Creación de capacidades de programación de
la seguridad alimentaria mediante una mayor
integración de la nutrición, la mejora de la
evaluación de seguridad de las semillas y el
fortalecimiento de la rendición de cuentas

Todos los años se realizan enormes esfuerzos en los países con crisis económicas,
sociales, políticas y naturales para hacer frente a la inseguridad alimentaria.
Sin embargo, en algunas ocasiones las intervenciones concebidas para mejorar
la seguridad alimentaria de las poblaciones más marginadas y vulnerables de
estos países no son eficaces o apropiadas y, en algunos casos, incluso pueden
ser perjudiciales. Con el fin de mejorar la calidad y eficacia de los programas de
seguridad alimentaria en situaciones de crisis, la FAO lleva a cabo un proyecto de
creación de capacidades financiado por ECHO que se concentra en abordar tres
problemas principales:
•

•

•

Nutrición – Durante las fases de evaluación, análisis y planificación de las
respuestas, los aspectos de nutrición frecuentemente están separados de la
seguridad alimentaria, lo que conduce a un bajo impacto nutricional de las
intervenciones de seguridad alimentaria.

Semillas – Los estudios de evaluación de los efectos de las crisis en los
sistemas de semillas, cuando se realizan, suelen ser inexactos y basarse en
suposiciones erróneas. Esto ocasiona que las intervenciones relacionadas
con las semillas sean ineficaces y potencialmente perjudiciales y que tengan
consecuencias negativas para la recuperación de los medios de vida.
Rendición de cuentas – Con demasiada frecuencia, no se involucra
de manera significativa a las poblaciones afectadas en el diseño, la
implementación y el monitoreo de los proyectos. Esto puede dar lugar a
proyectos de baja calidad que no están basados en las necesidades y
capacidades locales. Esta falta de consulta acrecienta las desigualdades
existentes y puede causar conflictos.

Construcción de consensos y desarrollo de capacidades para

Un enfoque colaborativo y sistémico
•

Un enfoque de colaboración y acción conjunta: el proyecto se está
ejecutando en estrecha colaboración con organizaciones humanitarias que
trabajan en agricultura, nutrición y programación de la seguridad alimentaria,
y se sustenta en las iniciativas y actividades actualmente en ejecución.

•

Una estrategia sistémica para lograr resultados sostenibles a diferentes
niveles:

Nivel
mundial

Implicar a las organizaciones
humanitarias en la orientación
y ejecución de los proyectos

Participar en los foros de
debate y eventos mundiales
clave (reuniones del gFSC
y del GNC, reuniones
técnicas, etc.)
Módulos de formación por
internet, disponibles en
francés, inglés y español

Nivel
regional
Cooperar con los
mecanismos regionales de
coordinación existentes
Crear capacidades y
promover el intercambio de
conocimientos mediante
Talleres Regionales de
Formación
Crear un grupo de
especialistas regionales
y nacionales mediante
talleres de Formación de
Formadores
Cuerno de África | Sahel

mejorar las respuestas en materia de seguridad alimentaria

Resumen del proyecto

El proyecto abarca tres áreas principales:

Fechas del proyecto: Julio de 2013 – Diciembre de 2014

•

Creación de capacidades para integrar los aspectos de nutrición en la
programación de la seguridad alimentaria

•

Fortalecimiento de las capacidades para realizar estudios precisos y de alta
calidad de evaluación de la seguridad en semillas (ESS)

•

Consolidación de una mejor integración de la rendición de cuentas ante
las poblaciones afectadas (RCPA) en la programación de la seguridad
alimentaria (incorporada en todas las actividades del proyecto)

El proyecto está enfocado en países propensos a las crisis del Sahel (Burkina
Faso, Chad, Malí y Níger) y del Cuerno de África (Etiopía, Kenya, Somalia y
Sudán del Sur).

Crear Capacidades Para Mejorar...

Nivel
nacional

Cooperar con grupos
y módulos sectoriales
nacionales

Implicar a los países en
las actividades regionales
(talleres regionales y sesiones
de formación de formadores)
Apoyo a las actividades
de seguimiento a nivel de
país
Kenya | Somalia | Etiopía
Sudán del Sur | Níger
Burkina Faso | Malí | Chad

Colaboradores: CRS, WVI, IMC, ACF, IFRC, SCUK, ICRC, gFSC, GNC, mecanismos nacionales y
regionales de coordinación.
Coordinador del proyecto: Neil Marsland - neil.marsland@fao.org

Financiado por:				Coordinado por:
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Burkina Faso | Chad | Mali | Niger | Etiopía | Kenya | Somalia | Sudán del Sur

Integrar la nutrición en la programación de la seguridad

Realizar evaluaciones rápidas y de alta calidad de la seguridad

alimentaria

En el componente de nutrición se desarrollan las capacidades de los profesionales
de la ayuda humanitaria para integrar de forma apropiada la nutrición en las
intervenciones de seguridad alimentaria bajo los principios de rendición de cuentas
a lo largo de todo el ciclo del programa.

