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Participar en los mecanismos de coordinación 
entre grupos y sectores a los niveles nacional y su 
nacional
Asumir responsabilidades de liderazgo en grupos 
su nacionales o de trabajo cuando necesario, 
sujeto a capacidad y mandato
Participar activamente en las reuniones del clúster 
nutrición y participar constantemente en el trabajo 
colectivo del clúster, incluyendo el abastecimiento 
de comentarios sobre proyectos de documentos, la 
participación en grupos de trabajo, la asignación 
de puntos focales (por ejemplo, para el manten-
imiento principal de género, AAP,  representación a 
otros grupos, etc.)
Comprometir y respetar a los derechos humanitari-
os, principios de asociación, orientación específica 
de clústeres y normas de programas reconocidas 
internacionalmente (por ejemplo,  SPHERE)
Demostrar una comprensión de los deberes y 
responsabilidades asociados con la membresía en 
el clúster, según lo definido por la guía del IASC y 
los TDRs de grupos de países, cuando estén 
disponibles
Identificar e implementar las principales preocupa-
ciones y actividades de promoción de la nutrición ; 
difundir mensajes de promoción a las comuni-
dades afectadas, huéspedes gobiernos,do-
nadores, el HCT, CLAs, los medios de comuni-
cación y otras audiencias
Promover la coordinación, la colaboración y la 
integración intersectoriales en el marco de la 
ejecución del programa para mejorar los resulta-
dos nutricionales

Contribuir al intercambio de información de manera 
transparente y oportuna  
Acordar y adherirse a definiciones, indicadores, 
estándares y herramientas comunes
Contribuir al análisis e interpretación de los datos 
cuando se encuentra pertinente
Contribuir a los resultados de información del 
clúster (boletines etc.)

Participar en el análisis y monitoreo de los riesgos
Contribuir al establecimiento del mecanismo de 
coordinación; definición de funciones y responsabi-
lidades de Grupos técnicos de trabajo, de los 
Grupos estratégicos ,etc.
Contribuir a la coordinación intersectorial
Contribuir y adherirse a la creación y al uso de 
herramientas y metodologías estandarizadas para 
la recopilación, el análisis, la utilización y la 
interpretación de datos
Contribuir al diseño y la implementación de los 
planes de contingencia.
Participar en la elaboración y aplicación de planes 
nacionales y subnacionales de desarrollo de 
capacidades, que abarcan tanto la coordinación 
como las competencias técnicas.

Coordinación
Copresidir y participar en el Grupo de Trabajo de Sistemas de 
Información Nutricional (cuando  establecido)
Desarrollar un enfoque común para las evaluaciones de 
necesidades (datos, herramientas, metodología) y participar al 
desarrollo y a la implementación de planes de evaluación 
conjuntos 
Recopilar y compartir datos de nutrición primaria y secundaria, 
en línea con los acuerdos de intercambio de datos de clústeres 
de nutrición
Averiguar conjuntamente la calidad de los datos presentados al 
clúster y llevar a cabo análisis e interpretación conjunta de datos 
Asegurar que la viabilidad de diferentes modalidades de 
respuesta (por ejemplo, asistencia monetaria) se considere en la 
evaluación de necesidades
Asegurarse que las opiniones de las personas afectadas sean 
bien tomadas en cuenta como parte de las evaluaciones de las 
necesidades 
Asegurarse que las cuestiones transversales se incluyan en el 
análisis de las necesidades 
Contribuir al proceso de evaluación y de análisis de las 
necesidades entre grupos
Contribuir al desarrollo de una visión general de las Necesidades 
Humanitarias (contribución de grupos de nutrición)

