCIÓN Y A LAS ASOCIACIONES

Sacando partido de su prestigio internacional, 
su amplia presencia sobre el terreno, su alcance 
mundial y su credibilidad, y en apoyo del logro de 
todos los efectos, el WFP seguirá promoviendo 
los intereses de las personas más rezagadas. 
Animado por el Premio Nobel de la Paz que le ha 
sido otorgado, el WFP se movilizará en las esferas 
de la diplomacia humanitaria y de la defensa de 
la paz, valiéndose de los conocimientos derivados 
de su compromiso operacional con las personas 
afectadas por conflictos en todo el mundo y 
haciendo hincapié en el acceso a la asistencia 
humanitaria y a los servicios básicos. 

Además, abogará firmemente por que las 
organizaciones designadas que estén preparadas 
para abordar cuestiones relacionadas con 
estructuras excluyentes, injustas e inequitativas 

lleven a cabo programas complementarios, con el 
fin de alcanzar efectos duraderos en la esfera de 
la paz. En coordinación con otras organizaciones 
humanitarias, seguirá apoyando la aplicación de 
la resolución 2417 del Consejo de Seguridad 
y llamando la atención sobre las limitaciones de 
acceso y los casos de utilización del hambre como 
arma de guerra.

El WFP seguirá apoyando a las partes interesadas 
mundiales en la acción colectiva en favor del 
logro de los ODS. Acrecentará sus capacidades 
de investigación y análisis para fundamentar su 
labor de promoción en datos empíricos; realizará 
actividades de comunicación basadas en datos 
empíricos con el fin de poner de relieve las causas 
profundas y los efectos del hambre a largo plazo, 
así como las medidas necesarias para hacerles 
frente, entre ellas, asegurar el acceso a las 
poblaciones en situación de conflicto e inseguridad.
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Principios rectores

            ENFOQUE CENTRADO  
EN LAS PERSONAS

El WFP situará a las personas, en particular a las 
más expuestas al riesgo de quedar rezagadas, en 
el centro del diseño de sus programas y sus 
intervenciones; ello significa adoptar medidas para 
comprender los riesgos a los que se enfrentan, dar 
prioridad a las que se encuentran en las situaciones 
de mayor vulnerabilidad y promover la inclusión. 
Además, dará prioridad a la seguridad y la dignidad, 
evitará causar daños y ayudará a facilitar el acceso 
de las personas a los servicios y la asistencia de 
forma acorde y respetuosa con sus preferencias 
y necesidades, colaborando con asociados para 
determinar los obstáculos y las formas de superarlos 
y asegurarse de que nadie se quede atrás.

      RESPETO DE LOS PRINCIPIOS     
      HUMANITARIOS
De conformidad con el derecho internacional 
humanitario, el WFP promoverá los cuatro 
principios humanitarios (humanidad, neutralidad, 

imparcialidad e independencia operacional) e integrará 
el concepto de “sensibilidad a los conflicto”. Colaborará 
con las poblaciones necesitadas y otras partes 
interesadas, de conformidad con su mandato, para 
obtener un acceso sistemático y basado en el respeto 
de principios, al tiempo que mantendrá los más 
altos niveles de integridad, desvinculará su actuación 
de la política y fundamentará sus intervenciones en 
el respeto de los principios humanitarios.

       APROPIACIÓN POR LOS PAÍSES 
El WFP dará prioridad a aprovechar y fortalecer los 
programas y sistemas nacionales. Es indispensable 
poder disponer de sistemas nacionales más 
sólidos, transparentes, responsables y resilientes 
para mejorar la relación costo-eficiencia de las 
intervenciones y la sostenibilidad de los efectos. 
Ello implica aumentar la cobertura, la idoneidad, el 
carácter exhaustivo y la calidad de los programas 
nacionales, así como mejorar la eficiencia desde el 
punto de vista organizativo, la eficacia y la viabilidad 
de los sistemas de los países para alcanzar el 
objetivo del Hambre Cero.       
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        ADAPTACIÓN AL CONTEXTO

