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Informe de actualización sobre el papel del PMA en el marco de
la acción humanitaria colectiva (2021)
Resumen
Este documento ofrece información actualizada sobre el papel del PMA en la labor humanitaria
colectiva en 2021 y el primer trimestre de 2022.
Las repercusiones combinadas y confluyentes de los conflictos, la crisis climática, las
consecuencias socioeconómicas de la pandemia de la enfermedad por coronavirus de 2019 y el
aumento del costo de la vida han pasado una elevada factura a los países en desarrollo,
provocando la contracción de sus economías. La evolución de la crisis de Ucrania ya está dando
lugar a un nivel de precios de los alimentos y el combustible sin precedentes, lo que ejerce aún
mayor presión sobre la economía mundial y amenaza la seguridad alimentaria en todo el mundo.
Como consecuencia, las últimas estimaciones indican que en 2022 el crecimiento económico
mundial será modesto, de solo el 2,6 %.
Según el informe sobre el Panorama Global Humanitario de 2022, los desplazamientos forzados
están batiendo récords y, en la actualidad, más del 1 % de la población mundial está desplazada.
La cifra incluye 10,5 millones de ucranianos que se convirtieron en refugiados o fueron
desplazados durante los primeros 40 días de la guerra en Ucrania.
Ante este sombrío panorama, las necesidades humanitarias siguen aumentando, superando los
recursos disponibles. En 2021, la brecha entre las necesidades globales y la financiación fue la
mayor jamás registrada, con un 48 %. Esto es muy preocupante, ya que las necesidades de
financiación estimadas han aumentado y actualmente se sitúan en 41.000 millones de
dólares EE.UU. para 2022.
En 2021 el sistema humanitario siguió cumpliendo su cometido a pesar de estos grandes desafíos,
mostrando su capacidad de resiliencia y adaptación. El PMA y sus asociados —organismos
humanitarios, Gobiernos y operadores del sector privado— ampliaron sus intervenciones,
aportando cada uno sus competencias especializadas y sus conocimientos técnicos exclusivos.
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Mediante una acción humanitaria concertada y sostenida, las personas afectadas recibieron
asistencia humanitaria, asistencia para el desarrollo y asistencia relacionada con la paz.
Ante la amenaza de hambruna que se cierne sobre 45 millones de personas en 43 países, el PMA
emprendió iniciativas conjuntas con Estados Miembros, entidades de las Naciones Unidas y
organizaciones no gubernamentales para abogar por la prevención de la hambruna, entre otras
cosas a través del Equipo de tareas de alto nivel para la prevención de la hambruna establecido
por el Secretario General en marzo de 2021.
En 2021, el PMA proporcionó asistencia alimentaria a una cifra sin precedentes de 124 millones
de personas. Las transferencias de base monetaria siguieron representando un instrumento clave
para fortalecer los programas de pagos de “Gobierno a particular”. En general, el PMA proporcionó
un total de 2.300 millones de dólares en forma de efectivo y de cupones de un valor determinado
o para productos, e invirtió en el fortalecimiento de las capacidades horizontales y verticales de
los sistemas nacionales de protección social. Se mantuvo la colaboración con otras entidades de
las Naciones Unidas en relación con la asistencia en efectivo, en el marco de la Declaración
conjunta de asistencia en efectivo de las Naciones Unidas. Además, el Comité Permanente entre
Organismos adoptó en marzo de 2022 un modelo de coordinación de este tipo de asistencia en
forma previsible y responsable.
El Comité Permanente entre Organismos siguió siendo un foro importante para la coordinación,
la formulación de políticas y la toma de decisiones, y apoyó la respuesta colectiva de los actores
humanitarios. En 2021 y principios de 2022, el Comité aprobó tres ampliaciones a nivel de todo el
sistema, para el Afganistán, el norte de Etiopía y Ucrania, con el fin de mejorar la acción
humanitaria para hacer frente a las necesidades en drástico aumento. Para reforzar la actuación
del Comité, se formalizó el Foro de Adjuntos, que pasó a llamarse Grupo de Adjuntos, y se le asignó
un mandato claro de impulsar los avances en cuestiones estratégicas. El Comité también examinó
la aplicación de su política de 2016 sobre la protección en la acción humanitaria y formuló
recomendaciones para reforzar los resultados en materia de protección. Dentro del Comité
Permanente entre Organismos, el PMA codirigió un grupo de trabajo para impulsar la rendición
de cuentas colectiva ante las poblaciones afectadas.
En 2021, a través del sistema de módulos de acción agrupada, el PMA amplió la prestación de
servicios humanitarios para facilitar la labor de sus asociados y permitir una intervención eficaz y
eficiente en apoyo de las personas afectadas. A lo largo de 2021 el PMA siguió reforzando sus
asociaciones con entidades clave de las Naciones Unidas, como la Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados, la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura, la Organización Internacional para las Migraciones, la Oficina de las
Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios y la Organización Mundial de la
Salud, y participando de forma proactiva en foros multilaterales, como el Plan de acción mundial
a favor de una vida sana y bienestar para todos.

Proyecto de decisión*
La Junta toma nota del documento titulado “Informe de actualización sobre el papel del PMA en
el marco de la acción humanitaria colectiva en 2021” (WFP/EB.A/2022/5-B).

Se trata de un proyecto de decisión. Si desea consultar la decisión final adoptada por la Junta, sírvase remitirse al
documento relativo a las decisiones y recomendaciones que se publica al finalizar el período de sesiones.
*
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El entorno humanitario en 2021
1.

En 2021, el mundo se alejó todavía más del objetivo del Hambre Cero. La intensificación de
conflictos no resueltos, los frecuentes y graves desastres relacionados con el clima, el
retroceso económico causado en gran medida por la pandemia de la enfermedad por
coronavirus de 2019 (COVID-19) y, más recientemente, la crisis de Ucrania son los factores
subyacentes de esta tendencia, que hicieron aumentar las necesidades humanitarias hasta
unos niveles sin precedentes.

2.

A principios de 2021, el informe sobre el Panorama Global Humanitario presentaba un plan
para prestar asistencia a 160 millones de los 235 millones de personas necesitadas en el
mundo, con un costo total de 35.000 millones de dólares1. A finales de 2021, las necesidades
de financiación alcanzaban casi 38.000 millones de dólares y solo se habían movilizado
17.200 millones de dólares; las 10 intervenciones de emergencia con mayor déficit de
financiación recibieron menos de la mitad de los fondos necesarios. Como resultado, las
necesidades humanitarias han seguido creciendo. A principios de 2022, el sistema
humanitario tenía previsto prestar asistencia a más de 183 millones de los 274 millones de
personas necesitadas, con un costo total de 41.000 millones de dólares2.

Desafíos relacionados con las “cuatro C” y los desplazamientos
3.

