
América Central y el Caribe son la región en la más recientemente se ha introducido la CIF. El proceso se inició en 
Honduras en mayo de 2010 y desde entonces se han llevado a cabo capacitaciones y análisis de la CIF en otros 
cuatro países, a saber: Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Haití.  
  

En estos mismos países, diversas instituciones y asociados en materia de seguridad alimentaria, incluidos gobiernos 
nacionales, han manifestado interés en la CIF como una forma de fortalecer el proceso de toma de decisiones 
relativas a seguridad alimentaria. Actualmente, el órgano intergubernamental de América Central, Sistema de la 
Integración Centroamericana (SICA), a través de su Programa Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(PRESANCA), se encuentra apoyando y colaborando con la iniciativa de la CIF en el contexto regional en lo 
concerniente a la introducción y la capacitación de la CIF en los países del SICA y también a nivel mundial respecto 
del desarrollo de una nueva herramienta de la CIF para la clasificación de la inseguridad alimentaria crónica. 
PRESANCA es un miembro activo del Grupo de Trabajo Mundial de la CIF sobre Inseguridad Alimentaria Crónica 
(IAC), quien dirige el desarrollo de esta herramienta. Por otra parte, en agosto de 2013, SICA recibió una invitación 
para integrarse al Comité Directivo Mundial de la CIF en calidad de miembro oficial y así colaborar estratégicamente 
en la determinación de la visión y la dirección de la CIF en el mundo entero. 
  

Desde el mes de abril de 2013, la entidad encargada de supervisar la aplicación de la iniciativa de la CIF en esta 
región es un Grupo de Trabajo Técnico Regional interinstitucional conformado por representantes de los organismos 
participantes y de los asociados de la CIF. En estos momentos, el Grupo de Trabajo Técnico Regional de la CIF se 
encuentra abocado a la elaboración de un Programa estratégico regional de la CIF (2014-2016) vinculado al 
Programa estratégico mundial de la CIF (2014-2016) y a través del cual se establecerán los planes, los objetivos y 
las prioridades para las actividades de la CIF que se realizarán en la región en los próximos tres años.  

PANORAMA GENERAL 

ASPECTOS MÁS DESTACADOS 
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La CIF en América 
Central y el Caribe 

en 2013 

 El Grupo de Trabajo Técnico Regional de la CIF consta de 
miembros del Grupo de Trabajo Regional sobre Seguridad 
Alimentaria (PMA, FAO, CARE, Save the Children, World 
Vision International, UNICEF) y otros asociados regionales 
de la CIF, entre ellos FEWSNET, Oxfam, IFRC, ACF, Cruz 
Roja de España, INCAP, ECHO, AECID y PRESANCA. 

  

  Las actividades regionales de la CIF, que se iniciaron en 
2012 y se prolongan hasta el día de hoy, abarcan a 5 países 
y cuentan con el financiamiento de la CE y DIFID y con 
aportes de gobiernos y asociados regionales que permiten 
solventar la organización de talleres de la CIF. 

  

 La región está realizando una contribución mayor al 
desarrollo de las herramientas de la CIF para el análisis de 
la inseguridad alimentaria crónica, llevó a cabo una 
experiencia piloto de la nueva escala de clasificación en 
Honduras en 2013 y hacia fines de este año confirmará una 
nueva experiencia piloto. SICA-PRESANCA es miembro 
activo del Grupo de Trabajo Mundial de la CIF sobre la 
Escala de Inseguridad Alimentaria Crónica y se encuentra 
afinando los últimos detalles técnicos de la herramienta. 
  

  Avances a la fecha: 

Se han organizado siete capacitaciones Nivel 1 de la CIF 
en los cuatro países de América Central: dos en El 
Salvador y uno en Nicaragua, Guatemala y Honduras. 

 Más de 180 representantes de diversas organizaciones, 
incluidos gobiernos, ONG y ONU, han participado en las 
capacitaciones de la CIF. 

