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ANTECEDENTES 

Proyecto de Partenariado Local de Acción contra el Hambre. 

Acción contra el Hambre reconoce que las alianzas/partenariados con la sociedad civil 
local son una parte fundamental de nuestra modalidad operativa, tanto en la actualidad 
como en el futuro. Trabajar con actores locales es esencial si queremos desarrollar 
soluciones efectivas y sostenibles para abordar las causas y los efectos de la desnutrición. 
Muchas organizaciones, independientemente de su naturaleza, tamaño y alcance, tienen 
una valiosa contribución a este esfuerzo. Acción contra el Hambre promueve y fomenta 
las relaciones con organizaciones donde existe un potencial de aprendizaje mutuo y 
donde nuestros esfuerzos combinados pueden lograr una mayor coordinación e impacto. 

 
El Proyecto de Partenariado Local implica la revisión, el fortalecimiento y la armonización 
de las políticas y enfoques existentes para trabajar en partenariado local a través de la 
Red de Acción contra el Hambre. El proyecto avanza actualmente hacia su tercera fase, 
que tiene como objetivo fortalecer y armonizar las herramientas y los enfoques revisados 
en las dos primeras fases. El Proyecto de Partenariado Local se sitúa dentro de la agenda 
más amplia de localización de Acción contra el Hambre, reconociendo que las 
contrapartes locales son un pilar fundamental para la localización. Sin embargo, hasta la 
fecha, Acción contra el Hambre aún tiene que definir por completo sus ambiciones más 
completas sobre la localización y cómo podemos integrar esto en el ADN de la 
organización. Por esta razón, el Proyecto de Partenariado local se convertirá 
gradualmente en un Proyecto de localización más amplio hacia fines de 2022. 

 
Pilotaje del Consejo asesor de Localización en febrero del 2020 
 
En febrero de 2020, el grupo de trabajo puso a prueba un consejo asesor externo de 
partenariados y localización en Madrid, España. La idea era que, si se demostraba tener 
éxito, podría proporcionar orientación y asesoramiento continuo sobre nuestro enfoque 
para trabajar en partenariado local y su contribución a la localización. Este Consejo piloto 
estaba formado por siete representantes de la sociedad civil local, incluidos antiguas o 
actuales contrapartes de Acción contra el Hambre y un especialista en localización. 
 



Las discusiones y recomendaciones iniciales que surgieron de esta reunión alimentaron 
el informe que concluyó las fases 1 y 2 del Proyecto de Partenariado Local. Las fases 1 y 
2 se centraron primero en identificar y comprender el estado actual, incluidas las 
herramientas y prácticas en las oficinas de Acción contra el Hambre, los retos y las 
barreras, así como las actitudes existentes en todo el personal. A medida que avanzamos 
en la tercera fase del proyecto, que se enfoca en fortalecer y armonizar el abordaje de la 
Red en línea con nuestras ambiciones de localización más amplias, deseamos formalizar 
este Consejo Asesor. 

 

OBJETIVO 

El Consejo Asesor nos apoyará durante la fase 3 del proyecto de partenariado local y a 
medida que avancemos hacia un proyecto de localización más amplio hacia fines del año 
2022. La idea es que el Consejo continúe aconsejándonos durante todo el proyecto de 
localización más amplio, que está aún por definirse. 

El objetivo general de un Consejo Asesor de Partenariado y Localización externo es 
incrementar el nivel de consulta y rendición de cuentas a los actores locales. El objetivo 
es tener reuniones periódicas con el Consejo Asesor para: 

• comprometerse activamente con las perspectivas y experiencias de la sociedad civil 
local familiarizada con el trabajo en partenariado con actores internacionales, incluida 
específicamente Acción contra el Hambre, a nivel subnacional, nacional e internacional; 

• recibir orientación y asesoramiento continuo sobre nuestro enfoque de partenariado 
local (desde su creación hasta sus fases de despliegue, desarrollo y aprendizaje) y nuestra 
contribución a la localización como contraparte; 

• rendir cuentas, por parte de Acción contra el Hambre, sobre el progreso con respecto 
a nuestro plan de trabajo para el Proyecto de Partenariado Local y el Proyecto de 
Localización; 

• en una etapa posterior, rendir cuentas sobre nuestro plan de acción y estrategia de 
partenariado local (que se desarrollará en la fase 3), así como nuestro plan de acción y 
estrategia de localización más amplia (que se desarrollará bajo nuestro Proyecto de 
Localización). 

Nótese que aunque Acción contra el Hambre no esté obligada a seguir todos los consejos 
y recomendaciones proporcionadas por el Consejo Asesor, se espera que Acción contra 
el Hambre responda a cualquier asesoramiento que no se haya tomado y se comprometa 
con ante el Consejo Asesor sobre los motivos. 

ESTRUCTURA 

Se invitará al Consejo Asesor a una reunión introductoria en marzo/abril de 2022, en la 
que se acordará la frecuencia de futuras reuniones y la duración y el contenido de cada 
reunión. A continuación, se muestra una lista de contenidos sugeridos, pero se animará 
al Consejo a plantear más temas que deseen discutir en el grupo y/o especificar en qué 
etapas del proyecto les gustaría aportar y brindar asesoramiento. 

Acción contra el Hambre sugiere organizar entre 2 y 4 reuniones a lo largo del año. Cada 
reunión consistiría en uno o dos medios días y se llevaría a cabo de forma remota. Si las 
reuniones son presenciales, los gastos de viaje y alojamiento correrían a cargo de Acción 
contra el Hambre. 



