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WFP PALESTINA 

 
 

Programa de cupones 
electrónicos de WFP 
En Gaza y Cisjordania WFP proporciona 

asistencia a 60.000 y 107.000 personas 

aproximadamente cada mes, respectivamente, 

con cupones electrónicos. 

Los cupones de alimentos ayudan a familias 

urbanas pobres a comprar alimentos locales y 

nutritivos en los comercios. Pueden escoger 

entre 15 productos diferentes, como pan, 

cereales, lácteos, huevos, aceite de oliva y 

tahini. Los cupones de WFP son esenciales 

para mejorar la diversidad de la dieta familiar 

y abordar la seguridad alimentaria de forma 

sostenible. 

WFP trabaja con más de 170 comercios 

en Cisjordania y 57 en Gaza. Las tiendas 

usan un terminal electrónico, como el de las 

tarjetas de crédito, por el que se pasan los 

cupones para adquirir comida.  

WFP ha inyectado más de 170 millones de 

USD en la economía palestina desde 

2011: 70 millones con la compra local de 

alimentos y 100 millones con cupones 

electrónicos.  

Los cupones tienen un efecto positivo 

multiplicador y un impacto secundario en 

la economía local:  

 Cada dólar de los cupones genera 40 

centavos de ventas adicionales en las 

tiendas;  

 Las tiendas donde se utilizan cupones 

estimularon la economía local con 

inversiones por valor de 777.000 USD;  

 Se han creado 225 nuevos puestos de 

trabajo en las tiendas y en la producción 

desde el inicio del programa; 

 Al mes se generan alrededor de 64.000 

USD de ingresos del IVA;  

 El 65% de los procesadores de alimentos 

atribuyen el aumento de ventas a la mayor 

distribución a través del programa. 

Colaboración continua de 
España y WFP en Palestina 
WFP está muy agradecido por el apoyo de 

España al Programa Mundial de Alimentos 

(WFP) para cubrir las necesidades alimentarias 

de emergencia, crear medios de vida y 

fortalecer la resiliencia de las comunidades con 

inseguridad alimentaria en la franja de Gaza.  

En 2015, la generosidad de España permitió a WFP 

seguir cubriendo las necesidades alimentarias de 

12.000 gazatíes, en su mayoría niñas y mujeres, 

mediante tarjetas electrónicas. A través de este 

instrumento innovador y rentable, WFP pudo invertir 

en la economía palestina y promover la compra de 

alimentos locales.  

WFP elogia el apoyo constante por parte de España, 

bilateralmente y a través de la Unión Europea, en 

sus esfuerzos por hacer uso de su poder adquisitivo 

como herramienta para fomentar el sector agrícola y 

conectar a los pequeños productores, los 

procesadores de alimentos, los vendedores y los 

consumidores.   

Distribuciones de 
alimentos de WFP  
WFP distribuye alimentos a aproximadamente 

325.00 personas al año en la franja de Gaza y 

en Cisjordania. Los beneficiarios de WFP sufren 

inseguridad alimentaria y viven por debajo del 

umbral de la pobreza. También se proporciona 

alimentos a instituciones como hospitales y centros 

de cuidados especiales. Las distribuciones de 

alimentos se realizan en colaboración con el 

Ministerio de Asuntos Sociales y ONG 

internacionales. 

Una ración de comida típica de WFP incluye harina de 

trigo enriquecida, sal yodada, aceite vegetal 

enriquecido y legumbres. 

La cesta de alimentos supone el 60% de las 
calorías diarias necesarias. 

UNIENDO FUERZAS CONTRA LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA 
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