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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 en materia de seguridad alimentaria— y la integración de técnicas y conceptos sectoriales 
avanzados en el proceso de desarrollo de escenarios. La serie incluye otros documentos de orientación, como 
Building Rainfall Assumptions for Scenario Development (Elaboración de hipótesis sobre la lluvia para el desarrollo 
de escenarios), Developing Price Projections for Food Security Early Warning (Desarrollo de proyecciones de 
precios para la alerta temprana de seguridad alimentaria), Integrating Acute Malnutrition and Mortality into 
Scenario Development (Integración de la malnutrición aguda y la mortalidad en el desarrollo de escenarios), 
Integrating Humanitarian Assistance into Scenario Development (Integración de la asistencia humanitaria en el 
desarrollo de escenarios), e Integrating Livestock Herd Dynamics into Scenario Development (Integración de las 
dinámicas de los rebaños de ganado en el desarrollo de escenarios). 

Acerca de FEWS NET 

La Red de Sistemas de Alerta Temprana para la Hambruna, que se formó 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 socios para que 
lleven a cabo análisis de alerta temprana y realicen previsiones; y facilitar asistencia técnica en las iniciativas 
dirigidas por los socios. 

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

La alerta temprana de seguridad alimentaria requiere estimar los resultados de seguridad alimentaria futuros con 
una anticipación de muchos meses, de modo que los encargados de adoptar decisiones dispongan de tiempo 
suficiente para planificar y responder a las posibles crisis humanitarias. Sin embargo, la complejidad de la red de 
factores que conforman la seguridad alimentaria hace imposible predecir los resultados futuros con certeza 
absoluta. La metodología del desarrollo de escenarios permite a FEWS NET conciliar estas dos cuestiones a través 
de la situación hipotética futura «más probable». De esta manera, FEWS NET cumple su mandato principal, es 
decir, ofrecer a los encargados de adoptar decisiones alertas tempranas sobre las crisis de seguridad alimentaria. 
Esta publicación constituye la primera de una serie de documentos de orientación elaborados por FEWS NET sobre 
la integración de conceptos y técnicas sectoriales avanzados en el proceso de desarrollo de escenarios. 

El desarrollo de escenarios sustenta el análisis de la seguridad alimentaria de FEWS NET, y se emplea para elaborar 
los informes prospectivos sobre perspectivas de seguridad alimentaria de FEWS NET. El proceso de ocho pasos 
(resumido abajo) entraña la evaluación de la situación actual, la creación de hipótesis fundamentadas y específicas 
sobre el futuro, el análisis de los efectos previstos sobre las fuentes de ingresos y alimentos, así como las repuestas 
probables de los distintos agentes. La convergencia de las pruebas sirve de base a los analistas para describir el 
escenario más probable y clasificar los niveles previstos de inseguridad alimentaria. La articulación clara de las 
hipótesis que sustentan el escenario capacita a FEWS NET para comunicar el razonamiento del análisis de la 
seguridad alimentaria a los colegas y socios, y actualizar los escenarios conforme se dispone de información nueva.  

El proceso de desarrollo de escenarios de FEWS NET guarda una relación estrecha con la Clasificación Integrada de 
la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF), la norma mundial para la clasificación de la inseguridad alimentaria. La 
clasificación de los resultados de seguridad alimentaria actuales y proyectados en el plano de los hogares y las 
zonas —el objetivo del proceso de desarrollo de escenarios— se lleva a cabo mediante la aplicación de la escala de 
inseguridad alimentaria aguda de la versión 3.0 de la CIF. Para obtener información adicional sobre la CIF, 
consúltese el sitio web de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases.  

El vídeo de Introducción al desarrollo de escenarios de FEWS NET ofrece una introducción breve sobre el 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 
eventos que podrían 
cambiar el escenario

http://www.ipcinfo.org/
http://www.ipcinfo.org/
http://www.ipcinfo.org/
https://www.youtube.com/watch?v=uzPMyK5IaIg&feature=youtu.be
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Pasos del proceso de desarrollo de escenarios 

Básicamente, el desarrollo de escenarios es un enunciado complejo con la estructura «si..., entonces...». Es decir: 
dadas las condiciones actuales, si las hipótesis subyacentes del escenario son exactas, entonces es probable que se 
produzcan los resultados proyectados. A efectos de la alerta temprana, no obstante, la transición del «si» al 
«entonces» implica un proceso de varios pasos que requiere análisis e hipótesis en cada etapa.  

FEWS NET documenta el proceso de desarrollo de escenarios mediante cuadros sinópticos. La siguiente 
descripción de los pasos del desarrollo de escenarios incluye las secciones pertinentes del cuadro sinóptico de 
escenarios. La plantilla completa de este cuadro se encuentra en el anexo II. El anexo III facilita un ejemplo de 
cuadro sinóptico de escenarios cumplimentado.  

PASO 1: Definición de los parámetros del escenario 

Para empezar, el paso 1 del desarrollo de escenarios implica tomar cuatro decisiones, a saber: 

Extracto del cuadro sinóptico de escenarios sobre el paso 1 

1A. Determinar la zona geográfica de interés y especificar la 
población de la zona. 

1C. Elegir el tipo de escenario.  

1B. 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 total de la zona 
representa. 

1D. Definir la duración y la cronología del escenario.  

Paso 1A. Determinar la zona geográfica de interés y especificar la población de la zona. 

Debido a las limitaciones de tiempo y recursos, raras veces es viable desarrollar escenarios para todas las zonas de 
interés. Por tanto, estos deben centrarse en las zonas donde es probable que los resultados de seguridad 
alimentaria sean más graves, o en las que se esperan cambios pronunciados en materia de seguridad alimentaria 
con relación al análisis previo. El proceso siguiente se utilizará para facilitar la selección de las zonas de interés.  

1. Considerar las anomalías o perturbaciones existentes o previstas (p. ej., sequías, precios altos o conflictos) 
recientes o que es probable que ocurran durante el período abarcado por el escenario.  

2. Utilizar información sobre los medios de vida para identificar qué grupos y zonas de medios de vida son 
vulnerables a estas anomalías.  

3. Priorizar las zonas que probablemente se vean afectadas: ¿dónde será más grave la inseguridad 
alimentaria? ¿Dónde se prevén cambios sustanciales en materia de seguridad alimentaria?  

Se debe limitar la zona que abarca el escenario; lo ideal es seleccionar una zona de medios de vida o una sección 
de la zona de medios de vida. Es importante limitar el tamaño de la zona porque el desarrollo de escenarios se 
complica con una zona de análisis amplia, ya que los medios de vida son más diversos y, en consecuencia, puede 
haber variaciones sustanciales en la repercusión de las perturbaciones que dificulten el proceso de elaboración de 
proyecciones de los resultados futuros.  

Una vez seleccionada la zona de interés, se anotará el tamaño de la población. Entre las fuentes de información 
sobre población se incluyen las de carácter gubernamental, los censos, los datos de referencia sobre los medios de 
vida, y Population Explorer, una herramienta informática de FEWS NET en línea para la estimación de la población 
de una zona geográfica específica. 

https://populationexplorer.com/
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Paso 1B. 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 total de la zona representa.  

Los escenarios de FEWS NET suelen centrarse en el grupo más pobre que representa como mínimo el 20% de la 
población de la zona (normalmente, los «pobres» según la definición de los perfiles de medios de vida para la 
zona). FEWS NET se concentra en este grupo por dos motivos. En primer lugar, las personas pobres casi siempre 
sufren los peores resultados en materia de seguridad alimentaria. En segundo lugar, las condiciones de seguridad 
alimentaria del 20% de hogares más desfavorecidos de una zona dada es 
un dato fundamental en la clasificación CIF de la zona. Esta regla se aplica 
de forma que el análisis y los mapas reflejen la gravedad de la inseguridad 
alimentaria que afecta a un parte considerable de la población. Por tanto, 
para confeccionar un mapa compatible con la CIF, el análisis debe 
comprender esta porción de la población de la zona. Una vez identificado 
el grupo de hogares de interés, se calcula qué porcentaje de la población 
de la zona representa este grupo con el fin de asegurar la conformidad 
con la regla del 20%.  

Asimismo, aunque menos común, existe la posibilidad de desarrollar escenarios para grupos específicos, en 
especial cuando es probable que estos grupos hagan frente a una inseguridad alimentaria aguda grave (p. ej., los 
desplazados internos o las poblaciones afectadas por inundaciones).  

Paso 1C. Elegir el tipo de escenario. 

La opción predeterminada para los análisis de FEWS NET y de la versión 3.0 de la CIF es el «escenario más 
probable (MP)». Este tipo de escenario suele ser el más útil para los encargados de adoptar decisiones. En las 
situaciones en que ha existido una gran incertidumbre con relación a la inseguridad alimentaria futura (p. ej., 
resultados electorales inciertos con posibles consecuencias significativas en materia de seguridad alimentaria), 
FEWS NET ha desarrollado escenarios alternativos para ofrecer a los encargados de adoptar decisiones más 
información sobre la variedad de resultados.  

En contadas ocasiones, FEWS NET también desarrolla escenarios para «el peor de los casos», en especial en 
situaciones con un riesgo elevado de hambruna (fase 5 de la CIF). No obstante, este tipo de escenario debe 
desarrollarse con precaución y ha de reflejar el peor de entre los casos que realmente son posibles, y no el peor de 
todos los casos concebibles si es sumamente improbable que se produzca. 

Paso 1D. Definir la duración y la cronología del escenario. 

Los escenarios de FEWS NET suelen abarcar ocho meses. Dicho plazo se divide en tres períodos para los que se 
elaboran mapas, a saber: la situación actual (el primer mes del plazo del escenario); el primer período de previsión 
(el primer cuatrimestre, también denominado MP1), y el segundo período de previsión (el segundo cuatrimestre, 
también denominado MP2). Los dos períodos de previsión permiten asegurar que los informes y mapas de 
FEWS NET captan y expresan la estacionalidad y la naturaleza dinámica de la inseguridad alimentaria aguda. 

  

CONSEJO 

FEWS NET dispone de un cuadro 

sinóptico de escenarios adaptado 

específicamente a los escenarios 

centrados en las poblaciones de 

desplazados internos.  

http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/manual/IPC_Technical_Manual_3_Final.pdf
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PASO 2: Descripción y clasificación de la seguridad alimentaria actual 

En el paso 2, los analistas consideran el conjunto de pruebas disponibles para describir la magnitud y gravedad 
presentes de la inseguridad alimentaria aguda. Este paso se compone de cuatro partes. 

Paso 2A. Resumir las pruebas de las condiciones de seguridad alimentaria actuales. 

Entre las condiciones de seguridad alimentaria actuales se 
podrían incluir los precios de los alimentos, la evolución de la 
estación de lluvias presente, o los programas de asistencia 
humanitaria en curso (véanse otros ejemplos a la derecha). 
Las condiciones descritas deben ser pertinentes únicamente 
para el grupo de hogares y la situación actual (no el período 
de previsión). Asimismo, esta sección debe tratar 
brevemente la repercusión en el plano de los hogares. Por 
ejemplo, los analistas, en lugar de decir «niveles reducidos de 
producción de cultivos», pueden explicar que «las cosechas 
por debajo del promedio han mermado las existencias en los 
hogares y provocado una dependencia del mercado antes de 
lo habitual». Adviértase, no obstante, que los resultados en 
el plano de los hogares (consumo de alimentos y cambio en 
los medios de vida) no se abordan hasta el paso siguiente. 

Paso 2B. Resumir las pruebas del consumo de 

alimentos actual de los hogares y del cambio en los 

medios de vida. 

Este paso se centra en los resultados en el plano de los 
hogares. Conforme a la definición del manual de la CIF, los 
resultados en el plano de los hogares hacen referencia al 
consumo de alimentos y el cambio en los medios de vida. 
Para entender cómo se utilizan los resultados en materia de 
seguridad alimentaria para clasificar la inseguridad 
alimentaria en los planos de los hogares y las zonas, véase la descripción de la siguiente página. 

Extracto del cuadro sinóptico de escenarios sobre el paso 2 

2A. 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 en el escenario). 

2B. Resumir las pruebas del consumo de alimentos actual de 

los hogares y del cambio en los medios de vida. Pueden ser 

pruebas directas, como el resultado de un estudio sobre la 

seguridad alimentaria, o inferidas, como el resultado de un 

análisis basado en los medios de vida. 

Consumo de alimentos: 

 

Cambio en los medios de vida: 

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

inseguridad alimentaria actual del grupo de hogares 

seleccionado (1B) utilizando la escala de los hogares de la 

versión 3.0 de la CIF.  

Clasificación del grupo de hogares (1B):  

2D. 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 3.0 de 

la CIF. 

Descripción de la información sobre nutrición disponible:  

Descripción de la información sobre mortalidad disponible:  

Clasificación de zonas:  

Si no existiera asistencia de emergencia, ¿sería la clasificación 

de la situación como mínimo una fase más grave?  

Ejemplos de condiciones de seguridad 

alimentaria 

Precios de 
alimentos básicos  

Funcionamiento del mercado 

Precios de cultivos 
comerciales  

Disponibilidad de leche 

Precios del ganado  Condiciones de los cultivos 

Niveles salariales Enfermedades del ganado o 
las plantas de cultivo 

Demanda de mano 
de obra 

Contexto de seguridad 

Precios del 
combustible 

Activos de los hogares 

Precios regionales 
o 

internacionales 

Precipitaciones o nevadas 

Contexto 
comercial 

Contexto político o normativo 

Relación de 
intercambio 

Niveles actuales de asistencia 

Flujos de remesas Estado físico de los animales 

Suministros del 
mercado 

Niveles recientes de la 
producción de cultivos 
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Consumo de alimentos  
El análisis de la inseguridad alimentaria aguda 
atiende fundamentalmente a la cantidad de la 
alimentación durante la evaluación de los resultados 
relacionados con el consumo de alimentos. En 
consecuencia, en este paso los analistas deben 
utilizar las pruebas cuantitativas y cualitativas 
disponibles para estimar si los hogares son capaces 
de acceder en la actualidad a una cantidad de 
alimento adecuada, definida, a grandes rasgos, 
como una media de 2.100 kcal por persona al día. La 
calidad de la dieta tiene una importancia 
relativamente menor a la hora de determinar la 
necesidad de la respuesta de emergencia. No 
obstante, la calidad de la alimentación de los 
hogares  

se puede utilizar como indicador indirecto para 
deducir el grado de presión sobre la cantidad de la 
alimentación de los hogares. Por ejemplo, que los 
hogares dejen de comprar alimentos importantes 
desde el punto de vista nutricional puede ser indicio 
de que su capacidad de acceder a suficiente 
cantidad de alimento se halla amenazada.  

La siguiente lista resume las cuestiones 
fundamentales que los analistas deben intentar 
responder al describir los resultados relativos al consumo de alimentos:  

▪ ¿Satisfacen los hogares de la zona de interés las necesidades alimentarias básicas (una media de 
2.100 kcal por persona al día) en la actualidad? ¿Por qué sí o por qué no?  

▪ ¿Satisfacen los hogares las necesidades alimentarias básicas a través de medios estacionales típicos, como 
producción de cultivos o compras? ¿O emplean medios menos habituales, como la migración laboral 
atípica o la recolección de alimentos silvestres?  

▪ ¿Han optado las personas por alimentos que prefieren menos? ¿O han dejado de comprar alimentos 
específicos que son importantes desde el punto de vista nutricional (aceite, granos, leche, etc.)?  

▪ ¿Se está prestando asistencia humanitaria en la zona de interés? ¿En qué medida está reduciendo el 
déficit alimentario y de ingresos?1  

Los resultados relativos al consumo de alimentos se pueden evaluar a través de la medición directa o se pueden 
inferir. La medición directa hace referencia al uso de los indicadores de resultados de seguridad alimentaria. Los 
cuatro indicadores sobre los que se recaba información más frecuentemente son la puntuación de consumo de 
alimentos, la puntuación de la diversidad dietética de los hogares, el índice de estrategias de afrontamiento 
reducido, y la escala de hambre en los hogares. Los datos derivados de las encuestas sobre estos indicadores 
aportan información indirecta sobre el consumo de alimentos de los hogares, ya que no miden la ingesta calórica 
ni la disponibilidad de calorías. Los datos sobre los resultados de seguridad alimentaria suelen ser representativos 

 
1 La asistencia de emergencia puede afectar al consumo de alimentos de los hogares, las oportunidades de trabajo, los suministros del 
mercado, los precios o los niveles de malnutrición aguda. Por tanto, resulta extremadamente difícil eliminar su repercusión de una evaluación 
de los resultados de seguridad alimentaria. Por ejemplo, la mera eliminación de la distribución de ayuda alimentaria directa de una evaluación 
de las fuentes de alimentos de los hogares no ofrece una imagen exacta de las condiciones actuales, ya que no se tienen en cuenta los efectos 
menos directos, como la repercusión en los precios y la nutrición. Por este motivo, FEWS NET incorpora la asistencia de emergencia a su análisis 
de los resultados. 

La comprensión de los resultados en materia de 
seguridad alimentaria en los planos de los hogares y las 
zonas 

La clasificación de la inseguridad alimentaria aguda de la CIF se 

basa en cuatro resultados, a saber: el consumo de alimentos, el 

cambio en los medios de vida, el estado nutricional, y la 

mortalidad. Estos resultados se clasifican con dos cuadros de 

referencia distintos: el cuadro de referencia de los hogares y el 

cuadro de referencia de la zona. Estos cuadros sirven para 

reflejar las distintas unidades de análisis que los resultados 

representan.  

Mientras que el consumo de alimentos y el cambio en los 

medios de vida reflejan resultados en el plano de los hogares, 

el estado nutricional y la mortalidad se controlan en el plano 

de la población y plasman los resultados de la zona. La 

malnutrición se registra en forma de prevalencia, es decir, 

como la proporción de casos en una población en un 

momento dado. La mortalidad se registra en forma de índice, o 

la frecuencia de casos en una población a lo largo de un 

período de tiempo. 

Por esta razón, el proceso de desarrollo de escenarios de 

FEWS NET clasifica primero la inseguridad alimentaria de los 

hogares y después la inseguridad alimentaria de la zona. La 

clasificación de los hogares representa uno de los tres datos de 

la clasificación de la zona, junto con el estado nutricional y los 

resultados de mortalidad. 
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de una zona, no de un grupo de hogares, y es necesario tener esto en cuenta cuando se utiliza tal información para 
clasificar los resultados de grupos de hogares. 