Se han realizado cinco análisis de la CIF sobre 
inseguridad alimentaria aguda: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Haití. 

Análisis piloto de la CIF sobre inseguridad alimentaria crónica 
en Honduras, marzo 2013 



 En el marco de la CIF se realiza una cantidad actividades en los 
países, dependiendo de la exposición y de la experiencia que los 
países tienen respecto de la CIF. Tales actividades son: 
  

 Ejercicios de sensibilización conducentes a la capacitación y el 
análisis de la CIF en los 5 países objetivo 

 Capacitación Nivel 1 de la CIF en el contexto regional, 
realizada en Panamá 

 Identificación y capacitación de expertos en seguridad alimentaria 
como Analistas de la CIF (Nivel 1 de certificación) e Instructores y 
Facilitadores de la CIF (Nivel 2 de certificación 

 Experiencia piloto del Análisis de la CIF sobre Inseguridad 
Alimentaria Crónica realizada en Honduras y siguiente experiencia 
piloto programada para más adelante en 2013. 

  

 En cinco países de América Latina (El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Haití) se han llevado a cabo 
actividades de la CIF en las que se ha utilizado la Versión 2.0 de la CIF lanzada en 2012: 
 

  En El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua a contar de febrero de 2012. 

En Haití, la CIF se aplicó por primera vez en febrero de 2013 y el primer análisis piloto a nivel de departamentos 
se llevó a cabo en el mes de abril. El primer análisis completo de la CIF a nivel nacional culminó en junio de 
2013. 

  

 Si bien el Análisis de la inseguridad alimentaria aguda de la CIF sigue siendo pertinente en la región, los asociados y 
las partes interesadas consideraron que el análisis de la inseguridad alimentaria crónica resulta especialmente 
adecuado para proporcionar información a los responsables de la toma de decisiones en América Latina y el Caribe. 
Los asociados regionales (SICA-PRESANCA) participan activamente en el desarrollo de la escala de análisis de la 
inseguridad alimentaria crónica de la CIF. 

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES 

GOVERNANZA Y ASOCIATIVIDAD  

Dado que el apoyo y las estructuras de gobernanza y 
coordinación son conceptos relativamente nuevos en la 
región, su desarrollo y aplicación progresa a medida que 
avanzan las actividades de la CIF, tanto en lo concerniente a 
sensibilización y capacitación, como a aplicación y análisis de 
la CIF. 
 

De esta manera, desde diciembre de 2012, la CIF cuenta con 
un Coordinador Regional que se encuentra ubicado en 
Panamá y es responsable de la coordinación de las 
actividades de la CIF en toda la región y de ofrecer apoyo 
técnico a los países respecto de las actividades de 
sensibilización, capacitación, asistencia técnica y desarrollo 
de talleres de análisis. Por otra parte, el Coordinador Regional 
de la CIF garantiza la coherencia entre las actividades de la 
CIF en la región y el Programa Mundial a través de consultas 
con la Unidad de Apoyo Mundial (GSU) de la CIF.   
  

En abril de 2013 se creó Grupo de Trabajo Técnico (GTT) 

Regional interinstitucional cuya misión es orientar y supervisar 

la iniciativa de la CIF en la región. Conformado por 

representantes de los organismos participantes y de los 

asociados de la CIF, la labor del GTT se complementa con la 

del Grupo de Trabajo Regional sobre Seguridad Alimentaria 

que tiene su sede en Panamá.  El Grupo de Trabajo Técnico 

Regional de la CIF consta de miembros del Grupo de Trabajo 

Regional sobre Seguridad Alimentaria (PMA, FAO, CARE, 

Save the Children, World Vision International, UNICEF) y otros 

asociados regionales de la CIF, entre ellos FEWSNET, 

Oxfam, IFRC, ACF, Cruz Roja de España, INCAP, ECHO, 

AECID y PRESANCA.  
  

