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1. El módulo de acción agrupada de seguridad alimentaria se estableció para coordinar la 

respuesta en materia de seguridad alimentaria durante las crisis humanitarias y abordar las cuestiones 

relativas a la disponibilidad, el acceso y la utilización de alimentos. Dicho módulo está ubicado en la 

sede del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en Roma y está dirigido conjuntamente por la FAO y 

el PMA. La FAO, el PMA y organizaciones no gubernamentales (ONG) forman parte del Equipo de 

apoyo mundial. El módulo de acción agrupada trabaja directamente con sus asociados y partes 

interesadas, que incluyen ONG internacionales, el Movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, 

otros organismos responsables de los módulos, organizaciones de las Naciones Unidas, gobiernos, el 

mundo académico y donantes. Dicho módulo fue aprobado oficialmente por el Comité Permanente 

entre Organismos (IASC) el 15 de diciembre de 2010 y trabaja con sistemas nacionales y regionales de 

módulos de acción agrupada en catástrofes repentinas, ya sean naturales o provocados por el ser 

humano, y en crisis de larga duración. Al mismo tiempo, este módulo de acción agrupada se ha 

comprometido a prestar apoyo en la coordinación de la preparación para casos de desastre, en estrecha 

cooperación con el gobierno y las organizaciones asociadas.  

2. En la evaluación conjunta FAO/PMA de la coordinación del módulo de acción agrupada de 

seguridad alimentaria (2009-2014), realizada en noviembre de 2014, se formularon siete 

recomendaciones, que se integraron en los seis resultados del Plan estratégico 2015-16 del módulo 

mundial de acción agrupada de seguridad alimentaria1. 

 Resultado 1: Fortalecimiento y creación de capacidad de los módulos de acción agrupada a 

nivel nacional (aplicación de las recomendaciones 2, 3, 4 y 5); 

 Resultado 2: Armonización y globalización del sistema de gestión de la información 

(aplicación de las recomendaciones 2 y 4); 

 Resultado 3: Mejora del apoyo operacional e inmediato a los módulos nacionales (aplicación 

de la recomendación 3). 

 Resultado 4: Ampliación de las actividades de promoción, comunicación y movilización de 

recursos (aplicación de las recomendaciones 1 y 6). 

 Resultado 5: Profundización y diversificación de las alianzas y la colaboración operacional a 

nivel mundial (aplicación de las recomendaciones 1, 5 y 7). 

 Resultado 6: Sistematización de los procesos de aprendizaje y gestión del conocimiento 

(aplicación de las recomendaciones 1, 2 y 7).  

3. En los párrafos que figuran a continuación, se ofrece un resumen de las principales medidas 

adoptadas por el Equipo de apoyo mundial del módulo mundial de seguridad alimentaria a raíz de las 

recomendaciones y conclusiones de la evaluación. El examen de la evaluación se preparó en estrecha 

consulta con la Dirección del PMA de Preparación para la Pronta Intervención en Emergencias y de 

Apoyo a las Intervenciones en Caso de Crisis (OSE), e incluye también las aportaciones del Director 

de los servicios de emergencia del PMA. 

Recomendación 1: Abogar ante el IASC por la revisión de los requisitos estándar del sistema de las 

Naciones Unidas, y ayudarlo en esa tarea, a fin de que los procesos exijan menos tiempo y se centren 

más en las operaciones. Esta recomendación se aceptó parcialmente. 

4. El módulo mundial de acción agrupada de seguridad alimentaria documentó periódicamente la 

experiencia adquirida y las lecciones aprendidas de los países y las compartió con los directores de los 

servicios de emergencia de los organismos responsables de los módulos, principalmente sobre la 

aplicación de las políticas y prácticas humanitarias actuales sobre el ciclo del programa humanitario, 

incorporando las actividades de recuperación temprana y las emergencias de nivel 3, entre otras 

cuestiones, que se abordaron en las reuniones de los máximos representantes del Grupo de directores 

                                                      
1 http://fscluster.org/sites/default/files/documents/gfsc_2015-16_strategic_plan_0.pdf. 

http://fscluster.org/sites/default/files/documents/gfsc_2015-16_strategic_plan_0.pdf
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de los servicios de emergencia y del IASC. El módulo mundial de acción agrupada de seguridad 

alimentaria también participó regularmente en diferentes foros, como el Grupo de coordinación entre 

módulos a escala mundial, el Equipo directivo de aplicación del Programa de cambio y el Grupo de 

trabajo de gestión de la información, y contribuyó a la elaboración de las directrices relativas al ciclo 

del programa humanitario y otras cuestiones pertinentes. 

5. Las aportaciones e intervenciones del módulo mundial de acción agrupada de seguridad 

alimentaria contribuyeron en gran medida a que el IASC aprobara una decisión sobre el planteamiento 

de diferenciar la fase de “ampliación” de la capacidad para hacer frente al aumento imprevisto de las 

necesidades en emergencias de nivel 3 de la fase de “consolidación”, en diciembre de 2015. Los 

miembros principales del IASC también aprobaron la armonización de la terminología sobre el 

mecanismo para las emergencias de nivel 3, cambiando “respuesta de nivel 3” por “respuesta 

inmediata de nivel 3”, y refrendaron la propuesta del Grupo de directores de los servicios de 

emergencia a fin de precisar la función del mecanismo para las emergencias de nivel 3 con objeto de 

asegurar que las respuestas humanitarias a las crisis prolongadas sean aptas para su finalidad. Además, 

el seguimiento regular del módulo mundial de acción agrupada de seguridad alimentaria junto con el 

grupo de referencia del IASC —el Grupo de Trabajo para afrontar los desafíos humanitarios en zonas 

urbanas— condujo finalmente a la inclusión del programa urbano en la Cumbre Humanitaria Mundial; 

el módulo mundial de acción agrupada de seguridad alimentaria facilitó la sesión. 

6. Esta recomendación se ha puesto en práctica en la medida de lo posible, dado que su plena 

aplicación es el resultado de la acción colectiva de los miembros del IASC. Se han observado algunas 

repercusiones iniciales; sin embargo, es importante señalar que el IASC toma rápidamente las medidas 

necesarias sobre las recomendaciones formuladas y adopta las decisiones oportunas sobre las 

cuestiones pertinentes. El módulo mundial de acción agrupada de seguridad alimentaria considera, por 

tanto, que el resultado de las medidas es “bueno” con una puntuación igual a 5 del registro de las 

medidas adoptadas por la Administración respecto a esta recomendación. Paralelamente, el módulo 

mundial de seguridad alimentaria sigue haciendo presión en los foros pertinentes sobre cuestiones 

humanitarias recurrentes y nuevas, y las señala a la atención de los miembros principales del Grupo de 

directores de los servicios de emergencia y del IASC. 

Recomendación 2: Asegurar un mejor asesoramiento personalizado a los equipos de coordinación y 

fortalecer sus capacidades para centrarse en las actividades que resulten pertinentes para las 

operaciones. Esta recomendación se aceptó. 

7. El módulo mundial de acción agrupada de seguridad alimentaria llevó a cabo varias misiones 

de apoyo en los países desde la evaluación, prestando apoyo directo a los equipos y organismos 

encargados de los módulos de acción agrupada, además de brindar orientación a los módulos en los 

países sobre cuestiones relacionadas con las funciones básicas de los seis módulos o sectores y los 

acuerdos sobre gestión, liderazgo y colaboración a este respecto. Se organizaron varios cursos de 

capacitación sobre la coordinación entre módulos de acción agrupada, la gestión de la información, la 

incorporación de la protección; análisis de estadísticas de género y datos desglosados por edad y sexo 

y la clasificación integrada de la seguridad alimentaria y la fase humanitaria (CIF) en los planos 

mundial, regional y nacional para reforzar la capacidad de los equipos de los módulos en los países, 

así como de crear un grupo sólido de coordinadores entre módulos y oficiales de gestión de la 

información.  

8. Estas actividades contribuyeron en gran medida al rendimiento de los módulos a nivel 

nacional. La supervisión del rendimiento de los grupos nacionales muestra algunas mejoras 

significativas en algunos países, como el Afganistán, el Chad y Colombia (en comparación con  

2015-16). Varios países recibieron apoyo técnico en la elaboración de productos fundamentales sobre 

gestión de la información; se ha observado una mejora significativa en la calidad de estos productos2. 

                                                      
2 Los principales productos de gestión de la información también se publican periódicamente en el sitio Web del módulo 

mundial de acción agrupada de seguridad alimentaria (fscluster.org). 

http://www.fscluster.org/
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9. Por consiguiente, la recomendación se ha aplicado y en 2017 se documentarán en mayor 

medida las repercusiones, con los mecanismos necesarios de supervisión. El módulo mundial de 

acción agrupada de seguridad alimentaria considera, por tanto, que el resultado de las medidas es 

“adecuado” con una puntuación igual a 4 del registro de las medidas adoptadas por la Administración 

respecto a esta recomendación. 