El objetivo del componente de Evaluación de Seguridad en Semillas (ESS) del
proyecto es fortalecer las capacidades de los profesionales de las organizaciones
humanitarias para llevar a cabo evaluaciones rápidas y de alta calidad de la
seguridad de los sistemas de semillas.

Entre las actividades se incluyen las siguientes:

Entre las actividades se incluyen las siguientes:

•

•

Revisión y mejora del marco conceptual del sistema de semillas existente

•

Estudio sistemático de las ESS realizadas y en ejecución

•

Fortalecimiento de la red de ESS / Puesta en común de las prácticas

•

Revisar y actualizar las directrices y los materiales de capacitación existentes
sobre ESS

•

Llevar a cabo capacitación a nivel regional (formación de formadores)

•

Apoyar los procesos de evaluación a nivel de país

Recopilación de herramientas, manuales y materiales de capacitación
existentes

•

Identificación de estudios de casos y buenas prácticas

•

Talleres regionales de capacitación y sesiones de formación de formadores

•

Asistencia técnica para integrar los objetivos de nutrición en la programación
de la seguridad alimentaria a nivel nacional

•

Elaboración de módulos de formación por internet sobre la integración
de la nutrición y la seguridad alimentaria en los programas orientados a
emergencias y creación de resiliencia

•

Apoyar al Grupo de trabajo intergrupal del Módulo Mundial de Seguridad
Alimentaria

Se ha establecido un enfoque de colaboración en los niveles mundial, regional y
nacional para asegurar que el proyecto satisface las necesidades de los grupos
de programación de la seguridad nutricional y alimentaria y de sus miembros.
El equipo directivo del proyecto constituye un elemento clave de este enfoque,
ya que cuenta con la participación de numerosas organizaciones humanitarias
(VMI, ACF, IMC, SC-UK, IFRC, ICRC ), del Módulo Mundial sobre Nutrición y del
Módulo Mundial de Seguridad Alimentaria.
Contactos:
Mundial.......................... Domitille Kauffmann - domitille.kauffmann@fao.org
Cuerno de África........... Angela Kimani - angela.kimani@fao.org
Sahel.............................. Christophe Breyne – christophe.breyne@fao.org

Asegurar la rendición de cuentas ante poblaciones afectadas

de los sistemas de semillas

Para apoyar este componente el proyecto cuenta con un Comité de dirección
técnica mundial en el que participan las instituciones clave involucradas en
actividades de ESS.

Contactos:
Mundial.......................... Samuel Kugbei - samuel.kugbei@fao.org
África............................. Tom Remington - tom.remington@fao.org
Cuerno de África........... Joseph Okidi - joseph.okidi@fao.org
			
Stephen Walsh - stephen.walsh@crs.org
Sahel.............................. Roger Shongo - roger.shongo@fao.org

Mediante el componente de rendición de cuentas, que utilizará como marco
orientador los siete Compromisos sobre rendición de cuentas ante poblaciones
afectadas (CRCPA) de la FAO, el proyecto se asegurará de que las poblaciones a
las que servimos se involucren como actores y colaboradores centrales a lo largo
de todo el proyecto.
Entre las actividades se incluyen las siguientes:
•

Estudio de la línea de base de los niveles actuales de cumplimiento de los
CRCPA (o su equivalente) en la FAO y otros participantes

•

Elaboración de materiales de creación de capacidad que integren la RCPA
en los componentes de nutrición y ESS, y apoyo de las capacidades
(incluyendo capacitación, tutoría, acompañamiento, etc.)

