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iseño, evidencia, análisis y aprendizaje liderado por el implementador

¿QUÉ ES IDEAL?
IDEAL fortalece la capacidad de la comunidad de seguridad alimentaria para 

llevar a cabo actividades de emergencia y de no emergencia que logran 

resultados. Nuestro trabajo se centra en las habilidades fundamentales que 

permiten una programación eficaz de la seguridad alimentaria, incluida la 

gestión adaptativa, la recopilación y el análisis de datos, el cambio social 

y cambio de comportamiento, la cohesión y la responsabilidad social, la 

sostenibilidad y la secuenciación, estratificación e integración.
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Financiador: Oficina de Asistencia Humanitaria 

(BHA) de USAID

Plazo de duración: 5 años (Ejercicios fiscales 

2019–2023)

Consorcio: Save the Children, Mercy Corps, 

TANGO International, y hasta 2022, The Kaizen 

Company

Ubicación de las o icinas: Sede enWashington, 

DC, EE.UU. con un facilitador regional en 

Nairobi, Kenya

Photo: Jonathan Hyams/Save the Children

CONÉCTESE 
CON 

NOSOTROS

SITIO WEB DE LA 
RED DE SEGURIDAD 

ALIMENTARIA Y 
NUTRICIÓN (FSN)  

Visite www.fsnnetwork.org 
para compartir y acceder 

a recursos, eventos y 
oportunidades.

BOLETÍN 
INFORMATIVO

Suscríbase al boletín 
informativo quincenal 

de la Red FSN en 
www.fsnnetwork.org

EVENTOS
Inscríbase en las 

oportunidades de 
aprendizaje 
de IDEAL en 

www.fsnnetwork.org

CORREO ELECTRÓNICO 
Envíenos por correo 

electrónico sus 
preguntas, sugerencias o 

comentarios a la dirección 
info@fsnnetwork.org

¿QUÉ 
HACEMOS?

FORTALECIMIENTO 
DE CAPACIDADES 

Generamos 
instrumentos y recursos 

y conectamos a los 
socios implementadores 

con las oportunidades 
de desarrollo de 

habilidades.

PROGRAMA DE 
SUBSIDIOS : 

SMALL GRANTS
Financiamos el desarrollo 

y la propagación de 
nuevos recursos, 

enfoques innovadores e 
investigación aplicada.

CONSULTAS CON 
PARTES INTERESADAS
Creamos oportunidades 

para que los socios 
implementadores y 

BHA intercambien sobre 
asuntos que afectan 

la programación de la 
seguridad alimentaria.

APRENDIZAJE 
ENTRE PARES

Connectamos a los 
implementadores 
y fortalecemos las 

comunidades de práctica 
para facilitar la resolución 
de problemas y abordar 

desafíos emergentes.

Este documento es posible gracias al generoso apoyo del pueblo estadounidense a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID). Los contenidos son responsabilidad de la Actividad de Diseño, Evidencia, Análisis y Aprendizaje Liderados por el Implementador 
(IDEAL) y no necesariamente reflejan las opiniones de USAID o del Gobierno de los Estados Unidos.



USAID financia una serie de Premios para Asociados a través de IDEAL. * Estos premios funcionan en conjunto con IDEAL hacia el mismo objetivo general, pero se 
especializan en áreas técnicas, tañes como agricultura y medios de vida alternativos, WASH, monitoreo y evaluación, resiliencia y diseño de programas. Juntos, formamos 

una constelación de premios que brindan una amplia variedad de recursos y servicios para actividades de emergencia y de no emergencia en todo el mundo.

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL MEJORADA Y SOSTENIDA
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IMPEL
Implementer-Led
Evaluation and Learning PCS

Program Cycle
Support

GAYA
Gender and Youth 
Activity

HAEC
Humanitarian 
Assistance 
Evidence Cycle

COVID-19
Evaluation

Subsidios :

Small Grants

COMUNIDAD IMPLEMENTADORA DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
*IDEAL es un premio Líder con Asociados (LWA), que permite este tipo de financiación. Algunos de los Premios Asociados mencionados en esta infografía se crearon a través de IDEAL y otros a 

través de su predecesor, el Programa TOPS.




