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Clúster/Sector de Seguridad Alimentaria 

Metodología de Cálculo de PiN y Severidad 
 

Este documento está destinado a guiar a los equipos del Clúster/Sector de Seguridad Alimentaria 

(FSC/S, por su sigla en inglés) para calcular el número de People in Need (PiN) - Personas en 

Necesidad - para el sector, así como para determinar la severidad (severity) sectorial de las 

necesidades en las diversas áreas de análisis. 

 

(Última actualización: junio de 2022) 

 

Contenido 
Siglas y Abreviaturas ..................................................................................................................................... 2 

1. Metodología People in Need (PiN) - Personas en Necesidad ................................................................ 3 

1.1 Metodología PiN en un país con IPC/CH ............................................................................................. 3 

1.2 Metodología PiN en un país sin IPC/CH .............................................................................................. 5 

1.2.1 CARI .............................................................................................................................................. 6 

1.2.2 Clasificación FEWS NET ................................................................................................................ 6 

1.2.3 Otras metodologías ...................................................................................................................... 6 

1.3 Consideraciones generales sobre el cálculo de PiN ............................................................................ 7 

1.3.1 Cómo calcular PiN en ausencia de datos (recientes) ................................................................... 7 

1.3.2 PiN agudo ..................................................................................................................................... 7 

1.3.3 PiN por subpilares ........................................................................................................................ 7 

1.3.4 Cálculo del PiN en niveles administrativos diferentes/inferiores ................................................ 7 

2. Metodología de severidad .................................................................................................................... 9 

2.1 Clasificación de la severidad utilizando metodologías estándar de FS ........................................... 9 

2.2 Cálculo de la severidad en niveles administrativos diferentes/inferiores ...................................... 9 

 

 

 
 

 

 



 

2 
 

Siglas y Abreviaturas 
 

Sigla Español Inglés 
AFI Inseguridad Alimentaria Aguda  Acute Food Insecurity  

CARI Enfoque consolidado para del Reporte de indicadores de 
seguridad alimentaria 

Consolidated Approach for Reporting 
Indicators of Food Security  

CFSAM Misión de Evaluación de Cultivos y Seguridad Alimentaria Crop and Food Security Assessment 
Mission 

CH 
 

Cadre Harmonize  

CLA Agencia líder del clúster Cluster Lead Agency  

EFSA Evaluacion de la Seguridad Alimentaria en Emergencias Emergency Food Security Assessment 

ENA Analisis de necesidades esenciales Essential Needs Analysis  

FCS Puntaje de consumo de alimentos Food Consumption Score 

FEWS NET Red de Sistemas de Alerta Temprana de Hambruna  Famine Early Warning Systems 
Network 

FS PiN PiN de Seguridad Alimentaria  Food Security PiN 

FSC Clúster Seguridad Alimentaria Food Security Cluster 

FSC/S Clúster/Sectores de Seguridad Alimentaria  Food Security Cluster/Sector 

FSIN Red de Información de Seguridad Alimentaria  Food Security Information Network 

gFSC Clúster Global de Seguridad Alimentaria  Global Food Security Cluster 

GHO Panorama Global Humanitario Global Humanitarian Overview 

GRFC Informe Global sobre Crisis Alimentarias Global Report on Food Crises 

HCT Equipo Humanitario de País  Humanitarian Country Team 

HEA Enfoque de la economía de los hogares Household Economy Approach  

HNO Panorama de las necesidades humanitarias Humanitarian Needs Overview  

HPC Ciclo del Programa Humanitario Humanitarian Programme Cycle  

HRP Plan de Respuesta Humanitaria Humanitarian Response Plan  

IPC Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad 
Alimentaria 

Integrated Phase Classification 

JIAF Marco de Análisis Intersectorial Conjunto Joint Intersectoral Analysis Framework 

MSNA Evaluación de necesidades multisectoriales Multi-Sectoral Needs Assessment 

OCHA Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de 
Asuntos Humanitarios 

