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En América Latina y el Caribe, el Programa Mundial 

de Alimentos (PMA) está constituido por pequeñas 

y medianas oficinas nacionales. Dichas oficinas se 

encuentran, predominantemente, en países de 

ingreso medio que se enfrentan a la desnutrición 

crónica y a constantes emergencias, exacerbadas 

por profundas inequidades, el cambio climático, las 

crisis económicas y alimentarias, el acceso 

restringido a los alimentos, las dietas inadecuadas y 

la migración. 

 

La interrelación entre las causas del hambre exige 

que se provean soluciones estructuradas a este 

problema. Se requieren fuertes lazos entre los 

programas del PMA, de los gobiernos locales y de 

otros actores relevantes a fin de crear nuevas y más 

efectivas redes de seguridad social. Asimismo, es 

importante establecer conexiones entre proyectos 

destinados a mejorar la nutrición, promover la 

protección social, apoyar a la pequeña agricultura y 

mejorar la gestión de desastres, a fin de contribuir a 

la reducción de la vulnerabilidad, especialmente en 

las comunidades indígenas. 

 

Alcance Geográfico 
 

El PMA tiene oficinas nacionales en Bolivia, 

Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 

Haití, Honduras, Nicaragua, Perú y la República 

Dominicana. En alianza con los gobiernos de Belice, 

Brasil, Chile, Costa Rica, México, Panamá y 

Venezuela, también suministra  apoyo técnico y 

facilita la cooperación Sur-Sur. En caso de desastres, 

a solicitud del respectivo gobierno, el PMA puede 

desplegarse a cualquier país de la región. 

 

Enfoque Integral Estratégico del PMA 
 

La principal meta regional del PMA es apoyar a los 

gobiernos nacionales a mejorar la seguridad 

alimentaria y nutricional y reducir el impacto de las 

emergencias, los desastres naturales y el cambio 

climático sobre los sectores vulnerables de la 

población. 
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Para enfrentar efectivamente la inseguridad nutricional y 
alimentaria a través de respuestas gubernamentales anti-
cíclicas, el PMA ha optado por un enfoque estructurado en 
sus programas basándose en tres prioridades: 
 
Prioridad Estratégica A: Ayudar a los gobiernos a 
fortalecer el alcance de sus redes de protección social 
para reducir la inseguridad alimentaria y nutricional. 
 
Prioridad Estratégica B: Apoyar a los gobiernos y 
comunidades a mejorar la gestión del ciclo de desastres 
para reforzar la capacidad de resistir desastres naturales 
recurrentes y el cambio climático. 
 
Prioridad Estratégica C: Fortalecer las capacidades 
locales para estimular la producción agrícola en pequeña 
escala y el desarrollo del mercado. 
 
Las acciones de los programas se pueden catalogar en (i) 
Apoyo a Políticas; (ii) Desarrollo de Capacidades; (iii) 
Asistencia Directa, dependiendo de las necesidades de 
cada contexto.  

Visión Conceptual de la Estrategia Integral del PMA 

en América Latina y el Caribe 
 

Evidencia y Análisis 
El análisis de la situación y sus necesidades es utilizado para evaluar 
el impacto en la seguridad alimentaria y nutricional de nuevos 
problemas como el alza en los precios de los alimentos, la crisis 
económica mundial y el cambio climático; así como para estimar el 
impacto de nuevas herramientas y modalidades en los programas. 
 

Apoyo a Políticas 
El PMA promueve el diseño de soluciones al flagelo del hambre y 
participa en debates nacionales y regionales sobre políticas de 
seguridad alimentaria y nutricional. 
 

Desarrollo de Capacidades 
A través de actividades de promoción, capacitación, apoyo técnico, 
gestión de conocimientos y facilitación de la Cooperación Sur-Sur, el 
PMA apoya a los gobiernos y sus contrapartes a implementar 
programas efectivos contra el hambre. 
 

Asistencia Alimentaria Directa e Implementación 
El PMA entrega transferencias tanto en especie como en efectivo o a 
través de vales. Ya sea mediante proyectos o a través de servicios 
como los Fondos en Depósito (Trust Funds), la asistencia directa a los 
gobiernos constituye una prioridad. 
 

 

Para información adicional,  favor contactar a: 
Programa Mundial de Alimentos 

Oficina Regional para América Latina y el Caribe 
Jayne Adams, Jefe de la Unidad de Planificación, Políticas y 

Movilización de Recursos.  
Tel. +507 317 3988 / Email: jayne.adams@wfp.org 

 
 