Las repercusiones combinadas y confluyentes de los conflictos, las crisis climáticas, la
pandemia de COVID-19 y el aumento del costo de la vida han ocasionado un incremento
enorme del número de personas que viven en situación de inseguridad alimentaria grave
en el mundo. Como consecuencia, el PMA amplió sus operaciones y prestó asistencia a una
cifra sin precedentes de 124 millones de personas en 2021 3 , al tiempo que gestionó
8 emergencias de nivel 3 y 11 de nivel 2, y desplegó a más de 200 miembros del personal
en 41 países.

Conflicto
4.

Dado que casi el 60 % de los 811 millones de personas que padecen hambre en el mundo
viven en zonas afectadas por la violencia armada, los conflictos son el mayor desafío para
lograr el objetivo del Hambre Cero en 20304. La paz mundial, medida por el Índice de Paz
Global, se ha deteriorado en cuatro de los últimos cinco años5. Los conflictos afectan a la
producción de cultivos, expulsan a los pastores de los pastizales, obligan a las personas a
abandonar sus hogares, obstaculizan los flujos comerciales e impiden que los mercados
funcionen correctamente, destruyendo así los medios de subsistencia de las personas y
dejando a millones sin lo suficiente para comer. El impacto devastador de los conflictos en
la seguridad alimentaria se hace sentir también fuera de las zonas de conflicto, ya que la
alteración de los sistemas alimentarios y las redes de transporte afecta a las exportaciones
e importaciones de alimentos, de lo que es ejemplo el actual conflicto en Ucrania.

Crisis climática
5.

En 2021, el costo económico de los desastres relacionados con el clima se estimó en
329.000 millones de dólares. En cuatro de estos desastres se necesitaron respuestas que

Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA). 2020. Panorama Global Humanitario
2021.
1

2

OCHA. 2021. Panorama Global Humanitario 2022.

3

PMA. 2022. WFP Global Operational Response Plan 2022 - Update #4.

4

PMA. Food assistance, a step to peace and stability.

5

Institute for Economics and Peace. 2021. Global Peace Index 2021: Measuring peace in a complex world.
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costaron más de 20.000 millones de dólares cada una6. Se registraron condiciones de sequía
en varios países y regiones del mundo, desde el Afganistán hasta Madagascar y el Cuerno
de África, lo que paralizó la producción agrícola, devastó los medios de subsistencia y obligó
a las personas a abandonar sus hogares. La temporada de huracanes de 2021 en el Atlántico
generó 21 tormentas a las que se atribuyó un nombre —el tercer número más alto
registrado— y marcó la sexta temporada consecutiva de huracanes con una intensidad
superior a lo normal en el Atlántico, es decir, una sucesión de fenómenos sin precedentes7.
6.

En el sur de Madagascar, tres años de sequías consecutivas provocaron una grave
hambruna, que llevó a casi 14.000 personas a la fase 5 de la Clasificación Integrada de la
Seguridad Alimentaria en Fases (CIF) (hambruna/desastre) 8 . Mientras tanto, las fuertes
lluvias e inundaciones dañaron tierras, propiedades e infraestructuras críticas, provocando
la pérdida de vidas en el Brasil, el Iraq, el Níger y Sudán del Sur.

7.

Las crisis climáticas tienen un mayor impacto en las mujeres y las niñas debido a que, para
su subsistencia, ellas dependen más de unos recursos naturales amenazados y a que
constituyen la mayoría de los pobres9.

Enfermedad por el coronavirus de 2019
8.

A pesar del gran logro de la vacuna en 2021, la pandemia de COVID-19 ha seguido
ralentizando la recuperación económica mundial, al tiempo que el aumento de la inflación
y la deuda sin precedentes limitan la capacidad de los países para afrontar renovados
desafíos10. Los países más pobres son los que más dificultades tienen para recuperarse del
desastre económico causado por la pandemia, debido a su falta de acceso a vacunas y a su
menor capacidad para financiar medidas de estímulo económico. El Banco Mundial estimó
que, debido a las repercusiones de la COVID-19, en 2021 el número de personas que vivían
con menos de 1,90 dólares aumentó en 97 millones con respecto a los niveles anteriores a
la pandemia 11 . En general, la pandemia de COVID-19 exacerbó drásticamente las
vulnerabilidades existentes y la inseguridad alimentaria 12. La violencia y la desigualdad de
género también aumentaron, y amenazan con revertir gran parte de los avances realizados
en años anteriores.

Costo de la vida
9.

Por la falta de crecimiento económico, los altos precios de los alimentos y el bajo poder
adquisitivo de los hogares, agravados por los efectos socioeconómicos de la pandemia de
COVID-19, los alimentos se han vuelto inasequibles para millones de personas, con el
consiguiente aumento asolador del hambre y la malnutrición.

10.

La crisis de Ucrania está provocando un rápido empeoramiento de las perspectivas
económicas mundiales. Antes del estallido de la guerra, se preveía que el crecimiento
económico mundial se ralentizaría hasta el 3,6 % en 2022, frente al 5,5 % de 2021 13 .

6

Aon. 2021. 2021 Weather, Climate and Catastrophe Insight.

Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica estadounidense. 2021 Active 2021 Atlantic hurricane season
officially ends.
7

8

CIF. Madagascar [Grand South]: Food Security and Nutrition Snapshot | July 2021.

9

Naciones Unidas. “Women…In the Shadow of Climate Change”.

10

PMA. 2022. Food security implications of the Ukraine conflict.

Banco Mundial. 2021. La pandemia de COVID-19 (coronavirus) deja como consecuencia un aumento de la pobreza y la
desigualdad.
11

12

Fondo Monetario Internacional (FMI). 2021. Informes de perspectivas de la Economía Mundial, Julio 2021.

13

Banco Mundial. 2022. Las perspectivas económicas mundiales en cinco gráficos.
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Actualmente, se prevé que el crecimiento económico medio se reducirá aún más, hasta
el 2,6 % en 202214.
11.

Además, dado que Ucrania y la Federación de Rusia representan el 30 % de las
exportaciones mundiales de trigo, el 20 % de las de maíz y el 76 % de las de girasol, las
interrupciones en la producción de estos productos harán aumentar los precios, lo que
afectará a millones de personas ya perjudicadas por los altos precios de los alimentos en
sus propios países.

12.

El aumento de los precios de los alimentos y del petróleo también está elevando
considerablemente el costo de las operaciones del PMA, que ya supone 71 millones de
dólares más al mes.

Desplazamientos
13.

A mediados de 2021 el número de personas obligadas a desplazarse en todo el mundo
había alcanzado un máximo histórico, al superar los 84 millones15, y a finales de año el 1 %
de la población mundial estaba desplazada16. El 80 % de las personas desplazadas vive en
países afectados por conflictos, hambre aguda y malnutrición, muchos de los cuales
también se enfrentan a riesgos climáticos y a otros desastres. El Banco Mundial estima que
el cambio climático podría obligar a 216 millones de personas a emigrar dentro de sus
países antes de finales de 2050. Además, la oferta de soluciones sostenibles para las
poblaciones obligadas a desplazarse seguía siendo escasa en 2021 debido a los conflictos
no resueltos y cada vez más intensos en muchos países.

14.

