
 

 



Integración de la asistencia humanitaria en el desarrollo de escenarios de FEWS NET Junio de 2019 

Red de Sistemas de Alerta Temprana para la Hambruna  ii 

Serie de documentos de` orientación de FEWS NET 

La Red de Sistemas de Alerta Temprana para la Hambruna (FEWS NET) ha elaborado esta serie con el propósito de 
facilitar orientación sobre el desarrollo de escenarios —la metodología fundamental utilizada por FEWS NET para 
realizar proyecciones de seguridad alimentaria— y la integración de conceptos y técnicas sectoriales avanzados en 
el proceso de desarrollo de escenarios. En esta serie se incluyen otros documentos de orientación como Desarrollo 
de escenarios para la alerta temprana de seguridad alimentaria, Elaboración de hipótesis sobre la lluvia para el 
desarrollo de escenarios, Desarrollo de proyecciones de precios para la alerta temprana de seguridad alimentaria, 
Integración de la malnutrición aguda y la mortalidad en el desarrollo de escenarios, e Integración de las dinámicas 
de los rebaños de ganado en el desarrollo de escenarios.  

Acerca de FEWS NET 

FEWS NET, creada como respuesta a las hambrunas de 1984 en África Oriental y Occidental, ofrece servicios de alerta 
temprana y análisis prospectivos integrados de los numerosos factores que contribuyen a la inseguridad alimentaria. 
FEWS NET se propone informar a los encargados de adoptar decisiones y contribuir a su planificación de la respuesta 
de emergencia; apoyar a los asociados para que lleven a cabo análisis de alerta temprana y elaboren predicciones; 
y facilitar asistencia técnica en las iniciativas dirigidas por dichos asociados. 

Para obtener más información sobre el proyecto de FEWS NET, visite http://fews.net/es.  

Agradecimientos y descargo de responsabilidad 

Este documento ha sido elaborado por Vanessa Roy, en el seno de la Red de Sistemas de Alerta Temprana para la 
Hambruna (FEWS NET) de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID): contrato de 
cantidad indefinida, AID-OAA-I-12-00006; orden de trabajo 4 (AID-OAA-TO-16-00015). Las ideas expresadas en este 
documento no reflejan necesariamente el punto de vista de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional o del Gobierno de los Estados Unidos. 

Cita recomendada 

FEWS NET. 2019. Integración de la asistencia humanitaria en el desarrollo de escenarios. Washington, D.C.: FEWS 
NET. 

© Fotografía de la portada: FEWS NET y Flickr Creative Commons.

https://fews.net/sites/default/files/documents/reports/Guidance_Document_Scenario_Development_2018.pdf
https://fews.net/sites/default/files/documents/reports/Guidance_Document_Scenario_Development_2018.pdf
https://fews.net/sites/default/files/documents/reports/Guidance_Document_Rainfall_2018.pdf
https://fews.net/sites/default/files/documents/reports/Guidance_Document_Rainfall_2018.pdf
https://fews.net/sites/default/files/documents/reports/Guidance_Document_Price_Projections_2018.pdf
https://fews.net/sites/default/files/documents/reports/Guidance_Document_Malnutrition_2018.pdf
https://fews.net/sites/default/files/documents/reports/Guidance_Document_Malnutrition_2018.pdf
https://fews.net/sites/default/files/documents/reports/Guidance_Document_Herd_Dynamics_2018.pdf
https://fews.net/sites/default/files/documents/reports/Guidance_Document_Herd_Dynamics_2018.pdf
http://www.fews.net/


Integración de la asistencia humanitaria en el desarrollo de escenarios de FEWS NET junio de 2019 

Red de Sistemas de Alerta Temprana para la Hambruna iii 

Índice 
Siglas y abreviaturas ..................................................................................................................................................... iv 

Introducción .................................................................................................................................................................. 1 

Dónde se integra la asistencia en el Marco de Análisis de la CIF................................................................................... 2 

Cómo se integra la asistencia alimentaria humanitaria en el análisis de FEWS NET ..................................................... 3 

Diferenciar entre Asistencia Humanitaria y Asistencia Interanual ................................................................................ 4 

Diferenciar entre los tipos de Asistencia Humanitaria .................................................................................................. 5 

Pasos necesarios para llevar a cabo un análisis de la repercusión de la asistencia alimentaria humanitaria ............... 6 

Situación actual ......................................................................................................................................................... 6 

Período abarcado por la proyección ........................................................................................................................ 18 

Anexo I. Plantilla del cuadro sinóptico de escenarios ................................................................................................. 31 

Anexo II. Ejemplo de cuadro sinóptico de escenarios ................................................................................................. 38 

Anexo III. Analizar la repercusión de la asistencia alimentaria humanitaria en la zona. ............................................. 49 

Anexo IV. Analizar la repercusión de la asistencia alimentaria humanitaria mediante el análisis de los resultados del 
enfoque de la economía de los hogares (HEA) ............................................................................................................ 52 

Anexo V. Analizar la repercusión de la asistencia alimentaria humanitaria mediante los datos de las encuestas. .... 57 

Anexo VI. Determinar si la asistencia alimentaria humanitaria está evitando la «Hambruna» (Fase 5 de la CIF) ...... 60 

 

Figuras 
Figura1. Marco de Análisis de la CIF relativo a la seguridad alimentaria ...................................................................... 2 

Figura2. La CIF y las etapas clave del proceso continuo de análisis-respuesta ............................................................. 2 

Figura 3. Umbrales para determinar si se necesita un análisis más detallado sobre la asistencia alimentaria 
humanitaria ................................................................................................................................................................... 7 

Figura 4. Déficits de kcal estimados por fase de la CIF basados en los umbrales de la CIF para el resultado de consumo 
de alimentos del enfoque de la economía de los hogares ............................................................................................ 7 

Figura 5. Porcentaje de hogares que declaran compartir la asistencia alimentaria humanitaria, Sudán del Sur, 
diciembre de 2017/enero de 2018 .............................................................................................................................. 11 

Figura 6. Ciclo de distribución de 60 días .................................................................................................................... 16 

Figura 7. Ejemplo de asistencia alimentaria humanitaria planificada en comparación con la distribuida. ................. 25 

Figura 8. Ejemplo de asistencia alimentaria humanitaria planificada en comparación con la distribuida. ................. 25 

Figura 9. Precio al por menor del maicillo y la asistencia alimentaria humanitaria en Baidoa, Bay, en 2016-2017 en 
comparación con 2010-2011 ....................................................................................................................................... 26 

Figura 10. Distribución indicativa de la población en las fases de la CIF partiendo de una convergencia de los 
indicadores del consumo de alimentos (rCSI, puntuación del consumo de alimentos, escala de hambre en los 
hogares), Leer (Sudán del Sur), de agosto de 2017 a agosto de 2018 ......................................................................... 60 

Figura 11. Nuevos ingresos mensuales al programa terapéutico ambulatorio y por malnutrición aguda grave con 
complicaciones, Leer ................................................................................................................................................... 60 

Figura 12. Resultados en materia de nutrición en Leer (Sudán del Sur), julio y agosto .............................................. 61 

Figura 13. Resultados de los cribados de nutrición, Leer (Sudán del Sur), de junio a septiembre de 2018 ................ 61 

 

Tablas 
Tabla 1. Cartografiado estándar, FEWS NET y la CIF ...................................................................................................... 3 



Integración de la asistencia humanitaria en el desarrollo de escenarios de FEWS NET junio de 2019 

Red de Sistemas de Alerta Temprana para la Hambruna iv 

Siglas y abreviaturas 

FCS Puntuación de consumo de alimentos 

FEWS NET Red de Sistemas de Alerta Temprana para la Hambruna  

HEA Enfoque de la economía de los hogares 

CIF Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases 

Kcal Kilocalorías 

Kg Kilogramo 

USAID Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

PMA Programa Mundial de Alimentos 

 

 



Integración de la asistencia humanitaria en el desarrollo de escenarios de FEWS NET junio de 2019 

Red de Sistemas de Alerta Temprana para la Hambruna 1 

Introducción  

Este documento forma parte de una serie de documentos de orientación elaborados por la Red de Sistemas de Alerta 
Temprana para la Hambruna (FEWS NET) sobre la integración de conceptos y técnicas sectoriales avanzados en el 
desarrollo de escenarios. El desarrollo de escenarios es una metodología importante que sustenta el análisis y las 
proyecciones de seguridad alimentaria de FEWS NET sobre la evolución de la seguridad alimentaria en una zona 
concreta. El proceso de ocho pasos (que se describe a continuación) implica el desarrollo de hipótesis específicas 
sobre factores clave o crisis (anomalías), el análisis de cómo estos factores afectarán a las fuentes de alimentos e 
ingresos de las poblaciones en cuestión y el estudio de las posibles respuestas por parte de los distintos agentes. Los 
analistas de FEWS NET combinan estas hipótesis con una profunda comprensión de las condiciones actuales para 
calcular los resultados futuros de seguridad alimentaria y determinar el nivel de inseguridad alimentaria mediante 
la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF), que es la norma mundial para clasificar la 
seguridad alimentaria. En FEWS NET, se utiliza el desarrollo de escenarios para preparar los informes Perspectivas 
de seguridad alimentaria, donde se proporciona a los responsables de la toma de decisiones alertas tempranas y 
previsiones de los resultados en materia de seguridad alimentaria para los ocho meses siguientes.  

Las hipótesis sobre factores como las precipitaciones, el comportamiento de los precios, los conflictos, las 
oportunidades de ingresos y las perspectivas de cosecha, entre muchos otros, son la piedra angular del proceso de 
desarrollo de escenarios. La validez de los escenarios depende de la elaboración de hipótesis sobre el futuro basadas 
en datos empíricos y bien fundamentadas. FEWS NET creó esta serie de documentos de orientación sobre las 
hipótesis más importantes para ayudar a los analistas de seguridad alimentaria a desarrollar escenarios sólidos.  

Para ello, los analistas de la FEWS NET se basan en la base de conocimientos de la Red, que recoge información y 
datos históricos y contextuales relacionados con los principales sectores que suelen influir en la seguridad 
alimentaria: las precipitaciones, los mercados y el comercio, la nutrición y los medios de vida. En el análisis también 
se incluye una serie de datos políticos, sociales y económicos de otra índole relacionados con una situación o zona 
en particular. Los análisis de FEWS NET se basan en los medios de vida: todos los pasos del desarrollo de escenarios 
se centran en entender de qué manera las familias de la zona acceden a los alimentos, obtienen ingresos y hacen 
frente a las perturbaciones. 

La asistencia alimentaria humanitaria desempeña a menudo un papel clave en los resultados de seguridad 
alimentaria en los países que cubre FEWS NET, especialmente en tiempos de crisis. La asistencia alimentaria puede 
constituir una fuente importante de alimentos o ingresos y, por lo tanto, puede influir en los resultados de seguridad 
alimentaria más probables. En FEWS NET, se lleva a cabo un análisis de la asistencia alimentaria humanitaria 
existente y prevista para fundamentar el análisis de alerta temprana de la seguridad alimentaria mediante el enfoque 
de desarrollo de escenarios. 

Pasos de FEWS NET para el desarrollo de escenarios  

PASO 1:
Definición de los parámetros del 

escenario

PASO 2:
Descripción y clasificación de la 

seguridad alimentaria actual

PASO 3:
Formulación de las hipótesis clave

PASO 4:
Descripción de la repercusión en 

las fuentes de ingresos de los 
hogares

PASO 5:

Descripción de la repercusión en 
las fuentes de alimentos de los 

hogares

PASO 6:

Descripción y clasificación de la 
seguridad alimentaria prevista de 

los hogares

PASO 7:
Descripción y clasificación de la 

seguridad alimentaria prevista para 
la zona

PASO 8:
Determinación de los fenómenos 
que podrían cambiar el escenario

http://fews.net/our-work/our-work/scenario-development
http://www.ipcinfo.org/
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Dónde se integra la asistencia en el Marco de Análisis de la 

CIF 

En el Marco de Análisis de la CIF relativo a la seguridad alimentaria, la asistencia es un factor atenuante que influye 
en las dimensiones de la seguridad alimentaria, más directamente en el acceso a los alimentos, lo cual puede 
realizarse directamente, a través de la distribución de alimentos o recursos con los que comprar alimentos, o 
indirectamente, ya que la distribución de la asistencia alimentaria puede afectar a los precios de mercado de otros 
alimentos. Al contribuir a las diferentes dimensiones de la seguridad alimentaria, la asistencia desempeña un papel 
importante en lo referente a las repercusiones en los resultados de seguridad alimentaria ( Figura1). Como podrá 
comprobar, la asistencia alimentaria humanitaria es el tema central de este documento.  

Los resultados de seguridad alimentaria se comunican a través de un análisis de la CIF, que ofrece servicios de alerta 
temprana sobre las necesidades en materia de inseguridad alimentaria aguda. Tras ello, el análisis de la CIF sirve de 
base para la planificación y el análisis de la respuesta. Como se ha explicado anteriormente, la asistencia humanitaria 
repercute en el consumo y los medios de vida de los hogares mediante la ejecución de la respuesta. Los resultados 
de seguridad alimentaria, los cuales se han visto afectados por esta asistencia, se observan durante las actividades 
de seguimiento y evaluación. La información obtenida durante dichas actividades se examina en el siguiente análisis 
de la CIF y, por consiguiente, los resultados de este análisis representan los resultados en materia de seguridad 
alimentaria ante la asistencia humanitaria prestada ( Figura2). 

 Figura1. Marco de Análisis de la CIF relativo a la seguridad 

alimentaria 

 Figura2. La CIF y las etapas clave del proceso 

continuo de análisis-respuesta 

 

 

Fuente: CIF Fuente: CIF 

Nota: La Asociación Mundial de la CIF continúa ultimando los detalles sobre la información detallada referente a la 
forma en que se trata la asistencia alimentaria humanitaria en el análisis de la inseguridad alimentaria aguda de la 
CIF. Una vez se hayan ultimado, la presentación de esta formación deberá ser revisada para armonizarla con la CIF. 

  

http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/manual/IPC_Technical_Manual_3_Final.pdf
http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/manual/IPC_Technical_Manual_3_Final.pdf
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Cómo se integra la asistencia alimentaria humanitaria en el 

análisis de FEWS NET  
En muchos países monitorizados por FEWS NET, la asistencia humanitaria supone una fuente de alimentos e ingresos 
en épocas de crisis, en especial la asistencia alimentaria humanitaria descrita con más detenimiento en las secciones 
posteriores. Dada su importancia como fuente de alimentos e ingresos, la repercusión actual y prevista de la 
asistencia alimentaria humanitaria en el consumo doméstico debe considerarse en todos los escenarios. 

El objetivo del análisis de la asistencia alimentaria humanitaria es identificar aquellos grupos de población y zonas 
que probablemente se encontrarían en una fase de la CIF peor de no contar con dicha asistencia. En caso de que 
esta asistencia modifique la clasificación de la fase de la CIF, se indica con un signo de exclamación (!) en los mapas 
y en el nombre escrito de la fase de la CIF.  

Con arreglo a la versión 3.0. de la CIF, el análisis de la repercusión de la asistencia alimentaria humanitaria en la 
clasificación de la fase de la CIF y en sus mapas (!) es opcional y compatible con dicha CIF. El análisis estándar de la 
versión 3.0 de la CIF consiste en identificar las zonas en las que se ha producido o se planea que se produzca una 
transferencia significativa (ración) de la asistencia alimentaria humanitaria, sin especificar si dicha asistencia evita 
que se pase a una fase de la CIF peor (Tabla 1). FEWS NET realiza tanto el análisis estándar de acuerdo con los 
protocolos de la CIF como el análisis opcional y compatible con la CIF. A continuación, se detallan directrices sobre 
cómo realizar estos análisis dentro del proceso de desarrollo de escenarios de FEWS NET.  

Tabla 1. Cartografiado estándar, FEWS NET y la CIF 

 Situación actual Período(s) abarcado por la proyección 

C
IF

 

La situación actual puede variar en duración y refleja 

el período de tiempo durante el cual los resultados 

actuales continúan siendo válidos.  

El mapa de la situación actual identifica las zonas en 

las que se prestó asistencia alimentaria humanitaria a 

gran escala, lo cual se indica mediante un saco gris 

de trigo una vez que dicha asistencia ha llegado a, al 

menos, un 25% de la población con una ración del 

25% al 49%, y un saco gris oscuro de trigo cuando 

ha llegado a, por lo menos, un 25% de la población 

con una ración del 50% o más.  

El período abarcado por la proyección puede variar en duración 

y refleja el período de tiempo en el que los resultados de 

seguridad alimentaria previstos serán muy similares.  

Para cada período abarcado por la proyección, se genera un 

mapa que identifica las zonas en las que se planea una probable 

distribución de asistencia alimentaria humanitaria a gran escala, 

lo cual se indica mediante un saco gris de trigo cuando es 

probable que dicha asistencia llegue a, al menos, un 25% de la 

población con una ración del 25% al 49%, y un saco gris oscuro 

de trigo cuando es probable que llegue a, por lo menos, un 25% 

de la población, con una ración del 50% o más.  

F
E

W
S

 N
E

T
 

La situación actual es un mes.  

Se elabora el mapa de la situación actual de la CIF 

descrito anteriormente, el cual indica las zonas en 

las que se suministró la asistencia alimentaria 

humanitaria a gran escala. 

También se genera un mapa compatible con la CIF 

que analiza el impacto de la asistencia reciente en la 

fase CIF vigente.  

Cada período abarcado por la proyección se extiende a lo largo 

de cuatro meses.  

Se elabora el mapa de proyección de la CIF descrito 

anteriormente, en el cual se indican las zonas en las que se 

planea prestar asistencia alimentaria humanitaria y esta es 

probable.  

También se realizan mapas compatibles con la CIF para cada 

período abarcado por la proyección en los que se analiza el 

posible impacto de la asistencia planificada en la fase de la CIF 

prevista. Estos mapas reflejan el escenario más probable de 

FEWS NET.  

Simbología cartográfica empleada en la elaboración de la CIF y de mapas compatibles con esta 

 : Al menos un 25% de los hogares reciben de media entre un 25% y un 50% de las necesidades calóricas gracias a la asistencia 

alimentaria humanitaria. 

 : Al menos un 25% de los hogares reciben de media más de un 50% de las necesidades calóricas a través de la asistencia 

alimentaria humanitaria.  

! : Sin la asistencia alimentaria humanitaria existente o prevista, es probable que la clasificación de una determinada fase pase a 

situarse, como mínimo, en una fase peor. 
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Diferenciar entre Asistencia Humanitaria y Asistencia 

Interanual 

Para todas las formas de asistencia proporcionada, los analistas necesitan determinar si la asistencia es humanitaria 
o interanual. Tanto la asistencia humanitaria como la interanual se proporcionan a través de un abanico de 
modalidades, incluidos los subsidios alimentarios y los programas de estabilización de los precios de los alimentos; 
el uso de camiones cisterna; los programas de efectivo o alimentos por trabajo y asistencia alimentaria a cambio de 
activos; los programas de alimentación complementarios; la nutrición; y el enriquecimiento con micronutrientes. 
Para tomar decisiones de categorización, no nos podemos centrar únicamente en el título del programa, sino que se 
ha de tener en cuenta más información sobre su objetivo y marco temporal.  

La asistencia humanitaria pretende salvar vidas y proteger los medios de vida, mitigar el sufrimiento y facilitar 
artículos de primera necesidad. La asistencia humanitaria se origina normalmente como respuesta a una crisis, tales 
como una guerra civil o una catástrofe natural. También puede incluir programas basados en umbrales que se ven 
impulsados por una crisis, incluso si se enmarcan en el contexto de un programa interanual. Aquellos programas 
centrados en el refuerzo inmediato de los medios de vida y la prevención de futuras pérdidas también se consideran 
humanitarios. Normalmente, este tipo de asistencia se brinda a corto plazo (menos de un año). No obstante, algunos 
programas superan el marco temporal habitual en materia de asistencia humanitaria —es decir, más de un año—, 
en función de la naturaleza de la crisis.  

La asistencia interanual abarca un período más extenso —por lo general, de dos a cinco años— y se proporciona a 
los beneficiarios de manera regular. Los programas de protección social son una manifestación común de la 
asistencia interanual; estos se centran en aspectos de la inseguridad alimentaria crónica, la seguridad y la reducción 
de la pobreza, así como el desarrollo de los medios de vida a lo largo de un período más largo. En análisis agudos en 
materia de seguridad alimentaria, la asistencia interanual se considera una fuente común de alimentos e ingresos, y 
debe incluirse como tal en los Pasos 4 y 5 de los cuadros sinópticos de escenarios. 

Una vez que un analista ha decidido si un programa ha de considerarse humanitario o interanual, los analistas deben 
ser coherentes con la categorización de un año para otro, a menos que se produzca un cambio significativo en el 
diseño del programa.  

  

Asistencia 
humanitaria

Finalidad: salvar 
vidas, mitigar el 

sufrimiento y 
facilitar artículos 

de primera 
necesidad

Marco temporal: 
normalmente a 

corto plazo, 
aunque puede 
variar según la 
duración de la 

crisis

Asistencia 
Interanual

Finalidad: se centra 
en aspectos de la 

inseguridad 
alimentaria crónica, 

seguridad o 
reducción de la 

pobreza, así como 
el desarrollo de los 

medios de vida

Marco temporal: 
normalmente más 

extenso; se 
proporciona año 

tras año o de forma 
regular

Asistencia 
Humanitaria

Asistencia alimentaria 
humanitaria (en especie, en 

efectivo o en cupones)

Reposición de 
ganado

Redes de pesca

Semillas, 
herramientas

Programas de 
nutrición
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Diferenciar entre los tipos de Asistencia Humanitaria 

Tal y como se indica en la sección anterior, la asistencia humanitaria puede proporcionarse a través de diversas 
modalidades. Todas estas modalidades pueden influir en el consumo doméstico de manera directa o indirecta y, por 
consiguiente, deben incorporarse en un análisis más amplio como fuentes de alimentos o ingresos. Los efectos 
indirectos de la asistencia humanitaria, que pueden incluir una presión a la baja sobre los precios de mercado y la 
migración familiar entre otros, han también de incorporarse a las hipótesis relativas al escenario más probable.  

Sin embargo, con el fin de evaluar el posible impacto de la asistencia humanitaria a la hora de cambiar la clasificación 
de la fase de la CIF, la asistencia alimentaria humanitaria es el tipo de asistencia humanitaria clave que se debe tener 
en cuenta y, por lo tanto, es el concepto en torno al cual gira este documento. Dicha asistencia alimentaria 
humanitaria se define como una transferencia directa de recursos que tiene como objetivo la disminución de las 
carencias alimentarias a corto plazo e incluye alimentos, cupones y transferencias de efectivo. Puede incluir 
programas que impulsen la asistencia alimentaria humanitaria en períodos establecidos, tales como la temporada 
de escasez o bien cuando se alcanzan ciertos umbrales. También se pueden considerar otras fuentes de asistencia 
humanitaria —incluidas las redes de pesca, semillas o herramientas, y el reabastecimiento de ganado— si su 
distribución se debe a una crisis, con el objetivo de salvar vidas y proteger los medios de vida.  
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Pasos necesarios para llevar a cabo un análisis de la 

repercusión de la asistencia alimentaria humanitaria 

El análisis de la repercusión de la asistencia alimentaria humanitaria es un paso clave para comprender los resultados 
actuales de seguridad alimentaria en el plano doméstico y de zona. Asimismo, el impacto esperado de la asistencia 
planificada y probable es un paso importante a la hora de prever los resultados de seguridad alimentaria en el 
escenario más probable de FEWS NET.  

Los pasos que se detallan en este documento de orientación ilustran cómo analizar la asistencia alimentaria 
humanitaria entre el grupo de hogares de análisis, en la situación actual y los períodos abarcados por la proyección, 
como parte del proceso de desarrollo de escenarios de FEWS NET. Aunque el interés reside en el grupo de hogares 
de análisis, también es importante contar con una visión general de la asistencia alimentaria humanitaria en la zona 
de residencia del grupo de hogares, a fin de incorporar así los efectos indirectos de dicha asistencia en las hipótesis 
para el escenario más probable. Los pasos para incorporar el análisis de la asistencia alimentaria humanitaria en el 
proceso de desarrollo de escenarios se detallan a continuación; en primer lugar, se analiza la situación actual, más 
tarde se formulan las hipótesis relativas a dicha asistencia y, por último, se determina el posible impacto de esta 
asistencia en el período abarcado por la proyección.  

Los anexos que se incluyen detallan ejemplos de cómo analizar el impacto de la asistencia alimentaria humanitaria 
para la elaboración de mapas nacionales de FEWS NET, cuando la población total de una zona es la unidad de análisis 
(talleres de la CIF), cuando se cuenta con datos de encuestas y cuando se lleva a cabo un análisis de los resultados 
del enfoque de la economía de los hogares (HEA). Además, se incluye un anexo sobre cómo realizar un análisis para 
determinar si es posible que la asistencia alimentaria humanitaria prevenga la «Hambruna» (Fase 5 de la CIF).  

Situación actual 

PASO 1: Recopilar las evidencias requeridas relativas a los actuales programas de asistencia 

alimentaria humanitaria 

En la mayoría de los países de FEWS NET, las organizaciones humanitarias 
y de desarrollo ejecutan programas en diversos sectores utilizando 
diversas modalidades y centrándose en diferentes segmentos de la 
población. Los analistas de FEWS NET deben dedicar el tiempo que 
permita garantizar la obtención de información suficiente sobre los 
programas de asistencia alimentaria humanitaria para poder incluirla en 
sus análisis. A la derecha se detalla la información mínima necesaria para 
analizar la repercusión de la asistencia alimentaria humanitaria sobre la 
situación actual. Como mínimo, esta información debe recopilarse para 
los tres meses anteriores al mes de la situación actual. Esto ayudará a 
identificar el modelo de la prestación de asistencia alimentaria 
humanitaria y fundamentar el período de referencia para el análisis de 
dicha asistencia.  

Como se señaló anteriormente, aunque solo se utiliza la asistencia 
humanitaria (muy probablemente la alimentaria) para determinar si la 
asistencia está cambiando la clasificación de las fases, es necesario 
recopilar información sobre todas las formas de asistencia, ya que todas 
las demás formas de asistencia se deben incluir en el análisis más amplio 
de las fuentes de ingresos y alimentos.  

CONSEJO 

Información mínima requerida sobre 

los programas de asistencia 

alimentaria humanitaria, situación 

actual: 

• Ubicación de la asistencia 

• Número total de beneficiarios 

• Modalidad de asistencia 

• Volumen de asistencia 

• Cronología de la prestación de 

asistencia 

• Productos básicos facilitados 

(asistencia alimentaria 

humanitaria en especie) 

Estos datos deben recopilarse para los 

tres meses anteriores al mes de la 

situación actual. 
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Paso 2: Evaluar la distribución de la asistencia alimentaria humanitaria contrastándola con los 

umbrales de marcado y determinar si se requiere un análisis más detallado 

Si una zona está recibiendo niveles significativos de asistencia alimentaria humanitaria (Figura 3), debe marcarse 
para efectuar un análisis adicional. Estos análisis adicionales servirán para determinar si es probable que la asistencia 
alimentaria humanitaria esté evitando una peor clasificación de la fase de la CIF y se justifica el uso del símbolo (!).  