Recomendación 3: Mejorar las capacidades del Equipo de apoyo mundial y la preparación de los 

equipos asignados a la coordinación para fortalecer la capacidad en esta esfera. Esta recomendación se 

aceptó. 

10. Desde la evaluación, el módulo mundial de acción agrupada de seguridad alimentaria participó 

regularmente en las sesiones informativas dirigidas a los donantes celebradas tanto en la FAO como en 

el PMA, y movilizó considerables fondos a través de los organismos responsables de los módulos, así 

como recursos extrapresupuestarios. También se movilizaron recursos anualmente desde 2015 

procedentes de las ONG asociadas (por ejemplo, el Consejo Noruego para los Refugiados [NRC], el 

Consejo Danés para los Refugiados [DRC], Samaritans’ Purse, Welthungerhilfe, el Proyecto de 

capacitación en cuestiones de género [GenCap], Thiessen Hilfswerk [THW]) mediante la cesión de 

funcionarios o la financiación de cursos de capacitación. El módulo mundial de seguridad alimentaria 

participó en actos mundiales de alto nivel, y facilitó varias sesiones, además de realizar contribuciones 

significativas. Se consideran de calidad muy alta los productos del módulo mundial de acción 

agrupada, como el Plan estratégico 2015-16, los informes anuales de 2014 y 2015 y el sistema de 

gestión (dashboard) de los perfiles del módulo mundial de seguridad alimentaria y de los módulos 

nacionales. El módulo mundial de acción agrupada de seguridad alimentaria también elaboró una lista 

sólida de coordinadores entre módulos y oficiales de gestión de la información y organizó dos retiros 

(jornadas de reflexión) anuales para los coordinadores. Los coordinadores de los grupos y los oficiales 

de gestión de la información recibieron información antes de salir de misión y estos rindieron cuentas 

acerca de la misma al finalizarse. 

11. El mantenimiento de una lista más consistente de coordinadores entre módulos y oficiales de 

gestión de la información en los países permitió su rápido despliegue a largo plazo garantizando un 

dispositivo de coordinación eficaz, una gran visibilidad y una mayor movilización de recursos a nivel 

nacional. Los retiros de los coordinadores entre módulos permitieron el intercambio eficaz de 

experiencias e ideas entre países sobre buenas prácticas humanitarias y sobre las funciones y 

responsabilidades de los módulos. Las sesiones de preparación y de rendición de informes ayudaron 

en gran medida a reforzar la capacidad de coordinación y a analizar las lecciones aprendidas y la 

experiencia adquirida. 

12. Hay pruebas sólidas de que la recomendación ha tenido repercusiones positivas y ha logrado 

obtener una financiación más predecible, redundando en una mayor estabilidad de los equipos de 

coordinación entre los módulos de acción agrupada, tanto a nivel mundial como nacional, y en la 

prestación de un apoyo más sistemático y firme a los módulos nacionales. El módulo mundial de 

acción agrupada de seguridad alimentaria considera, por tanto, que el resultado de las medidas es 

“bueno” con una puntuación igual a 5 del registro de las medidas adoptadas por la Administración 

respecto a esta recomendación. 

Recomendación 4: Mejorar los mecanismos de coordinación dirigidos por entidades nacionales y/o 

fortalecer la participación de agentes gubernamentales en los mecanismos de coordinación de las 

intervenciones en materia de seguridad alimentaria para mejorar el proceso de apropiación nacional y 

acrecentar la sostenibilidad. Esta recomendación se aceptó. 

13. Desde comienzos de 2016, todas las misiones de apoyo o para definir el alcance, también en 

países o regiones en que el gobierno gestiona la coordinación, incluyeron la realización de un examen 

de la capacidad nacional. La capacitación a nivel nacional abarcaba temas importantes, como la 

cartografía con sistemas de información geográfica (SIG), evaluaciones de las necesidades, 

recopilación de datos con dispositivos móviles, estimaciones sobre la puntuación del consumo de 

alimentos, ejercicios sobre la simulación de ciclones, la CIF, y la aplicación de instrumentos de 
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gestión de la información; el 89 % de los participantes en promedio provenían de ONG nacionales y 

del gobierno.  

14. En 10 países de un total de 29, el módulo o sector estaba operativo y en algunos países de la 

región de las islas del Pacífico (por ejemplo, los Estados Federados de Micronesia, la República de las 

Islas Marshall, entre otros) estaba totalmente dirigido por las autoridades nacionales. Los organismos 

responsables de los módulos y los gobiernos dirigieron conjuntamente la coordinación entre los 

módulos o sectores en lo referente a la seguridad alimentaria en otros siete países, además de algunos 

países de la región de las islas del Pacífico (por ejemplo, Fiji, Vanuatu, entre otros). Ello indica con 

claridad que los gobiernos locales participan en los módulos y en la gestión de la coordinación entre 

los mismos. Además, los módulos de Liberia y Nepal se desactivaron a finales de 2015 y se 

trasfirieron a los gobiernos; el Ministerio de Agricultura de Nepal dirige y preside actualmente la 

coordinación del grupo de seguridad alimentaria con regularidad. Se están finalizando o formulando 

planes de transición de los módulos en países tales como Ucrania y Malí, o en la Ribera Occidental y 

la Franja de Gaza. 

15. Se ha puesto en práctica la recomendación y hay pruebas iniciales fehacientes acerca de sus 

repercusiones sobre la función de liderazgo que desempeñan los gobiernos, especialmente en las crisis 

repentinas. El módulo mundial de acción agrupada de seguridad alimentaria considera, por tanto, que 

el resultado de las medidas es “adecuado” con una puntuación igual a 4 del registro de las medidas 

adoptadas por la Administración respecto a esta recomendación. 

Recomendación 5: Dar una mayor participación a las organizaciones locales y nacionales de la 

sociedad civil y a los agentes humanitarios no habituales en la coordinación de las actividades 

relacionadas con la seguridad alimentaria. Esta recomendación se aceptó. 

16. El Plan estratégico 2015-16 del módulo mundial de acción agrupada de seguridad alimentaria 

se elaboró para centrarse claramente en las alianzas y la colaboración operacional a nivel mundial 

(Resultado 5). Los módulos de acción agrupada de seguridad alimentaria a nivel nacional 

garantizaron, en la medida de lo posible, la participación de la sociedad civil y las ONG de los países, 

y se realizó un intercambio regular de información con representantes del gobierno y de la sociedad 

civil durante las misiones de apoyo. En 2016, el módulo mundial de seguridad alimentaria estableció 

una asociación con Welthungerhilfe y el Ministerio Federal de Asuntos Exteriores de Alemania en 

torno a la elaboración de un vídeo sobre la importancia de colaborar con las ONG locales asociadas. El 

módulo mundial de acción agrupada de seguridad alimentaria también estableció en 2016 alianzas 

estratégicas y de colaboración con el mundo académico, principalmente con la Universidad de Tulane 

(Estados Unidos de América), la Universidad Bocconi (Italia) y la Universidad de Bochum 

(Alemania). Las actividades conjuntas incluían investigaciones sobre el terreno y mundiales, 

conferencias de oradores invitados, la inclusión de la coordinación entre módulos en sus cursos, 

pasantías, tesis y la participación de graduados universitarios en las iniciativas de creación de 

capacidad. El módulo de seguridad alimentaria de Fiji colaboró con la Universidad del Pacífico Sur 

(USP) y el módulo de seguridad alimentaria de toda Siria colabora con la Universidad John Hopkins 

en diferentes actividades de 2016 a nivel nacional y regional. 

17. Gracias al tipo de asociación proactiva, el módulo mundial de acción agrupada de seguridad 

alimentaria registra una mayor participación de ONG internacionales (World Concern, INTERSOS, 

PIN, Première Urgence) y el mundo académico en 2015 y 2016; y algunas de ellas también 

participaron en la reunión mundial de asociados celebrada en junio de 2016. Se adoptaron sistemas 

descentralizados de coordinación entre módulos en Nepal, Nigeria y Ucrania, según procediera, lo cual 

garantizó una mayor participación y contribución de la sociedad civil local. El módulo mundial de 

acción agrupada de seguridad alimentaria está explorando la posibilidad de invitar también a algunas 

de las principales ONG nacionales en las próximas reuniones mundiales de asociados. 