•

Elaboración de materiales de promoción para los módulos de programación
sobre nutrición y seguridad alimentaria, así como para las redes pertinentes
relacionadas con la rendición de cuentas, y apoyar sus actividades de
promoción

•

Documentar y publicar las principales conclusiones en diversos medios
de comunicación para fomentar el aprendizaje en todo el sector

Contactos:
Mundial.......................... Zia Choudhury - zia.choudhury@fao.org
Cuerno de África........... Sultan Ahmed - sultan.ahmed@fao.org
Sahel.............................. Mamadou Ndaiye - mamadou.ndiaye@fao.org
			
David Hampson - david.hampson@fao.org (a partir del 17.02.14)

Integrar la nutrición en la programación de la seguridad

Realizar evaluaciones rápidas y de alta calidad de la seguridad

alimentaria

En el componente de nutrición se desarrollan las capacidades de los profesionales
de la ayuda humanitaria para integrar de forma apropiada la nutrición en las
intervenciones de seguridad alimentaria bajo los principios de rendición de cuentas
a lo largo de todo el ciclo del programa.

El objetivo del componente de Evaluación de Seguridad en Semillas (ESS) del
proyecto es fortalecer las capacidades de los profesionales de las organizaciones
humanitarias para llevar a cabo evaluaciones rápidas y de alta calidad de la
seguridad de los sistemas de semillas.
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Fortalecimiento de la red de ESS / Puesta en común de las prácticas

•

Revisar y actualizar las directrices y los materiales de capacitación existentes
sobre ESS

•

Llevar a cabo capacitación a nivel regional (formación de formadores)

•

Apoyar los procesos de evaluación a nivel de país

Recopilación de herramientas, manuales y materiales de capacitación
existentes
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Talleres regionales de capacitación y sesiones de formación de formadores

•

Asistencia técnica para integrar los objetivos de nutrición en la programación
de la seguridad alimentaria a nivel nacional

•

Elaboración de módulos de formación por internet sobre la integración
de la nutrición y la seguridad alimentaria en los programas orientados a
emergencias y creación de resiliencia

•

Apoyar al Grupo de trabajo intergrupal del Módulo Mundial de Seguridad
Alimentaria

Se ha establecido un enfoque de colaboración en los niveles mundial, regional y
nacional para asegurar que el proyecto satisface las necesidades de los grupos
de programación de la seguridad nutricional y alimentaria y de sus miembros.
El equipo directivo del proyecto constituye un elemento clave de este enfoque,
ya que cuenta con la participación de numerosas organizaciones humanitarias
(VMI, ACF, IMC, SC-UK, IFRC, ICRC ), del Módulo Mundial sobre Nutrición y del
Módulo Mundial de Seguridad Alimentaria.
Contactos:
Mundial.......................... Domitille Kauffmann - domitille.kauffmann@fao.org
Cuerno de África........... Angela Kimani - angela.kimani@fao.org
Sahel.............................. Christophe Breyne – christophe.breyne@fao.org

Asegurar la rendición de cuentas ante poblaciones afectadas

de los sistemas de semillas

Para apoyar este componente el proyecto cuenta con un Comité de dirección
técnica mundial en el que participan las instituciones clave involucradas en
actividades de ESS.

Contactos:
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Stephen Walsh - stephen.walsh@crs.org
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Mediante el componente de rendición de cuentas, que utilizará como marco
orientador los siete Compromisos sobre rendición de cuentas ante poblaciones
afectadas (CRCPA) de la FAO, el proyecto se asegurará de que las poblaciones a
las que servimos se involucren como actores y colaboradores centrales a lo largo
de todo el proyecto.
Entre las actividades se incluyen las siguientes:
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Elaboración de materiales de creación de capacidad que integren la RCPA
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•

Elaboración de materiales de promoción para los módulos de programación
sobre nutrición y seguridad alimentaria, así como para las redes pertinentes
relacionadas con la rendición de cuentas, y apoyar sus actividades de
promoción

•

Documentar y publicar las principales conclusiones en diversos medios
de comunicación para fomentar el aprendizaje en todo el sector
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Integrar la nutrición en la programación de la seguridad
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proyecto es fortalecer las capacidades de los profesionales de las organizaciones
humanitarias para llevar a cabo evaluaciones rápidas y de alta calidad de la
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nacional para asegurar que el proyecto satisface las necesidades de los grupos
de programación de la seguridad nutricional y alimentaria y de sus miembros.
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Mediante el componente de rendición de cuentas, que utilizará como marco
orientador los siete Compromisos sobre rendición de cuentas ante poblaciones
afectadas (CRCPA) de la FAO, el proyecto se asegurará de que las poblaciones a
las que servimos se involucren como actores y colaboradores centrales a lo largo
de todo el proyecto.
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Estudio de la línea de base de los niveles actuales de cumplimiento de los
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•

