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FEWS NET DESARROLLO DE ESCENARIOS
Aumento de la fiabilidad del análisis de la seguridad alimentaria

Los precios de los alimentos básicos y otros productos, la demanda estacional de mano 
de obra, la salud del ganado, la asistencia gubernamental y los conflictos políticos son 
apenas unos pocos de los muchos factores que influyen en la capacidad de las personas de 
producir, comprar, recolectar o de otra manera obtener alimentos.

Dada esta complejidad, es virtualmente imposible pronosticar las emergencias alimentarias 
con una precisión absoluta. Sin embargo, persiste la necesidad de emitir alertas tempranas.   
Desde una perspectiva analítica, el desafío radica en minimizar la incertidumbre. La 
respuesta de FEWS NET ante este desafío es el desarrollo de escenarios.

¿QUÉ ES EL DESARROLLO DE ESCENARIOS? Comúnmente utilizado por planificadores, 
formuladores de política e investigadores en diversas disciplinas, el desarrollo de 
escenarios es una metodología para pronosticar eventos futuros. Depende de un análisis 
de la situación actual, el desarrollo de supuestos fundamentados acerca del futuro, una 
comparación de sus posibles efectos, y las respuestas probables de diversos actores.  

FEWS NET Y EL DESARROLLO DE ESCENARIOS Para estimar la inseguridad alimentaria 
futura, cada tres meses los analistas de FEWS NET llevan a cabo un ejercicio de desarrollo 
de escenarios. Trabajan en estrecha colaboración con sus socios para recolectar los datos 
más confiables sobre factores relacionados específicamente con la seguridad alimentaria 
en áreas de interés. Para clasificar los resultados obtenidos, los analistas se apoyan en la 
Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases CIF 2.0, una norma mundial 
desarrollada por un consorcio multiinstitucional de socios en la ayuda humanitaria. Además 
de informes trimestrales sobre la perspectiva de la seguridad alimentaria, FEWS NET 
actualiza los escenarios mensualmente, a medida que se cuente con nueva información.

FEWS NET has used scenario building to:
• Valorar la repercusión de la sequía en las familias campesinas pobres en Somalia
• Estimar el efecto de la devaluación monetaria en Malawi sobre la seguridad alimentaria
• Proyectar la repercusión de amplias inundaciones en Nigeria sobre el mercado regional
• Comprender los efectos de la roya del café en las familias que dependen de ello en América Central

El desarrollo de escenarios ayuda a asegurar que no se toma automáticamente por sentado que los choques, por ejemplo, las 
sequías o los conflictos, resultan en necesidades urgentes. Al contrario, tales eventos se estudian dentro del contexto local y a la luz 
de la ayuda que esté siendo proporcionada, lo que brinda una orientación más útil respecto a las áreas donde deba tomarse acción.

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.

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

ACERCA DE FEWS NET

PASO 1
Defina los parámetros

PASO 2
Describa y clasifique  la 

seguridad alimentaria actual

PASO 3
Desarrolle los supuestos 

clave

PASO 6
Describa y clasifique la 
seguridad alimentaria 

proyectada de los hogares

PASO 5
Describa los impactos sobre 
las fuentes de alimentos de 

los hogares

PASO 4
Describa los impactos en las 

fuentes de ingresos de los 
hogares

PASO 7
Describa y clasifique la 
seguridad alimentaria 

proyectada para el área

PASO 8
Identifique los eventos 

que pudieran cambiar el 
escenario