La guerra en Ucrania ha desencadenado una de las escaladas más rápidas de
desplazamientos de población y una crisis humanitaria sin precedentes en el pasado
reciente de Europa. Solo en el primer mes del conflicto, más de 10 millones de personas
tuvieron que desplazarse, ya fuera en el interior de Ucrania o como refugiados17.

Labor colectiva del sistema de asistencia humanitaria
Prevención de la hambruna
15.

En 2021, el sistema humanitario se enfrentó a crisis que llevaron a un número sin
precedentes de personas al borde de la hambruna.

16.

El PMA continuó haciendo un llamamiento a la acción en el seno del Comité Permanente
entre Organismos y con sus asociados de las organizaciones no gubernamentales (ONG)
para que se tomen medidas contra la hambruna y se emprendan iniciativas encaminadas a
promover el cumplimiento de la resolución 2417 del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas.

17.

Con el objetivo de movilizar los recursos y la capacidad necesarios para evitar la hambruna
a millones de personas, el Secretario General de las Naciones Unidas estableció un
Grupo de trabajo de alto nivel para prevenir la hambruna, bajo la dirección del Secretario
General Adjunto de Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro de Emergencia, y con
la participación de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones
Unidas (OCHA), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), el PMA y otros miembros del Comité Permanente entre Organismos.

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. 2022. Trade and development report update: Tapering in
a time of conflict; y Ukraine war cuts global growth prospects by 1%.
14

15

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Refugee Data Finder.

16

OCHA. 2021. Panorama Global Humanitario 2022.

ACNUR. 2022. Ukraine Emergency: UNHCR Operational Response Delivery Updates; y UN High Commissioner for Refugees calls
for immediate end to Ukraine war, which has uprooted over 10 million people.
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18.

En abril de 2021, el PMA se unió a otros actores humanitarios para promover una carta
abierta para la prevención de la hambruna, encabezada por el Consejo Internacional de
Organizaciones Voluntarias. La carta, firmada por 260 organizaciones humanitarias, se
inspiraba en el llamamiento a la acción para prevenir la hambruna realizado anteriormente
por el PMA y la FAO.

19.

El PMA también acogió con satisfacción el Pacto del G7 para la prevención de la hambruna
y las crisis humanitarias18.

20.

El evento para examinar la transición del socorro al desarrollo, enmarcado en la serie de
sesiones sobre asuntos humanitarios de los períodos de sesiones sustantivos de 2021 del
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, se dedicó al tema de “Prevenir el riesgo
inminente de hambrunas múltiples y hacer frente a la creciente inseguridad alimentaria
aguda”. Además, el PMA y la FAO organizaron un acto paralelo patrocinado por Irlanda, los
Estados Unidos de América, Suiza, la OCHA y diversas ONG para subrayar la urgencia de
prevenir la hambruna.

21.

El PMA aprovechó todos los foros disponibles para abogar por la prevención de la
hambruna, entre ellos el diálogo interactivo anual con el Relator Especial sobre el derecho
a la alimentación en el marco del 46º período de sesiones del Consejo de Derechos
Humanos.

22.

A petición de varias ONG, el PMA y sus asociados pusieron en marcha el Pacto para la
Prevención y Mitigación de la Hambruna en la consulta anual con los asociados del PMA de
2021. En virtud de esta iniciativa de promoción, el PMA y sus ONG asociadas a nivel
internacional y local se comprometen a encabezar la acción colectiva para hacer frente a la
crisis mundial del hambre y la nutrición en 2022 y a dedicar una atención urgente a los
45 millones de personas que pueden padecer inanición si no se atienden con urgencia sus
necesidades.

Módulos de acción agrupada a nivel mundial y apoyo a la comunidad humanitaria
23.

En 2021, el módulo de acción agrupada de seguridad alimentaria, codirigido por la FAO y el
PMA, coordinó las intervenciones de fomento de la seguridad alimentaria en situaciones de
emergencia y crisis prolongadas en más de 30 países a través de 1.200 asociados, más de la
mitad de los cuales eran organizaciones nacionales y locales.

24.

Los asociados del módulo prestaron asistencia a más de 105 millones de personas, un 15 %
más que en 2020. Las necesidades de financiación del módulo ascendieron a la cifra récord
de 14.000 millones de dólares, pero los recursos recibidos permanecieron inalterados, en
5.500 millones de dólares. La falta de financiación adecuada afectó a las principales
operaciones, como las de Nigeria, la República Árabe Siria, la República Democrática del
Congo, Sahel Central, Sudán del Sur y el Yemen, y los asociados del módulo se vieron
obligados a reducir el monto de la asistencia prestada o el número de personas asistidas.
Con una perspectiva de financiación sombría para 2022, los asociados del módulo seguirán
esforzándose para proporcionar asistencia esencial a las poblaciones afectadas.

25.

En 2021 el módulo de seguridad alimentaria se activó formalmente en Myanmar (agosto
de 2021) y Madagascar (diciembre de 2021). En estos dos países, el número de personas
asistidas por el módulo se duplicó en comparación con 2020 (de 20 a 40 millones de
personas). A principios de 2022, el módulo se activó en Ucrania para prestar asistencia
destinada a salvar vidas.

PMA. 2021. “WFP welcomes commitment to famine prevention by G7; calls for swift action to prevent widespread
catastrophe”.
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26.

En 2021 y el primer trimestre de 2022, el módulo de logística, dirigido por el PMA, prestó
apoyo a 15 operaciones nacionales y regionales en colaboración con más de 400 asociados.
En total, el módulo de logística atendió más de 4.800 solicitudes de servicios logísticos
comunes, facilitando el transporte de 88.000 metros cúbicos de carga humanitaria y el
almacenamiento de 175.700 metros cúbicos de artículos de socorro.

27.

En 2021, se llevaron a cabo 23 operaciones del Servicio Aéreo Humanitario de las Naciones
Unidas (UNHAS), que abarcaron 24 países, entre ellos Guinea Ecuatorial, donde las
operaciones se interrumpieron en septiembre de 2021. El servicio transportó
338.150 pasajeros (actores humanitarios, agentes del desarrollo y diplomáticos) y
6.300 toneladas de carga ligera. En los casos en que se mantenían vigentes las restricciones
de vuelo impuestas por la COVID-19 a los operadores comerciales, el PMA siguió ofreciendo
su servicio aéreo mundial de transporte pasajeros a 68 destinos regulares, transportando a
33.598 trabajadores sanitarios y humanitarios.

28.

A través de sus seis centros, la Red de Depósitos de Respuesta Humanitaria de las Naciones
Unidas, gestionada por el PMA, envió 41.380 metros cúbicos de artículos de socorro por
valor de 88 millones de dólares a 148 países en nombre de 44 asociados.

29.

