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Analista de la 

CIF 
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Certificación  Requisitos  Cómo participar:   

NIVEL 2   
Instructor y 

facilitador de 
la CIF 

NIVEL 3   
Experto de la 

CIF 

Haber realizado el Curso de aprendizaje electrónico 
sobre seguridad alimentaria 

http://www.fao.org/elearning/?pgLanguage=en&leftIte
mSelected=food-security-courses#/elc/en/course/FC 

Haber participado en la Capacitación Nivel 1 de la CIF 
Contacte al Grupo de Trabajo Técnico (GTT) de la CIF en su 
país o bien a los Coordinadores Regionales de la CIF en su 
región 

Haber participado en por lo menos un (1) Taller de 
análisis de la CIF sobre inseguridad alimentaria aguda 
en el país  

Haber aprobado la evaluación de Nivel 1 de la CIF 
Evaluación del Nivel 1 de la CIF: http://goo.gl/ho0I3u - Si está postulando al 
Certificado Nivel 1 como Analista CIF, envíe este Certificado de Evaluación por correo 
electrónico al Coordinador Regional CIF en su región (contactos abajo) 

Haber participado en la Capacitación Nivel 2 de la CIF 

Contacte al Grupo de Trabajo Técnico (GTT) de la CIF 
en su país o bien a los Coordinadores Regionales de 
la CIF en su región 

Haberse desempeñado como co-facilitador en al 
menos una (1) Capacitación Nivel 1 de la CIF  

Haberse desempeñado como co-facilitador en al 
menos dos (2) Talleres de análisis de la CIF sobre 
inseguridad alimentaria aguda en el país  

Haber dirigido al menos dos (2) Capacitaciones Nivel 1 
de la CIF   

Contacte al Grupo de Trabajo Técnico (GTT) de la 
CIF en su país o bien a los Coordinadores 
Regionales de la CIF en su región 

Haber dirigido por lo menos tres (3) Talleres de 
análisis de la CIF sobre inseguridad alimentaria aguda 
en el país  

Haberse desempeñado como co-facilitador en al 
menos una (1) Capacitación Nivel 2 de la CIF  

Haber pasado la entrevista final de la Unidad de 
Apoyo Mundial de la CIF 
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Coordinadores Regionales de la CIF  
Región Nombre Contacto  

Asia Nusha Choudhury Nusha.Choudhury@fao.org  

África Oriental y Central 

• Países anglófonos  Caroline Kilembe Caroline.Kilembe@fao.org 

• Países francófonos Methode Niyongendako Methode.Niyongendako@fao.org 

América Latina y Caribe Jerry Argüello Delgado   Jerry.Arguello@fao.org   

África Septentrional y 
Oriente Próximo 

Paola Cadoni Paola.Cadoni@fao.org  

África Austral Mokotla Ntela Mokotla.Ntela@fao.org  

África Occidental Paola Cadoni Paola.Cadoni@fao.org  

Las organizaciones internacionales interesadas en el Programa de Certificación de la CIF 
pueden contactar la siguiente dirección: ipc-certification@ipcinfo.org  

mailto:Siddharth.Krishnaswamy@fao.org
mailto:Caroline.Kilembe@fao.org
mailto:methode.iyongendako@fao.org
mailto:Jerry.Arguello@fao.org
mailto:Paola.Cadoni@fao.org
mailto:Mokotla.Ntela@fao.org
mailto:Paola.Cadoni@fao.org
mailto:ipc-certification@ipcinfo.org
mailto:ipc-certification@ipcinfo.org
mailto:ipc-certification@ipcinfo.org