Elaboración de materiales de creación de capacidad que integren la RCPA
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promoción
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Documentar y publicar las principales conclusiones en diversos medios
de comunicación para fomentar el aprendizaje en todo el sector
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Creación de capacidades de programación de
la seguridad alimentaria mediante una mayor
integración de la nutrición, la mejora de la
evaluación de seguridad de las semillas y el
fortalecimiento de la rendición de cuentas

Todos los años se realizan enormes esfuerzos en los países con crisis económicas,
sociales, políticas y naturales para hacer frente a la inseguridad alimentaria.
Sin embargo, en algunas ocasiones las intervenciones concebidas para mejorar
la seguridad alimentaria de las poblaciones más marginadas y vulnerables de
estos países no son eficaces o apropiadas y, en algunos casos, incluso pueden
ser perjudiciales. Con el fin de mejorar la calidad y eficacia de los programas de
seguridad alimentaria en situaciones de crisis, la FAO lleva a cabo un proyecto de
creación de capacidades financiado por ECHO que se concentra en abordar tres
problemas principales:
•

•

•

Nutrición – Durante las fases de evaluación, análisis y planificación de las
respuestas, los aspectos de nutrición frecuentemente están separados de la
seguridad alimentaria, lo que conduce a un bajo impacto nutricional de las
intervenciones de seguridad alimentaria.

Semillas – Los estudios de evaluación de los efectos de las crisis en los
sistemas de semillas, cuando se realizan, suelen ser inexactos y basarse en
suposiciones erróneas. Esto ocasiona que las intervenciones relacionadas
con las semillas sean ineficaces y potencialmente perjudiciales y que tengan
consecuencias negativas para la recuperación de los medios de vida.
Rendición de cuentas – Con demasiada frecuencia, no se involucra
de manera significativa a las poblaciones afectadas en el diseño, la
implementación y el monitoreo de los proyectos. Esto puede dar lugar a
proyectos de baja calidad que no están basados en las necesidades y
capacidades locales. Esta falta de consulta acrecienta las desigualdades
existentes y puede causar conflictos.

Construcción de consensos y desarrollo de capacidades para

Un enfoque colaborativo y sistémico
•

Un enfoque de colaboración y acción conjunta: el proyecto se está
ejecutando en estrecha colaboración con organizaciones humanitarias que
trabajan en agricultura, nutrición y programación de la seguridad alimentaria,
y se sustenta en las iniciativas y actividades actualmente en ejecución.

•

Una estrategia sistémica para lograr resultados sostenibles a diferentes
niveles:

Nivel
mundial

Implicar a las organizaciones
humanitarias en la orientación
y ejecución de los proyectos

Participar en los foros de
debate y eventos mundiales
clave (reuniones del gFSC
y del GNC, reuniones
técnicas, etc.)
Módulos de formación por
internet, disponibles en
francés, inglés y español

Nivel
regional
Cooperar con los
mecanismos regionales de
coordinación existentes
Crear capacidades y
promover el intercambio de
conocimientos mediante
Talleres Regionales de
Formación
Crear un grupo de
especialistas regionales
y nacionales mediante
talleres de Formación de
Formadores
Cuerno de África | Sahel

mejorar las respuestas en materia de seguridad alimentaria

Resumen del proyecto

El proyecto abarca tres áreas principales:

Fechas del proyecto: Julio de 2013 – Diciembre de 2014

•

Creación de capacidades para integrar los aspectos de nutrición en la
programación de la seguridad alimentaria

•

Fortalecimiento de las capacidades para realizar estudios precisos y de alta
calidad de evaluación de la seguridad en semillas (ESS)

•

Consolidación de una mejor integración de la rendición de cuentas ante
las poblaciones afectadas (RCPA) en la programación de la seguridad
alimentaria (incorporada en todas las actividades del proyecto)

El proyecto está enfocado en países propensos a las crisis del Sahel (Burkina
Faso, Chad, Malí y Níger) y del Cuerno de África (Etiopía, Kenya, Somalia y
Sudán del Sur).

Crear Capacidades Para Mejorar...