Según la versión 3.0 de la CIF, la asistencia alimentaria humanitaria se define como significativa si se presta como 
mínimo al 25% de la población de una zona determinada. La CIF no proporciona ninguna orientación definitiva sobre 
la magnitud del valor de transferencia necesario para cambiar la clasificación de fase de un hogar. En su ausencia, 
FEWS NET utiliza como criterio de marcado la más baja de las dos definiciones de “tamaño de ración significativo” 
de la versión 3.0 de la CIF. FEWS NET pretende así garantizar que se refleje toda la asistencia alimentaria humanitaria 
que pueda estar cambiando la clasificación de la fase de la CIF. Esto se basa en la previsión de que el déficit de 
energía entre fases difiere: un hogar en «Emergencia» (fase 4 de la CIF) puede necesitar una transferencia 
equivalente a entre un 10% y un 30% de las necesidades energéticas para mejorar y pasar a «Crisis» (fase 3 de la 
CIF), mientras que un hogar en «Crisis» (fase 3 de la CIF) puede requerir un valor de transferencia igual a entre un 
10% y un 20% de las necesidades de kilocalorías para mejorar y pasar a «Acentuada» (fase 2 de la CIF) (Figura 4). 
También es posible que una ración relativamente grande pueda evitar que se empeore en más de una fase de la CIF. 

Para analizar si la asistencia alimentaria humanitaria está 
alcanzando los umbrales anteriores, los analistas deben 
determinar primero un período de referencia en el que 
analizarla. En los casos en que la asistencia alimentaria 
humanitaria se preste con periodicidad mensual puede ser 
apropiado un período de referencia de un mes. No 
obstante, en función de la modalidad de provisión de la 
ayuda alimentaria, este período de referencia podrá 
ampliarse hasta un máximo de tres meses.  

En segundo lugar, los analistas tendrán que trabajar con 
una hipótesis sobre la asistencia alimentaria humanitaria 
en el ámbito de la zona de medios de vida. Si bien es 
probable que los informes de distribución de la asistencia 
alimentaria humanitaria indiquen las distribuciones en el 
plano de los distritos, FEWS NET lleva a cabo análisis por 
zona de medios de vida. A falta de datos de distribución en 
el plano de las zonas de medios de vida, los analistas deben 
formular una hipótesis sobre el porcentaje de la asistencia 
alimentaria humanitaria prestada en cada distrito que 
probablemente se haya distribuido a cada zona de medios 
de vida. Este cálculo debe basarse en la información 
aportada por los socios distribuidores o procedente de las 
evaluaciones sobre el terreno.  

El Ejemplo 1 muestra un análisis de la distribución de 
asistencia alimentaria humanitaria respecto de los 
umbrales de marcado, que incluye la determinación del 
período de referencia y la asistencia en el plano de la zona 
de medios de vida.  

Figura 3. Umbrales para determinar si se necesita un 

análisis más detallado sobre la asistencia alimentaria 

humanitaria 

25% 
La asistencia alimentaria humanitaria llega 

al menos al 25% de la población 

25% 

La asistencia alimentaria humanitaria 

proporciona kilocalorías necesarias a un 

mínimo del 25% de los beneficiarios 

 

Fuente: FEWS NET 

Figura 4. Déficits de kcal estimados por fase de la CIF 

basados en los umbrales de la CIF para el resultado de 

consumo de alimentos del enfoque de la economía de los 

hogares 

 

Fase 1: Sin déficit 
de protección de los 

medios de vida 

Fase 2: Déficit de 
protección de los 
medios de vida 

pequeño o 
moderado (<80%) 

Fase 3: Déficit de 
protección de los 

medios de vida 

≥80% o déficit de 
supervivencia <20% 

Fase 4: Déficit de 
supervivencia ≥20% 

pero <50% 

Fase 5: Déficit de 
supervivencia ≥ 50% 

 

Fuente: Tabla de referencia de la CIF 
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http://www.ipcinfo.org/ipc-manual-interactive/ipc-acute-food-insecurity-protocols/function-2-classify-severity-and-identify-key-drivers/protocol-22-compare-evidence-against-the-ipc-acute-food-insecurity-reference-table/en/
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Ejemplo 1: Situación actual: análisis de la asistencia alimentaria humanitaria respecto de los umbrales de 
marcado y determinación de la necesidad de realizar un análisis más detallado en la zona establecida 

La zona de medios de vida pastorales de interior del norte de Somalia 

abarca partes de las regiones de Sanaag, Bari, Sool y Nugaal. En torno a un 

30% de su población vive en hogares pobres, que suelen tener alrededor 

de seis camellos y 60 ovejas o cabras. Los hogares pobres adquieren la 

mayor parte de sus alimentos en los mercados y venden ganado para poder 

pagarlos. 

Tras la falta de precipitaciones durante la estación deyr de 2016-2017, se 

prestaron cantidades significativas de asistencia alimentaria humanitaria a 

esta zona de medios de vida. En las previsiones de FEWS NET de junio de 

2018, los analistas analizaban la asistencia alimentaria humanitaria para 

determinar si era probable que esta cambiara la clasificación de la fase de 

la CIF para el grupo de hogares del análisis y en el plano de las zonas.  

El análisis siguiente ilustra la situación actual y determina específicamente si 

se han alcanzado los umbrales de población y tamaño de las raciones que 

justifiquen un análisis más detallado. El ejemplo hace referencia a Sanaag, 

aunque los analistas realizaron este análisis para todas las partes de la zona de medios de vida a las que se estaba 

distribuyendo asistencia alimentaria humanitaria.  

En Sanaag, los datos de distribución indican que cada mes se proporciona asistencia alimentaria humanitaria a un número de 

personas aproximadamente similar. Por lo tanto, un período de referencia de un mes es apropiado para el análisis. 

Zona de medios de vida pastorales de 
interior del norte de Somalia 

 

Fuente: FEWS NET  

 

Informe de distribución 

Distritos de la 
región de Sanaag  

Beneficiarios a los que se llegó 
en marzo 

Beneficiarios a los que se llegó 
en abril 

Beneficiarios a los que se llegó 
en mayo 

Ceerigaabo  25.500 24.900 25.000 

Ceel Afweyn  14.650 15.000 15.000 

Laasqoray  55.000 53.400 55.000 

Partiendo de lo comunicado por el socio distribuidor, el Programa Mundial de Alimentos (PMA), los analistas calculan que en 

torno a un 75% de la asistencia en estos distritos se destina a las zonas de medios de vida pastorales de interior del norte. 

A continuación se muestran los cálculos que incorporan esta hipótesis.  

Cálculo para determinar el porcentaje de población que recibe asistencia alimentaria humanitaria 

Distritos de 
la región de 

Sanaag  

A) Población 
estimada en 

zonas 
pastorales de 
interior del 

norte del 
distrito 

B) 
Beneficiarios 

alcanzados 
por distrito 

C) Porcentaje 
estimado de 

asistencia alimentaria 
humanitaria destinada 
a zonas pastorales de 

interior del norte 

D) Número estimado 
de beneficiarios 

directos en las zonas 
pastorales de interior 
del norte del distrito 

(B*75%) 

Porcentaje de 
zonas pastorales 

de interior del 
norte del distrito a 
las que llega 

asistencia (D/A) 

Ceerigaabo  58.991 25.000 75% 18.750 32% 

Ceel Afweyn 36.954 15.000 75% 11.250 30% 

Laasqoray  144.118 55.000 75% 41.250 29% 

En cada uno de los distritos de Sanaag, la asistencia alimentaria humanitaria llega a más del 25% por ciento de la población. 

Esto indica que se ha alcanzado uno de los umbrales. A continuación se detalla el análisis del segundo umbral, que determina 

el tamaño de la ración. En este ejemplo, se está prestando asistencia alimentaria en especie a Ceerigaabo y Ceel Afweyn, y 

asistencia en efectivo a Laasqoray. Una vez más, como en términos generales la asistencia se ha mantenido constante durante 

los últimos meses, es apropiado contemplar un período recordatorio de un mes. 
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Ejemplo 1: Situación actual: análisis de la asistencia alimentaria humanitaria respecto de los umbrales de 
marcado y determinación de la necesidad de realizar un análisis más detallado en la zona establecida 

Informe de distribución1 

Distritos de la 
región de 
Sanaag 

Asistencia en especie (toneladas métricas) Asistencia en efectivo (USD) 

Marzo Abril Mayo Marzo Abril Mayo 

Ceerigaabo  200 205 207 - - - 

Ceel Afweyn  122 124 124 - - - 

Laasqoray  - - - 567.417 567.417 567.417 

 

Cálculo de la aportación en kilocalorías de un kilogramo de 

asistencia alimentaria humanitaria: 

La mayoría de las canastas de asistencia alimentaria humanitaria constan 

principalmente de cereales, lentejas/frijoles, azúcar, aceite y sal. Una canasta 

de alimentos típica por persona para un mes consta de aproximadamente 

12 kilogramos de cereales, entre 2 y 3 kilogramos de frijoles/lentejas, 1 

kilogramo de aceite, 0,15 kilogramos de azúcar y 0,15 kilogramos de sal, lo 

que proporciona en torno a 61.000 kilocalorías, o unas 3.800 kilocalorías 

por kilogramo. Si la asistencia alimentaria humanitaria se compone 

principalmente de cereales y aceite, los analistas pueden calcular 3.900 

kilocalorías por kilogramo. Si solo se suministran cereales, es más exacta 

una cifra de entre 3.500 y 3.600 kilocalorías.  

Producto Valor en kcal por kg 

Maicillo 3.550 

Maíz 3.600 

Harina de trigo 3.480 

Frijoles, secos 3.390 

Lentejas, secas 3.390 

Aceite vegetal 9.000 

Azúcar 4.000 

 

Cálculo para determinar la ración 

Asistencia en especie 

Región de 

Sanaag, 

zonas 
pastorales 

de 

interior 
del norte 

Tm 

distribui

das en el 
distrito 

Hipótesis: 

Tm 

distribuidas a 
las zonas 

pastorales de 

interior del 
norte del 

distrito (75%) 

Beneficiario

s directos 

Tm por 

beneficia

rio (Tm 
distribui
das en 

zonas 
pastoral

es de 

interior 
del norte 

del 

distrito/b
eneficiar

ios) 

Kilos por 

beneficiario 

(Tm*1.000) 

Kcal por 

beneficiar

io 
(kilos*3.8

00) 

Kcal 

necesarias 

por mes 
(2.100*30) 

Ración, % de 

kcal (kcal 

recibidas/kc
al 
necesarias) 

Ceerigaabo  207 155 18.750 0,0083% 8,3% ~31.500 63.000 50% 

Ceel 
Afweyn  

124 93 11.250 0,0083% 8,3% ~31.500 63.000 50% 

Asistencia en efectivo 

Región 

de 
Sanaag, 
zonas 

pastoral
es de 

interior 

Cantidad 

de USD 

Cantidad 

destinada a 
zonas 

pastorales de 

interior del 
norte (75%), 

Ben

efici
arios 

Cantidad 

de SOS 
por 

beneficia

rio 

Costo 

kg de 
arroz 
(SOS) 

Kg 

adquiridos2 
(costo 

kg/SOS) 

Kcal 

por 
benefici

ario 

Kcal 

necesarias 
por mes 

(2.100*30) 

Ración, % 

de kcal 
(kcal 

recibidas/kc

al 
necesarias) 

 

1 Este ejemplo asume que el informe de distribución indica la cantidad total suministrada en el plano de los distritos. Algunos informes pueden indicar la cantidad 
proporcionada por beneficiario. Los analistas deben confirmar la unidad utilizada para el informe y dividirla entre el número de beneficiarios (como se muestra en el 
ejemplo siguiente) en caso necesario. 
2 El ejemplo da por sentado que solo se adquieren cereales básicos, los cuales deben considerarse la adquisición por defecto, s i bien los analistas pueden tener en 
cuenta la compra de otros productos si se dispone de información que lo respalde. 

https://fscluster.org/sites/default/files/fss_harmonization_guide_validated.pdf
https://fscluster.org/sites/default/files/fss_harmonization_guide_validated.pdf
https://fscluster.org/sites/default/files/fss_harmonization_guide_validated.pdf
https://fdw.fews.net/en/chart/datapoint/12804/
https://fdw.fews.net/en/chart/datapoint/12804/
https://fdw.fews.net/en/chart/datapoint/12804/
https://fdw.fews.net/en/chart/datapoint/12804/
https://fdw.fews.net/en/chart/datapoint/12804/
https://fdw.fews.net/en/chart/datapoint/12804/
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Ejemplo 1: Situación actual: análisis de la asistencia alimentaria humanitaria respecto de los umbrales de 
marcado y determinación de la necesidad de realizar un análisis más detallado en la zona establecida 

del 

norte 

convertida en 

SOS 

(kilos*3

.600)3 

Laasqoray 567.417 13.558.875.000 41.25

0 

328.700 19.000 17,3 ~62.400 63.000 99% 

Los analistas deberán emplear esta información a fin de determinar si la asistencia alimentaria humanitaria alcanza los umbrales 

para un análisis más detallado.  

 ¿Llega la asistencia humanitaria alimentaria al menos al 
25% de la población? 

¿Los beneficiarios reciben al menos el 25% de las kcal 
necesarias? 

Ceerigaabo  Sí, el 32% de la población tiene acceso a asistencia 
alimentaria humanitaria 

Sí, se recibe una ración del 50% 

Ceel Afweyn  Sí, el 30% de la población tiene acceso a asistencia 

alimentaria humanitaria 

Sí, se recibe una ración del 50% 

Laasqoray  Sí, el 29% de la población tiene acceso a asistencia 
alimentaria humanitaria 

Sí, se recibe una ración del 100% 

 

Estos cálculos deben incluirse en el paso 2A del cuadro sinóptico de escenarios independientemente de si alcanzan 
o no los umbrales. Esto se debe a la necesidad de incluir en el análisis todas las fuentes de alimentos e ingresos. En 
el caso anterior, la asistencia alimentaria humanitaria sí alcanzaba los umbrales. Se incluirá un símbolo de saco de 
trigo gris oscuro en los mapas de cada zona para indicar que al menos el 25% de la población ha recibido como 
mínimo el 50% de sus kilocalorías mediante la asistencia alimentaria humanitaria. Luego se deben realizar análisis 
adicionales para determinar si es probable que la asistencia alimentaria humanitaria esté cambiando la clasificación 
de fase y se justifique el uso de (!). 

A  Resumir los datos probatorios sobre las condiciones 

actuales (es decir, del inicio del primer mes del período 

abarcado por el escenario) de seguridad alimentaria 

(por ejemplo, avance estacional, cosechas recientes, 

precios de los alimentos, asistencia humanitaria, etc.).  

      

 

Paso 3. Clasificar los resultados actuales de seguridad alimentaria del grupo de hogares 

A continuación, los analistas deben documentar y analizar toda la información sobre el consumo de alimentos actual 
y el cambio en los medios de vida del grupo de hogares en el paso 2B del cuadro sinóptico de escenarios. La 
información del paso 2B servirá para llegar a una conclusión sobre la clasificación de la fase de la CIF del grupo de 
hogares. La decisión sobre la inclusión o exclusión de (!) se determinará después de responder a las siguientes 
preguntas, aunque es importante llegar primero a una conclusión sobre la fase de la CIF del grupo de hogares, ya 
que la clasificación en fases puede influir en la respuesta a algunas de estas preguntas. 

B  Resumir las pruebas del consumo de 

alimentos actual de los hogares y del 

cambio en los medios de vida. Pueden 

ser pruebas directas (por ejemplo, 

resultados de un estudio sobre la 

seguridad alimentaria) o inferidas (por 

ejemplo, el resultado de análisis 

basados en los medios de vida). 

Consumo de alimentos:       Cambio de medios de vida:       

 
 
 

 
3 Al asumir el equivalente en kilocalorías de la asistencia en efectivo/cupones, una opción es suponer que solo se compran cereales. Sin embargo, los analistas deben 
formular una hipótesis basada en los artículos que probablemente compren los receptores.  

https://fdw.fews.net/en/chart/datapoint/12804/
https://fdw.fews.net/en/chart/datapoint/12804/
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Como ya se ha señalado, los analistas deben evaluar más a fondo las zonas en las que la asistencia alimentaria 
humanitaria haya alcanzado los umbrales anteriores para determinar si se debe agregar un (!) a la clasificación en 
fases del grupo de hogares. Para hacer este análisis debe responderse a las siguientes preguntas de seguimiento, 
relativas a la selección, el uso compartido y la regularidad de la asistencia alimentaria humanitaria, y las 
repercusiones previstas según el tamaño de la transferencia en relación con la clasificación de los receptores en 
fases. Las respuestas de los analistas a estas preguntas deben incluirse en el paso 2A del cuadro sinóptico de 
escenarios. La determinación final de si la asistencia alimentaria humanitaria está modificando o no la clasificación 
de la fase de la CIF del grupo de hogares del análisis debe incluirse en el paso 2C.  

Preguntas de seguimiento clave: 

¿Se está compartiendo la asistencia alimentaria humanitaria? 

Los analistas deben determinar si es probable que se esté 
compartiendo la asistencia alimentaria humanitaria. Esto se 
debe a que el uso compartido de la asistencia repercute en 
el porcentaje de la población que la recibe y el tamaño de la 
ración. Por ejemplo, si el 25% de la población recibe una 
ración completa (el 100% de las necesidades de kilocalorías) 
y todas esas personas comparten la mitad de su asistencia 
con un hogar que no ha recibido directamente asistencia 
alimentaria humanitaria, entonces el 50% de la población 
pasa a tener acceso a dicha asistencia alimentaria, y cada 
persona recibe una ración del 50%. En este caso, incluso con 
el uso compartido de la asistencia, el porcentaje de la 
población al que se llega y el tamaño de la ración bastan para 
alcanzar los umbrales de marcado. En otros casos, compartir 
la asistencia alimentaria humanitaria puede provocar que ya 
no se alcancen los umbrales. Por ejemplo, si el 25% de la 
población recibe una ración del 30% y todos los receptores 
comparten la mitad de su ración, entonces el 50% de la 
población pasa a tener acceso a una ración del 15%. Este 
tamaño de la transferencia puede ser demasiado escaso como para cambiar la fase de la CIF.  

Los ejemplos anteriores son ilustrativos y la formulación de hipótesis sobre el uso compartido debe ser cuidadosa y 
basarse en la información recabada sobre el terreno. Es muy probable que no todos los receptores compartan su 
asistencia y que, entre quienes lo hagan, la cantidad que se comparte varíe. Por ejemplo, los datos de Sudán del Sur 
recopilados a finales de 2017 y principios de 2018 indicaban que el 25% de los receptores de asistencia alimentaria 
humanitaria la compartían, y entre ellos la cantidad compartida variaba (Figura 5). 

El  Ejemplo 2 muestra cómo puede afectar el uso compartido a los cálculos para las zonas pastorales de interior del 
norte efectuados en el Ejemplo 1. 

 Ejemplo 2: Análisis de la probabilidad de que se comparta la asistencia alimentaria humanitaria 

Sobre la base de la información obtenida sobre el terreno, los analistas establecen que es probable que alrededor de la mitad 

de los beneficiarios estén compartiendo la asistencia humanitaria alimentaria que reciben, y que quienes lo hacen estén 

cediendo una cuarta parte de esta. 

 

4 Para FEWS NET, el análisis se centra por defecto en el grupo más pobre que constituye al menos un 20% de la población de la zona. Esta es la población identificada 

en el paso 1B del desarrollo de escenarios. 

Paso 4: Evaluar la repercusión de la asistencia alimentaria humanitaria en el grupo de hogares del 

análisis4 

Figura 5. Porcentaje de hogares que declaran 

compartir la asistencia alimentaria humanitaria, Sudán 

del Sur, diciembre de 2017/enero de 2018 

 

Fuente: Datos de la ronda 21 de la encuesta de seguimiento de la 

seguridad alimentaria y la nutrición 
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 Ejemplo 2: Análisis de la probabilidad de que se comparta la asistencia alimentaria humanitaria 

 

Cálculo para determinar el porcentaje de población que recibe asistencia alimentaria humanitaria 

Distritos de 

la región de 
Sanaag  

A) Población 

estimada en 
zonas 
pastorales de 

interior del 
norte del 
distrito 

B) Beneficiarios 

alcanzados por 
distrito 

C) 

Porcentaje 
estimado 
de 

asistencia 
alimentaria 
humanitaria 

destinada a 
zonas 
pastorales 

de interior 
del norte 

D) Número 

estimado de 
beneficiarios 
directos en las 

zonas pastorales 
de interior del 
norte del distrito 

(B*75%) 

E) Número estimado 

de beneficiarios en 
zonas pastorales de 
interior del norte del 

distrito después de 
compartir (D*150%) 

Porcentaje de 

zonas pastorales 
de interior del 
norte del distrito 

a las que llega 
asistencia (D/A) 

Ceerigaabo  58.991 25.000 75% 18.750 28.125 32% 

Ceel Afweyn 36.954 15.000 75% 11.250 16.875 30% 

Laasqoray  144.118 55.000 75% 41.250 61.875 29% 

En cada uno de los distritos de Sanaag, la asistencia alimentaria humanitaria sigue llegando a más del 25% de la población, ya 

que su uso compartido aumenta el acceso a ella.  

La siguiente tabla examina en primer lugar el tamaño de la ración original, previamente calculado en el ejemplo 1. 

Posteriormente, se realizan cálculos que tienen en cuenta el uso compartido. 

Cálculos para determinar la ración  

Asistencia en especie 

Región de 

Sanaag, 
zonas 

pastorales 

de interior 
del norte 

Tm 

distribuida
s en el 

distrito 

Hipótesis: Tm 

distribuidas a las 
zonas pastorales 

de interior del 

norte del distrito 
(75%) 

Beneficiario

s directos 

Tm por 

beneficiario 
(Tm 

distribuidas en 

zonas 
pastorales de 
interior del 

norte del 
distrito/benefici

arios) 

Kilos por 

beneficiari
o 

(Tm*1.00

0) 

Kcal por 

beneficiari
o 

(kilos*3.8

00) 

Kcal 

necesarias 
por mes 

(2.100*30) 

Ración, % de 

kcal (kcal 
recibidas/kcal 

necesarias) 

Ceerigaabo  207 155 18.750 0,0083% 8,3% ~31.400 63.000 50% 

Ceel 

Afweyn  

124 93 11.250 0,0083% 8,3% ~31.400 63.000 50% 

Asistencia en efectivo 

Región de 
Sanaag, 
zonas 

pastorales 

de interior 
del norte 

Cantidad 
de USD 

 Cantidad 
destinada a 

zonas 
pastorales de 

interior del 
norte (75%), 
convertida en 

SOS 

Beneficia
rios 

Cantidad 
de SOS 

por 
beneficiari

o 

Costo 
kg de 
arroz 
(SOS) 

Kg 
adquiridos 

(costo 
kg/SOS) 

Kcal por 
beneficiario 
(kg*3.600) 

Kcal 
necesarias 
por mes 

(2.100*30) 

Ración, % 
de kcal 
(kcal 

recibidas/kc

al 
necesarias) 

Laasqoray 567.417 13.558.875.000 41.250 328.700 19.000 17,3 ~62.400 63.000 99% 

 

Los beneficiarios directos que comparten el 25% de su ración ahora consumen solo el 75% de esta. Quienes reciben asistencia 

de beneficiarios directos reciben el 25% de la ración original. 

Distritos 
de la 

Beneficiarios que recibieron 
asistencia alimentaria humanitaria y 
no la compartieron 

Beneficiarios que recibieron 
asistencia y la compartieron 

Beneficiarios que recibieron asistencia de 
otros beneficiarios que la compartieron  

https://fdw.fews.net/en/chart/datapoint/12804/
https://fdw.fews.net/en/chart/datapoint/12804/
https://fdw.fews.net/en/chart/datapoint/12804/
https://fdw.fews.net/en/chart/datapoint/12804/
https://fdw.fews.net/en/chart/datapoint/12804/
https://fdw.fews.net/en/chart/datapoint/12804/
https://fdw.fews.net/en/chart/datapoint/12804/
https://fdw.fews.net/en/chart/datapoint/12804/
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 Ejemplo 2: Análisis de la probabilidad de que se comparta la asistencia alimentaria humanitaria 

región de 
Sanaag 

Número;  

% de población 

Tamaño 
de la 
ración 

Número;  

% de población 

Tamaño 
de la 
ración 

Número;  

% de población 

Tamaño de la 
ración 

Ceerigaabo  18.750*50% = 9.375 

9.375/58.991= 16% 

50% 18.750*50% = 9.375 

9.375/58.991= 16% 

50%*75% 
= 38% 

9.375 

9.375/58.991= 16% 

50%*25% = 
13% 

Ceel 
Afweyn  

11.250*50% = 5.625 

5.625/36.954 = 15% 

50% 11.250*50% = 5.625 

5.625/36.954 = 15% 

50%*75% 
= 38% 

5.625 

5.625/36.954 = 15% 

50%*25% = 
13% 

Laasqoray  41.250*50% = 20.625 

20.625/144.118 = 14% 

99% 41.250*50% = 20.625 

20.625/144.118 = 14% 

99%*75% 
= 75% 

20.625 

20.625/144.118 = 14% 

99%*25% = 
25% 

De acuerdo con la información anterior, ¿la asistencia alimentaria humanitaria sigue alcanzando los umbrales para un análisis 

más detallado? 

 ¿Llega la asistencia humanitaria alimentaria al menos al 

25% de la población? 

¿Los beneficiarios reciben al menos el 25% de las kcal 

necesarias? 

Ceerigaabo  Sí, el 47% de la población tiene acceso a asistencia 
humanitaria alimentaria 

Sí, más del 30% recibe una ración de entre el 38% y el 50% 

Ceel Afweyn  Sí, el 45% de la población tiene acceso a asistencia 
humanitaria alimentaria 

Sí, el 30% recibe una ración de entre el 38% y el 50% 

Laasqoray  Sí, el 42% de la población tiene acceso a asistencia 
humanitaria alimentaria 

Sí, el 28% recibe una ración de entre el 75% y el 99%, y el 15% 
una del 25% 

 

Es posible que los resultados de los cálculos iniciales no alcancen los umbrales del 25%/25%, pero que estos se 
alcancen una vez habida cuenta del uso compartido de la asistencia. Por ejemplo, si el 15% de la población recibe 
una transferencia del 100% y todos comparten la mitad de la asistencia, el 30% de la población tiene acceso a una 
transferencia del 50%. Dado que es posible que los umbrales solo se alcancen si se tiene en cuenta el uso compartido 
de la asistencia, los analistas no deben dudar en realizar también un análisis del posible impacto de dicho uso 
compartido en las zonas que originalmente no alcanzaron los umbrales. 

¿Quién recibió la asistencia? ¿Fue el grupo de hogares del análisis el receptor? 

Los analistas deben utilizar información sobre el terreno con miras a determinar si el grupo de hogares del análisis 
es susceptible de haber recibido la asistencia. En caso de no ser este el destinatario, la asistencia no cambiará su 
clasificación en fases.  

Ejemplo 3: Evaluación del impacto de la asistencia alimentaria humanitaria sobre la base de un posible 
receptor, zona noroccidental de medios de vida agropascícolas de Badghis (Afganistán) 
 

 Resultados del análisis 

inicial de la asistencia 
alimentaria humanitaria 

Evaluación de posibles receptores ¿Es probable que la asistencia 

alimentaria humanitaria esté 
modificando la fase de la CIF de 
los hogares pobres? 

Ejemplo A 40% de la población, 
ración del 75%: se 
cumplieron los criterios 

de marcado 

La asistencia alimentaria humanitaria se distribuye solo 
en los centros de las ciudades, si bien la mayoría de los 
hogares pobres viven en zonas rurales a las que la 

asistencia no llega.  

No 

Ejemplo B 40% de la población, 

ración del 75%: se 

cumplieron los criterios 
de marcado 

Las organizaciones humanitarias se pusieron en 

contacto con los líderes locales y trabajaron con miras 

a determinar la ubicación de los hogares pobres que 
resultaron afectados por la perturbación. Se realizó un 
registro de estas zonas y las evaluaciones de 

seguimiento indicaron que la mayoría de los receptores 
son hogares pobres.  