Los resultados relativos al consumo de alimentos también se pueden deducir mediante la combinación de 
información sobre los patrones de medios de vida típicos y los factores que contribuyen a estos con pruebas de las 
condiciones actuales. Por ejemplo, con datos adecuados sobre el precio de los alimentos básicos clave, la 
disponibilidad de alimentos en los mercados, los ingresos de los hogares comparados con el promedio, y el acceso 
a los mercados, los analistas pueden hacer deducciones fiables sobre el consumo de alimentos. El análisis de los 
resultados del enfoque de la economía de los hogares (HEA) constituye una versión avanzada de este tipo de 
análisis de inferencia. Si bien el análisis del HEA no ofrece datos de encuesta, sus resultados facilitan inferencias 
respecto a la disponibilidad de calorías en los grupos de hogares. 

Cambio en los medios de vida  
En general, el cambio en los medios de vida se define como cualquier cambio en los activos o las estrategias que 
los hogares utilizan para acceder a los alimentos o los ingresos. Las pruebas de un cambio en los medios de vida 
representan un dato importante para el análisis de la seguridad alimentaria. No obstante, cómo se utilizan estas 
pruebas en el análisis de la seguridad alimentaria depende de qué provocó dicho cambio.  

Las pruebas de cambios en los medios de vida se utilizan como resultado de seguridad alimentaria cuando los 
cambios en los activos o las estrategias están ocasionados por una dificultad, existente o prevista, de acceso a una 
cantidad adecuada de alimento. Por ejemplo, los datos que evidencian que los hogares están vendiendo más 
ganado del habitual para mitigar la repercusión del precio elevado de los alimentos sobre el acceso del hogar a 
estos indican un resultado de seguridad alimentaria y deben describirse en el paso 2B. Es importante considerar 
este tipo de cambio en los medios de vida para garantizar que la protección provisional del consumo de alimentos 
mediante el uso de estrategias de afrontamiento insostenibles no dé pie a que se pasen por alto hogares que 
experimentan inseguridad alimentaria. Por ejemplo, los indicadores de consumo de alimentos procedentes de un 
hogar de ganaderos que han vendido las últimas hembras de su rebaño pueden indicar una ingesta de alimentos 
adecuada, pese a que, a medio plazo, esta familia sufrirá una inseguridad alimentaria grave debido a la pérdida de 
su medio de vida principal. 

Para el paso 2B, al evaluar el cambio en los medios de vida se considerarán las siguientes preguntas:  

▪ ¿De qué activos clave depende el grupo de hogares de interés para acceder a los alimentos y los ingresos? 

▪ ¿Qué estrategias utilizan normalmente los hogares para obtener ingresos o acceder a los alimentos?  

▪ ¿Han cambiado los hogares alguna de esas estrategias relativas a los medios de vida o la posesión de 
activos debido a carencias alimentarias actuales o previstas? 

Por otra parte, el cambio en los medios de vida motivado por factores de seguridad no alimentaria no es un 
resultado de seguridad alimentaria. Por ejemplo, una pérdida significativa de ganado debido a robos o al 
desplazamiento motivado por conflictos no es prueba de un consumo reducido de alimentos, ya que no 
corresponde a medidas tomadas por el hogar para responder a una escasez alimentaria actual o prevista. Por 
tanto, el paso 2B no debe captar todos los cambios posibles en los medios de vida, sino las variaciones y cambios 
en los medios de vida ocasionados por factores de seguridad alimentaria.  

No obstante, aunque las pruebas de este segundo tipo de cambio en los medios de vida no encajan en el paso 2B, 
siguen siendo fundamentales para el análisis de la seguridad alimentaria y deben describirse como parte del paso 
2A. Por ejemplo, el desplazamiento del grupo de hogares de interés hasta una zona pantanosa cercana no 
constituye un resultado de seguridad alimentaria, pero es un dato esencial sobre las condiciones actuales que 
influirá en la evolución de la seguridad alimentaria de esta población. 

 

 

La Tabla 1 ofrece ejemplos adicionales sobre los dos tipos de cambio en los medios de vida descritos arriba. 

http://www.heawebsite.org/about-household-economy-approach
http://www.heawebsite.org/about-household-economy-approach
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Tabla 1. Tipos de cambio en los medios de vida 

Cambio en los medios de vida que refleja un resultado de 
seguridad alimentaria (incluido en el paso 2B) 

 Cambio en los medios de vida que refleja las condiciones de 
seguridad alimentaria (incluido en el paso 2A) 

Se ha observado que los hogares están vendiendo e 
intercambiando activos productivos —como 
herramientas agrícolas— porque las existencias de las 
cosechas se han agotado mucho antes de lo habitual y 
los hogares no pueden acceder a los mercados con los 
precios actuales. 

 Se ha observado que los hogares están vendiendo activos y 
migrando a las zonas urbanas como respuesta al conflicto 
intenso en la zona. 

De acuerdo con las conclusiones de la evaluación sobre 
el terreno, los hogares están vendiendo más cabezas de 
ganado de lo habitual con el fin de mantener el acceso a 
la comida ante la subida del precio de los alimentos 
básicos.  

 Los ganaderos se han trasladado de manera definitiva a los 
centros urbanos para trabajar tras varios años seguidos de 
lluvias escasas en la zona. 

Dada la dificultad de acceder a los alimentos, los hogares 
han reducido el gasto en productos no alimentarios 
indispensables (p. ej., salud, educación o insumos 
agrícolas). 

 El tamaño de los rebaños de ganado ha disminuido 
considerablemente a causa de la mortalidad relacionada con 
la sequía. 

El cambio en los medios de vida se puede deducir de las pruebas disponibles, o evaluarse directamente a través de 
los datos de encuestas y las entrevistas con informantes clave. Los datos de encuestas más utilizados proceden del 
módulo sobre las estrategias de afrontamiento relativas a los medios de vida del Programa Mundial de Alimentos 
(PMA)2. Asimismo, se puede recopilar información pertinente a través del índice de estrategias de afrontamiento, 
o el módulo dedicado a las perturbaciones en algunas encuestas, donde se pregunta cómo han afrontado los 
hogares las perturbaciones recientes. Es preciso advertir que no existen umbrales universales para clasificar la 
gravedad del cambio en los medios de vida, ya que estos difieren de un lugar a otro, lo que significa que ciertas 
estrategias serán más o menos drásticas dependiendo de la zona y el patrón de medios de vida local. Por ejemplo, 
la venta de la última hembra es una estrategia muy drástica para un hogar de ganaderos en la zona central de 
Somalia, pero puede que no lo sea tanto en el caso de un hogar agrícola de Haití. Por tanto, todas las pruebas 
relacionadas con la gravedad del cambio en los medios de vida deben examinarse detenidamente y atendiendo a 
los patrones de los medios de vida locales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 2C. A partir de las respuestas a los pasos 2A y 2B, clasificar la inseguridad alimentaria actual 

del grupo de hogares seleccionado utilizando el cuadro de referencia de los hogares de la versión 3.0 

de la CIF. 

 
2 pág. 44, https://resources.vam.wfp.org/sites/default/files/CARI%20Guidance_2nd%20ed.pdf.  

https://resources.vam.wfp.org/sites/default/files/CARI%20Guidance_2nd%20ed.pdf
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Una vez que se han reunido y descrito las condiciones y los resultados, se clasifica la inseguridad alimentaria del 
grupo de hogares de acuerdo con la versión más reciente de los protocolos de la CIF. La clasificación se realiza a 
partir de la convergencia de las pruebas (explicación a la derecha). 

Al asignar la clasificación en estos pasos, se han de considerar las 
características típicas del consumo de alimentos de los hogares durante este 
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. 

Paso 2D. A partir de la clasificación de los hogares (paso 2C) y los 

datos sobre nutrición y mortalidad disponibles, clasificar la zona 

general utilizando el cuadro de referencia de la zona de la versión 

3.0 de la CIF. 

La clasificación de la zona se basa en la convergencia de:  

1. La clasificación del grupo de hogares efectuada en el paso 2C. 
2. La prevalencia de la malnutrición aguda. 
3. La tasa de mortalidad. 

Igual que con los resultados en el plano de los hogares, la malnutrición aguda 
y la mortalidad se pueden medir directamente o inferir. La prevalencia de la 
malnutrición aguda se estima mediante una serie de mediciones 
antropométricas. En el caso de los niños pequeños, la prevalencia de la 
malnutrición aguda general equivale a: 

1. o bien el porcentaje de niños con una puntuación z del peso para la 
estatura < -2 puntos de desviación típica;  

2. o bien el porcentaje de niños con un perímetro braquial < 125 mm.  

En el caso de los adultos, la emaciación se puede evaluar mediante la 
medición del perímetro braquial o del índice de masa corporal, aunque, en 
general, están peor definidos los umbrales correspondientes a las poblaciones 
adultas. La mortalidad se mide mediante la tasa bruta de mortalidad y la tasa 
de mortalidad de niños menores de 5 años. Es posible realizar inferencias 
acerca de la malnutrición y la mortalidad a partir de la prevalencia típica de la 
malnutrición y la tasa de mortalidad, junto con la información sobre la 
situación actual o basada en los datos sobre malnutrición y mortalidad de 
zonas vecinas similares.  

Es importante advertir que, en la clasificación de la versión 3.0 de la CIF, los 
datos de malnutrición y mortalidad solo son relevantes en la medida en que 
reflejan la inseguridad alimentaria de los hogares. Por tanto, al clasificar la 
inseguridad alimentaria aguda se deben considerar detenidamente una 
prevalencia de la malnutrición aguda general o tasa bruta de mortalidad 
causadas fundamentalmente por problemas crónicos (p. ej., las prácticas de 
atención o la deficiencia de las infraestructuras de salud) o problemas graves 
sin relación con la seguridad alimentaria de los hogares (como los brotes de 
enfermedad o los conflictos). 

Para obtener más información sobre el enfoque de FEWS NET en materia de 
malnutrición y mortalidad, véase el documento de orientación sobre la 
integración de la malnutrición aguda y la mortalidad en el desarrollo de 
escenarios (próxima publicación).  

Protocolo de asistencia humanitaria 
El último paso en la clasificación de la situación actual consiste en la aplicación del protocolo de asistencia 
humanitaria. Según este protocolo de la versión 3.0 de la CIF, se sitúa un símbolo de saco de trigo en el mapa en 

La aplicación de un enfoque de 
convergencia de las pruebas al 
desarrollo de escenarios 
Se denomina convergencia de 

pruebas a la idea de que las 

pruebas de fuentes 

independientes, sin relación entre 

sí, pueden «converger» en 

conclusiones sólidas. En el 

contexto de la CIF, los analistas 
consideran una gama de datos e 

información independiente y 

aplican su criterio profesional con 

el fin de determinar la clasificación 

de la fase.  

Los analistas determinan de qué 

manera las pruebas disponibles 

recopiladas durante el proceso de 

desarrollo de escenarios 

convergen en una de las 

descripciones de las cinco fases 

de los cuadros de referencia de la 

CIF. Estas descripciones resumen 

los resultados previstos para la 

fase correspondiente.  

Es preciso tener presentes tres 

cuestiones a la hora de 

determinar la convergencia de las 

pruebas. En primer lugar, los 

analistas se centran 

fundamentalmente en comprobar 

si los hogares acceden o no a una 

cantidad de alimentos adecuada.  

En segundo lugar, los analistas 

deben conceder mayor 

importancia a los factores 

directamente relacionados con la 

seguridad alimentaria. Por 

ejemplo, en el análisis se dará 

menos peso a una prevalencia alta 

de casos de malnutrición 

relacionados con enfermedades, 

no con la escasez alimentaria.  

En tercer lugar, la clasificación 

nunca se basa en un único dato, 

ya que todos los indicadores 

tienen defectos y limitaciones. Por 

ejemplo, es posible que los datos 

de una única fuente sean limitados 

debido al diseño del indicador, la 
antigüedad de la información, o la 

calidad de los métodos utilizados 

para recopilarla. 
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las zonas que reciben un nivel significativo de asistencia alimentaria humanitaria. Además, FEWS NET lleva a cabo 
análisis compatibles con la versión 3.0 de la CIF, en los que se utiliza un signo de exclamación como símbolo 
cartográfico para indicar las zonas que, con toda probabilidad, se clasificarían en una fase peor si carecieran de 
asistencia humanitaria. 

Es importante advertir que el signo de exclamación no señala todos los lugares donde se presta asistencia 
humanitaria, o donde esta tiene una repercusión, sino las zonas donde la asistencia ha cambiado sustancialmente 
los resultados de seguridad alimentaria. Por ejemplo, una ración de una semana distribuida ampliamente a 
numerosos hogares después de una inundación puede tener una repercusión a corto plazo, pero no bastar para 
cambiar la fase de clasificación a lo largo de un período de análisis de cuatro meses. En tales circunstancias, el 
mapa no incluiría signo de exclamación, aunque se haya facilitado asistencia.  

Conforme a la descripción del paso 2A, al elaborar una clasificación actual se han de tener en cuenta los programas 
de desarrollo, la asistencia interanual y los programas de protección social. Sin embargo, la repercusión de este 
tipo de asistencia no se representa con un signo de exclamación porque tales programas forman parte de las 
fuentes típicas de ingresos y alimentos. 

El estudio de caso que se presenta a continuación ofrece un ejemplo simplificado de la aplicación de un enfoque 
de convergencia de pruebas a información variada sobre los hogares, incluidos datos sobre la asistencia 
humanitaria. Adviértase que un análisis típico de escenarios incluiría información más detallada sobre el contexto y 
los factores determinantes. 

Estudio de caso: Condado de Kapoeta del Norte, Sudán del Sur (agosto de 2017) 

Datos disponibles  

En Kapoeta del Norte, gran parte de la 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 (véase la tabla a la derecha). Los resultados de la puntuación del consumo de alimentos, una suma ponderada de los 

grupos de alimentos consumidos en la última semana, apuntó a resultados de «emergencia» (fase 4 de la CIF) para las familias 

más desfavorecidas 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, sugirieron que la mayoría de las familias se encontraban en una 

situación de «crisis» (fase 3 de la CIF) durante este período. En el plano zonal, se observó una prevalencia de la malnutrición 

aguda general del 17,3%, justo por encima del umbral del 15% de la fase 4 de la CIF. La tasa bruta de mortalidad fue de 1,21 

por cada 10.000 personas por día, lo que también apunta a la fase 4 de la CIF. 

 

Factores contextuales adicionales 

▪ Los hogares de Kapoeta del Norte identificaron la venta de ganado y productos ganaderos, la caza y la recolección, 

junto con la venta de leña, como las tres fuentes principales de ingresos y alimentos en los tres meses precedentes a 

la encuesta. La ayuda alimentaria representaba la cuarta fuente más importante. 

▪ Asistencia alimentaria de emergencia: En Kapoeta del Norte, entre junio y agosto, se distribuyó media ración a 

aproximadamente 27.353 beneficiarios por mes, de acuerdo con los informes de distribución del PMA. Esta llegó a 

aproximadamente el 73% de la población identificada como en necesidad de asistencia durante los análisis de mayo 

de 2017 de la CIF. La asistencia se entregó antes de la recopilación de datos de la encuesta de seguimiento de la 

seguridad alimentaria y la nutrición, y durante esta. Los hogares mencionaron haber compartido menos de la mitad de 
la asistencia recibida. 

▪ Durante los meses anteriores a la recopilación de datos se hallaba activo un brote grave de cólera. El 80% de las 

muertes registradas en la encuesta SMART fueron causadas por la enfermedad. 

Conclusión de la clasificación de la fase  

El consumo de alimentos de los hogares de Kapoeta del Norte dependía de diversas fuentes en agosto de 2017. No obstante, 

dado el precio elevado de los alimentos y los ingresos bajos, es probable que hubiera diversidad escasa en los alimentos 

Datos disponibles del estudio de caso 

Indicador Fuente Prevalencia Fase indicativa 

Puntuación del consumo 
de alimentos 

Ronda 20 de la encuesta de seguimiento de 
la seguridad alimentaria y la nutrición 

Pobres 57,9% 
Casos límite 8,4% 

Fase 4 

Escala de hambre en los 

hogares 

Ronda 20 de la encuesta de seguimiento de 

la seguridad alimentaria y la nutrición 

Grave 0,0%, 

Moderada 99,0% 

Fase 3 

Malnutrición aguda general Encuesta SMART de SCI 17,3% 
(intervalo de confianza [IC] del 

95%: 13,9 a 21,4) 

Fase 4 

Tasa bruta de mortalidad Encuesta SMART de SCI 1,21 por cada 10.000 por día Fase 4 
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adquiridos por las familias. Asimismo, a pesar de los niveles altos de asistencia humanitaria en Kapoeta del Norte, la asistencia 

solo incluía cereales y aceite (a veces, cereales, aceite y legumbres). Por tanto, teniendo en cuenta el poder adquisitivo reducido 

y la dependencia parcial de la ayuda alimentaria, es de esperar que numerosas familias estuvieran consumiendo solo 2 o 3 

grupos de alimentos en el momento de la encuesta de seguimiento de la seguridad alimentaria y la nutrición. Con toda 

probabilidad, esto explica por qué un porcentaje elevado de hogares indicaron una puntuación de consumo de alimentos baja. 

No obstante, dado que no hubo hogares que mencionaran hambre extrema según la escala de hambre en los hogares, es poco 

probable que hubiera deficiencias alimentarias grandes en el plano de los hogares en agosto. Por otra parte, aunque los niveles 

de malnutrición aguda y mortalidad eran indicativos de la fase 4 de la CIF, las pruebas disponibles sugieren que los valores de 

estos indicadores habrían sido más bajos si no hubiera estado activo el brote de cólera. Teniendo en cuenta lo anterior, los 

analistas concluyeron que Kapoeta del Norte se encontraba en situación de «crisis» (fase 3 de la CIF) en agosto de 2017, y que 

la asistencia humanitaria a gran escala prevenía resultados peores.  

  



Desarrollo de escenarios para la alerta temprana de seguridad alimentaria de FEWS NET                          enero de 2018 

 

Red de Sistemas de Alerta Temprana para la Hambruna 11 

 PASO 3: Formulación de las hipótesis clave 

En el paso 3 del desarrollo de escenarios, los analistas formulan una serie de hipótesis clave sobre fenómenos 
previstos durante el período abarcado por el escenario. 

Paso 3A. Enumerar los factores relacionados con la seguridad alimentaria que, según las 

previsiones, van a seguir su curso normal a lo largo del período abarcado por el escenario. 

El propósito de este paso es resaltar los fenómenos cruciales —relacionados con la agroclimatología, los patrones 
del mercado y comerciales, el acceso al empleo, y los patrones de migración, entre otros factores— que afectarán 
a la seguridad alimentaria durante el período del escenario y que, según las previsiones, van a seguir su curso 
normal. Por ejemplo, si se prevén patrones típicos de migración laboral o gastos normales en insumos agrícolas, se 
debe anotar en este punto. Con el objeto de afinar el enfoque del análisis, los analistas deben concentrarse en los 
«factores que importan», en lugar de enumerar todos los factores relacionados con la seguridad alimentaria.  