En 2021, el PMA apoyó la gestión del almacenamiento y el transporte global de las iniciativas
de adquisición de emergencia para la COVID-19 de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), que supusieron la distribución a 56 países de 9.000 metros cúbicos de equipos
de protección personal y artículos respiratorios, por un valor de 12 millones de dólares.
El PMA, como líder de la logística humanitaria, siguió poniendo a disposición de la
comunidad humanitaria en general su experiencia y sus activos en la cadena de suministro.
En Somalia, el PMA apoyó al Ministerio de Salud, la OMS y el Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF) en el transporte de las primeras dosis de vacunas COVAX desde
Nairobi a Mogadiscio y, desde allí, a 11 destinos en el país utilizando la flota del UNHAS. En
Sudán del Sur, el PMA, el UNICEF y el Ministerio de Salud utilizaron los vuelos del UNHAS
para transportar 40.000 dosis de vacunas contra la COVID-19 a 25 lugares remotos. El PMA
también apoyó la entrega de vacunas contra la COVID-19 en el Chad, Djibouti, Guinea, Haití,
Libia, Malí, Mozambique, Nepal, Nigeria, la República Centroafricana, la República
Democrática Popular Lao, Somalia, el Sudán, Timor-Leste y el Yemen. Como parte del
sistema de evacuaciones médicas relacionadas con la COVID-19, el PMA ha estado
codirigiendo el sector de aviación de la unidad de evacuaciones médicas de las Naciones
Unidas con el Departamento de Apoyo Operacional. Hasta octubre de 2021, el PMA había
realizado 153 de las 313 evacuaciones médicas registradas.

30.

Tras la reanudación del transporte comercial hasta los niveles anteriores a la COVID-19 en
2021, el PMA redujo gradualmente la prestación de servicios a la comunidad humanitaria;
sin embargo, ante la incertidumbre derivada de las distintas oleadas de la pandemia, el PMA
mantiene su capacidad estratégica de la cadena de suministro para atender las necesidades
imprevistas de los asociados en futuras emergencias sanitarias.

31.

El módulo de telecomunicaciones de emergencia, dirigido por el PMA, proporcionó
conectividad a 10.440 trabajadores humanitarios de 290 organizaciones en 2021. El módulo
y sus asociados estuvieron presentes en 10 situaciones de emergencia para facilitar la
coordinación humanitaria y garantizar el acceso de las personas afectadas a la información.
Se habilitaron mecanismos de preparación para emergencias a nivel nacional y local en
países como Bhután, Madagascar y Mozambique y en la región de las islas del Pacífico. El
nuevo bot conversacional del módulo de telecomunicaciones de emergencia —un programa
informático de inteligencia artificial que interactúa con las personas afectadas— está
empoderando a las comunidades del Ecuador, el Iraq y Libia y se está adaptando para su
uso en Ucrania. Además, el bot conversacional apoya los servicios del mecanismo común de
retroalimentación, lo que permite lograr un ahorro estimado de 2,9 millones de dólares. En
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Libia y la República Centroafricana, el módulo de acción agrupada sigue compartiendo
información específica de cada país sobre la COVID-19 con las poblaciones afectadas,
mientras que en Bangladesh y el Yemen garantiza los servicios de conectividad en los
centros de cuarentena y tratamiento. A principios de 2022, el módulo de
telecomunicaciones de emergencia y sus asociados volvieron a conectar a las comunidades
y a los equipos de intervención tras el terremoto y el tsunami de Tonga, y establecieron
servicios de comunicación cruciales en medio del conflicto en Ucrania.
Comité Permanente entre Organismos
32.

El nuevo Coordinador del Socorro de Emergencia de las Naciones Unidas, nombrado
en 2021, emprendió un examen de las prioridades y las estructuras del Comité Permanente
entre Organismos para el próximo bienio. El PMA participó en los debates y ejerció presión
para que se definieran de manera más clara las funciones de los distintos órganos del
Comité y las interrelaciones ente los mismos. El proceso concluyó a finales de 2021 con el
establecimiento de cinco grupos de trabajo del Comité19. El PMA seguirá copresidiendo el
Grupo sobre políticas operacionales y promoción junto con el Consejo Noruego para los
Refugiados, centrándose en la rendición de cuentas y proporcionando apoyo normativo y
operacional a los equipos sobre el terreno.

33.

Los máximos representantes del Comité Permanente entre Organismos siguieron
celebrando reuniones periódicas y ad hoc para debatir situaciones críticas en lugares como
el Afganistán, Etiopía, Myanmar, la región del Sahel, la República Árabe Siria y Ucrania,
centrándose, entre otras cuestiones, en la promoción, la protección, el acceso humanitario
y la movilización de recursos. Los máximos representantes del Comité Permanente entre
Organismos siguieron contando con el apoyo del Grupo Directivo para Emergencias del
Comité, que también reanudó las misiones sobre el terreno en persona en 2021. El Director
de Situaciones de Emergencia del PMA participó en visitas sobre el terreno a Etiopía (julio
de 2021) y el Afganistán (febrero de 2022). El PMA también participó en una misión
“inter pares” del Comité Permanente entre Organismos a Sudán del Sur, realizada en marzo
de 2022, para ayudar al coordinador de asuntos humanitarios y al equipo humanitario en
el país a fortalecer la asistencia humanitaria y la protección colectivas.

34.

El Foro de Adjuntos del Comité Permanente entre Organismos, denominado ahora Grupo
de Adjuntos, se formalizó para que sirviera de plataforma de toma de decisiones que
impulsara la actuación en cuestiones estratégicas clave, centrándose en temas como la
protección contra la explotación y el abuso sexuales y contra el acoso sexual; el racismo y
la discriminación racial; el examen de la intervención humanitaria en el contexto de los
desplazamientos internos; el cambio climático; la financiación humanitaria; las
transferencias de efectivo; las cuestiones de género, y otros asuntos que soliciten los
máximos representantes del Comité.

35.

En 2021 y a principios de 2022 el Comité activó tres ampliaciones a nivel de todo el sistema,
para el Afganistán, el norte de Etiopía y Ucrania, con el fin de mejorar la respuesta
humanitaria en vista del drástico aumento de las necesidades20. Se estableció un centro de
operaciones interinstitucional provisional en Ginebra para garantizar la coordinación y el
intercambio de información en el momento oportuno para la respuesta humanitaria en
Ucrania.

36.

La labor colectiva incluyó la elaboración de orientaciones adicionales sobre cuestiones
humanitarias cruciales, como las relativas a un marco para aplicar un enfoque único de todo

Los grupos de trabajo se centrarán en la lucha contra el terrorismo y los obstáculos burocráticos y administrativos, la
rendición de cuentas a las poblaciones afectadas, la importancia de la protección, la adaptación al contexto local, y la
colaboración humanitaria y para el desarrollo y sus vínculos con la paz. IASC Structures 2022-2023.
19

20

Comité Permanente entre Organismos. IASC Humanitarian System-Wide Scale-Up Activations and Deactivations.
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el sistema para comprender y abordar los impedimentos burocráticos y administrativos a
la acción humanitaria, a las que contribuyó el PMA. También se publicaron orientaciones
para ayudar a los coordinadores de la asistencia humanitaria y a los equipos de asistencia
humanitaria en los países a abordar el impacto de las sanciones y las medidas contra el
terrorismo en las operaciones humanitarias.
37.