En la tarea de contribuir a los esfuerzos de los 
países por alcanzar el objetivo del Hambre Cero, 
el WFP recurrirá a su cartera de actividades y a 
sus conocimientos especializados para ejecutar 
operaciones de forma conjunta con los asociados 
más adecuados para las circunstancias y 
necesidades específicas de las comunidades en 
cuestión. La modalidad óptima de intervención 
en un país determinado se basará en un análisis 
detenido del contexto y los conflictos. En todas sus 
actividades, el WFP aprovechará los conocimientos 
de los actores locales y fortalecerá su liderazgo y 
su capacidad a fin de que la asistencia esté más 
adaptada al contexto local y sea más sostenible.

         INTEGRACIÓN DE LOS PROGRAMAS
El WFP, apoyándose en los principios enunciados 
por el Comité de Asistencia para el Desarrollo de la 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
en relación con el nexo entre acción humanitaria, 
desarrollo y paz, llevará este triple nexo a la práctica 
mediante actuaciones que “den prioridad a la 
prevención en todo momento, al desarrollo siempre 
que sea posible y a la acción humanitaria cuando sea 
necesario”. El Programa está decidido a aprovechar 
sus competencias y capacidades para intervenir en 
situaciones de emergencia y llevar a cabo actividades 
de asistencia humanitaria y desarrollo de manera 
integrada, secuencial y superpuesta. 

       TOMA EN CONSIDERACIÓN  
       DE LOS RIESGOS 
Los procesos de adopción de decisiones y 
programación basados en los riesgos se apoyan 
en la premisa de que hay que detectar las múltiples 
amenazas concomitantes y los riesgos complejos 
(como los originados por los conflictos, los desastres 
de origen climático y las crisis económicas) que 
pueden afectar al logro de los resultados previstos 
por el WFP, así como los riesgos que pueden generar 
las propias operaciones del Programa. Este evaluará 
sistemáticamente las amenazas, los riesgos y las 
oportunidades de carácter complejo, e integrará la 
gestión de los riesgos en la planificación y la ejecución 
de sus estrategias y programas a fin de reducir los 
riesgos y mitigar sus consecuencias. 

        USO DE DATOS EMPÍRICOS
Los datos empíricos y las enseñanzas extraídas 
acerca de las realizaciones del WFP a partir de 
las actividades de investigación, seguimiento y 
evaluación, así como los conocimientos generados 
por las comunidades, los Gobiernos y los asociados, 
orientarán los enfoques programáticos del WFP y 
ayudarán a demostrar que se obtienen unos efectos 
a largo plazo. Decidido a reforzar la gestión y el 
análisis de datos y a garantizar su utilización 
óptima en la toma de decisiones, el Programa 
aprovechará la tecnología y los datos accesibles 
para convertirse en una entidad basada en los 
conocimientos y los datos empíricos.
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Prioridades transversales

PROTECCIÓN Y RENDICIÓN 
DE CUENTAS ANTE LAS 
POBLACIONES AFECTADAS

El WFP defiende un enfoque centrado en las 
personas que sea acorde con las opiniones, 
preferencias y prioridades de las poblaciones 
afectadas. El Programa centrará la atención en 
determinar los obstáculos que impiden el acceso a 
la asistencia alimentaria y nutricional y los riesgos a 
los que están expuestas las poblaciones afectadas. 
Reforzará la selección de los beneficiarios 
haciéndola más inclusiva y accesible.

Facilitará canales apropiados para que las personas 
afectadas formulen preguntas, denuncias y 
comentarios de una manera segura y digna que 
se adapte a sus necesidades y preferencias. 
 