La información sobre los medios de vida locales, incluidos los calendarios de actividad y consumo estacionales, 
deben facilitar la selección de los factores que se van a incluir en este paso. Dependiendo de la estación, las 
hipótesis pueden guardar relación con alguno de los siguientes factores: 

▪ Comportamiento de las precipitaciones ▪ Niveles salariales 
▪ Producción de cultivos ▪ Precios de alimentos básicos 

▪ Disponibilidad de pastos o agua ▪ Inseguridad persistente  

▪ Concepción de animales ▪ Programas de protección social o asistencia 
interanual 

▪ Flujos de remesas ▪ Niveles de importaciones 
▪ Demanda de mano de obra asalariada  

Las cuestiones externas, como los precios internacionales, se deben considerar también según sea oportuno. 

Paso 3B. Enumerar las perturbaciones o anomalías más importantes previstas para el período 

abarcado por el escenario que repercutirán en la seguridad alimentaria. Deben ser eventos 

pertinentes para el grupo de hogares seleccionado. 

Las perturbaciones son acontecimientos atípicos previstos para el período abarcado por el escenario y que se 
espera que repercutan significativamente en la seguridad alimentaria. Durante el período de un escenario pueden 
ocurrir múltiples perturbaciones. Por ejemplo, cabe la posibilidad de que se adopte la decisión política de 
interrumpir los subsidios a los insumos poco después de que se conozca la previsión de precipitaciones escasas y 
mientras sigue activo un conflicto a lo largo de un punto fronterizo clave.  

Una vez identificadas las perturbaciones probables, se formularán hipótesis sobre su cronología, duración y 
gravedad. Para desarrollar estas hipótesis, los analistas deben servirse de la orientación existente, los expertos 
sectoriales, los datos históricos, y su propio criterio profesional. Aunque puede requerir análisis adicionales o 
asistencia técnica, la exactitud en este punto facilita la identificación correcta de las repercusiones de estas 
perturbaciones en pasos posteriores. Los analistas deben dedicar tiempo y esfuerzo a la elaboración de hipótesis 
detalladas a partir de las pruebas óptimas disponibles. Los otros documentos de esta serie (próxima publicación) 
tienen por objeto ofrecer orientación más detallada sobre la elaboración de hipótesis en ámbitos técnicos 
cruciales. Los recuadros siguientes facilitan ejemplos de hipótesis insuficientes e hipótesis sólidas. 

Extracto del cuadro sinóptico de escenarios sobre el paso 3 

3A. 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.  

3B. Enumerar las perturbaciones o anomalías más importantes 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.  

3C. ¿Hay asistencia humanitaria planificada y financiada para el período abarcado por el escenario, y es probable que se preste? 

En caso afirmativo, descríbanse los planes de asistencia (ubicación, número de beneficiarios, tipo de programa, valor, duración y 

frecuencia). 
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Ejemplos de hipótesis insuficientes e hipótesis sólidas 

Hipótesis insuficiente   Hipótesis insuficiente  

Los precios descenderán durante el período de marzo a mayo.   Se prevén precipitaciones por debajo del promedio durante 

la próxima estación. 

Hipótesis sólida  Hipótesis sólida  

Partiendo de los datos sobre la cosecha reducida de maíz del 

año pasado, las predicciones gubernamentales actuales relativas 

a los cultivos y las evaluaciones recientes sobre el terreno, se 

prevé que los precios del maíz en la zona de medios de vida del 

ejido ampliado de Mudzi aumenten hasta alcanzar una media de 

0,46 dólares por kilo en marzo/abril, es decir, entre un 5% y un 

15% por encima de los precios del año anterior, y entre un 

20% y un 40% por encima del promedio quinquenal. Tras la 

cosecha de mayo, se espera que los precios bajen a 0,40 

dólares por kilo en junio —un descenso menor de lo 

habitual—, y que, a continuación, suban de nuevo entre julio y 

septiembre hasta alcanzar un valor de 0,46 a 0,51 dólares por 

kilo. El nivel de los aumentos de precio tras la cosecha 

dependerá en gran medida de las importaciones del Gobierno, 

el sector privado y otras partes interesadas. 

 Atendiendo a las previsiones del organismo nacional de 

meteorología y las previsiones internacionales, es probable 

que la época de lluvias de abril a junio registre 

precipitaciones entre el 20% y el 40% por debajo del nivel 

normal en la zona de medios de vida de pastoreo del 

noreste. En consecuencia, las precipitaciones totales de 

temporada previstas son solo de entre 110 y 150 mm. 

Asimismo, se espera que las lluvias en esta zona sean 

erráticas y estén mal distribuidas, y que terminen tras seis 

semanas, en lugar de tres meses. 

Paso 3C. ¿Hay asistencia humanitaria planificada y financiada para el período abarcado por el 

escenario, y es probable que se preste? En caso afirmativo, descríbanse los planes de asistencia 

(cronología, tamaño, mecanismo y ubicación). 

Este paso conlleva elaborar hipótesis sobre la asistencia humanitaria 
prevista durante el período abarcado por el escenario. Entender y 
comunicar la repercusión probable de la asistencia planificada es una 
contribución importante que facilita a los encargados de adoptar 
decisiones la asignación de recursos escasos. La respuesta de emergencia 
podría incluir, por ejemplo: la distribución de ayuda alimentaria o 
efectivo, el trabajo a cambio de efectivo o alimentos, el transporte de 
agua, la distribución de semillas o herramientas, o el apoyo nutricional. 
Como se advirtió anteriormente, la asistencia interanual (es decir, los 
programas de protección social) se tiene en cuenta en los pasos 4 y 5, ya 
que se considera parte de las fuentes de alimentos o ingresos típicas de 
los hogares. 

Al considerar el futuro, los analistas deben formular hipótesis sobre la asistencia de emergencia a partir de su 
conocimiento de la programación actual y planificada. La asistencia que se incluye aquí puede ser la asistencia de 
emergencia en curso que probablemente continúe, o un programa nuevo cuyo inicio está previsto durante el 
período abarcado por el escenario. La hipótesis debe describir el tipo, la ubicación, la magnitud y la duración de la 
asistencia, junto con cualquier reserva relativa a la idoneidad, selección, oportunidad y repercusión prevista.  

Para incluir la asistencia humanitaria en el paso 3C, esta debe estar planificada, contar con financiación y ser 
probable. Esto significa que debe existir documentación o pruebas de los planes de un programa; Y debe haber 
pruebas de que cuenta con suficiente financiación para respaldar su ejecución; Y debe haber indicios de que su 
ejecución es probable; es decir, que no haya impedimentos administrativos, logísticos, de seguridad o de otro tipo 
para la ejecución del programa. Si un programa no cumple estos tres criterios, los analistas no pueden asumir que 
la asistencia se va a prestar.  

A continuación se ofrece un ejemplo de hipótesis sobre asistencia humanitaria. 

Ejemplo del PASO 3C 

En el estado de Junqali en Sudán del Sur, el PMA ha preposicionado más del 80% de la asistencia alimentaria planificada (10.000 

millones de toneladas de las 12.500 previstas) con antelación a las lluvias de junio. Se espera una entrega de 1.000 millones de 

toneladas adicionales como muy tarde a finales de abril, y otras 2.000 durante el mes de mayo. Por tanto, está previsto que la 

distribución de raciones completas a 34.000 hogares en situación de «crisis» (fase 3 de la CIF) y «emergencia» (fase 4 de la CIF) 

continúe durante los próximos cuatro meses, aunque es probable que el conflicto afecte a las entregas en la zona sur del estado. 

CONSEJO 

Cuando hay escasa información clara 

disponible sobre la magnitud, la 

ubicación y la duración de la 

asistencia, o surge una incertidumbre 

considerable respecto a si se asignará 

o no la asistencia, esta se dejará fuera 

del escenario más probable, pero se 

considerará su inclusión en el paso 8 

(eventos que podrían cambiar el 

escenario). 
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El paso 4 conecta el contexto actual y las hipótesis formuladas en el paso 3 con las repercusiones en las fuentes de 
ingresos de los hogares. Esto implica 12 subpasos. El anexo IV ofrece ejemplos completos de los pasos 4 y 5. 

Abajo figuran los pasos iniciales del paso 4, junto con una fila de ejemplo. 

Extracto del cuadro sinóptico de escenarios correspondiente a los pasos 4A-4F. 

A. Enumerar las 

fuentes de 

ingresos en 

efectivo típicas 

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)? 

C. 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. 

Trabajo agrícola Muy significativa 

(>50%) 

Por debajo del 

promedio 

Significativa 

(30% a 50%) 

Por debajo del 

promedio 

Esta zona ha recibido 

cantidades significativas 

de refugiados en los 

últimos seis meses 

(>20.000 personas). Se 

espera que estos 

refugiados compitan con 

las poblaciones locales 

por el trabajo agrícola, e 

impulsen así la bajada de 
los salarios.  

Paso 4A. Enumerar las fuentes de ingresos en efectivo típicas durante el período abarcado por el 

escenario. 

Primero, se utilizará la información disponible sobre los medios de vida (p. ej., los perfiles de medios de vida de 
FEWS NET) para identificar las fuentes de ingresos de las que depende el grupo de hogares durante el período 
abarcado por el escenario. Estas pueden ser, por ejemplo, la venta de cultivos, la mano de obra asalariada y las 
remesas. En este paso se incluye cualquier programa de asistencia interanual típico, como los programas de 
protección social en efectivo. Incluso cuando hay disponible información detallada sobre los medios de vida, la 
cronología de las fuentes de ingresos suele estar poco clara. En tal caso, los analistas deben utilizar los calendarios 
estacionales disponibles, la información sobre perfiles de medios de vida, y su discreción profesional para evaluar 
qué fuentes de ingresos son relevantes para el período abarcado por el escenario.  

Paso 4B. En un año típico, ¿cuál es la importancia de cada fuente de ingresos durante el primer 

cuatrimestre del período abarcado por el escenario (MP1)? 

Se utilizarán la información disponible sobre los medios de vida y las opiniones de expertos para describir la 
importancia de cada fuente de ingresos durante los primeros cuatro meses del período abarcado por el escenario.  

En el cuadro sinóptico de escenarios, los analistas tienen la opción de seleccionar la importancia de cada fuente de 
ingresos en un menú desplegable. Las opciones son: Muy significativa (>50%); Significativa (30% a 50%); Moderada 
(10% a 30%); y Mínima (<10%). Adviértase que las fuentes de ingresos deben sumar 100% en total, 
aproximadamente, ya que este paso considera la importancia relativa de las fuentes de ingresos durante el 
período de cuatro meses.  

Paso 4: Descripción de la repercusión en las fuentes de ingresos de los hogares 
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No obstante, los analistas también pueden prescindir del menú desplegable e introducir porcentajes específicos si 
disponen de información detallada sobre los medios de vida, con datos sobre la importancia relativa de las fuentes 
de ingresos en un año típico para el período concreto. La Figura 1 facilita un ejemplo de un gráfico sobre fuentes 
de ingresos que se suele incluir en los perfiles de medios de vida. En tales circunstancias, el analista evaluaría la 
importancia relativa de estas fuentes de ingresos (por grupo de riqueza de interés) en el contexto de las 
variaciones estacionales. Es probable, por ejemplo, que las ventas de cultivos solo estén disponibles durante 
ciertos meses. La contribución de esta fuente a lo largo del año corresponde a aproximadamente al 20%, pero en 
realidad durante el período específico del escenario podría ser del 0%, o es posible que tenga una importancia 
relativamente mayor durante el período posterior a la cosecha. Si hay disponibles bases de referencia del HEA, la 
hoja de cálculo del análisis de la repercusión de los medios de vida (LIAS) conexa ofrecerá una relación 
pormenorizada mes a mes de las fuentes de ingresos que se pueden utilizar en este paso. 

Paso 4C. 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)? 

Una vez determinadas las fuentes de ingresos típicas y su 
importancia relativa durante el MP1, se describirá cómo 
serán los ingresos de cada fuente en comparación con los 
correspondientes al mismo período en un año normal, dados 
los eventos típicos y atípicos descritos en el paso previo. 
¿Serán los ingresos de cada fuente superiores, inferiores o 
idénticos? El análisis debe considerar las condiciones y 
resultados actuales descritos en el paso 2, las hipótesis 
planteadas en el paso 3, y la información histórica (es decir, 
lo que ocurrió en el pasado en circunstancias similares).  

Esta sección incluye cualquier posibilidad de ampliación de 
los medios de vida, es decir, el aumento de la dependencia 
de una fuente de ingresos típica. Por ejemplo, si los hogares 
dependen normalmente del trabajo en la construcción, pero 
en esta época del año se duplicarán sus ingresos procedentes 
de esta fuente como respuesta a una perturbación prevista, 
tal incremento se reflejaría en este paso (y posiblemente también en el paso 4E).  

De nuevo, los analistas pueden elegir una respuesta del menú desplegable del cuadro sinóptico de escenarios, o 
introducir porcentajes específicos si disponen de información y pruebas suficientes que permitan ese grado de 
precisión. 

Paso 4D. Normalmente, ¿cuál es la importancia de cada fuente de ingresos durante el segundo 

cuatrimestre del período abarcado por el escenario (MP2)? 

Los pasos 4D y 4E son un reflejo de los pasos 4B y 4C, pero para el período MP2. De nuevo, se utilizarán la opinión 
de expertos y la información disponible sobre los medios de vida para determinar la importancia relativa de esta 
fuente de ingresos durante el segundo cuatrimestre.  

Paso 4E. 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)? 

En este paso, los analistas volverán a elaborar proyecciones de las fuentes de ingresos a partir de las hipótesis 
formuladas en el paso 3, en comparación con las fuentes de ingresos típicas durante estos cuatro meses del año.  

Figura 1. Ejemplo de fuentes de ingresos en 

efectivo  

 
Fuente: FEWS NET/Food Economy Group 
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Paso 4F. Si el nivel de ingresos de una fuente específica va a ser distinto del habitual, explicar por 

qué. 

Facilitar una explicación pormenorizada de las razones de los cambios (o la falta de cambios) previstos en las 
fuentes de ingresos en el primer y el segundo cuatrimestre (MP1 y MP2). 

Ejemplos del PASO 4F 

En Bajo Shabeelle, a partir de los resultados de una evaluación reciente de cultivos que apuntó a un descenso del 66% de la 

producción de maíz (el principal cultivo comercial), se prevé que los ingresos derivados de la venta de cultivos se sitúen 

considerablemente por debajo del promedio durante el primer y el segundo cuatrimestre. 

Se espera una reducción del 35% con relación al nivel típico de los ingresos procedentes de la venta de heno. Asumiendo 

una relación estrecha entre la producción de heno en 2015-2016 y las lluvias, según las previsiones, se obtendrá el 50% de la 

producción media. Las entrevistas con mayoristas de heno llevadas a cabo por FEWS NET indican que es probable que los 

precios se sitúen en aproximadamente un 133% del promedio, dada la reducción de la producción y el aumento de la 

demanda. Debido al descenso de la producción, los hogares más pobres venderán una cantidad de heno por debajo del 

promedio. Y, si bien los precios serán más altos, no se espera que suban lo bastante como para compensar la reducción de 

las ventas. 

A continuación figura la siguiente serie de pasos del paso 4, junto con ejemplos de respuestas. 

Extracto del cuadro sinóptico de escenarios correspondiente a los pasos 4G-4M. 

G. Enumerar 

todas las fuentes 

de ingresos en 

efectivo atípicas a 

las que 

probablemente se 

recurra durante el 

período abarcado 

por el escenario3. 

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. Cupones para 

los mercados 
(asistencia 

humanitaria) 

Mínima (<10%) Ninguna Conforme a la hipótesis del 

paso 3, el PMA financia un 
programa de cupones para 

los mercados durante los 

primeros cuatro meses del 

período abarcado por el 

escenario. 

L. Dadas las hipótesis de las 

columnas C y H, ¿cómo serán 

los ingresos totales de los 

hogares en comparación con los 

habituales durante el MP1? 

Por debajo del 

promedio (los 

ingresos de los 

hogares serán 

alrededor de 4/5 

de la media). 

M. Dadas las hipótesis de las 

columnas E y J, ¿cómo serán los 

ingresos totales de los hogares en 

comparación con los habituales 

durante el MP2? 

En resumen, se espera que 

los ingresos totales de los 

hogares sean similares a los 

de un año normal, aunque, 

de manera atípica, una 

cantidad relativamente 

mayor de estos ingresos 

procederá del trabajo en la 
construcción. 

Paso 4G. Enumerar todas las fuentes de ingresos en efectivo atípicas a las que probablemente se 

recurra durante el período abarcado por el escenario. 

En este paso se tienen en cuenta la respuesta de los hogares (o las estrategias de afrontamiento) y la respuesta de 
agentes externos que influirían en los ingresos en efectivo. En este punto solo se incluirán las fuentes de ingresos 
atípicas. Respecto a la respuesta de los hogares, se utiliza la información sobre los medios de vida, como las bases 
de referencia o los perfiles, con el objeto de encontrar datos sobre las estrategias de afrontamiento de los hogares. 
No obstante, es posible que los analistas deban formular algunas hipótesis. Por ejemplo, la información sobre los 
medios de vida puede indicar que, en un mal año, los hogares pobres normalmente envían a una persona más a 
trabajar en una zona cercana de explotación agrícola comercial. Puede que los analistas tengan que decidir si la 
demanda en las zonas de destino basta para sustentar a estos trabajadores durante el período que abarca el 

 
3 Se debe incluir toda la asistencia humanitaria facilitada en efectivo. 
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análisis. Cuando no exista información sobre los medios de vida, o la información existente sea escasa, los analistas 
podrían verse en la necesidad de formular hipótesis acerca de cómo y en qué medida podrán afrontar la situación 
los hogares. Estas hipótesis pueden basarse en datos históricos, informes cualitativos sobre el terreno, o la 
experiencia y el criterio profesional.  

Este paso comprende también las respuestas de agentes externos —incluida la comunidad, las partes interesadas 
locales o internacionales o los organismos gubernamentales— que darían pie a ingresos atípicos. Los ejemplos 
pueden incluir la asistencia humanitaria facilitada en efectivo (enumerada como hipótesis en el paso 3C), o 
remesas atípicas. En el caso de las remesas, si los hogares reciben habitualmente remesas, pero este año se espera 
que las transferencias sean superiores al promedio, esto se reflejaría en los subpasos previos del paso 4 (según lo 
comentado anteriormente, esto se consideraría una posibilidad de ampliación de los medios de vida). Las remesas 
solo se incluirían en el paso 4G si no se reciben habitualmente. La asistencia humanitaria solo se incluirá si cumple 
los requisitos de las pruebas en materia de planificación, financiación y probabilidad. 

