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Desarrollar/implementar un marco de 
trabajo de monitorización y evaluación.
Motivar a todos los actores relevantes en el 
sector nutrición a formar parte del clúster nutrición.
Establecer grupos de trabajo técnicos sobre 
temas relevantes.
Garantizar la disponibilidad de la última guía técnica 
de cada país para el clúster nutrición (CMAM, IYCF, WASH 
in NUT, transferencias en efectivo,…)
Proporcionar traducción a lengua local cuando sea necesario.
Proporcionar actualizaciones regulares a los socios sobre cuestiones 
técnicas (nacionales y globales).
Garantizar que los miembros del clúster nutrición están informados de las 
vías de referencia hacia los servicios de protección y violencia de género.
Garantizar que los mecanismos rendición de cuentas con comunidades afectadas
(AAP) son incorporados a la respuesta clúster, monitorizados y usados para la toma de decisiones.
Dirigir el ejercicio de Monitorización del Rendimiento de Coordinación del Clúster (CCPM) y la 
implementación de los puntos de acción.
Coordinar con los otros clústeres, iniciativas (SUN…)
Desarrollar y actualizar un sistema de informes del clúster nutrición con procedimientos o
perativos estándar alineados con los nacionales.
Armonizar las herramientas de presentación de informes y facilitar la orientación.
Asegurar que las preocupaciones y la retroalimentación de la población afectada sean 
considerados en el sistema de monitoreo y análisis del clúster.
Asegurar que los datos de monitoreo se devuelvan a las poblaciones afectadas.
Facilitar la recopilación/distribución de lecciones aprendidas.
Contribuir en las evaluaciones de los proyectos de los socios y dirigir la evaluación de la respuesta del clúster nutrición.

Hacer borrador/validar un análisis contextual de pre-emergencia.
Garantizar el desarrollo y la implementación del plan de evaluación de necesidades.
Garantizar que las herramientas de análisis se desarrollen y utilice.
Garantizar que el clúster tenga una base de datos con los resultados de las evaluaciones.
Garantizar que los informes de las evaluaciones sean ampliamente disponibles y a su debido tiempo.
Asegurar que haya un mecanismo de garantía de la calidad y validación de los datos por el clúster.
Asegurar que el clúster lleve a cabo el Análisis de Malnutrición Aguda IPC cuando corresponda. 
Garantizar que, en ausencia del o�cial de gestión de información (OGI), los mapas de brecha, 
capacidad, situación y 4W están actualizados y disponibles.
Liderar el desarrollo del análisis de necesidades, incluyendo la contribución del sector nutrición al 
panorama de necesidades humanitarias (PNH).
Cuando sea relevante, reunir los datos de evaluación nutricional provenientes de diferentes fuentes.
Garantizar el análisis y la interpretación de los datos de los programas.
Asegurar que la población afectada sea consultada en la plani�cación e implementación de las 
evaluaciones nutricionales.
Asegurar que las conclusiones de la evaluación se comuniquen a la población afectada.
Asegurar que las cuestiones intersectoriales (género/edad, protección infantil, discapacidad, DRR…)
se re�ejan en la sección de nutrición del PNH.
Contribuir a los productos relevantes de OCHA (mapas 4W, informe de progreso del plan de 
respuesta humanitaria, informe de la situación,…)
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Establecer y asegurar el respecto por las organizaciones del precio standard de actividades.
Establecer y asegurar el respecto por las organizaciones de las categorías de trabajadores  
Presupuestar el plan de respuesta colectiva del clúster nutrición. 
Asegurar que los socios del clúster contribuyen en el sistema online FTS (Servicio de Monitoreo Financiero)
Proveer actualizaciones sobre el nivel de fondos destinados al plan de respuesta del clúster nutrición.
Resaltar los límites de recursos y las prioridades en el inter-clúster y al equipo humanitario 
del país (EHP).
Compartir y hablar con los socios del clúster las posibilidades de �nanciamiento.
Garantizar una clara y transparente selección de oportunidades de fondos mancomunados.
Apoyar y cooperar con los socios sobre cuestiones en común como administración de 
suministros, recursos humanos, etc.
Garantizar que las preocupaciones de la población afectada sean re�ejadas en las actividades 
de movilización de recursos.
Ponerse en contacto con actores externos (donantes, sector privado, etc.) para objetivos de 
incidencia política y difusión de información.
Dirigir la implementación de la estrategia de incidencia política y el plan de trabajo del clúster 
nutrición y establecer relaciones con objetivos y aliados.
Supervisar los canales de suministro por los miembros del clúster nutrición y apoyar a las agencias 
en identi�car y abordar los retos relacionados con evitar las interrupciones de los canales.

Establecer/presidir un grupo de asesoramiento estratégico.
De�nir, con los miembros del clúster, las prioridades geográ�cas, de población y programáticas.
De�nir, con los miembros del clúster, las soluciones para cubrir prioridades y de�ciencias.
Desarrollar un plan de respuesta estratégica del clúster de nutrición para el plan de 
respuesta humanitaria (PRH) y el plan de trabajo.
Garantizar que las perspectivas y contribuciones de la población afectada sean 
consideradas en el plan de respuesta del clúster nutrición.
Asegurar que las cuestiones intersectoriales (género/edad, protección infantil, 
discapacidad, reducción del riesgo de desastres (DRR), recuperación temprana, 
desarrollo de capacidades local…) sean consideradas en el plan de respuesta del clúster nutrición.
Desarrollar un mecanismo para evitar duplicación de proyectos.
Hacer aportaciones al grupo de coordinación inter-clúster y otros grupos relevantes 
(sanidad, seguridad alimentaria y medios de subsistencia,.…)
Liderar el desarrollo de una estrategia de incidencia política para el clúster.
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Dirigir el equipo de coordinación del clúster
Organizar reuniones regulares para coordinar la 
respuesta de nutrición y abordar los problemas 
comunes.
Aportar liderazgo estratégico a los clústeres 
sub-nacionales.
Asegurar que la lista de los miembros del clúster se 
actualiza regularmente.
Informar el CH/EHP de las contribuciones y
preocupaciones del clúster nutrición. 
Facilitar el intercambio de información dentro y 
fuera del clúster a través de la página web, unidad 
compartida, grupos de comunicación, boletines de 
nutrición, …
Participar proactivamente en mecanismos relevantes
de coordinación estratégica en temas identi�cados 
(efectivo y cupón asistencia, rendición de cuentas 
con comunidades afectadas, integración, acceso 
humanitario, etc.) 

En colaboración con los actores del desarrollo del
sector nutrición, se dirigirá el análisis de riesgo y 
se actualizará periódicamente el per�l de riesgo. 
Las acciones de preparación mínimas del clúster 
on decididas, implementadas y monitorizadas.
Donde la probabilidad e impacto de peligros sea 
signi�cante, dirigir el desarrollo e implementación
de acciones de preparación avanzadas.
Llevar a cabo mapeo de capacidad y dirigir el 
desarrollo de la implementación de un plan de 
capacidades para los socios.

Tareas generales:

Preparación:

Apoyar el CH/EHP (coordinador humanitario/equipo humanitario del país)
 en la revisión por pares de la respuesta humanitaria.