Tras la publicación de la evaluación humanitaria interinstitucional sobre la igualdad de
género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, el PMA contribuyó activamente a la
elaboración de un documento complementario sobre la incorporación de la igualdad de
género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas en la agenda relativa al nexo entre
la acción humanitaria, la asistencia para el desarrollo y la consolidación de la paz. En marzo
de 2021, el Comité emprendió una evaluación interinstitucional de la respuesta humanitaria
a la pandemia de COVID-19. El informe de evaluación se presentará en septiembre de 2022.

38.

Se llevó a cabo un examen de la aplicación de la política del Comité Permanente entre
Organismos en materia de protección, que generó recomendaciones sobre cómo reforzar
los resultados en la materia. Las conclusiones se centraron en la necesidad de claridad
conceptual mediante orientaciones prácticas; responsabilidad colectiva; participación de los
actores locales, e integración con los asociados para el desarrollo, la consolidación de la paz
y los derechos humanos.

Grupo de alerta temprana, acción temprana y capacidad de despliegue rápido
39.

El Grupo de alerta temprana, acción temprana y capacidad de intervención inmediata del
Comité Permanente entre Organismos, compuesto de 17 entidades de las Naciones Unidas
y ONG, está coordinado por el PMA y la OCHA. Emite alertas tempranas y realiza análisis de
los riesgos humanitarios emergentes, que se comparten con el Grupo Directivo para
Emergencias del Comité y con los coordinadores residentes y coordinadores humanitarios
pertinentes para fomentar las medidas de preparación.

40.

En 2021, el Grupo emitió alertas tempranas por los ciclones tropicales en Madagascar y la
catastrófica tercera estación seca consecutiva en el Gran Cuerno de África. Más
recientemente, el Grupo, dirigido por el PMA, realizó un análisis exhaustivo de los riesgos
de sobreendeudamiento mundial en 2022. El análisis se difundió entre los coordinadores
residentes y los coordinadores de asuntos humanitarios de los países de mayor riesgo.
Ahora, el Grupo publica breves resúmenes mensuales, lo que hace más oportunas sus
alertas.

41.

A fin de captar la atención y el apoyo de los donantes a las intervenciones destacadas en las
alertas tempranas del Grupo, el PMA procuró reforzar los vínculos de este con la iniciativa
de buenas prácticas en materia de donaciones humanitarias (“Good Humanitarian
Donorship”), al tiempo que se mejoran las asociaciones con la comunidad humanitaria en
general.

42.

El Grupo también se encarga de la gestión de una comunidad de intercambio de prácticas
para difundir y mejorar las metodologías para hacer pronósticos de las repercusiones de
los conflictos y los peligros económicos y naturales, por ejemplo mediante el uso de análisis
geoespaciales.

Desplazamientos internos
43.

Tras la presentación del informe del Panel de Alto Nivel sobre los Desplazamientos Internos,
el PMA participó de forma proactiva en el proceso de examen de las respuestas colectivas
del sistema humanitario a los desplazamientos internos, centrándose en el papel que
desempeña el sistema en la actividad de salvar vidas y protegerlas, en los resultados
basados en datos empíricos y en los desafíos que plantea la actual estructura de
financiación para hacer frente a las crisis prolongadas de desplazamiento interno. El PMA
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ha propuesto que el examen se centre en los conflictos, que siguen siendo una de las
principales causas del desplazamiento.
Protección contra la explotación y el abuso sexuales y contra el acoso sexual
44.

En 2021, los máximos representantes del Comité Permanente entre Organismos siguieron
dando prioridad a la protección contra la explotación y el abuso sexuales y contra el acoso
sexual (de las poblaciones o personas afectadas) aumentando el liderazgo y la
responsabilidad colectiva, así como la colaboración interinstitucional en cuanto a
instrumentos y recursos para utilizar sobre el terreno.

45.

El PMA mantuvo su apoyo a los asociados cooperantes para garantizar normas y
mecanismos adecuados con los que prevenir los casos de explotación y abuso sexuales e
intervenir cuando sucedan. En el marco del “Protocolo de las Naciones Unidas sobre
denuncias de actos de explotación y abusos sexuales que involucren a asociados en la
ejecución”, el PMA y otros miembros del Comité Permanente entre Organismos elaboraron
un conjunto de recursos para ayudar a las oficinas en los países a poner en práctica
evaluaciones de la capacidad de los asociados en la ejecución de las Naciones Unidas en
materia de protección contra la explotación y el abuso sexuales. Se llevaron a cabo
proyectos piloto en Colombia y la República Democrática del Congo. Además, el PMA ha
estado trabajando para incluir la evaluación de dicha capacidad en el Portal de Socios de las
Naciones Unidas.

46.

El PMA siguió invirtiendo en el fomento de las capacidades locales con el fin de aumentar la
coordinación y la divulgación en materia de protección contra la explotación y el abuso
sexuales. El PMA, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y Traductores sin
Fronteras trabajaron en el proyecto de protección contra la explotación y el abuso sexuales
en primera línea (“PSEA at the Frontline” ), destinado a quienes trabajan en primera línea,
como los contratistas y las pequeñas ONG asociadas. Se prevé que el proyecto se pondrá
en marcha en 2022 para su uso interinstitucional a escala mundial.

47.

El PMA siguió utilizando la base de datos Clear Check para identificar a antiguos empleados
del PMA despedidos por haber cometido actos de explotación y abuso sexuales, o de acoso
sexual, y hacer una criba de los candidatos. Además, el PMA contribuye activamente al
Equipo de tareas de la Junta de los Jefes Ejecutivos del Sistema de las Naciones Unidas para
la Coordinación sobre la lucha contra el acoso sexual en las organizaciones del sistema de
las Naciones Unidas, codirigiendo la línea de trabajo sobre mejora de las denuncias de acoso
sexual y realizando la encuesta anual de las entidades del sistema.

Coordinación de las transferencias de efectivo
48.

En 2021, el 34 % de la asistencia alimentaria del PMA se proporcionó en forma de dinero en
efectivo y de cupones de un valor determinado y para productos, por un total de
2.300 millones de dólares, un 9 % más que en 2020.

49.

Los signatarios de la Declaración conjunta de asistencia en efectivo de las Naciones Unidas
han realizado importantes avances en materia de programación, adquisiciones e
interoperabilidad de los datos conjuntos. Desde 2019, han armonizado los mecanismos de
transferencia de efectivo en 25 países, han realizado una encuesta en 20 países sobre
adquisiciones para contribuir a una mayor armonización y han creado un registro de
adquisiciones común para la FAO, la OIM y el Fondo de Población de las Naciones
Unidas (UNFPA).

50.