18. Por tanto, se han realizado considerables progresos respecto a la aplicación de la 

recomendación y se han establecido algunas nuevas alianzas estratégicas con asociados nacionales y 

no habituales. Sin embargo, el proceso de cambio llevaría tiempo y aún es difícil establecer una 
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relación directa entre las medidas adoptadas y los efectos. El módulo mundial de acción agrupada de 

seguridad alimentaria considera, por tanto, que el resultado de las medidas es “adecuado” con una 

puntuación igual a 4 del registro de las medidas adoptadas por la Administración respecto a esta 

recomendación. 

Recomendación 6: Adoptar medidas para garantizar una participación más constante de los 

organismos principales a la hora de apoyar la coordinación de las actividades relacionadas con la 

seguridad alimentaria y fortalecer sus capacidades en esta esfera, y abogar por un mayor compromiso 

de los donantes al respecto. Esta recomendación se aceptó. 

19. El módulo mundial de acción agrupada de seguridad alimentaria celebró sistemáticamente 

sesiones informativas e interaccionó con los representantes de la FAO y los directores del PMA en los 

países. Los organismos responsables de los módulos garantizaron una mayor participación del módulo 

mundial de acción agrupada de seguridad alimentaria en eventos mundiales y regionales, por ejemplo, 

en los talleres regionales sobre el fenómeno “El Niño” y la resiliencia, entre otros. Los organismos 

responsables de los módulos prestaron servicios de financiación rápida desde mediados de 2015 para 

la coordinación entre módulos o sectores (por ejemplo, el Fondo especial de la FAO para actividades 

de emergencia y rehabilitación [SFERA]) que permitió al módulo mundial de acción agrupada de 

seguridad alimentaria llevar a cabo misiones sobre el terreno de apoyo a los países y para hacer frente 

al aumento imprevisto de las necesidades impulsadas por la demanda inmediata. El módulo mundial 

de seguridad alimentaria también creó un sistema de gestión (dashboard) para las actividades de 

promoción mediante mensajes específicos sobre la coordinación en materia de seguridad alimentaria 

tales como “Por cada 100 USD de aportación de un donante para una intervención de seguridad 

alimentaria frente a una crisis, se requieren 0,3 USD para garantizar una respuesta integral, 

coordinada, eficiente y eficaz”. 

20. El mensaje de promoción del módulo mundial de seguridad alimentaria permitió sensibilizar a 

un número creciente de donantes a nivel nacional y mundial. Nuevos donantes se interesaron en 

apoyar al módulo mundial, por ejemplo, mediante la cesión de profesionales jóvenes de Alemania a 

partir de octubre o noviembre de 2016. La duración del despliegue del personal de coordinación entre 

módulos ha aumentado gracias a los compromisos asumidos por los organismos responsables de los 

módulos y al apoyo de los asociados de reserva, lo que supone una mayor previsibilidad en cuanto a la 

financiación. Hay algunas pruebas sólidas sobre el mayor compromiso de los donantes respecto a la 

coordinación entre módulos de acción agrupada de seguridad alimentaria gracias al análisis más 

exhaustivo y sistemático de las actividades del módulo mundial de acción agrupada de seguridad 

alimentaria frente a las metas y necesidades. El módulo mundial continúa realizando esfuerzos y sigue 

de cerca las repercusiones para confirmar si las decisiones sobre la financiación de los donantes están 

cada vez más influenciadas o no por los productos de los módulos o sectores (puesto que la 

financiación de los módulos o sectores a nivel nacional sigue siendo en promedio en torno al 50 %). 

21. La recomendación se ha aplicado plenamente y hay pruebas concluyentes sobre sus 

repercusiones. El módulo mundial de acción agrupada de seguridad alimentaria considera, por tanto, 

que el resultado de las medidas es “bueno” con una puntuación igual a 5 del registro de las medidas 

adoptadas por la Administración respecto a esta recomendación. 

Recomendación 7: Colaborar con el IASC, con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios 

(OCAH) y con otros módulos de acción agrupada para definir más claramente las funciones y 

responsabilidades de cada uno dentro de la estructura de coordinación, y promover dispositivos de 

coordinación más eficientes. Esta recomendación se aceptó. 

22. El módulo mundial de acción agrupada de seguridad alimentaria participa activamente en las 

actividades del Grupo de coordinación entre módulos a escala mundial, fomentando la 

interoperabilidad de los distintos módulos y la programación conjunta de los mismos. El módulo 

mundial también participa en las reuniones de los donantes del Grupo de coordinación entre módulos a 

escala mundial cuando se convocan. El módulo mundial de seguridad alimentaria ha participado con la 

OCAH y otros módulos de acción agrupada en debates sobre la adopción de enfoques de análisis 
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conjuntos o multisectoriales, por ejemplo, acerca de las cifras de población con necesidades 

humanitarias, la gravedad de las necesidades y un marco analítico de las estaciones y los medios de 

vida. El módulo mundial participó en una serie de misiones conjuntas de examen de la estructura de 

coordinación entre módulos y llevó a cabo misiones específicas de apoyo para determinar el alcance 

en diferentes países, en colaboración con la OCAH y otros asociados. El módulo mundial de acción 

agrupada de seguridad alimentaria y el módulo mundial de acción agrupada de nutrición crearon un 

grupo de trabajo con un plan de trabajo conjunto en el que se establecían los logros y marcos 

temporales. El módulo mundial de seguridad alimentaria, en consulta con el módulo mundial de 

recuperación temprana, elaboró con su apoyo, unas directrices para los coordinadores entre módulos 

de seguridad alimentaria sobre las actividades de recuperación temprana en esta esfera. El módulo 

mundial, en consulta con los coordinadores entre módulos de acción agrupada de seguridad 

alimentaria sobre el terreno, también proporcionó datos concretos sobre el modelo de presentación de 

la información general sobre las necesidades humanitarias y los planes de respuesta humanitaria 

preparados para 2016 para la OCAH. Por su parte, los organismos responsables de los módulos 

intercambiaron cartas a alto nivel con la OCAH sobre la inclusión de las actividades de los medios de 

vida en los planes estratégicos y de respuesta humanitaria, en agosto de 2015.  

23. Todas estas medidas han contribuido notablemente a elaborar una estructura y dispositivos de 

coordinación más eficaces, fomentar la complementariedad y evitar situaciones polémicas o 

solapamientos entre el módulo de seguridad alimentaria y otros módulos de acción agrupada, y han 

facilitado en gran medida la labor de los coordinadores entre módulos sobre el terreno a nivel 

nacional. Gracias al elevado nivel de comunicación y a una estrecha cooperación con la OCAH, casi el 

95 % de los módulos o sectores en el plano nacional ya contaba con actividades de recuperación 

temprana en sus respectivos planes. El módulo mundial de acción agrupada de seguridad alimentaria 

también participa en el debate mundial sobre los sistemas de coordinación de la modalidad de 

transferencia de base monetaria, que incluyen a la OCAH, la Asociación para el Aprendizaje 

relacionado con Efectivo (Cash Learning Partnership [CaLP]), el PMA, la FAO y otros módulos de 

acción agrupada, y ello ha facilitado en gran medida la labor de los coordinadores entre módulos en lo 

referente a la coordinación del programa de transferencia de efectivo. Además, la estrecha 

colaboración con otros módulos, la OCAH y el IASC también ha contribuido a reflexionar sobre la 

importancia de la coordinación entre módulos en el Gran Pacto (Grand Bargain) de la Cumbre 

Humanitaria Mundial y el compromiso de reforzar el sistema de coordinación. 

24. La recomendación se ha aplicado plenamente y hay alguna prueba inicial de sus 

repercusiones. El módulo mundial de acción agrupada de seguridad alimentaria considera, por tanto, 

que el resultado de las medidas es “bueno” con una puntuación igual a 5 del registro de las medidas 

adoptadas por la Administración respecto a esta recomendación.  
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Informes detallados sobre los progresos realizados en la aplicación de todas las recomendaciones aceptadas 

Recomendaciones de la 

evaluación aceptadas (a) 

Medidas acordadas en la 

Respuesta de la 

Administración (b) 

Descripción de las medidas efectivamente 

adoptadas, o de los motivos para no 

adoptar medidas (c) 

Puntuación del 

registro de medidas 

adoptadas por la 

Administración (d)* 

Repercusión o cambios 

derivados de las medidas 

adoptadas (e) 

Recomendación 1: Abogar 

ante el IASC por la revisión de 

los requisitos estándar del 

sistema de las Naciones 

Unidas, y ayudarlo en esa 

tarea, a fin de que los procesos 

exijan menos tiempo y se 

centren más en las 

operaciones.  

 

Medidas recomendadas:  

• Proporcionar a los máximos 

representantes y los grupos de 

trabajo del IASC 

retroinformación sobre la 

experiencia adquirida con los 

protocolos de coordinación 

para las emergencias de nivel 

3, y contribuir a que dichos 

protocolos sean menos 

exigentes y más realistas y a 

que se centren en mayor 

medida en las ventajas 

operacionales.  