Paso 4H. ¿Qué importancia tendrá cada fuente de ingresos durante el primer cuatrimestre del 

período abarcado por el escenario (MP1)? 

En este paso, se considera cuál será la importancia de los ingresos procedentes de todas las fuentes atípicas 
durante el MP1 (y el MP2 en el paso 4J) con relación a las otras fuentes de ingresos en efectivo mencionadas 
previamente. El paso 4J plantea la misma pregunta con relación al segundo cuatrimestre del período abarcado por 
el escenario (MP2).  

Paso 4K. Describir los indicios que apuntan al uso de cada una de las fuentes de alimentos atípicas. 

Los analistas deben explicar por qué prevén que los hogares tengan 
fuentes de ingresos atípicas, ya sea a través de la asistencia externa, las 
estrategias de afrontamiento, la respuesta de la comunidad u otro 
mecanismo. Las pruebas relativas a la asistencia humanitaria incluirán 
documentación que demuestre que la asistencia está planificada y cuenta 
con financiación (la asistencia debe describirse en el paso 3C).  

Las pruebas sobre las estrategias de afrontamiento pueden comprender 
datos que indiquen que los hogares han recurrido a determinadas 
estrategias en el pasado.  

Al realizar proyecciones sobre fuentes de alimentos atípicas que guardan 
relación con el afrontamiento, es preciso centrarse en estrategias que, si son eficaces, pueden compensar algunos 
de los déficits alimentarios o de ingresos. Entre otras, pueden incluir la selección de alimentos básicos más 
económicos, la migración laboral, el traslado de rebaños a una zona de pastoreo atípica, o la venta de una mayor 
cantidad de ganado. 

Paso 4L. Dadas las hipótesis de las columnas C y H, ¿cómo serán los ingresos totales de los hogares 

en comparación con los habituales durante el MP1?  

Este paso es un resumen de todos los análisis del paso 4 correspondientes al MP1 (y el MP2), y representa los 
ingresos netos previstos durante este período, tras tener en cuenta el afrontamiento y la asistencia.  

Si se introdujeron porcentajes específicos, aquí se puede facilitar una cifra final. En la mayoría de los casos, la 
conclusión que se facilite en este punto representa una estimación aproximada de cómo son los ingresos previstos 
en comparación con el año de referencia. El paso 4M plantea la misma pregunta aplicada al segundo cuatrimestre 
del período abarcado por el escenario (MP2). 

 

CONSEJO 

Este paso no debe incluir las 

estrategias de afrontamiento basadas 

en el consumo, como la omisión de 

comidas, la reducción de porciones, 

o la reducción de la variedad y 

calidad de la alimentación. Este tipo 

de cambios en el consumo 

representan resultados de seguridad 

alimentaria, y es más apropiado 

describirlos en el paso 6. 
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PASO 5: Descripción de la repercusión en las fuentes de alimentos de los hogares 

La estructura del paso 5 es muy similar a la del 4, pero se centra en las fuentes de alimento. Las fuentes de 
ingresos se analizan antes que las fuentes de alimentos porque una de las fuentes principales de alimentos suelen 
ser las compras del mercado. Por tanto, para conocer qué cantidad de compras es posible, el analista debe 
determinar cuánto efectivo han obtenido o van obtener los hogares. El anexo IV ofrece un ejemplo completo del 
paso 5. 

La tabla siguiente muestra los pasos iniciales del paso 5, junto con respuestas de ejemplo. 

Extracto del cuadro sinóptico de escenarios correspondiente a los pasos 5A-5F. 

A. Enumerar las 

fuentes de 

alimentos típicas 

durante el período 

abarcado por el 

escenario. 

B. 

Normalmente, 

¿cuál es la 

importancia de 

cada fuente de 

alimento 

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 (4B) 

durante el primer 

cuatrimestre del 

período abarcado 

por el escenario 

(MP1)? 

D. 

Normalmente, 

¿cuál es la 

importancia de 

cada fuente de 

alimento durante 

el segundo 

cuatrimestre del 

período 

abarcado por el 

escenario (MP2)? 

C. Dadas las 

hipótesis del 

paso 3, ¿cómo 

serán los 

alimentos 

procedentes de 

esta fuente en 

comparación con 

el promedio 

(4D) 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 de 

cultivos propios 

Moderada 

(10% a 30%) 

Sin cambio Significativa 

(30% a 50%) 

Por debajo del 

promedio 

Dadas las previsiones 

relativas al promedio de 

precipitaciones, la 

cantidad de alimentos 

procedentes de la 

producción de cultivos 

propios se mantendrá 

alrededor del promedio. 

Paso 5A. Enumerar las fuentes de los alimentos consumidos normalmente durante el período 

abarcado por el escenario. 

Entre estas se pueden incluir, por ejemplo, la producción de cultivos o animales propios, las compras del mercado 
con efectivo o crédito, los programas de protección social o las donaciones. Las compras del mercado, cuando sean 
relevantes, se incluirán como la última fuente de alimentos en este paso. La cantidad de alimento que van a 
adquirir los hogares y los ingresos de los que disponen para ello (estimación del paso 4) determinarán cómo 
pueden cambiar las compras en relación con la situación habitual. Este paso debe incluir cualquier programa de 
asistencia interanual típico, como las redes de protección social basadas en alimentos o la adquisición de alimentos 
subvencionados por el Gobierno. 

Paso 5B. Normalmente, ¿cuál es la importancia de cada fuente de alimento durante el primer 

cuatrimestre del período abarcado por el escenario (MP1)? 

Se utilizarán la información disponible sobre los medios de vida y las opiniones de expertos para describir la 
importancia de cada fuente de alimento durante los primeros cuatro meses del período abarcado por el escenario.  

En el cuadro sinóptico de escenarios, los analistas tienen la opción de seleccionar la importancia de cada fuente de 
alimentos en un menú desplegable. Las opciones son: Muy significativa (>50%); Significativa (30% a 50%); 
Moderada (10% a 30%); y Mínima (<10%). Adviértase que las fuentes de alimentos deben sumar 100% en total, 
aproximadamente, ya que este paso considera la importancia relativa de las fuentes de alimentos durante el 
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período de cuatro meses. Los analistas, del mismo modo que con las fuentes de ingresos, pueden prescindir del 
menú desplegable e introducir porcentajes específicos si disponen de información detallada sobre los medios de 
vida, con datos sobre la importancia relativa de las fuentes de alimentos en un año típico. 

Paso 5C. Dadas las hipótesis del paso 3, ¿cómo serán los alimentos procedentes de esta fuente en 

comparación con el promedio durante el primer cuatrimestre del período abarcado por el 

escenario (MP1)? 

Una vez establecidas las fuentes típicas de alimento y su importancia relativa, se indica cómo será el acceso al 
alimento procedente de cada fuente en comparación con un año normal. ¿Será el acceso mayor, menor o 
idéntico? El análisis tendrá en cuenta las condiciones y resultados actuales descritos en el paso 2, las hipótesis 
planteadas en el paso 3, el contexto de ingresos descrito en el paso 4, y la información histórica (por ejemplo, ¿qué 
ocurrió en el pasado en circunstancias similares?).  

Al considerar las compras del mercado en comparación con la situación normal, primero se estimará: 

1. El poder adquisitivo  

▪ Los ingresos y cómo son comparados con la situación normal. 

▪ Los precios comparados con la situación normal.  

2. La dependencia del mercado en respuesta a los cambios en otras fuentes de alimento. 

A continuación se evalúa a qué cantidad de alimentos procedentes del mercado accederán los hogares en 
comparación con el promedio. La conclusión de este paso no tiene que reflejar de qué forma la dependencia del 
mercado de los hogares difiere del promedio, sino cómo difiere de un año típico la cantidad de alimentos a los que 
se accede a través de esta fuente. 

Paso 5D. Normalmente, ¿cuál es la importancia de cada fuente de alimento durante el segundo 

cuatrimestre del período abarcado por el escenario (MP2)? 

En este paso, como en el 5B, se describe la importancia relativa de las fuentes de alimentos durante un año típico 
en estos cuatro meses en particular.  

Paso 5E. Dadas las hipótesis del paso 3, ¿cómo serán los alimentos procedentes de esta fuente en 

comparación con el promedio durante el segundo cuatrimestre del período abarcado por el 

escenario (MP2)? 

En este paso, los analistas volverán a elaborar proyecciones de las fuentes de alimentos a partir de las hipótesis 
formuladas en el paso 3, en comparación con las fuentes de alimentos típicas durante estos cuatro meses del año.  

Paso 5F. Si la cantidad de alimentos de una fuente específica va a ser distinta de la habitual, explicar 

por qué. 

Véase a continuación un ejemplo del tipo de respuesta que se puede facilitar en este cuadro. 

Ejemplo del PASO 5F 

La hipótesis de una reducción del 50% en la cantidad de alimentos obtenidos mediante salarios en especie está basada en 

datos preliminares sobre la producción de los cultivos que indican una muy mala cosecha en el plano local; la previsión de 

que los precios del maíz, de por sí altos, suban aún más (y en consecuencia deterioren los salarios en especie); y el 

aumento de las restricciones fronterizas que elevan el costo de la migración laboral a las explotaciones agrícolas con 

superávit de producción en Mozambique. 

La tabla que aparece a continuación muestra la serie de pasos siguientes del paso 5. 

Extracto del cuadro sinóptico de escenarios correspondiente a los pasos 5G-5M 

G. Enumerar todas H. ¿Qué importancia tendrá cada J. ¿Qué importancia tendrá cada K. Describir los indicios 
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las fuentes de 

ingresos en efectivo 

atípicas a las que 

probablemente se 

recurra durante el 

período abarcado 

por el escenario4. 

fuente de ingresos durante el 

primer cuatrimestre del período 

abarcado por el escenario (MP1)? 

fuente de ingresos durante el 

segundo cuatrimestre del período 

abarcado por el escenario (MP2)? 

que apuntan al uso de 

cada una de las fuentes de 

ingresos atípicas. 

3. Cupones para los 

mercados 

(asistencia 

humanitaria) 

Mínima (<10%) Ninguna  

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 normal durante el MP1? 

El consumo de 

alimentos de los 

hogares se situará 

por debajo del 

promedio durante 

el MP1.  

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 normal durante el MP2? 

Los hogares no podrán 

satisfacer sus necesidades 

alimentarias básicas 

durante el segundo 

cuatrimestre. Es probable 

que los déficits sean 

mayores de octubre a 

diciembre.  

Paso 5G. Enumerar todas las fuentes atípicas de alimentos que probablemente se consuman 

durante el período abarcado por el escenario. 

En este paso se tienen en cuenta las respuestas de los hogares (o las estrategias de afrontamiento) y las respuestas 
de agentes externos que influirían en las fuentes de alimentos, incluida la asistencia alimentaria humanitaria o las 
donaciones de alimentos de la comunidad. Solo se incluirá la asistencia humanitaria planificada y financiada que 
cumpla los requisitos de las pruebas en materia de planificación, financiación y probabilidad. 

Paso 5H. ¿Qué importancia tendrá cada fuente de alimentos atípica durante el primer cuatrimestre 

del período abarcado por el escenario (MP1)?  

En este paso, se considera cuál será la importancia de los alimentos procedentes de las fuentes atípicas durante el 
MP1 (y el MP2, en el paso 5J) con relación a las otras fuentes de alimentos mencionadas previamente. El paso 5 
plantea la misma pregunta aplicada al segundo cuatrimestre del período abarcado por el escenario.  

Paso 5K. Describir los indicios que apuntan al uso de cada una de las fuentes de alimentos atípicas. 

Explicar por qué se prevé que los hogares recurran a fuentes de alimentos atípicas.  

Paso 5L. Dadas las hipótesis de las columnas C y H, ¿cómo será el consumo total de alimentos de los 

hogares en comparación con el consumo normal durante el primer cuatrimestre (MP1)?  

Este paso es un resumen de todos los análisis del paso 5 correspondientes al MP1 (y el MP2), y representa el 
consumo de alimentos neto previsto durante este período, tras tener en cuenta el afrontamiento y la asistencia. El 
paso 5M plantea la misma pregunta aplicada al segundo cuatrimestre del período abarcado por el escenario.  

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

hogares 

En el paso 6, los analistas describen y clasifican la inseguridad alimentaria de los hogares. Como en el paso 2, FEWS 
NET clasifica los resultados en materia de seguridad alimentaria, primero, por grupo de hogares y, después, por 
zonas (paso 7), de acuerdo con la versión 3.0 de la CIF. 

Paso 6A. Dadas las condiciones y resultados actuales (paso 2) y el acceso previsto a los ingresos y 

alimentos (paso 4 y 5), describir la evolución del consumo de alimentos de los hogares y los medios 

de vida durante los dos períodos que abarca el escenario para el grupo de hogares seleccionado. 

En este paso, los analistas evalúan las hipótesis relativas a las fuentes 
de ingresos y alimentos de los hogares (pasos 4 y 5) a fin de elaborar 
proyecciones de las tendencias de los resultados de seguridad 
alimentaria de los hogares, teniendo presente la cantidad de ingresos 
y alimentos a los que el grupo de hogares accede durante un año 
típico. El análisis del plano de los hogares aporta dos resultados 
principales de interés: el consumo de alimentos y el cambio en los 
medios de vida.  

Para evaluar los resultados en materia de consumo de alimentos y 
cambios en los medios de vida, los analistas deben considerar las 
siguientes preguntas:  

Consumo de alimentos 

▪ ¿Podrán los hogares satisfacer sus necesidades alimentarias básicas a lo largo del período abarcado por el 
escenario utilizando los medios típicos de la estación? En caso contrario, ¿cómo van a satisfacer sus 
necesidades alimentarias básicas? ¿Consumirán los hogares alimentos que prefieren menos? ¿O dejarán 
de comprar alimentos importantes desde el punto de vista nutricional?  

▪ Si se prevén déficits alimentarios, ¿cuál es su dimensión probable y cuánto tiempo es probable que 
duren? 

Cambio en los medios de vida 

▪ ¿Cambiarán los hogares alguna de sus estrategias de medios de vida o la base de activos que sostiene sus 
medios de vida debido a las deficiencias alimentarias previstas? 

▪ Si los hogares no podrán satisfacer sus necesidades alimentarias básicas, ¿la repercusión de esta situación 
será tan significativa como para amenazar la seguridad de los medios de vida de los hogares al: 1) limitar 
el gasto en necesidades no alimentarias normales; 2) impedir su participación en actividades de medios 
de vida habituales; o 3) requerir ventas insostenibles de activos, o la participación en comportamientos no 
aceptados socialmente, como la mendicidad? 

▪ El paso 6A debe captar la evolución de los resultados de seguridad alimentaria a lo largo de todo el 
período abarcado por el escenario. Los analistas deben aplicar su entendimiento de la estacionalidad y de 
las fuentes cambiantes de ingresos y alimentos para sopesar:  

Extracto del cuadro sinóptico de escenarios sobre el paso 6 

6A. Dadas las condiciones y resultados actuales (paso 2) y el acceso 

previsto a los alimentos e ingresos (paso 4 y 5), describir la 

evolución del consumo de alimentos de los hogares y el cambio en 

los medios de vida durante los dos períodos que abarca el escenario 

para el grupo de hogares seleccionado.  
 

Clasificar el consumo de alimentos en una de las cinco categorías del 

HEA descritas en el cuadro 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 en los medios de 

vida durante el MP1: 

 

 
Categoría del HEA: 

Consumo de alimentos 

durante el MP2: 

  
Cambio en los medios de 

vida durante el MP2: 

 
 

Categoría del HEA: 
 

6B. A partir de las respuestas a 6A, clasificar al grupo de hogares 

seleccionado (1B) en esta zona utilizando la escala de los hogares de 

la versión 3.0 de la CIF. 

Clasificación del grupo de 

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

hogares (1B) para el MP2: 

CONSEJO 

Cuando exista información de referencia 

sobre los medios de vida, los analistas 

pueden llevar a cabo análisis de los 

resultados del HEA con el fin de 

elaborar proyecciones del nivel y la 

extensión de los déficits en materia de 

sobrevivencia y protección de los 

medios de vida. FEWS NET cuenta con 

un cuadro sinóptico de escenarios 

adaptado específicamente al análisis de 

los resultados del HEA. 
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▪ ¿Cómo va a evolucionar el acceso a los alimentos a lo largo de un período de ocho meses y en qué medida 
será adecuado? 

▪ ¿Cuál es la magnitud de los déficits previstos? 

▪ ¿Cuál es la duración de los déficits previstos? 

▪ ¿Cuál es la cronología de los déficits previstos? 

Clasificar el consumo de alimentos en una de las cinco categorías del HEA descritas en el cuadro de 

referencia de la CIF (p. ej., déficit de protección de los medios de vida pequeño o moderado <80%).  

En este paso, los analistas clasifican también el consumo de 
alimentos durante cada período del escenario en una de las 
cinco categorías del HEA (Tabla 2) descritas en el cuadro de 
referencia de la CIF. Este segundo paso ayuda a relacionar las 
conclusiones del análisis de escenarios con la Clasificación 
Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases. 

Paso 6B. A partir de las respuestas al paso 6A, 

clasificar al grupo de hogares seleccionado en esta 

zona utilizando la escala de los hogares de la versión 

3.0 de la CIF. 

En este paso, mediante el cuadro de referencia de la 
inseguridad alimentaria aguda para la clasificación del grupo 
de hogares de la versión 3.0 de la CIF, los analistas evalúan el 
consumo de alimentos previsto y los resultados relativos al 
cambio en los medios de vida del grupo de hogares de interés (paso 6A) con el objeto de clasificar la inseguridad 
alimentaria del grupo de hogares. Los analistas deben centrarse en qué descripciones de la fase cualitativa del 
cuadro de referencia de los hogares de la CIF exponen mejor los resultados sugeridos por el análisis de escenarios 
correspondiente. 

Estas conclusiones deben tener en cuenta la situación típica del grupo de hogares durante esta temporada en un 
año normal. Por ejemplo, si el análisis indica un consumo típico de alimentos en la temporada de escasez, 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. 

 

Ejemplos del PASO 6A 

Las reservas de maíz de las cosechas de 2017 se han agotado ya en los hogares más pobres, tres meses antes de lo 

habitual. En consecuencia, de julio a octubre la fuente principal de alimentos serán las compras. Dado que las fuentes de 

empleo son escasas durante este período y los precios permanecen altos durante la estación (en especial en el caso de los 

cereales), se experimentará un deterioro tanto de la calidad como de la cantidad de la dieta a lo largo de los cuatro meses 

siguientes. Las necesidades serán más elevadas en septiembre y octubre, cuando se prevé que los hogares no satisfagan 

sus necesidades alimentarias básicas, a pesar de que utilicen estrategias de afrontamiento como la venta de leña y frutas. 
La cosecha de noviembre permitirá a los hogares reponer sus reservas de maíz y grano, y los ingresos procedentes del 

trabajo agrícola facilitarán a los hogares un mayor acceso a los mercados durante la segunda mitad del período abarcado 

por el escenario. 