UN Office for the Coordination of 
Humanitarian Affairs 

PCA Análisis de componentes principales Principal Component Analysis  

PIB Producto Interno Bruto 
 

PiN Personas en Necesidad  People in Need  

WFP Programa Mundial de Alimentos World Food Program 

RAM Investigar, Evaluar y Monitorear Research Assessment and Monitoring  

rCARI CARI remota Remote CARI  

SAG Grupo de Asesoramiento Estratégico  Strategic Advisory Group  

SC Comité Directivo Steering Committee 

TAG Grupo de Asesoramiento Técnico  Technical Advisory Group 

TWG Grupo de Trabajo Técnico  Technical Working Group 
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1. Metodología People in Need (PiN) - Personas en Necesidad 
Los Clústeres/Sectores de Seguridad Alimentaria (FSC/S) deben utilizar herramientas y 

metodologías estándar, cuando estén disponibles, para continuar identificando y analizando las 

cifras del PiN de Seguridad Alimentaria. 

 

1.1 Metodología PiN en un país con IPC/CH 

En el caso de que un país tenga una Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad 

Alimentaria (CIF)1 (IPC, por su sigla en inglés), Inseguridad Alimentaria Aguda (AFI, por su sigla en 

inglés) o un Cadre Harmonize (CH)2, el FSC/S PiN debe referirse a las poblaciones en IPC AFI/CH 

fase 3+ (fase 3, 4 y 5).  

Nota: esto se aplica cuando el análisis de IPC es reciente y cubre el período del Panorama de Necesidades 

Humanitarias / Plan de Respuesta Humanitaria (HNO / HRP por su sigla en inglés) en cuestión. Se 

recomienda utilizar el análisis de la situación proyectada del próximo año si el Grupo de Trabajo Técnico y 

la GSU (Unidad de Apoyo Global) del IPC confían en la calidad de los datos. De hecho, como el HNO/HRP 

cubre el año siguiente, es más relevante utilizar estos datos, excepto en el caso de la estacionalidad (es 

decir, el pico de la inseguridad alimentaria no está cubierto por las proyecciones).  

 

Resultados IPC/CH y FSC/S PiN – casos específicos: 

• En casos específicos, el equipo del Clúster de Seguridad Alimentaria (FSC, por su sigla en 

inglés) puede producir una cifra de PiN más alta que la población en IPC/CH fase 3+. Este es 

el caso, por ejemplo, cuando: 

o Se esperan flujos adicionales de refugiados o desplazados internos, y estos no han 

sido incluidos en el análisis del IPC. 

o Para grupos de población específicos (p. ej., desplazados internos/refugiados o, en 

circunstancias excepcionales, personas en centros de cuarentena/aislamiento3), se 

considera que la totalidad del grupo depende de la ayuda, por lo que esos casos se 

agregan completamente dentro del PiN, y no aplican el % AFI según análisis IPC. 

o El análisis de IPC/CH no cubre todo el país o todos los grupos de población. En este 

caso, los equipos FSC deben usar metodologías alternativas como se presenta en el 

punto 1.2 a continuación. 

 
1 A partir de junio de 2022, los siguientes países Humanitarian Programme Cycle (HPC) tienen un IPC AFI: Afganistán, 
Burundi, CAR, DRC, El Salvador, Etiopía, Guatemala, Haití, Honduras, Líbano (planificado), Mozambique, Somalia, 
Sudán del Sur, Sudán, Yemen. Para obtener más información sobre el IPC: 
http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/manual/IPC_Technical_Manual_3_Final.pdf  
2 A partir de junio de 2022, los siguientes países HPC tienen CH: Burkina Faso, Camerún, Chad, Malí, Níger y Nigeria. 
3Durante la pandemia de COVID-19, los socios del FSC han brindado asistencia alimentaria a personas en centros de 
cuarentena y aislamiento (p. ej., personas que ingresan al país y dan positivo, por lo tanto, se aíslan en los centros) 

http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/manual/IPC_Technical_Manual_3_Final.pdf
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Para obtener orientación y asesoramiento, comuníquese con el equipo del Clúster global de 

Seguridad Alimentaria (gFSC, por su sigla en inglés). 

