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AYUDA ALIMENTARIA FRANCESA EN 2012 
 
 
BIENVENIDA 

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia es la institución encargada de la ayuda 
alimentaria. Actúa en el marco de la política francesa de ayuda al desarrollo y de su estrategia 
de respuesta a las crisis humanitarias. 

Descubra en esta infografía interactiva la distribución temática y geográfica de la ayuda 
alimentaria programada (AAP) francesa. 

 

FUNCIONAMIENTO 

Indique y cliquee los elementos para que aparezcan los datos. 

 

CONTEXTO MUNDIAL 
 
SUBNUTRICIÓN: 

- 870 millones de personas afectadas en el mundo 
- 850 millones de las cuales viven en países en desarrollo 
- 5 MILLONES de niños mueren cada año por causas asociadas a la desnutrición 

 
Las principales causas: 

- catástrofes naturales 
- conflictos 
- crisis políticas 
- degradación de las condiciones de vida 

 
 
 
LA AYUDA ALIMENTARIA PROGRAMADA FRANCESA 

EL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES MOVILIZA LA AYUDA 
ALIMENTARIA PROGRAMADA (AAP) FRANCESA PARA: 

- responder a las necesidades alimentarias y nutricionales más urgentes 
- reforzar la resiliencia de las poblaciones (la resiliencia es la capacidad de las 

poblaciones de resistir a los choques, hacer frente a ellos y adaptarse de manera 
sostenible) 

- promover el uso de instrumentos diversificados: ayuda en especie, transferencias de 
dinero, cupones, productos nutricionales específicos, herramientas, formaciones, etc. 
  

En 2012 la AAP francesa dispuso de un presupuesto de 35,19 millones de euros. 
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DISTRIBUCIÓN POR TEMA Y POR OPERADOR 

EL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES MOVILIZA LA AYUDA 
ALIMENTARIA PROGRAMADA FRANCESA 

Distribución del presupuesto de ayuda alimentaria en 2012 

Tipos de operaciones apoyadas:  

- Operaciones de urgencia: 58% 
- Situaciones de crisis prolongada y de rehabilitación: 42% 

Distribución por área de intervención en 2012:  

- Nutrición: 48% 
- Apoyo  a los medios de subsistencia: 30% 
- Ayuda alimentaria: 21% 
- Alimentos a cambio de trabajo: 1% 

Las formas de intervención: 

- Organizaciones multilaterales: 76% 
- Forma bilateral: 7% 
- Actividades de las ONG: 17% 

Forma multilateral por operador en 2012:  

- PMA (Programa Mundial de Alimentos): 76% 
- CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja): 14% 
- OOPS (Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los 

Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente): 6% 
- FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura): 

4% 

 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA AYUDA 

LOS BENEFICIARIOS DE LA AYUDA ALIMENTARIA PROGRAMADA FRANCESA 

19 países beneficiarios 

- África: 71,15% 

- Oriente Medio: 12,22% 
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- Asia: 8,53% 

- América del Sur: 7,53% 

 

 

PROGRAMAS DE AYUDA POR PAÍSES 

ÁFRICA 
 
•  Burkina Faso: 1,9 millones de euros 

• Apoyo nutricional para niños y embarazadas que sufren de desnutrición 
• Asistencia nutricional para las familias en situación de inseguridad alimentaria y para 

los refugiados 

•  Burundi: 300 000 euros 
Satisfacción de las necesidades alimentarias inmediatas de los repatriados burundianos en las 
regiones de Makamba, Rutana, Bururi, Ruyigi, Bubanza y Cibitoke 
 
•  Chad: 3,6 millones de euros 
•  Asistencia alimentaria para las víctimas de las crisis alimentarias y que sufren de 
desnutrición en la faja del Sahel: reaprovisionamiento de los centros de nutrición 
•  Fortalecimiento de los programas nutricionales en la faja del Sahel: seguimiento técnico, 
formación de agentes de salud y vigilancia de la desnutrición  
•  Fortalecimiento de la producción hortícola de los hogares vulnerables: distribución de 
insumos y apoyo técnico a las víctimas de la sequía 
 
Madagascar: 1,9 millones de euros 
•  Fortalecimiento de los medios de subsistencia de las comunidades afectadas por la 
inseguridad alimentaria: operaciones de socorro y recuperación, apoyo a la escolarización, 
formación y prevención de la desnutrición 
•  Apoyo nutricional y alimentario de las poblaciones vulnerables: protección de los medios 
de subsistencia 
 