A lo largo de los ocho meses siguientes, se deteriorará la seguridad alimentaria entre el grupo pobre. La reducción de los 

ingresos procedentes del trabajo asalariado de julio/agosto y de las ventas de ganado de agosto/septiembre impedirá que 

los hogares adquieran forraje adecuado durante la estación seca de julio a diciembre. En consecuencia, es probable que se 

pierda más ganado pequeño, en especial los corderos nacidos en meses recientes. El tamaño de los rebaños, ya de por sí 

más pequeño de lo normal, se reducirá aún más. Estas mismas limitaciones de los ingresos, junto con la cosecha escasa de 

maicillo y el precio elevado de los cereales, impedirán que estos hogares satisfagan sus necesidades alimentarias básicas a 

través de los medios típicos. Incluso si adoptan medidas de afrontamiento significativas —probablemente, la venta 

adicional de ganado y el aumento de la producción de carbón vegetal—, casi todos los hogares pobres harán frente a 

déficits de hasta el 20% durante el período de mayor escasez (octubre a diciembre), asumiendo que no se inicien 

programas de asistencia alimentaria de emergencia. Es posible que se registre una migración atípica de la población de 

estas zonas hacia la capital regional de aquí a noviembre. 

Tabla 2. Fases de la CIF y categorías del HEA 

Fase de la CIF  Categorías del HEA 

Fase 1: Ninguna Sin déficit de protección de los 

medios de vida 

Fase 2: 

Acentuada 

Déficit de protección de los 

medios de vida pequeño a 

moderado (<80%) 

Fase 3: Crisis Déficit de protección de los 

medios de vida sustancial 

(>80%) o déficit de 

supervivencia pequeño (<20%) 

Fase 4: 

Emergencia 

Déficit de supervivencia del 

20% al 50% 

Fase 5: 

Hambruna 

Déficit de supervivencia >50% 
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PASO 7: Descripción y clasificación de la seguridad alimentaria prevista para la 

zona 

En el paso 7, se clasifica la zona elegida para el escenario mediante la versión más reciente del Cuadro de 
referencia de la inseguridad alimentaria aguda para la clasificación del área de la CIF. Este paso se compone de dos 
partes.  

Paso 7A. Describir la evolución probable de la nutrición y la mortalidad en la zona a lo largo del 

período abarcado por el escenario.  

La meta de este paso es detallar los cambios que probablemente se produzcan en materia de malnutrición aguda y 
mortalidad a lo largo del período abarcado por el escenario. En el paso 7B, esta hipótesis se combina con la 
clasificación prevista de los hogares del paso 6B para clasificar la seguridad alimentaria prevista de la zona. Es 
importante recordar que, aunque a menudo los datos sobre nutrición y mortalidad son limitados y nunca se puede 
saber con certeza lo que va a pasar, se debe evitar hacer afirmaciones simplistas y demasiado generalizadas. Las 
hipótesis han de ser lo más claras y concretas posible. A continuación se ofrece un ejemplo de una hipótesis sólida. 

Ejemplo del PASO 7A 

Por lo general, la malnutrición aguda y la mortalidad infantil alcanzan su nivel máximo durante la temporada de escasez, entre 

julio y septiembre. Según una encuesta SMART de Save the Children, en agosto de 2008 (que fue un año normal), la 

prevalencia de la malnutrición aguda general —definida como una puntuación Z del peso para la estatura <-2 o la presencia 

de edemas— fue del 11,6%. No se han llevado a cabo encuestas de mortalidad en los últimos cinco años. Este año, es 

probable que los déficits alimentarios relacionados con el precio extraordinariamente elevado de los cereales conlleven 

niveles de malnutrición aguda por encima de los registrados en 2008. Pese a ello, es poco probable que la prevalencia de la 

malnutrición aguda general sobrepase el 20%. No se prevén niveles de mortalidad infantil por encima del promedio. 

A fin de desarrollar hipótesis integrales sobre la evolución de la situación de la nutrición y la mortalidad, se deben 
tomar las medidas siguientes: 

▪ Estudiar los niveles «habituales» de malnutrición aguda general (y de mortalidad) a lo largo del período 
abarcado por el escenario. Es necesario plantearse las siguientes preguntas: 

- ¿Cuál es la magnitud típica del aumento o descenso estacional de la prevalencia de la 
malnutrición aguda? 

- ¿Cuánto tiempo suele durar el aumento o descenso? 

Extracto del cuadro sinóptico de escenarios sobre el paso 7 

7A. 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 (paso 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). 

MP1: 

 

MP2: 

 

7B. 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. 

Clasificación de zonas del 
MP1: 
 

Si no existiera la asistencia 
de emergencia que se 
especifica en el paso 3C, 
¿sería la clasificación de la 
situación como mínimo una 
fase más grave?  

Clasificación de zonas del 
MP2: 
 

Si no existiera la asistencia 
de emergencia que se 
especifica en el paso 3C, 
¿sería la clasificación de la 
situación como mínimo una 
fase más grave? 
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- ¿Suele el cambio afectar normalmente a unas zonas o subgrupos específicos más que a otros? 

▪ Repasar las causas inmediatas y las causas de fondo de los índices actuales de malnutrición aguda general 
(y de mortalidad). Es importante conocer los factores que contribuyen a los niveles actuales de 
malnutrición aguda. Entre ellos, cabe mencionar las tres causas de fondo de la desnutrición (la 
inseguridad alimentaria de los hogares, las costumbres de cuidado o de alimentación deficientes y un 
entorno doméstico insalubre o servicios de salud insuficientes) y su relación con las dos causas inmediatas 
de la desnutrición (el consumo insuficiente de alimentos y las enfermedades). 

▪ Tener en cuenta los cambios que pueden experimentar las causas inmediatas y de fondo de la 
malnutrición aguda general a lo largo del período abarcado por el escenario. Considerar cuál es la 
evolución probable de las causas de la malnutrición aguda general (y la mortalidad), tanto en cuestión de 
descenso o incremento como de magnitud, a lo largo del período abarcado por el escenario. Si no se 
prevé que haya cambios en las causas ni que surjan otras nuevas, es probable que los niveles de 
malnutrición aguda general se mantengan constantes. No obstante, hay diversos factores que pueden 
provocar cambios en las causas subyacentes, lo que a su vez puede ocasionar el aumento o descenso de la 
prevalencia de la mortalidad aguda general. Entre estos factores se incluyen: 

- La estación. En la mayoría de contextos, la disponibilidad y el consumo de alimentos 
experimentan variaciones según la estación. Asimismo, se observan variaciones estacionales 
considerables en la carga de morbilidad infecciosa, sobre todo de diarrea y malaria, lo que puede 
afectar a las tasas de malnutrición aguda y de mortalidad. La estación también puede influir en 
los niveles de malnutrición aguda general y mortalidad de formas menos evidentes. Por ejemplo, 
los hábitos de alimentación del lactante y del niño pequeño se resienten durante la época de 
cosecha, ya que muchas mujeres trabajan jornadas muy largas en el campo y dejan a los niños 
pequeños en casa con otros cuidadores. Las lluvias torrenciales pueden perjudicar el entorno en 
cuanto a higiene y restringir el acceso a los servicios de salud y nutrición. Al analizar si la estación 
influye en varios factores causales (y en caso afirmativo, de qué manera), se prestará atención al 
contexto local. 

- Los conflictos. Los conflictos pueden modificar indirectamente las tasas de mortalidad aguda 
general al limitar las estrategias de medios de vida de los hogares, dificultar el acceso a los 
mercados, y reducir la disponibilidad o la accesibilidad de los servicios de salud o nutrición. Si el 
conflicto activo obliga a las familias a permanecer cerca de sus hogares por razones de seguridad 
durante períodos del día en los que normalmente saldrían de sus casas, esto puede afectar a sus 
recursos económicos. Los conflictos también contribuyen directamente a incrementar las tasas 
de mortalidad. 

- Los desplazamientos. Los desplazamientos pueden incrementar los índices de malnutrición 
aguda general de forma muy parecida a los conflictos. Si las poblaciones se trasladan a campos 
de desplazados internos o refugiados, es posible que existan condiciones de agua, saneamiento e 
higiene deficientes y que las enfermedades infecciosas, como el cólera o el sarampión, sean 
motivo de preocupación. Asimismo, la disponibilidad de alimentos variados y nutritivos en los 
campamentos puede ser limitada. Cuando las poblaciones desplazadas viven en comunidades de 
acogida, es importante considerar también el efecto que esto puede tener en el estado 
nutricional de los niños de las familias de acogida. 

- Los brotes epidémicos. Las enfermedades infecciosas y la malnutrición aguda guardan una 
relación estrecha. Si no existen las medidas de prevención y tratamiento adecuadas, los índices 
elevados de enfermedades como la diarrea, la malaria, las infecciones respiratorias y el 
sarampión suelen ir unidos a mayores niveles de malnutrición aguda general.  

▪ Si resulta pertinente, se considerarán los cambios que pueden experimentar las causas de la mortalidad a 
lo largo del período abarcado por el escenario. Si se está considerando una Clasificación Integrada de la 
Seguridad Alimentaria en Fases de 4 o 5, se debe sopesar también la evolución de la mortalidad. 
Asimismo, es importante examinar las causas de los fallecimientos actuales entre la población y si están 
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relacionadas con la seguridad alimentaria de los hogares. Por ejemplo, si bien una previsión del aumento 
de los fallecimientos debido al conflicto puede incrementar la tasa de mortalidad, no indica 
necesariamente un cambio en la clasificación de la zona para el período abarcado por el escenario. Del 
mismo modo, se deben tener en cuenta los grupos de edad o subgrupos cuya tasa de mortalidad es más 
probable que aumente. 

▪ Examinar los factores atenuantes. Incluso cuando se prevé que la estación, los conflictos, las 
enfermedades, etc. agraven algunas de las causas de fondo de la desnutrición, es posible que no haya un 
aumento correspondiente palpable de la malnutrición aguda general si se ejecutan intervenciones de 
respuesta eficaces. Es necesario examinar las siguientes cuestiones y el grado en que podrían mitigar los 
niveles de malnutrición y mortalidad: 

- si está previsto que se preste asistencia alimentaria y, en caso afirmativo, en qué zonas o a qué 
poblaciones; 

- la capacidad actual del sistema de salud y nutrición y si hay planes para ampliar los servicios con 
el fin de prevenir y tratar las enfermedades y la malnutrición aguda de la población infantil; 

- si existen planes para poner en marcha campañas de información orientadas a mejorar la tasa 
de vacunación, la administración de vitamina A, etc. 

Paso 7B. Partiendo de los pasos 6B y 7A, clasificar esta zona según la escala de zonas de la versión 

3.0 de la CIF. 

Utilizar la clasificación prevista de los hogares del paso 6B5 y los resultados de nutrición y mortalidad previstos del 
paso 7A para clasificar la inseguridad alimentaria de la zona de interés mediante la versión más reciente de los 
protocolos de clasificación en fases de la CIF, en especial el Cuadro de referencia de la inseguridad alimentaria 
aguda para la clasificación del área. Asegurarse de proporcionar una clasificación para todo el período abarcado 
por el escenario. 

Los analistas de FEWS NET aplican también el protocolo de asistencia humanitaria en este paso con el fin de 
determinar, en primer lugar, si la asistencia alimentaria humanitaria en la zona fue significativa, y, en segundo 
lugar, si la clasificación de la CIF sería como mínimo una fase más grave si no existiera asistencia humanitaria. 
Cualquier asistencia humanitaria planificada que cuente con financiación y sea probable se describirá en el paso 3. 
Al examinar la repercusión prevista en el primer y segundo cuatrimestre del período abarcado por el escenario, los 
analistas deben evaluar si es probable que esta asistencia llegue al grupo de hogares de interés y que la magnitud 
de la asistencia sea lo bastante significativa, en términos de kilocalorías o ayuda para la subsistencia, como para 
reducir la fase correspondiente del grupo de hogares. 

  

 
5 Se asume que el grupo de hogares elegido incluye como mínimo el 20% de la población de la zona del escenario. Si no es así, se debe analizar y 
clasificar un grupo o varios grupos adicionales de hogares para fundamentar la clasificación de la zona. 
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PASO 8: Determinación de los eventos que podrían cambiar el escenario 

En el paso 8, se identifican los eventos que podrían cambiar los resultados del escenario y se describe la 
repercusión de estas hipótesis alternativas. Este paso transmite a los encargados de adoptar decisiones la 
incertidumbre inherente a la elaboración de proyecciones de los resultados futuros de seguridad alimentaria. 

Como se comentó anteriormente, el desarrollo de escenarios requiere que los analistas de la seguridad alimentaria 
formulen numerosas hipótesis, y el nivel de confianza en estas variará. Por ejemplo, los analistas pueden tener un 
grado de confianza elevado en sus hipótesis sobre la producción de los cultivos, pero relativamente menor en las 
hipótesis relacionadas con la evolución de un conflicto. Además, ciertos eventos poco probables, si sucedieran, 
podrían tener un efecto significativo en los resultados en materia de seguridad alimentaria (p. ej., un huracán de 
gran magnitud en Haití). Junto con el escenario más probable, los encargados de adoptar decisiones necesitan 
información que refleje esta incertidumbre y una explicación de por qué las cosas podrían resultar diferentes. Es 
una buena práctica identificar eventos posibles que podrían dar pie a resultados de seguridad alimentaria 
distintos.  

A fin de determinar esto, se examinarán las diversas hipótesis formuladas 
durante el proceso de desarrollo de escenarios. Se incluirán las hipótesis 
sobre perturbaciones del paso 3 (p. ej., el comportamiento de las 
precipitaciones), así como las de otros pasos (p. ej., el nivel de ingresos 
procedentes del trabajo asalariado o la provisión de asistencia 
humanitaria). Los analistas deben considerar las siguientes preguntas: 

▪ ¿Cuál es la hipótesis (o las dos hipótesis) más crucial para su 
escenario? 

▪ ¿Cuáles son las hipótesis en las que se tiene menos confianza? 

▪ ¿Hay algún evento no descrito en el escenario que cambiaría 
significativamente los niveles de inseguridad alimentaria 
previstos? 

Se considerará si los resultados en materia de seguridad alimentaria serían significativamente diferentes (es decir, 
como mínimo una fase de la CIF más grave) si las hipótesis subyacentes del escenario fueran incorrectas. En tal 
caso, se elaborará una hipótesis alternativa y se describirá su repercusión probable en la seguridad alimentaria. 
Asimismo, si existe algún evento no descrito en el escenario que cambiaría significativamente las previsiones, se 
añadirá también, junto con una descripción de la forma en que modificaría el escenario. 

Ejemplo del PASO 8 

La previsión de lluvias a medio plazo a disposición de un analista indica un 65% de posibilidades de que se sitúen por encima 
de las precipitaciones medias. A partir del análisis de esta previsión, y la información adicional facilitada por científicos 
asociados, el analista formula una hipótesis sobre la situación más probable según la cual el volumen total de precipitaciones 
se situará un 20% por encima del promedio. A continuación, este supuesto fundamenta otras hipótesis relativas a la 
producción de cultivos, la demanda de mano de obra, el precio de los alimentos y, en última instancia, los resultados en 
materia de seguridad alimentaria. No obstante, la previsión sugiere también un 20% de posibilidades de precipitaciones 
medias. La producción de los cultivos y el trabajo agrícola son fundamentales para los medios de vida locales, y estas fuentes 
de ingresos o alimentos guardan una relación estrecha con las precipitaciones. En consecuencia, el analista debe identificar 
una hipótesis alternativa en el paso 8. Por ejemplo, podría asumir que se van a registrar precipitaciones medias y describir a 
continuación de qué manera este nivel de lluvias cambiaría los resultados presentados en el escenario más probable. De esta 
manera, si la hipótesis sobre las precipitaciones por encima de la norma resultan incorrectas, los encargados de adoptar 
decisiones ya tendrán una idea de la posible evolución de los resultados previstos en materia de seguridad alimentaria. 

  

Extracto del cuadro sinóptico de escenarios sobre el paso 8 

8.  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 eventos locales, es necesario tener en cuenta los 
acontecimientos nacionales, regionales e internacionales.  

CONSEJO 

Los eventos se incluirán cuando 

exista una posibilidad razonable de 

que ocurran. Por ejemplo, si el 

Gobierno ha implementado 

restricciones comerciales a lo largo 

de un punto fronterizo específico en 

el pasado, puede resultar pertinente 

mencionarlo. Sin embargo, no se 

deben tener en cuenta eventos 

extremos muy improbables (p. ej., un 

tsunami). 
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Principios rectores del desarrollo de escenarios 
Al elaborar escenarios de seguridad alimentaria se tendrán presentes los siguientes principios rectores. 

A. Ajustar el desarrollo de escenarios al Marco para la Reducción del Riesgo de Desastres 

Con vistas a mantener la coherencia, el desarrollo de escenarios de seguridad alimentaria requiere el uso de un 
vocabulario común. Dado que la alerta temprana contra la hambruna es básicamente una forma de análisis del 
riesgo de desastres, tiene sentido adoptar un vocabulario congruente con el marco aceptado internacionalmente 
para la reducción del riesgo de desastres (RRD). El riesgo de desastres se entiende habitualmente como la función 
entre una amenaza y la vulnerabilidad de una población ante dicha amenaza (e igualmente, su capacidad para 
afrontarla). Esta relación se puede expresar de la siguiente manera:  

 

 

Así expresado, el marco de RRD representa una herramienta eficaz porque ayuda a diferenciar entre la causa y el 
efecto. El «riesgo» es el efecto o resultado que se debe medir, en concreto: el «riesgo de inseguridad alimentaria». 
Este resultado depende de dos factores, a saber: la causa externa —es decir, la amenaza—, y la causa interna, que 
consiste en una combinación de la vulnerabilidad de las personas ante la amenaza y su capacidad para afrontarla. 

En el análisis de la seguridad alimentaria, es posible que un hogar sea «vulnerable» a una amenaza en particular, 
pero no necesariamente al «riesgo» de inseguridad alimentaria. ¿Cómo se explica esto?  

▪ En primer lugar, el grado de vulnerabilidad de un hogar ante una amenaza específica variará en función de 
cómo satisface esa familia sus necesidades básicas. Esto guarda relación con su sistema de 
subsistencia ----es decir, los activos o el capital (social, natural, físico, financiero, productivo y humano) a su 
disposición—. Por ejemplo, si un hogar satisface estas necesidades principalmente a través de la 
producción de cultivos, entonces, una crisis que afecte al precio de los alimentos básicos no conllevará 
necesariamente una situación de riesgo de inseguridad alimentaria para este hogar. Por el contrario, una 
sequía sí podría provocarla.  

