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RESUMEN DE LA DISCUSIÓN DEL FSN FORUM 
MANUALES Y MATERIAL DE FORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD ALIMENTARIA  

DEL 5 AL 16 DE AGOSTO 2008 

Todas las intervenciones de la discusión (en inglés): 
http://km.fao.org/fileadmin/user_upload/fsn/docs/PROCEEDINGS_TrainingManualsFS.doc 

Material de referencia proporcionado por los miembros del FSN Forum en respuesta a la petición 
del Sr. Acosta (FAO Mozambique) de manuales sobre seguridad alimentaria usados en otros 
países para formar a funcionarios a nivel provincial y local.  

I. MANUALES DE FORMACIÓN Y GUÍAS TÉCNICAS 

 Formation de partenaire en Sécurité Alimentaire (Formación de colaboradores en 
seguridad alimentaria), Oxfam GB. Material de formación en seguridad alimentaria, modos de 
vida y nutrición. Aquí se presenta una visión de conjunto del marco conceptual, de los 
métodos PRA (diagnóstico rural participativo) pasando a la gestión del ciclo del proyecto y al 
uso de la información. Solo está disponible en francés (S. Pietzsch): 

http://km.fao.org/fsn/resources/fsn_viewresdet.html?no_cache=1&r=489&nocache=1  

 Implications of Economic Policy for Food Security: A Training Manual (Implicaciones de 
las políticas económicas en la seguridad alimentaria: manual de formación), Thomson, A. 
and Metz, M., para  FAO y GTZ, 1998. Manual preparado para el servicio de apoyo a las 
políticas agrícolas, división de ayuda a las políticas, organización de las naciones unidas 
para la agricultura y la alimentación y la Deutsche Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit (GTZ), Roma, 1998, (M. Metz):  

http://www.fao.org/docrep/004/x3936e/x3936e00.htm  

 Measuring Nutritional Dimensions of Household Food Security. Technical Guide 
(Medida de las dimensiones nutricionales de las seguridad alimentaria en la unidad familiar. 
Guía técnica), Morris, S.S., IFPRI, 1999 (I. Proietti):  

 http://km.fao.org/fsn/resources/fsn_viewresdet.html?r=498  

 Rapid Appraisal Methods for the Assessment, Design, and Evaluation of Food Security 
Programs. Technical Guide. (Métodos de evaluación rápida para la valoración, diseño y 
evaluación de los programas de seguridad alimentaria. Guía técnica) Bergeron, G., IFPRI, 
1999 (I. Proietti):  

 http://km.fao.org/fsn/resources/fsn_viewresdet.html?r=499  

II. BIBLIOGRAFÍA SOBRE FORMACIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA  
Y NUTRICIÓN  

 Food Security Indicators and Framework for Use in the Monitoring and Evaluation of 
Food Aid Programs (Indicadores y marco conceptual de la seguridad alimentaria para el 
seguimiento y evaluación de los programas de ayuda alimentaria), Proyecto Fanta 

http://km.fao.org/fileadmin/user_upload/fsn/docs/PROCEEDINGS_TrainingManualsFS.doc
http://km.fao.org/fsn/resources/fsn_viewresdet.html?no_cache=1&r=489&nocache=1
http://www.fao.org/docrep/004/x3936e/x3936e00.htm
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http://km.fao.org/fsn/resources/fsn_viewresdet.html?r=499
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(Asistencia técnica sobre alimentación y nutrición), 1999 (I. Proietti):  

 http://km.fao.org/fsn/resources/fsn_viewresdet.html?r=500  

 Standard Analytical Framework For Food Security And Vulnerability Assessment 
(Marco estándar analítico para la evaluación de la seguridad alimentaria y la vulnerabilidad), 
WFP, 2008, (I. Proietti):  

 http://km.fao.org/fsn/resources/fsn_viewresdet.html?r=183  

 Measuring Vulnerability to Food Insecurity (Medida de la vulnerabilidad a la inseguridad 
alimentaria), Scaramozzino, P., FAO, ESA, 2006, (I. Proietti): 

 http://km.fao.org/fsn/resources/fsn_viewresdet.html?r=177  

 Seguridad Alimentaria y nutricional. Conceptos Básicos, Programa Especial para la 
Seguridad Alimentaria (PESA) Centroamérica, 2006. Disponible en español (I. Proietti):  

 http://km.fao.org/fsn/resources/fsn_viewresdet.html?r=186 

III. CURSOS DE FORMACIÓN  

 Achieving Food And Nutrition Security, Actions to Meet the Global Challenge, A 
Training Course Reader (Cómo obtener seguridad alimentaria y nutricional, acciones para 
hacer frente al reto global, curso de formación), en Went, Feldafing, Klennert, Klaus (ed.), 
2005, (M. Metz);  

http://km.fao.org/fsn/resources/fsn_viewresdet.html?r=492  

 En estos momentos se están finalizando el material para cuatro cursos de formación a 
distancia sobre "Formulation and Implementation of Food Security Policies" (formulación 
e implementación de políticas de seguridad alimentaria) creados por el programa CE-FAO de 
información para la acción sobre seguridad alimentaria y nutricional. Estos cursos estarán 
disponibles en la página web de la FAO. Para más información sobre la fecha de publicación, 
por favor contacten a Cristina Petracci (Cristina.Petracchi@fao.org). (M. Metz) 

IV. OTROS RECURSOS EN INTERNET  

 Página web de sobre seguridad alimentaria de la CE-FAO con abundante material 
educativo sobre seguridad alimentaria: http://www.foodsec.org/tr_res.htm (D. Melvin) 

 En la página web dedicada al desarrollo de la capacidad del FSN Forum,  
se pueden encontrar diverso material sobre seguridad alimentaria y nutrición (I. Proietti): 

 http://km.fao.org/fsn/resources/capacity_development/training_materials_fs.html  

 Página web de IFPRI, Material de formación sobre políticas de seguridad alimentaria y 
nutricional. Variado material sobre políticas alimentarias y nutricionales (I. Proietti):  

 http://km.fao.org/fsn/resources/fsn_viewresdet.html?r=496   
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