AGENDA SUGERIDA 

A continuación, se describe el contenido sugerido para las reuniones en 2022: 
 
• Revisar y asesorar sobre la propuesta del grupo de trabajo para la agenda de localización 
de Acción contra el Hambre que informará/orientará las actividades en la fase 3 del 
Proyecto de Partenariado Local. Debatir preguntas como: ¿Cómo puede y debe 
posicionarse Acción contra el Hambre en la agenda más amplia de localización y cómo 
podemos/debemos contribuir a la localización como contrapartes? (Abril/Mayo) 
 
• Revisar y asesorar sobre la definición de partenariado local de Acción contra el Hambre 
y nuestra política, estrategia y plan de acción de partenariado local. Se solicitará al Consejo 
Asesor que comente hasta qué punto la documentación actual está en línea con nuestra 
propuesta sobre localización y apoyaría la forma de partenariados que se alinearían con 
sus ilusiones y expectativas de nosotros. (octubre/noviembre o consultas múltiples entre 
junio-noviembre). 
 
• Revisar y asesorar sobre el kit de herramientas para partenariados locales. Se solicitará 
al Consejo Asesor que revise las herramientas propuestas por nuestra organización y 
ofrezca su opinión sobre la medida en que estas se alinearían, o no, con sus formas 
preferidas de trabajar con nosotros, y las implicaciones prácticas para las organizaciones 
nacionales que deberíamos considerar. (octubre/noviembre o consultas múltiples entre 
junio-noviembre). 
 
• Asesorar sobre los planes de Acción contra el Hambre para un proyecto de localización 
más amplio, más allá de la fase 3 del Proyecto de partenariado local. Se solicitará al Consejo 
Asesor que comente y asesore sobre los objetivos a largo plazo y la hoja de ruta de Acción 
contra el Hambre para lograr la localización en el sector de la ayuda humanitaria (incluidos 
los aspectos operativos y políticos). (noviembre-diciembre). 
 
Además, en las reuniones también se podrá tratar lo siguiente: 
 

• Buenas prácticas y lecciones aprendidas, internas y externas; 
 
• Resultados de las autoevaluaciones de Acción contra el Hambre utilizando el Marco de 
Medición del Desempeño de Localización NEAR a nivel de cada país. 
 
 

COMPOSICIÓN Y CRITERIOS DEL CONSEJO ASESOR 

Dado que el pilotaje del Consejo Asesor en 2020 estaba compuesto por personas que 
representaban solo a África y cuyas organizaciones no estaban actualmente asociadas 
con Acción contra el Hambre, nuestro objetivo es identificar a más personas para que 
formen parte de un Consejo Asesor más diverso. El Directorio también debe estar 
integrado por personas que operen en sectores con diversas formas de trabajo. 

Acción Contra el Hambre busca un máximo de 8 personas con los siguientes criterios: 

• Parte de una organización de la sociedad civil local o nacional* (incluso con alcance 
regional, si corresponde); 

• Representar a una de las regiones donde trabaja Acción Contra el Hambre: África, Asia, 
América Latina, Oriente Medio; 



• Estar familiarizado/a con el trabajo en partenariado con organizaciones internacionales; 

• Estar dispuesto/a y ser capaz de participar entre 2 a 4 reuniones al año; 

• Esté preparado para cuestionar constructivamente los enfoques de Acción contra el 
Hambre. 

Además, Acción contra el Hambre está buscando especialistas locales en 
partenariados/localización para unirse a reuniones específicas a lo largo del año y apoyar 
al consejo asesor, aconsejándonos sobre nuestro enfoque de partenariado local y 
contribución a la localización. No es necesario que esta persona forme parte de una 
organización de la sociedad civil local o nacional, pero debe tener experiencia y haberse 
involucrado en profundidad en el debate y la agenda internacional de la localización. Esta 
persona debe poder informar las decisiones de Acción contra el Hambre frente a las 
diversas dimensiones de la localización y los desafíos actuales en la materia.  

* Damos la bienvenida a personas de organizaciones que son contrapartes de Acción 
contra el Hambre (o lo han sido en el pasado), así como a personas de otras 
organizaciones. Idealmente, tendremos representantes en el Consejo Asesor tanto de 
los/as que no son contrapartes, como de los/as que pertenecen a contrapartes actuales. 
Los miembros del Consejo Asesor son libres de representarse a sí mismos o a su 
organización, pero se les pedirá que declaren si existe algún conflicto de intereses. 

No hay requisito de idioma. Acción contra el Hambre organizará un traductor si necesario. 

 

EXPRESIÓN DE INTERÉS 

Se invita a las personas interesadas en formar parte de este Consejo Asesor a enviar una 
expresión de interés que explique por qué están motivadas y son idóneas para formar 
parte del Consejo Asesor de Partenariado y Localización de Acción contra el Hambre. 

Los/as candidatos/as pueden presentar su expresión de interés en cualquier idioma o 
formato que consideren adecuado (una carta, un CV, un video, una carta de 
recomendación escrita por un/a conocido/a, etc.). 

Las solicitudes de interés deben enviarse por correo electrónico a 
e.gruening@actionagainsthunger.org.uk y a.mcnulty@actionagainsthunger.org.uk. 

La fecha límite de presentación es el 28 de marzo de 2022. 

Para cualquier pregunta, envíe un correo electrónico a  

e.gruening@actionagainsthunger.org.uk. 
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