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

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

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

• Proporcionar asistencia técnica a 
iniciativas dirigidas por nuestros socios

¿QUÉ SON LOS MEDIOS DE VIDA? En el contexto de la seguridad alimentaria, los 
medios de vida son aquellos que permiten a los hogares obtener y mantener acceso 
a elementos esenciales, tales como alimentos, agua, albergue, ropa, atención de 
salud y educación. Al comprender cómo las personas satisfacen estas necesidades 
básicas—tanto en los años buenos como en los malos—se obtiene información 
valiosa acerca de su capacidad para hacer frente a los choques, p. ej., sequías, 
inundaciones, alzas de precios o conflictos. Como elemento esencial del análisis de la 
seguridad alimentaria, la información de los medios de vida también es utilizada por 
los responsables de planificar la ayuda humanitaria para identificar intervenciones que 
apoyen las estrategias usuales de sobrevivencia de las personas necesitadas.

FEWS NET Y LOS MEDIOS DE VIDA: Con la ayuda de una amplia base de 
conocimientos de 35 de los países más afectadas por la inseguridad alimentaria, 
FEWS NET utiliza datos sobre los medios de vida para poner en contexto  su análisis 
mensual. FEWS NET emplea el Enfoque de la Economía del Hogar (en inglés, 
Household Economy Approach – HEA) para comprender el funcionamiento de 
las redes económicas y sociales por medio de las cuales las personas adquieren 
y comparten bienes. El HEA define un medio de vida con base en la ubicación 
geográfica, los sistemas de producción y la riqueza. Toma en cuenta la interacción de 
todos los grupos económicos, específicamente en cuanto a las fuentes de alimentos y 
dinero en efectivo, los bienes y las oportunidades, y las opciones en tiempos de crisis.

EL HEA Y EL DESARROLLO DE ESCENARIOS: Como parte de su metodología para el desarrollo de escenarios, los analistas de FEWS NET 
examinan información sobre los medios de vida en un país o una zona determinada para conocer cómo viven las personas en tiempos normales 
(línea base) y las opciones, o estrategias de manejo, que pudieran tener en caso de producirse un shock. Luego, introducen como factor el 
impacto de la ayuda local o internacional. Utilizando este enfoque, los analistas pueden considerar interrogantes como los siguientes: ¿Cómo 
afectaría la falta de lluvia a los pastores de Mali que han agotado sus propias reservas de alimentos? O, si los cultivos en una zona de Zambia 
dedicada a la producción de algodón son destruidos por una plaga, ¿qué harían los trabajadores estacionales para obtener ingresos?

Los productos usados por FEWS NET en lo relacionado con los medios de vida, los cuales pueden variar de un país a otro, pueden incluir mapas, 
descripciones, perfiles y datos aplicables a zonas específicas, así como calendarios para el monitoreo estacional. Estos productos están disponibles 
en www.fews.net.

MEDIOS DE VIDA 
Información sobre la forma en que las personas viven y prosperan

ACERCA DE FEWS NET

Informes de FEWS NET están disponibles en www.fews.net, por suscripción de correo electrónico, y a través de Facebook y Twitter @FEWSNET.

El contenido de este informe no necesariamente refleja el punto de vista de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos o 
del gobierno de los Estados Unidos.
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