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El Grupo de trabajo de colaboración intersectorial (ISC-WG) del clúster de nutrición global (GNC)
ofrece apoyo estratégico y técnico al GNC para orientar su labor en la colaboración intersectorial
tanto a escala nacional como mundial. El grupo está formado por representantes de socios del
GNC y equipos de coordinación de ámbito nacional con conocimientos e interés en la
colaboración intersectorial y la programación enfocada en la nutrición.

1. Antecedentes
El GNC siempre ha contribuido a la colaboración bilateral y multilateral con otros sectores a fin
de abordar la desnutrición y la vulnerabilidad multidimensional de ámbito general. Desde 2012,
se ha fomentado una colaboración especialmente estrecha con el Clúster global sobre seguridad
alimentaria a través del grupo de trabajo de nutrición entre clústeres. En tanto que el GNC sigue
ampliando su colaboración intersectorial con los clústeres de Salud mundial, WASH y Seguridad
alimentaria, entre otros, existe la necesidad de crear un grupo de trabajo que pueda ayudar al
GNC a formular una estrategia de intervención. Este grupo ayudará a definir las modalidades de
trabajo y los proyectos por desarrollar, así como mantener colaboraciones eficientes con otros
sectores y clústeres en iniciativas bilaterales o multilaterales. El GNC tiene como objetivo basarse
en los esfuerzos pasados y actuales para lograr una colaboración más estrecha e intensa con los
sectores y clústeres de Seguridad alimentaria, WASH y Salud, entre otros, a fin de prevenir y
tratar la desnutrición y otros riesgos multidimensionales.

2. Objetivo del ISC-WG
El ISC-WG colaborará con el GNC para maximizar oportunidades y entablar colaboraciones más
eficaces y eficientes entre sectores a fin de lograr objetivos establecidos de común acuerdo con
otros clústeres, tanto a escala nacional como mundial.

3. Rol del ISC-WG del GNC
Los miembros del ISC-WG prestarán asistencia al Contacto de apoyo de colaboración
intersectorial, al Equipo de coordinación del GNC (EC del GNC) y al Grupo asesor estratégico del
GNC (SAG) con los siguientes objetivos:

•
•
•
•
•

Establecer una dirección estratégica y proponer decisiones clave relacionadas para
maximizar la eficacia y eficiencia del GNC en materia de colaboración intersectorial,
tanto a escala nacional como mundial.
Ayudar al GNC a formular y actualizar periódicamente las estrategias de colaboración
intersectorial a fin de atender las necesidades actuales y prepararse para crisis
futuras.
Desarrollar el plan de trabajo del GNC para la colaboración intersectorial y orientarle
en su implementación.
Contribuir activamente a los foros bilaterales y multilaterales, como la Plataforma
intersectorial (ISP) del clúster global, según sea necesario.
Supervisar el progreso del GNC en el plan de trabajo de colaboración intersectorial y
sugerir revisiones de los planes cuando proceda.

Las actividades detalladas del ISC-WG se acordarán entre los miembros del propio grupo y se
documentarán en el plan de trabajo, junto a los indicadores de supervisión.

4. Composición y miembros del ISC-WG
Los miembros del grupo consisten en socios del GNC y coordinadores del clúster de nutrición;
más que personas físicas, se trata de organizaciones asociadas al GNC. Cada organización
miembro debe designar, como mínimo, a una persona de enlace para garantizar una
representación sistemática y facilitar la comunicación. Esta persona debe contar con un nivel de
experiencia y antigüedad acorde a la importancia y complejidad del desarrollo de la colaboración
intersectorial y el apoyo prestado.
También pueden ser miembros del grupo los coordinadores del clúster de nutrición de ámbito
nacional y subnacional.
Asimismo, el ISC-WG también está abierto a la participación de otras entidades y personas
(como investigadores y académicos, agentes de desarrollo y otros colegas del sector) a fin de
enriquecer, cuando proceda, el ámbito de actuación. Si dichas instituciones no son miembros, es
preciso que estén informadas en todo momento de la labor del grupo y se les invite a participar
en las reuniones pertinentes.
Las personas seleccionadas deben comprometerse a representar los intereses del GNC y no los
intereses de sus propios organismos.

5. Disposiciones de ejecución
Los miembros deberán asistir, como mínimo, a un 70 % de las reuniones, que se celebrarán una
vez al mes; también se convocarán reuniones extraordinarias cuando sea necesario. También se
espera que los miembros se encarguen de otras actividades, tal como se describen más arriba en
los términos de referencia. Es crucial que los organismos y las personas que ocupan estos cargos
estén plenamente comprometidos con el desempeño de estas responsabilidades.

Periódicamente se evaluará a los miembros del grupo y se descartará a los miembros inactivos.
El Contacto de apoyo de colaboración intersectorial se encargará de presidir el grupo. Sus
funciones incluyen interactuar con los socios, convocar reuniones, establecer el orden del día,
preparar o unificar los documentos que deben revisarse, garantizar que se elaboran actas de
cada reunión, hacer seguimiento de las acciones acordadas y enviar recordatorios de las tareas
pendientes. En la primera reunión del ISC-WG, se designará un copresidente entre los socios y
esta función se desempeñará de forma rotativa según acuerde el grupo. El presidente y el
copresidente deberán garantizar la imparcialidad, identificar los desafíos que se presenten y
solicitar apoyo. El presidente deberá informar al Equipo de coordinación del GNC de forma
periódica según se haya acordado, así como facilitar un informe de traspaso de competencias
antes de abandonar el grupo o el cargo.

6. Rendición de cuentas y métodos de trabajo
•
•
•
•
•
•
•
•

El ISC-WG contribuye al desarrollo de la visión estratégica para la colaboración
intersectorial por parte del GNC y de otros equipos de coordinación del Clúster global a
través de la Plataforma intersectorial (ISP) y de otras instancias.
Los presidentes del ISC-WG deben garantizar que el grupo elabora y actualiza
periódicamente un plan de trabajo y supervisa su implementación.
En la medida de lo posible, las decisiones que toma el ISC-WG siempre deben estar
consensuadas.
La presencia de al menos un 50 % de los miembros del ISC-WG en una reunión
constituirá cuórum.
Los resultados de las reuniones se harán constar en actas.
Los órdenes del día y las actas de las reuniones y teleconferencias del ISC-WG se cargarán
al sitio web del GNC.
El ISC-WG informará de sus logros y limitaciones en la reunión anual del GNC.
Pese a beneficiarse de la orientación técnica y estratégica del ISC-WG, el Equipo de
coordinación del GNC y el Grupo asesor estratégico del GNC son los responsables finales
de las decisiones relacionadas con la estrategia y las modalidades de contribución del
GNC a la colaboración intersectorial.

7. Revisión de las funciones del ISC-WG
En diciembre de 2021, se llevará a cabo una revisión de la necesidad del ISC-WG del GNC y sus
funciones, en consulta con el Equipo de coordinación del GNC y el Grupo asesor estratégico del
GNC, a fin de establecer los siguientes pasos para este grupo de trabajo. Si procede, se revisarán
los términos de referencia del grupo de trabajo para que estén en consonancia con el Plan
estratégico del GNC 2022-2025.