En estos momentos, el Grupo de Trabajo Técnico Regional de 

la CIF se encuentra abocado a la elaboración de un Programa 

estratégico regional de la CIF (2014-2016) vinculado al 

Programa estratégico mundial de la CIF (2014-2016) que 

definirá los planes, los objetivos y las prioridades para las 

actividades de la CIF que se realizarán en la región en los tres 

años siguientes. 
  

Dos países de la región, Haití y Honduras, han creado sus 

propios GTT de la CIF que son dirigidos por el gobierno, 

cuentan con representantes de múltiples organismos entre sus 

miembros y dirigen la labor de la CIF. En los otros países, los 

GTT de la CIF en países aún se encuentran en proceso de 

creación, sin embargo, se han emprendido las actividades de 

la CIF en el contexto nacional con la ayuda de expertos 

técnicos que ya se desempeñan en marcos nacionales y/o en 

redes u organismos de seguridad alimentaria. 
  

En el ámbito mundial, la iniciativa regional está representada 

por SICA, a través de PRESANCA, que recibió la invitación 

para integrarse al Comité Directivo Mundial de la CIF en 

calidad de miembro oficial. Dicha participación en el Comité 

Directivo Mundial de la CIF garantizará la correcta difusión de 

las actividades realizadas en el ámbito mundial a través de 

experiencias regionales y que la aplicación del programa de la 

CIF responda a las necesidades de la región. La región está 

realizando una contribución mayor al desarrollo de las 

herramientas de la CIF para el análisis de la inseguridad 

alimentaria crónica. Por su parte, PRESANCA es miembro 

activo del Grupo de Trabajo Mundial de la CIF sobre la Escala 

de Inseguridad Alimentaria Crónica y se encuentra trabajando 

en los últimos detalles técnicos de la herramienta. 

Mapa de aplicación de la CIF - América Central y el 
Caribe 2013 

Socios de la CIF en América Central y el Caribe: 



EXPERIENCIAS POSITIVAS 

La CIF en Honduras 

Honduras es el país en que el proceso de la CIF se encuentra 
más avanzado. La primera capacitación y análisis de seguridad 
alimentaria aguda se realizaron en Tegucigalpa en mayo de 
2010. En la actualidad, se está introduciendo la CIF a nivel 
subnacional mediante la creación de las capacidades necesarias 
que permitirá a las Mesas SAN realizar el análisis.  
  

En Honduras, el plan estratégico de desarrollo (Plan de Nación) 
asigna la responsabilidad de las cuestiones relativas a seguridad 
alimentaria a estructuras subnacionales denominadas Mesas 
SAN conformadas por partes interesadas pertinentes, incluidos 
los gobiernos municipales, y representantes de instituciones 
clave del gobierno nacional a nivel departamental, de 
organizaciones internacionales y de la sociedad civil. 
  

Por esta razón, la introducción de la CIF en el ámbito 
subnacional se está llevando a cabo a través de la creación de 
las capacidades necesarias que permitan a las Mesas realizar el 
análisis. Hasta ahora, tres Mesas han recibido la capacitación de la CIF y una de ellas, específicamente la 
encargada de la región del Golfo de Fonseca, se encuentra realizando el análisis periódico de inseguridad 
alimentaria aguda de la CIF.  
 

Dicha labor ha ayudado a convencer al gobierno nacional de la potencial utilidad de la CIF. El gobierno ha 
expresado su intención de adoptar la CIF como complemento de su sistema de información sobre seguridad 
alimentaria. 

La CIF en Haiti 

Haití fue el primer país caribeño en que se introdujo la CIF en 
febrero de 2013. Asimismo, entre marzo y junio de 2013 se 
realizaron dos capacitaciones de Nivel 1 de la CIF en este país. 
  
Durante el mismo periodo se llevaron a cabo dos análisis de 
inseguridad alimentaria aguda tanto a nivel departamental como 
nacional. El objetivo a corto plazo del GTT es aumentar el nivel 
de resolución espacial del análisis de la CIF y poder clasificar 
unidades de análisis en subdepartamentos. 
  