Participar en el Grupo Asesor Estratégico para la Nutrición 
(cuando establecido)
Apoyar la redacción de la estrategia y del plan de trabajo del 
clúster de nutrición e identificar las contribuciones de respectiv-
as; contribuir al desarrollo del Plan de Respuesta Humanitaria 
(como contribución del clúster nutrición)
Llamar la atención del clúster nutrición sobre cualquier 
problema, desafío u oportunidad que podrían ser relevantes en 
cuanto a la estrategia del clúster de nutrición o a su revisión para 
la situación nutricional
Asegurar que las opiniones de las personas afectadas sean 
consideradas en el desarrollo de la estrategia y el plan de trabajo 
del clúster nutrición   
Implementar actividades y programación en línea con la estrate-
gia del clúster nutrición colectiva

Durante el proceso de asignación de fondos comunes/agrupa-
dos, participar en el comité directivo o reuniones del Grupo 
Estratégico de Aviso sobre la investigación de proyectos
Actualizar regularmente en línea el sistema de seguimiento 
financiero 
Informar al clúster nutrición de los proyectos en curso o futuros, 
y sus presupuestos incluyendo las fuentes de financiación
Compartir el consumo de suministros nutricionales y pronosticar 
con el clúster nutrición para garantizar que se identifiquen y 
prevean las necesidades generales de suministros y equipos  
Prestar suministros y recursos de nutrición a otros socios de 
manera temporal, cuando necesario
Participar a los ejercicios de mapeo de capacidad para apoyar la 
identificación de las necesidades y carencias de capacidad al 
nivel del clúster
Garantizar un uso óptimo de los recursos apoyando el análisis 
conjunto de la relación calidad-precio (incluyendo las medidas 
de costo eficiencia y efectividad) a dentro del clúster
Reflejar las actividades relacionadas con la rendición de cuentas 
a las poblaciones afectadas (AAP)  en los presupuestos de los 
proyectos, para asegurar que una programación responsable 
toma en cuento adecuados recursos.  

Copresidir y participar en los grupos de trabajo técnicos pertinentes (como 
CMAM, IYCF, etc.)
Participar en acciones que mejoran específicamente la rendición de cuentas a 
las personas afectadas, de acuerdo con los Compromisos del IASC  sobre  
AAP  y su Marco Operativo relacionado; apoyan  la estrategia AAP del clúster 
nutrición
Contribuir al plan de respuesta y las actividades del clúster nutrición, del plan 
de repuesta del clúster plan y sus actividades, incluyendo la implementación 
de una programación integrada para los resultados nutricionales y la 
colaboración intersectorial
Participar y supervisar las iniciativas de desarollo de capacidad del clúster a 
nivel nacional y subnacional
Demostrar un compromiso para maximizar la calidad y la cobertura de las 
actividades, al tiempo que se minimicen lagunas y duplicaciones
Aplicar los principios transversales en la ejecución del programa (incluyendo el 
respeto de los principios de no discriminación, de no hacer daño, etc.)
Respectar cuestiones transversales clave en la programación de la ejecución 
(incluyendo la edad, el género, el medio ambiente, el VIH/SIDA, etc.)
Comprometer los recursos humanos necesarios (por ejemplo, miembros del 
personal del grupo y su punto focal) para trabajar con el clúster nutrición para 
asegurarse de que su misión y actividades sean implementadas

Participar en esfuerzos conjuntos dentro del clúster 
nutrición para armonizar metodologías y herramientas 
con respecto al seguimiento de la respuesta 
Compartir información relevante sobre el seguimiento 
de sus propios programas y plantear de forma transpar-
ente cualquier problemas,  desafíos  u  oportunidades al 
clúster de nutrición  para beneficiar al colectivo 
Apoyar el seguimiento conjunto de los programas de 
nutrición, incluso  con  personal del Ministerio de Salud 
y otras autoridades locales
Incluir indicadores AAP dentro de los marcos de 
monitoreo de proyectos de nutrición
Colaborar en esfuerzos conjuntos para mejorar el 
seguimiento de la calidad, la cobertura, la equidad, la 
adhesión a los principios y la integración intersectorial 
dentro de la respuesta nutricional

Apoyar al grupo de nutrición en la revisión de su desempeño 
y/o en la evaluación de la entrega de la respuesta nutricion-
al, ya sea como una actividad independiente o como parte 
de un proceso de revisión operacional por pares más amplio
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