• En algunos países con importantes intervenciones humanitarias (p. ej., Yemen, Afganistán, 

Sudán del Sur), los resultados del análisis del IPC se ven afectados por la presencia de acciones 

de asistencia alimentaria humanitaria significativa; actualmente se está considerando a nivel 

mundial (dentro del Grupo de Asesoramiento Técnico (TAG, por sus siglas en inglés) del IPC y 

Comité Directivo (SC, por sus siglas en inglés)4) la posibilidad de calcular las poblaciones en 

necesidad sin asistencia. Si tiene alguna pregunta relacionada con esto, comuníquese con el 

equipo de gFSC. 

 

Cualquier discordancia con la guía anterior (p. ej. aumento o reducción de PiN de IPC/CH3+) 

debe analizarse con el equipo de gFSC tan pronto como se consideren. Si bien pueden darse 

circunstancias excepcionales, es necesario presentar una justificación técnica sólida.  

 

Consideraciones adicionales: 

• Cuando sea posible, asegúrese de que los resultados de IPC/CH (mapas, cifras, cuadros de 

población, etc.) estén incluidos en el capítulo de Seguridad Alimentaria del HNO. 

• Los equipos del cluter/sector de seguridad alimentaria deben asegurarse de que el calendario 

de IPC/CH sea compatible con el cronograma del HNO. Si el análisis y los resultados del IPC/CH 

llegan tarde para el lanzamiento del Global Humanitarian Overview (GHO) (generalmente a 

principios de diciembre), la práctica habitual para el cluster/sector es utilizar los datos del 

análisis anterior y actualizarlos cuando los nuevos resultados del IPC/CH estén disponibles. 

Para el HNO/HRP en el país, se deben usar datos recientes de IPC/CH.  

• Las partes interesadas deben abstenerse de utilizar datos de seguridad alimentaria 

provenientes de cualquier evaluación individual (p. ej., CFSAM, EFSA, MSNA, por sus siglas en 

inglés) para calcular un PiN de seguridad alimentaria diferente o temporal, ya sea como un 

indicador independiente o como uno compuesto, en lugar del IPC/ CH. Los datos de seguridad 

alimentaria de las evaluaciones relevantes (específicos de seguridad alimentaria o 

multisectoriales) deben enviarse directamente a los respectivos equipos de los 

clusters/sectores de seguridad alimentaria (que compartirán con el Grupo de Trabajo Técnico 

(TWG, por su sigla en inglés) IPC/CH) y/o al IPC/CH TWG directamente para su inclusión – en 

lugar de a un grupo de trabajo HNO, o un punto focal no FSC/S y no IPC/CH para el cálculo del 

PiN de seguridad alimentaria (FS PiN, por su sigla en inglés). El envío de datos de seguridad 

alimentaria al IPC/CH garantiza que la magnitud y la severidad estimadas de las necesidades 

alimentarias sean examinadas por un grupo de analistas de múltiples partes interesadas y no 

 
4El Comité Directivo (Steering Committee) del IPC es responsable de orientar y posicionar estratégicamente al IPC a 
nivel mundial; el Grupo de Asesoramiento Técnico (Technical Advisory Group (TAG)) es responsable de asesorar al 
Comité Directivo sobre asuntos técnicos. 
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dependan demasiado de un solo indicador, fuente de datos o analista, lo que garantiza un 

proceso de creación de consenso. Nota: puede haber situaciones en las que sea necesario 

confiar en los datos de evaluación para la estimación/ajuste de PiN, sin pasar por el análisis o 

actualización de IPC/CH. Por ejemplo, en caso de que ocurran desastres después del análisis 

de IPC/CH, se necesitan actualizaciones rápidas del PiN, y puede que no sea posible 

incorporar esto en un proceso de actualización de IPC/CH a tiempo para el calendario del 

Ciclo de Programación Humanitaria. 

 

1.2 Metodología PiN en un país sin IPC/CH 

Para los países restantes donde no hay IPC/CH, o cuando los resultados de IPC/CH no están 

disponibles, los equipos de los clusters/sectores de Seguridad Alimentaria deben utilizar otras 

metodologías reconocidas disponibles, es decir, aquellas validadas por la Red de Información de 

Seguridad Alimentaria (Food Security Information Network (FSIN)) para el Informe Global sobre 

Crisis Alimentarias5 (Global Report on Food Crises (GRFC)). 