El objetivo a largo plazo es el de producir un análisis oportuno 
que aporte datos al proceso de toma de decisiones en el país y 
de generar una herramienta pertinente que satisfaga las 
necesidades de las partes interesadas nacionales en el marco 
del Grupo Técnico de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Group 

Technique de Sécurité Alimentaire et Nutritionnel - GTSAN), que corresponde al grupo encargado de realizar la 
coordinación de las organizaciones que operan en el sector de la seguridad alimentaria en Haití.  

  

Análisis actual de la inseguridad alimentaria aguda de la 

CIF en Haití, julio de 2013 

Análisis actual de la inseguridad alimentaria aguda de la 

CIF en Honduras, febrero de 2013 
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Piloto de la Escala de Inseguridad Alimentaria Crónica de la CIF en Honduras, marzo de 2013 



El desarrollo y la aplicacio n de la CIF ha sido y es posible gracias al apoyo de:  

Miembros del Comite  Directivo Mundial de la CIF: 

UNIDAD DE APOYO MUNDIAL E LA CIF 
 

Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Roma, Italia  

Tel. +39 06 76 54899 

E-mail: ipcinfo@fao.org 

Skype: ipc.initiative  

www.ipcinfo.org 

Dado que América Central y el Caribe es donde se ha 
introducido la CIF más recientemente, la región ha pasado 
en poco tiempo de una fase de sensibilización a la 
aplicación efectiva de la CIF, lo que ha incluido 
capacitación, análisis de la inseguridad alimentaria aguda y 
la realización de una experiencia piloto del análisis de 
inseguridad alimentaria crónica.  Dado que la región recién 
está dando sus primeros pasos la aplicación de la CIF, la 
experiencia técnica y las capacidades en esta materia son 
aún bastante limitadas y débiles. Por consiguiente, la 
creación de capacidad y el fortalecimiento de la experiencia 
serán una de las prioridades a futuro, junto con el apoyo 
técnico que se deberá brindar a los países respecto de la 
aplicación del análisis de la CIF y el desarrollo de productos 
de la CIF de calidad superior que constituyan un aporte al 
proceso de toma de decisiones. 
  

Por otro lado, se seguirá trabajando en el fortalecimiento de 
los mecanismos de gobernanza y coordinación de la CIF 
con el objeto de garantizar que la iniciativa de la CIF en la 
región cuente con el apoyo de múltiples asociados y con la 
orientación necesaria. En estos momentos, el Grupo de 
Trabajo Técnico Regional de la CIF se encuentra trabajando 
en los últimos detalles de la elaboración de un Programa 
estratégico regional de la CIF (2014-2016) vinculado al 
Programa estratégico mundial de la CIF (2014-2016) y a 
través del cual se establecerán los planes, los objetivos y 
las prioridades para las actividades de la CIF que se 
realizarán en la región en los tres años siguientes.  
  

SICA continuará ofreciendo una importante colaboración a 
nivel mundial respecto del desarrollo y la aplicación de la 
Clasificación de la Inseguridad Alimentaria Crónica en 
Fases de la CIF, con lo cual se garantizará la aplicabilidad y 
la pertinencia de la herramienta en la región. Por su parte, 
la región seguirá apoyando el desarrollo técnico de las 
herramientas y del procedimiento de la CIF y también 
fortaleciendo los vínculos con la iniciativa de Asociados 
mundiales de la CIF a través de la participación de SICA en 
el Comité Directivo Mundial de la CIF. 

A FUTURO 

COORDINADOR REGIONAL DE LA CIF PARA 
AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE 
 

Manuel Veiga Lopez 

Manuel.VeigaLopez@fao.org  

http://www.ipcinfo.org/ipcinfo-countries/america-latina/es/  

Análisis actual de la inseguridad alimentaria 
aguda en Honduras, junio 2013 

Análisis actual de la inseguridad alimentaria 
aguda en Honduras, diciembre 2013 