▪ En segundo lugar, es importante tener en cuenta la magnitud de la amenaza, ya que hay variaciones 
durante un mismo año y entre años. 

▪ En tercer lugar, es posible que un hogar, pese a ser vulnerable a una amenaza, siga siendo capaz de 
responder a esta o afrontarla eficazmente recurriendo a estrategias de medios de vida no afectados por la 
amenaza o al uso de reservas de alimentos o ahorros.  

Por tanto, el riesgo de inseguridad alimentaria no depende solo de la vulnerabilidad ante una amenaza, sino 
también de la magnitud de la amenaza y de la capacidad de afrontamiento del hogar a corto y medio plazo.  

B. Utilizar datos históricos para fundamentar las hipótesis 

La elaboración de hipótesis bien fundadas relativas a las perturbaciones, repercusiones y respuestas futuras 
siempre demanda una evaluación de las condiciones actuales y, en cierta medida, la opinión de expertos. No 
obstante, los datos históricos también deben desempeñar un papel importante en el proceso de elaboración de las 
hipótesis. Estos pueden comprender información cuantitativa, como los precios históricos o los datos sobre la 
producción, y cualitativa, como la comprensión de la manera en que los hogares han afrontado condiciones 
similares en el pasado. Por ejemplo, los analistas podrían utilizar información sobre patrones típicos de 
malnutrición aguda para fundamentar las estimaciones sobre el número de casos probable en los puestos de 
distribución de alimentos durante los próximos meses; o la consideración de años análogos podría facilitar la 
estimación de la repercusión probable en los cultivos de las precipitaciones previstas. 

C. Tener en cuenta el contexto regional e internacional relevante 

Aunque los escenarios de seguridad alimentaria normalmente abarcan una zona específica de un país, puede 
haber factores regionales e internacionales significativos para el análisis. Los eventos en un país vecino, e incluso 
en uno distante, pueden plantear cuestiones relevantes acerca de la evolución de las condiciones y los resultados 
de seguridad alimentaria. Es importante reconocer cuándo es probable que tales eventos repercutan en la 

RIESGO = ƒ (amenaza, vulnerabilidad, capacidad 
de afrontamiento)
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seguridad alimentaria de los hogares y tenerlos en cuenta al desarrollar los escenarios. A continuación se 
relacionan algunos ejemplos:  

▪ ¿Afectarán las políticas comerciales de países vecinos al suministro y el precio de los alimentos en el 
escenario?  

▪ ¿Afectará el conflicto en un país vecino al acceso a los mercados, la tierra, o los servicios sociales?  

▪ ¿Compensará la producción regional por encima del promedio los déficits de producción locales?  

▪ ¿Afectará la sequía en los principales países exportadores de cereales (p. ej., Australia, Estados Unidos y 
Tailandia) al precio de los cereales importados?  

D. Incorporar la estacionalidad en el análisis de escenarios 

Del mismo modo que las perturbaciones afectan a distintos hogares de manera diferente, la repercusión en los 
hogares variará según el momento del período abarcado por el escenario. Por ejemplo, una subida del precio de 
los alimentos básicos tendrá mayor repercusión si ocurre durante un período en el que escaseen las existencias de 
alimentos de producción propia y los hogares dependan en mayor medida de las compras. La pérdida de cultivos 
puede afectar a los trabajadores agrícolas tanto en los períodos de abundancia de trabajo (pérdida de ingresos en 
efectivo y pagos en especie) como tras la cosecha (pérdidas en la producción propia para la venta y el consumo). 
Del mismo modo, las opciones de respuesta de los hogares variarán en función de la época del año. Puede que los 
hogares dependan habitualmente de la recolección de alimentos silvestres durante la temporada de escasez. Pero, 
si la cosecha resulta especialmente reducida y se produce escasez alimentaria antes de lo normal, es posible que 
estos alimentos no se encuentren aún disponibles. En consecuencia, es preciso que los escenarios tengan en 
cuenta la estacionalidad. El análisis de las perturbaciones, los efectos y la respuesta debe incluir información sobre 
la cronología. Los escenarios han de describir los resultados de seguridad alimentaria a lo largo de todo el período 
abarcado por el escenario, no solo su final.  

E. Contar con información fiable sobre los medios de vida es crucial para elaborar escenarios  

El análisis de escenarios se basa en los medios de vida. Los medios de vida son las vías a través de las que los 
hogares obtienen y mantienen el acceso a las fuentes de ingresos y alimentos. La información sobre los medios de 
vida incluye mapas de las zonas de medios de vida, perfiles de medios de vida, calendarios estacionales, y líneas de 
base de los medios de vida. Los analistas obtienen información sobre la capacidad de los hogares para hacer frente 
a una perturbación mediante la comprensión del modo en que las personas satisfacen sus necesidades básicas. Sin 
información fiable es muy difícil, si no imposible, estimar cómo afectarán las perturbaciones previstas al acceso 
futuro de los hogares a los alimentos y los ingresos.  

F. Ajustar el análisis cuando se produzcan cambios en los medios de vida 

Los medios de vida pueden evolucionar y un análisis basado en información obsoleta podría inducir a error. Los 
analistas deben ser conscientes de cualquier posible cambio que se esté produciendo en los medios de vida y, 
cuando sea posible, incorporar su evolución al proceso de desarrollo de escenarios. Por ejemplo, en algunas zonas 
del Cuerno de África hay miembros de hogares pobres que fueron en su día ganaderos y se convirtieron en 
residentes pobres de las zonas urbanas tras perder su ganado a consecuencia de la sequía. Cuando estas pérdidas 
de ganado se producen por primera vez, es razonable analizar estos hogares y su situación en materia de seguridad 
alimentaria en el contexto de un sistema de subsistencia ganadero. No obstante, una vez que han transcurrido 
muchos años, y no cabe duda de que dichos hogares han abandonado el medio de vida ganadero, los análisis de 
los medios de vida deben cambiar también con el fin de reflejar las nuevas formas de acceso a los alimentos y los 
ingresos. 
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Anexo I: Glosario de términos clave 
Accesibilidad 
Representa uno de los cuatro pilares de la seguridad alimentaria. La capacidad de los hogares de obtener física, 
económica y socialmente la cantidad de alimentos necesaria con regularidad a través de compras, trueques, 
préstamos o la recepción de ayuda alimentaria o donaciones. Véase también: disponibilidad. 

Inseguridad alimentaria aguda 
La seguridad alimentaria en un momento concreto, independientemente de las causas, el contexto o la duración. 
La gravedad se define mediante la evaluación del grado en que los hogares pueden satisfacer sus necesidades 
básicas de supervivencia y mantener sus medios de vida habituales. 

Año análogo 
Un año pasado con características básicas similares a las del año en curso y que, por tanto, puede facilitar la 
fundamentación de las hipótesis sobre la posible evolución del año corriente. En el análisis de la seguridad 
alimentaria, los años análogos se utilizan con mayor frecuencia en las previsiones climáticas y estacionales. La 
información sobre las condiciones o patrones atmosféricos y oceánicos actuales se utiliza para identificar años 
similares que pueden apuntar al comportamiento probable de las precipitaciones y las temperaturas. Los años 
análogos también pueden servir para examinar otras cuestiones, como el comportamiento del mercado y de los 
precios de los alimentos. 

Hipótesis 
En el contexto de la elaboración de escenarios, las hipótesis son juicios sobre el tipo, la magnitud y el momento en 
el que se prevén las condiciones o los eventos futuros. Las hipótesis son el fruto de un análisis de las condiciones 
existentes (por ejemplo, el régimen pluviométrico hasta la fecha), las experiencias pasadas (un período de 
referencia o la forma en que se produjeron acontecimientos similares, como una sequía anterior), las estimaciones 
o proyecciones oficiales o extraoficiales, los datos cualitativos o cuantitativos o la opinión de los expertos. Las 
hipótesis pueden formularse en cualquier nivel de análisis (es decir, para los hogares, las aldeas, los mercados, los 
distritos, los países, las regiones o a escala internacional). Constituyen la base de los escenarios y respaldan y 
limitan razonablemente su alcance. 

Disponibilidad 
Representa uno de los cuatro pilares de la seguridad alimentaria. La cantidad total de alimento presente en una 
zona o un país concretos procedentes de la producción nacional, las importaciones, las existencias de alimentos y 
la ayuda alimentaria. Véase también: accesibilidad 

Inseguridad alimentaria crónica 
La inseguridad alimentaria que se prolonga incluso durante años normales, en los que no hay crisis ni se producen 
perturbaciones. 

Afrontamiento 
Hacer frente a las dificultades y actuar para superarlas. En el ámbito de la seguridad alimentaria, se suele hablar de 
capacidad de afrontamiento y estrategias de afrontamiento. La capacidad de afrontamiento hace referencia a la 
habilidad de los hogares para diversificar y ampliar el acceso a fuentes variadas de ingresos, alimentos y otras 
necesidades básicas, y, por tanto, para afrontar una tensión específica. Las estrategias de afrontamiento son las 
tácticas utilizadas por los hogares a tal fin y pueden ser positivas, neutras o negativas desde el punto de vista de su 
repercusión en los sistemas de subsistencia y el bienestar individual. A efectos del desarrollo de escenarios, se 
distingue entre estrategias de afrontamiento que, si tienen éxito, ayudan a mitigar los déficits agudos de ingresos y 
alimentos (p. ej., la venta de activos), y las estrategias de afrontamiento que indican una reducción de la cantidad 
o la calidad de la dieta (p. ej., la omisión de comidas). Las primeras deben considerarse dentro de los pasos 4 y 5. 
Las últimas, en el paso 6A. 

Condiciones de seguridad alimentaria 
El contexto en lo que respecta a las circunstancias e influencias externas relacionadas con la seguridad alimentaria. 
Incluye las variables, las causas y los factores impulsores de la seguridad alimentaria. Las condiciones de seguridad 
alimentaria son distintas de los resultados de seguridad alimentaria. Los resultados remiten a la situación final que 
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afrontan los hogares o las zonas, tras analizarse todas las condiciones y respuestas. Por ejemplo, las condiciones de 
seguridad alimentaria pueden describir los progresos, el precio de los alimentos y la demanda de mano de obra 
estacionales, mientras que los resultados de seguridad alimentaria detallan si los hogares han sido capaces de 
acceder al alimento necesario para una vida sana y utilizarlo.  

Resultados de seguridad alimentaria 
El resultado neto de los cambios en el acceso de los hogares a los ingresos y los alimentos junto con la repercusión 
de la respuesta de los hogares, los Gobiernos y otros agentes desde el punto de vista del consumo de alimentos, el 
mantenimiento de los medios de vida, el estado nutricional y el riesgo de mortalidad. Los resultados pueden ser 
positivos o negativos. Una descripción de los resultados de seguridad alimentaria debe explicar quién sufre 
inseguridad alimentaria (p. ej., cuál es el grupo de población o de riqueza, o el tamaño de la población con 
inseguridad alimentaria), y la duración y gravedad previstas de la inseguridad alimentaria.  

Amenaza 
Un posible peligro para la vida, la salud, los bienes o el medio ambiente. La mayoría de las amenazas se encuentran 
latentes y el riesgo de daños solo es una posibilidad. Una vez que una amenaza se «activa», se denomina 
perturbación (o en algunos casos, eventos amenazantes). Por ejemplo, un volcán es una amenaza, y su erupción es 
una perturbación. Las amenazas pueden ser simples, secuenciales o combinadas en su origen y sus efectos. Se 
caracterizan en función de su ubicación, intensidad, frecuencia y probabilidad. La interacción de las amenazas y la 
vulnerabilidad crean el riesgo. Las amenazas pueden tener un origen diverso: amenazas naturales (geológicas, 
hidrometeorológicas y biológicas) o provocadas por el ser humano (degradación ambiental y amenazas 
tecnológicas, políticas, económicas o sociales).  

Temporada de escasez 
La época del año en la que el acceso de un hogar al alimento o los ingresos en efectivo es más restringido 
normalmente. Durante este período, los hogares suelen afrontar un mayor riesgo de inseguridad alimentaria. 

Medios de vida 
Los medios a través de los que los hogares obtienen y mantienen el acceso a los recursos esenciales que aseguran 
su supervivencia inmediata, y a medio y largo plazo. 

Condiciones normales 
El rango medio o típico de atributos, características o relaciones (p. ej., meteorológicas, comportamiento del 
mercado, medios de vida, etc.). Facilitan un marco, línea de referencia o período de referencia con el que es 
posible comparar las condiciones actuales o previstas.  

Período de previsión 
Los meses seleccionados para el período abarcado por el escenario (p. ej., normalmente ocho meses para el 
escenario de un informe sobre perspectivas de seguridad alimentaria de FEWS NET). 

Poder adquisitivo 
Medida del valor relativo del dinero con relación a la calidad y la cantidad de bienes y servicios que permite 
adquirir. Representa la capacidad de un hogar para adquirir bienes y servicios en función de su acceso al efectivo o 
a otras formas de riqueza. 

Respuesta 
Cualquier medida adoptada antes, durante o después de la identificación de un cambio potencial en la seguridad 
alimentaria con el propósito de prevenir o mitigar la inseguridad alimentaria o evitar la pérdida de vidas o medios 
de vida. Entre los agentes de las respuestas se incluye a los hogares, las administraciones locales, las comunidades 
y la sociedad civil, el sector privado (p. ej., comerciantes), las organizaciones no gubernamentales, las 
organizaciones multilaterales y otras fuentes regionales e internacionales.  

Riesgo 
La probabilidad de que se produzcan consecuencias perjudiciales o las pérdidas previstas (fallecimientos, pérdida 
de los medios de vida, lesiones personales, daños materiales, interrupción de la actividad económica, o daños 
ambientales), debido a una amenaza específica en una zona y un período de referencia concretos, que se derivan 
de la interacción entre las amenazas naturales o provocadas por el ser humano y las condiciones de vulnerabilidad. 
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El riesgo se puede expresar como el producto de la amenaza y la vulnerabilidad. Se mitiga mediante la capacidad 
de afrontamiento: Riesgo = f (amenaza × vulnerabilidad/afrontamiento). 

Escenario 
En el contexto del análisis de la seguridad alimentaria, se trata de un análisis fundamentado con formato 
condicional («si..., entonces...») que aporta información sobre las perturbaciones, sus efectos sobre las fuentes de 
ingresos y alimentos de los hogares, la respuesta de los hogares y de otros agentes, y los resultados netos en 
materia de seguridad alimentaria de los distintos hogares en zonas geográficas específicas. Los escenarios se basan 
en una serie de hipótesis razonables fundamentadas en las condiciones existentes, la información histórica y la 
opinión de los expertos. Los escenarios se utilizan para proyectar los resultados futuros en materia de seguridad 
alimentaria y fundamentar los procesos de toma de decisiones.  

Perturbación 
Un evento o serie de eventos atípicos (de evolución rápida o lenta) que tienen una repercusión significativa. Las 
perturbaciones pueden ser positivas (p. ej., una cosecha muy por encima de la media) o negativas (p. ej., una mala 
cosecha por debajo de la media, o un aumento inusual del precio de los alimentos).  

Vulnerabilidad 
Las condiciones determinadas por factores o procesos físicos, sociales, económicos y ambientales que aumentan la 
exposición de una comunidad o población a las amenazas. La vulnerabilidad no es un estado general; las personas 
solo son vulnerables a amenazas específicas. Por ejemplo, los agricultores que cultivan a lo largo de las riberas 
pueden ser vulnerables ante las inundaciones (que probablemente arrastren sus cultivos), pero puede que no sean 
vulnerables a la sequía (ya que el río les proporciona agua para regar sus cultivos). 
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Anexo II: 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 escenario6        

B Identificar el grupo de hogares en el que se centrará el escenario7. 

Facilitar una estimación de la población de este grupo y calcular 

qué porcentaje de la población total 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 las pruebas del consumo de alimentos actual de los 

hogares y del cambio en los medios de vida. Pueden ser pruebas 

directas, como el resultado de un estudio sobre la seguridad 

alimentaria, o inferidas, como el resultado de un análisis basado en 

los medios de vida. 

Consumo de alimentos:       Cambio en los medios de vida8:       

 

 
6 Por defecto, FEWS NET optará por desarrollar el escenario más probable. En casos específicos, pueden crearse más escenarios.  
7 Por defecto, los escenarios de FEWS NET se centran en el grupo más pobre (al que normalmente se denomina «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 subsistencia (como los ganaderos nómadas) u otros grupos (por 
ejemplo, desplazados internos). 
8 Se 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 subsistencia (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 subsistencia, 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 en los medios de vida por motivos que no sean las carencias actuales o previstas en el consumo de alimentos. 
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C A partir de las respuestas a 2A y 2B, clasificar la inseguridad 

alimentaria actual del grupo de hogares seleccionado (1B) 

utilizando la escala de los hogares de la versión 3.0 de la CIF9.  

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 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 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. 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 fenómeno10.  

•       

C ¿Hay asistencia humanitaria planificada y financiada para el período 

abarcado por el escenario, y 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. 

•       

  

 
9 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. 
10 Algunos ejemplos de los temas clave que se deben tratar en el paso 3 podrían ser: 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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PASO 4: Descripción de la repercusión en las fuentes de ingresos de los hogares 

A Enumerar las 

fuentes de ingresos 

en efectivo típicas 

durante el período 

abarcado por el 

escenario. 

B Normalmente, 

¿qué importancia 

tiene 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 (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. 

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 de ingresos 

en efectivo atípicas 

a las que 

probablemente se 

recurra durante el 

período abarcado 

por el escenario11. 

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. 

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 serán los ingresos totales de los 

hogares en comparación con los habituales 

durante el 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 habituales durante el MP2? 

Seleccionar un elemento. 

 
11 Se debe incluir toda asistencia humanitaria facilitada en efectivo o en cupones. 
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PASO 5: Descripción de la repercusión en las fuentes de alimentos de los hogares 

A Enumerar las fuentes 

de los alimentos 

consumidos 

normalmente 

durante el período 

abarcado por el 

escenario. 

B Normalmente, ¿cuál es 

la importancia de cada 

fuente de alimento 

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 

alimento 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 (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. 

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 escenario12. 

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 normal 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 normal durante el MP2?  

Seleccionar un elemento. 

 
12 Se debe incluir toda la asistencia humanitaria facilitada en forma de alimentos. 
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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 en los 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 HEA 

descritas en el cuadro 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 en los medios de vida durante el MP1:       

 

 

 

 

 

Categoría del HEA: Seleccionar un elemento. 

Consumo de alimentos durante el MP2:       

 

 

 

Cambio en los medios de vida durante el MP2:       

 

 

 

 

 

Categoría del HEA: Seleccionar un elemento. 

