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El Programa Mundial de Alimentos (PMA) gana el Premio 
Nobel de la Paz 2020 

El jurado ha subrayado que “la necesidad de solidaridad internacional y 
cooperación multilateral es más evidente que nunca" y la pandemia del 
COVID-19 ha puesto de manifiesto el papel crucial que desempeña el PMA en 
impedir que el hambre se use "como arma de guerra y de conflicto."
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El pasado viernes, 9 de octubre, se entregó el Nobel de 
la Paz 2020 al Programa Mundial de Alimentos de la 
ONU (PMA), la mayor organización humanitaria del 
mundo que se ocupa del hambre y promueve la 
seguridad alimentaria. 

El Comité Noruego decidió otorgar este prestigioso 
galardón valorado en casi un millón de euros al PMA por 
“sus esfuerzos en la lucha contra el hambre, su 
contribución a mejorar las condiciones de paz en áreas 
afectadas por conflictos, y por actuar como motor de 
los esfuerzos para prevenir el uso del hambre como 
arma de guerra y conflicto”. 

Esta decisión ha sorprendido a muchos, ya que se 
esperaba que el premio fuera otorgado a la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) por su 
liderazgo en la crisis sanitaria de la COVID-19. Sin 
embargo, el Comité ha valorado la importante labor del 
PMA en el contexto de la pandemia, la cual ha causado 
“un fuerte aumento del número de víctimas del hambre 
en el mundo”, considerado que “hasta que no exista 
una vacuna médica, los alimentos son la mejor vacuna 
contra el caos” (una máxima del propio PMA). 

En efecto, en los últimos años, la inseguridad 
alimentaria ha empeorado gravemente. En 2019, 135 
millones de personas padecían hambre aguda, “el 
número más alto en muchos años", según el Comité. La 
mayor parte de este aumento fue causado por la guerra 
y los conflictos armados. No obstante, en 2020 se prevé 
que este número aumente mucho más debido a la 
pandemia. La FAO estima que la desnutrición o las 
insuficiencias alimentarias afectarán entre 83 y 132 
millones de personas este año. Además, países como 
Yemen, Nigeria o Sudán del Sur, afrontan varios 
problemas simultáneamente, entre ellos los conflictos 
violentos y la crisis sanitaria. Esto ha causado un 
aumento espectacular del número de personas que 
sufren hambre o malnutrición en estas regiones. 

Así pues, el Comité ha destacado los esfuerzos del PMA, 
el cual prestó asistencia a cerca de 100 millones de 
personas en 88 países que son víctimas de la 
inseguridad alimentaria aguda y el hambre en 2019. La 
presidenta del Comité Noruego del Nobel, Berit 
Reiss-Andersen, subrayó que “el mundo corre el peligro 
de sufrir una crisis de hambre de proporciones 
inconcebibles”, y que es esencial financiar 
organizaciones de asistencia alimentaria como el PMA. 

La entrega del premio será el próximo 10 de diciembre, 
aniversario de la muerte de Alfred Nobel, en el Aula de 
la Universidad de Oslo. 


