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Introducción
La guerra en Ucrania comenzó el 24 de febrero de 2022. Además de devastar la vida de la población de Ucrania y diezmar partes 
clave de la infraestructura y la economía del país, el conflicto armado tiene amplias repercusiones fuera de las fronteras de 
Ucrania debido a la importancia de Rusia y Ucrania como exportadores de cultivos alimentarios y el destacado papel de Rusia 
en la economía mundial en términos de petróleo, gas natural, fertilizantes y sus componentes, y oportunidades de empleo, 
especialmente para los ciudadanos de los países europeos.

Debido a los posibles efectos que esta crisis puede tener en la inseguridad alimentaria aguda mundial, la Unidad de Soporte 
Global de la CIF ha preparado las siguientes directrices como recurso para los analistas de la CIF que realizan el análisis de la 
inseguridad alimentaria aguda de la CIP.

Esta nota se estructura en torno al Marco Analítico de la CIF (figura 1) y se centra en proporcionar un conjunto de preguntas 
orientativas que los analistas deben tener en cuenta al analizar los diferentes elementos de la seguridad alimentaria. Para llevar a 
cabo el análisis, los analistas deben considerar los diferentes riesgos que la crisis de Ucrania plantea para la seguridad alimentaria 
en el país, p. ej., a través de los impactos sobre las importaciones y el aumento de la inflación, especialmente debido a los 
altos precios de los alimentos y el combustible, pero también factores atenuantes potenciales como la alta autosuficiencia en 
productos alimenticios, las buenas relaciones comerciales o el aumento de los ingresos para el país debido a los altos precios 
de las exportaciones. Se anima a los analistas a que examinen las preguntas que figuran a continuación a la luz de las pruebas 
disponibles sobre la situación.

Grafico 1: El Marco Analítico de Seguridad Alimentaria de la CIF
 

Factores que Contribuyen  
a la Seguridad Alimentaria

Impacto

Resultados de la Seguridad Alimentaria  
(medidos directamente o inferidos a partir  

de los factores contribuyentes)

Disponibilidad 
de Alimentos 
•  Producción
•  Alimento silvestre
•  Reservas
•  Comercio
•  Transporte

Acceso a 
Alimentos 
• Físico
• Económico
• Social

Uso de Alimentos 
en el Hogar
•  Preferencias
•  Preparación
•   Prácticas  

alimentarias
•  Almacenamiento
•  Inocuidad  

de slimentos
•  Acceso al agua

Factores Causales

Dimensiones de la Seguridad Alimentaria

Clasificación de Fase de IAA (actual o proyectada)  
y de Nivel di IAC

Estado 
nutricional

Mortalidad

2° Resultados
Estado nutricional

Consumo de 
Alimentos

Cantidad y Calidad 
Nutricional

 

Cambio en medias  
de vida Activos 

y Estregias

1° Resultados

Factores contribuyentes 
específicos, no relacionados a 
seguridad alimentaria (afectan 
directamente a los resultados): 
• Enfermedades
• Agua y servicios sanitarios
• Conflictos
• Otros

Vulnerabilidad, Recursos y Control
(Exposición, susceptilidad y resiliencia a amenazas 
específicas o condiciones recurrentes)

•  strategias de cambios de medios de vida (fuentos 
de alimento y de ingresos, subsistencia y gastos)

•  Valores/activos de medios de vida (humanos, 
productivos, sociales, físicos y naturales)

•  Políticas, instituciones y procesos
•  Género y otras inequidades socio-económicas y 

discriminación
•  Factores mitigantes

Eventos agudos o Condiciones recurrentes
(naturales, socio-económicos, conflictos, enfermedades y otros)

&

RE
-A

LI
M

EN
TA

CI
O

N

Estabilidad (en todo momento)



3NOTA DE ORIENTACIÓN TÉCNICA DE LA CIF

LA
S 

RE
PE

RC
U

SI
O

N
ES

 D
EL

 C
O

N
FL

IC
TO

 E
N

TR
E 

U
CR

A
N

IA
 Y

 R
U

SI
A

 E
N

 L
A

S 
CL

A
SI

FI
CA

CI
O

N
ES

 D
E 

IN
SE

G
U

RI
D

A
D

 A
LI

M
EN

TA
RI

A
 A

G
U

D
A

 D
E 

LA
 C

IF
 Efectos de la guerra en Ucrania en la inseguridad alimentaria aguda

En términos simples, los países pueden verse afectados negativamente por las siguientes cuestiones:

•   Menor disponibilidad y mayor precio del trigo. Esto se hará sentir a medida que las exportaciones de trigo de Rusia (debido 
a problemas logísticos y bancarios) y Ucrania (bloqueo naval del Mar Negro) se vean severamente restringidas por la crisis. 
Según el Consejo Internacional de Cereales, el índice de trigo ha aumentado un 49% en un año. También es probable que las 
cuestiones relacionadas con las exportaciones de trigo tengan efectos dominó a medida que los países y los clientes recurren 
a otros cereales, lo que aumenta los precios generales de los cereales. 

•   Aumento del precio de los aceites vegetales. La guerra en Ucrania también afecta a la disponibilidad de otros productos 
clave, como los aceites de girasol y azafrán. A pesar de que la mayoría de estas exportaciones de Ucrania normalmente no 
se dirigen a los países de la CIF, los mismos efectos en los precios de otros aceites vegetales globales se están viendo. Como 
resultado, según el IFPRI, los precios mundiales del aceite vegetal han aumentado en alrededor de un 30% desde el inicio de 
la guerra. 

•   El aumento del precio del combustible, que ha aumentado sustancialmente durante la crisis debido a un gran número de 
compradores que bloquean las importaciones de Rusia y compran combustible a proveedores alternativos, lo que aumenta 
los precios mundiales del combustible. Según las Perspectivas de los Mercados de Materias Primas del Banco Mundial de 
abril de 2022, se espera que el precio del petróleo crudo Brent sea en promedio un 42% más alto en 2022 en comparación 
con 2021. Los precios mundiales de los combustibles tienen efectos directos en los costos del transporte en todo el mundo. 
Además, como los precios de la energía influyen en muchos precios de bienes y servicios de consumo esenciales (como 
calefacción, iluminación, cocina, transporte público y privado y bienes importados), los altos precios del petróleo pueden 
aumentar la inflación general a nivel nacional, incluidos los precios de los alimentos.  

•   Inflación general de los precios de los alimentos. Según el Índice de Precios de los Alimentos de la FAO , los precios mundiales 
de los alimentos alcanzaron un máximo histórico en marzo de 2022, impulsado especialmente por los aumentos de los precios 
de los cereales, el aceite vegetal y la carne, antes de retroceder ligeramente en abril. Las estimaciones del IFPRI (2022) indican 
que en 2021 los precios internacionales de los alimentos básicos representaron el 40% de los aumentos de los precios de 
los alimentos en los países de bajos ingresos. En febrero de 2022, justo antes de la guerra, la inflación de los precios de los 
alimentos mostró aumentos significativos año tras año en muchos países de la CIF (ver mapa en el Anexo). Esta tendencia 
puede verse exacerbada por la guerra y el aumento de los precios de los cereales, los combustibles y el petróleo.

•   Mayor precio y menor disponibilidad de fertilizantes. Rusia es uno de los mayores exportadores de fertilizantes y componentes 
de fertilizantes. Las sanciones que afectan a la banca y el transporte han dado lugar a un bajo nivel de exportaciones y algunos 
países exportadores han prohibido las exportaciones de fertilizantes. Los precios de los fertilizantes han aumentado a nivel 
mundial (IFPRI 2022), y se espera que la situación siga siendo problemática.

https://www.igc.int/en/markets/marketinfo-goi.aspx
https://www.ifpri.org/blog/impact-ukraine-crisis-global-vegetable-oil-market
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/37223/CMO-April-2022-executive-summary.pdf
https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
https://www.ifpri.org/publication/covid-19-and-food-inflation-scares
https://www.ifpri.org/blog/high-fertilizer-prices-contribute-rising-global-food-security-concerns


4 NOTA DE ORIENTACIÓN TÉCNICA DE LA CIF

Preguntas orientativas para analistas
Vulnerabilidad y crisis económicas:

•   Importaciones de alimentos: ¿cuán dependientes son el país y la población de las zonas analizadas de las importaciones de 
alimentos?