Sí 

Ejemplo C 40% de la población, 
ración del 75%: se 
cumplieron los criterios 

de marcado 

Si bien la asistencia llegó al 40% de la población de 
Badghis, las organizaciones humanitarias que distribuyen 
estos alimentos señalan que se entregaron en su 

totalidad en Jawand, ya que el conflicto no permite 
hacerlo en Murghab o Qadis. 

Probablemente sí para aquellas 
personas que están en Jawand; 
probablemente no para las que 

están en Murghab y Qadis 
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En segundo lugar, los analistas de FEWS NET deberán determinar si el acceso a la asistencia alimentaria humanitaria 
dentro de este grupo de hogares es relativamente homogéneo. FEWS NET analiza el grupo de hogares más 
desfavorecidos en una zona de medios de vida específica, y se espera que el grupo de hogares sea homogéneo y, 
por lo tanto, disponga de un acceso similar a fuentes de alimentos e ingresos. No obstante, la asistencia alimentaria 
humanitaria es una fuente atípica de alimentos y la probabilidad de esta hipótesis debe evaluarse con mayor detalle.  

La tabla en el Ejemplo 3 ilustra una respuesta a esta pregunta utilizando ejemplos hipotéticos de Badghis, una zona 
noroccidental de medios de vida agropascícolas del Afganistán. En este ejemplo, los hogares pobres constituyen el 
grupo de hogares del análisis. 

¿Es el tamaño de la ración proporcionada por la asistencia alimentaria humanitaria suficiente para modificar la fase 
de la CIF del grupo de hogares? 

Es importante tener en cuenta que una ración del 25% constituye un criterio de marcado, si bien esto no significa 
que este sea el único tamaño de ración capaz de cambiar la clasificación de la fase de la CIF de un hogar. Tal y como 
se mencionó anteriormente, se espera que el déficit de energía entre fases difiera y, por lo tanto, la transferencia 
de calorías que un hogar en «Emergencia» (fase 4 de la CIF) puede necesitar para mejorar y pasar a «Crisis» (fase 3 
de la CIF) puede ser mayor en comparación con la que puede necesitar un hogar en «Crisis» para mejorar y pasar a 
«Acentuada» (fase 2 de la CIF), que puede ser relativamente menor.  

Por ejemplo, se prevé que los hogares de un grupo de hogares analizado que recibe asistencia alimentaria 
humanitaria equivalente al 25% de las necesidades en kilocalorías estén en fase «Acentuada» (Fase 2 de la CIF) y 
satisfagan mínimamente sus necesidades alimentarias básicas, renunciando no obstante a algunas necesidades no 
alimentarias. Es probable que, en ausencia de esa ración del 25%, el grupo de hogares comience a hacer frente a al 
menos pequeños déficits en el consumo de alimentos o tenga que participar en estrategias de afrontamiento 
negativas con el fin de continuar satisfaciendo sus necesidades alimentarias básicas. Sin embargo, en caso de que el 
grupo de hogares de análisis se encontrase en «Emergencia» (fase 4 de la CIF) y los hogares consumieran una ración 
de asistencia alimentaria humanitaria del 25%, la ausencia de esta podría resultar en un deterioro de la situación del 
grupo hasta alcanzar la fase «Hambruna» (fase 5 de la CIF), en función de la clasificación del grupo de hogares en el 
espectro de déficits de consumo indicadores de la fase «Emergencia» (fase 4 de la CIF).  

¿Cómo se distribuyó la asistencia alimentaria humanitaria a lo largo del tiempo? 

Dependiendo del modelo de prestación de asistencia en la zona de análisis, el analista puede haber determinado la 
conveniencia de un período de referencia superior a un mes. En el caso de que el analista establezca la necesidad 
de utilizar un período de referencia más amplio, vale la pena reconsiderar la distribución de la asistencia a lo largo 
del tiempo y determinar el modo en que es probable que los resultados actuales se vean afectados. Además, los 
analistas también pueden tener en cuenta la manera en que la fase de la CIF del grupo de hogares podría afectar a 
la decisión relativa al uso justificado de (!). A continuación se muestra un ejemplo ilustrativo. 
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Ejemplo 4: Evaluación del impacto de la asistencia alimentaria humanitaria en función de distintos modelos 
de distribución 

 

 Ejemplo A:  

Ciclo de 60 días, ración 
mensual del 25% 

Ejemplo B:  

Ciclo de 60 días, ración 
mensual del 50% 

Ejemplo C:  

Ciclo de 90 días, ración 
mensual del 33% 

Ejemplo D:  

Irregular 

Situación 
actual   

Febrero de 2018 Febrero de 2018 Febrero de 2018 Febrero de 2018 

Modelo de 
prestación 
de 

asistencia 
alimentaria 
humanitaria 

▪ Agosto de 2017: Sin 
asistencia alimentaria 
humanitaria 

▪ Septiembre de 2017: 

50% de la población; 
ración del 50% 

▪ Octubre de 2018: Sin 
asistencia alimentaria 

humanitaria 

▪ Noviembre de 2017: 
50% de la población; 
ración del 50% 

▪ Diciembre de 2017: Sin 

asistencia alimentaria 
humanitaria 

▪ Enero de 2018: 50% de 
la población; ración del 
50% 

▪ Agosto de 2017: Sin 
asistencia alimentaria 
humanitaria 

▪ Septiembre de 2017: 

50% de la población; 
ración del 100% 

▪ Octubre de 2018: Sin 
asistencia alimentaria 

humanitaria 

▪ Noviembre de 2017: 
50% de la población; 
ración del 100% 

▪ Diciembre de 2017: Sin 

asistencia alimentaria 
humanitaria 

▪ Enero de 2018: 50% de 
la población; ración del 
100% 

▪ Agosto de 2017: 50% de 
la población; ración del 
100% 

▪ Septiembre de 2017: Sin 

asistencia alimentaria 
humanitaria 

▪ Octubre de 2018: Sin 
asistencia alimentaria 

humanitaria 

▪ Noviembre de 2017: 
50% de la población; 
ración del 100% 

▪ Diciembre de 2017: Sin 

asistencia alimentaria 
humanitaria 

▪ Enero de 2018: Sin 
asistencia alimentaria 
humanitaria 

▪ Agosto de 2017: 20% de la 
población; ración del 50% 

▪ Septiembre de 2017: Sin 
asistencia alimentaria 

humanitaria 

▪ Octubre de 2018: 40% de la 
población; ración del 50% 

▪ Noviembre de 2017: 35% de 
la población; ración del 100% 

▪ Diciembre de 2017: Sin 

asistencia alimentaria 
humanitaria 

▪ Enero de 2018: 60% de la 
población; ración del 50% 

Resultados 
del análisis 
inicial de la 
asistencia 
alimentaria 

humanitaria  

La asistencia alimentaria 
humanitaria llega al 50% 
de la población y aporta 
el 25% de kcal cada mes 
(en promedio, una ración 

del 50% en dos meses).  

La asistencia alimentaria 
humanitaria llega al 50% 
de la población y aporta el 
50% de kcal cada mes (en 
promedio, una ración del 

100% en dos meses). 

La asistencia alimentaria 
humanitaria llega al 50% de 
la población y aporta el 
33% de kcal cada mes (en 
promedio, una ración del 

100% en tres meses). 

En algunas zonas, como las 
afectadas por un conflicto 
sostenido, el número de 
beneficiarios a los que se llega 
puede cambiar de un mes a otro 

en función del acceso y del 

número de personas que 
permanecen en la zona. Un 

promedio de tres meses puede 
ser más apropiado: 47% de la 
población; ración del 50%. 

Impacto 
previsto 

sobre la 
situación 
actual 

Si bien la prestación de 
asistencia alimentaria 

humanitaria alcanzó los 
umbrales, los analistas 
deben evaluar la 

probabilidad de que los 
destinatarios distribuyan 
la ración de manera que 

tenga el mismo impacto 
en febrero (mes de la 
situación actual) que en 

enero (mes de 

distribución). 

Al igual que en el ejemplo 
anterior, los analistas 

deben determinar si es 
probable que la asistencia 
siga repercutiendo en los 

resultados de febrero, un 
mes sin distribución de 
alimentos. Puede resultar 

más probable que los 
receptores sigan 
disponiendo de asistencia 

en febrero con esta 

ración, que es mayor que 
la del ejemplo A.  

Los analistas también 
deben tener en cuenta el 

siguiente mes de provisión. 
En este ejemplo, se espera 
recibir la próxima 

prestación en el mes de la 
situación actual, y por 
tanto se considera 

probable que la asistencia 
tenga un impacto en esta. 
Si el mes actual hubiera 

sido enero, el impacto de 

la asistencia podría haber 
sido menos significativo.  

En situaciones irregulares, los 
analistas también deben 

consultar con los organismos de 
ejecución con la intención de 
determinar la probabilidad de 

que la asistencia alimentaria 
humanitaria se distribuya en el 
mes de la situación actual.  

 

 



Integración de la asistencia humanitaria en el desarrollo de escenarios de FEWS NET junio de 2019 

Red de Sistemas de Alerta Temprana para la Hambruna 16 

Ejemplo 5: La influencia de la fase de la CIF del grupo de hogares en la repercusión de la asistencia alimentaria 
humanitaria 

En este ejemplo, el grupo de hogares del análisis es abastecido 

cada dos meses (ciclo de 60 días) desde octubre de 2017 con una 

ración del 50% ( Figura 6). La situación actual es febrero de 2018 

y el último mes de prestación de asistencia alimentaria humanitaria 

fue enero. El analista trata de determinar si la asistencia alimentaria 

humanitaria prestada en enero sigue teniendo un impacto en el 

mes de febrero, de modo que se justifique el uso de (!) en la 

clasificación de la situación actual del segundo mes.  

Por un lado, el analista podría establecer que la ración de 

asistencia alimentaria humanitaria se consume de manera 

uniforme durante el período de dos meses y que, por lo tanto, el 

25% de las kilocalorías se siguen consumiendo en febrero, lo que 

permite que esta asistencia cambie la fase de la CIF.  

Alternativamente, el analista podría considerar que la ración se 

consumió por completo en enero y que los hogares ya no disponen de ella en febrero. Sin embargo, es posible que la asistencia, 

incluso si se consume por completo en enero, siga afectando a los resultados de seguridad alimentaria de febrero, de modo 

que la conclusión del analista puede depender de la fase de la CIF actual del hogar:  

Si el grupo de hogares disponía de suficientes alimentos e ingresos para satisfacer el 80% de sus necesidades en enero y 

febrero, y recibió una ración del 50% en enero, el hogar podría haber consumido el total de la ración en enero, pero esto les 

habría permitido ahorrar más en sus demás recursos para el mes siguiente, y satisfacer mínimamente sus necesidades 

alimentarias durante ambos meses. De no haber sido por la asistencia alimentaria humanitaria, probablemente se hubieran 

obtenido resultados indicadores de la fase «Crisis» (fase 3 de la CIF) tanto en enero como en febrero; sin embargo, la ración 

mantuvo resultados correspondientes a la fase «Acentuada» (fase 2 (!) de la CIF) durante ambos meses.  

Sin embargo, si el grupo de hogares estaba en situación de «Emergencia» (fase 4 de la CIF) antes de recibir asistencia alimentaria 

humanitaria, es probable que ya hubieran agotado varias estrategias de sobrevivencia. Si consumió la mayor parte de la ración 

en enero, es probable que su situación mejorara y pasara brevemente a la fase «Acentuada (!)» (fase 2 (!) de la CIF) o «Crisis 

(!)» (fase 3 (!) de la CIF). Sin embargo, es poco probable que el consumo de la ración en enero permitiera al grupo de hogares 

«transferir» alimentos o ingresos a febrero, ya que, por definición, un hogar en «Emergencia» (fase 4 de la CIF) ya ha agotado 

muchos activos de subsistencia y estrategias de sobrevivencia. Por lo tanto, es menos probable que la asistencia prestada en 

enero siguiera evitando el empeoramiento de los resultados en febrero, y lo más probable es que la situación del hogar se 

deteriorara nuevamente hasta volver a la fase de «Emergencia» (fase 4 de la CIF) en febrero. 

 Figura 6. Ciclo de distribución de 60 días 

 

Fuente: FEWS NET 

Al responder las preguntas anteriores, los analistas deberían poder determinar la probabilidad de que la asistencia 
humanitaria esté evitando que el grupo de hogares del análisis se encuentre en una fase de la CIF más grave. Si el 
analista establece que así es, se debe agregar el signo (!) a la clasificación de la fase de la CIF del grupo de hogares y 
anotarlo en el paso 2C del cuadro sinóptico de escenarios. Por ejemplo, si las pruebas disponibles resumidas en el 
paso 2B indican que el grupo de hogares está en «Crisis» (fase 3 de la CIF) y el analista concluye que la asistencia 
recibida probablemente esté cambiando la fase de la CIF, esto significa que sin dicha asistencia la clasificación de la 
situación sería como mínimo una fase más grave. La conclusión en el paso 2C en este ejemplo sería «Crisis (!)» — fase 
3 (!) de la CIF—.  

C  A partir de las respuestas a 2A y 2B, 

clasificar la inseguridad alimentaria 
actual del grupo de hogares 

seleccionado (1B) mediante la escala 

de los hogares de la versión 3.0 de la 

CIF5. 

Clasificación del grupo de hogares (1B): Seleccionar un elemento. 

 

5 Al asignar la clasificación, es necesario tener en cuenta las características típicas del consumo de alimentos de los hogares durante ese período. 
Por ejemplo, si el análisis indica un consumo típico de alimentos en la temporada de escasez actual, pero en un año normal se producen déficits 
alimentarios durante este período, se podría seguir clasificando al grupo de hogares en una fase de la CIF distinta de la 1. 
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Dado que FEWS NET analiza el grupo de hogares más afectados que comprende al menos el 20% de la población, el 
grupo de hogares del análisis impulsa la clasificación de la fase de la CIF en el plano de la zona. Por lo tanto, si el 
analista concluye que la asistencia alimentaria humanitaria está evitando que el grupo de hogares del análisis pase 
a una fase de la CIF más grave, es probable que también lo esté evitando en el plano de la zona. En el Ejemplo 6 a 
continuación, los hogares pobres constituyen el grupo de hogares del análisis y el escenario A ilustra por qué la 
clasificación de la zona probablemente coincida con la de dicho grupo. La clasificación en el plano de la zona solo 
podría diferir en un caso como el que plantea el escenario B, en el que otro grupo representa más del 20% de la 
población y se encuentra en una fase de la CIF más grave. Puesto que FEWS NET tiene como objetivo analizar el 
grupo de hogares más desfavorecidos, este escenario no debería producirse. 

Ejemplo 6: Situación actual: evaluación del impacto de la asistencia alimentaria humanitaria en la zona 
teniendo en cuenta otros grupos de hogares 
 

Escenario A Escenario B 

Grupo de 

hogares 

% de 

poblaci
ón 

Fase 

prevista 
de la CIF 

La 

asistencia 
repercute 
en la fase 

Fase 

definitiva 
de la CIF 

Grupo de 

hogares 

% de 

población 

Fase 

prevista 
de la CIF 

La 

asistencia 
repercute 
en la fase 

Fase 

definitiva 
de la CIF 

Pobres 30% 3 Sí 3 (!)  Pobres 30% 3 Sí 3 (!)  

De ingresos 
medianos 

30% 3 No 3 De ingresos 
medianos 

30% 3 No 3 

Acomodados 20% 2 o 1 No 2 o 1 Acomodados 20% 2 o 1 No 2 o 1 

Desplazados 
internos 

20% 3 Sí 3 (!)  Desplazados 
internos 

20% 4 Sí 4 (!)  

Conclusión 
relativa a la 
zona 

3 (!)  Conclusión 
relativa a 
la zona 

4 (!) 

 

Los escenarios anteriores asumen que los analistas observan los resultados en presencia de asistencia alimentaria 
humanitaria, pero estos pueden afrontar escenarios más complejos y que requieren mayor investigación. Un 
ejemplo clave serían aquellos en los que se facilitó la asistencia después de la recopilación de datos sobre seguridad 
alimentaria. Por ejemplo, un analista dispone de datos sobre los resultados de marzo de 2018 que indican que es 
probable que el 50% de la población estuviera en «Crisis» (fase 3 de la CIF) en ese momento, y que no se disponía 
de asistencia alimentaria humanitaria. El analista evalúa los hogares pobres, que representan el 25% de la población, 
y considera que estos hogares forman parte del 50% de aquellos cuyos resultados corresponden a la fase «Crisis» 
(fase 3 de la CIF), si bien otros grupos de población también deben encontrarse en dicha fase. Después, se entregó 
una ración de asistencia del 50% al 25% de la población en abril y mayo. En junio de 2018, cuando el analista evalúa 
los resultados actuales, asume que la asistencia alimentaria humanitaria llegó a los hogares pobres y mejoró los 
resultados que presentaban en marzo. Es probable que los hogares pobres ahora estén en fase «Acentuada» (fase 
2 (!) de la CIF). Sin embargo, según los datos de marzo de 2018, la asistencia no llegó al 25% de la población en 
«Crisis» (fase 3 de la CIF) y, por lo tanto, la clasificación de la zona probablemente siga siendo de fase de «Crisis» 
(fase 3 de la CIF).  

Este ejemplo muestra que, si bien no es algo frecuente, es posible que la asistencia alimentaria humanitaria no 
modifique la clasificación de la fase de una zona aunque cambie la fase del grupo de hogares del análisis, por lo que 
los analistas deben estudiar más detenidamente esta posibilidad antes de llegar a una conclusión. Una vez 
establecido esto, la conclusión en el plano de la zona, que incluye si la asistencia alimentaria humanitaria está 
afectando o no a la fase actual de la CIF, debe anotarse en el paso 2D del cuadro sinóptico de escenarios. 

D  A partir de la clasificación de los hogares 

(2C) y los datos sobre nutrición y 

mortalidad disponibles, clasificar la zona 

general (1A) mediante la escala de zonas 

de la versión 3.0 de la CIF. 

Descripción de la información sobre nutrición disponible:       

Descripción de la información sobre mortalidad disponible:       

Clasificación de zonas: Seleccionar un elemento. 

Si no existiera asistencia de emergencia, ¿sería la clasificación de la situación 

como mínimo una fase más grave? Seleccionar un elemento.  

Paso 5: Evaluar el impacto de las prestaciones de asistencia alimentaria humanitaria en el plano de 

la zona 
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Período abarcado por la proyección 

Paso 6: Recopilar las evidencias requeridas relativas a los programas de asistencia alimentaria 

humanitaria planificados y financiados 

El escenario más probable de FEWS NET incluye 
el análisis de toda la asistencia alimentaria 
humanitaria planificada, financiada (o con 
posibilidades de ser financiada) y cuya 
distribución sea probable. A fin de ser incluida 
en el período abarcado por la proyección, la 
asistencia debe cumplir con estos criterios. El 
cuadro de la derecha detalla la información 
mínima necesaria para analizar la asistencia en 
dicho período. Si la asistencia es potencialmente 
significativa, pero no cumple con estos criterios, 
debe incluirse en el Paso 8 del proceso de desarrollo de escenarios.  

Paso 7: Período abarcado por la proyección: Analizar la asistencia alimentaria humanitaria 

planificada en comparación con los umbrales y determinar la necesidad de realizar análisis 

adicionales 

Los analistas señalarán que los umbrales que indican la necesidad de un análisis más detallado de la asistencia 
durante el período abarcado por la proyección coinciden con los umbrales en el plano de la zona utilizados en la 
situación actual: probablemente se cubrirá, como mínimo, el 25% de las kilocalorías necesarias de al menos el 25% 
de la población. Los pasos posteriores de este documento de orientación abordarán cómo evaluar el posible impacto 
de la asistencia alimentaria humanitaria planificada en el grupo de hogares del análisis durante el período abarcado 
por la proyección. No obstante, los analistas deben conocer primero la magnitud de la asistencia alimentaria 
humanitaria planificada en la zona.  

A continuación, deben determinar el porcentaje de población al que puede llegar la asistencia planificada y el 
porcentaje de las kilocalorías necesarias de los beneficiarios que sea probable cubrir. Este análisis es similar al de la 
situación actual, pero utiliza planes operacionales de asistencia alimentaria humanitaria. ElEjemplo 7 ilustra este 
análisis.  

Los analistas deben documentar esta información en el Paso 4 y 5 del cuadro sinóptico de escenarios; sin embargo, 
los cálculos que se muestran a continuación deben realizarse antes del Paso 3 del cuadro, ya que serán 
fundamentales para el desarrollo de las hipótesis relativas a la asistencia alimentaria humanitaria y su impacto.  

Ejemplo 7: Período abarcado por la proyección: Analizar la asistencia alimentaria humanitaria planificada en 
comparación con los umbrales y determinar la necesidad de realizar análisis adicionales en la zona 
establecida 

Si retomamos la zona de medios de vida pastorales de interior del norte de Somalia, el analista evalúa ahora el posible impacto 

de la asistencia alimentaria humanitaria planificada en la región de Sanaag. A continuación se muestra el plan de operaciones 

para 2018. En este escenario, la situación actual es junio de 2018, y el primero y el segundo períodos abarcados por la 

proyección son de junio a septiembre de 2018, y de octubre de 2018 a enero de 2019, respectivamente. El plan de operaciones 

para 2019 aún no está disponible.  

Plan de operaciones para 2018 

Mes Distrito Número total de 

beneficiarios  

Toneladas métricas totales Total de efectivo o 

cupones en USD 

Junio  Ceerigaabo  20.000 220 - 

Ceel Afweyn  12.500 138 - 

Laasqoray  55.000 - 753.000 

Julio  Ceerigaabo  30.000 330 - 

Ceel Afweyn  14.000 154 - 

CONSEJO 

Información mínima requerida sobre los programas de asistencia 

alimentaria humanitaria, período abarcado por la proyección: 

• Localización prevista de la asistencia 

• Número previsto de beneficiarios 

• Modalidad prevista de asistencia 

• Volumen previsto de asistencia 

• Cronología prevista de distribución de la asistencia 

• Productos básicos que se prevé distribuir 

• Niveles actuales de financiación de los planes de asistencia 

alimentaria humanitaria 

http://fews.net/east-africa/somalia/livelihood-zone-map/august-2015
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Ejemplo 7: Período abarcado por la proyección: Analizar la asistencia alimentaria humanitaria planificada en 
comparación con los umbrales y determinar la necesidad de realizar análisis adicionales en la zona 
establecida 

Laasqoray  35.000 - 479.354 

Agosto  Ceerigaabo  22.000 242 - 

Ceel Afweyn  12.500 138 - 

Laasqoray  47.000 - 643.704 

Septiemb

re  

Ceerigaabo  35.000 385 - 

Ceel Afweyn  15.000 165 - 

Laasqoray  65.000 - 890.229 

Octubre  Ceerigaabo  10.000 110 - 

Ceel Afweyn  10.000 110 - 

Laasqoray  40.000 - 547.833 

Noviemb
re  

Ceerigaabo  15.000 165 - 

Ceel Afweyn  12.500 138 - 

Laasqoray  50.000 - 684.792 

Diciembr

e  

Ceerigaabo  10.000 110 - 

Ceel Afweyn  10.000 110 - 

Laasqoray  40.000 - 547.833 

Con base en lo anterior, el número previsto de beneficiarios varía a lo largo del período abarcado por la proyección y el 

analista deberá calcular el promedio de la asistencia planificada. En ausencia de un plan de operaciones para 2019, el analista 

debe asumir que en enero de 2019 no se dispondrá de asistencia alimentaria humanitaria. En los casos en los que no se haya 

planificado dicha asistencia para un mes determinado, los analistas han de tener en cuenta el número promedio de beneficiarios 

en los meses en que sí se prevé distribución y el promedio de Tm/valor del cupón de todos los meses del período abarcado 

por la proyección. Por ejemplo, si de un período total de cuatro meses se planifica asistencia alimentaria humanitaria para tres, 

los analistas deben tener en cuenta la media de beneficiarios durante los tres meses y el valor promedio de transferencia 

durante los cuatro meses completos. A continuación, se muestran los cálculos para los distritos de Sanaag.  

 MP1: de junio a septiembre de 2018 MP2: de octubre de 2018 a enero de 2019 

Beneficiarios Tm o efectivo/cupón  Beneficiarios Tm o efectivo/cupón  

Ceerigaabo  (20.000 + 30.000 + 
22.000 + 35.000) / 4 

meses = 26.750  

(220 + 330 + 242 + 385 
Tm) / 4 = 294 Tm 

(10.000 + 15.000 + 10.000 
+ 0) / 3 = 11.666  

(110 + 165 + 110 + 0) / 4 = 
96 Tm 

Ceel Afweyn  (12.500 + 14.000 + 
12.500 + 15.000) / 4 = 
13.500 

(154 + 138 + 165 + 110) / 
4 = 142 Tm 

(10.000 + 12.500 + 10.000 
+ 0) / 3 = 10.833 

(110 + 138 + 110 + 0) / 4 = 
90 Tm 

Laasqoray  (55.000 + 35.000 + 
47.000 + 65.000) / 4 = 
50.500  

(753.000 + 479.354 + 
643.704 + 890.229) / 4 = 
691.571 USD 

(40.000 + 50.000 + 40.000 
+ 0) / 3 = 43.333 

(5547.833 + 684.792 + 
547.833 + 0) / 4 = 445.114 
USD 

Posteriormente, el analista debe formular hipótesis sobre el porcentaje de asistencia que es probable que se destine a la zona 

de medios de vida pastorales de interior del norte de Sanaag. Al igual que en la situación actual, el analista estima que 

aproximadamente el 75% de la asistencia en estos distritos se destinará a dicha zona. A continuación, se muestran los cálculos:  

Cálculo para determinar el porcentaje de población que recibe asistencia alimentaria humanitaria, de junio a 
septiembre de 2018 

Distritos de la 

región de Sanaag  

A) Población 

estimada en zonas 
pastorales de 

interior del norte 

del distrito 

B) Beneficiarios 

previstos por distrito, 
MP1 

C) Porcentaje 

estimado de 
asistencia 

alimentaria 

humanitaria 
destinada a 
zonas 

pastorales de 
interior del 
norte 

D) Número 

estimado de 
beneficiarios 

directos en las zonas 

pastorales de 
interior del norte 
del distrito (B*75%) 

Porcentaje de zonas 

pastorales de interior 
del norte del distrito 

a las que llega 

asistencia (E/A) 

Ceerigaabo  58.991 26.750 75% 20.062 34% 

Ceel Afweyn 36.954 13.500 75% 10.125 27% 

Laasqoray  144.118 50.500 75% 37.875 26% 

Cálculo para determinar el porcentaje de población que recibe asistencia alimentaria humanitaria, de octubre de 2018 

a enero de 2019 

Distritos de la 
región de Sanaag  

A) Población 
estimada en las 

zonas pastorales de 

B) Beneficiarios 
alcanzados por 

distrito, MP1 

C) Porcentaje 
estimado de 

asistencia 
alimentaria 

D) Número 
estimado de 

beneficiarios 
directos en las zonas 

Porcentaje de zonas 
pastorales de interior 

del norte del distrito 
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Ejemplo 7: Período abarcado por la proyección: Analizar la asistencia alimentaria humanitaria planificada en 
comparación con los umbrales y determinar la necesidad de realizar análisis adicionales en la zona 
establecida 

interior del norte 
del distrito 

humanitaria 
destinada a 
zonas 

pastorales de 
interior del 
norte 

pastorales de 
interior del norte 
del distrito (B*75%) 

a las que llega 
asistencia (E/A) 

Ceerigaabo  58.991 11.666 75% 8.750 15% 

Ceel Afweyn 36.954 10.833 75% 8.125 22% 

Laasqoray  144.118 43.333 75% 32.500 23% 

Es probable que la asistencia alimentaria humanitaria planificada llegue al menos al 25% de la población de todos los distritos 

de Sanaag en el primer período abarcado por la proyección, pero a ninguno en el segundo. Esto indica que uno de los umbrales 

requiere un análisis más detallado en Ceerigaabo, Ceel Afweyn y Laasqoray en el primer período abarcado por la proyección. 