República Centroafricana: 1,2 millones de euros 
•  Mejora de la seguridad alimentaria: fortalecimiento de la producción agrícola en las zonas 
afectadas por los conflictos, mejora de las condiciones de vida, mejores prácticas 
nutricionales y conocimientos especializados 
•  Apoyo al programa de ayuda alimentaria a la población civil: financiación de las compras 
en especie  
 
Níger: 6,5 millones de euros 
•  Ayuda alimentaria: compra de suplementos nutricionales, creación de bancos de cereales, 
distribución de maletines para urgencias y de víveres, operaciones “Dinero por trabajo”, 
financiación de compras en especie 
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•  Apoyo al ganado: vacunación y tratamiento de cabezas de ganado, formación de 
veterinarios, programa de sensibilización a la sanidad pecuaria 
•  Apoyo a la producción: distribución de semillas y herramientas 
 
Mauritania: 2,65 millones de euros 
•  Distribución de raciones de alimentos a niños y embarazadas que sufren de desnutrición 
aguda (Guidimaka, Assaba, Brakna y Gorgol) 
•  Asistencia en víveres y apoyo nutricional a las poblaciones refugiadas y a las comunidades 
anfitrionas en situación de emergencia 
•  Apoyo al programa de mejora sostenible del estado nutricional y de la salud después de la 
crisis alimentaria de 2012: ayuda monetaria, ayuda alimentaria, suministro de alimentos, de 
complementos y de sensibilización 
 
Senegal: 750 000  euros 
•  Distribución de alimentos y de mantas a niños y embarazadas de las zonas de más riesgo 
•  Apoyo a los cultivos hortícolas fuera de estación 
 
Malí: 2,6 millones de euros 
•  Apoyo alimentario 
•  Distribución de víveres en la región de Gao 
•  Distribución de maletines alimentarios de urgencia en zonas rurales 
•  Vacunación y tratamiento del ganado 
 
República Democrática del Congo: 1,6 millones de euros 
•  Protección de los medios de subsistencia de los repatriados del territorio de Bomongo: 
distribución de semillas de cultivos alimentarios y hortícolas fuera de temporada y de 
herramientas así como apoyo veterinario 
•  Fortalecimiento de la resiliencia de las poblaciones vulnerables 
•  Ayuda alimentaria: distribución de galletas energéticas, cupones monetarios o alimentarios, 
compra de víveres 
 
Sudán: 1,4 millones de euros 
•  Ayuda alimentaria a las poblaciones vulnerables: desarrollo de mercados locales, 
participación de las personas vulnerables en los tratamientos contra el paludismo y el VIH  
•  Seguridad alimentaria: apoyo a la producción de alimentos, desarrollo de las capacidades 
agrícolas y apoyo a los medios de subsistencia 
 
Sudán del Sur: 1 millón de euros 
•  Apoyo a las poblaciones desplazadas, refugiadas y locales agropastorales 
•  Mejora de la seguridad alimentaria: apoyo al desarrollo del sector de semillas 
 
 
ORIENTE MEDIO 
 
YEMEN: 500 000 euros 
Ayuda alimentaria a las personas más vulnerables 
 
TERRITORIOS PALESTINOS: 3,3 millones de euros 
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•  Apoyo a las actividades del PMA y del OOPS destinadas a los refugiados y las poblaciones 
vulnerables 
•  Satisfacción de las necesidades en harina y galletas fortificadas 
•  Ayuda alimentaria a los refugiados en Cisjordania y en la Franja de Gaza 
•  Compras de galletas fortificadas para los alumnos de primario en la Franja de Gaza 
 
ASIA 
 
Corea del Norte: 500 000 euros 
•  Seguridad de la producción de las explotaciones acuícolas 
•  Aumento del tenor proteico de la ración alimentaria de los niños en Hwanghae 
•  Mejora de la diversificación alimentaria de los niños y aumento del nivel de higiene de los 
productos lácteos 
 
Lao: 300 000 euros 
Apoyo al Programa de salud y nutrición materno-infantil 
 
Myanmar: 800 000 euros 
•  Distribución de raciones 
•  Apoyo al programa de mejora de la seguridad alimentaria en las zonas rurales del Estado de 
Chin 
 
Afganistán: 1,9 millones de euros 
•  Ayuda de urgencia para las personas desplazadas y víctimas de la sequía 
•  Programa “Comida a cambio de Trabajo” para la expansión de las infraestructuras 
hidráulicas 
•  Reducción de la vulnerabilidad y de la inseguridad alimentaria de las poblaciones 
desplazadas a Kabul durante el período de emergencia invernal 
 
Américas  
 
Haití: 2,5 millones de euros 
•  Distribución de víveres y de comidas en los comedores escolares 
•  Nuevo impulso al programa de compras locales de cereales 
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