FSIN en Acción 2013-2014
Introducción
La visión de FSIN como una comunidad mundial de practicantes (CdP) de intercambio de conocimientos y
mejores prácticas y de apoyo al fortalecimiento nacional y regional de los sistemas de información para la
seguridad alimentaria y nutricional (ISFNS) fue respaldada durante el lanzamiento FSIN realizado en Roma
(Octubre 2012). Posteriormente, esta visión se tradujo en un plan de trabajo de tres años, en el que FSIN
se concentra en tres objetivos específicos:
1.
2.
3.

Establecer una comunidad de practicantes;
Proporcionar acceso a indicadores , métodos y herramientas coordinadas; y
Facilitar los esfuerzos conjuntos o en colaboración para fortalecer las capacidades nacionales y
regionales en la recolección de datos para la de seguridad alimentaria y nutricional, el análisis, la
comunicación y la difusión, y la toma de decisiones.

Este documento describe los objetivos, los avances realizados en 2013, además de las prioridades para
2014.

1 – La comunidad de practicantes (CdP)
Objetivo – Establecer una comunidad mundial de practicantes con una fuerte participación
a nivel nacional y regional.

Con el fin de desarrollar y mantener una Comunidad de practicantes interactiva, comprometida en el
fortalecimiento de las redes de información y de las instituciones de la seguridad alimentaria, las
actividades prioritarias en el 2013 consistieron en:





Elaborar un paisaje con los principales agentes y redes implicadas en la producción y/o en el
intercambio de conocimientos en materia de información sobre la seguridad alimentaria y
nutricional;
Desarrollar y establecer un sitio web FSIN que sirva como una plataforma para el intercambio de
noticias e información en materia de seguridad alimentaria y nutricional; y
Identificar los primeros servicios facilitados a la CdP.

Logros

El paisaje de los principales agentes de la FSIN que producen e intercambian información relevante
para la seguridad alimentaria y nutricional a nivel regional y mundial fue finalizado y publicado en el
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sitio web de la FSIN y en Reliefweb. Esta publicación permitió que la FSIN identificara los vacíos y
determinara su valor agregado en relación con estas iniciativas existentes, además de identificar los
principales agentes con los que puede colaborar para construir la CdP.
El sitio web de la FSIN fue lanzado oficialmente en Septiembre del 2013 (www.fsincop.net/es/). Este sitio
web se actualiza periódicamente con recursos, eventos y noticias relevantes, incluyendo contenidos
propuestos por los miembros de la CdP. Desde Octubre, los miembros han recibido semanalmente alertas
electrónicas de “Últimas noticias”, el cual se resumen los contenidos del sitio web. En Enero del 2014 se
presentaron las versiones en español y en francés del sitio web. A la fecha (Marzo 2014), La CdP cuenta
con más de 580 miembros de 70 países.
Con el fin de asegurar que la FSIN responda a la demanda, 14 puntos focales fueron identificados a
nivel regional y nacional en África (ver http://www.fsincop.net/community/focal-points/es/). Estos
agentes de enlace están ayudando a sensibilizar sobre FSIN, estableciendo un contacto con los
profesionales y las instituciones en terreno, e identificando nuevos miembros y actividades relevantes.

Prioridades para el 2014*

La CdP se fortalecerá mejorarando aún más la comunicación con los practicantes a un nivel regional y
nacional, los cuales tienen un interés común en el fortalecimiento de los sistemas de información en
materia de seguridad alimentaria y nutricional.
El sitio web y los servicios de la FSIN serán mejorados con el objetivo de servir de motor el
fortalecimiento de la CdP, apoyándose en una encuesta entre los miembros realizada al principio del
año 2014. La CdP apoyará el intercambio de mejores prácticas en materia de análisis de la seguridad
alimentaria y nutricional, las capacitaciones pertinentes a distancia y el suministro de materiales de
capacitación.
Una estrategia para involucrar y trabajar constructivamente con los puntos focales de la FSIN
elegidos a nivel regional y nacional será desarrollada y establecida en el país o región que recibe
actualmente el respaldo de la FSIN. Esta estrategia facilitará un intercambio regular de información con los
puntos regionales y nacionales centrales, con el fin de reforzar las redes mundiales, nacionales y
regionales.

2 – Métodos, herramientas e indicadores armonizados
Objetivo – Acceder a un conjunto armonizado de métodos y herramientas basados en la
demanda para mejorar la recolección de información, el análisis y la toma de decisiones en
materia de seguridad alimentaria y nutricional.

Uno de los desafíos identificados dentro del Simposio científico internacional sobre la medición de
seguridad alimentaria y nutricional en Enero del 20121, fue la necesidad de enfoques para la recolección y
el análisis de datos sobre la seguridad alimentaria y nutricional. Este objetivo busca abordar ese desafío a
través de:

FAO 2013. Actas: Simposio científico internacional en información sobre la seguridad alimentaria y nutricional: una medición válida
para una toma de decisiones efectiva. http://www.fao.org/docrep/017/i3244e/i3244e.pdf
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Una compilación de un inventario inicial con métodos , herramientas y mejores prácticas
existentes, y:



La armonización de un piloto de actividades con el fin de aumentar la comparación, el carácter
integral y la interoperabilidad de los sistemas de información, los indicadores y los métodos en
materia de seguridad alimentaria y nutricional, enfocándose por ejemplo, en la medición de la
resiliencia, en los datos del precio de los mercados o en el consumo de alimentos en contextos
urbanos.

