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SECCIÓN 8: PROCESO DE APLICACIÓN

Principales pasos para la aplicación de la CIF

Cuadro 6: Principales pasos para la aplicación de la CIF

Paso Actividades habituales Requerimientos
Partes 

interesadas 
participantes

Indicador de 
cumplimiento

1. Sensibilización  { Información y 
presentaciones a partes 
interesadas clave

 { Ejercicios breves de 
demostración

 { Distribución de 
documentos de la CIF

 { Viajes de estudio para 
asistir a eventos de la CIF 
en otros países

 { Intercambios con el GSU 
para solicitar apoyo, si es 
necesario

 { Existe interés 
inicial de las 
partes interesadas 
en seguridad 
alimentaria

 { Se dispone de 
recursos (lugar, 
documentos, 
facilitador)

 { Organizaciones 
de seguridad 
alimentaria que 
operan en el país

 { Gobierno 
nacional

 { La lista de 
asistencia a las 
sesiones de 
sensibilización 
evidencia amplia 
representación 
de las partes 
interesadas 
en seguridad 
alimentaria, 
incluidos 
organismos 
gubernamentales

2. Compromiso 
de creación de 
capacidades y 
establecimiento 
del GTT

 { Evaluar la opinión de 
las partes interesadas 
respecto de la CIF

 { Identificar la sede 
institucional

 { Preparar una declaración 
conjunta de las partes 
interesadas clave en 
apoyo a la CIF

 { Crear el GTT de la CIF

 { Las partes 
interesadas 
conocen bien 
todos los aspectos 
del proceso de la 
CIF

 { Las partes 
interesadas 
en seguridad 
alimentaria 
se muestran 
dispuestas a 
comprometerse 
con el proceso de 
la CIF

 { Organizaciones 
de seguridad 
alimentaria que 
operan en el país

 { Gobierno 
nacional

 { Las organizaciones 
clave en materia 
de seguridad 
alimentaria firman 
una declaración 
conjunta en apoyo 
a la aplicación de 
la CIF en el país

3. Planificación  { Crear un calendario y un 
plan de aplicación

 {  Mapa de instituciones

 { Identificar fuentes de 
financiamiento y tal vez 
preparar propuestas 
(según sea necesario)

 {  Identificar el apoyo 
técnico necesario 
(solicitud al GSU)

 { Se establece la 
planificación en 
forma clara

 { Se dispone 
de fuentes de 
financiamiento

 { Las organizaciones 
que participan en 
el GTT tienen los 
recursos necesarios 
para operar

 { GTT

 { GSU y Unidad de 
apoyo regional 
(RSU) previa 
solicitud

 { Se prepara un plan 
de aplicación

 { Se acepta una 
propuesta de 
financiamiento 
para el plan de 
aplicación
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Paso Actividades habituales Requerimientos
Partes 

interesadas 
participantes

Indicador de 
cumplimiento

4. Creación de 
capacidad

 { Capacitación para 
analistas sobre la CIF y 
seguridad alimentaria 
(curso de 3 días)

 { Se asiste a cursos por 
Internet

 { Se suministran equipos y 
software

 { Los miembros 
del GTT pueden 
dedicar su tiempo 
a las sesiones de 
capacitación

 { Se dispone de 
los recursos para 
organizar sesiones 
de capacitación

 { GTT

 { GSU y RSU previa 
solicitud

 { Los resultados de 
pruebas realizadas 
con posterioridad 
a la capacitación 
demuestran 
que los analistas 
se encuentran 
suficientemente 
calificados en 
materia de la CIF

5. Inventario de 
datos

 { Preparación de datos

 { Llenado preliminar del 
paso 2 de la hoja de 
trabajo de análisis

 { Evaluación de la 
fiabilidad de la 
información

 { Se ha identificado 
y distribuido toda 
la información

 { GTT

 { La GSU y la 
RSU previa 
solicitud pueden 
proporcionar 
ayuda

 { Se genera una 
base de datos 
sobre información 
relativa a 
seguridad 
alimentaria

 { Se completa el 
paso 2 de la hoja 
de trabajo de 
análisis

6. Análisis CIF  { Realizar análisis de la CIF 
utilizando los protocolos 
descritos en la Versión 2.0  
(habitualmente demora 
3 a 5 días)

 { Convocar al GTT 
de la CIF para que 
lleve a cabo análisis 
de la CIF

 { GTT

 { La GSU y oficinas 
regionales 
pueden ofrecer 
apoyo

 { Se completa 
la plantilla de 
comunicación de 
la CIF y se aplican 
las herramientas 
relacionadas

7. Comunicación  { Presentar y distribuir 
las conclusiones de la 
CIF a diversos grupos 
de partes interesadas 
utilizando una 
diversidad de medios de 
comunicación

 { Estrategia de 
comunicación

 { GTT, RSU, GSU  { Se hace mención a 
los resultados de la 
CIF en los medios 
y en propuestas de 
proyectos

8.  Lecciones 
aprendidas

 { Reunirse con partes 
interesadas en seguridad 
alimentaria con el fin 
de analizar cómo se 
está llevando a cabo 
el proyecto para la 
aplicación de la CIF

 { Se ha realizado al 
menos un análisis 
de la CIF

 { RSU

 { GTT

 { GSU previa 
solicitud

 { Se prepara 
un informe 
de lecciones 
aprendidas

Recursos

 { La Unidad de Apoyo Mundial de la CIF ofrece sensibilización, creación de capacidades, apoyo 
técnico y otro tipo de asistencia a países y organizaciones que desean aprender más o bien 
aplicar la CIF. 

 { Visite el sitio Web de la CIF (www.ipcinfo.org) para tener acceso a: 

Manual técnico de la CIF Versión 2.0

Herramientas de análisis

Información y herramientas de capacitación de la CIF

Materiales de aprendizaje a distancia de la CIF (próximamente)

Sistema de gestión de información en línea de la CIF (próximamente)

Análisis recientes de países y regionales