A continuación se detalla un análisis del segundo umbral, el tamaño de la transferencia.  
Cálculo para determinar la ración, de junio a septiembre de 2018 

Asistencia en especie 

Región de 

Sanaag, 
zonas 

pastorales 

de interior 
del norte 

Tm 

previstas 
por distrito 

Tm que se 

prevé 
distribuir a 
las zonas 

pastorales de 
interior del 
norte del 

distrito (75%) 

Benefici

arios 
directos 
en las 

zonas 
pastoral
es de 

interior 
del 

norte 

Tm por 

beneficiario 
(Tm 

distribuidas a 

las zonas 
pastorales de 
interior del 

norte del 
distrito/benef

iciarios) 

Kilos por 

beneficiari
o (Tm* 
1.000) 

Kcal por 

beneficiario 
(kilos*3.800) 

Kcal 

necesarias 
por mes 

(2.100*30) 

Ración, % de 

kcal (kcal 
recibidas/kcal 
necesarias) 

Ceerigaabo  294 220 20.062 0,0110 10,97 41.671 63.000 66% 

Ceel 

Afweyn  

142 107 10.125 0,0106 10,57 40.158 63.000 64% 

Asistencia en efectivo 

Región de 

Sanaag, 
zonas 

pastorales 

de interior 
del norte 

USD 

previstos 
por 

distrito 

USD que se 

prevé destinar 
a las zonas 

pastorales de 

interior del 
norte (75%); 

convertidos en 

SOS  

Benefici

arios 
directos 
en las 

zonas 
pastoral
es de 

interior 
del 

norte 

Cantidad 

de SOS 
por 

beneficia

rio 

Costo 

kg de 
arroz 
(SOS) 

Kg 

adquiridos 
(costo 

kg/SOS) 

Kcal por 

beneficiar
io 

(kg*3.600

) 

Kcal 

necesarias 
por mes 

(2.100*30) 

Ración, % de 

kcal (kcal 
recibidas/kcal 
necesarias) 

Laasqoray 691.571 12.137.071.050 37.875 320.451 19.00
0 
 

16,87 60.717 63.000 96% 

Cálculo para determinar la ración, de octubre de 2018 a enero de 2019 

Asistencia en especie 

Región de 
Sanaag, 
zonas 

pastorales 

de interior 
del norte 

Tm 
previstas 

por distrito 

Tm que se 
prevé 

distribuir a 

las zonas 

pastorales de 
interior del 

norte del 
distrito (75%) 

Benefici
arios 

directos 

en las 

zonas 
pastoral

es de 
interior 

del 

norte 

Tm por 
beneficiario 

(Tm 

distribuidas a 

las zonas 
pastorales de 

interior del 
norte del 

distrito/benef

iciarios) 

Kilos por 
beneficiari

o (Tm* 

1.000) 

Kcal por 
beneficiario 
(kilos*3.800) 

Kcal 
necesarias 
por mes 

(2.100*30) 

Ración, % de 
kcal (kcal 

recibidas/kcal 

necesarias) 

Ceerigaabo  96 72 8.750 0,0082 8,23 31.269 63.000 50% 

Ceel 
Afweyn  

90 67,5 
8.125 0,0083 8,31 31.569 63.000 50% 

Asistencia en efectivo 

Región de 
Sanaag, 
zonas 

pastorales 
de interior 
del norte 

USD 
previstos 

por 

distrito 

USD que se 
prevé destinar 

a las zonas 

pastorales de 
interior del 
norte (75%); 

Benefici
arios 

directos 

en las 
zonas 

pastoral

Cantidad 
de SOS 

por 

beneficia
rio 

Costo 
kg de 
arroz 

(SOS) 

Kg 
adquiridos 

(costo 

kg/SOS) 

Kcal por 
beneficiar

io 

(kg*3.600
) 

Kcal 
necesarias 
por mes 

(2.100*30) 

Ración, % de 
kcal (kcal 

recibidas/kcal 

necesarias) 

https://fdw.fews.net/en/chart/datapoint/12804/


Integración de la asistencia humanitaria en el desarrollo de escenarios de FEWS NET junio de 2019 

Red de Sistemas de Alerta Temprana para la Hambruna 21 

Ejemplo 7: Período abarcado por la proyección: Analizar la asistencia alimentaria humanitaria planificada en 
comparación con los umbrales y determinar la necesidad de realizar análisis adicionales en la zona 
establecida 

convertidos en 
SOS  

es de 
interior 

del 

norte 

Laasqoray 445.114 7.811.750.700 32.500 
240.362 

19.00

0 
12,65 45.542 63.000 72% 

De acuerdo con la información anterior, los analistas deben determinar si la asistencia alimentaria humanitaria alcanza los 

umbrales para realizar un análisis más detallado.  

 De junio a septiembre de 2018 De octubre de 2018 a enero de 2019 

 ¿Al menos el 25% de la 
población recibe asistencia 
alimentaria humanitaria? 

¿Los beneficiarios 
reciben al menos el 25% 
de las kilocalorías 

necesarias?   

¿Al menos el 25% de la 
población recibe asistencia 
alimentaria humanitaria? 

¿Los beneficiarios reciben 
al menos el 25% de las 
kilocalorías necesarias?   

Ceerigaabo  Sí, el 34% de la población 
tiene acceso a asistencia 

alimentaria humanitaria 

Sí, el 34% recibe una 
ración del 66% 

No, solo el 15% de la 
población tiene acceso a 

asistencia alimentaria 
humanitaria 

Sí, pero solo el 15% recibe 
una ración del 50% 

Ceel Afweyn  Sí, el 27% de la población 

tiene acceso a asistencia 
alimentaria humanitaria 

Sí, el 27% recibe una 

ración del 64%  

No, solo el 22% de la 

población tiene acceso a 
asistencia alimentaria 
humanitaria 

Sí, pero solo el 22% recibe 

una ración del 50% 

Laasqoray  Sí, el 26% de la población 
tiene acceso a asistencia 
alimentaria humanitaria 

Sí, el 26% recibe una 
ración del 96%  

No, solo el 23% de la 
población tiene acceso a 
asistencia alimentaria 

humanitaria 

Sí, pero solo el 23% recibe 
el 72% de la ración 

La información anterior proporciona una visión general de la magnitud de la asistencia planificada para la zona, lo que ayudará 

al analista a formular las hipótesis sobre la asistencia alimentaria humanitaria y su repercusión. Esto debe hacerse en Paso 3. 

En segundo lugar, los cálculos anteriores deben incluirse en los Pasos 4 y 5 del cuadro sinóptico de escenarios 

independientemente de si cumplen o no con los umbrales, lo cual se debe a la necesidad de incluir todas las fuentes de 

alimentos e ingresos en el análisis. En el caso anterior, la asistencia alimentaria humanitaria alcanzó los umbrales en el primer 

período abarcado por la proyección y se han de realizar análisis adicionales a fin de determinar si es probable que dicha 

asistencia prevenga una fase peor de la CIF. 

 

Paso 8. Formular hipótesis sobre la asistencia alimentaria humanitaria 

En este paso, los analistas deben formular hipótesis sobre la asistencia alimentaria humanitaria para el período 
abarcado por la proyección, las cuales deben detallar los cálculos anteriores, así como responder a las preguntas que 
se presentan a continuación. Los análisis de estas preguntas son similares a los realizados en el Paso 4 sobre la 
situación actual.  

▪ ¿Se espera que se comparta la asistencia?  

▪ ¿La asistencia llega al grupo de hogares del análisis? 

▪ ¿Qué volumen del plan de asistencia alimentaria humanitaria se financia? Si los planes no se financian de 
forma íntegra, ¿qué posibilidades hay de que se obtenga una financiación completa según las tendencias 
anteriores?  

▪ ¿Es probable que la distribución de la asistencia alimentaria humanitaria se realice en función de las 
condiciones sobre el terreno? ¿Es posible que la distribución de la asistencia se realice en función de las 
tendencias anteriores? 

El  Ejemplo 8 evalúa cómo cambiarían los cálculos realizados en el Ejemplo 7 si se prevé que los receptores compartan 
la asistencia alimentaria humanitaria. El Ejemplo 9 ilustra la importancia de las tendencias anteriores en la evaluación 
de la probabilidad de distribución de la asistencia. Una vez respondidas las preguntas anteriores, los analistas pueden 
formular hipótesis sobre la asistencia. Las hipótesis se deben incluir en el Paso 3C del cuadro sinóptico de escenarios. 
Al final de esta sección pueden encontrarse algunos ejemplos de dichas hipótesis.  

https://fdw.fews.net/en/chart/datapoint/12804/
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 Ejemplo 8: Situación actual: evaluar el impacto de la asistencia alimentaria humanitaria en la zona teniendo 
en cuenta otros grupos de hogares 

El analista estima que prácticamente la mitad de los beneficiarios compartirán una cuarta parte de su asistencia.  

Cálculo para determinar el porcentaje de población que recibe asistencia alimentaria humanitaria, de junio a 
septiembre de 2018 

Distritos de la 

región de Sanaag  

A) Población 

estimada en las 
zonas pastorales 
de interior del 

norte del distrito 

B) Beneficiarios 

previstos por 
distrito, MP1 

C) 

Porcentaje 
estimado 
de 

asistencia 
alimentaria 
humanitaria 

destinada a 
zonas 
pastorales 
de interior 

del norte 

D) Número 

estimado de 
beneficiarios 
directos en las 

zonas pastorales 
de interior del 
norte del distrito 

(B*75%) 

E) Número 

estimado de 
beneficiarios en 
zonas pastorales 

de interior del 
norte del distrito 
después de 

compartir 
(D*150%) 

Porcentaje de 

zonas pastorales 
de interior del 
norte del 

distrito a las que 
llega asistencia 
(E/A) 

Ceerigaabo  58.991 26.750 75% 20.062 30.093 51% 

Ceel Afweyn 36.954 13.500 75% 10.125 15.187 41% 

Laasqoray  144.118 50.500 75% 37.875 56.812 39% 

Cálculo para determinar el porcentaje de población que recibe asistencia alimentaria humanitaria, de octubre de 2018 
a enero de 2019 

Distritos de la 

región de Sanaag  

A) Población 

estimada en las 
zonas pastorales 
de interior del 

norte del distrito 

B) Beneficiarios 

previstos por 
distrito, MP1 

C) 

Porcentaje 
estimado 
de 

asistencia 
alimentaria 
humanitaria 

destinada a 
zonas 

pastorales 

de interior 
del norte 

D) Número 

estimado de 
beneficiarios 
directos en las 

zonas pastorales 
de interior del 
norte del distrito 

(B*75%) 

E) Número 

estimado de 
beneficiarios en 
zonas pastorales 

de interior del 
norte del distrito 
después de 

compartir 
(D*150%) 

Porcentaje de 

zonas pastorales 
de interior del 
norte del 

distrito a las que 
llega asistencia 
(E/A) 

Ceerigaabo  58.991 11.666 75% 8.750 13.124 22% 

Ceel Afweyn 36.954 10.833 75% 8.125 12.187 33% 

Laasqoray  144.118 43.333 75% 32.500 48.750 34% 

A excepción de Ceerigaabo en el segundo período abarcado por la proyección, se prevé que la asistencia alimentaria 

humanitaria llegue a más del 25% de la población en todos los distritos de Sanaag en ambos períodos, lo cual indica que uno 

de los umbrales requiere un análisis adicional en Ceerigaabo, Ceel Afweyn y Laasqoray en el primer período, y en Ceel Afweyn 

y Laasqoray en el segundo. A continuación se detalla un análisis del segundo umbral, el tamaño de la ración.  

En primer lugar, calcular el tamaño de la ración proporcionada a los beneficiarios directos. Los cálculos sobre la variación de 

la ración tras el uso compartido pueden realizarse al final.  

Cálculo para determinar la ración, de junio a septiembre de 2018 

Asistencia en especie 

Región de 
Sanaag, 
zonas 

pastorales 
de interior 
del norte 

Tm 
previstas 
por 

distrito 

Tm que se 
prevé 
distribuir a las 

zonas 
pastorales de 
interior del 

norte del 
distrito (75%) 

Beneficiarios 
directos en 
las zonas 

pastorales 
de interior 
del norte 

Tm por 
beneficiario 
(Tm 

distribuidas 
a las zonas 
pastorales 

de interior 
del norte 
del 

distrito/ben
eficiarios) 

Kilos por 
beneficiari
o (Tm* 

1.000) 

Kcal por 
beneficiario 
(kilos*3.800) 

Kcal 
necesarias 
por mes 

(2.100*30) 

Ración, % de 
kcal (kcal 
recibidas/kcal 

necesarias) 

Ceerigaabo  294 220 20.062 0,0110 10,97 41.671 63.000 66% 
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 Ejemplo 8: Situación actual: evaluar el impacto de la asistencia alimentaria humanitaria en la zona teniendo 
en cuenta otros grupos de hogares 

Ceel 
Afweyn  

142 107 10.125 0,0106 10,57 40.158 63.000 64% 

Asistencia en efectivo 

Región de 

Sanaag, 
zonas 
pastorales 

de interior 
del norte 

USD 

previstos 
por 
distrito 

USD que se 

prevé destinar 
a las zonas 
pastorales de 

interior del 
norte (75%); 
convertidos 

en SOS  

Beneficia

rios 
directos 
en las 

zonas 
pastoral
es de 

interior 
del 
norte 

Cantidad 

de SOS 
por 
beneficia

rio 

Costo 

kg de 
arroz 
(SOS) 

Kg 

adquiridos6 
(costo 
kg/SOS) 

Kcal por 

beneficiar
io 
(kg*3.600

) 

Kcal 

necesarias 
por mes 
(2.100*30) 

Ración, % de 

kcal (kcal 
recibidas/kcal 
necesarias) 

Laasqoray 691.571 12.137.071.050 37.875 320.451 19.000 16,87 60.717 63.000 96% 

Cálculo para determinar la ración, de octubre de 2018 a enero de 2019 

Asistencia en especie 

Región de 
Sanaag, 

zonas 
pastorales 
de interior 

del norte 

Tm 
previstas 

por 
distrito 

Tm que se 
prevé 

distribuir a las 
zonas 
pastorales de 

interior del 
norte del 
distrito (75%) 

Beneficiarios 
directos en 

las zonas 
pastorales 
de interior 

del norte 

Tm por 
beneficiario 

(Tm 
distribuidas 
a las zonas 

pastorales 
de interior 
del norte 

del 
distrito/ben
eficiarios) 

Kilos por 
beneficiari

o (Tm* 
1.000) 

Kcal por 
beneficiario 

(kilos*3.800) 

Kcal 
necesarias 

por mes 
(2.100*30) 

Ración, % de 
kcal (kcal 

recibidas/kcal 
necesarias) 

Ceerigaabo  96 72 8.750 0,0082 8,23 31.269 63.000 50% 

Ceel 
Afweyn  

90 67,5 
8.125 0,0083 8,31 31.569 63.000 50% 

Asistencia en efectivo 

Región de 

Sanaag, 
zonas 
pastorales 

de interior 
del norte 

USD 

previstos 
por 
distrito 

USD que se 

prevé destinar 
a las zonas 
pastorales de 

interior del 
norte (75%); 
convertidos 

en SOS  

Beneficia

rios 
directos 
en las 

zonas 
pastoral
es de 

interior 
del 
norte 

Cantidad 

de SOS 
por 
beneficia

rio 

Costo 

kg de 
arroz 
(SOS) 

Kg 

adquiridos7 
(costo 
kg/SOS) 

Kcal por 

beneficiar
io 
(kg*3.600

) 

Kcal 

necesarias 
por mes 
(2.100*30) 

Ración, % de 

kcal (kcal 
recibidas/kcal 
necesarias) 

Laasqoray 445.114 7.811.750.700 32.500 240.362 19.000 12,65 45.542 63.000 72% 

Véanse a continuación los cálculos que tienen en cuenta el uso compartido. Los beneficiarios directos que no comparten la 

asistencia alimentaria humanitaria recibirán la cantidad de kcal proporcionada de forma directa, la cual se ha calculado en la 

tabla anterior. Los beneficiarios directos que comparten el 25% de la asistencia recibida consumirán el 75% de su ración. 

Quienes reciben asistencia de beneficiarios directos recibirán el 25% de la ración original.  

Cálculo para determinar la ración tras ser compartida, de junio a septiembre de 2018 

Distritos de la 
región de 
Sanaag 

Beneficiarios que reciben asistencia 
alimentaria humanitaria y no la 
comparten 

Beneficiarios que reciben asistencia 
alimentaria humanitaria y la 
comparten 

Beneficiarios que reciben asistencia 
alimentaria humanitaria de otros 
beneficiarios que la comparten  

 

6 El ejemplo da por sentado que solo se adquieren cereales básicos, los cuales deben considerarse la adquisición por defecto, si bien los analistas pueden tener en 
cuenta la compra de otros productos si se dispone de información que lo respalde. 

7 El ejemplo da por sentado que solo se adquieren cereales básicos, los cuales deben considerarse la adquisición por defecto, si bien los analistas pueden tener en 
cuenta la compra de otros productos si se dispone de información que lo respalde. 

https://fdw.fews.net/en/chart/datapoint/12804/
https://fdw.fews.net/en/chart/datapoint/12804/
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 Ejemplo 8: Situación actual: evaluar el impacto de la asistencia alimentaria humanitaria en la zona teniendo 
en cuenta otros grupos de hogares 

Número;  

% de población 

Tamaño 
de la 

ración 

Número;  

% de población 

Tamaño 
de la 

ración 

Número;  

% de población 

Tamaño 
de la 

ración  

Ceerigaabo  20.062*50% = 10.031 

10.031/58.991= 17% 

66% 20.062*50% = 10.031 

10.031/58.991= 17% 

66%*75%

= 50% 

10.031 

10.031/58.991= 17% 

66%*25% 

= 17% 

Ceel Afweyn  10.125*50% = 5.062 

5.062/36.954 = 14% 

64% 10.125*50% = 5.062 

5.062/36.954 = 14% 

64%*75% 
= 48% 

5.062 

5.062/36.954 = 14% 

64%*25% 
= 16% 

Laasqoray  37.875*50% =  

18.938 

18.938/144.118 = 13% 

96% 37.875*50% =  

18.938 

18.938/144.118 = 13% 

96%*75%
= 72% 

18.938 

18.938/144.118 = 13% 

96%*25% 
= 24% 

Cálculo para determinar la ración tras ser compartida, de octubre de 2018 a enero de 2019 

Distritos de la 

región de 
Sanaag 

Beneficiarios que reciben asistencia 

alimentaria humanitaria y no la 
comparten 

Beneficiarios que reciben asistencia 

alimentaria humanitaria y la 
comparten 

Beneficiarios que reciben asistencia 

alimentaria humanitaria de otros 
beneficiarios que la comparten  

Número;  

% de población 

Tamaño 

de la 
ración 

Número;  

% de población 

Tamaño 

de la 
ración 

Número;  

% de población 

Tamaño 

de la 
ración  

Ceerigaabo  8.750*50% =  

4.375 

4.375/58.991= 7% 

50% 8.750*50% =  

4.375 

4.375/58.991= 7% 

50%*75%
= 38% 

4.375 

4.375/58.991= 7% 

50%*25% 
= 13% 

Ceel Afweyn  8.125*50% = 4.062  

4.062/36.954 = 11% 

50% 8.125*50% = 4.062  

4.062/36.954 = 11% 

50%*75%
= 38% 

4.062  

4.062/36.954 = 11% 

50%*25% 
= 13% 

Laasqoray  32.500*50% = 16.250 

16.250/144.118 = 11% 

72% 32.500*50% = 16.250 

16.250/144.118 = 11% 

72%*75%

= 54% 

32.500*50% = 16.250 

16.250/144.118 = 11% 

72%*25% 

= 18% 

De acuerdo con la información anterior, los analistas deben determinar si la asistencia alimentaria humanitaria alcanza los 

umbrales para realizar un análisis más detallado. En este ejemplo, a tal fin se deben seleccionar los tres distritos en el primer 

período abarcado por la proyección y ninguno en el segundo.  

 De junio a septiembre de 2018 De octubre de 2018 a enero de 2019 

 ¿Al menos el 25% de la 
población recibe asistencia 
alimentaria humanitaria? 

¿Los beneficiarios 
reciben al menos el 25% 
de las kilocalorías 

necesarias?   

¿Al menos el 25% de la 
población recibe asistencia 
alimentaria humanitaria? 

¿Los beneficiarios 
reciben al menos el 25% 
de las kilocalorías 

necesarias?   

Ceerigaabo  Sí, el 51% de la población tiene 

acceso a asistencia alimentaria 
humanitaria 

Sí, el 34% recibe una 

ración de entre el 50% y 
el 66% 

No, solo el 22% de la 

población tiene acceso a 
asistencia alimentaria 
humanitaria 

No 

Ceel Afweyn  Sí, el 41% de la población tiene 
acceso a asistencia alimentaria 
humanitaria 

Sí, el 28% recibe una 

ración de entre el 48% y 
el 64%  

Sí, el 33% de la población tiene 
acceso a asistencia alimentaria 
humanitaria 

Sí, pero solo el 22% 
reciben una ración de 

entre el 38% y el 50%  

Laasqoray  Sí, el 39% de la población tiene 
acceso a asistencia alimentaria 
humanitaria 

Sí, el 26% recibe una 

ración de entre el 72% y 
el 96% y el 13% recibe 

una del 24%  

Sí, el 34% de la población tiene 
acceso a asistencia alimentaria 
humanitaria 

Sí, pero solo el 22% 
recibe una ración de 

entre el 54% y el 72% y 

el 11% recibe una del 
18%  
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Ejemplo 9: Determinación de la probabilidad de la distribución a partir de tendencias anteriores 

El analista debe comparar las tendencias en la distribución de asistencia alimentaria humanitaria con lo planificado a fin de 

conseguir un entendimiento de la consistencia y, por lo tanto, de la probabilidad de la distribución. Esto es especialmente 

importante en zonas en las que el personal humanitario se encuentra regularmente con restricciones de acceso. Los gráficos 

que se muestran a continuación ilustran dicha diferencia. Si un analista observa una tendencia similar a la que se muestra en la 

Figura 7, será más probable que la asistencia alimentaria humanitaria se distribuya de acuerdo con lo planificado. La tendencia 

en la Figura 8 representa el caso contrario, una distribución inconsistente en comparación con lo planificado. Si los analistas 

observan esta tendencia histórica, puede que genere poca confianza en las probabilidades de que los planes de distribución 

sean fructíferos. 

Figura 7. Ejemplo de asistencia alimentaria humanitaria planificada en comparación con la distribuida. 

 

Figura 8. Ejemplo de asistencia alimentaria humanitaria planificada en comparación con la distribuida. 

 

Los analistas deben utilizar los análisis anteriores con objeto de formular hipótesis sobre la asistencia alimentaria 
humanitaria. A continuación, se muestran unos ejemplos. Las hipótesis sobre la asistencia alimentaria humanitaria 
deben incluirse en el Paso 3 del cuadro sinóptico de escenarios.  

▪ En Bar el Gazal del Norte (Sudán del Sur), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) planea distribuir 
asistencia alimentaria humanitaria a un promedio de 600.000 personas al mes entre junio y septiembre de 
2017; aproximadamente, un 55% de la población total, con una asistencia en especie equivalente al 50% de 
las kilocalorías que los beneficiarios necesitan. Según la información del PMA y la financiación aportada al 
plan de respuesta humanitaria, los planes están financiados hasta octubre inclusive. Las tendencias 
anteriores indican que la distribución de la asistencia alimentaria humanitaria es constante y normalmente 
cumple con lo planificado. Partiendo de la información sobre el terreno, se espera conocer la ubicación de 
los hogares pobres, y es probable que la asistencia alimentaria humanitaria llegue a este grupo. También 
se espera que la mayoría de los receptores compartan una parte de la asistencia proporcionada, pero que 
mantengan al menos la mitad.  

▪ En Bay (Somalia), la asistencia alimentaria humanitaria se encuentra planificada y financiada para 100.000 
personas al mes entre junio y septiembre de 2017; según los planes de distribución, cada beneficiario 
recibirá 100 dólares de los Estados Unidos, con los que podrá satisfacer sus kilocalorías necesarias de forma 
plena según las previsiones del precio de los cereales. Dadas las constantes limitaciones al acceso y las 
tendencias históricas de distribución, se espera que la mayoría de la asistencia sea proporcionada a las 
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poblaciones de desplazados internos y a los residentes de la ciudad de Baidoa. Las zonas rurales de Bay 
apenas recibirán asistencia. Por lo tanto, es probable que la asistencia solo llegue a un pequeño porcentaje 
de hogares pobres de las zonas de medios de vida agropastorales de bajo y alto potencial.  

A Enumerar los factores clave que afectan 

a la seguridad alimentaria y para los 

que se prevé un comportamiento 

normal durante el período abarcado 

por el escenario.  

▪       

B Enumerar las crisis o anomalías clave 

previstas para el período abarcado por 
el escenario que repercutirán en la 

seguridad alimentaria. Estos 

fenómenos deben ser pertinentes para 

el grupo de hogares seleccionado (1B). 

Se describirá el nivel de gravedad y la 

cronología prevista de la forma más 

específica posible para cada fenómeno.  

▪       

C ¿Se dispone de asistencia humanitaria 

planificada y financiada para el período 

abarcado por el escenario? ¿Es probable 

que se preste? En caso afirmativo, 

descríbanse los planes de asistencia 

(cronología, tamaño, mecanismo y 

ubicación). 

Cabe recordar que el interés se centra en 

programas que, en su conjunto, lleguen a la 

mayoría de los hogares incluidos en el 

escenario (1B) y proporcionen alimentos o 

ingresos sustanciales.  

▪       

 

Paso 9: Determinación de la repercusión de la asistencia alimentaria humanitaria en otras 

hipótesis. 

Tras el desarrollo de hipótesis sobre la 
asistencia alimentaria humanitaria 
planificada, financiada y probable, los 
analistas deben determinar si la 
distribución de dicha asistencia repercute 
en otras hipótesis. Dicha distribución 
puede afectar a la disponibilidad y el 
acceso a otras fuentes de alimentos e 
ingresos clave, patrones de migración, y 
otros fenómenos clave durante el período 
que abarca la proyección. Por lo tanto, se 
debe tener en cuenta la repercusión de la 
asistencia alimentaria humanitaria en 
otras hipótesis.  

Por ejemplo, los precios de los cereales 
locales se dispararon a finales de 2016 en 
Somalia debido a las escasas lluvias deyr 
de octubre -diciembre y la mala cosecha 
prevista. Al principio, la subida de los precios fue similar a la de 2010-2011, cuando los precios se dispararon de 
manera similar después de la falta de lluvias deyr en 2010. Sin embargo, a diferencia de los primeros meses del año 

Figura 9. Precio al por menor del maicillo y la asistencia alimentaria 

humanitaria en Baidoa, Bay, en 2016-2017 en comparación con 2010-2011 

 

Fuente: Datos de la Unidad de Análisis de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición 
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2011, la asistencia alimentaria humanitaria se incrementó de manera significativa a comienzos de 2017 y el aumento 
en la disponibilidad de alimentos ejerció una presión a la baja sobre los precios a lo largo del 2017 (Figura 9). Un 
analista que se encontrase desarrollando una hipótesis sobre los precios a principios de 2011, cuando la asistencia 
no era probable ni estaba planificada o financiada, habría esperado que los precios continuasen subiendo. En 
cambio, un analista que a principios del 2017 observase que los precios se estabilizaban en cierta medida tras la 
llegada de la asistencia alimentaria humanitaria probablemente habría previsto que los precios se mantuvieran 
estables junto a una distribución continua de dicha asistencia.  