TEl WFP integrará de forma sistemática el 
concepto de “sensibilidad a los conflictos” en 
todo el organismo y, mediante su programación, 
procurará contribuir a la paz sin dejar de centrarse 
en la lucha contra el hambre y la malnutrición. 
Asimismo, en todas las operaciones y programas 
se integrarán medidas de protección contra la 
explotación y el abuso sexuales.

IGUALDAD DE GÉNERO  
Y EMPODERAMIENTO  
DE LAS MUJERES

El WFP procura avanzar en la consecución del 
objetivo de que todas las personas dispongan 
de igualdad de oportunidades, acceso a los 
recursos y voz en la toma de decisiones. Así pues, 
incorporará la perspectiva de género aplicando 
el marcador de género y edad, contando con la 
participación de los países en sus programas que 
contribuyen a transformar las relaciones de género 
desiguales y proporcionando a las oficinas en los 
países conocimientos técnicos especializados sobre 
cuestiones de género. También velará por que en 
todo estudio, encuesta o evaluación se incluya la 
recopilación y el análisis de datos desglosados por 
sexo, edad y condición de discapacidad y por que 
el diseño de los programas y los planes estratégicos 
para los países esté basado en análisis de género.

Asimismo, el WFP prestará especial atención a mitigar 
y prevenir la violencia de género, para lo cual, en 
los instrumentos de diseño, seguimiento y evaluación 
se tomarán en consideración las necesidades de 
las personas, con objeto de incrementar los datos 
empíricos disponibles sobre la conexión entre la 
violencia de género, la nutrición, los medios de 
subsistencia y la seguridad alimentaria.

RECUADRO 10: INCLUSIÓN  
DE LA DISCAPACIDAD
El Programa se centrará en tres objetivos: lograr una 
participación y una inclusión significativas de las 
personas con discapacidad en la totalidad de las 

operaciones y la programación; integrar la inclusión 
de la discapacidad como consideración clave en 
las funciones de gestión, administración y apoyo, 
y, por último, convertirse en uno de los empleadores 
preferidos por las personas con discapacidad.
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INTEGRACIÓN  
DE LA NUTRICIÓN

El WFP se propone contribuir a reducir la 
malnutrición y mejorar la dieta integrando 
objetivos y actividades de nutrición en toda 
su labor. Para lograrlo, recurrirá a la inversión 
en programas, operaciones y plataformas que 
aborden las causas subyacentes e inmediatas de 
una dieta deficiente y de la malnutrición y que 
apoyen mejoras duraderas.

El Programa ampliará el acceso a los servicios 
directos de nutrición en estrecha colaboración 
con otros actores que trabajan en la esfera de la 
nutrición, para lo cual ofrecerá protección en las 
situaciones de emergencia y colaborará con las 
personas con el fin de aumentar su capacidad 
para proteger y mejorar su dieta y su estado 
nutricional ante las perturbaciones y los factores 
de perturbación a largo plazo. La nutrición formará 
parte indisoluble de diversas fases del ciclo de los 
programas y se integrará mejor en las cadenas 
de suministro, los datos y análisis, las políticas 
mundiales, la labor de promoción y las asociaciones.

SOSTENIBILIDAD  
AMBIENTAL

El WFP está decidido a reducir las repercusiones 
negativas de sus operaciones sobre el medio 
ambiente, las personas y las comunidades.

En todos sus programas figurarán salvaguardias 
ambientales y sociales a fin de poder determinar 
sistemáticamente los riesgos en estas esferas. 
Las oficinas en los países aplican salvaguardias de 
este tipo, por ejemplo, estableciendo mecanismos 
comunitarios de retroalimentación para tramitar 
las denuncias relativas a los daños ambientales  
o sociales causados por el WFP, sus asociados y  
sus proveedores.