 

Parcialmente aceptada.  

 

Será necesario realizar un 

análisis para determinar 

qué protocolos habrían de 

ser menos exigentes. 

• El módulo mundial de acción agrupada de 

seguridad alimentaria documentó 

periódicamente la experiencia adquirida y las 

lecciones aprendidas de los países y recopiló 

la información pertinente prestando el apoyo 

necesario a los módulos nacionales, y las 

compartió con los directores de los servicios 

de emergencia, principalmente en el proceso 

de aplicación de las políticas y prácticas 

actuales (por ejemplo, el proceso del ciclo del 

programa humanitario, la evaluación rápida 

preliminar de múltiples módulos de acción 

agrupada, los llamamientos, el 

establecimiento de módulos de acción 

agrupada, la incorporación de actividades de 

recuperación temprana y las emergencias de 

nivel 3, entre otras cuestiones), que se 

abordaron en las reuniones de los miembros 

principales de los grupos de directores de los 

servicios de emergencia y del IASC.  

• El módulo mundial de acción agrupada de 

seguridad alimentaria desempeña un papel 

activo en el Grupo de coordinación entre 

módulos a escala mundial, incluidas las 

cuestiones relacionadas con las directrices 

sobre el ciclo del programa humanitario y las 

lecciones aprendidas al respecto. 

Aplicación plena (5). • Durante la reunión de los 

principales miembros del IASC, 

celebrada el 11 de diciembre de 

2015, se aprobó el enfoque de 

diferenciar la fase de 

“ampliación” de la capacidad para 

hacer frente al aumento 

imprevisto de las necesidades en 

emergencias de nivel 3 de la fase 

de “consolidación”. Los miembros 

principales del IASC también 

aprobaron la armonización 

terminológica sobre el mecanismo 

de nivel 3, cambiando “respuesta 

de nivel 3” por “respuesta 

inmediata de nivel 3”3. 

• Los miembros principales del 

IASC aprobaron la propuesta 

formulada por los directores de 

los servicios de emergencia con 

objeto de precisar la función del 

mecanismo de nivel 3 para 

asegurar que las respuestas 

humanitarias a las crisis 

prolongadas son aptas para su 

finalidad (diciembre de 2015). 

 

                                                      
3 El IASC ha de tomar medidas sobre las decisiones adoptadas. 
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Recomendaciones de la 

evaluación aceptadas (a) 

Medidas acordadas en la 

Respuesta de la 

Administración (b) 

Descripción de las medidas efectivamente 

adoptadas, o de los motivos para no 

adoptar medidas (c) 

Puntuación del 

registro de medidas 

adoptadas por la 

Administración (d)* 

Repercusión o cambios 

derivados de las medidas 

adoptadas (e) 

• Abogar ante el IASC por la 

revisión de los requisitos 

estándar relativos a 

emergencias que no sean de 

nivel 3.  

• El módulo mundial de acción agrupada de 

seguridad alimentaria desempeña un papel 

activo en el Grupo de trabajo sobre gestión de 

la información, incluidas las cuestiones 

relacionadas con las directrices de apoyo en 

relación con el perfil humanitario respecto a 

las cifras de población con necesidades 

humanitarias. 

• El módulo mundial de acción agrupada de 

seguridad alimentaria mantiene una relación 

más estrecha con el Equipo directivo de 

aplicación del programa de cambio, incluso 

mediante la participación de este Equipo en 

una misión en el Níger.  

• El módulo mundial de acción agrupada de 

seguridad alimentaria participó activamente 

en la reunión del grupo de referencia del 

IASC, el Grupo de Trabajo para afrontar los 

desafíos humanitarios en zonas urbanas. 

• Se estableció un grupo técnico 

de expertos dirigido por la OCAH 

sobre el análisis de las 

necesidades intersectoriales y 

sobre la gravedad de las mismas 

en un contexto humanitario. 

• El programa urbano se incluyó 

en la Cumbre Humanitaria 

Mundial y se organizó un acto 

paralelo, facilitado por el módulo 

mundial de acción agrupada de 

seguridad alimentaria. 
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Recomendaciones de la 

evaluación aceptadas (a) 

Medidas acordadas en la 

Respuesta de la 

Administración (b) 

Descripción de las medidas efectivamente 

adoptadas, o de los motivos para no 

adoptar medidas (c) 

Puntuación del 

registro de medidas 

adoptadas por la 

Administración (d)* 

Repercusión o cambios 

derivados de las medidas 

adoptadas (e) 

Recomendación 2: Asegurar 

un mejor asesoramiento 

personalizado a los equipos de 

coordinación y fortalecer sus 

capacidades para centrarse en 

las actividades que resulten 

pertinentes para las 

operaciones. 

 

Medidas recomendadas:  

• Velar por que las actividades 

de coordinación se basen en la 

demanda, adopten un enfoque 

participativo, utilicen modelos 

adecuados y tengan un 

programa y un propósito bien 

definidos.  

• Fortalecer las actividades 

relacionadas con: 

- el análisis y el uso de 

los datos, como por ejemplo la 

evaluación y el análisis de las 

necesidades, el análisis de las 

intervenciones, el análisis de 

las deficiencias y la corrección 

de las mismas;  

- la función normativa 

del módulo de acción 

agrupada; 

Recomendación aceptada.  

 

Las actividades deberían 

basarse en la demanda; no 

obstante, la coordinación 

también debe producir 

resultados en consonancia 

con el módulo de 

referencia de coordinación 

sectorial del IASC.  

• Desde la evaluación, se han llevado a cabo 

misiones de apoyo en 16 países o regiones 

(Bangladesh, Burundi, Chad, Iraq, islas del 

Pacífico, Malí, Myanmar, Níger, Nigeria, el 

oeste del Sudán, República Centroafricana 

[dos misiones], el Territorio Palestino 

Ocupado, Sudán del Sur, Ucrania, [dos 

misiones]). En el marco de estas misiones, se 

ha prestado apoyo directo a los equipos y 

organismos responsables de los módulos. Se 

ha brindado asimismo orientación a los 

módulos de acción agrupada en los países 

sobre cuestiones relacionadas con las 

funciones básicas de los seis módulos o 

sectores y sobre los asuntos relacionados con 

la gestión, la dirección y los acuerdos de 

asociación a este respecto.  

• Desde la evaluación, se han llevado a cabo 

cursos de capacitación sobre gestión de la 

información, ocho a nivel nacional 

(Afganistán, Bangladesh, Malí, Nepal, Níger, 

Pakistán, República Democrática del Congo y 

Ucrania) y dos a nivel mundial.  

• Se elaboró un compendio de gestión de la 

información y se compartió con los módulos 

de acción agrupada en los países. 

• Se llevaron a cabo dos cursos de 

capacitación sobre la CIF en emergencias de 

nivel 1, dirigidos a los coordinadores entre 

módulos (en Nairobi, en julio de 2015 y en 

Aplicación  

adecuada (4). 

• El seguimiento del rendimiento 

de los módulos de acción 

agrupada en el plano nacional 

muestra una mejora notable en 

algunos países, por ejemplo, el 

Afganistán (en comparación con 

2014, 2015 y 2016), Colombia (en 

comparación con 2014-16) y el 

Chad (en comparación con 

2015-16), pero también muestra 

que los beneficios no son 

homogéneos para todos los países. 

• El 55 % de los llamamientos 

humanitarios se fundamentaron en 

la CIF y se emprendió un proceso 

para toda Siria. 

• Se ha reunido a un gran número 

de coordinadores cualificados 

entre módulos, y muchos de los 

coordinadores capacitados han 

sido desplegados con muy buenos 

resultados, incluso en situaciones 

de emergencia de nivel 3. 

• A nivel mundial, se estableció 

un sistema de seguimiento de 

todos los países y habrían de 

elaborarse los tres principales 

productos informativos de forma 

regular. Se han establecido 

prioridades respecto a los países 
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Recomendaciones de la 

evaluación aceptadas (a) 

Medidas acordadas en la 

Respuesta de la 

Administración (b) 

Descripción de las medidas efectivamente 

adoptadas, o de los motivos para no 

adoptar medidas (c) 

Puntuación del 

registro de medidas 

adoptadas por la 

Administración (d)* 

Repercusión o cambios 

derivados de las medidas 

adoptadas (e) 

 

- el aprendizaje mutuo o 

conjunto; y  

- la ayuda al 

establecimiento de redes y el 

fomento de la confianza.  