Es probable que otros factores para los que analistas de FEWS NET formulan hipótesis se vean afectados por la 
distribución de la asistencia; por ejemplo, los desplazamientos y el acceso a los ingresos. Los analistas deben 
determinar qué factores probablemente se vean afectados por la asistencia alimentaria humanitaria planificada y 
probable, e incluir las repercusiones en las correspondientes hipótesis. Es importante señalar que no es necesario 
que dicha asistencia sobrepase los umbrales establecidos a fin de influir en factores clave para los que se deben 
formular hipótesis. A continuación, se proporcionan algunos ejemplos:  

▪ A pesar de que las oportunidades de generar ingresos están muy por debajo de la media en muchas zonas 
del Yemen, según se calcula, es probable que seis millones de personas sean capaces de adquirir alimentos 
en los mercados gracias a la asistencia en efectivo o cupones proporcionada hasta octubre de 2018. Se 
espera que los precios se mantengan entre un 40 y un 60% por encima del promedio debido a la 
combinación de la depreciación del rial yemení y a la demanda prácticamente estable respaldada por 
importantes transferencias de efectivo por parte de la asistencia alimentaria humanitaria.  

▪ En el estado de Bono, en el noreste de Nigeria, la asistencia alimentaria humanitaria continuará 
distribuyéndose en zonas accesibles, pero no en las inaccesibles. Como resultado de la relativa mejora en 
el acceso a los alimentos e ingresos en las zonas accesibles, incluida la asistencia humanitaria, se espera 
que, a lo largo del período abarcado por la proyección, continúen las migraciones desde las zonas 
inaccesibles a las accesibles.  

Todas las hipótesis afectadas por la asistencia alimentaria humanitaria deben incluirse en el Paso 3 del cuadro 
sinóptico de escenarios. 

Paso 10: Período abarcado por la proyección: evaluar la repercusión de la asistencia alimentaria 

humanitaria planificada en el grupo de población del análisis. 

Una vez que se han formulado las hipótesis sobre esta asistencia, estas se deben traducir en alimentos y fuentes de 
ingresos para la población del análisis en la parte G del Paso 4 (si la asistencia se materializa en efectivo o cupones) 
o del Paso 5 (si es en especie), lo cual debe llevarse a cabo con independencia de que la asistencia alimentaria 
humanitaria cumpla los umbrales establecidos. Si la asistencia alimentaria humanitaria cumple los umbrales 
establecidos y todas las respuestas a preguntas de seguimiento clave confirman que el grupo de población analizado 
recibe una ración suficiente, los analistas deben ser capaces de verificarlo en los Pasos 4 y 5 mediante la comparación 
de la importancia de la asistencia como fuente de alimentos o ingresos. Esto también puede ayudar a los analistas a 
visualizar un probable cambio en el consumo debido a la presencia de asistencia alimentaria humanitaria, en 
comparación con su ausencia.  

Además, cabe recordar que cualquier fuente de asistencia a los medios de vida debe incluirse como fuente típica de 
efectivo o ingresos en la parte A de los mismos pasos.  

Después de completar los Pasos 4 y 5 del cuadro sinóptico de escenarios y describir en el Paso 6 la evolución del 
consumo de alimentos y el cambio de medios de vida durante el período abarcado por el escenario, los analistas 
deben clasificar el consumo de alimentos en una de las cinco categorías del enfoque de la economía de los hogares 
(HEA): déficit de protección de los medios de vida inexistente (Fase 1), déficit de protección de los medios de vida 
pequeño o moderado <80% (Fase 2), déficit de protección de los medios de vida ≥80% o déficit de supervivencia 
<20% (Fase 3), déficit de supervivencia ≥20% pero <50% (Fase 4), o déficit de supervivencia ≥50% (Fase 5).  
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Ejemplo 10: Añadir asistencia alimentaria humanitaria en efectivo o en cupones al Paso 4 del cuadro sinóptico 
de escenarios 

A Enumerar 
las fuentes 

comunes 
de 

ingresos 
en 
efectivo 

durante el 
período 

abarcado 
por el 

escenario. 

B   
Normalmen

te, ¿cuál es 
la 

importancia 
de cada 
fuente de 

ingresos 
durante el 

primer 
cuatrimestre 

del período 
abarcado 

por el 
escenario 

(MP1)? 

C Dadas las 
hipótesis 

del Paso 3, 
¿cómo 

serán los 
ingresos 
procedent

es de esta 
fuente en 

comparaci
ón con el 

promedio 
(4B) 

durante el 
primer 

cuatrimest
re del 

período 
abarcado 

por el 
escenario 

(MP1)? 

D Normalmente, 
¿cuál es la 

importancia 
de cada 

fuente de 
ingresos 
durante el 

segundo 
cuatrimestre 

del período 
abarcado 

por el 
escenario 

(MP2)? 

E Dadas las 
hipótesis del 

Paso 3, 
¿cómo serán 

los ingresos 
procedentes 
de esta 

fuente en 
comparació

n con el 
promedio 

(4D) 
durante el 

segundo 
cuatrimestre 

del período 
abarcado 

por el 
escenario 

(MP2)? 

F Si el nivel de ingresos de una fuente 
específica va a ser distinto del habitual, 

explicar por qué. 

1. Mano de 
obra 
agrícola 

asalariada 

Muy significativa 

(>50%) 

Por debajo del 

promedio 

Significativa (30-

50%) 
Promedio 

Normalmente los hogares obtienen sus 

ingresos del trabajo agrícola realizado entre 
febrero y junio; a partir de la preparación del 

suelo y la siembra se prevé que para la 
temporada de abril a junio haya oportunidades 

de trabajo normal y agrícola, y que 
probablemente se generen unos ingresos 

normales. Sin embargo, los hogares pobres han 
adquirido alimentos gracias a créditos en los 

últimos 3 o 4 meses, y se espera que, durante 

este período, al menos la mitad de los ingresos 

generados a raíz del trabajo se usen para 
reembolsar deudas. El trabajo agrícola tiene 

una importancia relativamente menor durante 
el MP2, pero la cosecha y la preparación del 
suelo para la temporada de octubre a 

diciembre siguen siendo importantes. Las 
previsiones a largo plazo para la temporada de 

octubre a diciembre indican que las 
precipitaciones medias generan unos ingresos 

normales. En este período se reembolsará la 
totalidad de las deudas.  

2. Mano de 
obra 
asalariada 

(otros) 

Significativa 
(30-50%) 

Por debajo del 
promedio 

Significativa (30-
50%) 

Promedio 

De igual manera que con el trabajo agrícola, 

los hogares generarán ingresos normales 
mediante trabajos ocasionales, pero deberán 

reembolsar sus deudas con parte de los 
ingresos recibidos durante el MP1.  

3. Venta de 
cultivos 
de 

alimentos 
básicos 

Mínima (<10%) 

Muy por 

encima del 
promedio 

Moderada (10-

30%) 
Promedio 

La producción de la temporada B de los 
hogares pobres en 2017 estuvo muy por 

debajo del promedio y se espera que no se 
produzcan ventas de ninguno de los cultivos 

entre febrero y junio. Las ventas entre junio y 
septiembre, sumando los cultivos de la 

cosecha de junio, deben situarse en el 
promedio.  

4. Venta de 
ganado  

Moderada (10-

30%) 

Por debajo del 

promedio 

Moderada (10-

30%) 

Por debajo del 

promedio 

Los hogares deberán salir adelante con la 

venta de 1 o 2 cabezas de ganado adicionales. 

Incluso con precios por debajo del promedio, 
esto generará ingresos adicionales. Sin 

embargo, estos ingresos se usarán para 
reembolsar deudas, por lo que el ingreso total 

generado por esta fuente es probable que 
quede por debajo del promedio.  

G Enumerar 

todas las 
fuentes de 

ingresos 
en 
efectivo 

H ¿Qué importancia tendrá cada 

fuente de ingresos durante el 
primer cuatrimestre del 

período abarcado por el 
escenario (MP1)? 

J ¿Qué importancia tendrá cada 

fuente de ingresos durante el 
segundo cuatrimestre del 

período abarcado por el 
escenario (MP2)? 

K Describir los indicios que apuntan al uso 

de cada una de las fuentes de ingresos 
atípicas. 
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Ejemplo 10: Añadir asistencia alimentaria humanitaria en efectivo o en cupones al Paso 4 del cuadro sinóptico 
de escenarios 

atípicas a 

las que 
probable

mente se 
recurra 

durante el 
período 

abarcado 
por el 

escenario. 

1. Asistencia 

alimentari
a 
humanitari

a  
Significativa (30-50%) Ninguna 

Se espera que entre febrero y junio los 

hogares pobres reciban una transferencia 
mensual en efectivo por parte de organismos 

humanitarios con la que podrán adquirir 
cereal suficiente para satisfacer el 40% de sus 

kilocalorías necesarias. La asistencia 
alimentaria humanitaria no está planificada 

durante el período MP2.  

L Dadas las hipótesis de las 
columnas C y H, ¿cómo serán 

los ingresos totales de los 
hogares en comparación con 
los ingresos normales durante 

el primer cuatrimestre (MP1)? 

Por debajo del 
promedio 

M Dadas las hipótesis de las 
columnas E y J, ¿cómo serán los 

ingresos totales de los hogares 
en comparación con los ingresos 
normales durante el MP2? 

Promedio 

 

Los resultados de la proyección parten de todas las fuentes de alimentos e ingresos, típicas y atípicas. Por lo tanto, 
los resultados de la proyección tienen en cuenta la distribución de asistencia alimentaria humanitaria, una fuente 
atípica de alimentos o ingresos. Por ejemplo, si todas las fuentes de ingresos y alimentos (incluida una asistencia 
alimentaria humanitaria con una ración de un 30%) indican que los hogares podrían enfrentarse a un déficit de 
supervivencia del 10%, estos hogares estarían en «Crisis» (Fase 3 (!) de la CIF) con una asistencia alimentaria 
humanitaria planificada, financiada y probable. Si la asistencia alimentaria humanitaria no hubiese constituido una 
fuente probable de ingresos y alimentos durante el período abarcado por la proyección, los hogares habrían sufrido 
carencias profundas cercanas al 40% en el consumo de alimentos, o afrontado mayores dificultades y entrado en 
situación de emergencia (Fase 4 de la CIF) Por lo tanto, estos hogares están en crisis (Fase 3 de la CIF). Esta 
determinación y explicación deben incluirse en el paso 6 del cuadro sinóptico de escenarios.  

A Dadas las condiciones y resultados 

actuales (Paso 2) y el acceso previsto a 

los alimentos y los ingresos (Pasos 4 y 

5), describir la evolución del consumo 

de alimentos de los hogares y el 

cambio de medios de vida durante los 

dos períodos abarcados por el 

escenario para el grupo de hogares 
seleccionado.  

Esta descripción no debe ser un resumen 

de la información que se ha 

proporcionado en los pasos anteriores, 

sino que tiene que responder a las 

siguientes preguntas clave: 1. Como 

promedio, ¿podrán los hogares satisfacer 

sus necesidades alimentarias básicas 

durante el período abarcado por el 

escenario? 2. ¿Dispondrán los hogares de 

ingresos suficientes para hacer frente a 

gastos no alimentarios indispensables y 

proteger sus medios de vida?  

Clasificar el consumo de alimentos en 

una de las cinco categorías del 

enfoque de la economía de los 

hogares (HEA), descritas en el cuadro 

de referencia de la CIF (p. ej., déficit 

Consumo de alimentos durante el 

MP1:       

 

 

 

Cambio de medios de vida durante 

el MP1:       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría del HEA: Seleccionar un 

elemento 

Consumo de alimentos durante el 

MP2:       

 

 

 

Cambio de medios de vida durante el 

MP2:       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría del HEA: Seleccionar un 

elemento 
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de protección de los medios de vida 

pequeño o moderado < 80%).  

B En función de las respuestas a 6A, 

clasificar el grupo de hogares 

seleccionado (1B) en esta zona con la 

escala de los hogares de la versión 3.0 

de la CIF.  

Clasificación del grupo de hogares 

(1B) para el MP1: Seleccionar un 

elemento 

Clasificación del grupo de hogares 

(1B) para el MP2: Seleccionar un 

elemento 

 

Paso 11. Período abarcado por la proyección: evaluar la repercusión de la asistencia alimentaria 

humanitaria planificada en la zona. 

De manera similar a la situación actual, si la asistencia alimentaria humanitaria cambia la fase de clasificación de la 
CIF por el grupo de hogares del análisis, es posible que también se cambie la clasificación de la zona, aunque es 
posible que este no sea el caso y que deba investigarse más detenidamente. Esto se muestra en el Ejemplo 10, a 
continuación.  

Ejemplo11: Período abarcado por la proyección: evaluar el impacto de la asistencia alimentaria humanitaria 
en la zona teniendo en cuenta otros grupos de hogares 
Si es posible que la asistencia alimentaria humanitaria evite una fase peor dentro del grupo de hogares del análisis, es probable 

que también evite una fase más grave en el plano de la zona. Sin embargo, no sería así si otro grupo de hogares no fuese a 

recibir asistencia alimentaria humanitaria, ya que previsiblemente se encontraría en una fase peor a la del grupo de hogares 

que sí disfrutaran de ella, tal y como se muestra en el ejemplo siguiente. 
Grupo de 
hogares 

% de 
población 

Fase prevista de 
la CIF, actual 

Con 
probabilidad 
de recibir 

asistencia 
alimentaria 
humanitaria 

Posible fase con 
asistencia 
alimentaria 

humanitaria, 
previsión 

Posible fase 
sin asistencia 
alimentaria 

humanitaria 

Previsión de la 
fase final de la 
CIF  

Pobre 30% 3. Sí 3. 4 3.  

Medio 30% 3 No 4 4 4 

Más 
acomodado 

20% 2 No 2 3 3 

Los analistas deben examinar cuidadosamente si otros grupos de hogares podrían enfrentarse a peores resultados que los 
grupos incluidos en el análisis y si esto a su vez desembocará en que la asistencia alimentaria humanitaria no repercuta en la 

clasificación de la fase de la CIF de la zona. Si no se espera que ningún grupo de población tenga que hacer frente a 

consecuencias más graves que las del grupo analizado en el cuadro sinóptico de escenarios, entonces la asistencia alimentaria 

humanitaria también afectará a la clasificación de zonas En el Paso 7 del cuadro sinóptico de escenarios, se debe tener en 

cuenta la conclusión. 

 

A Describir la evolución probable de la nutrición 

y la mortalidad en la zona a lo largo del 

período abarcado por el escenario. Hay que 

tener en cuenta los niveles actuales de 

malnutrición y mortalidad (2D), los cambios 

previstos en materia de acceso a los alimentos 

(Paso 6A) y otros factores que puedan 

repercutir en la malnutrición (como la 

estacionalidad, las enfermedades y las 

costumbres de cuidado a nivel local).  

       

 

B Partiendo de los Pasos 6B y 7A, clasificar esta 

zona según la escala de zonas de la versión 3.0 

de la CIF. No hay que olvidar proporcionar 

una clasificación para la totalidad del período 

abarcado por el escenario. 

Cabe señalar que la malnutrición y la mortalidad 

son pertinentes para la clasificación de la CIF como 

datos probatorios que avalan las limitaciones a la 

hora de acceder a los alimentos.  

Clasificación de zonas del 

MP1: Seleccionar un 

elemento 
 

 

Si no existiera la asistencia 

de emergencia que se 

especifica en el Paso 3C, 

¿sería la clasificación como 

mínimo una fase más grave?  

Seleccionar un elemento 

Clasificación de zonas del MP2: 

Seleccionar un elemento 
 

 

Si no existiera la asistencia de 

emergencia que se especifica en el 

Paso 3C, ¿sería la clasificación como 

mínimo una fase más grave? 

Seleccionar un elemento 
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Anexo I. Plantilla del cuadro sinóptico de escenarios  

PASO 1: Definición de los parámetros  

A Determinar la zona geográfica de interés y 

especificar la población de la zona. 
       C Elegir el tipo de escenario8.        

B Identificar el grupo de hogares en el que se 

centrará el escenario9. Facilitar una estimación 

demográfica de este grupo y calcular qué 

porcentaje de la población de la zona 

representa. 

      
D Definir la duración y la 

cronología del escenario. 
      

 
PASO 2: Descripción y clasificación de la seguridad alimentaria actual 

A Resumir los datos probatorios sobre las 

condiciones de seguridad alimentaria actuales 

(por ejemplo, avance estacional, cosechas 

recientes, precios de los alimentos, asistencia 

humanitaria, etc.). (Por actuales se entiende el 

inicio del primer mes del período abarcado 

por el escenario). 

      
 

B Resumir los datos probatorios sobre el 

consumo de alimentos actual de los hogares y 

del cambio de medios de vida. Pueden ser 

pruebas directas, como el resultado de un 

estudio sobre la seguridad alimentaria, o 

Consumo de alimentos:       Cambio de medios de vida10:       

 

 

8 Por defecto, FEWS NET optará por desarrollar el escenario más probable. En casos específicos, pueden crearse más escenarios.  

9 Por defecto, los escenarios de FEWS NET se centran en el grupo más pobre (suelen ser «los pobres»), puesto que se entiende que es el grupo que se enfrenta a la inseguridad alimentaria más grave y 
representa al menos el 20% de la población de la zona. También pueden crearse escenarios para grupos de medios de vida (como los pastores nómadas) u otros grupos (por ejemplo, desplazados 
internos). 

10Se deben describir las diferentes estrategias que utilizan los hogares para responder a las carencias presentes o previstas en el consumo de alimentos, lo que puede incluir la ampliación de las 
estrategias actuales de medios de vida (por ejemplo, el aumento de las ventas de ganado) o la adopción de nuevas estrategias adicionales (por ejemplo, la venta de aperos de labranza). Sin  embargo, 
las estrategias basadas en el consumo (por ejemplo, la reducción del número de comidas o el tamaño de las porciones, o el consumo de alimentos que se prefieren menos) no se consideran  cambios 
en los medios de vida, ya que se engloban bajo el apartado de consumo de alimentos; tampoco pertenecen a esta categoría la pérdida de los medios de vida o la pérdida muy acusada  de bienes debido 
a una crisis, ni un cambio de medios de vida por motivos que no sean las carencias actuales o previstas en el consumo de alimentos. 
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inferidas, como el resultado del análisis 

basado en los medios de vida. 

C A partir de las respuestas a 2A y 2B, clasificar 

la inseguridad alimentaria actual del grupo de 

hogares seleccionado (1B) mediante la escala 

de los hogares de la versión 2.0 de la CIF11.  

Clasificación del grupo de hogares (1B): Seleccionar un elemento 

D A partir de la clasificación de los hogares (2C) 

y los datos sobre nutrición y mortalidad 

disponibles, clasificar la zona general (1A) 

utilizando la escala de zonas de la versión 2.0 

de la CIF. 

Descripción de la información sobre nutrición disponible:       

Descripción de la información sobre mortalidad disponible:       

Clasificación de zonas: Seleccionar un elemento 

Si no existiera asistencia de emergencia, ¿sería la clasificación de la situación como mínimo una fase más grave? 

Seleccionar un elemento 

PASO 3: Formulación de las hipótesis clave 

A Enumerar los factores más importantes 

relacionados con la seguridad alimentaria que, 

según las previsiones, van a seguir su curso 

normal a lo largo del período abarcado por el 

escenario.  

•       

B Enumerar las perturbaciones o anomalías más 

importantes previstas para el período 

abarcado por el escenario que repercutirán 

en la seguridad alimentaria. Deben ser 

pertinentes para el grupo de hogares 

seleccionado (1B). Se describirá el nivel de 

•       

 

11 Al asignar la clasificación, es necesario tener en cuenta las características típicas del consumo de alimentos de los hogares durante ese período. Por ejemplo, si el análisis indica un consumo típico de 
alimentos en la temporada de escasez actual, pero en un año normal se producen déficits alimentarios durante este período, se podría seguir clasificando al grupo de hogares en una fase de la CIF 
distinta de la 1. 
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gravedad y la cronología prevista de la forma 

más específica posible para cada fenómeno12.  

C ¿Se dispone de asistencia humanitaria 

planificada y financiada para el período 

abarcado por el escenario? ¿Es probable que 

se preste? En caso afirmativo, descríbanse los 

planes de asistencia (cronología, tamaño, 

mecanismo y ubicación). 

Cabe recordar que el interés se centra en 

programas que, en su conjunto, lleguen a la 

mayoría de los hogares incluidos en el escenario 

(1B) y proporcionen alimentos o ingresos 

sustanciales. 

•       

PASO 4: Descripción de la repercusión en las fuentes de ingresos de los hogares 

A Enumerar las 

fuentes comunes 

de ingresos en 

efectivo durante el 

período abarcado 

por el escenario. 

B

 Norma

lmente, ¿cuál 

es la 

importancia 

de cada 

fuente de 

ingresos 

durante el 

primer 

cuatrimestre 

del período 

abarcado por 

el escenario 

(MP1)? 

C Dadas las hipótesis 

del Paso 3, ¿cómo 

serán los ingresos 

procedentes de 

esta fuente en 

comparación con 

el promedio (4B) 

durante el primer 

cuatrimestre del 

período abarcado 

por el escenario 

(MP1)? 

D

 Norma

lmente, ¿cuál 

es la 

importancia 

de cada 

fuente de 

ingresos 

durante el 

segundo 

cuatrimestre 

del período 

abarcado por 

el escenario 

(MP2)? 

E Dadas las hipótesis 

del Paso 3, ¿cómo 

serán los ingresos 

procedentes de 

esta fuente en 

comparación con 

los ingresos 

medios (4B) 

durante el segundo 

cuatrimestre del 

período abarcado 

por el escenario 

(MP2)? 

F Si el nivel de ingresos de una fuente específica va a ser 

distinto del habitual, explicar por qué. 

5. Seleccionar un 

elemento 

Seleccionar un 

elemento 
Seleccionar un 

elemento 
Seleccionar un 

elemento 
Seleccionar un 

elemento 
      

6. Seleccionar un 

elemento 

Seleccionar un 

elemento 
Seleccionar un 

elemento 
Seleccionar un 

elemento 
Seleccionar un 

elemento 
      

7. Seleccionar un 

elemento 

Seleccionar un 

elemento 
Seleccionar un 

elemento 
Seleccionar un 

elemento 
Seleccionar un 

elemento 
      

 
12 Algunos ejemplos de los temas clave que se deben tratar en el Paso 3 podrían ser los siguientes: las lluvias, la temperatura, la producción de cultivos, el funcionamiento de los mercados y los  precios 
de los alimentos básicos, los conflictos, los salarios y la demanda de mano de obra en el futuro. 
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8. Seleccionar un 

elemento 

Seleccionar un 

elemento 
Seleccionar un 

elemento 
Seleccionar un 

elemento 
Seleccionar un 

elemento 
      

9. Seleccionar un 

elemento 

Seleccionar un 

elemento 
Seleccionar un 

elemento 
Seleccionar un 

elemento 
Seleccionar un 

elemento 
      

10.       Seleccionar un 

elemento 
Seleccionar un 

elemento 
Seleccionar un 

elemento 
Seleccionar un 

elemento 
      

11.       Seleccionar un 

elemento 
Seleccionar un 

elemento 
Seleccionar un 

elemento 
Seleccionar un 

elemento 
      

G Enumerar todas las 

fuentes de ingresos 

en efectivo atípicas 

a las que 

probablemente se 

recurra durante el 

período abarcado 

por el escenario13. 

H ¿Qué importancia tendrá cada fuente de 

ingresos durante el primer cuatrimestre 

del período abarcado por el escenario 

(MP1)? 

J ¿Qué importancia tendrá cada fuente de 

ingresos durante el segundo 

cuatrimestre del período abarcado por 

el escenario (MP2)? 

K Describir los indicios que apuntan al uso de cada una de 

las fuentes de ingresos atípicas. 

2.       Seleccionar un elemento Seleccionar un elemento  

3.       Seleccionar un elemento Seleccionar un elemento  

4.       Seleccionar un elemento Seleccionar un elemento  

L Dadas las hipótesis de las columnas C y 

H, ¿cómo serán los ingresos totales de 

los hogares en comparación con los 

ingresos normales durante el primer 

cuatrimestre (MP1)? 

Seleccionar un 

elemento 
M Dadas las hipótesis de las columnas E y 

J, ¿cómo serán los ingresos totales de 

los hogares en comparación con los 

ingresos normales durante el MP2? 

Seleccionar un elemento 

PASO 5: Descripción de la repercusión en las fuentes de alimentos de los hogares 

A Enumerar las fuentes 

de alimentos que se 

consumen 

normalmente 

durante el período 

abarcado por el 

escenario. 

B Normalmente, 

¿cuál es la 

importancia de 

cada fuente de 

alimentos 

durante el 

primer 

cuatrimestre 

del período 

abarcado por 

el escenario 

(MP1)? 

C Dadas las hipótesis 

del Paso 3, ¿cómo 

serán los alimentos 

procedentes de esta 

fuente en 

comparación con la 

media (5B) durante 

el primer 

cuatrimestre del 

período abarcado 

por el escenario 

(MP1)? 

D Normalmente, 

¿cuál es la 

importancia de 

cada fuente de 

alimentos 

durante el 

segundo 

cuatrimestre 

del período 

abarcado por 

el escenario 

(MP2)? 

E Dadas las hipótesis 

del Paso 3, ¿cómo 

serán los alimentos 

procedentes de esta 

fuente en 

comparación con la 

media (5B) durante 

el segundo 

cuatrimestre del 

período abarcado 

por el escenario 

(MP2)? 

F Si la cantidad de alimentos de una fuente específica va a ser 
distinta de la habitual, explicar por qué. 

 

13 Se debe incluir toda asistencia humanitaria facilitada en efectivo o en cupones. 
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1. Seleccionar un 

elemento 
Seleccionar un 

elemento 
Seleccionar un 

elemento 
Seleccionar un 

elemento 
Seleccionar un 

elemento       

2. Seleccionar un 

elemento 
Seleccionar un 

elemento 
Seleccionar un 

elemento 
Seleccionar un 

elemento 
Seleccionar un 

elemento       

3. Seleccionar un 

elemento 
Seleccionar un 

elemento 
Seleccionar un 

elemento 
Seleccionar un 

elemento 
Seleccionar un 

elemento       

4. Seleccionar un 

elemento 
Seleccionar un 

elemento 
Seleccionar un 

elemento 
Seleccionar un 

elemento 
Seleccionar un 

elemento       

5. Seleccionar un 

elemento 
Seleccionar un 

elemento 
Seleccionar un 

elemento 
Seleccionar un 

elemento 
Seleccionar un 

elemento       

6.       Seleccionar un 

elemento 
Seleccionar un 

elemento 
Seleccionar un 

elemento 
Seleccionar un 

elemento       

7.       Seleccionar un 

elemento 
Seleccionar un 

elemento 
Seleccionar un 

elemento 
Seleccionar un 

elemento       

G Enumerar todas las 

fuentes atípicas de 

alimentos que 

probablemente se 

consuman durante el 

período abarcado 

por el escenario14. 

H ¿Qué importancia tendrá cada fuente de 

alimentos durante el primer cuatrimestre 

del período abarcado por el escenario 

(MP1)? 

