


La pobreza y la desnutrición crónica limitan severamente 

el crecimiento económico en América Central. A modo de 

ejemplo, en Guatemala el 53.7 por ciento11 de la población 

vive en la pobreza y el 44 por ciento2 de los niños están 

crónicamente desnutridos. Este representa el nivel de 

desnutrición crónica en niños pequeños más alto de la región y 

el cuarto más alto cuando se compara con el resto del mundo. 

El Portal de Seguridad Alimentaria para América Central 

y el Caribe (PSA-CAC) fue creado por IFPRI con apoyo de la 

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

(USAID), y provee libre acceso a información oportuna, rele-

vante y de alta calidad basada en evidencia científica a nivel 

país. Además, el portal se enfoca en las condiciones regionales 

1  Datos de 2011. World Development Indicators, World Bank.
2  Datos para el período 2010-2014. Global Hunger Index 2015.

y los requerimientos para garantizar la seguridad alimentaria y 

nutricional de CAC, así como en otras cuestiones y tendencias 

globales que impactan la región. 

El PSA-CAC sirve como una fuente integral de indicadores 

de alerta temprana y de seguridad alimentaria y nutricional. 

Ofrece información y evidencia estructurada sobre las distintas 

dimensiones de la seguridad alimentaria para contribuir al 

diseño de políticas relevantes a la seguridad alimentaria en 

la región. El portal también refuerza las capacidades regio-

nales para el mejoramiento de la investigación y el análisis de 

políticas sobre la seguridad alimentaria y nutricional, a través 

de redes nacionales dentro de la región y el establecimiento 

de diálogos virtuales para fomentar el flujo de conocimientos 

y fortalecimiento de dichas redes. Es así que el PSA-CAC aspira 

a convertirse en un punto focal de diálogo entre los actores 

interesados en la seguridad alimentaria y a fomentar una mejor 

difusión de información sobre políticas diseñadas desde el 

sector público y privado. 

CARACTERÍSTICAS  
DEL PORTAL
Alerta de Precios provee un panorama instantáneo de 

los precios globales de más reciente disponibilidad, tanto 

mensuales, semanales y diarios de cinco productos agrícolas 

principales, así como el estado diario de volatilidad global 

para alertar a las autoridades sobre períodos de volatilidad 

excesiva de los precios.

El Portal de Seguridad Alimentaria para América Central y el Caribe (CAC) 
presenta información actual sobre agricultura, seguridad alimentaria y 

nutrición en América Central y el Caribe, describe los últimos avances en  
los sistemas alimentarios de la región y facilita el desarrollo de una red de  
socios regionales.
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FIGURE 2 Precios (Guatemala)

Fuente: Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación de Guatemala

Una Red de Expertos proporciona a sus miembros 

la oportunidad de colaborar y compartir información 

relevante. Los miembros también reciben actualizaciones 

semanales a través del correo electrónico sobre las últimas 

noticias del PSA-CAC y pueden 

seguir al portal en Facebook y 

Twitter. Para convertirse en un 

miembro, por favor visitar http://

cac.foodsecurityportal.org/

content/red-del-portal-de-segurida

d-alimentaria-de-cac. 

Temas y Debates abarca las 

múltiples dimensiones de la 

seguridad alimentaria mediante 

las últimas investigaciones, 

publicaciones y análisis de 

expertos. Además de analizar 

en profundidad las cuestiones 

actuales más relevantes sobre 

seguridad alimentaria, el blog 

también proporciona enlaces con 

los últimos datos e informes de 

seguridad alimentaria publicados 

por fuentes globales y regionales 

especializadas en la temática. 

Las dimensiones cubiertas incluyen disponibilidad de 

alimentos, mercados de insumos, acceso a los alimentos, 

riesgo y resiliencia, consumo  de alimentos, y shocks externos. 

Semanalmente se agrega nueva información de una variedad 

FIGURE 1 Tipología para las Políticas
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de fuentes que cubren anuncios de política, estudios de 

investigación y eventos relacionados.

Los mapas interactivos que figuran en la página de inicio 

proveen a los usuarios un panorama sobre los indicadores 

clave relacionados con la seguridad alimentaria y nutricional 

en la región.

Estos incluyen perfiles de suelo, tipología de para 

las políticas, comparación mensual de precios para dos 

productos diferenciados entre países, y precios diarios para 

Guatemala, Honduras y el Salvador. También se presentan los 

Indicadores de Ciencias de la Agricultura y Tecnología (ASTI, 

por sus siglas en inglés), que reflejan diferentes aspectos de 

la investigación y desarrollo (I+D) agrícola por país.  A través 

de la herramienta de precios diarios, se facilita el seguimiento 

de los precios locales para una serie de productos agrícolas 

(arroz, frijol, maíz y sorgo), proporcionando actualizaciones 

diarias de la volatilidad para los tres países analizados. Estas 

herramientas permiten a los usuarios recibir una imagen 

completa de la seguridad alimentaria actual y las condiciones 

agrícolas en toda la región.

La sección de Recursos presenta una serie de 

Herramientas para el Análisis de Políticas innovadoras 

provenientes del Portal Global de Seguridad Alimentaria.  

Esta sección incluye: 

 X Boletines de Precios, con las publicaciones más recientes 

del sistema FEWS NET para Guatemala, Honduras y El 

Salvador, las cuales analizan la evolución de ciertos 

productos básicos desagregados por mercados relevantes 

para cada país.

 X Informe Global de Nutrición que destaca indicadores 

nutricionales en Guatemala, Honduras y El Salvador para 

diferentes años.

 X Precios y Retornos de los Productos Básicos Agrícolas 

permite el seguimiento de las variaciones de los precios 

mundiales y los mercados de futuros para cuatro 

productos agrícolas principales (trigo, maíz, arroz y soja).

El portal también incluye una Herramienta de Análisis de 
Medios de Comunicación interactiva que sigue las discusiones 

en los medios de comunicación internacionales en materia de 

precios de productos agrícolas principales (trigo, arroz, soja, 

maíz y aceite). Investigaciones han encontrado que la cobertura 

de los medios de comunicación puede tener un impacto en los 

precios de las materias primas y su volatilidad. 

Se realizan diálogos electrónicos acerca de temas 

importantes relacionados con la seguridad alimentaria 

en la región que permiten el intercambio constructivo de 

información e ideas entre los socios y colaboradores. Los 

diálogos ofrecen tanto un panel de discusión en directo con 

expertos en el campo de seguridad alimentaria y nutrición, 

así como un foro abierto de discusión en línea sobre temas 

como adaptación al cambio climático, migración juvenil, y 

respuestas regionales a las crisis agrícolas.  

Se espera que el FSP-CAC ayude a aumentar la resiliencia de 

las poblaciones más vulnerables de la región a potenciales crisis 

alimentarias, incluyendo a aquellas generadas por shocks de 

precios y de origen climático.
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