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ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE

INTRODUCCIÓN

VISIÓN GENERAL

La herramienta de Monitoreo y Evaluación de la Inseguridad Alimentaria en Conflictos (MEFIC)
es el fruto de una subvención directa de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo
- eLankidetza y realizada por la alianza entre el Instituto Hegoa de la Universidad del País
Vasco y la Fundación Acción contra el Hambre.

La finalidad de la metodología MEFIC es comprender el vínculo entre actos de violencia e
inseguridad alimentaria en las zonas en conflicto. Para ello, la implementación de la metodología
se divide en tres fases:

Esta herramienta está ideada para potenciar la recopilación y el análisis de datos, y complementar
el mecanismo actual de elaboración de informes de acuerdo con la Resolución 2417 del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas aprobada el 24 de mayo de 2018.
Los OBJETIVOS PRINCIPALES establecidos en el marco de esta iniciativa son:

INICIO

Fase preparatoria en la que
se definen las fuentes e
instituciones más adecuadas
para cada contexto.
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Hacer posible un seguimiento
periódico y sistemático que,
basándose en las últimas tendencias
de una crisis en desarrollo, sirva de
sistema de alerta.

Aportar suficiente información que
contribuya al análisis de las causas de la
inseguridad alimentaria en contextos de
conflicto y violencia.

BASE DE REFERENCIA
GLOBAL ANUAL

Definición del nivel de
vulnerabilidad de la
población objetivo y
establecimiento de la línea
de base para el seguimiento
regular.

MONITORIZACIÓN
REGULAR

Registro y análisis continuos
de las acciones violentas en
un contexto determinado y de
la evolución de la inseguridad
alimentaria de la población en
sus tres pilares (disponibilidad,
acceso y utilización de los
alimentos).

RECOLECCIÓN DE DATOS
En orden a recabar información objetiva y veraz, se emplea una metodología mixta basada en
conocimientos técnicos especializados y de Monitoreo, Evaluación, Rendición de cuentas y
Aprendizaje (MEAL en inglés):
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Promover las decisiones de las
instituciones oportunas (como el
Consejo de Seguridad de la ONU,
los países donantes, los organismos
de la ONU, etc.) en lo que concierne
a la respuesta ante emergencias
humanitarias que generen
inseguridad alimentaria.

1.

El equipo se compone de personal de monitoreo y evaluación así como de
personal técnico; y lleva a cabo el análisis de datos disponibles a partir de
fuentes abiertas.

2.

El personal técnico efectúa análisis a partir de métricas cuantitativas y
entrevistas con personas expertas.

Los miembros del equipo técnico y de MEAL utilizan las aplicaciones KoBo Toolbox, (herramientas
de recopilación de datos), para anotar los valores base, finales y otros indicadores.
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DATOS DE CONTEXTO ANALIZADOS (ÁMBITO NACIONAL)

Condiciones
sociales
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DATOS DE VULNERABILIDAD ANALIZADOS EN
CONTEXTOS DETERMINADOS (SUBNACIONALES)

Flujo de personas desplazadas internas, que regresan y/o
refugiadas

Cambios del capital humano

Bienes y
recursos de
subsistencia

Variaciones del índice de desarrollo humano
Cambios en la desigualdad socioeconómica
Empobrecimiento

PROCESOS Y
CONDICIONES
Evaluación anual
del contexto
nacional

Condiciones
políticas

Cambios en las capacidades estatales
Impulso o supresión de políticas públicas
Cambios en la afluencia de divisas debido a exportaciones
Cambios en el acceso a los mercados internacionales de alimentos
y materias primas
Inversiones nacionales y extranjeras

Condiciones
ambientales

VULNERABILIDAD BASE
COMUNITARIA
Evaluación
anual de la zona
designada

Inseguridad
alimentaria
(análisis
anterior)