• Mejorar el asesoramiento 

personalizado y las 

orientaciones para los equipos 

de coordinación en los niveles 

nacional y local a fin de 

ayudarlos a responder a las 

exigencias del sistema de las 

Naciones Unidas y a centrarse 

en cuestiones pertinentes para 

las operaciones. 

Jordania, en noviembre de 2016) y se 

finalizaron y difundieron las directrices para 

vincular de manera más sistemática la CIF y 

los módulos.  

• Desde la evaluación, se han llevado a cabo 

cinco cursos de capacitación dirigidos a los 

coordinadores entre módulos (cuatro en inglés 

y uno en francés).  

• Se han realizado tres cursos de formación o 

misiones de creación de capacidad sobre 

análisis de estadísticas de género y datos 

desglosados por sexo y edad (el oeste del 

Sudán y República Centroafricana y en Dakar 

a nivel regional). 

• Se organizaron dos retiros de coordinadores 

entre módulos con el objetivo de reforzar el 

intercambio entre los países de buenas 

prácticas humanitarias y la función normativa 

de los módulos, que incluyen la 

sensibilización sobre las cuestiones de género 

y las diferencias entre los sexos y la edad, y la 

incorporación de la protección. 

• Los coordinadores entre módulos nacionales 

participaron en diferentes cursos de 

capacitación sobre la incorporación de la 

protección (Bangkok, Beirut, Brazzaville, 

Dakar, Nairobi y Panamá, en 2015). 

• Aumentaron considerablemente la inclusión 

y la participación de los coordinadores entre 

módulos sobre el terreno en diferentes grupos 

en función de la situación de 

emergencia (nivel 3, nivel 2 o 

vigilancia). Actualmente, se han 

realizado progresos positivos en 

cuanto a la mejora de la calidad de 

la información de los productos 

elaborados por países; se seguirá 

prestando apoyo a los países 

durante el resto de 2016 para 

determinar nuevas repercusiones 

de la capacitación sobre la 

elaboración de los productos de 

gestión de la información en el 

país.  
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Recomendaciones de la 

evaluación aceptadas (a) 

Medidas acordadas en la 

Respuesta de la 

Administración (b) 

Descripción de las medidas efectivamente 

adoptadas, o de los motivos para no 

adoptar medidas (c) 

Puntuación del 

registro de medidas 

adoptadas por la 

Administración (d)* 

Repercusión o cambios 

derivados de las medidas 

adoptadas (e) 

de trabajo técnico del módulo mundial de 

acción agrupada de seguridad alimentaria, 

que están presididos por asociados de ONG 

en los módulos de acción agrupada, 

garantizando el intercambio eficaz de las 

experiencias sobre el terreno y la mejora de la 

gestión del conocimiento. 

• El equipo de gestión de la información del 

módulo mundial de acción agrupada de 

seguridad alimentaria estableció un sistema 

de seguimiento de todos los países para 

elaborar de forma periódica los tres 

principales productos informativos (boletines, 

“el tablero de mando” o dashboard y los 

mensajes de promoción). Se establecieron 

prioridades respecto a la situación de 

emergencia de nivel 3 o de nivel 2. Se otorgó 

prioridad a los perfiles de gran relieve (por 

ejemplo, Somalia, el lago Chad), aunque se 

incluyeron todos los módulos de acción 

agrupada o sectores de los países. Estos 

países se vigilarán durante el resto de 2016 y 

se ofrecerá un seguimiento a distancia con 

carácter selectivo para determinar en qué 

medida la capacitación se ha materializado en 

la elaboración de productos de gestión de la 

información en el país. El resultado de este 

esfuerzo determinará la estructuración de la 

labor futura de gestión de la información del 

módulo mundial de acción agrupada de 

seguridad alimentaria a partir de 2017. 
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Recomendaciones de la 

evaluación aceptadas (a) 

Medidas acordadas en la 

Respuesta de la 

Administración (b) 

Descripción de las medidas efectivamente 

adoptadas, o de los motivos para no 

adoptar medidas (c) 

Puntuación del 

registro de medidas 

adoptadas por la 

Administración (d)* 

Repercusión o cambios 

derivados de las medidas 

adoptadas (e) 

Recomendación 3: Mejorar las 

capacidades del Equipo de 

apoyo mundial y la 

preparación de los equipos 

asignados a la coordinación 

para fortalecer la capacidad en 

esta esfera.  

Medidas recomendadas:  

• Mejorar la capacidad y la 

competencia del Equipo de 

apoyo mundial para asesorar a 

los equipos de coordinación en 

los países y desplegar a sus 

integrantes en situaciones de 

emergencia, trabajando para 

recabar fondos de los 

donantes, asignar recursos 

básicos del organismo 

principal y movilizar personal 

cedido temporalmente por las 

organizaciones asociadas.  

• Proporcionar 

sistemáticamente a los equipos 

recién desplegados 

instrucciones y material de 

introducción para la labor de 

coordinación de las 

actividades en materia de 

seguridad alimentaria.  

 

Recomendación aceptada.  

 

Los principales organismos 

ya están aplicando la 

mayor parte de las medidas 

enumeradas.  

• Desde la evaluación, los organismos 

responsables de los módulos han movilizado 

de 1,3 a 1,4 millones de USD al año mediante 

una financiación de base (el 47 % del 

presupuesto anual del módulo mundial de 

acción agrupada de seguridad alimentaria). 

• Desde la evaluación, los organismos 

responsables de los módulos han movilizado 

alrededor de 1 millón de USD al año 

mediante recursos extrapresupuestarios (el 

35 % del presupuesto anual del módulo 

mundial de acción agrupada de seguridad 

alimentaria). 

• Desde la evaluación, se han movilizado 

alrededor de 0,5 millones de USD al año 

desde 2015 procedentes de las ONG 

asociadas (NRC, DRC, Samaritans’ Purse, 

Welthungerhilfe, GenCap, THW) mediante la 

cesión de personal o la financiación de la 

capacitación (el 18 % del presupuesto anual 

del módulo mundial de acción agrupada de 

seguridad alimentaria). 

• Desde la evaluación, se han realizado 

contribuciones para la organización de varios 

actos y productos de promoción, en 

colaboración con los organismos responsables 

de los módulos, incluida la participación en: 

- Actos: i) la consulta mundial (octubre de 

2015) y el acto paralelo (mayo de 2016) de la 

Cumbre Humanitaria Mundial; ii) eventos 

Aplicación plena (5) • Ha sido posible brindar con 

mayor frecuencia asesoramiento 

personalizado a los equipos de 

coordinación y las misiones de 

apoyo en los países, gracias a que 

la dotación de personal y la 

ejecución de las actividades 

(cursos y misiones de apoyo en 

particular) se rigen por pautas más 

predecibles debido a que los 

recursos financieros son más 

estables. 

• También ha sido posible el 

despliegue de los coordinadores 

entre módulos y los oficiales de 

gestión de la información por 

períodos más prolongados (por 

ejemplo, el despliegue de 

miembros de la lista totalizó 

89 días en promedio en 2014, 

158 días en promedio en 2015 y, 

en 2016, se registra la misma 

tendencia). Se ha observado una 

tendencia semejante sobre el 

despliegue de los asociados de 

reserva (73 días en promedio en 

2014, 132 días en promedio en 

2015 y, en 2016, se registra la 

misma tendencia).  
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Recomendaciones de la 

evaluación aceptadas (a) 

Medidas acordadas en la 

Respuesta de la 

Administración (b) 

Descripción de las medidas efectivamente 

adoptadas, o de los motivos para no 

adoptar medidas (c) 

Puntuación del 

registro de medidas 

adoptadas por la 

Administración (d)* 

Repercusión o cambios 

derivados de las medidas 

adoptadas (e) 

• Reducir las actividades de 

capacitación general y 

fortalecer las de asesoramiento 

personalizado, tutoría 

personalizada y capacitación 

específica.  

• Formular una estrategia de 

recursos humanos más sólida 

para los coordinadores de las 

actividades de seguridad 

alimentaria y los gestores de la 

información.  

• Desplegar a los integrantes 

de los equipos de coordinación 

por períodos más largos e 

intensificar la participación del 

personal nacional en la labor 

de coordinación.  

• Fortalecer el aprendizaje en 

el seno de los equipos de 

coordinación. 

mundiales (la reunión anual) de la Red activa 

de aprendizaje para la rendición de cuentas y 

el logro de resultados en la acción 

humanitaria (ALNAP); iii) el Foro mundial 

para la mejora de la acción humanitaria (junio 

de 2015); iv) reuniones del Grupo de 

coordinación entre módulos a escala mundial; 

v) el establecimiento del Índice Global del 

Hambre (IGH) 2015; (vi) el seminario Web 

del Equipo directivo de aplicación del 

programa de cambio sobre la eficacia de la 

coordinación entre los módulos (febrero de 

2015); y vii) sesiones informativas dirigidas a 

los donantes durante las reuniones sobre las 

operaciones del PMA (enero de 2016); y la 

consulta entre la FAO y sus asociados 

(febrero de 2015). 