Si ninguna de estas está disponible, se deberán utilizar metodologías acordadas específicas del 

país (discutidas con el Grupo de Asesoramiento Estratégico (Strategic Advisory Group (SAG) / 

Agencias líder del clúster (Cluster Lead Agency (CLA)), tras haber consultado previamente con el 

cluster global de SA (gFSC). 

 

Metodologías validadas por FSIN/GRFC (más allá de IPC/CH): 

• Enfoque consolidado del WFP para reportar sobre indicadores de seguridad alimentaria 

(Consolidated Approach for Reporting Indicators of Food Security (CARI))6 

• Clasificación de la Red de Sistemas de Alerta Temprana de Hambruna (Famine Early 

Warning Systems Network (FEWS NET)) 

 

 

 

 

 

 

 
5El FSIN es una plataforma técnica para el intercambio de conocimientos y mejores prácticas en el análisis de la 
seguridad alimentaria y la nutrición. Promueve la información independiente y basada en el consenso y destaca las 
lagunas críticas de datos. Compuesto por 17 socios, el FSIN facilita el primer pilar de la Red Global contra las Crisis 
Alimentarias (Global Network Against Food Crises's), que se centra en una mejor comprensión de las crisis 
alimentarias mundiales. 
https://www.fsinplatform.org/sites/default/files/resources/files/GRFC%202022%20Final%20Report.pdf 
6https://resources.vam.wfp.org/data-analysis/quantitative/food-security/cari-the-consolidated-approach-for-
reporting-indicators-of-food-security  

https://resources.vam.wfp.org/data-analysis/quantitative/food-security/cari-the-consolidated-approach-for-reporting-indicators-of-food-security
https://resources.vam.wfp.org/data-analysis/quantitative/food-security/cari-the-consolidated-approach-for-reporting-indicators-of-food-security
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1.2.1 CARI 

  

En el caso de que un país tenga un CARI7, el PiN de Seguridad Alimentaria generalmente es igual 

a la cifra de CARI3+ . 

En casos específicos, el equipo del FSC puede producir una cifra de PiN que sea diferente de la 

población en CARI3+; consulte el punto 1.1 para ver ejemplos. 

Para obtener orientación y asesoramiento, comuníquese con el equipo del cluster global (gFSC). 

Nota: en algunos países, la metodología CARI remota (rCARI) se implementa a través de encuestas 

remotas (teléfono o web). Dado que esta no es aún una metodología validada para FSIN/GRFC, 

el uso de rCARI para el cálculo de PiN debe ser previamente consultado con el gFSC . 

 

1.2.2 Clasificación FEWS NET 
Dado que la clasificación de FEWS NET8 es compatible con IPC (es decir, sigue los protocolos clave de IPC, 

excepto la creación de consenso), el FSC/S PiN debe referirse a las poblaciones en fase 3+ (fases 3, 

4 y 5).  

Nota: la clasificación de FEWS NET no se basa en el consenso técnico de múltiples socios, por lo que no 

refleja necesariamente el consenso de los socios nacionales de seguridad alimentaria. Se recomienda a los 

equipos de FSC/S que mantengan una conversacion con los socios del clúster a nivel nacional para llegar a 

un consenso sobre su uso, y se comuniquen con gFSC para obtener asesoramiento y orientación en tales 

circunstancias. 

 

1.2.3 Otras metodologías 

En ausencia de las anteriores, se podrían utilizar otras metodologías para estimar las cifras de 

PiN. Ejemplos: 

• En contextos de población en campamentos que dependen totalmente de la asistencia 

humanitaria, se puede utilizar la metodología Emergency Needs Assessment (ENA). 

• La metodología Household Economy Approach HEA también puede apoyar el calculo de PiN. 