El PMA colaboró con más de 50 países en sus programas de pagos “de Gobierno a
particular”, mediante, entre otras cosas, el fortalecimiento de los sistemas nacionales de
protección social con el fin de ampliar su alcance y, cuando fue necesario, aportando
efectivo a través de los propios sistemas de pago del PMA en concepto de servicio a los
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Gobiernos. En Burundi, Haití, el Líbano, Santa Lucía y Somalia, el PMA colaboró
estrechamente con instituciones financieras internacionales en la formulación y ejecución
de programas de transferencias de base monetaria dirigidos por los Gobiernos. Se está
examinando la posibilidad de ampliar esta asociación a otros países.
51.

En el marco del Gran Pacto, el PMA ha participado activamente en la reunión de trabajo
sobre la coordinación de la asistencia en efectivo, colaborando con donantes, entidades de
las Naciones Unidas, ONG, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja
y agentes locales para definir un nuevo modelo de coordinación en forma previsible y
responsable. El modelo prevé el establecimiento de un grupo consultivo mundial sobre
transferencias de efectivo y la formalización de grupos de trabajo sobre dichas
transferencias a nivel nacional. La responsabilidad de coordinar las transferencias de
efectivo recaerá en la OCHA en las situaciones de emergencia no relacionadas con
refugiados, y en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR) en contextos de refugiados; los grupos de trabajo sobre las transferencias de
efectivo informarán al grupo intermodular o intersectorial correspondiente. En el caso de
los grupos de trabajo sobre transferencias de efectivo existentes, el grupo consultivo en la
materia elaborará un plan de transición por fases antes de finales de septiembre de 2022,
que se examinará dos años después de su puesta en marcha.

Evaluaciones conjuntas de las necesidades y plataformas innovadoras
52.

En 2021, el PMA siguió participando en el Comité Directivo mundial de la CIF, en el Grupo
de análisis intersectorial conjunto y en la Red de Información sobre Seguridad Alimentaria.

53.

El PMA amplió y reforzó su sistema de seguimiento a distancia del hambre en tiempo real
(Mapa del Hambre en Vivo) para abarcar más de 90 países, poniendo los datos a disposición
de todos sus asociados para que sirvan de base a los análisis conjuntos. La plataforma se
perfeccionó para proporcionar datos desglosados por sexo y edad en determinados
indicadores de seguridad alimentaria.

54.

El PMA llevó a cabo la gran mayoría de las evaluaciones de necesidades conjuntamente con
los Gobiernos y los asociados. Además, contribuyó al informe sobre El estado de la
seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2021 junto con la FAO, el Fondo
Internacional de Desarrollo Agrícola, el UNICEF y la OMS, así como al Informe mundial sobre
las crisis alimentarias de 2021, en el que participaron 16 asociados. El PMA también realizó
análisis de las necesidades básicas, incluido un cálculo de la canasta de consumo mínimo
en todas las operaciones, en colaboración con los asociados y los grupos de trabajo sobre
las transferencias de efectivo en los países.

Política de evaluación y planificación integradas
55.

El PMA sigue participando en el examen de la integración de las Naciones Unidas y las
revisiones de la Política de las Naciones Unidas sobre la Evaluación y la Planificación
Integradas, aprobada en 2013. El PMA está plenamente comprometido con la integración
de la labor de las Naciones Unidas en los países siempre que sea aplicable y permita
mantener el espacio humanitario y sus principios.

Rendición de cuentas a las poblaciones afectadas
56.

En 2021, el PMA siguió formando parte del Grupo de resultados sobre rendición de cuentas
e inclusión del Comité Permanente entre Organismos, que proporcionó apoyo técnico,
orientación y herramientas a los actores humanitarios a través del Portal de recursos de
rendición de cuentas e inclusión y el Directorio de servicios de rendición de cuentas e
inclusión del Comité, los cuales facilitan la rendición de cuentas a las poblaciones afectadas
a escala nacional. Otras herramientas desarrolladas son el Marco colectivo de rendición de
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cuentas a las poblaciones afectadas y el sistema de seguimiento de los resultados, que se
probarán y pondrán en funcionamiento a nivel nacional en 2022.
57.

Junto con la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,
el PMA codirigió un grupo de trabajo del Comité Permanente entre Organismos para
proponer recomendaciones y dar prioridad a la rendición de cuentas colectiva a las
poblaciones afectadas. El grupo de trabajo, formado por representantes de las Naciones
Unidas, del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y de la
sociedad civil a nivel mundial y nacional, consultó a más de 150 personas, entre ellas
miembros de las poblaciones afectadas, donantes, profesionales y representantes de foros
de coordinación. El resultado fue una propuesta para que los miembros del Comité avancen
colectivamente en el fortalecimiento de la rendición de cuentas a las poblaciones afectadas
a nivel de todo el sistema en los próximos tres años. Los máximos representantes del
Comité emitieron una declaración sobre la importancia de la rendición de cuentas colectiva
a las poblaciones afectadas como uno de los principios de la acción humanitaria, sobre la
base de las recomendaciones del Grupo sobre políticas operacionales y promoción para
fortalecer la rendición de cuentas en todo el sistema.

Género
58.

El PMA siguió participando en el grupo de asesoramiento del Proyecto de Capacidad de
Reserva en Cuestiones de Género (GenCap) del Comité Permanente entre Organismos.
En 2021, el GenCap concluyó la aplicación de reformas destinadas a reforzar su impacto
sobre el terreno, la sostenibilidad de los resultados y la priorización del apoyo para ajustarse
a las prioridades de respuesta de todo el sistema. Se realizó un esfuerzo por garantizar que
el despliegue de asesores en materia de género se basara en las necesidades nacionales,
con el respaldo de los equipos humanitarios en los países. Hasta ahora, el PMA se ha
beneficiado de la mayor previsibilidad y sostenibilidad vinculadas al despliegue de expertos
en materia de género en el marco de la nueva hoja de ruta. Dado que los despliegues del
GenCap proporcionan ahora apoyo a las operaciones humanitarias durante un máximo de
tres años, el PMA seguirá participando en el GenCap en 2022 y posteriormente.

La función de la paz en el nexo entre acción humanitaria, asistencia para el desarrollo y
consolidación de la paz
59.

En el marco de la resolución 2417 del Consejo de Seguridad, el PMA y la FAO publican
conjuntamente un informe de actualización semestral de seguimiento de la seguridad
alimentaria en los países en situación de conflicto para los miembros del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas. El informe ofrece un análisis de los países en los que el
conflicto y la inseguridad son las principales causas de la inseguridad alimentaria aguda.

60.

El PMA ha participado en la labor encaminada a trazar un mapa de las herramientas y
orientaciones existentes sobre los pilares del nexo entre la acción humanitaria, la asistencia
para el desarrollo y la consolidación de la paz a través del Comité Permanente entre
Organismos, el diálogo entre el Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y las Naciones Unidas21, la
Red mundial contra las crisis alimentarias y el Comité Directivo Conjunto para Promover la
Colaboración en Cuestiones Humanitaria y de Desarrollo.

61.