• Productos: i) el Plan estratégico 2015-16 del 

módulo mundial de acción agrupada de 

seguridad alimentaria; ii) informe anual del 

módulo mundial de acción agrupada de 

seguridad alimentaria correspondiente a 2014 

y 2015; iii) el sistema de gestión (dashboard) 

de los perfiles del módulo mundial de acción 

agrupada de seguridad alimentaria y los 

módulos nacionales (dos actualizaciones al 

año); iv) el cuadro sobre la financiación 

mundial (trimestral); y v) el envío regular de 

cartas a los donantes. 

• Además de proporcionar material 

informativo a todos los coordinadores entre 
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Recomendaciones de la 

evaluación aceptadas (a) 

Medidas acordadas en la 

Respuesta de la 

Administración (b) 

Descripción de las medidas efectivamente 

adoptadas, o de los motivos para no 

adoptar medidas (c) 

Puntuación del 

registro de medidas 

adoptadas por la 

Administración (d)* 

Repercusión o cambios 

derivados de las medidas 

adoptadas (e) 

módulos, el equipo del módulo mundial de 

acción agrupada de seguridad alimentaria 

también organizó regularmente reuniones de 

preparación y de rendición de informes en 

Roma. 

• Establecimiento de una lista más consistente 

de coordinadores y oficiales de gestión de la 

información y proceso de despliegue del 

personal. Incluye la selección de currículos, la 

comprobación de las referencias, entrevistas, 

la formación con simulaciones y evaluaciones 

del rendimiento.  

• Tal y como se menciona en la 

recomendación 2, desde la evaluación, se han 

organizado dos retiros de coordinadores entre 

módulos para reforzar el intercambio de 

experiencias entre los países sobre buenas 

prácticas humanitarias y la función normativa 

de los módulos de acción agrupada. 

Recomendación 4: Mejorar los 

mecanismos de coordinación 

dirigidos por entidades 

nacionales y/o fortalecer la 

participación de agentes 

gubernamentales en los 

mecanismos de coordinación 

de las intervenciones en 

materia de seguridad 

alimentaria para mejorar el 

proceso de apropiación 

Recomendación aceptada.  

 

Los organismos principales 

participan en las 

actividades de preparación 

para la pronta intervención, 

en consonancia con el 

enfoque de preparación de 

las intervenciones en 

situaciones de emergencia 

del IASC, y procurarán 

• Desde comienzos de 2016, todas las 

misiones de apoyo o para definir el alcance, 

también en países o regiones donde el 

gobierno lleva a cabo la coordinación, 

incluido el examen de la capacidad nacional 

(respecto a los indicadores de las seis 

funciones básicas de coordinación). 

• En octubre de 2015, se publicaron las 

directrices del módulo mundial de acción 

agrupada de seguridad alimentaria sobre la 

planificación de preparación para la pronta 

Aplicación adecuada 

(4). 

• Los gobiernos están dirigiendo 

la coordinación en materia de 

seguridad alimentaria en 10 países 

de un total de 29, además de 

algunos países de la región de las 

islas del Pacífico (por ejemplo, los 

Estados Federados de Micronesia, 

la República de las Islas Marshall, 

entre otros) en los que 

actualmente está en 

funcionamiento el mecanismo de 
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Recomendaciones de la 

evaluación aceptadas (a) 

Medidas acordadas en la 

Respuesta de la 

Administración (b) 

Descripción de las medidas efectivamente 

adoptadas, o de los motivos para no 

adoptar medidas (c) 

Puntuación del 

registro de medidas 

adoptadas por la 

Administración (d)* 

Repercusión o cambios 

derivados de las medidas 

adoptadas (e) 

nacional y acrecentar la 

sostenibilidad.  

 

Medidas recomendadas:  

• Fortalecer la función de los 

módulos de seguridad 

alimentaria y de los 

organismos principales en la 

preparación para la pronta 

intervención, lo cual incluye la 

realización de evaluaciones 

informales de las capacidades 

gubernamentales y la 

elaboración de casos 

hipotéticos para ampliar el 

apoyo a las actividades de 

coordinación.  

• Utilizar de forma más eficaz 

los contactos ya establecidos 

entre los organismos 

principales y las oficinas 

gubernamentales para facilitar 

la conexión con el mecanismo 

de coordinación de las 

intervenciones en materia de 

seguridad alimentaria.  

• Proceder tempranamente a la 

planificación de estrategias de 

transición y retirada, examinar 

periódicamente los 

fortalecer el papel del 

módulo de seguridad 

alimentaria.  

 

intervención en emergencias y se 

distribuyeron a todos los coordinadores entre 

módulos. 

• Se examinaron los procesos de 

desactivación de módulos con los 

coordinadores entre módulos durante 2015 y 

los retiros de los coordinadores entre módulos 

de 2016.  

• En 2015, ocho módulos de acción agrupada 

en los países realizaron 32 cursos de 

capacitación sobre cuestiones relacionadas 

con la cartografía con SIG, las evaluaciones 

de las necesidades, la recopilación de datos 

con dispositivos móviles, estimaciones sobre 

la puntuación del consumo de alimentos, 

ejercicios de simulación de ciclones, la CIF 

en emergencias de nivel 1, instrumentos de 

gestión de la información, entre otras 

cuestiones. En total, en 2015, se impartió 

capacitación a 1 200 personas (de las cuales, 

el 89 % provenía de ONG nacionales o de la 

contraparte gubernamental). 

• En Colombia y Somalia, los coordinadores 

entre módulos capacitados impartieron cursos 

de formación dirigidos a los asociados en el 

módulo nacional de seguridad alimentara para 

incorporar la protección. 

coordinación de la seguridad 

alimentaria (un 37 %). 

• Los organismos responsables de 

los módulos y los gobiernos están 

dirigiendo conjuntamente la 

coordinación en materia de 

seguridad alimentaria en siete 

países de un total de 29, además 

de algunos países de la región de 

las islas del Pacífico (por ejemplo, 

Fiji, Vanuatu, entre otros) en los 

que actualmente está en 

funcionamiento el dispositivo de 

coordinación de la seguridad 

alimentaria (un 23 %). 

• Los organismos responsables de 

los módulos dirigen la 

coordinación en materia de 

seguridad alimentaria en 12 países 

de un total de 29, donde 

actualmente está en 

funcionamiento el dispositivo de 

coordinación en materia de 

seguridad alimentaria (un 40 %). 

• Se desactivaron los módulos en 

Liberia (diciembre de 2015) y 

Nepal (diciembre de 2015) y se 

traspasaron al gobierno. 

• Se han finalizado o se están 

formulando los planes de 
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Recomendaciones de la 

evaluación aceptadas (a) 

Medidas acordadas en la 

Respuesta de la 

Administración (b) 

Descripción de las medidas efectivamente 

adoptadas, o de los motivos para no 

adoptar medidas (c) 
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registro de medidas 

adoptadas por la 

Administración (d)* 

Repercusión o cambios 

derivados de las medidas 

adoptadas (e) 

dispositivos de coordinación, y 

prever, cuando sea necesario, 

la realización de actividades 

de desarrollo de las 

capacidades institucionales 

nacionales.  

• En colaboración con los 

coordinadores de la asistencia 

humanitaria y los equipos 

encargados de la asistencia 

humanitaria en los países, 

fortalecer la conexión con los 

agentes del desarrollo y sus 

actividades, en especial para el 

desarrollo de las capacidades.  

transición respecto a los módulos 

de la Ribera Occidental y la 

Franja de Gaza, así como en Malí 

y Ucrania. 

Recomendación 5: Dar una 

mayor participación a las 

organizaciones locales y 

nacionales de la sociedad civil 

y a los agentes humanitarios 

no habituales en la 

coordinación de las 

actividades relacionadas con la 

seguridad alimentaria.  

 

Medidas recomendadas:  

• Intensificar la labor de 

sensibilización ante los 

agentes humanitarios no 

Recomendación aceptada.  

 

Los esfuerzos por 

aumentar la colaboración 

con los agentes 

humanitarios no habituales 

deberían girar en torno al 

Derecho internacional 

humanitario y sus 

principios, y estar en 

consonancia con los 

mismos.  

• Durante la elaboración de su Plan 

estratégico 2015-16, el módulo mundial de 

acción agrupada de seguridad alimentaria se 

aseguró de que un resultado estratégico se 

centra en las alianzas y la colaboración 

operacional a nivel mundial (Resultado 5). 