También cabe mencionar en este contexto 
las medidas relacionadas con la cadena de 
suministro, —consistentes, por ejemplo, en 
introducir innovaciones en las modalidades de 
transporte o utilizar embalajes sostenibles— y la 
aplicación de un sistema de gestión ambiental 
destinado a integrar las normas ambientales del 
WFP en las operaciones de apoyo.
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Factores catalizadores

PERSONAL
El personal del WFP desempeña una función 
primordial en el logro de sus objetivos estratégicos 
y operacionales. La fuerza de trabajo del Programa 
satisfará las demandas en constante evolución 
de los entornos complejos en los que lleva a cabo 
su labor. Estará compuesta por equipos diversos, 
comprometidos, cualificados y de gran desempeño, 
seleccionados en función del mérito, que operen en un 
entorno de trabajo saludable e inclusivo, hagan suyos 
los valores del WFP y trabajen junto con los asociados 
para salvar vidas y cambiar la vida de las personas.

ASOCIACIONES
El WFP ampliará su extensa red de asociados 
con el fin de lograr resultados. Para ello, hará 
lo posible por colaborar prontamente y con 
regularidad con los Gobiernos; cooperará con 
entidades de las Naciones Unidas; fortalecerá las 
sinergias con más de 1.000 ONG y organizaciones 
de la sociedad civil; se asociará con organizaciones 
locales y nacionales, de las que fortalecerá las 
capacidades y el liderazgo, y colaborará con el 
sector privado, que aporta asistencia técnica y 
contribuciones financieras.

FINANCIACIÓN 
Aunque considera que todos los recursos siguen 
siendo importantes, el WFP no dejará de abogar 
por una financiación flexible que posibilite una 
respuesta más ágil y potencie la sostenibilidad de la 
asistencia en las situaciones de crisis prolongadas. 
La financiación plurianual también es fundamental 
para fortalecer los sistemas nacionales, mejorar los 
medios de subsistencia de las personas y fomentar 
la resiliencia. El WFP ampliará su base de recursos 
financieros formulando una propuesta de valor 
convincente basada en datos empíricos, también 
para el sector privado, estudiará las posibilidades 
de financiación temática, como la financiación 
relacionada con la gestión de los riesgos climáticos,  
y ampliará la utilización de los canjes de deuda.

DATOS EMPÍRICOS 
El WFP recopilará y utilizará datos empíricos más 
sólidos, oportunos y pertinentes, institucionalizará 
la realización de evaluaciones de forma conjunta e 
imparcial, y fundamentará la toma de decisiones y 
las operaciones tanto en datos cuantitativos como 
en investigaciones cualitativas.Se ampliará el uso 
de la tecnología de seguimiento a distancia en 
tiempo real y el aprendizaje automático. Los datos 
empíricos fruto de las evaluaciones servirán de 
base para el aprendizaje institucional, y los datos y 
pruebas obtenidos se pondrán al alcance de quien lo 
desee en tanto que bien público mundial.

TECNOLOGÍA  
El WFP se ha comprometido a convertirse en una 
entidad habilitada digitalmente y basada en 
datos.Las inversiones en nuevas tecnologías y 
en datos lo ayudarán a digitalizar su presencia 
operacional y a generar datos en tiempo real. El 
Programa adoptará un enfoque responsable con 
respecto a la tecnología y el uso de la información 
personal de los beneficiarios. La tecnología puesta 
a disposición de los beneficiarios garantizará la 
equidad y la universalidad en el acceso.

INNOVACIÓN  
La labor de innovación del WFP se extiende 
a todo su ámbito de acción mundial. El WFP 
explorará innovaciones como la inteligencia 
artificial, la tecnología de la cadena de bloques, la 
biotecnología, la computación más avanzada y la 
robótica, e incorporará sistemáticamente productos 
innovadores. Su Acelerador de Innovaciones 
proporcionará apoyo al personal del Programa, a los 
emprendedores, a las empresas de nueva creación 
y a las ONG por medio de acceso a financiación, 
servicios de mentoría y apoyo práctico, mientras que 
los centros de innovación existentes en despachos 
regionales y oficinas en los países ayudarán a 
fomentar la capacidad de innovación.
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