•   ¿De dónde proceden las importaciones de alimentos? En caso de que las importaciones típicas de alimentos se vean afectadas 
por la guerra de Ucrania, ¿tiene el país socios comerciales alternativos?

•   Vulnerabilidad: ¿cuál es el nivel de dependencia de las poblaciones de los alimentos importados y en qué se diferencia según 
el área geográfica? Por lo general, la población de las zonas urbanas depende más de los alimentos importados y es probable 
que experimente perturbaciones en los precios en caso de que los precios de los alimentos importados aumenten.

•   Estacionalidad: ¿cómo se relacionan los períodos de análisis actuales y proyectados con la necesidad de depender de las 
importaciones? ¿Hay variaciones estacionales en el consumo de cereales cultivados/importados localmente?

•   Disturbios/conflictos civiles: ¿es probable que el aumento de los precios de los alimentos y el combustible provoque disturbios 
civiles (p. ej., manifestaciones, huelgas, movimientos políticos y turbulencias y otros acontecimientos similares) o alimente un 
conflicto en el país?

•   Remesas: ¿Tiene el país vínculos con los mercados laborales o las empresas en Rusia? Dadas las sanciones y los problemas 
económicos en Rusia, es probable que los ingresos de los migrantes que trabajan en Rusia se vean afectados, y el comercio de 
productos rusos se ve afectado negativamente por obstáculos logísticos y bancarios

•   Precios del combustible: ¿han aumentado los precios del combustible desde el inicio de la crisis de Ucrania y, en caso afirmativo, 
en qué medida el aumento de los precios está relacionado con los problemas de suministro causados por la crisis de Ucrania? 
Si los precios de los combustibles han aumentado, ¿cuál es el impacto de ello en la agricultura (mecanizada), el comercio, el 
transporte, la producción de energía y la inflación general de los precios?

•   Problemas estructurales: en varios países, los efectos de la crisis de Ucrania están teniendo una influencia negativa en la situación 
económica general. Para estimar los posibles efectos más amplios, los analistas pueden examinar la situación macroeconómica. 
Por ejemplo, ¿se está depreciando la moneda local (lo que repercute en los precios de los artículos importados)? ¿Se ve afectada 
negativamente la balanza de pagos a nivel nacional? ¿Qué tan alto es el nivel de deuda nacional del país y está aumentando 
el nivel de deuda debido a los impactos de la crisis? ¿Tiene la crisis implicaciones más amplias en términos de aumento de la 
pobreza o el desempleo?

•   Intervenciones gubernamentales: ¿hay algún cambio notable en las políticas normales de protección social y otras políticas 
que puedan afectar a las personas con inseguridad alimentaria en la zona analizada, por ejemplo, cambios en los subsidios de 
alimentos o combustibles, prestaciones de desempleo, etc. que están relacionados con la guerra en Ucrania?

Disponibilidad y estabilidad de los alimentos:

•   ¿Cuáles son los principales alimentos básicos en el país? ¿Cuál es la proporción entre las importaciones y la producción local?

•   ¿Cómo se han visto afectadas hasta ahora las importaciones de alimentos (o cómo es probable que se vean afectadas) por 
la crisis de Ucrania? Además de las dificultades que afectan a las importaciones procedentes de Rusia y Ucrania, algunos otros 
países han bloqueado o establecido cuotas para sus propias exportaciones de alimentos.

•   ¿Cómo es la disponibilidad de trigo en los mercados en comparación con la época anterior a la crisis de Ucrania? ¿Qué hay 
de los otros cereales?

•   ¿Cuál es la proporción de trigo que se consume habitualmente en el país? En caso de que las importaciones de trigo se vean 
comprometidas, ¿puede el país llenar el vacío a través de otros cereales, ya sea a través de las importaciones o mediante el 
aumento de la producción local?

•   ¿Cuánto depende la producción local de los fertilizantes importados, dados los altos precios de los fertilizantes en los mercados 
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mundiales debido al aumento de los precios de la energía y el bajo suministro de potasa, amoniaco y urea (gran parte de los 
cuales provienen de Rusia)?

•   ¿Es probable que los altos precios de los combustibles afecten la producción de alimentos en el país? En caso afirmativo, ¿cuál 
es el impacto probable sobre la disponibilidad de alimentos?