J ¿Qué importancia tendrá cada fuente de 

alimentos durante el segundo 

cuatrimestre del período abarcado por el 

escenario (MP2)? 

K Describir los indicios que apuntan al uso de cada una de las 
fuentes de alimentos atípicas. 

1.       Seleccionar un elemento Seleccionar un elemento 
 

2.       Seleccionar un elemento Seleccionar un elemento 
 

3.       Seleccionar un elemento Seleccionar un elemento 
 

   
 

   
 

L Dadas las hipótesis de las columnas C y 

H, ¿cómo será el consumo total de 

alimentos de los hogares en comparación 

con el consumo habitual durante el 

primer cuatrimestre (MP1)?  

Seleccionar un 

elemento 
M Dadas las hipótesis de las columnas E y J, 

¿cómo será el consumo total de 

alimentos de los hogares en comparación 

con el consumo habitual durante el 

segundo cuatrimestre (MP2)?  

Seleccionar un elemento 

 

14 Se debe incluir toda asistencia humanitaria facilitada en forma de comida. 
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PASO 6: Descripción y clasificación de la seguridad alimentaria prevista de los hogares 

A Dadas las condiciones y resultados actuales 

(Paso 2) y el acceso previsto a los alimentos 

y los ingresos (Pasos 4 y 5), describir la 

evolución del consumo de alimentos de los 

hogares y el cambio de medios de vida 

durante los dos períodos que abarca el 

escenario para el grupo de hogares 

seleccionado.  

Esta descripción no debe ser un resumen de la 

información que se ha proporcionado en los 

pasos anteriores, sino que tiene que responder a 

las siguientes preguntas clave: 1. Como 

promedio, ¿podrán los hogares satisfacer sus 

necesidades alimentarias básicas durante el 

período abarcado por el escenario? 2. 

¿Dispondrán los hogares de ingresos suficientes 

para hacer frente a gastos no alimentarios 

indispensables y proteger sus medios de vida?  

Clasificar el consumo de alimentos en 

una de las cinco categorías del enfoque 

de economía en el hogar (HEA) que se 

detallan en la tabla de referencia de la 

CIF (p. ej., «Déficit de protección de los 

medios de vida pequeño o moderado» 

<80%).  

Consumo de alimentos durante el MP1:       

 

 

 

Cambio de medios de vida durante el MP1:       

 

 

 

 

 

Categoría del HEA: Seleccionar un elemento 

Consumo de alimentos durante el MP2:       

 

 

 

Cambio de medios de vida durante el MP2:       

 

 

 

 

 

Categoría del HEA: Seleccionar un elemento 

B En función de las respuestas a 6A, clasificar el 

grupo de hogares seleccionado (1B) en esta 

zona con la escala de los hogares de la 

versión 2.0 de la CIF15.  

Clasificación del grupo de hogares (1B) para el MP1: 

Seleccionar un elemento 

Clasificación del grupo de hogares (1B) para el MP2: 

Seleccionar un elemento 

 

 

15 Cuando se saquen estas conclusiones finales, es necesario tener en cuenta el consumo de alimentos habitual en los hogares durante el período de interés. Por ejemplo, si el análisis indica que el 
consumo típico de alimentos en la temporada de escasez será el habitual, pero durante un año ordinario se producen carencias alimentarias en ese período, se puede seguir clasificando al grupo de 
hogares en una fase de la CIF distinta de la 1. 
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PASO 7: Descripción y clasificación de la seguridad alimentaria prevista para la zona 

A Describir la evolución probable de la 

nutrición y la mortalidad en la zona a lo largo 

del período abarcado por el escenario. Hay 

que tener en cuenta los niveles actuales de 

malnutrición y mortalidad (2D), los cambios 
previstos en materia de acceso a los 

alimentos (Paso 6A) y otros factores que 

puedan repercutir en la malnutrición (como 

la estacionalidad, las enfermedades y las 

costumbres de cuidado a nivel local). 

      

B Partiendo de los Pasos 6B y 7A, clasificar 

esta zona según la escala de zonas de la 

versión 2.0 de la CIF. No hay que olvidar 

proporcionar una clasificación para la 

totalidad del período abarcado por el 

escenario. 

Cabe señalar que la malnutrición y la mortalidad 

son pertinentes para la clasificación de la CIF 
como datos probatorios que avalan las 

limitaciones a la hora de acceder a los 

alimentos.  

Clasificación de zonas del MP1: Seleccionar un elemento 

 

Si no existiera la asistencia de emergencia que se 

especifica en el Paso 3C, ¿sería la clasificación como 

mínimo una fase más grave?  

Seleccionar un elemento 

Clasificación de zonas del MP2: Seleccionar un elemento 

 

Si no existiera la asistencia de emergencia que se especifica 

en el Paso 3C, ¿sería la clasificación como mínimo una fase 

más grave? 

 Seleccionar un elemento 

 
PASO 8: Determinación de los fenómenos que podrían cambiar el escenario 

Si el escenario desarrollado anteriormente es el 

más probable, enumerar los sucesos clave que 

cambiarían significativamente los resultados 

proyectados que se exponen en los Pasos 6 y 7. 

Además de los fenómenos locales, es necesario 

tener en cuenta los fenómenos nacionales, 

regionales e internacionales. Escoger fenómenos 

que: 

Son posibles, pero no están incluidos en el escenario. 

No deben incluirse los fenómenos extremadamente 

improbables. 

Darían como resultado un cambio en la clasificación 

de la CIF para esa zona.  
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Anexo II. Ejemplo de cuadro sinóptico de escenarios 

En la zona de medios de vida basados en el cultivo de maíz fluvial, el análisis se centra en el grupo de hogares pobres, los cuales constituyen el 25% de la población 
total de la zona de medios de vida. Los hogares pobres de dicha zona normalmente dependen de la producción propia de maíz para satisfacer de un 30% a un 
40% de sus necesidades alimentarias. Median las oportunidades agrícolas y de trabajo ocasional, generan ingresos que emplean para costearse otras necesidades, 
tanto alimentarias como no alimentarias.  

Esta zona es bimodal, con temporadas de lluvia que van de abril a junio y de octubre a diciembre. La mayor parte de la producción de esta zona de medios de 
vida se irriga con agua del río local. Existen dos cosechas principales y fuera de temporada. Los hogares pobres tienen de seis a siete cabras. Se puede acceder 
físicamente a los mercados en la mayoría de las zonas y el maíz que se produce en el plano local, así como el maicillo y el mijo de distritos vecinos, se encuentra 
disponible en ellos.  

 

La situación actual es febrero de 2018, y los períodos abarcados por la proyección van de febrero a mayo y de junio a septiembre de 2018.  

En esta zona de medios de vida y los territorios colindantes, la anterior temporada de lluvia, de octubre a diciembre de 2017, fue muy escasa, con tan solo un 
60% del promedio en la mayoría de las zonas. Los ríos locales son una fuente esencial de agua, pero las precipitaciones en las zonas donde el río se nutre también 
estuvieron por debajo de la media. Como resultado, los niveles de agua del río son extremadamente bajos. Las oportunidades laborales entre septiembre y 
noviembre fueron limitadas, y una rápida evaluación llevada a cabo por FEWS NBET en enero reveló que en la mayoría de hogares pobres solo se trabajaba diez 
días al mes durante la temporada, en comparación a las 20 de un año normal. La producción en el mes de enero rondaba el 65% del promedio. El precio del maíz 
se ha incrementado de manera notable desde noviembre. La evaluación rápida de FEWS NET también concluyó que la mayoría de los hogares pobres siguen 
consumiendo dos comidas al día, como es habitual, pero piden dinero prestado y emplean sus ahorros para comprar alimentos. Muchos de ellos también 
compran alimentos con cupones de organismos humanitarios y consumen alimentos que prefieren menos.  

El ejemplo que se muestra a continuación sirve para ilustrar cómo se debe incorporar el análisis de la asistencia alimentaria humanitaria al cuadro sinóptico de 
escenarios. Como resumen final, en la situación actual los analistas deben (1) documentar las evidencias mínimas requeridas; (2) analizar la asistencia alimentaria 
humanitaria con respecto a los umbrales; (3) analizar la repercusión de dicha asistencia en el grupo pobre al responder a preguntas de seguimiento clave; (4) 
documentar su conclusión sobre la repercusión de la asistencia en el grupo pobre; y (5) analizar la repercusión de la asistencia en la zona. Los analistas deben, 
por tanto, (6) reunir información sobre la asistencia alimentaria humanitaria planificada y financiada; (7) analizar la asistencia planificada en relación a los 
umbrales; y (8) usar esta información y las respuestas a las preguntas de seguimiento clave que son necesarias para desarrollar hipótesis sobre la asistencia 
alimentaria humanitaria. Los analistas deben también (9) determinar la posible repercusión de la asistencia alimentaria humanitaria en otras hipótesis. En el 
período abarcado por la proyección, (10) los analistas han de evaluar la posible repercusión de la asistencia alimentaria humanitaria en el grupo de población del 
análisis; y, por último, (11) evaluar la posible repercusión de dicha asistencia en la zona.  
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Paso 1: Definición de los parámetros 

A Determinar la zona geográfica 

de interés y especificar la 

población de la zona.  

Zona de medios de vida basados en el cultivo 

de maíz fluvial 
C Elegir el tipo de escenario. Escenario más probable 

B Identificar el grupo de hogares 

en el que se centrará el 

escenario. Facilitar una 

estimación de la población 

de este grupo y calcular qué 

porcentaje de la población 

de la zona representa.  

Hogares pobres (~25% de la población) 
D Definir la duración y la 

cronología del escenario. 

Actual: febrero de 2018 

MP1: de febrero a mayo de 2018 

MP2: de junio a septiembre de 2018 

Paso 2: Descripción y clasificación de la seguridad alimentaria actual 

A Resumir las pruebas de las 

condiciones de seguridad 

alimentaria actuales (por 

ejemplo, avance estacional, 

cosechas recientes, precios de 

los alimentos, asistencia 

humanitaria, etc.). (Por 

actuales se entiende el inicio 

del primer mes del período 

abarcado por el escenario). 

Precipitaciones, disponibilidad de agua, condiciones de los pastos (Servicio de Prospección Geológica de los Estados Unidos, evaluación 

sobre el terreno de FEWS NET) 

La temporada de lluvia de octubre a diciembre de 2017 estuvo muy por debajo de la media, con unas precipitaciones que tan solo alcanzaban entre el 50% 
y el 75% del promedio en la zona de medios de vida. Como consecuencia, los pastizales (pastos y pasturas) siguen encontrándose en condiciones muy 
deficientes, confirmadas por el Índice de vegetación de diferencia normalizada (IVDN). Las principales fuentes de agua en la mayoría de las zonas evaluadas 

fueron pozos de sondeo funcionales. Por lo general, se disponía de agua, pero por debajo del promedio, y en algunos se trataba de agua de mala calidad 
(ácida y pesada) no apta para el consumo humano. En las zonas rurales que utilizan pozos de sondeo el precio del agua se encontraba en torno a un 40% 
por encima del promedio.  

Condiciones y productividad del ganado (evaluación sobre el terreno de FEWS NET, informes del Programa Mundial de Alimentos y 
Save the Children) 

El ganado estaba en mal estado físico en todas las zonas. Se estima que el estado físico actual de las cabras oscila entre muy malo y malo (con una puntuación 

según la tomografía por emisión de positrones de entre 1 y 2). También se identificaron algunos pocos animales cuyo estado físico era como mínimo medio, 
sobre todo cabras en zonas determinadas donde se les alimentaba a mano con cereales y forraje proporcionados por el Programa Mundial de Alimentos 
(PMA) o Save the Children. Los niveles de reproducción y cría de chivos fueron bajos para la mayor parte de la zona de medios de vida. El tamaño de los 

rebaños domésticos de los hogares pobres es normal, alrededor de 6 o 7 cabras, aunque han empezado a registrarse algunas ventas atípicas. 

Producción y trabajo (evaluación sobre el terreno de FEWS NET, información proporcionada por informantes clave, Organización de 

las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) 

Las cosechas de maíz registradas la temporada pasada solo alcanzaron el 65% del promedio y en algunos hogares pobres la cosecha fue inexistente. La 

producción almacenada suele durar de cuatro a cinco meses en los hogares pobres y se calcula que la mayoría de los hogares pobres tan solo cosecharon 
tres meses de producción en diciembre. La mayoría aún cuentan con algunas existencias, pero son mínimas. Los hogares pobres indicaron que solo tuvieron 
acceso a 10 días de trabajo durante la última temporada, en comparación con los 20 días de un año normal. Por consiguiente, los ingresos son inferiores al 

promedio.  

Precios de los alimentos básicos (Análisis y Cartografía de la Vulnerabilidad del PMA) 

El precio de los alimentos básicos es aproximadamente un 40% superior al promedio. 

Asistencia alimentaria humanitaria (PMA)  
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Los socios humanitarios empezaron a brindar asistencia alimentaria humanitaria en más de 30 distritos en los que se esperaba que la producción de la 
Temporada B fuera muy deficiente. La información acerca de la distribución de esta asistencia está disponible para cada distrito. La zona de medios de vida 

basados en el cultivo de maíz fluvial se encuentra en los Distritos X e Y.  

• Ubicación de la asistencia: Distritos X e Y 

• Número total de beneficiarios: 60.000 personas (10.000 hogares) por mes en cada distrito 

• Modalidad de asistencia: Transferencia de efectivo  

• Volumen de asistencia: 50 chelines por beneficiario (300 chelines por hogar)  

• Cronología de distribución de la asistencia: La distribución de la asistencia se realizó entre el 1 y el 15 de cada mes, una vez en diciembre 

y una vez en enero 

Debido a que la asistencia se distribuyó de forma sistemática, con el mismo alcance en diciembre y en enero, y la información obtenida sobre el terreno 
indica que la asistencia alimentaria humanitaria también se prestó con niveles similares en febrero, un período de referencia de un mes es apropiado.  

• ¿Al menos el 25% de la población recibe asistencia alimentaria humanitaria? Sí, el 40% de la población del Distrito X y el 60% de la población 

del Distrito Y reciben asistencia alimentaria humanitaria.  

Distrito Población Beneficiarios, enero % de la población beneficiaria por mes  

X 150.000 60.000 40% 

Y 100.000 60.000 60% 

• ¿La asistencia llega a la zona de medios de vida? La asistencia alimentaria humanitaria se distribuye en el Distrito X y el Distrito Y. Según la 

rápida evaluación realizada por FEWS NET en enero, muchos hogares pobres de la zona de medios de vida fluviales y de otras zonas recibían dicha 

asistencia. Al no disponer de información relativa a la distribución por zona de medios de vida, se supone que la asistencia alimentaria humanitaria se 

distribuye de forma proporcional a la población y que se mantiene el mismo porcentaje de beneficiarios.  

Distrito Población del 
distrito 

Beneficiarios Población de la 
zona de medios 

de vida fluviales 
en el distrito  

Población estimada de 
la zona de medios de 

vida fluviales en el 
distrito 

Beneficiarios 
estimados de la zona 

de medios de vida 
fluviales en el distrito 

% de beneficiarios 

X 150.000 60.000 65% 150.000*0,65 = 97.500 60.000*0,65 = 39.000 39.000/97.500 = 40% 

Y 100.000 60.000 65% 100.000*0,65 = 65.000 60.000*0,65= 39.000 39.000/65.000 = 60% 

• ¿La ración de la asistencia alimentaria humanitaria cubre al menos el 25% de las kilocalorías necesarias? Sí, el tamaño 

de la ración en ambas zonas es del 43%.  

Distrito Población Asistencia 

alimentaria 

humanitaria 
en efectivo, 

enero 

Precio actual 

del kilo de 

maíz 

Kilos 

adquiridos con 

asistencia 
alimentaria 

humanitaria 

Kcal 

procedentes de 

la asistencia 
alimentaria 

humanitaria 

Kcal necesarias 

por beneficiario 

Tamaño de 

la ración 

X 150.000 50  7  7,14 kilos 7,14 
kilos*3.800= 

~27.000 

2.100*30 = 63.000 43% 

Y 100.000 50  7  7,14 kilos 7,14 
kilos*3.800= 

~27.000 

2.100*30 = 63.000 43% 

• Según la rápida evaluación de FEWS NET, muchos hogares pobres reciben asistencia alimentaria. Se cree que llega a muchos de los 

que se encuentran en la fase más grave, basándose en la colaboración entre el PMA y las autoridades locales con objeto de 
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identificar los hogares necesitados. No se indicó que ningún hogar compartiera proporciones significativas de su asistencia 

alimentaria humanitaria.  

B Resumir los datos probatorios 

sobre el consumo de 

alimentos actual de los 

hogares y del cambio de 

medios de vida. Pueden ser 

pruebas directas (por ejemplo, 

los resultados de un estudio 

sobre la seguridad alimentaria) 

o inferidas (como el resultado 

del análisis basado en los 

medios de vida). 

Consumo de alimentos:  

Datos de consumo de alimentos recopilados en 

diciembre (PMA) 

La información es representativa de la zona de medios de 

vida basados en el cultivo de maíz fluvial; n = 107 hogares 

• Puntuación del consumo de alimentos: 85% aceptable; 

12% límite; 3% deficiente: indicativas de fase «Mínima» 

o «Acentuada», con algunos hogares en fase de 

«Crisis» o en una situación peor 

• Escala de hambre en los hogares: 89% ninguna o poca; 

11% moderada; 0% grave: indicativas de fase «Mínima» 

o «Acentuada», con algunos hogares en fase de 

«Crisis»  

• Índice de estrategias de afrontamiento reducido 

(rCSI): 45% rCSI entre 4 y 18; 21% rCSI>19: 

indicativos de fase de «Crisis» o de resultados peores 

• Afrontamiento de los medios de vida 22% 

afrontamiento «Acentuado», más específicamente, 

algunos miembros del hogar se ven obligados a comer 

en otro lugar o a adquirir alimentos a crédito; 14% 

afrontamiento de «Crisis», más específicamente, se 

venden activos productivos.  

Cambio de medios de vida:  

Datos relativos al afrontamiento de los medios de vida 

recopilados en diciembre (PMA) 

La información es representativa de la zona de medios de vida basados en 

el cultivo de maíz fluvial; n = 107 hogares 

• Afrontamiento de los medios de vida 22% afrontamiento 

«Acentuado», más específicamente, algunos miembros del hogar se 

ven obligados a comer en otro lugar o a adquirir alimentos a crédito; 

14% afrontamiento de «Crisis», más específicamente, se venden 

activos productivos.  

Estos resultados indicaron que la mayoría de los hogares están en 

fase «Acentuada» (Fase 3 de la CIF), aunque algunos experimentan 

resultados del consumo de alimentos de «Crisis» (Fase 3 de la CIF) 

o se enfrentan a una fase de «Crisis» (Fase 3 de la CIF) a la hora 

de satisfacer sus necesidades básicas. Dado que probablemente 

menos del 20% de los hogares esté en fase de «Crisis» y que los 

hogares pobres son los más desfavorecidos, se estima que la 

mayoría de los hogares pobres están en fase «Acentuada» (Fase 2 

de la CIF), aunque algunos se encuentran en fase de «Crisis» (Fase 

3 de la CIF). Estos resultados se observan en presencia de 

asistencia alimentaria humanitaria, que alcanzó los umbrales y, con 

base en las evaluaciones sobre el terreno, es probable que esté 

llegando a los hogares pobres. El tamaño o ración de la 

transferencia supera el 40% de las kilocalorías necesarias. 

C A partir de las respuestas a 

2A y 2B, clasificar la 

inseguridad alimentaria actual 
del grupo de hogares 

seleccionado (1B) mediante la 

escala de los hogares de la 

versión 3.0 de la CIF. 

Clasificación del grupo de hogares (1B): Fase 2: Acentuada 
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D A partir de la clasificación de 

los hogares (2C) y los datos 

sobre nutrición y mortalidad 

disponibles, clasificar la zona 

general (1A) mediante la 

escala de zonas de la versión 

3.0 de la CIF. 

Descripción de la información sobre nutrición disponible: Según una encuesta SMART realizada en esta zona de medios de vida en diciembre 

de 2018, la malnutrición aguda general (puntuación Z del peso para la estatura) era del 9,2% (7,2-11,2), indicativa de resultados de fase 

«Acentuada».  

Descripción de la información sobre mortalidad disponible: No se recopilaron datos sobre mortalidad en este estudio. 

Clasificación de zonas: Fase 2: Acentuada 

Si no existiera asistencia de emergencia, ¿sería la clasificación de la situación como mínimo una fase más grave? Sí, la asistencia 

humanitaria ha cambiado la fase. 

Se cree que existen otras poblaciones que también se encuentran en fase «Acentuada» (Fase 2 de la CIF). Muchos hogares de ingreso 

mediano también perdieron una importante proporción de sus cultivos y la productividad del ganado, que es más importante en este grupo 

de riqueza, es muy baja. La rápida evaluación de FEWS NET y los datos de distribución de la asistencia alimentaria humanitaria indican que 

la prestación de esta última es lo suficientemente significativa como para que los hogares de ingreso mediano también sean posibles 

beneficiarios. Se estima que algunos también están en fase «Acentuada» (!) (Fase 2 (!) del CIF) y que otros pueden estar en fase «Mínima» 

(!) (Fase 1 (!) de la CIF). No existen datos probatorios que indiquen que otros grupos de población estén en una fase peor que la 

«Acentuada» (Fase 2 (!) de la CIF). 

Paso 3: Formulación de las hipótesis clave 

A Enumerar los factores clave que afectan a la 

seguridad alimentaria y para los que se 

prevé un comportamiento normal durante 

el período abarcado por el escenario.  

   

• Se prevé una temporada de lluvias media de 

abril a junio 

• Se espera que el ganado de chivos sea 

normal durante la temporada de abril a 

junio  

• Se prevé una siembra media para la 

temporada de abril a junio  

• Se estima que las oportunidades de trabajo 

se situarán en el promedio durante la 

temporada de abril a junio 

B Enumerar las crisis o anomalías clave 

previstas para el período abarcado por el 

escenario que repercutirán en la seguridad 

alimentaria. Estos fenómenos deben ser 

pertinentes para el grupo de hogares 
seleccionado (1B). Se describirá el nivel de 

• Se espera una baja reproducción del ganado en la temporada de abril a junio, ya que la cría de chivos fue baja 

durante la temporada de octubre a diciembre.  

• Los hogares pobres ahora están muy endeudados y se espera que usen aproximadamente el 50% de sus ingresos 

generados a raíz del trabajo para reembolsar sus deudas durante la temporada de abril a junio.  
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gravedad y la cronología prevista de la forma 

más específica posible para cada fenómeno. 
• Se espera que el tamaño de los rebaños disminuya, puesto que los hogares pobres suelen vender 1 cabra durante 

el período analizado, pero se prevé que este año vendan 2 o 3.  

• Se espera que el precio de las cabras se mantenga ligeramente por debajo del promedio, como es el caso 

actualmente, debido al mal estado físico del ganado.  

• Dados los bajos suministros locales, se espera una subida de precios hasta agosto, cuando entre al mercado la 

producción de la Temporada A, la cual alcanzó el promedio. La alta demanda efectiva, dado el efectivo 

procedente de la asistencia alimentaria humanitaria, también provocará una subida de los precios.  

C ¿Se dispone de asistencia humanitaria 

planificada y financiada para el período 

abarcado por el escenario? ¿Es probable que 

se preste? En caso afirmativo, descríbanse 

los planes de asistencia (cronología, tamaño, 

mecanismo y ubicación). 

Cabe recordar que el interés se centra en 

programas que, en su conjunto, lleguen a la 

mayoría de los hogares incluidos en el escenario 

(1B) y proporcionen alimentos o ingresos 

sustanciales. 

• La asistencia alimentaria humanitaria cuenta con planificación y financiación para ofrecer 50 chelines mensuales a 

cada una de las 60.000 personas beneficiarias hasta junio de 2018 en cada uno de los distritos de la zona de 

medios de vida fluviales. No hay restricciones de acceso y se espera que la asistencia alimentaria humanitaria se 

distribuya de manera sistemática.  

o Ubicación de la asistencia: Distrito X y Distrito Y  

o Número total de beneficiarios: 60.000 personas (10.000 hogares) por mes en cada distrito (suponiendo 

aproximadamente 39.000 en cada distrito de la zona de medios de vida basados en el cultivo de maíz 

fluvial) 

o Modalidad de asistencia: Transferencia de efectivo  

o Volumen de asistencia: 50 chelines por beneficiario (300 chelines por hogar)  

• Cronología de distribución de la asistencia: La distribución de la asistencia se realizará entre el 1 y el 15 de cada 

mes hasta junio de 2018. 

Paso 4: Descripción de la repercusión en las fuentes de ingresos de los hogares 

A Enumerar las 

fuentes de 
ingresos en 

efectivo que se 

emplean 

normalmente 

durante el período 

abarcado por el 

escenario. 

B Normalmente, 

¿cuál es la 
importancia de 

cada fuente de 

ingresos 

durante el 

primer 

cuatrimestre 

del período 

abarcado por el 

escenario 

(MP1)? 

C Dadas las hipótesis 

del Paso 3, ¿cómo 
serán los ingresos 

procedentes de esta 

fuente en 

comparación con el 

promedio (4B) 

durante el primer 

cuatrimestre del 

período abarcado 

por el escenario 

(MP1)? 

D Normalmente, 

¿cuál es la 
importancia de 

cada fuente de 

ingresos 

durante el 

segundo 

cuatrimestre 

del período 

abarcado por 

el escenario 

(MP2)? 

E Dadas las hipótesis 

del Paso 3, ¿cómo 
serán los ingresos 

procedentes de esta 

fuente en 

comparación con el 

promedio (4D) 

durante el segundo 

cuatrimestre del 

período abarcado 

por el escenario 

(MP2)? 

F Si el nivel de ingresos de una fuente 

específica va a ser distinto del habitual, 
explicar por qué. 

12. Mano de obra 

agrícola asalariada 

Muy significativa 

(>50%) 

Por debajo del 

promedio 

Significativa (30-

50%) 
Promedio 

Normalmente los hogares obtienen sus ingresos 

del trabajo agrícola realizado entre febrero y 

junio, a partir de la preparación del suelo y la 
siembra se prevé que para la temporada de abril 

a junio haya oportunidades de trabajo normal y 
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agrícola, y que probablemente se generen unos 

ingresos normales. Sin embargo, los hogares 

pobres han adquirido alimentos gracias a 

créditos en los últimos 3 o 4 meses, y se espera 

que, durante este período, al menos la mitad de 

los ingresos generados a raíz del trabajo se usen 

para reembolsar deudas.  

El trabajo agrícola tiene una importancia 

relativamente menor durante el MP2, pero la 

cosecha y la preparación del suelo para la 

temporada de octubre a diciembre siguen 

siendo importantes. Previsiones a largo plazo 

para la temporada de octubre a diciembre 

indican que las precipitaciones medias generan 

unos ingresos normales. En este período se 

reembolsarán las deudas de forma íntegra.  

13. Mano de obra 

asalariada (otros) 

Significativa (30-

50%) 

Por debajo del 

promedio 

Significativa (30-

50%) 
Promedio 

De igual manera que con el trabajo agrícola, los 

hogares generarán ingresos normales mediante 

trabajos ocasionales, pero deberán reembolsar 

sus deudas con parte de los ingresos recibidos 

durante el MP1.  

14. Venta de cultivos 

de alimentos 

básicos 

Mínima (<10%) 
Muy por encima del 

promedio 

Moderada (10-

30%) 
Promedio 

La producción de la temporada B de los hogares 

pobres en 2017 estuvo muy por debajo del 

promedio y se prevé que no se produzcan 

ventas de ninguno de los cultivos entre febrero 

y junio. Las ventas entre junio y septiembre, 

sumando los cultivos de la cosecha de junio, 

deben situarse en el promedio.  