Logros

Tal como se recomendó durante el lanzamiento de la FSIN2 se puso en marcha un inventario inicial de
los indicadores más relevantes disponibles para los practicantes y/o los agentes decidores en materia
de seguridad alimentaria y nutricional.
La primera actividad piloto respaldada por la FSIN tiene relación con la elaboración y la armonización de
los planteamientos de la medición de la resiliencia, conforme a las recomendaciones de la consulta de
expertos sobre la medición de la resiliencia en materia de seguridad alimentaria y nutricional
(Febrero del 2013). Un grupo de trabajo técnico (GTT) sobre la medición de la resiliencia fue creado con
el fin de establecer las directivas y respaldar la experimentación en terreno, la validación y la adopción de
mejores prácticas. Los principales resultados de la primera reunión oficial del GTT realizada en Roma (9 y
10 de Octubre del 2013)3 fueron que sus miembros:


Llegaron a un consenso sobre la definición de resiliencia y afinaron un conjunto de principios
preliminares para la medición de la resiliencia;



Reconocieron la necesidad de investigar, dirigir, validar y explorar datos suplementarios
existentes;
Discutieron sobre las formas de participación en terreno, y;
Acordaron los productos que serán entregados durante el 2014: un documento relativo al marco
analítico, informes técnicos de temáticas y orientaciones técnicas relacionados con la medición de
la resiliencia.




Una segunda actividad piloto, que consiste en la elaboración de términos de referencia para una
revisión de las principales bases de datos de los precios del Mercado (ej., desarrollado por la FAO,
PMA, FEWS NET, IFPRI y ONG) previsto para fines del 2013 para identificar las maneras de mejorar la
cobertura, de promover la interoperabilidad y reducir las superposiciones siempre que sea posible.

Prioridades para el 2014*

Un segundo grupo de trabajo en la Medición de la seguridad alimentaria será establecido con el fin de
identificar y armonizar los indicadores de la seguridad alimentaria y de la nutrición para su seguimiento y
FSIN
2012.
Lanzamiento
de
FSIN
y
reuniones
técnicas,
Actas
de
reuniones.
http://www.fsincop.net/fileadmin/user_upload/fsin/docs/FSIN-Launch-Proceedings-Final-Summary.pdf
3
Medición de la resiliencia – Procedimientos de la reunión consultativa del Grupo de trabajo técnico
http://www.fsincop.net/resource-centre/detail/en/c/213582/#sthash.DFG8kqti.dpuf
2
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análisis. El GTT otorga orientaciones científicas en el ejercicio de cartografiar los indicadores de la
seguridad alimentaria y nutricional comenzado en el 2013, estableciendo una estructura y un
procedimiento para lograr un consenso en el conjunto central de indicadores de la seguridad alimentaria
y nutricional.
La Secretaría de FSIN lanzará el estudio sobre los sistemas actuales de información sobre precios y
mercados a escala mundial para evaluar los aspectos complementarios y las superposiciones. Los
resultados serán discutidos con las partes interesadas con el propósito de permitir una armonización de
las bases de datos de los precios en mercados existentes a nivel de país, mientras se asegura una mejor
cobertura y el intercambio de datos.
El GTT sobre la medición de la resiliencia entregará tres publicaciones principales:
1) Un documento sobre los principios de diseño de la medición de la
resiliencia y la definición de resiliencia;
2) Un marco analítico común para la medición de la resiliencia; y
3) Directivas técnicas para la medición de la resiliencia.
Estas publicaciones serán decisivas para la aplicación de la medición de la resiliencia a nivel de país y para
la identificación de sectores donde los esfuerzos comunes pueden ser comprometidos, como los estudios
de casos y experimentación de planteamientos existentes en diferentes contextos. Además, FSIN facilitará
el intercambio con el conjunto de la CdP a través de un espacio de discusión en línea. El GTT participará
en conferencias científicas y de políticas internacionales con el propósito de alentar un debate más amplio
e intercambios científicos (incluyendo la conferencia Resiliencia 2014 en Montpellier organizada por la red
Resilience Alliance y la Conferencia internacional 2020 de IFPRI en Addis Abeba en mayo del 2014)
Un ejercicio recapitulativo detallado con agencias relacionadas a la seguridad alimentaria se llevará a cabo
en dos países, al igual que un inventario de indicadores, métodos y herramientas de recolección de datos
disponibles, para identificar los vacíos y realizar una posible armonización de las actividades a largo plazo.

3 – Desarrollo de capacidades
Objetivo 3 – Fortalecer las capacidades a nivel nacional y regional en la recolección de
información y la toma de decisiones en materia de seguridad alimentaria y nutricional.