•   ¿Tiene el país reservas de cereales que puedan utilizarse para mitigar el impacto del aumento de los precios de los alimentos 
si es necesario? ¿Existen otros posibles factores atenuantes, como una buena cosecha (anterior o prevista), unas relaciones 
comerciales sólidas que no se vean afectadas por la crisis o un alto nivel de autosuficiencia alimentaria?

Acceso a los alimentos y estabilidad:

•   ¿Cuál es la situación de los precios de los alimentos, especialmente de los cereales y del aceite vegetal?

•   ¿Cómo evoluciona el índice general de precios de los alimentos (p. ej., índice de precios al consumidor o cesta de gastos 
mínimos)? ¿Existen diferencias en la inflación de los precios de los alimentos, p. ej., entre las zonas urbanas y rurales?

•   ¿Cuál es la tendencia general de la inflación de los alimentos en los últimos meses desde que comenzaron los conflictos y qué 
cambios se han producido en comparación con el año pasado?

•   ¿Se dispone de proyecciones de los precios de los alimentos a nivel nacional, teniendo en cuenta los efectos de la crisis de 
Ucrania?

•   ¿Cómo se ve afectado el poder adquisitivo? ¿Se ajustan, por ejemplo, los salarios diarios del trabajo y los precios del ganado 
a la tasa de inflación general, o el poder adquisitivo de algunos hogares o grupos de medios de vida se ve más afectado que 
el de otros?

•   ¿Cuál es el nivel de las existencias de alimentos de los hogares? ¿Ayudan las existencias de alimentos a los hogares a mitigar 
los efectos de los posibles aumentos de los precios de los alimentos?

•   ¿Ha aumentado el precio del combustible para cocinar? En caso afirmativo, ¿en qué medida en comparación con el año 
anterior? ¿Tienen los hogares acceso a fuentes alternativas (más baratas) de combustible para cocinar?

•   ¿Recibe el país asistencia alimentaria humanitaria? En caso afirmativo, ¿cuál es la proporción de la asistencia prestada en 
alimentos y en efectivo o en vales? ¿Es probable que la asistencia alimentaria se vea afectada por la guerra en Ucrania, por 
ejemplo, reduciendo la cobertura o las raciones, o desviando la asistencia de un país ozona a otro? En el caso de dinero en 
efectivo o vales, ¿el valor de la asistencia se ve afectado por el aumento de los precios de los alimentos?

•   ¿Es probable que las reducciones previstas de los alimentos básicos importados o los aumentos de los precios de los alimentos 
importados hagan subir los precios de los alimentos de producción nacional, lo que podría dar lugar a mayores ingresos por la 
venta de cultivos para los hogares productores agrícolas?

Consumo de alimentos:

•   ¿Cuáles son las consecuencias para la población analizada del aumento de los precios en el consumo de alimentos?

•   Si la crisis está afectando o es probable que afecte a los alimentos básicos, ¿existe la posibilidad de cambiar las pautas de 
consumo de alimentos por sustitución a otros productos alimenticios a fin de mantener una ingesta calórica similar?

•   ¿Difieren los impactos según la situación socioeconómica o la ubicación geográfica de los hogares? Por ejemplo, ¿se ven más 
afectados los hogares urbanos o los trabajadores ocasionales que los agricultores de subsistencia?

•   Si es probable que haya brechas en el consumo de alimentos debido a las dificultades de importación y los altos precios, ¿qué 
tan grandes son los déficits adicionales, en comparación con la situación normal?
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Cambio en los medios de vida:

• Sobre la base de las preguntas orientativas relativas a los peligros y vulnerabilidades, la disponibilidad, el acceso y el consumo 
de alimentos, los analistas deben evaluar el posible impacto en los activos y medios de vida de los hogares.

• ¿En qué medida es probable que los hogares recurran a estrategias negativas de supervivencia para hacer frente al aumento de 
la escasez de alimentos y de alimentos? ¿Es probable que ciertos grupos familiares se vean más afectados que otros?

• ¿Es más probable que ciertos grupos familiares o de medios de vida se vean afectados por los altos precios de los alimentos, los 
combustibles y los fertilizantes que otros? Por ejemplo, ¿los altos precios del combustible tendrán un efecto desproporcionado 
en el sector del transporte, o los altos precios de los cereales en los comerciantes de cereales o en el sector de los alimentos, 
haciendo que estos grupos de medios de vida tengan más probabilidades de recurrir a estrategias de supervivencia?

