
Asociados mundiales 

de la CIF: 

Programa de Certificación de la 
CIF 

Requisitos y calificaciones 



 El Programa de Certificación de la CIF tiene por 
objeto otorgar a los profesionales de la CIF una 
calificación especializada. 

 

 El programa está dirigido a expertos en seguridad 
alimentaria que participan o desean participar en 
actividades de la CIF en el contexto mundial, 
regional y nacional. 
 

Propósito y objetivo de la Certificación de 
la CIF  
 



Se trata de un proceso de certificación basado en 
funciones que consta de tres niveles de competencia:  

1. “Certificado Nivel 1 de Analista de la CIF”  

2. “Certificado Nivel 2 de Instructor/Facilitador de la CIF”  

3. “Certificado Nivel 3 de Experto de la CIF”  

Proceso de Certificación de la CIF 



Los niveles han sido diseñados para garantizar que los 
profesionales de la CIF adquieran y demuestren: 

 Comprensión y conocimiento respecto de las normas técnicas, 
los protocolos y las directrices (Nivel 1);  

 Destreza en la aplicación del enfoque y las herramientas de la 
CIF y en el desarrollo del análisis de la CIF (Nivel 2); y  

 Capacidad y experiencia necesarias para llevar a cabo la 
Capacitación y el Análisis de la CIF (Nivel 3). 

Proceso y objetivos de los niveles de la 
Certificación de la CIF 



• Haber realizado el Curso de aprendizaje electrónico sobre 
seguridad alimentaria (prerrequisito) 

• Haber participado en la Capacitación Nivel 1 de la CIF 
• 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 del Nivel 1 de la CIF* 

NIVEL 1 
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Certificación  Requisitos  

ANALISTA CALIFICADO DE LA CIF 
• Utilizar las herramientas y los 
procedimientos de la CIF 

Calificaciones  

• Haber obtenido el Certificado Nivel 1 de Analista de la CIF  
• Haber participado en la Capacitación Nivel 2 de la CIF 
• 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.  

NIVEL 2   

INSTRUCTOR Y FACILITADOR DE LA CIF 
• Llevar a cabo la Capacitación Nivel 1 
de la CIF 
• Llevar a cabo el Taller de análisis de 
la CIF para el país   

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

la CIF  
• 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 con la aprobación del Comité Directivo 
Mundial de la CIF 

NIVEL 3   

EXPERTO DE LA CIF 
• Llevar a cabo Capacitaciones Nivel 1 
y 2 de la CIF  
• Llevar a cabo Taller de análisis de la 
CIF para el país y síntesis regional 
• Ser parte del Registro Internacional 
de EXPERTOS de la CIF 

*Cabe destacar que el curso en línea del Nivel 1 de la CIF se encuentra actualmente en proceso de desarrollo y una vez disponible pasará a ser 
parte de la Evaluación del Nivel 1. 



NIVEL 1 
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:Oriane.Turot@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


Si tiene consultas o desea recibir mayor 
información, contáctenos a través de:  

 Un correo electrónico a: 

  ipc-certification@ipcinfo.org 
 

 Nuestro sitio Web: 
http://www.ipcinfo.org/training-and-
resources/certification-programme/en/   

 donde encontrará información actualizada. 
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