Dentro del Grupo de resultados 4 del Comité Permanente entre Organismos sobre la
colaboración entre la acción humanitaria y la asistencia para el desarrollo, el PMA y el
Consejo Internacional de Organizaciones Voluntarias siguen encargándose de la gestión de

El diálogo CAD-Naciones Unidas es una iniciativa lanzada a raíz de la mesa redonda de alto nivel “Asociación para la Paz”
sobre el nexo entre la acción humanitaria, la asistencia para el desarrollo y la consolidación de la paz, celebrada en octubre
de 2020 entre los miembros del CAD de la OCDE y representantes de entidades de las Naciones Unidas.
21
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una comunidad de intercambio de prácticas. Tras la aceptación por el PMA de la
recomendación sobre el nexo entre la acción humanitaria, la asistencia para el desarrollo y
la consolidación de la paz formulada por el CAD en 2020, el PMA y los Estados Unidos de
América comenzaron a copresidir el diálogo entre el CAD y las Naciones Unidas, centrado
en la aplicación de la recomendación. El diálogo condujo a la puesta en marcha de la “Nexus
Academy“ en febrero de 2022, cuyo objetivo es mejorar la capacidad de los actores en todo
el nexo entre acción humanitaria, la asistencia para el desarrollo y la consolidación de la paz
a través de un conjunto de cursos adaptados. El PMA también colabora con la Red mundial
contra las crisis alimentarias para hacer frente a las causas profundas de estas últimas y
promover soluciones sostenibles mediante el análisis y los conocimientos compartidos, el
aumento de la coordinación en las intervenciones basadas en datos empíricos y la
realización de una labor colectiva en todo el nexo.
62.

El PMA siguió incorporando enfoques basados en el nexo entre la acción humanitaria, la
asistencia para el desarrollo y la consolidación de la paz, tanto en el plano estratégico como
en el operacional, velando por una armonización con las prioridades de desarrollo de los
Gobiernos nacionales y con las establecidas en los marcos de cooperación de las Naciones
Unidas para el desarrollo sostenible.

Adaptación al contexto local
63.

Los aspectos de adaptación de la ayuda al contexto y fortalecimiento de las asociaciones
con los actores locales siguieron adquiriendo importancia en los debates
interinstitucionales y en los foros multilaterales, como el Comité Permanente entre
Organismos y el Gran Pacto.

64.

El PMA apoya el programa de adaptación al contexto local en toda su cartera de actividades.
En 2021, llevó a cabo amplias consultas con las comunidades afectadas y con los asociados
locales e internacionales para elaborar su nuevo Plan Estratégico para 2022-2025, siguiendo
un enfoque centrado en el conjunto de la sociedad. Otro hito se alcanzó en junio, cuando
se celebró una consulta oficial entre la Junta Ejecutiva del PMA y más de 30 ONG locales e
internacionales asociadas para recabar información sobre cómo mejorar la colaboración.

65.

Por último, el Portal de Socios de las Naciones Unidas permitió que ONG de pequeño
tamaño y nacionales accedieran fácilmente a una amplia gama de oportunidades de
asociación publicadas por las entidades de las Naciones Unidas, gracias a lo cual dichas ONG
pudieron competir en igualdad de condiciones con ONG internacionales a la hora de
responder a las convocatorias de propuestas. La plataforma también proporcionó a las
oficinas del PMA en los países una visión más amplia de los asociados cooperantes
disponibles a nivel nacional y de sus ventajas comparativas.

Acceso e interacción entre los sectores humanitario y militar
66.

La dependencia del PMA encargada de la interacción entre los sectores humanitario y militar
complementa la Sección de Coordinación Civil-Militar de la OCHA para hacer posible la
coordinación civil-militar en el plano operacional a nivel mundial, regional y nacional. La
colaboración ha estado activa en Haití, el Líbano, Mozambique y Nigeria. Gracias a las
iniciativas conjuntas, se transportaron medios de asistencia —como alimentos, refugio,
agua y artículos de saneamiento e higiene— por cuenta de la comunidad humanitaria en
Nigeria, mientras que en el norte de Mozambique se facilitó una intervención de emergencia
interinstitucional, con la que se prestó asistencia a las poblaciones afectadas por el conflicto
por primera vez en más de seis meses.

67.

En noviembre y diciembre de 2021, el PMA inició un examen del proceso de notificación del
UNHAS para evitar conflictos en la República Árabe Siria. Tras las consultas con las partes,
el equipo del PMA de interacción entre el sector humanitario y el militar contribuyó a
racionalizar el proceso de notificación de los vuelos del UNHAS, que ahora dirige el PMA.
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Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios
68.

La Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios de 2021 tenía como
objetivo avanzar en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de un enfoque basado
en sistemas alimentarios que abordara los desafíos interconectados del hambre, el cambio
climático, la pobreza y la desigualdad. La Cumbre dio lugar a que más de 150 países se
comprometieran a transformar los sistemas alimentarios nacionales en todo el mundo,
partiendo de diálogos nacionales en los que participaran las partes interesadas locales.

69.

Del proceso de la Cumbre surgieron varias coaliciones codirigidas por el PMA, como la
Coalición para las Comidas Escolares; la Coalición para la lucha contra las crisis alimentarias
en el nexo entre la acción humanitaria, el desarrollo y la paz; la Alianza para promover
sistemas alimentarios resilientes frente al cambio climático; el Consorcio sobre protección
social para la transformación de los sistemas alimentarios; la Alianza para la resiliencia de
las cadenas locales de suministro de alimentos, y la Coalición de acción en favor de dietas
saludables basadas en sistemas alimentarios sostenibles para los niños y todas las
personas, así como coaliciones centradas en las cuestiones de género, los pueblos indígenas
y la agroecología. Estas coaliciones están en proceso de consolidación de sus miembros,
desarrollo de estructuras de gobernanza y elaboración de planes de trabajo.

70.

El PMA sigue colaborando con los países en sus esfuerzos por desarrollar “vías nacionales”
hacia sistemas alimentarios sostenibles. A nivel mundial, presta apoyo al Centro de
Coordinación de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios mediante la
adscripción de un alto directivo especializado en el tema.

Atención prioritaria a las asociaciones
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
71.

El PMA y el ACNUR celebraron su reunión anual de alto nivel para debatir las orientaciones
estratégicas y examinar los problemas y desafíos operacionales. Los dos organismos
reiteraron su compromiso de colaborar en las actividades de fomento de la autosuficiencia
e inclusión económica a largo plazo de los refugiados. Para ello, los dos organismos tienen
la intención de aprovechar sus relaciones de trabajo con las instituciones financieras
internacionales.

72.

En diciembre de 2021, el ACNUR convocó la Reunión de Funcionarios de Alto Nivel de 2021
para examinar los avances en el logro de los objetivos del Pacto Mundial sobre los
Refugiados en lo referente al fortalecimiento de la cooperación y la solidaridad con los
refugiados y los países de acogida afectados. El PMA presentó un informe de actualización
sobre las promesas contraídas en el Foro Mundial sobre los Refugiados de 2019, poniendo
ejemplos de su papel como asociado estratégico que facilita asistencia alimentaria y
nutricional a las personas afectadas y a las comunidades de acogida.

73.