El objetivo general de la FSIN es apoyar los sistemas de información nacionales y regionales para la
seguridad alimentaria y nutricional. Para conseguir este objetivo hay que basarse en las demandas
realizadas por la CdP, al igual que en el trabajo vinculado a Componente 2. Las principales áreas de
actividad para el 2013 fueron:




La cartografía de infraestructuras de información existentes sobre la seguridad alimentaria y
nutricional a nivel nacional y regional, con el fin de determinar las capacidades y los vacíos. Esto
incluye el desarrollo y la aplicación de un método de cartografía de la evaluación de las
capacidades, y;
Facilitar los esfuerzos de fortalecimiento de capacidades a nivel nacional/regional, incluyendo la
identificación de mejores prácticas, metodologías y oportunidades de capacitaciones pertinentes
para afrontar los problemas de los análisis contradictorios que puedan retrasar la toma de
decisiones. En nivel regional, se incluye el respaldo del CILSS para el análisis y la comunicación de
datos de la seguridad alimentaria.
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Logros

Se ha desarrollado un método de evaluación de las capacidades y se ha implementado en Sudán del
sur con el fin de revisar los sistemas de información existente sobre la seguridad alimentaria y nutricional,
y evaluar las capacidades de las instituciones gubernamentales para acceder a la información existente, su
utilización y para poder generar su propia información. Este trabajo es esencial en la determinación de
oportunidades de colaboración para el fortalecimiento de las capacidades, y dio como resultado acuerdos
negociados por la FSIN con el propósito de:







Fortalecer el apoyo conjunto (PMA, UNICEF y la FAO) al Consejo de seguridad alimentaria (CSA);
Identificar los objetivos compartidos y una visión común entre la FAO, la UNICEF y el PMA para
un apoyo colectivo al CSA, de acuerdo con un conjunto preliminar de principios guías en la
colaboración;
Armonizar los sistemas de seguimiento de precios del mercados y de los hogares del Banco
Mundial y del PMA mientras que, simultáneamente, se fortalecen las capacidades de la Oficina
nacional de estadísticas;
Trasformar el enfoque utilizado en Sudán del sur en una metodología estándar para llevar a cabo
ejercicios de evaluación de las capacidades en otros países

Para maximizar la cobertura de FSIN con un financiamiento limitado, se iniciaron tres acuerdos de
cooperación:


FSIN respaldará al CILSS para la implantación de marco armonizado y su adaptación a al
planteamiento de la CIF sobre el análisis y la comunicación de datos relativos a la seguridad
alimentaria. Un miembro del equipo de CILSS/Agrhymet será financiado por un periodo de dos
años, con el objetivo de apoyar la adopción de los planteamientos armonizados CH/CIF en la
recolección y análisis de datos.



La FAO, la UNICEF y el PMA han desarrollado conjuntamente una propuesta para establecer una
unidad de análisis (RAU) en Nairobi como respuesta a la necesidad del IGAD de un
fortalecimiento de las capacidades “en terreno” para la medición y el control de la resiliencia. Una
iniciativa similar fue considerada para responder a la demanda del CILSS/ECOWAS de una
asistencia del GTT a la iniciativa de Sahel AGIR a través del fortalecimiento las capacidades en la
medición de la resiliencia.



La FAO y el PMA acordaron fortalecer la colaboración con USAID/FEWSNET para llevar a cabo
actividades conjuntas de fortalecimiento de capacidades centradas en la construcción durable de
sistemas de información nacionales y sobre la seguridad alimentaria y nutricional. Esto coincide
con el nuevo marco para el desarrollo de redes de FEWS NET. Durante el 2014, actividades
conjuntas serán desarrolladas en países prioritarios ( ver más detalles a continuación)

Un inventario de las principales capacitaciones en el análisis de la seguridad alimentaria y
nutricional, y de un material de capacitación que ha sido producido y publicado en el sitio internet de
FSIN. Proporciona vínculos activos hacia el material de capacitación, con el objetivo de facilitar su
utilización en talleres a nivel nacional.
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Prioridades para el 2014*

En el 2014, FSIN desarrollará un planteamiento común con FEWSNET para respaldar los esfuerzos de
fortalecimiento de capacidades a nivel nacional y regional, y apoyará el establecimiento de dos unidades
de apoyo para el análisis de la resiliencia (como se indica anteriormente).
Las directrices acordadas para el establecimiento de la cooperación FAO/PMA/FEWSNET en el trabajo de
fortalecimiento de las capacidades serán aplicados en dos países (ej., Sudán del sur y Yemen) y una región
(ej., con el CILSS). El objetivo es que las instituciones nacionales y regionales de los países seleccionados
asuman mejores prácticas en el análisis de la seguridad alimentaria y nutricional. Posibles sinergias serán
examinadas en el futuro con el fin de asistir estratégicamente a otros países y llenar los vacíos que se han
identificado en materia de capacidades o responder a sus demandas, especialmente con el respaldo de los
comités nacionales de evaluación de vulnerabilidad (VACs).

* Estas prioridades podrán ser ajustadas en función de las demandas y de la realidad en terreno.
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