B A partir de las respuestas a 6A, clasificar al 

grupo de hogares seleccionado (1B) en esta 

zona con la escala de los hogares de la 

versión 3.0 de la CIF13. 

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

Seleccionar un elemento. 

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

Seleccionar un elemento. 

 

 
13 Al elaborar 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 un consumo 
típico de alimentos en la temporada de escasez, 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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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 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 de la situación 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 de la situación como mínimo 

una fase más grave? 

 Seleccionar un elemento. 

 
PASO 8: Determinación de los eventos 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 eventos locales, es necesario 

tener en cuenta los acontecimientos nacionales, 

regionales e internacionales. Seleccionar 

eventos 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 III. Ejemplo de cuadro sinóptico de escenarios 
PASO 1: Definición de los parámetros 

A. Determinar la zona geográfica de interés y 
especificar la población de la zona. 

Zona central de medios de vida basados en 

el cultivo de maicillo y el ganado en los 
distritos de Moroto, Kaabong y Napak 
(Uganda). 

C. Elegir el tipo de escenario14  Escenario más probable 

B. Identificar el grupo de hogares en el que se centrará 
el escenario15. Facilitar una estimación de la población 

de este grupo y calcular qué porcentaje de la 
población total de la zona representa. 

Hogares muy pobres  
Moroto: 19.119 personas (19%) 

Napak: 25.736 personas (19%) 
Kaabong: 37.920 personas (22%) 

D. Definir la duración y la cronología 

del escenario 
Octubre de 2017 a mayo de 2018 

 
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). 

Precipitaciones (fuentes de datos: Servicio Geológico de los Estados Unidos, puntuación de fiabilidad: 2)  

• En Karamoja, la temporada de lluvias principal de abril a septiembre comenzó de manera errática, con precipitaciones por debajo del promedio y mal distribuidas en 
abril. Si bien el volumen de las precipitaciones suele descender en junio, la lluvia durante estos meses no alcanzó el promedio, lo que dio pie a una estación seca 
prolongada. Las precipitaciones en Dekadal se mantuvieron por debajo del promedio desde el inicio de la temporada hasta julio. En la mayoría de las zonas, se 

registraron lluvias por encima del promedio de julio a septiembre y, como resultado, el total de precipitaciones estacionales superó o rondó el promedio.  
 

Distrito de Kaabong 

 

Distrito de Moroto  

 

 

Pastos y recursos hídricos; condiciones del ganado (Servicio Geológico de los Estados Unidos, puntuación de fiabilidad: 2; información facilitada por 
informantes clave, puntuación de fiabilidad: 1)  

• La producción y el estado físico del ganado rondan o superan el promedio. Del mismo modo, la producción de leche se aproxima al promedio, con 3 litros por vaca 

lactante al día, y 0,5 litros por lechón lactante al día.  

 
14 Por defecto, FEWS NET optará por desarrollar el escenario más probable. En casos específicos, pueden crearse más escenarios.  
15 Por defecto, los escenarios de FEWS NET se centran en el grupo más pobre (al que normalmente se denomina «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 subsistencia (como los ganaderos nómadas) u otros grupos (por 
ejemplo, desplazados internos). 
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• Algunos hogares muy pobres, que normalmente tienen 1 o 2 lechones, se benefician en la actualidad del pago en leche por sus servicios de pastoreo del ganado 

de hogares acomodados, cuyos animales pacen en la actualidad en las zonas de pastoreo permanentes habituales cerca de las granjas.  
Condiciones de cultivo (Fuentes: Evaluaciones rápidas e información facilitada por informantes clave, puntuación de fiabilidad: 1)  

• Aunque las lluvias fueron erráticas al inicio de la temporada, las precipitaciones próximas al promedio de mayo promovieron la recuperación y el crecimiento de 

los cultivos de maicillo plantados en abril y mayo. Asimismo, las precipitaciones permitieron que algunos hogares llevaran a cabo labores de siembra tardía en 

mayo, aunque el maicillo que se plantó tarde en algunas zonas se vio afectado por la canícula atípica. En otras zonas, sin embargo, los cultivos de maicillo 
pudieron recuperarse: las lluvias por encima del promedio de julio a septiembre promovieron el crecimiento de los cultivos de siembra tardía. Las precipitaciones 

de final de temporada también fueron beneficiosas para el crecimiento del maicillo de ciclo largo, que se cultiva principalmente en Kotido, Napak y Kaabong.  

• En general, los cultivos se plantaron pronto o puntualmente en el sur de la zona de medios de vida, en su mayoría en los cinturones húmedos de la zona limítrofe 
con el distrito de Napak. A fecha de octubre, la cosecha está en marcha en todas las zonas.  

• Según informes, el cogollero del maíz destruyó algunos cultivos de maíz en Karamoja, y Moroto fue el distrito más afectado. 
Suministros y precios del mercado (fuentes: datos sobre precios - Farmgain y PMA [análisis de FEWS NET], puntuación de fiabilidad: 2)  

• El suministro de alimentos básicos —en especial maicillo, mijo, maíz y granos— en Karamoja aumentó en julio y agosto en comparación con la temporada de 

escasez de marzo a junio, gracias a las cosechas de cultivos de primera temporada en las zonas bimodales circundantes que suministran habitualmente a 
Karamoja: Acholi, Teso y Sebei. Como resultado, el precio al por menor de estos productos básicos ha descendido bruscamente en meses recientes. Asimismo, 
el inicio de la cosecha en Moroto, Kotido, Napak y Nakapiripirit ha incrementado el suministro de maicillo en los mercados, lo que ha contribuido a la bajada de 

los precios.  

• La disponibilidad de maicillo procedente de la producción propia también está aumentado las existencias de los hogares, y reduciendo la dependencia del 

mercado. Esto también ha contribuido a la reducción del precio de los alimentos básicos.  

• El precio de los alimentos básicos en estos mercados estuvo muy por encima del promedio durante gran parte de 2016 y principios de 2017, y ahora ha 
descendido a niveles similares al promedio quinquenal.  

 

Precio al por menor del maicillo en septiembre de 2017 en comparación con el año pasado y el promedio de cinco años  
Moroto Nakapiripirit Kotido Napak Kaabong Promedio 

Promedio de cinco 
años 

-18% 11% -25% -22 0% -8% 

Año pasado -22% -20% -24% -11 -17% -21% 

Mes pasado -8% -29% -38% -20 -8% -21% 

Índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI) de eModis, Moroto 

 

NDVI de eModis a fecha de 1 de septiembre, 2017, Uganda 
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Acceso a los alimentos: Poder adquisitivo de los hogares (fuentes: datos sobre precios - Farmgain y PMA, puntuación de fiabilidad: 2; fuentes de 

ingresos - FSNA, PMA/Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados [UNHCR], junio de 2017 [puntuación de fiabilidad: 1, 
debido a la fecha de la evaluación])  

• El trabajo agrícola durante la cosecha y la venta de leña y carbón vegetal siguen siendo las fuentes de ingresos más importantes de los hogares en la zona central 

de medios de vida basados en el cultivo de maicillo y el ganado.  

• Los precios de la leña y el carbón vegetal experimentaron una subida del 19% y el 12% respectivamente de agosto a septiembre, al tiempo que descendía el 
precio del maicillo. Esto ha dado pie al aumento de las relaciones de intercambio de estos productos básicos frente a las del maicillo. 

• Con el final de la temporada productiva, disminuye la cantidad de trabajo agrícola asalariado a disposición de los hogares pobres y muy pobres. No obstante, 
siguen contando con trabajo casual no agrícola, como en labores de limpieza, acarreo de agua y venta de verduras. En los centros comerciales y centros urbanos 
próximos siguen existiendo las oportunidades habituales de trabajo casual.  

• Los precios del carbón vegetal aumentaron una media del 30% entre septiembre del año pasado y septiembre de 2017 en Napak, Kaabong y Kotido, mientras 

que en Moroto y Nakapiripirit descendieron alrededor del 35%, en promedio. Si bien el precio de la leña bajó pero se mantuvo estable en Moroto, en otros seis 
mercados de Karamoja experimentó una subida media del 35%. 

• En consecuencia, los cambios en las relaciones de intercambio fueron impulsados por una combinación del descenso de los precios del maicillo y el aumento de 
los precios de la leña, el carbón vegetal y la remuneración del trabajo casual en algunos mercados. 

• Las relaciones de intercambio de la leña y el carbón vegetal frente al maicillo, y de la tasa salarial con relación al maicillo, han aumentado en los últimos meses y 

ahora se encuentran en niveles prácticamente normales en algunos mercados y por encima de lo normal en otros, como Kotido.  

• Algunos hogares han mencionado también oportunidades de ingresos en la minería aurífera. 
 

Relación de intercambio leña-maicillo (Kotido)                                                          Relación de intercambio carbón vegetal-maicillo (Moroto) 

              
 
 
Relación de intercambio tasa salarial-maicillo (Nakapiripirit)                                      Relación de intercambio tasa salaria-maicillo (Kaabong)  
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Asistencia interanual en curso (fuentes: PMA, Gobierno de Uganda, puntuación de fiabilidad: 2)  

• Los programas de alimento a cambio de trabajo y efectivo a cambio de trabajo estuvieron en marcha desde junio, a través del PMA y en el marco de la 
renovación del Tercer Fondo de Acción Social para el Norte de Uganda (NUSAF III), y representaron una fuente importante de alimentos para los hogares muy 
pobres de la zona de medios de vida. Según las estimaciones del informe del Análisis de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición (FSNA), el 31% de los hogares de 

la zona central de medios de vida basados en el cultivo de maicillo y el ganado recibió asistencia alimentaria y humanitaria en forma de ayuda alimentaria (28%) y 
efectivo (3%), y la mayoría de los beneficiados provenían de Kaabong (49%) y Kotido (41%). 

• No obstante, el informe del país de julio de 2017 indicó que 381.000 personas habían recibido asistencia en julio a través de las actividades de nutrición y 

alimentación escolar llevadas a cabo en Karamoja con el apoyo del PMA, aunque las iniciativas afrontaban déficits de financiación tanto a la hora de llevar a cabo 
actividades de asistencia alimentaria destinada a los hogares vulnerables como a la de respaldar los sistemas de salud, nutrición y educación con el fin de combatir 
problemas crónicos ligados a la seguridad alimentaria en la región.  

B. Resumir las 
pruebas del 
consumo de 
alimentos actual de 

los hogares y la 
situación de los 
medios de vida de 

los hogares. Pueden 
ser pruebas 
directas, como el 

resultado de un 

estudio sobre la 
seguridad 

alimentaria, o 
inferidas, como el 
resultado de un 

análisis basado en 
los medios de vida. 

Consumo de alimentos: A continuación se facilitan los datos del FSNA de junio de 2017. 

▪ Resultados de consumo de alimentos en los distritos de 
interés  

▪ Puntuación de consumo de alimentos, junio de 2017: Moroto: 
deficiente, 17%; límite, 32%; aceptable, 51%. Napak: deficiente, 26%; 
límite, 35%; aceptable, 39%. Kaabong: deficiente 4%; límite 33%; 
aceptable, 62%. En comparación con la misma época del año anterior, 

en Moroto y Napak se ha producido un ligero descenso en el consumo 
de alimentos, como indica el aumento del porcentaje de hogares que 
mencionan un consumo deficiente en lugar de límite. Por otro lado, en 

Kaabong la puntuación de consumo de alimentos indica una mejoría 
significativa en la materia. El PMA advierte de que esto obedece a la 

asistencia adicional prestada en la zona.  

 
En la actualidad, la cosecha ya está disponible para la mayoría de los 
hogares y los precios han bajado sustancialmente. Dada esta 

información, se prevé que la mayor parte de los hogares muy pobres 
disfruten de acceso a los alimentos necesarios para satisfacer sus 

necesidades alimentarias básicas. Sin embargo, los hogares de los subcondados de Rupa, Nadunget y Tapac no cosecharon. En Moroto, el 27% de los 

hogares no disponen de acceso a tierras de cultivo que les permitan garantizar sus medios de vida, y más del 60% de los hogares carecen de ganado 
que apoye su acceso a la alimentación. Además, los hogares pobres tienen que saldar las deudas acumuladas durante la temporada de escasez 
prolongada —más del 50% de los hogares contrajeron préstamos para adquirir alimentos—, por lo que siguen teniendo una capacidad limitada para 
invertir en el restablecimiento de sus medios de vida. 

▪ Puntuación de consumo de alimentos por distritos, junio de 2017 frente 
a junio de 2016 

▪  

Cambio en los 

medios de vida16: 

Sin cambios 
notables en los 
medios de vida. 

C. A partir de las 

respuestas a 2A y 

2B, clasificar la 
inseguridad 
alimentaria actual 

del grupo de 
hogares 

Clasificación del grupo de hogares (1B): Acentuada (fase 2 de la CIF) 

 
16 Se 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 subsistencia (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 subsistencia, 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 en los medios de vida por motivos que no sean las carencias actuales o previstas en el consumo de alimentos. 
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seleccionado (1B) 

según la escala de 
los hogares de la 
versión 2.0 de la 

CIF17. 

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:  

Malnutrición aguda general (puntuación Z del peso para la estatura), (fuentes: FSNA, junio de 2017, puntuación de fiabilidad: 1): La encuesta del FSNA 

llevada a cabo por UNICEF, la FAO y el PMA en junio de 2017 indicó una ligera mejora de la nutrición por lo que respecta a la malnutrición aguda general (puntuación Z del 

peso para la estatura) en Kaabong y Napak, aunque la mejora no es estadísticamente significativa. En Moroto, el estado nutricional se deterioró con relación al del año 

anterior en la misma época. En Kaabong y Moroto, la malnutrición aguda general es «grave», de acuerdo con la clasificación de la OMS (malnutrición aguda general 

[puntuación Z del peso para la estatura]: 10% a 14%). En Moroto, la malnutrición aguda general es «crítica», de acuerdo con la clasificación de la OMS (malnutrición aguda 

general [puntuación Z del peso para la estatura] >= 15%). Aunque el aumento no fuera estadísticamente significativo, el porcentaje de niños con malnutrición grave también 

aumentó en Moroto con relación a junio de 2016. No obstante, este nivel de malnutrición no es inusual para Moroto, donde también se registró malnutrición aguda general 

(puntuación Z del peso para la estatura) por encima del 15% en años anteriores.  

Distrito N Malnutrición aguda 

general (puntuación Z del 

peso para la estatura) (IC 

al 95%) 

Malnutrición aguda grave 

(puntuación Z del peso 

para la estatura) (IC al 

95%) 

Peso inferior al normal (IC al 

95%) 

Retraso del crecimiento (IC 

al 95%) 

Junio de 

2016 

Junio de 

2017 

Junio de 

2016 

Junio de 

2017 

Junio de 

2016 

Junio de 

2017 

Junio de 

2016 

Junio de 2017 Junio de 

2016 

Junio de 

2017 

Kaabong 821 874 12,8%  

(10,4-15,6) 

11,8% 

(9,8-14,0) 

1,7%  

(1,0-2,9) 

2,1% 

(1,3% a 

3,3%) 

21,6%  

(18,9-24,5) 

30,6%  

(26,7-34,7) 

26,1%  

(23,1-29,3) 

40,5%  

(36,6-44,5) 

Moroto 533 851 13,7%  

(10,3-18,0) 

18,5% 

(15,7-21,6) 

3,4%  

(1,9-6,0) 

4,5% 

(3,1-6,5) 

26,6%  

(21,8-32,0) 

35,9%  

(32,5-39,3) 

34,1%  

(29,8-31,1) 

40,9%  

(37,4-44,4) 

Napak  609 830 13,6%  

(10,5-17,5) 

12,7%  

(10,7% a 

14,7%) 

2,5%  

(1,5% a 

4,0%) 

1,8%  

(1,1-2,9) 

31,4%  

(26,5-36,8) 

29,6%  

(26,0-33,4) 

39,9%  

(35,5-44,4) 

31,9%  

(28,9-35,2) 

El informe de UNICEF sobre la situación humanitaria relativo a julio y agosto mencionó una ligera reducción del número de niños con malnutrición grave en julio de 2017 
en comparación con la misma época del año anterior. 

Clasificación de zonas: Acentuada (fase 2 de la CIF)  

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

 
17 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. 

https://reliefweb.int/report/uganda/unicef-uganda-situation-report-refugees-disease-outbreaks-and-natural-hazards-july
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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.  

• Se espera que las importaciones comerciales estacionales de maicillo, maíz y otros productos básicos a Karamoja, junto con la introducción 
de sorgo seco producido en Karamoja, den pie a un descenso adicional del precio de los alimentos básicos. Se prevé que los precios a lo 
largo del período que abarca la proyección sigan las tendencias estacionales, y así experimenten un descenso a lo largo de diciembre y se 

mantengan constantes hasta abril, cuando aumentarán. En general, se espera que los precios ronden el promedio o se sitúen ligeramente 
por debajo de este. Si bien esto se basa en las previsiones de FEWS NET relativas a los precios del maicillo en el mercado de Moroto, está 
previsto que otros productos básicos sigan tendencias similares. 

• Se prevé que los precios del carbón vegetal, la leña y las tasas salariales por el trabajo se mantengan en torno a los valores del promedio 
quinquenal.  

• En función de lo anterior, se espera que las relaciones de intercambio del carbón vegetal y la leña frente al maicillo, y las del trabajo frente al 

maicillo, se ajusten a las tendencias estacionales, y así mejoren a lo largo de marzo —debido principalmente al descenso del precio de los 
alimentos básicos— y caigan después de abril conforme suben los precios. En general, las relaciones de intercambio se mantendrán 
prácticamente normales.  

• Según las previsiones, los recursos hídricos y de pastos permanecerán en torno al promedio o lo superarán ligeramente gracias a que en la 
temporada pasada se registraron precipitaciones por encima de la media. Esto favorecerá el estado físico medio del ganado a lo largo 
diciembre. Se espera que los pastizales se reduzcan de enero a marzo, pero mejoren en abril con el inicio de la temporada de lluvias de 

2018.  

• Según las previsiones, los ingresos procedentes de la venta de pasto de octubre a diciembre, y del corte de postes y la fabricación de 
ladrillos en noviembre y diciembre, se ajustarán al promedio.  

• Es probable que los hogares muy pobres obtengan los ingresos habituales a través del trabajo agrícola de febrero a mayo. Esta hipótesis se 
basa en la previsión de un volumen medio de precipitaciones y de niveles de siembra, que permanecen estables a lo largo de los años, 

conformes con el promedio.  

• Se espera que la cantidad de alimentos silvestres disponibles —como verduras, frutas y nueces— coincida con los valores típicos de octubre 
a diciembre. Está previsto que los hogares muy pobres recurran a la caza silvestre durante la temporada de escasez de abril a mayo de 
2018, de acuerdo con los niveles típicos.  