Nivel
nacional

Cooperar con grupos
y módulos sectoriales
nacionales

Implicar a los países en
las actividades regionales
(talleres regionales y sesiones
de formación de formadores)
Apoyo a las actividades
de seguimiento a nivel de
país
Kenya | Somalia | Etiopía
Sudán del Sur | Níger
Burkina Faso | Malí | Chad

Colaboradores: CRS, WVI, IMC, ACF, IFRC, SCUK, ICRC, gFSC, GNC, mecanismos nacionales y
regionales de coordinación.
Coordinador del proyecto: Neil Marsland - neil.marsland@fao.org

Financiado por:				Coordinado por:
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Creación de capacidades de programación de
la seguridad alimentaria mediante una mayor
integración de la nutrición, la mejora de la
evaluación de seguridad de las semillas y el
fortalecimiento de la rendición de cuentas

Todos los años se realizan enormes esfuerzos en los países con crisis económicas,
sociales, políticas y naturales para hacer frente a la inseguridad alimentaria.
Sin embargo, en algunas ocasiones las intervenciones concebidas para mejorar
la seguridad alimentaria de las poblaciones más marginadas y vulnerables de
estos países no son eficaces o apropiadas y, en algunos casos, incluso pueden
ser perjudiciales. Con el fin de mejorar la calidad y eficacia de los programas de
seguridad alimentaria en situaciones de crisis, la FAO lleva a cabo un proyecto de
creación de capacidades financiado por ECHO que se concentra en abordar tres
problemas principales:
•

•

•

Nutrición – Durante las fases de evaluación, análisis y planificación de las
respuestas, los aspectos de nutrición frecuentemente están separados de la
seguridad alimentaria, lo que conduce a un bajo impacto nutricional de las
intervenciones de seguridad alimentaria.

Semillas – Los estudios de evaluación de los efectos de las crisis en los
sistemas de semillas, cuando se realizan, suelen ser inexactos y basarse en
suposiciones erróneas. Esto ocasiona que las intervenciones relacionadas
con las semillas sean ineficaces y potencialmente perjudiciales y que tengan
consecuencias negativas para la recuperación de los medios de vida.
Rendición de cuentas – Con demasiada frecuencia, no se involucra
de manera significativa a las poblaciones afectadas en el diseño, la
implementación y el monitoreo de los proyectos. Esto puede dar lugar a
proyectos de baja calidad que no están basados en las necesidades y
capacidades locales. Esta falta de consulta acrecienta las desigualdades
existentes y puede causar conflictos.

Construcción de consensos y desarrollo de capacidades para

Un enfoque colaborativo y sistémico
•

Un enfoque de colaboración y acción conjunta: el proyecto se está
ejecutando en estrecha colaboración con organizaciones humanitarias que
trabajan en agricultura, nutrición y programación de la seguridad alimentaria,
y se sustenta en las iniciativas y actividades actualmente en ejecución.

•

Una estrategia sistémica para lograr resultados sostenibles a diferentes
niveles:

Nivel
mundial

Implicar a las organizaciones
humanitarias en la orientación
y ejecución de los proyectos

Participar en los foros de
debate y eventos mundiales
clave (reuniones del gFSC
y del GNC, reuniones
técnicas, etc.)
Módulos de formación por
internet, disponibles en
francés, inglés y español

Nivel
regional
Cooperar con los
mecanismos regionales de
coordinación existentes
Crear capacidades y
promover el intercambio de
conocimientos mediante
Talleres Regionales de
Formación
Crear un grupo de
especialistas regionales
y nacionales mediante
talleres de Formación de
Formadores
Cuerno de África | Sahel

mejorar las respuestas en materia de seguridad alimentaria

Resumen del proyecto

El proyecto abarca tres áreas principales:

Fechas del proyecto: Julio de 2013 – Diciembre de 2014

•

Creación de capacidades para integrar los aspectos de nutrición en la
programación de la seguridad alimentaria

•

Fortalecimiento de las capacidades para realizar estudios precisos y de alta
calidad de evaluación de la seguridad en semillas (ESS)

•

Consolidación de una mejor integración de la rendición de cuentas ante
las poblaciones afectadas (RCPA) en la programación de la seguridad
alimentaria (incorporada en todas las actividades del proyecto)

El proyecto está enfocado en países propensos a las crisis del Sahel (Burkina
Faso, Chad, Malí y Níger) y del Cuerno de África (Etiopía, Kenya, Somalia y
Sudán del Sur).

Crear Capacidades Para Mejorar...

Nivel
nacional

Cooperar con grupos
y módulos sectoriales
nacionales

Implicar a los países en
las actividades regionales
(talleres regionales y sesiones
de formación de formadores)
Apoyo a las actividades
de seguimiento a nivel de
país
Kenya | Somalia | Etiopía
Sudán del Sur | Níger
Burkina Faso | Malí | Chad

Colaboradores: CRS, WVI, IMC, ACF, IFRC, SCUK, ICRC, gFSC, GNC, mecanismos nacionales y
regionales de coordinación.
Coordinador del proyecto: Neil Marsland - neil.marsland@fao.org
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