15. Venta de ganado  
Moderada (10-

30%) 

Por debajo del 

promedio 

Moderada (10-

30%) 
Por debajo del promedio 

Los hogares deberán salir adelante con la venta 

adicional de 1 o 2 cabezas de ganado. Incluso 

con precios por debajo del promedio, esto 

generará ingresos adicionales. Sin embargo, 

estos ingresos se usarán para reembolsar 

deudas, por lo que es probable que el ingreso 

total generado por esta fuente quede por debajo 

del promedio.  

G Enumerar todas 

las fuentes de 

ingresos en 

efectivo atípicas a 

las que 

probablemente se 

recurra durante el 

H ¿Qué importancia tendrá cada fuente de 

ingresos durante el primer cuatrimestre 

del período abarcado por el escenario 

(MP1)? 

J ¿Qué importancia tendrá cada fuente de 

ingresos durante el segundo cuatrimestre 

del período abarcado por el escenario 

(MP2)? 

K Describir los indicios que apuntan al uso de 

cada una de las fuentes de ingresos atípicas. 
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período abarcado 

por el escenario. 

5. Asistencia 

alimentaria 

humanitaria  

Significativa (30-50%) Ninguna 

Se espera que entre febrero y junio los hogares 

pobres reciban una transferencia mensual en 

efectivo por parte de organismos humanitarios 

con la que podrán adquirir cereal suficiente para 
satisfacer el 40% de sus kilocalorías necesarias. 

La asistencia alimentaria humanitaria no está 

planificada durante el período MP2.  

L Dadas las hipótesis de las columnas C y 

H, ¿cómo serán los ingresos totales de 

los hogares en comparación con los 

ingresos normales durante el primer 

cuatrimestre (MP1)? 

Por debajo del 

promedio 

M Dadas las hipótesis de las columnas E y J, 

¿cómo serán los ingresos totales de los 

hogares en comparación con los ingresos 

normales durante el segundo cuatrimestre 

(MP2)? 

Promedio 

Paso 5: Descripción de la repercusión en las fuentes de alimentos de los hogares 

A Enumerar las 

fuentes de alimentos 

que se consumen 

normalmente 

durante el período 

abarcado por el 

escenario. 

B

 Norm

almente, ¿cuál 

es la 

importancia 

de cada 

fuente de 

alimentos 

durante el 

primer 

cuatrimestre 

del período 

abarcado por 

el escenario 

(MP1)? 

C Dadas las hipótesis 

del Paso 3, ¿cómo 

serán los alimentos 

procedentes de 

esta fuente en 

comparación con el 

promedio (5B) 

durante el primer 

cuatrimestre del 

período abarcado 

por el escenario 

(MP1)? 

D Normalmente, 

¿cuál es la 

importancia 

de cada fuente 

de alimentos 

durante el 

segundo 

cuatrimestre 

del período 

abarcado por 

el escenario 

(MP2)? 

E Dadas las 

hipótesis del 

Paso 3, ¿cómo 

serán los 

alimentos 

procedentes 

de esta fuente 

en 

comparación 

con el 

promedio 

(5D) durante 

el segundo 

cuatrimestre 

del período 

abarcado por 

el escenario 

(MP2)? 

F Si la cantidad de alimentos de una fuente específica va a ser 

distinta de la habitual, explicar por qué. 

1. Producción 

propia de cultivos 

Significativa (30-

50%) 

Muy por debajo del 

promedio 

Significativa (30-

50%) 
Promedio 

La producción de cultivos se encontraba muy por debajo del 

promedio en diciembre, y a los hogares pobres les quedan 

pocas existencias de alimentos. Dadas las predicciones relativas 

a las precipitaciones medias y la previsión de que los hogares 

continúen contando con activos productivos para cultivar una 

cantidad normal de suelo, se espera una producción media en 

julio y septiembre.  
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2. Leche Mínima (<10%) 
Muy por debajo del 

promedio 
Mínima (<10%) 

Muy por debajo 

del 

promedio 

Los hogares pobres poseen 5 o 6 cabras, y se espera que la 

producción de leche sea inferior al promedio durante el MP1 

debido a su mal estado físico. Durante el MP2, se podrá 

mejorar en cierta medida su estado físico con mejor agua y 

mejor pasto, pero es probable que se produzcan pocos partos 

como resultado del bajo número de chivos. Además, se espera 

que los hogares vendan entre 3 o 4 cabras. Por lo tanto, la 

producción de leche se mantendrá muy baja durante el período 

abarcado por la proyección.  

3. Alimentos 

silvestres 

Moderada (10-

30%) 

Por debajo del 

promedio 

Moderada (10-

30%) 
Promedio 

Después de la sequía, los alimentos silvestres presentarán una 

menor disponibilidad durante el MP1. Con unas precipitaciones 

normales de mayo a marzo, se espera que los alimentos 

silvestres tengan una disponibilidad normal en el MP2.  

4. Compras del 

mercado 

Significativa (30-

50%) 
Promedio 

Significativa (30-

50%) 
Promedio 

Con la asistencia alimentaria humanitaria, los hogares 

adquirirán una cantidad de alimentos media en el MP1. Sin 

embargo, se espera que debido a que los ingresos procedentes 

de otras fuentes se encontrarán por debajo del promedio y a la 

necesidad de reembolsar las deudas, los ingresos totales no 

serán suficientes para adquirir muchas necesidades no 

alimentarias. Las compras del mercado serán normales en el 

MP2 dados los ingresos normales de este período.  

G Enumerar todas las 

fuentes atípicas de 

alimentos que 

probablemente se 

consuman durante 

el período abarcado 

por el escenario16. 

H ¿Qué importancia tendrá cada fuente 

de alimentos durante el primer 

cuatrimestre del período abarcado por 

el escenario (MP1)? 

J ¿Qué importancia tendrá cada 

fuente de alimentos durante el 

segundo cuatrimestre del período 

abarcado por el escenario (MP2)? 

K Describir los indicios que apuntan al uso de cada una de las 

fuentes atípicas de alimentos. 

1.       
Seleccionar un elemento Seleccionar un elemento  

L Dadas las hipótesis de las columnas C y 

H, ¿cómo será el consumo total de 

alimentos de los hogares en 

comparación con el consumo habitual 

durante el primer cuatrimestre (MP1)?  

Por debajo del 

promedio 

M Dadas las hipótesis de las 

columnas E y J, ¿cómo será el 

consumo total de alimentos de los 

hogares en comparación con el 

consumo habitual durante el 

segundo cuatrimestre (MP2)?  

Promedio 

 

16 Se debe incluir toda asistencia humanitaria facilitada en forma de comida. 



Integración de la asistencia humanitaria en el desarrollo de escenarios de FEWS NET junio de 2019 

Red de Sistemas de Alerta Temprana para la Hambruna 47 

Paso 6: Descripción y clasificación de la seguridad alimentaria prevista de los hogares 

A Dadas las condiciones y resultados actuales 

(Paso 2) y el acceso previsto a los alimentos 

y los ingresos (Pasos 4 y 5), describir la 

evolución del consumo de alimentos de los 

hogares y el cambio de medios de vida 

durante los dos períodos abarcados por el 

escenario para el grupo de hogares 

seleccionado.  

Esta descripción no debe ser un resumen de la 

información que se ha proporcionado en los 

pasos anteriores, sino que tiene que responder a 

las siguientes preguntas clave: 1. Como 

promedio, ¿los hogares podrán satisfacer sus 

necesidades alimentarias básicas durante el 

período abarcado por el escenario? 2. 

¿Dispondrán los hogares de ingresos suficientes 

para hacer frente a gastos no alimentarios 

indispensables y proteger sus medios de vida?  

Clasificar el consumo de alimentos en una de 

las cinco categorías del enfoque de economía 

en el hogar (HEA) que se detallan en la tabla 

de referencia de la CIF (por ejemplo, 

«Déficit de protección de los medios de vida 

pequeño o moderado» <80%).  

Se espera que los hogares pobres tengan que afrontar un 

déficit en la producción de los medios de vida pequeño o 

moderado durante este período. Las fuentes de ingresos 

se situarán en valores cercanos al promedio, aunque 

algunas se usarán para reembolsar deudas. Hasta que no 

se disponga de la cosecha a finales de este período 

abarcado por la proyección, los alimentos procedentes de 

las fuentes típicas (producción propia) serán bajas o 

inexistentes. Sin embargo, la asistencia alimentaria 

humanitaria tendrá un papel importante a la hora de 

eliminar las carencias alimentarias de la mayoría, ya que la 

contribución de dicha asistencia al total de las 

necesidades de energía es similar a la de la producción 

propia en un año normal. Los hogares pobres no serán 

capaces de permitirse productos no alimentarios típicos, 

aunque es probable que en ausencia de la asistencia 

alimentaria humanitaria se hubieran producido carencias 

en el consumo de alimentos. 

 

 

 

 

HEA: Déficit de producción de los medios de vida 

pequeño o moderado (<80%) 

Se espera que la seguridad alimentaria de los hogares pobres 

mejore durante este período a medida que vayan volviendo a 

la normalidad las fuentes de ingresos y alimentos, tras el 

reembolso de las deudas y la vuelta a una temporada normal 

de abril a junio. El tamaño de los rebaños estará por debajo 

del promedio durante este período, aunque se producirán 

algunos nacimientos durante la temporada de octubre; se 

espera que con la concepción de abril a junio el tamaño de 

los rebaños vuelva a la normalidad. Durante este período es 

probable que los hogares puedan satisfacer sus necesidades 

alimentarias y no alimentarias básicas.  

 

 

 

 

 

 

HEA Sin déficit de protección de los medios de vida 

B En función de las respuestas a 6A, clasificar el 

grupo de hogares seleccionado (1B) en esta 

zona con la escala de los hogares de la 

versión 3.0 de la CIF.  

Clasificación del grupo de hogares (1B) para el MP1: Fase 

2: Acentuada 

Clasificación del grupo de hogares (1B) para el MP2: Fase 1: 

Ninguna 
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Paso 7: Descripción y clasificación de la seguridad alimentaria prevista para la zona 

A Describir la evolución probable de la 

nutrición y la mortalidad en la zona a lo 

largo del período abarcado por el 

escenario. Tener en cuenta los niveles 

actuales de malnutrición y mortalidad 

(2D), los cambios previstos en materia 

de acceso a los alimentos (Paso 6A) y 

otros factores que puedan repercutir en 

la malnutrición (como la estacionalidad, 

las enfermedades y las costumbres de 

cuidado a nivel local). 

En la actualidad, la malnutrición aguda general (puntuación Z del peso para la estatura) apunta a unos resultados «Acentuados» 

en diciembre, atípicos para esta zona de medios de vida, y probablemente impulsados por un menor consumo y acceso al agua 

potable. Se espera que la prevalencia de la malnutrición aguda continúe siendo similar hasta mediados de 2018, aunque se 

espera que mejore después de la cosecha de junio.  

B Partiendo de los Pasos 6B y 7A, clasificar 
esta zona según la escala de zonas de la 

versión 3.0 de la CIF. No hay que olvidar 

proporcionar una clasificación para la 

totalidad del período abarcado por el 

escenario. 

Cabe señalar que la malnutrición y la 

mortalidad son pertinentes para la 

clasificación de la CIF como datos 

probatorios que avalan las limitaciones a la 

hora de acceder a los alimentos.  

Acentuada (fase 2 (!) de la CIF)  

Se espera que los hogares de ingreso mediano también puedan 

recibir asistencia alimentaria humanitaria durante el período 

abarcado por la proyección, y que en muchos de ellos se 

mantenga la fase «Acentuada» (Fase 2 (!) de la CIF) y en otros la 

fase «Mínima» (Fase 1 (!) de la CIF). No existen datos 

probatorios que indiquen que otros grupos de población puedan 

estar en una fase más grave que la «Acentuada» (Fase 2 (!) de la 

CIF). 

HEA: Déficit de producción de los medios de vida pequeño o 

moderado (<80%) 

Mínima (Fase 1 de la CIF)  

 

 

 

HEA Sin déficit de protección de los medios de vida 

Paso 8: Determinación de los fenómenos que podrían cambiar el escenario 

Si el escenario desarrollado anteriormente es el más probable, enumerar los sucesos clave 

que cambiarían significativamente los resultados proyectados que se exponen en los Pasos 

6 y 7. Además de los fenómenos locales, es necesario tener en cuenta los fenómenos 

nacionales, regionales e internacionales. Escoger fenómenos que: 

Son posibles, pero no están incluidos en el escenario. No deben incluirse los fenómenos 

extremadamente improbables. 

Darían como resultado un cambio en la clasificación de la CIF para esa zona.  

Si no se proporciona la asistencia alimentaria planificada, se esperan resultados de 

«Crisis» (Fase 3 de la CIF).  

Si la temporada de abril a junio queda por debajo del promedio, es probable que 

las fuentes de alimentos e ingresos (mediante la producción, el trabajo, y la 

productividad ganadera) tampoco lleguen al promedio. La seguridad alimentaria 

de los hogares pobres no mejorará, y en ausencia de asistencia alimentaria 

humanitaria probablemente entren en «Crisis» (Fase 3 de la CIF)  
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Anexo III. Analizar la repercusión de la asistencia alimentaria 

humanitaria en la zona.  

El siguiente enfoque es relevante tanto para los talleres de la CIF como para la elaboración de mapas nacionales por 
parte de FEWS NET. El primer ejemplo muestra este enfoque en un análisis hipotético de la CIF; el segundo ilustra el 
uso de este enfoque para la elaboración de mapas nacionales por parte de FEWS NET para todas las zonas en las que 
el cuadro sinóptico de escenarios no está completo.  

Ejemplo 1. Taller de la CIF 

Situación actual: enero de 2018. En Sudán del Sur, la PMA ofrece información relativa al número de beneficiarios 
que reciben la asistencia alimentaria humanitaria cada mes, por condado, y el total aportado de Tm. Como los niveles 
de asistencia pueden fluctuar de un mes para otro, es más apropiado realizar un análisis trimestral.  

Condado Población Promedio de 

beneficiarios de octubre 

a diciembre 

% de beneficiarios Promedio de Tm de 

octubre a diciembre 

Tamaño de la 

ración 

Mayendit 104.105 34.705 33% 653 Tm 113% 

Leer 134.714 47.777 35% 855 Tm 108% 

Koch 134,590 19.166 14% 364 Tm 115% 

Panyijiar 89.449 23.130 25% 466 Tm 122% 

Se deben seleccionar Mayendit, Leer, y Panyijiar a fin de realizar un análisis más detallado (aunque también podría 
incluirse a Koch en caso de que sea probable que la asistencia se comparta de manera significativa). De manera 
similar a cuando la unidad de análisis es un grupo de población, debe completarse una serie de preguntas de 
seguimiento con objeto de determinar si la asistencia alimentaria humanitaria está repercutiendo en la clasificación 
de la fase. La diferencia clave consiste en que el análisis ya se lleva a cabo a nivel de zona y, por lo tanto, los analistas 
tendrán en cuenta la clasificación de la fase de todos los grupos de población al mismo tiempo.  

A continuación, se usa Panyijiar como ejemplo: 

▪ ¿Es posible que se comparta la asistencia alimentaria humanitaria? Sí, se espera que la asistencia 
alimentaria humanitaria se comparta. Es probable que aproximadamente la mitad de los receptores 
directos compartan la mitad de su asistencia alimentaria. Como resultado, se espera que en torno al 37% 
de la población tenga acceso a entre un 60% y un 120% de sus necesidades energéticas gracias a la asistencia 
alimentaria humanitaria.  

▪ ¿Cómo se está enfocando la asistencia alimentaria humanitaria? ¿Es probable que llegue a quienes se 
encuentran en la fase más grave de inseguridad alimentaria? Sí, las restricciones de acceso son 
relativamente bajas, y se espera que se pueda llegar a la mayoría de las personas necesitadas, dado que los 
trabajadores humanitarios se encuentran en la zona y están familiarizados con la población. Además, los 
datos de las encuestas indican que aquellos que presentaban un hambre moderada y un consumo de 
alimentos deficiente solían afirmar que recibían asistencia alimentaria humanitaria.  

Datos actuales sobre los resultados—(incluido el consumo de alimentos, los cambios de medios de vida, la nutrición 
y la mortalidad— sugieren que esta zona está en «Crisis» (fase 3 de la CIF). Se proporcionó asistencia alimentaria 
humanitaria antes y durante la recopilación de datos; dado que dicha asistencia cumple los umbrales y los análisis 
indican que es probable que esté llegando a los hogares más afectados, se espera que esta zona esté en «Crisis» (!) 
(Fase 3 (!) de la CIF). Si no se hubiera distribuido la asistencia alimentaria humanitaria, es probable que esta zona 
estuviera en «Emergencia» (Fase 4 de la CIF).  
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 Escala de hambre 

en los hogares 

Puntuación del 

consumo de 

alimentos 

Afrontamiento de los 

medios de vida 

Malnutrición aguda 

general 

(puntuación Z del 

peso para la 

estatura) 

Tasa bruta de 

mortalidad no 

traumática 

Resultados 

de enero 

44,8% Moderada 

0% Grave  

52,4% Deficiente  N.a. Septiembre de 

2017  

13,2% (10,1-17,2) 

N.a. 

 

 Fase 1 de la CIF Fase 2 de la CIF Fase 3 de la CIF Fase 4 de la CIF Fase 5 de la 

CIF 

Panyijiar  Clasificación de la fase en presencia de asistencia humanitaria 

0% 30% 65% 5% 0% 

Clasificación prevista de la fase en ausencia de asistencia humanitaria 

0% 30% 30% 35% 5% 

Hipótesis de la asistencia alimentaria humanitaria La asistencia alimentaria humanitaria cuenta con planificación y 
financiación para llegar al 50% de la población, con una ración completa, entre febrero y mayo de 2018. Dada la 
ampliación durante la temporada de escasez, se espera que se comparta menos. Ya que en el pasado se ha 
proporcionado y financiado la asistencia alimentaria humanitaria de forma sistemática, y los trabajadores 
humanitarios disponen de acceso regular, se espera que la prestación de asistencia se lleve a cabo según lo planeado.  

Proyección: de febrero a julio de 2018. La asistencia se ampliará durante la época de escasez y aportará cerca del 
100% de las kilocalorías de casi la mitad de los hogares de este distrito. Sin embargo, otras fuentes de alimentos e 
ingresos disminuirán durante este período, y se prevé que la disminución de las existencias y el pescado sea mayor 
que el aumento de la asistencia alimentaria humanitaria. Los resultados en materia de seguridad alimentaria y 
nutrición a lo largo de las temporadas respaldan lo siguiente: con la continuación de la asistencia alimentaria 
humanitaria, los resultados todavía siguen empeorando en cierto modo durante la época de escasez y los resultados 
de la zona siguen reflejando, por lo general, «Crisis» (Fase 3 de la CIF), con algunos hogares en «Emergencia» (Fase 
4 de la CIF). Por lo tanto, se espera que los resultados de «Crisis» (!) (Fase 3 (!) de la CIF) persistan.  

Fase 1 de la CIF Fase 2 de la CIF Fase 3 de la CIF Fase 4 de la CIF Fase 5 de la CIF 

0% 15% 75% 10% 0% 

Ejemplo 2. Elaboración de mapas nacionales de FEWS NET  

Para los países en los que se ha proporcionado una asistencia alimentaria humanitaria a gran escala en muchas 
zonas, es probable que los analistas tengan que llevar a cabo un análisis de la asistencia alimentaria humanitaria en 
zonas donde no completaron un cuadro sinóptico de escenarios. Para ello se deben completar los mismos pasos del 
análisis, aunque de manera abreviada, tal y como se documenta a continuación. Se pueden completar las mismas 
tablas para la situación actual y para los análisis de proyección, aunque en estos últimos se debe añadir una columna 
para documentar cualquier otra hipótesis clave, incluida la financiación. A continuación, se incluye un ejemplo de la 
situación actual.  

  



Integración de la asistencia humanitaria en el desarrollo de escenarios de FEWS NET junio de 2019 

Red de Sistemas de Alerta Temprana para la Hambruna 51 

 

Analizar en comparación con los umbrales 

Distrito Zona de medios 

de vida 

Población Beneficiarios 

durante el 

período de 

referencia 

% de 

beneficiarios 

Tamaño de 

la ración de 

asistencia 

alimentaria 

humanitaria 

por 

beneficiario 

Ración  ¿Seleccionar 

para realizar 

un análisis más 

detallado? 

A Maíz y ganado 80.000 25.000 31% 4,5 kilos 27% Sí 

Maicillo de alta 

productividad 
15.000 2.000 13% 8,8 kilos 53% No 

B Maíz y ganado 140.000 25.000 18% 8,8 kilos 53% No 

Maicillo de alta 

productividad 
35.000 10.000 29% 2,6 kilos 16% No 

C Maicillo de alta 

productividad 

45,000 7.000 16% 4,4 kilos 27% No 

D Asentamiento de 

desplazados 

internos 

85.000 78.000 92% 17,7 kilos 107% Sí 

 

Zona 

seleccionada 

para realizar 

un análisis 

más 

detallado  

¿Se espera que la 

asistencia humanitaria 

llegue (o pueda llegar) a la 

población en las fases más 

graves de la CIF?  

¿Se está compartiendo (o 

es posible que se 

comparta) la asistencia 

alimentaria humanitaria? En 

caso afirmativo, ¿se ve la 

ración reducida a niveles 

insignificantes?  

¿Se ha proporcionado 

asistencia humanitaria 

de forma sistemática?  

Partiendo de las 

preguntas anteriores, 

¿es posible que la 

asistencia alimentaria 

humanitaria cambie la 

fase?  

Distrito A, 

zona de 

medios de 

vida basados 

en el maíz y 

el ganado 

No queda claro, es 

probable que un 40% de la 

población se encuentre en 

la Fase 3+, aunque 

muchos de los hogares 
más afectados están en 

zonas inaccesibles y es 

probable que no reciban 

asistencia alimentaria 

humanitaria  

Es posible que se comparta, 

pero se espera que la 

mayoría de los hogares 

reciban una ración de 

menos del 25% después de 

haberla compartido 

Sí, la ayuda humanitaria 

ha llegado a 

aproximadamente el 

mismo número hogares 

con la misma ración 
durante varios meses 

antes de CS 

No 

Distrito D, 

asentamiento 

de 

desplazados 

internos  

Sí, se distribuye a los 

desplazados internos, y la 

asistencia humanitaria ha 

llegado a casi el 100% de 

dicha población  

Es probable que se 

comparta con los hogares 

fuera de los campamentos 

de desplazados internos, 

aunque incluso después de 

que se comparta, 

probablemente el tamaño 

de la ración será superior 

del 50% de las kcal 

necesarias y consideradas 

significativas  

Sí, con la excepción de 

hace dos meses, cuando 

solo la recibieron 

60.000 personas, la 

asistencia humanitaria 

ha sido constante. 

Sí 
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Anexo IV. Analizar la repercusión de la asistencia alimentaria 

humanitaria mediante el análisis de los resultados del 

enfoque de la economía de los hogares (HEA) 

La principal utilidad del análisis de resultados de la CIF es su aplicación a la asistencia humanitaria; sin embargo, este 
proceso presenta algunas dificultades. En primer lugar, la manera en que se recopilan las bases de referencia del 
HEA constituye un problema. Estas bases de referencia describen la situación de los hogares típicos clasificados en 
cuatro niveles de riqueza, pero no brindan información individual sobre cada hogar. Aunque los hogares típicos 
pueden recibir ayuda, las líneas de base no tienen en cuenta los hogares que no reciben asistencia. Por lo tanto, no 
se pueden utilizar para estimar el porcentaje de hogares que reciben asistencia externa. La segunda dificultad se 
debe a problemas de selección o dilución, una práctica común de los miembros de la comunidad encaminada a 
subsanar la insuficiente cobertura de la asistencia. Como resultado, la ayuda se distribuye a un mayor número de 
hogares de los previstos. Estos problemas quedaron de manifiesto en 2015 cuando el FEWS NET encargó un estudio 
para examinar la comprensión de las relaciones entre varios indicadores de consumo de alimentos de los hogares, 
incluido el análisis de los resultados del HEA. El objetivo del estudio no consistía en explicar la inclusión de la 
asistencia humanitaria o interanual (por ejemplo, el Programa de Redes de Seguridad Productivas) en el análisis de 
resultados; sin embargo, proporcionó directrices sobre cómo hacerlo. 

A continuación, se presentan dos formas de incorporar la asistencia (alimentaria) humanitaria en el proceso de 
análisis de resultados. El primer ejemplo muestra cómo se abordaron estas dificultades en el estudio de 2015, gracias 
a una herramienta de análisis denominada NatLIAS. En el segundo ejemplo se utilizó otra herramienta de análisis 
denominada HEA Dashboard (Panel del HEA).  

La herramienta NatLIAS 

El método para incorporar la asistencia alimentaria humanitaria en el análisis de resultados del HEA es similar a la 
forma en que FEWS NET incluye los programas de asistencia interanual. El siguiente ejemplo fue tomado del informe 
de 2015 de FEWS NET: Fase 1 del análisis retrospectivo del HEA relativo al estudio del indicador de consumo de 
alimentos Cuando se incluye el Programa de Redes de Seguridad Productivas (PSNP) en los análisis de resultados, se 
supone que no todos los hogares reciben transferencias del PSNP y que aquellos que sí las reciben pueden compartir 
una parte de la ración.  

En el informe de FEWS NET se presenta como ejemplo el caso de Etiopía para explicar cómo se incluyó la asistencia 
del PSNP en el análisis de resultados. El análisis se centró en nueve woredas (distritos) que abarcan las zonas de 
Gondar del Sur, Wollo del Norte y Waghemira. En estas woredas existen cuatro zonas de medios de vida que se 
muestran en la siguiente tabla.  

Woredas incluidos en el estudio 

Zona administrativa Woreda Principal zona de 

medios de vida 

% de población en la zona de medios 

de vida principal 

Gondar del Sur Lay Gayint GHL 61% 

Gondar del Sur Simada ATW 49% 

Gondar del Sur Tach Gayint ATW 64% 

Wollo del Norte Bugna NMC 100% 

Wollo del Norte Lasta NMC 100% 

Wollo del Norte Wadla ATW 73% 

Waghemira Dehana NMC 82% 

Waghemira Gaz Gibla NMC 100% 

Waghemira Sekota NMC 83% 
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El responsable del estudio realizó una revisión bibliográfica acerca de la selección y llegó a la conclusión de que, 
desde una perspectiva internacional, el programa PSNP estaba bien enfocado —es decir, llegaba a un número 
aceptable de los hogares más pobres—. Esta revisión también demostró que el principal problema del PSNP era la 
insuficiente cobertura, lo que provocó que las comunidades distribuyeran la asistencia de dicho programa a más 
hogares de lo previsto (dilución). Aun así, según la bibliografía entre el 20% y el 30% de los miembros de los hogares 
en las zonas seleccionadas no estaban registrados en el programa, lo que se corresponde con las estimaciones de 
los estudios sobre dilución (25%). 

En las bases de referencia se encontraron algunos resultados relevantes en relación con la selección del PSNP 
durante el año de referencia (2006), que se resumen en la siguiente tabla.  

En la siguiente tabla se muestran datos básicos relativos al número de beneficiarios de la asistencia del PSNP y la 
composición relativa de alimentos y efectivo. El porcentaje de la población que recibió asistencia fue elevado; se 
situaba entre el 28% y el 52% en los diferentes woredas. 