Nutrición:

Se prevé que las subidas de los precios de los alimentos y el bajo poder adquisitivo aumenten la malnutrición aguda, en 
particular en los países que dependen en gran medida de las importaciones de alimentos. Es probable que el aumento 
de los precios de los alimentos y los combustibles afecte negativamente el estado nutricional de los niños y las mujeres 
embarazadas y lactantes, que son los subgrupos de población más vulnerables desde el punto de vista nutricional, de las 
siguientes maneras: (1) reduciendo la ingesta de alimentos (2) reduciendo el gasto en otros productos sanitarios e higiénicos 
y (3) reduciendo la asistencia humanitaria. Si bien la reducción de la ingesta de alimentos puede resultar directamente en 
desnutrición aguda, la reducción del gasto en otros productos esenciales puede contribuir indirectamente a la desnutrición 
aguda - por ejemplo, la reducción en la compra y el uso de jabón puede conducir a un aumento de las enfermedades 
diarreicas, que a su vez puede conducir a la desnutrición. La reducción de la asistencia humanitaria, como las raciones de 
protección, puede contribuir aún más a la malnutrición aguda.

• ¿Cuál es el nivel de desnutrición aguda previo de la guerra en el país analizado?

• ¿Existen encuestas de nutrición y sistemas de vigilancia de la nutrición que muestren un aumento de la malnutrición aguda 
entre los niños, en particular entre los niños mayores (más de 2 años) y las mujeres embarazadas y lactantes en comparación 
con la misma temporada del año(s) anterior? En caso afirmativo, ¿cuál es el nivel de aumento?

• A falta de encuestas, ¿hay un aumento de las admisiones a programas de alimentación en comparación con los períodos 
similares del año(s) anterior(es)?

• ¿Hay niveles de enfermedades infantiles como la diarrea más altos de lo esperado según los sistemas de gestión de la 
información sanitaria?

• ¿Hay reducciones en la asistencia nutricional en curso, como los programas generales de alimentación complementaria que 
puedan contribuir a un aumento de  la malnutrición aguda en los períodos de las proyecciones?

• ¿Se reduce la cobertura y/o los servicios de salud que se suelen prestar a los niños?

Actualizaciones de análisis de IPC 

Dada la alta volatilidad del contexto en Ucrania, la situación y sus efectos pueden cambiar rápidamente. Por lo tanto, los GTT 
pueden necesitar realizar actualizaciones más frecuentes de los análisis de la CIF. También puede ser necesario programar la 
recopilación de datos y nuevos análisis fuera de los ciclos normales de análisis de la CIF. 

Vigilancia de los factores de riesgo

La vigilancia constante de los precios de los alimentos, los combustibles y los fertilizantes, las importaciones, la producción local 
y los ingresos para evaluar el poder adquisitivo son de suma importancia en la situación actual y también ayudan a informar los 
planes para la realización de actualizaciones de la CIF o nuevos análisis.
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Anexo:
1.  Algunos documentos y sitios web relacionados con los efectos de la guerra de Ucrania en términos de 
seguridad alimentaria:

Balances de oferta y demanda de cereales para los países del África subsahariana, febrero de 2022/FAO. Proporciona información 
sobre la importancia del trigo como cereal en los países subsaharianos en comparación con otros cereales, y sobre la dependencia 
de las importaciones de trigo y otros cereales.

La importancia de Ucrania y la Federación de Rusia para los mercados agrícolas mundiales y los riesgos asociados con el conflicto 
actual, 2022 / FAO. Proporciona información sobre la dependencia de diferentes países de Rusia y Ucrania para las importaciones 
de trigo y fertilizantes, así como información general sobre la respuesta de los mercados mundiales a la crisis de Ucrania. 

Reunión informativa técnica a los miembros de la FAO sobre el impacto de la COVID-19 y la guerra en Ucrania sobre las 
perspectivas para la seguridad alimentaria y la nutrición, marzo de 2022 / FAO. Información sobre la proporción del gasto básico 
de los hogares en el gasto total en diferentes países, así como datos sobre la evolución mundial de los precios de los productos 
básicos clave (p. ej., trigo, maíz, fertilizantes y aceite vegetal) e información sobre posibles escenarios futuros. 