B. Enumerar las perturbaciones o anomalías 
más importantes previstas para el período 

abarcado por el escenario que repercutirán 
en la seguridad alimentaria. Deben ser 
eventos 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 fenómeno18.  

• Se prevé que las precipitaciones totales acumuladas en octubre y diciembre estén por encima del promedio.  

• Se espera que la producción agrícola en Karamoja ronde entre el 70% y el 80% de la habitual. Según la evaluación rápida llevada a cabo por 

FEWS NET en esta zona de medios de vida en mayo, los cultivos de maicillo se sembraron tarde y sufrieron estrés hídrico debido al 
período de sequía prolongado, aunque a partir de julio se registraron precipitaciones en torno al promedio o por encima de este. Las 
perspectivas de la cosecha de maíz son menos favorables que las de maicillo, ya que estos cultivos sufrieron daños debido al cogollero del 

maíz.  

C. ¿Hay asistencia humanitaria planificada y 
financiada para el período abarcado por el 
escenario, y 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 

• No existe asistencia humanitaria planificada, financiada o probable. 

 
18 Algunos ejemplos de los temas clave que se deben tratar en el paso 3 podrían ser: 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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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 
de ingresos en efectivo 

típicas 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 (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. 

1. Trabajo agrícola 
(cultivo) 

Mínima (<10%) Promedio 
Moderada 

 (30% a 50%) 

Ligeramente por debajo del 

promedio 

Dado que el año de consumo abarca de julio de 
2017 a junio de 2018, este trabajo se aplica a la 

nueva temporada de producción del año siguiente 
(2018) que comienza con las labores de 
preparación de las tierras de febrero a mayo. Sin 

embargo, se prevé que la cantidad de trabajo de 
cultivo se sitúe ligeramente por debajo del 
promedio, debido al aumento del uso de bueyes 
para arar los campos. El valor del trabajo agrícola se 

sitúa ahora en aproximadamente 3.500 UGX. Es 
probable que los hogares muy pobres obtengan 
unos 192.500 UGX gracias a esta fuente de 

ingresos.  

2. Trabajo agrícola 

(cosecha) 

Moderada 
 (10% a 30%) 

Ligeramente por debajo del 
promedio 

Mínima 
<10% 

Ligeramente por debajo del 
promedio 

Se asume que un miembro de un hogar muy pobre 

trabaja alrededor de 7 días al mes (en total, de 18 a 
21 días durante la cosecha) con una tasa salarial de 
3.500 UGX. Es probable que, en cada hogar muy 

pobre, dos miembros de la familia realicen este tipo 

de trabajo. Se espera que los hogares ganen 
alrededor de 70.000 UGX. Como el período de 

cosecha comenzó tarde, habrá oportunidades 
disponibles hasta diciembre. Dada la cosecha 
ligeramente por debajo de la media, las 
oportunidades de trabajo agrícola serán algo 

inferiores al promedio.  

3. Autoempleo 
Moderada 

(10% a 30%) 
Por debajo del promedio 

Moderada  

(30% a 50%) 
Por debajo del promedio 

Los hogares muy pobres participan en trabajos de 

colocación de ladrillos y venta de pastos. Se asume 
que los hogares venden ladrillos o pasto unas ocho 
veces al mes, durante aproximadamente cuatro 

meses al año. Con los precios actuales, es probable 
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que un hogar muy pobre gane alrededor de 

148.000 UGX gracias a estas ventas. Esta suma se 
encuentra por debajo del promedio debido a la 
bajada de los precios.  

4. Trabajo doméstico 
Mínima 

10% 
Ligeramente por debajo del 

promedio  
Mínima 

10% 
 Ligeramente por debajo del 

promedio 

Según informantes clave, el aumento de la oferta de 
mano de obra ha reducido las oportunidades de 

empleo en las ciudades; los hogares muy pobres 
han mencionado que existen menores 
oportunidades que en años anteriores. Se asume un 
aumento de las tasas salariales en este sector 

similar al del trabajo agrícola (una tasa superior a la 

inflación de los precios de los alimentos), y por 
tanto los ingresos totales se sitúan solo ligeramente 

por debajo del promedio.  

5. Leña/carbón 

vegetal 

Moderada      
 (10% a 30%) 

Por debajo del promedio 
Moderada   

(10% a 30%) 
Por debajo del promedio 

Se espera que un miembro del hogar participe en 

esta actividad y venda dos bolsas al mes durante 
siete meses al año. Una bolsa de carbón vegetal 
cuesta 15.000 UGX. Los hogares obtendrán 

aproximadamente 210.000 UGX durante el período 
analizado. Respecto a la leña, se prevé que un 
miembro del hogar venda alrededor de cuatro 

haces al mes, durante nueve meses al año. Un haz 
cuesta en torno a 3.000 UGX, lo que supone una 
ganancia de 108.000 UGX. Ahora la venta tiene 

lugar fuera de los meses habituales gracias a la 

mejora de las carreteras que transportan este 
producto al exterior de Karamoja. Muchos más 
hogares participan en esta actividad, por lo que los 

ingresos totales se encuentran por debajo del 
promedio.   

G. Enumerar todas las 
fuentes de ingresos en 
efectivo atípicas a las 

que probablemente se 
recurra durante el 
período abarcado por 

el escenario19. 

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. 

1.        Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento.  

2.       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 habituales durante el MP1? 

Significativamente 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 habituales durante el MP2? 

Significativamente por debajo del promedio 

 
19 Se debe incluir toda la asistencia humanitaria facilitada en efectivo. 
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PASO 5: Descripción de la repercusión en las fuentes de alimentos de los hogares 

A. Enumerar las fuentes de 
los alimentos consumidos 
normalmente durante el 

período abarcado por el 
escenario. 

B. Normalmente, 
¿cuál es la 
importancia de cada 

fuente de alimento 
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 alimento 
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 (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. 

1. Producción de maicillo 
Significativa 
(30% a 50%) 

Ligeramente por debajo del 
promedio 

Moderada 
(10% a 30%) 

Ligeramente por debajo del 
promedio 

Se prevé una producción por debajo del promedio 
debido al retraso de las lluvias y la mayor duración 
de la canícula en junio y julio, que afectó al vigor de 

los cultivos, así como al precio de las semillas 
superior a la media. Los cultivos se secaron debido 
al marchitamiento y el estrés hídrico, lo que redujo 

el área sembrada.  

2. Producción de maíz 
Significativa 
(30% a 50%) 

Por debajo del promedio 
Moderada  

(10% a 30%) 
Por debajo del promedio 

Se prevé una producción por debajo del promedio 

debido al retraso en las lluvias, así como a la acción 
del cogollero del maíz y el costo de las semillas por 
encima del promedio. Algunos cultivos de maíz se 

secaron debido al marchitamiento y el estrés 

hídrico, lo que redujo el área sembrada. 

3. Alimentos silvestres 
Significativa 
(30% a 50%) 

Promedio 
Significativa 
(30% a 50%) 

Promedio 

Las lluvias fueron suficientes para la producción 

habitual de alimentos silvestres y los hogares 
disfrutan de acceso normal a estos alimentos.  

G. Enumerar todas las 
fuentes atípicas de 
alimentos que 

probablemente se 
consuman durante el 
período abarcado por el 

escenario20. 

H. ¿Qué importancia tendrá cada fuente de 

alimentos durante el primer cuatrimestre del 
período abarcado por el escenario (MP1)? 

H. ¿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. 

3.        Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento.  

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 normal 
durante el 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 normal 
durante el MP2? 

Por debajo del promedio 

 
20 Se debe incluir toda la asistencia humanitaria facilitada en forma de alimentos. 
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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 en los 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 HEA descritas en el cuadro 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: 
El grueso de la cosecha procedente de la mayor parte de la zona 
central de medios de vida basados en el cultivo de maicillo y el ganado 

se espera de octubre a diciembre. Está previsto que el consumo de 
alimentos mejore durante este período gracias a la producción propia y 
a los mercados, conforme mejoran las relaciones de intercambio. Se 

prevén patrones de consumo típicos para los hogares muy pobres de la 
zona y una mejora de las existencias de los hogares (aunque estarán 
por debajo del promedio). Se espera un descenso en la prevalencia de 

la malnutrición durante este período y una mayor ingesta de alimentos. 

Es probable que, con las lluvias previstas, haya disponibles verduras 
silvestres y de hoja verde. Algunos hogares pueden experimentar un 
inicio temprano de la temporada de escasez en diciembre, pero para la 

mayoría los cultivos propios se agotarán en febrero.  

Cambio en los medios de vida durante el MP1: Salvo el aumento de la 
participación en trabajo casual de los hogares que han tenido una mala 

cosecha, no se prevé ningún cambio en los medios de vida. 

Categoría del HEA: Déficit de protección de los medios de vida 
pequeño o moderado (<80%)  

Consumo de alimentos durante el MP2:  
En febrero, un número cada vez mayor de hogares 
habrán agotado sus existencias de alimentos y 

practicarán la facilitación del consumo doméstico de 
alimentos, en especial los hogares que hayan obtenido 
cosechas muy por debajo de la medida, o ninguna en 

absoluto, debido a la canícula. Se espera que el 
porcentaje de los ingresos destinado a los alimentos 
sea algo mayor de lo habitual. Es probable que los 

hogares accedan como mínimo a 1,5 o 2 comidas al día 

a lo largo de marzo antes de que el consumo descienda 
aún más durante el punto álgido de la temporada de 
escasez. Es probable que se experimente una subida 

estacional de los precios de alimentos básicos, aunque 
a niveles más elevados de lo normal, lo que reducirá el 
acceso a los alimentos. No obstante, gracias a una 

cosecha media y puntual en las zonas bimodales, se 
espera que los suministros a la región de Karamoja 
sean favorables y moderen la subida rápida de precios. 

 
Los hogares seguirán teniendo acceso a alimentos 
silvestres, así como a los ingresos derivados de la venta 

de leña o carbón vegetal, y los procedentes del trabajo 

agrícola de febrero a mayo, con las labores de 
preparación de las tierras, siembra y deshierba. En abril 
y mayo, se esperan aumentos típicos en la prevalencia 

de la malnutrición en los niños menores de 5 años, con 
una malnutrición aguda general de entre el 10% y el 
15%. 

 
Cambio en los medios de vida durante el MP2: Salvo el 
aumento de la participación en trabajo casual de los 

hogares que han tenido una mala cosecha, no se prevé 
ningún cambio en los medios de vida. 
 

Categoría del HEA: Déficit de protección de los 
medios de vida pequeño o moderado (<80%) 
 

B A partir de las respuestas a 6A, clasificar el grupo de hogares 

seleccionado (1B) en esta zona según la escala de los hogares 
de la versión 2.0 de la CIF.  

Clasificación del grupo de hogares (1B) para el MP1: Acentuada (fase 2 
de la CIF) 

Clasificación del grupo de hogares (1B) para el MP2: 
Acentuada (fase 2 de la CIF) 

 
PASO 7: DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA PREVISTA PARA LA ZONA 
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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). 

• Se espera una disminución de los niveles de malnutrición aguda en esta zona de medios de vida a lo largo de febrero gracias a 

la cosecha, aunque seguirán siendo «graves» (10% a 15% conforme a la clasificación de la OMS). Esto se basa en las tendencias 
anteriores de la malnutrición aguda general (puntuación Z del peso para la estatura) en Karamoja, que revelan un ligero 
descenso de la malnutrición aguda general entre los períodos de recopilación de datos de junio y diciembre, pero con niveles 

superiores al 10% en la mayoría de años. Se espera que la malnutrición vuelva a aumentar ligeramente a partir de marzo, 
después de que se agote la cosecha, hasta el fin del período de la proyección. No obstante, estos incrementos serán leves y se 
prevé que vengan impulsados por otros factores no relacionados con la inseguridad alimentaria, como, entre otros, las 

enfermedades y las prácticas de alimentación.  

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: Acentuada (fase 2 de la CIF) 
 

Si no existiera la asistencia de emergencia que se especifica en el paso 
3C, ¿sería la clasificación de la situación como mínimo una fase más 

grave? No  

Clasificación de zonas del MP2: Acentuada (fase 2 de 

la CIF) 
 

Si no existiera la asistencia de emergencia que se 
especifica en el paso 3C, ¿sería la clasificación de la 

situación como mínimo una fase más grave? No 

 

 
PASO 8: DETERMINACIÓN DE LOS EVENTOS 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 eventos locales, es 

necesario tener en cuenta los acontecimientos nacionales, 
regionales e internacionales. Seleccionar eventos 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.  

• Una demanda imprevista de maicillo de otras zonas del país o de la región que da pie a precios muy superiores a los 
esperados. La subida de los precios del maicillo restringiría el acceso de los hogares a los alimentos.  

• Un inicio temprano de las lluvias estacionales en marzo de 2018 facilitaría oportunidades de trabajo casual que impulsarían los 

ingresos de los hogares. 

• Un brote o aumento de la incidencia de las enfermedades del ganado —como la fiebre aftosa o la perineumonía contagiosa 
bovina— y la aplicación de cuarentenas rigurosas podrían agravar la inseguridad alimentaria que afrontan los hogares que 

pretenden vender ganado para adquirir alimentos. 
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Anexo IV. Ejemplos de los pasos 4 y 5  
 Ejemplo del PASO 4 

A. Enumerar las 
fuentes de 
ingresos en 
efectivo típicas 

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)? 

C. 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. 

6. Trabajo agrícola Muy significativa 
(>50%) 

Por debajo del 
promedio 

Significativa 
(30% a 50%) 

Por debajo del 
promedio 

Esta zona ha recibido 
cantidades significativas de 

refugiados en los últimos seis 
meses (>20.000 personas). 
Se espera que estos 
refugiados compitan con las 

poblaciones locales por el 
trabajo agrícola, e impulsen 
así la bajada de los salarios.  

7. Venta de 
cultivos básicos 

Moderada 
(10% a 30%) 

Por encima del 
promedio (aumento 

del 20%) 

Moderada 
(10% a 30%) 

Por encima del 
promedio 

Si bien se espera una 
producción media de los 

cultivos, está previsto que los 
precios de producción sean 
más altos de lo habitual 

debido parcialmente a que el 
Gobierno ha aumentado el 
precio de compra a 45 

pesos/bolsa. 

8. Venta de 
alimentos 

silvestres 

Mínima (<10%) No hay venta de 
alimentos silvestres 

este año 

N.a. N.a. Debido a la recolección 
excesiva de alimentos 

silvestres durante la crisis del 
año pasado, estos alimentos 
resultarán muy escasos este 

año. 

9. Remesas Mínima (<10%) Sin cambio Mínima (<10%) Sin cambio La información sobre 

remesas del banco nacional 
indica niveles medios este 
año. 

G. Enumerar 
todas las fuentes 
de ingresos en 

efectivo atípicas a 
las que 
probablemente se 

recurra durante el 
período abarcado 
por el escenario21. 

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. 

1. Cupones para 
los mercados 
(asistencia 

humanitaria) 

Mínima (<10%) Ninguna Conforme a la hipótesis del 
paso 3, el PMA financia un 

programa de cupones para 
los mercados durante los 
primeros cuatro meses del 
período abarcado por el 

escenario. 

L. Dadas las hipótesis de las columnas 

C y H, ¿cómo serán los ingresos totales 
de los hogares en comparación con los 
habituales durante el MP1? 

Por debajo del 

promedio (los 
ingresos de los 
hogares serán 

alrededor de 4/5 de 
la media). 

M. Dadas las hipótesis de las columnas E 

y J, ¿cómo serán los ingresos totales de 
los hogares en comparación con los 
habituales durante el MP2? 

Los ingresos de los hogares 

se situarán alrededor del 
promedio. 

 
21 Se debe incluir toda la asistencia humanitaria facilitada en efectivo. 
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22 Se debe incluir toda la asistencia humanitaria facilitada en forma de alimentos. 

Ejemplo del PASO 5 

A. Enumerar las 

fuentes de 

alimentos típicas 

durante el período 

abarcado por el 

escenario. 

B. Normalmente, 

¿cuál es la 

importancia de 

cada fuente de 

alimento 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 (4B) 

durante el primer 

cuatrimestre del 

período abarcado 

por el escenario 

(MP1)? 

D. Normalmente, 

¿cuál es la 

importancia de 

cada fuente de 

alimento durante 

el segundo 

cuatrimestre del 

período abarcado 

por el escenario 

(MP2)? 

C. Dadas las 

hipótesis del paso 

3, ¿cómo serán 

los alimentos 

procedentes de 

esta fuente en 

comparación con 

el promedio (4D) 

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 de 

cultivos 

propios 

Moderada 

(10% a 30%) 

Sin cambio Significativa 

(30% a 50%) 

Por debajo del 

promedio 

Dadas las previsiones 

relativas al promedio de 

precipitaciones, la cantidad 

de alimentos procedentes 

de la producción de 

cultivos propios se 

mantendrá alrededor del 

promedio. 

2. Compras del 

mercado 

(efectivo) 

Significativa 

(30% a 50%) 

Por debajo del 

promedio 

(descenso de 

aproximadamente 

un 20%) 

Moderada 

(10% a 30%) 

Por encima del 

promedio 

Debido a la reducción de 

los ingresos causada por 

una cantidad de trabajo 

agrícola menor de lo 

habitual, las compras del 

mercado se situarán 

aproximadamente un 20% 

por debajo del promedio 

en el MP1. Los ingresos 

serán ligeramente 

superiores en el MP2 y más 

próximos al promedio, y, 

en consecuencia, las 

compras del mercado se 

mantendrán en torno a la 

media durante el segundo 

cuatrimestre. 

3. Pago en especie 

(maíz) 

Moderada (20%) Por debajo del 

promedio 

(Descenso de 

aproximadamente 

un 20%) 

N.a. N.a. La competencia de las 

poblaciones de refugiados 

y el costo por encima del 

promedio del maíz 

reducirán los salarios en 

especie. 

4. Asistencia 

alimentaria en 

el marco de los 

programas de 

protección 

social 

Mínima (10%) Sin cambio Mínima (10%) Sin cambio Se prevé que los 

programas de protección 

social se ejecuten de la 

manera habitual. 

G. Enumerar 

todas las fuentes 

de ingresos en 

efectivo atípicas a 

las que 

probablemente se 

recurra durante el 

período abarcado 

por el escenario22. 

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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2. Cupones para 

los mercados 

(asistencia 

humanitaria) 

Mínima (<10%) Ninguna  

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 normal 

durante el MP1? 

El consumo de 

alimentos de los 

hogares se situará 

por debajo del 

promedio durante 

el MP1.  

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 normal durante el MP2? 

Los hogares no podrán 

satisfacer sus necesidades 

alimentarias básicas 

durante el segundo 

cuatrimestre. Es probable 

que los déficits sean 

mayores de octubre a 

diciembre.  