• En 2016, el módulo mundial de acción 

agrupada de seguridad alimentaria empezó a 

colaborar con tres universidades (Tulane en 

los Estados Unidos de América, Bocconi en 

Italia, Bochum en Alemania). Se está 

debatiendo acerca de una posible 

colaboración estratégica con estas 

universidades (por ejemplo, en programas de 

investigación sobre el terreno o mundiales, 

Aplicación adecuada 

(4). 

• El módulo mundial de acción 

agrupada de seguridad alimentaria 

pronunció una conferencia sobre 

la coordinación entre módulos de 

seguridad alimentaria en la 

Universidad Bocconi, y abordó la 

inclusión de las actividades de 

coordinación entre módulos en el 

plan de estudios del máster. Se 

han mantenido debates semejantes 

en la Universidad de Bochum, en 

Alemania.  

• Las tres universidades asistieron 

a la reunión mundial de asociados 

celebrada en junio de 2016. La 
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Recomendaciones de la 

evaluación aceptadas (a) 

Medidas acordadas en la 

Respuesta de la 

Administración (b) 
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Repercusión o cambios 

derivados de las medidas 

adoptadas (e) 

habituales a nivel regional y de 

las sedes.  

• Utilizar de forma más eficaz 

los contactos existentes de los 

organismos principales y los 

miembros del mecanismo de 

coordinación con la sociedad 

civil y los agentes 

humanitarios no habituales.  

• Adoptar un enfoque de 

coordinación ascendente y más 

centrado en el terreno para 

determinar cuáles son los 

agentes pertinentes.  

• Ofrecer beneficios concretos, 

en función de la demanda, a 

las organizaciones de la 

sociedad civil locales y los 

agentes humanitarios no 

habituales, y pedirles 

aportaciones o contribuciones 

concretas.  

• Adaptar las modalidades de 

coordinación y los canales de 

comunicación a las 

necesidades y preferencias de 

la sociedad civil local y de los 

agentes no habituales.  

ponencias, la inclusión de la coordinación del 

módulo en sus cursos, tesis, pasantías, entre 

otras cuestiones). El módulo de acción 

agrupada de seguridad alimentaria de Fiji 

colabora con la Universidad del Pacífico Sur 

sobre evaluación y el módulo de toda Siria 

colabora con la Universidad John Hopkins 

sobre estudios de viabilidad del mercado para 

la transferencia de efectivo. 

• Se intercambió de forma regular 

información con los representantes del 

gobierno y la sociedad civil durante las 

misiones de apoyo.  

• La promoción de la asociación con las 

partes interesadas nacionales se inició 

mediante un proyecto conjunto para la 

elaboración de un vídeo (en asociación con 

Welthungerhilfe y el Ministerio Federal de 

Relaciones Exteriores de Alemania), con el 

objetivo de crear vídeos de movilización 

adaptados a diferentes idiomas y culturas en 

los que se describe la importancia de 

colaborar con las partes interesadas 

nacionales (entre las zonas seleccionadas cabe 

citar las siguientes: la crisis crónica de Malí 

para el contexto africano, abarcando la región 

francófona; la zona transfronteriza del sur de 

Turquía respecto a la zona de conflicto, 

abarcando la crisis prolongada en el Cercano 

Oriente; las medidas de preparación para la 

pronta intervención en Bangladesh para el 

Universidad del Pacífico Sur de 

Fiji es un asociado activo en el 

módulo de seguridad alimentaria y 

asiste a sus reuniones; también 

participa en algunas iniciativas de 

seguimiento. Esta Universidad 

seguirá colaborando en otros 

Estados insulares en 2016, así 

como en 2107. 

• Se han iniciado conversaciones 

para invitar también a algunas de 

las principales ONG nacionales en 

las próximas reuniones mundiales 

de asociados en el módulo 

mundial de seguridad alimentaria. 

• La coordinación descentralizada 

entre módulos en los países 

garantizó una mayor participación 

de la sociedad civil local y sus 

contribuciones. 

• También se medirán las 

repercusiones de las campañas 

mundiales de sensibilización y 

promoción llevadas a cabo solo 

en 2017. 
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Recomendaciones de la 
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Repercusión o cambios 

derivados de las medidas 

adoptadas (e) 

contexto asiático, abarcando la región 

anglófona). Estos vídeos se utilizarán durante 

la campaña de sensibilización en todos los 

países con dispositivos de coordinación. 

• Aplicación del sistema descentralizado de 

coordinación, cuando sea pertinente y viable 

(por ejemplo, Nepal, Nigeria, Ucrania, entre 

otros). 

• En 2015 y 2016, más ONG internacionales 

se unieron al módulo mundial de acción 

agrupada de seguridad alimentaria (World 

Concern, INTERSOS, PIN, Première 

Urgence) y también participaron en la reunión 

mundial de asociados de junio de 2016. 

Recomendación 6: Adoptar 

medidas para garantizar una 

participación más constante de 

los organismos principales a la 

hora de apoyar la coordinación 

de las actividades relacionadas 

con la seguridad alimentaria y 

fortalecer sus capacidades en 

esta esfera, y abogar por un 

mayor compromiso de los 

donantes al respecto.  

 

Medidas recomendadas:  

• Intensificar la labor dirigida 

a que los despachos regionales 

y las oficinas en los países de 

Recomendación aceptada.  

 

• Se organizaron de forma más sistemática 

sesiones de información e interacción con los 

representantes de la FAO y los directores del 

PMA en los países (todos los representantes 

de la FAO recién nombrados reciben 

información del módulo mundial de seguridad 

alimentaria durante sesiones celebradas en la 

Sede; se organizaron reuniones con los 

directores del PMA en los países durante su 

participación en los períodos de sesiones de la 

Junta Ejecutiva).  

• La participación del módulo mundial de 

seguridad alimentaria aumentó en los eventos 

regionales de los organismos responsables de 

los módulos, en concreto: i) la participación 

de la FAO y el PMA en la reunión de alto 

Aplicación plena (5). • Desde 2014, los organismos 

responsables de los módulos en 

los países, han asumido un mayor 

compromiso respecto a la 

coordinación entre módulos. Ello 

se traduce en el establecimiento 

de dispositivos de coordinación en 

consonancia con las seis funciones 

básicas del sistema de módulos en 

un número creciente de países 

(desde 21 países más la región de 

las islas del Pacífico en 2014 hasta 

29 países más la región de las 

islas del Pacífico en 2016).  

• Aún no hay pruebas sólidas 

sobre un mayor compromiso por 
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Recomendaciones de la 

evaluación aceptadas (a) 

Medidas acordadas en la 
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Administración (b) 
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adoptadas por la 

Administración (d)* 

Repercusión o cambios 

derivados de las medidas 

adoptadas (e) 

los organismos principales 

asuman la responsabilidad de 

velar por que se disponga de 

los recursos humanos 

adecuados para la 

coordinación y adopten un 

enfoque coordinado en el 

marco de sus propias 

operaciones, por ejemplo 

teniendo en cuenta en mayor 

medida estos aspectos en las 

evaluaciones de los resultados 

e incluyendo el tema de la 

coordinación en las jornadas 

de reflexión organizadas a 

nivel regional y mundial.  

• Incrementar la presencia de 

la FAO sobre el terreno y en 

las situaciones de emergencia, 

por ejemplo mediante el 

establecimiento o la mejora, 

según sea necesario, de 

mecanismos de 

prefinanciación.  

• Abogar ante los donantes 

para que en sus decisiones 

tengan más en cuenta los 

análisis efectuados y las 

prioridades y normas 

establecidas por los 

mecanismos de coordinación 

nivel para mejorar la colaboración 

interinstitucional en la región de la 

Comunidad de África Meridional para el 

Desarrollo (SADC) en respuesta al fenómeno 

“El Niño” (junio de 2016); ii) la participación 

en los retiros regionales de la FAO (en Dakar 

en septiembre de 2015, en Nairobi en 

noviembre de 2015, en Bangkok en julio de 

2016). 

• El rendimiento en lo referente a los módulos 

se incluye en las evaluaciones del 

rendimiento de los representantes de la FAO 

y los directores del PMA en los países 

(Sistema de evaluación y gestión del 

rendimiento [SEGR] y el Programa de 

evaluación de la actuación profesional y 

mejora de las competencias [PACE], 

respectivamente).  

• Se reforzaron aún más los mecanismos de 

financiación anticipada de la FAO para la 

coordinación entre módulos o sectores (se ha 

garantizado desde mediados de 2015 la 

asignación del Fondo SFERA a todas las 

misiones de los módulos para hacer frente al 

aumento imprevisto de las necesidades y de 

apoyo). 