El PMA y el ACNUR siguieron apoyando la Plataforma Común para la Excelencia de los
Programas y la Selección de los Beneficiarios, que presta apoyo estratégico y técnico para
el cumplimiento de los compromisos operacionales conjuntos —entre ellos los relativos a
la evaluación de las necesidades y la selección de los beneficiarios, los programas de
promoción de la autosuficiencia, la rendición de cuentas a las poblaciones afectadas y los
sistemas de datos— para mejorar los efectos relativos a los refugiados.

74.

La plataforma prestó apoyo a 11 oficinas en los países del ACNUR y el PMA en prácticas de
intercambio de datos. Llevó a cabo 10 evaluaciones conjuntas y facilitó la realización de
cinco proceso de selección y establecimiento de prioridades en el Camerún, Jordania,
Mauritania, Rwanda y Uganda. También promovió el trabajo conjunto en materia de
rendición de cuentas a las poblaciones afectadas en siete países, asegurando la
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participación de la comunidad en las decisiones relacionadas con la selección de los
beneficiarios y el establecimiento de prioridades.
75.

En Rwanda, el ACNUR y el PMA colaboraron en la reorientación operacional, fundamentada
en datos empíricos, de la asistencia alimentaria general a una asistencia alimentaria
selectiva en función de las necesidades de los refugiados en los campamentos, aplicando
un sistema de tres categorías de vulnerabilidad que permite hacer un uso más eficiente y
eficaz de los recursos, con un paquete completo de asistencia alimentaria para los
refugiados más vulnerables.

76.

La plataforma también ha documentado las mejores prácticas de colaboración entre el
ACNUR y el PMA y ha elaborado un módulo de aprendizaje común sobre las
orientaciones conjuntas ACNUR-PMA para la selección de los beneficiarios.

Organización Internacional para las Migraciones
77.

El PMA siguió colaborando con la OIM. Los dos organismos están elaborando un plan de
acción conjunto de dos años de duración (2022-2023) para fortalecer la intervención ante
crisis y la preparación para casos de crisis. Las esferas señaladas para la colaboración
conjunta son la asistencia en efectivo, la recopilación y el seguimiento de datos, las políticas
y la logística.

78.

El PMA siguió apoyando la Red de las Naciones Unidas sobre Migración, establecida por el
Secretario General para ayudar a los Gobiernos nacionales en la aplicación del Pacto
Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, y sigue de cerca los preparativos del
Foro de Examen de la Migración Internacional para asegurarse de que refleje
adecuadamente la contribución del PMA.

Organización Mundial de la Salud
79.

El PMA siguió colaborando con la OMS y apoyándola en lo que respecta a la preparación y
la intervención ante la pandemia y la recuperación posterior por conducto del Equipo de
gestión de crisis de las Naciones Unidas para la COVID-19, a nivel de oficiales principales, y
del Grupo de trabajo de los Estados Miembros sobre el fortalecimiento de la preparación y
la respuesta de la OMS a las emergencias sanitarias. El PMA también es miembro del Plan
de acción mundial a favor de una vida sana y bienestar para todos, dirigido por la OMS.

Comité Internacional de la Cruz Roja
80.

El PMA y el Comité Internacional de la Cruz Roja mantienen una asociación de larga data.
Un intercambio de cartas, actualizado en 2004, enmarca su colaboración y prevé actividades
complementarias para coordinar los programas de asistencia alimentaria a las víctimas de
los conflictos, preservando al mismo tiempo la independencia de cada organización en el
cumplimiento de su mandato. En 2021, el PMA y el Comité Internacional de la Cruz Roja
revisaron su acuerdo técnico sobre el intercambio de productos alimenticios, lo que
permitió aumentar la agilidad de las intervenciones y la flexibilidad de las oficinas en los
países.

Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria
81.

En 2021, el PMA apoyó al Fondo Mundial y a ocho de sus asociados en la ejecución mediante
la entrega de 22.476 metros cúbicos de artículos sanitarios para salvar vidas —entre ellos
medicamentos para el tratamiento del VIH y la tuberculosis y 5,3 millones de mosquiteras—
en siete países frágiles y afectados por conflictos. Esta asociación ha sido elogiada como
ejemplo excelente de cómo la colaboración intersectorial puede salvar vidas mediante un
enfoque de mediano plazo.
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Grupo del Banco Mundial
82.

En 2021, el PMA amplió considerablemente su colaboración con las instituciones financieras
internacionales y su apoyo a los Gobiernos, reforzado aún más las actividades realizadas el
año anterior. En particular, el Grupo del Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional (FMI) se han centrado cada vez más en los países frágiles amenazados por los
conflictos y la violencia, consiguiendo más recursos financieros y buscando establecer
asociaciones con los actores humanitarios22.

83.

El PMA también pudo aumentar su colaboración con el FMI, el Banco Asiático de Desarrollo
y el Banco Interamericano de Desarrollo. Aunque los compromisos contractuales en 2021
seguían centrándose en gran medida en el desarrollo de capital humano y el gasto social, el
PMA está reorientando su enfoque cada vez más a diversificar su labor y fortalecer tanto la
preparación y la intervención de los Gobiernos como los sistemas alimentarios. Como
consecuencia, las oficinas en los países colaboran con las instituciones financieras
internacionales para apoyar a los Gobiernos en la ampliación de las redes de seguridad con
capacidad de respuesta ante las perturbaciones, el análisis conjunto de los riesgos
inherentes a los sistemas alimentarios locales y los marcos de acción anticipatoria.

Centro de Competencias en Negociación Humanitaria
84.

En su calidad de asociado estratégico del Centro de Competencias en Negociación
Humanitaria, el PMA siguió apoyando a los negociadores de primera línea en algunas de las
operaciones humanitarias más difíciles, en las que el acceso a las poblaciones necesitadas
es uno de los desafíos más importantes. El Programa aprovecha esta asociación para
fomentar la capacidad de su personal y el de sus asociados cooperantes para negociar el
acceso humanitario sin comprometer la seguridad de las personas necesitadas ni los
principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia. El Centro de
Competencias en Negociación Humanitaria ha capacitado hasta la fecha a más de
300 miembros del personal del PMA en técnicas de negociación humanitaria para el trabajo
en primera línea.

El Banco Mundial ha aumentado su apoyo a los países afectados por la fragilidad y los conflictos de 3.900 millones de
dólares en el ejercicio fiscal 2016 a 15.800 millones de dólares en el ejercicio fiscal 2021.
22
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Lista de las siglas utilizadas en el presente documento
ACNUR

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

CAD

Comité de Asistencia para el Desarrollo

COVID-19

pandemia de la enfermedad por coronavirus de 2019

CIF

Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases

FAO

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

FMI

Fondo Monetario Internacional

GenCap

Proyecto de Capacidad de Reserva en Cuestiones de Género

OCDE

Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos

OCHA

Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios

OIM

Organización Internacional para las Migraciones

OMS

Organización Mundial de la Salud

ONG

organización no gubernamental

UNHAS

Servicio aéreo humanitario de las Naciones Unidas

UNICEF

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
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