Consecuencias del conflicto de Ucrania en el acceso y la disponibilidad de alimentos en la región de África oriental, marzo de 
2022/PMA. Información sobre los mercados de cereales y la dependencia de Rusia y Ucrania para el trigo y otros productos en 
los países del África oriental.

Proyección del aumento de la inseguridad alimentaria aguda debido a la guerra en Ucrania, marzo de 2022/PMA.  Estima el 
aumento del hambre aguda tras el conflicto de Ucrania, modelando la transmisión de los aumentos de precios en los mercados 
mundiales de cereales y energía de los mercados internacionales a los nacionales y la consiguiente pérdida de acceso a los 
alimentos.

Evaluación de los riesgos y el impacto de la crisis ruso-ucraniana sobre la seguridad alimentaria en la región de la CEDEAO, junio 
de 2022/PMA. Pruebas sobre los riesgos asociados al conflicto ruso-ucraniano en cada uno de los 15 países de la CEDEAO, pero 
también a nivel subregional.

2.  Indicadores clave y fuentes de datos sugeridas para ayudar a los analistas a prepararse para los análisis de 
inseguridad alimentaria aguda de la CIF

Vulnerabilidad:

•   Presencia de perturbaciones (e.g. conflictos, precipitaciones, económicos)

•   Vulnerabilidad económica: nivel de la deuda nacional, balanza de pagos, depreciación de la moneda

•   Variación de los precios del combustible

Disponibilidad de alimentos:

•   Proporción de cereales importados en comparación con el consumo total de cereales

•   Proporción de trigo importado de Ucrania/Rusia

•   Proporción del trigo con respecto al consumo total de cereales

•   Proporción de las importaciones totales de alimentos (cereales y aceite vegetal ) procedentes de Ucrania/Rusia

•   Proporción de aceite comestible importado en comparación con el consumo total de aceite comestible

•   Porcentaje de aceite comestible importado

•   Consumo total de aceite comestible

•   Cantidad de trigo importado (en toneladas métricas)

https://www.fao.org/3/cb8895en/cb8895en.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/cb9013en.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/cb9013en.pdf
https://www.fao.org/3/cb9241en/cb9241en.pdf
https://www.fao.org/3/cb9241en/cb9241en.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP-0000137369.pdf
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000138155/download/
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000139841/download/
https://www.fao.org/3/cb8893en/cb8893en.pdf
https://tradingeconomics.com/country-list/government-debt-to-gdp
https://tradingeconomics.com/country-list/government-debt-to-gdp
https://dataviz.vam.wfp.org/economic_explorer/prices
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb8895en
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/cb9013en.pdf
https://www.fao.org/faostat/en/
https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/WLD/Year/LTST/TradeFlow/Import/Partner/by-country/Product/16-24_FoodProd
https://wits.worldbank.org/trade/comtrade/en/country/ALL/year/2019/tradeflow/Imports/partner/WLD/product/150910
https://wits.worldbank.org/trade/comtrade/en/country/ALL/year/2019/tradeflow/Imports/partner/WLD/product/150910
https://wits.worldbank.org/trade/comtrade/en/country/ALL/year/2019/tradeflow/Imports/partner/WLD/product/150910
https://datatopics.worldbank.org/consumption/product/Other-Edible-Oil-and-Fats
https://www.fao.org/faostat/en/#data/TI
https://www.fao.org/faostat/en/#data/TI


8 NOTA DE ORIENTACIÓN TÉCNICA DE LA CIF

•   Flujos comerciales de los países con los países afectados y para los artículos afectados

•   Estadísticas de exportación por país y por partida

•   Producción nacional (cosecha anterior/prevista)

•   ¿Se han cumplido los requisitos de importación de trigo?

•   Rutas de suministro alternativas

•   Interrupciones del suministro (prohibiciones o cuotas de exportación por los países proveedores)

•   Reservas de cereales

•   Proporción de fertilizantes importados de Ucrania/Rusia

•   Proporción de fertilizantes importados en comparación con el consumo nacional de fertilizantes

•   Uso de fertilizantes en los hogares

•   Aumento del precio de los fertilizantes desde el inicio de la crisis de Ucrania

•   Impacto estimado de los cambios en el precio/disponibilidad de los fertilizantes en la producción nacional.