 

Nota: Dado que la idoneidad de estas metodologías puede variar de un contexto a otro, se solicita 

a los equipos del cluster/sector de Seguridad Alimentaria que analicen su enfoque con el equipo 

de gFSC antes de utilizar cualquiera de las metodologías anteriores (o una alternativa). 

 

 
7El CARI es un método utilizado para analizar y reportar el nivel de inseguridad alimentaria dentro de una población. 
Al ser una consola compuesta por cuatro indicadores, el CARI garantiza que los resultados no dependan ni sesguen 
por un solo indicador. 
El CARI utiliza cuatro grupos de seguridad alimentaria: 1) Seguridad alimentaria; 2) Seguridad alimentaria marginal; 
3) Inseguridad alimentaria moderada; 4) Inseguridad alimentaria severa. 
8https://fews.net/fews-data/333 
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1.3 Consideraciones generales sobre el cálculo de PiN 

1.3.1 Cómo calcular PiN en ausencia de datos (recientes) 

Puede suceder que algunas áreas del país, que serán incluidas en el HNO/HRP, no sean accesibles 

para las evaluaciones, por lo que el cluster/sector de Seguridad alimenaria puede carecer de 

datos fiables para calcular la cifra del PiN. En tales circunstancias, se pueden utilizar “proxies”; el 

equipo RAM (Research Assessment and Monitoring) del PMA, el equipo de evaluación de 

necesidades de la FAO, grupos de trabajo de evaluación del cluster/sector (si existen) o socios 

técnicos podrían brindar apoyo, y también se puede contactar al cluster global para obtener 

asesoramiento. 

 

1.3.2 PiN agudo 

En algunos países, OCHA puede solicitar a los clusteres que presenten cifras de PiN desglosadas 

por "PiN agudo" y no agudo. Tenga en cuenta que se ha acordado a nivel global que referirse al 

"PiN agudo" (es decir, población en severidad 4+5) no es una práctica recomendada y, de hecho, 

el concepto de "PiN agudo" no se menciona en ninguna parte del Marco de Análisis Intersectorial 

Conjunto (Joint Intersectoral Analysis Framework (JIAF)) / HPC. Para garantizar una 

representación transparente de las necesidades, evitando confusiones y malas interpretaciones, 

gFSC recomienda encarecidamente tener solo un número PiN (consulte también el boletín 

informativo del servicio de asistencia de JIAF aquí). 

 

1.3.3 PiN por subpilares 

Por las mismas razones que las anteriores, calcular el PiN por subpilares de las condiciones 

humanitarias no es la metodología correcta, y esta práctica se suspendió a partir del Ciclo de 

Programacion Humanitario de 2021. Los equipos FSC/S de los países deben abstenerse de 

calcular el PiN a nivel de subpilar. En caso de insistencia del Equipo Humanitario de País/OCHA, 

comuníquese con el equipo de gFSC para obtener orientación. 

 

1.3.4 Cálculo del PiN en niveles administrativos diferentes/inferiores 

La recopilación de datos generalmente está diseñada para ser representativa de ciertos niveles 

de administración y/o grupos de población. El uso de esos datos para un análisis más granular 

que el nivel para el que fueron diseñados y recopilados podría generar errores sustanciales. 

Sin embargo, en varios países, se solicita a los equipos del cluster/sector de SA  que presenten 

cifras de PiN a un nivel más bajo que aquél para el cual se recopilaron los datos (o para el cual se 

realizó el análisis del IPC). En tales casos, se recomienda el siguiente enfoque: 

➢ Referirse a las cifras desglosadas de PiN como "estimaciones", realizadas con fines de 

planificación, para facilitar la selección de las áreas más vulnerables/en riesgo; aclarar que la 

recopilación de datos (y/o el análisis del IPC) se realizó a un nivel diferente. 

https://www.jiaf.info/wp-content/uploads/2021/10/211001_Helpdesk-NL_Point-3.pdf
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➢ Involucrar a los socios para garantizar que contribuyan y validen el enfoque utilizado para 

desglosar el PiN en el nivel administrativo inferior. 