Asistencia del PSNP en 2012: datos básicos 

Zona 

administrativa 
Woreda Meses en los 

que se recibió 

efectivo 

Meses en los 

que se 

recibieron 

alimentos 

Beneficiarios Población % de población que 

recibió asistencia 

Gondar del Sur Lay Gayint 3 3 87.621 196.450 45% 

Gondar del Sur Simada 1 5 77.651 233.130 33% 

Gondar del Sur Tach Gayint 3 3 52.618 100.488 52% 

Wollo del 

Norte 
Bugna 2 4 22.498 80.732 28% 

Wollo del 

Norte 

Lasta 2 4 42.128 83.770 50% 

Wollo del 

Norte 
Wadla 3 3 39.700 78.172 51% 

Waghemira Dehana 1 5 31.767 112.840 28% 

Waghemira Gaz Gibla 1 5 20.520 75.774 27% 

Waghemira Sekota 1 5 40.528 120.198 34% 

La dificultad en esta parte del análisis era la siguiente: ¿Qué repercusiones tiene para los hogares pobres y muy 
pobres incluidos en las bases de referencia del HEA que reciben asistencia? El estudio se centró en tres hipótesis de 
escenario a fin de abordar esta dificultad y determinar el número de hogares que reciben asistencia y la cantidad de 
hogares que no la reciben.  

▪ Se asume una selección perfecta sin dilución. Este es el porcentaje de hogares pobres y muy pobres a los 
que se prestó asistencia si la totalidad de esta llegó en primer lugar a estos dos grupos de riqueza.18 

 
17 Estos resultados representan el promedio de 5 zonas de medios de vida incluidas en el estudio (un total de 40 entrevistas por grupo de riqueza). 
18 Los hogares medios se seleccionaron tras distribuir asistencia a todos los hogares pobres. 

Selección del PSNP según datos de la base de referencia del HEA17 

Grupo de riqueza Muy pobre Pobre Medio Más 

acomodado 

% de grupos focales considerados «típicos para el grupo de 

riqueza» según el PSNP 

75% 73% 10% 0% 

Ración media (% de kcal) 29% 28% 3% 0% 



Integración de la asistencia humanitaria en el desarrollo de escenarios de FEWS NET junio de 2019 

Red de Sistemas de Alerta Temprana para la Hambruna 54 

▪ Se asume una selección perfecta y una dilución del 25%. Es la misma hipótesis que la anterior, pero se 
asume que solo 4 de cada 5 miembros del hogar están registrados para recibir la asistencia. La dilución 
significa que hay un 25% adicional de hogares que recibieron asistencia. 

▪ Se asume que el 20% de la selección es incorrecta y una dilución del 25%. Es la misma hipótesis que la 
anterior, pero se asume que el 20% de los beneficiarios proceden de hogares medios o acomodados en 
lugar de pobres y muy pobres. 

El resto del análisis se realizó mediante el tercer escenario, que se supone que refleja la situación más probable. El 
cálculo final consistió en determinar el volumen de asistencia por hogar, el cual se realizó a partir de los datos de 
distribución, pero como si solo cuatro de cada cinco miembros del hogar recibieran la asistencia (para tener en 
cuenta la dilución del 25%).  

Este cálculo se incluyó en una hoja de cálculo de Excel, como la que se muestra a continuación, que se incorporó a 
la herramienta de análisis de resultados NatLIAS. 

Base de datos del plan de recursos del PSNP para el análisis de los resultados 

 

Para realizar este tipo de análisis, es necesario que los analistas formulen hipótesis para: el aumento de la población 
a partir del año de referencia, la selección incorrecta y la dilución. En el caso de Etiopía, esta información se puede 
obtener a partir de la Agencia Central de Estadística y de los planes de desarrollo de los woredas para el año del 
análisis. 

Nota: Actualmente, el NatLIAS no dispone de una función que permita a los analistas introducir automáticamente 
estos datos para obtener resultados fuera del contexto etíope. Sin embargo, FEWS NET está trabajando en el 
desarrollo de una plantilla del NatLIAS dirigida específicamente a incluir la asistencia humanitaria a partir de los 
cálculos utilizados en este ejemplo. En la próxima iteración de NatLIAS los analistas podrán incluir cuatro tipos de 
transferencias: a) alimentos interanuales, b) efectivo interanual, c) alimentos humanitarios y d) efectivo 
humanitario. 

HEA Dashboard (Panel del HEA) 

 

A pesar de ser menos detallada, esta opción puede realizarse en dos etapas. La primera consiste en indicar las 
especificaciones del problema que se incluirán en el análisis del año actual19, (pasos del 1 al 9 en la última versión 
del HEA Dashboard). En este ejemplo de Guatemala, la sequía de 2018 ocasionó una disminución de la producción 
de maíz y de la mano de obra durante el período de cosecha, así como un aumento del precio de los alimentos 
básicos. La asistencia humanitaria se indica en el paso 10, como se muestra a la derecha. En el paso 10 los analistas 
pueden incluir los alimentos e ingresos adicionales recibidos como parte de una intervención; en este caso, la  

 

19 Consulte la guía de análisis de los resultados. 
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asistencia alimentaria humanitaria. 
Los analistas deberán recopilar los 
datos relativos al tipo de asistencia 
alimentaria, la cantidad recibida 
por distribución, la frecuencia de la 
distribución (mensual, trimestral, 
semianual, etc.) y la duración de la 
asistencia. Todas las cantidades 
(sección 10b) deben calcularse en 
función del total anual. Por 
ejemplo, un hogar pobre recibe 
30 kg de maíz de forma mensual 
durante cinco meses, lo cual 
representa 150 kg de maíz al año (o 
período de análisis). El siguiente 
paso consiste en especificar el valor 
en kilocalorías (sección 10c) para 
cada producto básico recibido; en 
el caso del maíz este valor es de 
3.630 kcal/kg. Los valores deben 
indicarse en las celdas 
correspondientes. Los resultados 
del ejemplo anterior muestran que 
la ración recibida a lo largo del 
período de intervención cubrirá 
aproximadamente el 20% de las 
necesidades energéticas anuales de 
los hogares.  

Una vez que los analistas hayan 
introducido todas las 
especificaciones del problema en el 
panel, en las pestañas de 
Resultados, Gráficos-anual y 
Gráficos-estacional se mostrará la 
repercusión de la asistencia 
alimentaria humanitaria en la 
situación en materia de seguridad 
alimentaria del grupo de riqueza 
seleccionado.  

La pestaña de Resultados que se 
muestra arriba proporciona 
información acerca de la magnitud 
del déficit y el volumen de asistencia necesaria para subsanarlo, tanto en términos de asistencia alimentaria como 
monetaria. El ejemplo de la derecha no toma en cuenta la asistencia alimentaria humanitaria, a diferencia del de la 
izquierda que sí la incluye. Si no recibieran asistencia alimentaria humanitaria, los hogares muy pobres, que 
representan el 32% de la población, se encontrarían en una fase superior de la CIF.  

La pestaña Gráficos-anual muestra los resultados de la asistencia alimentaria humanitaria después de la sequía. La 
barra sombreada amarilla representa la contribución de la asistencia alimentaria humanitaria. En el cuadro 
adyacente se muestran los porcentajes observados antes y después de la perturbación, en los cuales se incluye la 
contribución de la asistencia alimentaria humanitaria, resaltada en rojo (ingresos del proyecto). 

Resultados sin incluir la asistencia alimentaria humanitaria 

 
Resultados con asistencia alimentaria humanitaria 
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En este momento, se supone que todos los hogares pobres y muy pobres reciben y utilizan toda la asistencia 
alimentaria que se les distribuye. Sin embargo, como hemos visto en el ejemplo anterior de Etiopía y como ocurre 
en otras regiones en las que interviene FEWS NET, no sucede así. Por consiguiente, esta herramienta solo puede 
calcular el nivel de necesidad de una población beneficiaria, pero no el número de personas necesitadas, ya que no 
cuenta con esta función, como en NatLIAS. El uso de HEA Dashboard para analizar la repercusión de la asistencia 
alimentaria humanitaria implica que el analista debe recopilar información acerca del número de beneficiarios 
(preferiblemente desglosado en el plano de las unidades subadministrativas), la cantidad de alimentos transferidos 
y el porcentaje de selección incorrecta y dilución, de ser pertinente para el contexto del país. El analista debe 
formular hipótesis acerca del grupo o grupos de riqueza que se prevé que reciba asistencia y calcular a mano el 
porcentaje de dicha población que se estima que recibirá la ayuda. Esta información se puede obtener a partir de 
gobiernos, organizaciones no gubernamentales u organismos de la ONU responsables de la distribución de la 
asistencia alimentaria humanitaria. Por último, a partir de fuentes bibliográficas secundarias el analista debe calcular 
el nivel de dilución, si procede.  
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Anexo V. Analizar la repercusión de la asistencia alimentaria 

humanitaria mediante los datos de las encuestas. 
Cuando los datos de las encuestas de los hogares estén disponibles, los analistas podrán analizar la repercusión de 
la asistencia alimentaria humanitaria al fijarse en la posible clasificación de la fase de la CIF y el informe de acceso a 
la asistencia alimentaria humanitaria de los hogares individuales.  

El método de convergencia de las evidencias de FEWS NET, conocido como la matriz, se emplea para evaluar la 
respuesta de los hogares a las preguntas relativas a la seguridad alimentaria y al afrontamiento de los medios de 
vida, y determinar la fase indicativa de clasificación de cada hogar. El primer paso para este análisis consiste en 
determinar el posible porcentaje de hogares en cada una de las fases de la CIF partiendo de los indicadores de 
consumo de alimentos. Por ejemplo, si un hogar se considerase «Moderado» según la escala de hambre en los 
hogares (indicativo de situación de «Crisis» [Fase 3 de la CIF]), como «Deficiente» en la puntuación de consumo de 
alimentos (indicativo de situación de «Emergencia» [Fase 4 de la CIF]), y con un índice de estrategias de 
afrontamiento reducido (rCSI) entre 4 y 18 (indicativo de situación de «Crisis» (Fase 3 de la CIF), se prevé que el 
hogar probablemente esté en situación de «Crisis» (Fase 3 de la CIF). Dado que las clasificaciones en fases de la CIF 
parten tanto del consumo como del afrontamiento de los medios de vida, después se emprende un segundo paso 
que evalúa el afrontamiento de los medios de vida indicado por cada hogar. Por ejemplo, si un hogar presenta unos 
resultados de consumo de alimentos que indican que se encuentra en la fase «Ninguna» (Fase 1 de la CIF), pero 
participa en estrategias de afrontamiento que sugieren una situación «Acentuada» (Fase 2 de la CIF), es probable 
que el hogar solo pueda cumplir con sus necesidades alimentarias básicas mediante algunas de estas estrategias y, 
por lo tanto, se determina que está en situación «Acentuada» (Fase 2 de la CIF). Esta convergencia se usa para 
determinar la clasificación final de la fase de todos los hogares encuestados. 

En tercer lugar, los datos de las encuestas se emplean a fin de distinguir qué hogares indicaron que recibieron 
asistencia. A partir de la hipótesis consistente en que este porcentaje es suficiente para mejorar en una fase el 
consumo de los hogares, es probable todos los hogares que reciben asistencia alimentaria humanitaria se 
encontraran en una fase inferior de no recibirla. A continuación, se proporciona un ejemplo.  

Ejemplo 2. Etiopía  

Clasificación de los hogares según los indicadores de consumo de alimentos 
 Convergencia de las evidencias: resultados del consumo de alimentos 

rCSI<5 rCSI = 5-20 rCSI>20 

FCS>42 FCS = 28-
42 

FCS<28 FCS>42 FCS = 28-
42 

FCS<28 FCS>42 FCS = 28-42 FCS<28 

Escala de 

hambre 
en los 

hogares = 

0 

28,1% 6,1% 4,9% 3,5% 1,5% 1,5% 0,4% 0,2% 0,3% 

Escala de 
hambre 

en los 
hogares = 

1 

2,1% 1,3% 1,9% 4,8% 2,8% 4,1% 1% 0,1% 0,6% 

Escala de 
hambre 
en los 

hogares = 
2-3 

4,2% 1,2% 5,1% 5,7% 2,1% 6,2% 1,5% 0,5% 2,2% 

Escala de 
hambre 
en los 

hogares = 

4-5 

0,2% 0,2% 0,4% 0% 0,3% 1,4% 0,2% 0,1% 1% 

Escala de 

hambre 
en los 

hogares = 

6 

0% 0% 0,6% 0% 0% 0,5% 0,1% 0,1% 1% 



Integración de la asistencia humanitaria en el desarrollo de escenarios de FEWS NET junio de 2019 

Red de Sistemas de Alerta Temprana para la Hambruna 58 

Clasificación de los hogares según el consumo de alimentos y el afrontamiento de los medios de vida 
Resultados del 
consumo de 

alimentos 

 
Convergencia de las evidencias: resultados de seguridad alimentaria y 

afrontamiento de los medios de vida 
 Clasificación final 

Fase Porcentaje   Fase 1 del 
afrontamiento 

de los medios 
de vida 

Fase 2 del 
afrontamiento 

los medios de 
vida 

Fase 3 del 
afrontamiento 

de los medios 
de vida 

Fase 4 del 
afrontamiento 

de los medios 
de vida 

 Fase Porcentaje 

Fase 1 31,6%  Fase 1 del 

consumo 
de 

alimentos 

21% 7,3% 0,7% 2,6%  Fase 1 21% 

Fase 2 36,5%  Fase 2 del 
consumo 

de 

alimentos 

14,8% 13,2% 2,6% 5,9%  Fase 2 35,3% 

Fase 3 27,3%  Fase 3 del 

consumo 
de 

alimentos 

5,2% 9,1% 5,1% 7,9%  Fase 3 31,2% 

Fase 4 3,1%  Fase 4 del 
consumo 

de 

alimentos 

0,7% 0,8% 0,7% 0,9%  Fase 4 11% 

Fase 5 1,5%  Fase 5 del 
consumo 

de 
alimentos 

0,3% 0,3% 0,1% 0,8%  Fase 5 1,5% 

La convergencia anterior indica que en esta zona es probable que se den resultados de «Crisis» (Fase 3 de la CIF), 
con aproximadamente el 31% de la población en situación de «Crisis» (Fase 3 de la CIF), el 11% en situación de 
«Emergencia» (Fase 4 de la CIF), y casi el 2% en situación de «Hambruna» (Fase 5 de la CIF). A continuación, se 
muestra el porcentaje de población por clasificación de la fase y la recepción de asistencia alimentaria humanitaria. 
Es posible que esta zona hubiera estado en situación de «Emergencia» (Fase 4 de la CIF) en ausencia de la asistencia 
alimentaria humanitaria, y cerca del 6% de los hogares habrían estado en situación de «Hambruna» (Fase 5 de la 
CIF).  

% probable en cada fase 
% de población que recibe 

asistencia alimentaria 

humanitaria 

% de población que 

probablemente estaría en 
una fase peor en ausencia de 

asistencia humanitaria 

% probable en cada 
fase en ausencia de 

asistencia 
Fase Porcentaje 

Fase 1 21% 46% (46% x 21%) = 9,6% 11,4% 

Fase 2 35,3% 71% (71,5% x 35,3%) = 25,2% 19,7% 

Fase 3 31,2% 52% (52% x 31,2%) = 16,2% 40,2% 

Fase 4 11% 38% (38,0% x 11%) = 4,2% 23% 

Fase 5 1,5% 11% (1,5% x 11%) = 0,02% 5,7% 

Ejemplo 2. Sudán del Sur 

En el siguiente ejemplo se evalúa el impacto de la asistencia humanitaria partiendo de los datos de las encuestas en 
situaciones en las que los analistas no tienen acceso a datos primarios, pero sí a los resultados relativos al consumo 
de alimentos de la zona y al afrontamiento de los medios de vida, junto con los informes de distribución de la 
asistencia humanitaria.  

Entre junio y agosto, se distribuyó media ración a aproximadamente 27.353 beneficiarios por mes, de acuerdo con 
los informes de distribución del PMA. En Kapoeta del norte, se llegó a aproximadamente el 27% de la población. Al 
seleccionar este país para realizar un análisis más detallado, se determinó que aquellos en fase de «Crisis» (Fase 3 
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de la CIF) o en una fase peor eran los que probablemente recibían asistencia humanitaria de emergencia. Bajo esta 
hipótesis, se estimó que el PMA llegó al 73% de la población considerada necesitada.  

La reciente información sobre resultados procedía de la encuesta de seguimiento de la seguridad alimentaria y la 
nutrición de socios múltiples y de una encuesta SMART de Save the Children, ambas llevadas a cabo en agosto de 
2017.  

Indicador Fuente Prevalencia Fase indicativa 

Puntuación de consumo de alimentos Ronda 20 de la encuesta de 
seguimiento de la seguridad 

alimentaria y la nutrición 

Deficiente 57,9%, límite 8,4% Fase 4 

Puntuación de la escala de hambre en los 

hogares 

Ronda 20 de la encuesta de 

seguimiento de la seguridad 
alimentaria y la nutrición 

Grave 0%, moderada 99% Fase 3 

Malnutrición aguda general Encuesta SMART de SCI 17,3% (IC del 95%: 13,9-21,4) Fase 4 

Tasa bruta de mortalidad Encuesta SMART de SCI 1,21/10.000/día Fase 4 

Los resultados de la puntuación del consumo de alimentos, una suma ponderada de los grupos de alimentos 
consumidos en la última semana, indicaban que las familias más desfavorecidas presentaban resultados de situación 
de «Emergencia» (Fase 4 de la CIF) en el momento de la recopilación de datos. Entretanto, los resultados de la escala 
de hambre en los hogares, que recopila información acerca del hambre extrema experimentada por los hogares 
durante los últimos 30 días, sugerían que la mayoría de las familias se encontraban en situación de «Crisis» (Fase 3 
de la CIF) durante este período. En la zona se observó una prevalencia de la malnutrición aguda general del 17,3%, 
justo por encima del umbral de «Emergencia» (Fase 4 de la CIF). La tasa bruta de mortalidad fue de 1,21/10.000/día, 
también indicativo de situación de «Emergencia» (Fase 4 de la CIF)  

A pesar de los altos niveles de distribución de asistencia humanitaria en Kapoeta del Norte, dicha asistencia solo 
incluía cereales y aceite (o, a veces, cereales, aceite y legumbres). Por tanto, teniendo en cuenta la dependencia de 
la ayuda alimentaria, es de esperar que numerosas familias estuvieran consumiendo solo 2 o 3 grupos de alimentos 
en el momento en el que se realizó la encuesta de seguimiento de la seguridad alimentaria y la nutrición. Es probable 
que esto explique por qué un porcentaje elevado de hogares presentaban una puntuación de consumo de alimentos 
baja. Dado que no hubo hogares que presentaran hambre extrema según la escala de hambre en los hogares, es 
poco probable que existieran grandes deficiencias alimentarias. Por otra parte, aunque los niveles de malnutrición 
aguda y mortalidad eran indicativos de la Fase 4 de la CIF, las evidencias disponibles sugieren que los valores de 
estos indicadores habrían sido más bajos de no haber existido un brote de cólera activo. Teniendo en cuenta lo 
anterior, los analistas concluyeron que Kapoeta del Norte se encontraba en situación de «Crisis» (Fase 3 (!) de la CIF) 
y que la asistencia humanitaria a gran escala evitaba resultados peores. 
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Anexo VI. Determinar si la asistencia alimentaria humanitaria 

está evitando la «Hambruna» (Fase 5 de la CIF) 

De acuerdo con la CIF, una situación de «Hambruna» 
(Fase 5 de la CIF) sucede cuando al menos un 20% de 
los hogares en una determinada zona sufre una 
carencia extrema de alimentos; la prevalencia de la 
malnutrición aguda general, medida mediante la 
puntuación Z del peso para la estatura, sobrepasa el 
30%; y la mortalidad, medida mediante la tasa bruta 
de mortalidad, es mayor de 2 por cada 10.000 por día. 
LaNota de Orientación de la CIF sobre la Hambruna 
especifica que en una situación de «Emergencia» (!) 
(Fase 4 (!) de la CIF), en la que la hambruna ha sido o 
será evitada mediante la asistencia alimentaria 
humanitaria, no es necesario que los indicadores 
sobrepasen los umbrales de la «Hambruna», pero 
deben estar cerca. Además, es necesario realizar un 
análisis que documente cómo la asistencia 
alimentaria humanitaria ha evitado, o evitará, que 
estos indicadores sobrepasen los umbrales de la 
«Hambruna».  

En la situación actual, el estado de «Emergencia» 
(Fase 4 (!) de la CIF) indica que la «Hambruna» (Fase 
5 de la CIF) sería probable de no haber recibido 
asistencia alimentaria humanitaria para el período de 
consumo relativo a los resultados del presente mes. 
En el período abarcado por la proyección, la situación 
de «Emergencia» (Fase 4 de la CIF) indica que la 
situación de «Hambruna» (Fase 5 de la CIF) sería 
probable de no haber recibido asistencia alimentaria 
humanitaria en el período abarcado por la 
proyección.  

A continuación, se muestra un ejemplo del análisis de 
la CIF de septiembre de 2018 del condado de Leer 
(Sudán del Sur), cuando se determinó que el estado 
de «Hambruna» (Fase 5 de la CIF) podría darse en la 
parte central del estado de Unidad (los condados de Leer y Mayendit) entre enero y marzo de 2019 de no haber 
recibido asistencia alimentaria humanitaria desde septiembre de 2018 hasta marzo de 2019.  

Ejemplo 1. CIF de Sudán del Sur, septiembre de 2018 

El conflicto se ha mantenido intermitente en el condado de Leer a lo largo de cuatro años, alterando de manera 
considerable los medios de vida. La mayoría de los hogares han perdido tanto su ganado como sus activos 
productivos, y han sido desplazados de forma reiterada. Se han producido niveles extremos de inseguridad 
alimentaria en varias ocasiones, en especial cuando los conflictos han forzado una ausencia de la asistencia 
alimentaria humanitaria en el condado y han desplazado a los hogares lejos de las fuentes de alimentos.  

Entre febrero y junio de 2018 no se proporcionó asistencia alimentaria humanitaria en Leer debido a perturbaciones 
relacionadas con el conflicto. Los datos de consumo de alimentos y medios de vida se recopilaron en julio y agosto, 
cuando se volvió a recuperar parte del acceso. Cuando se recopilaron los datos de la encuesta, la asistencia 
alimentaria humanitaria solo se había distribuido en las zonas del sur de Leer una vez y ninguna en las zonas del 

 Figura 10. Distribución indicativa de la población en las fases 

de la CIF partiendo de una convergencia de los indicadores del 

consumo de alimentos (rCSI, puntuación del consumo de 

alimentos, escala de hambre en los hogares), Leer (Sudán del 

Sur), de agosto de 2017 a agosto de 2018 

 

Fuente: Ronda 23 de la encuesta de seguimiento de la seguridad 
alimentaria y la nutrición 

Figura 11. Nuevos ingresos mensuales al programa terapéutico 
ambulatorio y por malnutrición aguda grave con complicaciones, 

Leer 

 

Fuente: Grupo de trabajo de nutrición de Sudán del Sur 

http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC_Famine_Guidelines_Nov16.pdf
http://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/details-map/en/c/1151633/
http://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/details-map/en/c/1151633/
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norte. Los datos mostraron que el consumo de alimentos ( Figura 10) y el afrontamiento de los medios de vida se 
habían deteriorado de manera significativa, provocando una situación de «Hambruna» (Fase 5 de la CIF) en los 
hogares de las zonas del norte. Los ingresos al programa terapéutico ambulatorio y por malnutrición aguda grave 
con complicaciones también aumentaron considerablemente, de manera similar a las tendencias observadas a 
finales de 2015 y principios de 2016, y finales de 2016 y principios de 2017, cuando se temía que se produjera una 
situación de «Hambruna» (Figura 11). 

Durante los seis meses del año 2018 en los que no se recibió asistencia alimentaria humanitaria, la malnutrición 
aguda general (puntuación Z del peso para la estatura) no se aproximó al umbral de la «Hambruna» (Figura 12), 
aunque la malnutrición aguda general (perímetro braquial [PB]) (Figura 13) según los cribados en masa y los datos 
relativos a los ingresos indicaban que era probable que los resultados en materia de nutrición fueran más graves de 
lo reflejado en la malnutrición aguda general (puntuación Z del peso para la estatura).  

Durante el análisis de la CIF, los trabajadores 
humanitarios acababan de recuperar parte del 
acceso a Leer y el conflicto había disminuido. Se 
esperaba que la distribución de asistencia 
alimentaria humanitaria se reanudase en los 
siguientes meses, aunque a corto plazo no se podría 
identificar y llegar a todos los hogares necesitados 
dado el desplazamiento a gran escala. Se esperaba 
que a largo plazo (tres o más meses), la asistencia 
alimentaria humanitaria volviera a niveles 
normales.  

En un escenario en el que no se proporcionase 
asistencia alimentaria humanitaria en Leer entre 
octubre y marzo, los hogares del condado habrían 
tenido que hacer frente a esta ausencia durante 13 
meses consecutivos, a excepción de la distribución a 
finales de julio y principios de agosto. Dada la falta 
de acceso a fuentes alternativas de alimentos, se 
esperaba que las existentes carencias extremas 
relativas al consumo de alimentos persistieran y que 
un mayor número de hogares empeorara hasta 
llegar a una situación de «Emergencia» (Fase 4 de la 
CIF) y «Hambruna» (fase 5 de la CIF). Muchos hogares migrarían de Lees a los condados colindantes, de forma que 
se desplazaron hogares enteros a campos de pescadores y en busca de asistencia. Sin embargo, probablemente 
algunos se enfrentarían a restricciones a la hora de desplazarse debido al conflicto que también evitaba la entrega 
de asistencia alimentaria humanitaria. Estos son los hogares que probablemente se encontrarían en situación de 
«Hambruna» (Fase 5 de la CIF), dadas las limitadas fuentes de alimentos aparte de los alimentos silvestres y el 
pescado, y el hecho de que estas fuentes escasean en febrero y marzo. Las tendencias anteriores indican que la 
malnutrición y mortalidad pueden aumentar de manera considerable en estas situaciones. Además, dada la 
persistencia durante años del conflicto la situación de «Emergencia» en Leer, los medios de vida y la capacidad de 
afrontamiento se ha deteriorado hasta tal punto que es probable que la seguridad alimentaria y la nutrición se 
deterioren más rápido en ausencia de la asistencia alimentaria humanitaria de lo que se ha podido observar en años 
anteriores. El hecho de que muchos de los hogares más afectados presenten una ausencia casi total de ganado y de 
que un gran número de ellos se encuentren ahora afrontando problemas en términos de consumo mayores que los 
de la anterior época de escasez así lo demuestra.  

A partir del análisis anterior que muestra que casi el 20% de los hogares ya se encontraba prácticamente en situación 
de «Hambruna» (Fase 5 de la CIF) en septiembre de 2018, los casos de malnutrición aguda severa aumentaron y las 
fuentes de alimentos en ausencia de la asistencia alimentaria humanitaria fueron escasas en el período abarcado 
por la proyección, se determinó que un posible retorno de la asistencia alimentaria humanitaria a Lee podría evitar 
un mayor deterioro y prevenir una posible situación de «Hambruna» (Fase 5 de la CIF).  

Figura 12. Resultados en materia de nutrición en Leer (Sudán 

del Sur), julio y agosto 

 

Fuente: Ronda 23 de la encuesta de seguimiento de la seguridad alimentaria 
y la nutrición 

Figura 13. Resultados de los cribados de nutrición, Leer (Sudán 

del Sur), de junio a septiembre de 2018 

 

Fuente: Ronda 23 de la encuesta de seguimiento de la seguridad alimentaria 
y la nutrición 