Acceso a los alimentos:

•   Inflación de los precios de los alimentos

•   Variación de los precios del trigo

•   Variación de los precios de los demás cereales

•   Variación de los precios del aceite vegetal

•   Índice de precios al consumidor e inflación de los alimentos

•   Consecuencias para la seguridad alimentaria del Conflicto en Ucrania

 

Ayuda alimentaria de carácter humanitario:

•   Dependencia del HFA (proporción de la población cubierta durante el período pico)

•   Modalidad de asistencia (efectivo, vales, en especie, mixto, otros)

•   Fuente de trigo y aceite vegetal si la fuente típica es Ucrania o Rusia

•   Situación de los oleoductos

•   Proporción de la asistencia prevista financiada

https://atlas.cid.harvard.edu/explore
https://atlas.cid.harvard.edu/explore
https://gain.fas.usda.gov/#/home
https://gain.fas.usda.gov/#/home
https://www.fao.org/giews/countrybrief/index.jsp
https://www.fao.org/giews/countrybrief/index.jsp
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb8895en
http://oec.world/en/profile/bilateral-product/wheat/reporter
https://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/en/
https://www.fao.org/faostat/en/#data/SCL
https://www.fao.org/faostat/en/#data/SCL
https://www.fao.org/3/cb9241en/cb9241en.pdf
https://www.fao.org/3/cb9241en/cb9241en.pdf
https://wits.worldbank.org/trade/comtrade/en/country/ALL/year/2019/tradeflow/Imports/partner/WLD/product/310420
https://data.worldbank.org/indicator/AG.CON.FERT.ZS
https://africafertilizer.org/statistics/
https://africafertilizer.org/statistics/
https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/PermRep/docs/Notice_Board/Fertilizers/Informal_briefing_3_3_2022_presentation.pdf
https://dataviz.vam.wfp.org/economic_explorer/macro-economics/inflation
https://dataviz.vam.wfp.org/economic_explorer/prices
https://dataviz.vam.wfp.org/economic_explorer/prices
https://dataviz.vam.wfp.org/economic_explorer/prices
https://tradingeconomics.com/country-list/food-inflation
https://tradingeconomics.com/country-list/food-inflation
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000137512/download/
https://www.humanitarianresponse.info/
https://www.humanitarianresponse.info/
https://www.humanitarianresponse.info/
https://www.humanitarianresponse.info/
https://www.humanitarianresponse.info/
https://www.humanitarianresponse.info/
https://www.humanitarianresponse.info/
https://www.humanitarianresponse.info/
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Mapas mundiales de algunos indicadores clave

Source: Rob Vos, Joseph Glauber, Manuel Hernandez, and David Laborde. 2022. Covid-19 and food inflation scares. In Johan Swinnen & John McDermott. Eds. Covid-19 &

Fuente: COMTRADE, FAOSTAT. Mapa: David Laborde

IFPRI blog 2 mayo 2022: El impacto de la crisis de Ucrania en el mercado mundial de aceites vegetales

Gráfico 2: Inflación de los precios de los alimentos (el cambio interanual es el índice de precios de los alimentos al consumidor)

Gráfico 3:  Proporción de aceites vegetales importados en el consumo total

La Unión Europea se considera un mercado integrado, sólo se considera comercio extracomunitario

https://www.ifpri.org/blog/impact-ukraine-crisis-global-vegetable-oil-market
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Fuente: Data extraído del rastreador de restricciones de exportación el 12 de abril de 2022. Mapa: David Laborde

Blog del IFPRI 13 de abril de 2022: De mal en peor: Cómo las restricciones a las exportaciones relacionadas con la guerra entre Ucrania y Rusia exacerban la inseguridad 
alimentaria mundial  

Gráfico 4: Impacto de las restricciones sobre los importadores (efectos acumulados desde principios de 2022)

Proporción de las restricciones 
en las calorías importadas

https://www.ifpri.org/blog/bad-worse-how-export-restrictions-exacerbate-global-food-security
https://www.ifpri.org/blog/bad-worse-how-export-restrictions-exacerbate-global-food-security
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