Se estableció un sistema de gestión 

(dashboard) para las actividades de 

promoción con mensajes específicos sobre la 

coordinación en materia de seguridad 

parte de los donantes con respecto 

a la coordinación en materia de 

seguridad alimentaria (la 

financiación de los módulos o 

sectores de los países sigue siendo 

en torno al 50 %). Sin embargo, 

tal y como se señala en la 

recomendación 3, la duración del 

período de despliegue del personal 

de coordinación ha aumentado; 

ello supone una mayor 

previsibilidad de la financiación o 

la asunción de compromisos por 

parte de los organismos 

responsables de los módulos 

respecto a sus propias fuentes de 

financiación. 

• Actualmente, se llevan a cabo 

análisis más exhaustivos y más 

sistemáticos de las actividades 

frente a los objetivos y 

necesidades; ello permitirá con el 

tiempo confirmar si la decisión de 

los donantes se fundamenta o no 

en mayor medida en los productos 

de los módulos o sectores. 

• Nuevos donantes se interesaron 

en apoyar el módulo mundial de 

acción agrupada de seguridad 

alimentaria, por ejemplo, 

mediante la cesión de 
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en materia de seguridad 

alimentaria.  

• Abogar ante los donantes 

para que presten apoyo 

financiero, cuando sea 

necesario, a los equipos de 

coordinación de las 

actividades relacionadas con la 

seguridad alimentaria, a la 

puesta en práctica de 

soluciones de coordinación 

flexibles y a las actividades 

llevadas a cabo en esta esfera.  

• Formular casos hipotéticos 

estándar aplicables a los costos 

de la coordinación en 

diferentes contextos.  

alimentaria (que se incluyen también en los 

informes anuales del módulo mundial de 

seguridad alimentaria) tales como “Por cada 

100 USD de aportación de un donante para 

una intervención de seguridad alimentaria 

frente a una crisis, se requieren 0,3 USD para 

garantizar una respuesta integral, coordinada, 

eficiente y eficaz”.  

• Se analizaron las diversas hipótesis de 

costos normalizados de coordinación respecto 

a los diferentes contextos y los resultados se 

incluyeron en el informe anual del módulo 

mundial de seguridad alimentaria de 2015. 

profesionales jóvenes de 

Alemania. 

Recomendación 7: Colaborar 

con el IASC, con la OCAH y 

con otros módulos de acción 

agrupada para definir más 

claramente las funciones y 

responsabilidades de cada uno 

dentro de la arquitectura de la 

coordinación, y promover 

dispositivos de coordinación 

más eficientes. 

  

Medidas recomendadas:  

Recomendación aceptada.  

Los directores de los 

servicios de emergencia 

del IASC están explorando 

la posibilidad de adoptar 

unos enfoques más 

estructurados para la 

coordinación entre 

módulos, que incluyen la 

celebración de reuniones 

de forma periódica, en la 

medida de lo posible.  

• El módulo mundial de seguridad alimentaria 

participa activamente en las actividades del 

Grupo de coordinación entre módulos a 

escala mundial (por ejemplo, solicitando la 

organización de retiros y estableciendo el 

programa en enero de 2015; fomentando la 

interoperabilidad de los distintos módulos y la 

programación conjunta de los mismos); el 

Grupo de coordinación entre módulos a 

escala mundial también se reúne con los 

donantes (por ejemplo, en marzo de 2016 y 

con motivo de las actividades de seguimiento 

en septiembre de 2016). 

Aplicación plena (5). • Se ha aplicado una estructura 

descentralizada de coordinación 

en varios países (en aras de una 

mayor proximidad con los 

beneficiarios). 

• También se ha fomentado la 

adopción de enfoques de 

coordinadores itinerantes en los 

países como una solución 

intermedia entre la duplicación de 

puestos de coordinadores entre 

módulos (el principal y a nivel 
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• Crear modelos para conectar 

los mecanismos de 

coordinación sectoriales y 

zonales, como, por ejemplo, la 

activación de módulos de 

acción agrupada a nivel 

nacional y de un pequeño 

número de módulos 

fusionados a nivel de los 

centros de coordinación 

principales, y la puesta en 

marcha de actividades de 

coordinación zonal integrada a 

nivel local.  

• Seguir reforzando los 

vínculos entre los mecanismos 

de coordinación en materia de 

seguridad alimentaria y 

nutrición, así como con otros 

módulos de acción agrupada 

—como los relacionados con 

la salud y con el agua, el 

saneamiento y la higiene—, y 

velar por que los instrumentos 

de gestión de la información 

empleados por los distintos 

módulos sean compatibles, 

como por ejemplo las 4W.  

• Asignar responsabilidades 

para la coordinación de las 

actividades relativas a los 

• El módulo mundial de seguridad alimentaria 

también estableció una relación de trabajo 

más regular con el Equipo directivo de 

aplicación del programa de cambio (misiones 

sobre el terreno, expertos en el seminario 

Web de dicho Equipo, entre otras cuestiones). 

• El módulo mundial de seguridad alimentaria 

participa en los debates mantenidos con la 

OCAH y otros módulos de acción agrupada 

sobre análisis conjunto y multisectoriales. 

Ello incluye: i) las cifras de población con 

necesidades humanitarias; ii) la gravedad de 

las necesidades; y iii) el marco analítico de 

las estaciones y los medios de vida. 

• El módulo mundial de seguridad alimentaria 

participó en una serie de misiones conjuntas 

para examinar la estructura (por ejemplo, 

Ucrania y Sudán del Sur) y llevó a cabo 

misiones específicas para definir el alcance o 

de apoyo, así como para examinar la 

estructura de los módulos o sectores en 

materia de seguridad alimentaria (por 

ejemplo, el Chad, las islas del Pacífico, 

Nigeria, la República Centroafricana, entre 

otros). 

• Se ha establecido un grupo de trabajo sobre 

el módulo mundial de seguridad alimentaria y 

el módulo mundial de nutrición con un plan 

de trabajo claro en el que se establecen los 

subnacional) y un sólo puesto 

centralizado. 

• Se han establecido puestos de 

coordinadores entre módulos a 

tiempo completo a nivel 

subnacional en el 40 % de los 

países (fuente: Global overview of 

coordination arrangements, 

OACH 2016). 

• El 95 % de los módulos o 

sectores de los países han incluido 

actividades de recuperación 

temprana en los planes de los 

módulos o sectores (fuente: 

Global overview of coordination 

arrangements, OACH 2016). 

• Menos situaciones conflictivas o 

solapamientos entre los módulos 

de seguridad alimentaria y los 

módulos de recuperación 

temprana en 2016. 

• Refleja la importancia de la 

coordinación entre módulos 

durante el Gran Pacto de la 

Cumbre Humanitaria Mundial y el 

compromiso de reforzar el sistema 

de coordinación. 
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medios de subsistencia y los 

programas de transferencia de 

efectivo y cupones en distintos 

casos hipotéticos.  

• Reforzar la observancia de 

las orientaciones en materia de 

recuperación temprana como 

cuestión transversal. 

logros y el marco temporal (incluidas las 

visitas conjuntas sobre el terreno). 

• Los organismos responsables de los 

módulos y el Coordinador del Socorro de 

Emergencia intercambiaron cartas sobre la 

importancia de incluir las actividades sobre 

los medios de vida en los llamamientos 

humanitarios y planes estratégicos de 

respuesta (agosto de 2015). 

• En 2015, se aprobó el proyecto CashCap 

financiado con cargo a la Dirección General 

de la Unión Europea de Ayuda Humanitaria y 

Protección Civil (ECHO) y ejecutado por el 

NRC, que surgió directamente de la labor del 

Grupo de trabajo del módulo mundial de 

seguridad alimentaria sobre efectivo y 

mercados; el módulo mundial de seguridad 

alimentaria preside el Comité Directivo. 

• El módulo mundial de seguridad alimentaria 

participa en el debate mundial sobre los 

sistemas de coordinación de las modalidades 

de transferencia de base monetaria, que 

incluyen a la OCAH, CaLP, el PMA, la FAO 

y otros módulos de acción agrupada. 

• El módulo mundial de seguridad 

alimentaria, en consulta con los 

coordinadores entre módulos de seguridad 

alimentaria sobre el terreno, proporcionó 

datos concretos sobre el modelo de 

presentación de la información general sobre 
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las necesidades humanitarias y los planes de 

respuesta humanitaria preparados para 2016 

para la OCAH. 

• El módulo mundial de seguridad 

alimentaria, en consulta con el módulo 

mundial de recuperación temprana elaboró, 

con su apoyo, unas directrices para los 

coordinadores entre módulos de seguridad 

alimentaria sobre las actividades de 

recuperación temprana en esta esfera. 

(http://fscluster.org/document/gfsc-early-

recovery-interventions-and) 
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