FEWS NET
FAMINE EARLY WARNING SYSTEMS NETWORK

MERCADOS Y COMERCIO

Un elemento central del análisis de la seguridad alimentaria

Actualmente, a lo largo del mundo en desarrollo, inmensas mayorías de gente pobre tanto en ciudades como en el campo - dependen de los mercados para abastecerse de
alimentos básicos.
Incluso pequeños productores que producen sus propios alimentos podrían depender
de los mercados para añadir diversidad a sus dietas o complementar su abastecimiento
durante períodos de escasez. Asímismo, pueden depender de los mercados para vender
cosechas, ganado o encontrar oportunidades de trabajo temporal. Los flujos comerciales
que sostienen esos mercados son fuerzas poderosas, influenciadas por proveedores,
comerciantes y compradores que responden a los cambios en la oferta y la demanda,
determinando en última instancia los precios y la disponibilidad de los alimentos.
ANÁLISIS DE MERCADOS Y DEL COMERCIO REALIZADO POR FEWS NET Un componente
importante del trabajo de FEWS NET es el análisis de mercados y del comercio que
incluye el monitoreo y reporte regular sobre los precios de productos alimenticios básicos
a nivel local, los flujos comerciales regionales, y los impulsores macroeconómicos. Esta
labor se realiza en los 36 países en los que FEWS NET lleva a cabo mensualmente los
análisis de seguridad alimentaria, así como en otros países con una importancia regional o
internacional cuyos mercados influyen enormemente sobre los de sus socios comerciales.
LA RED DE MERCADOS Y COMERCIO FEWS NET coopera estrechamente con una red
de entidades alimentarias, agrícolas y económicas, apoyándose en ellas para utilizar su
experiencia, así como sus datos sobre precios y otros indicadores económicos. Estas
entidades incluyen: ministerios de agricultura nacionales, oficinas de estadística y sistemas
de información de mercados; la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO); el Programa Mundial de los Alimentos (WFP); y otros.

ACERCA DE FEWS NET
Creada como respuesta a las
hambrunas de 1984 en África
oriental y occidental, la Red de
Sistemas de Alerta Temprana
contra la Hambruna (FEWS NET)
produce alertas tempranas y
análisis integrados sobre los
muchos factores que contribuyen
a la inseguridad alimentaria. FEWS
NET tiene como objetivo:
•

Informar al personal decisorio
y contribuir a su planificación
de respuestas a situaciones de
emergencia

•

Apoyar a sus socios en la
realización de análisis y
pronósticos en materia de
alerta temprana

•

Proporcionar asistencia técnica
a iniciativas dirigidas por
nuestros socios

PRODUCTOS CLAVE

• Observatorio de precios: resumen y perspectiva mensual sobre las tendencias nacionales, regionales y mundiales de los precios
e impulsores clave en los mercados de productos alimenticios básicos.
• Boletín de precios: datos mensuales de los países, los cuales siguen de cerca los precios de productos básicos importantes
• Mapa de producción y de flujo de mercados: redes de mercados de productos alimenticios básicos, por país o región
• Informes sobre el comercio transfronterizo: análisis periódico del comercio a nivel de región o entre dos países específicos
• Informes especiales: de acuerdo con la necesidad, para explorar los efectos de tendencias localizadas de mercados sobre la
seguridad alimentaria
• Documentos de orientación: aspectos básicos del análisis, evaluación y monitoreo de mercados y del comercio

Informes de FEWS NET están disponibles en www.fews.net, por suscripción de correo electrónico, y a través de Facebook y Twitter @FEWSNET.
El contenido de este informe no necesariamente refleja el punto de vista de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos o
del gobierno de los Estados Unidos.