➢ Analizar con colegas técnicos (p. ej., RAM del PMA, equipo de evaluación de necesidades de 

la FAO, grupos de trabajo de evaluación del cluster/sector (si existen) o socios técnicos) los 

posibles criterios que se utilizarán para el desglose: 

a. Si no hay criterios específicos, también se puede calcular un prorrateo (aplicando el % 

de AFI a la población del área de administración). 

b. Ejemplos de criterios que podrían usarse para ponderar el PiN en un nivel inferior: 

i. Indicadores de seguridad alimentaria para los que hay datos disponibles en el 

nivel administrativo inferior (p. ej., Puntaje de consumo de alimentos (FCS)). 

ii. indicadores estrechamente relacionados con la seguridad alimentaria (p. ej. 

pobreza multidimensional, PIB per cápita, prevalencia de desnutrición). 

iii. factores contextuales/humanitarios que tienen implicaciones en la seguridad 

alimentaria (nivel de conflicto, desplazamientos, epidemias). 

Recuerde usar dichos indicadores sólo si los datos son recientes y fiables (y están 

disponibles en el nivel administrativo solicitado). 

c. Se desaconseja encarecidamente el uso del análisis de componentes principales 

(Principal Component Analysis (PCA)) con una combinación de indicadores (como los 

mencionados en el punto b) que se recopilan en diferentes puntos en el 

tiempo/diferente muestra/etc. 

➢ Recuerde que las cifras totales de PiN en el nivel administrativo superior siempre deben 

coincidir con los resultados del IPC, CARI u otra metodología de cálculo de PiN acordada a 

nivel de país. 
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2. Metodología de severidad 
El PiN del sector de SA se calcula principalmente en base a indicadores de grado, es decir, 

indicadores que desagregan las cifras de PiN en fases de severidad. Como resultado, la 

clasificación de la severidad de la seguridad alimentaria a nivel de área/grupo de población se 

puede hacer a partir de la desagregación del PiN, aplicando los puntos de corte estándar. 

 

 2.1 Clasificación de la severidad utilizando metodologías estándar de FS 

Metodología PiN Escala de severidad Puntos de corte para la clasificación de 

áreas 

IPC / CH 

(o compatible con 

IPC) 

Cinco niveles de severidad 

(fases IPC/CH) 

La situación de seguridad alimentaria 

del 20% de la población con mayor 

inseguridad alimentaria se utiliza para 

clasificar cada zona 

CARI Cuatro niveles de severidad La situación de seguridad alimentaria 

del 25% de la población con mayor 

inseguridad alimentaria se utiliza para 

clasificar cada zona 

Otra metodología Póngase en contacto con el equipo de gFSC 

 

Siempre que se solicite la severidad al mismo nivel de administración proporcionado por el 

IPC/CH o el CARI, los equipos del cluster/sector SA deben abstenerse de utilizar metodologías (o 

criterios) de clasificación de severidad que difieran de los resultados del IPC/CH o CARI. 

 

2.2 Cálculo de la severidad en niveles administrativos diferentes/inferiores 

Como se menciona en la sección PiN, se puede solicitar a los equipos del Cluster/sector SA que 

presenten una clasificación de severidad en un nivel más bajo que aquel para el cual hay datos 

disponibles. 

Si bien el enfoque preferido sería rechazar dicha clasificación “forzada”, si no hay opciones, los 

equipos deben tener en cuenta estos elementos: 

➢ A partir del PiN desagregado, clasifique el área como el 20 o 25% con más inseguridad  

alimentaria (dependiendo de si se utilizó IPC/CH o CARI para el cálculo del PiN) de la 

población. 

➢ No clasificar la severidad en función de la cuota/distribución de la inseguridad alimentaria 

(p. ej. las 10 áreas con mayor prevalencia se clasifican en la severidad 5, las 10 siguientes 

en la severidad 4, etc.), ya que esto implicaría falta de comparabilidad (un distrito con, 

digamos, el 18% de AFI puede clasificarse como severidad 4 este año, mientras que el 

próximo año el mismo distrito con 25% de AFI no podría hacer el corte, estando 
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claramente en una situación más severa). Es necesario determinar (y explicar) los puntos 

de corte. 