Cambios del capital natural
Cambios del capital físico
Baremo de gravedad del Análisis de Necesidades Humanitarias
de Naciones Unidas (año anterior).
Baremo Clasificación Integrada de Inseguridad Alimentaria en
Fases de FAO (año anterior)
Baremo MEFIC (año anterior)
Cambios de la gestión del ganado y las cosechas
Reducción del gasto en educación, salud y artículos no alimentarios
Cambios de dieta

Catástrofes naturales o climáticas
Degradación medioambiental
Inseguridad alimentaria estacional

Cambios del capital social

Cambios del capital económico

Cambios en el conflicto armado

Inflación

Condiciones
económicas
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Estrategias de
subsistencia o
mecanismos
de resistencia

Familias que comen fuera de casa o usan alimentos menos
preferidos
Venta de reservas de excedentes, bienes o artículos del hogar o
más animales (no productivos) de lo habitual
Préstamo de grano o comida de parientes
Ahorros gastados
Alimentos o dinero a préstamo o crédito
Venta de fuerza de trabajo (migración de mano de obra)
Reducción del gasto en salud (incluidos medicamentos) y educación
Cosecha de las plantaciones antes de su maduración
Menos inversión en abonos, plaguicidas, forraje, piensos, asistencia
veterinaria, etc.
Consumo de semillas que debían guardarse para la siguiente
temporada
Venta de bienes improductivos
Mendicidad y actividades económicas ilegales (hurto, prostitución)
o reclutamiento en las fuerzas armadas
Venta de bienes de producción y medios de transporte o abandono
de medios de producción
Pignoración de terrenos agrícolas
Venta de casa terrera
Migración de toda la unidad doméstica
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ACTOS DE VIOLENCIA ANALIZADOS

Expropiación de tierras

Cosechas o
tierras

Destrucción de cosechas
Pillaje de cosechas
Obstrucción del acceso a las cosechas (minas)
Contaminación de cosechas o alimentos
Destrucción de infraestructuras y servicios básicos

Infraestructuras Saqueo de infraestructuras y servicios básicos
y servicios
Obstrucción del acceso a infraestructuras y servicios básicos
básicos
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ANÁLISIS DE LOS DATOS
La información recabada se ajusta a una serie de indicadores definidos en la metodología MEFIC
y en consonancia con lo dispuesto en la Resolución 2417. En el marco de la Resolución 2417
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se hace referencia a actos violentos (ataques,
destrucción, contaminación y robo) contra la ayuda humanitaria y la seguridad alimentaria de la
población.
El análisis de los datos permite plantear hipótesis sólidas en torno a la relación de factores
violentos relacionados con la inseguridad alimentaria de la población. Dicha relación puede
analizarse desde dos perspectivas: por un lado, el impacto de los actos violentos sobre varios
aspectos de la seguridad alimentaria y, por el otro, las diversas causas violentas de un aspecto
concreto de la seguridad alimentaria.

Contaminación o envenenamiento de pozos

ACTOS DE
VIOLENCIA
Seguimiento
periódico de la
zona designada

Propiedades
Destrucción de la propiedad
privadas (p. ej.:
bienes agrícolas, Saqueo de la propiedad
combustible,
vivienda,
Sacrificio o robo de ganado
ganado, dinero)
Asedios o trabas al suministro de las poblaciones

Cadenas de
suministro

Impedimento o distribución arbitraria de la ayuda alimentaria
Obstrucción o paralización del sistema de mercado alimentario
(tiendas, distribución, rutas de transporte)
Contaminación de alimentos
Secuestro o asesinato de campesinos

Población
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Prácticas de intimidación, exclusión y discriminación (e incluso
exterminio) de grupos de una identidad concreta
Violencia sexual y de género

© Lys Arango

POR LA ALIMENTACIÓN.
POR EL AGUA.
POR LA SALUD.
POR LA NUTRICIÓN.
POR EL CONOCIMIENTO.
POR LA INFANCIA.
POR LOS PUEBLOS.
POR TODOS.
POR SIEMPRE.
POR LA ACCIÓN.
CONTRA EL HAMBRE.

