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PLATAFORMAS NACIONALES DE INFORMACIÓN SOBRE NUTRICION: ¿PARA QUÉ?

La iniciativa NIPN de la Comisión Europea tiene 
como objetivo apoyar a los países donde la desnu-
trición es una gran carga, para la creación de una 
Plataforma Nacional de Información sobre Nutrición 
que sea multisectorial y liderada por el país. Un 
NIPN constituirá el eje para facilitar el diálogo multi-
sectorial y multi-actor en torno a las fuentes de datos 
e información sobre nutrición y su utilización para el 
diseño de políticas basadas en evidencia. La iniciativa 
contribuirá al fortalecimiento de las capacidades 
nacionales para gestionar y analizar información y 
datos de los diferentes sectores que contribuyen a la 

nutrición, así como diseminar y utilizar está informa-
ción, a fin de informar mejor las decisiones estratégi-
cas que deben enfrentar los países para prevenir la 
desnutrición y sus consecuencias. La iniciativa está 
dirigida a los países socios de la Unión Europea que 
son miembros del Movimiento para el Fomento de la 
Nutrición (SUN por sus siglas en inglés) y que están 
comprometidos a implementar programas e interven-
ciones basadas en evidencia para mejorar la nutrición 
humana. Está financiada por la Comisión Europea, el 
Departamento de Desarrollo Internacional del Reino 
Unido y la Fundación Bill & Melinda Gates. 

Las toma de decisiones basada en la evidencia, es un proceso sistemático de identificación 
de aquello que los tomadores de decisiones necesitan conocer, identificando las evidencias 
para responder sus interrogantes, utilizando datos disponibles localmente, y apoyándolos 
a tomar decisiones informadas sobre qué acciones en nutrición se deben ampliar y cuál 
es la mejor manera de hacerlo (Movimiento para el Fomento de la Nutrición - SUN en la practica - No. 5, abril de 2016)

¿COMO ES UN NIPN? 
Desde una perspectiva operativa, una plataforma nacional 
de información sobre nutrición consistiría de lo siguiente : 

Un componente de políticas, a cargo de un comité 
asesor compuesto por responsables de la formulación 
de políticas y programas de los diferentes ministerios, 
socios involucrados en el desarrollo y organizaciones de 
la sociedad civil, quienes tienen el apoyo de un facilita-
dor de políticas, para definir las prioridades para la 
operación de la plataforma de acuerdo con las necesi-
dades del gobierno.

Un componente técnico a  cargo de una unidad de 
análisis, situada en una institución nacional tal como la 
oficina nacional de estadística, que cuenta con el apoyo 
de un asesor técnico, para recoger datos e información 
y realizar el análisis e interpretación de los mismos, con 

RESULTADOS ESPERADOS DE UN NIPN: 
• Maximizar el análisis e interpretación de los 
datos e información existente sobre nutrición, para 
mejorar la comprensión de los factores que 
influyen en la situación de nutrición, tanto a nivel 
nacional como local.

• Identificar brechas de información que necesitan 
ser cubiertos así como los problemas en la 
consistencia y calidad de los datos.

• Formular argumentos plausibles acerca de la 
efectividad de las intervenciones, programas, 
abordajes e inversiones para prevenir la  
malnutrición.

• Contribuir al monitoreo de los progresos a nivel 
nacional y sub-nacional en la prevención de la 
desnutrición y así fortalecer la rendición de cuentas 
de los gobiernos y donantes en el cumplimiento de 
sus compromisos.

La función de una Plataforma Nacional de Información sobre 
Nutrición es informar las políticas y programas orientados a 
mejorar la nutrición humana, reuniendo y analizando infor-
mación y datos de todos los sectores que pueden influir en 
la nutrición, tal como salud, agricultura, seguridad alimen-
taria, agua, saneamiento y protección social. 

Para cumplir con sus objetivos, el NIPN proporcionará una 
plataforma para: :

Plantear preguntas que los gobiernos necesitan 
responder para desarrollar o perfeccionar sus políticas 
y programas;

Reunir información necesaria para responder tales 
preguntas, incluyendo publicaciones, información 
contextual y datos sobre los programas e inversiones 
de todos los sectores; 

Analizar datos existentes e interpretas los resultados 
a la luz de los conocimientos actuales a fin de respon-
der las preguntas;

Difundir los hallazgos y la evidencia a los tomadores 
de decisiones y planificadores de programas.

PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL NIPN
De propiedad del país: el diseño de la plataforma y el 
análisis de los datos está inserto dentro de las estruc-
turas nacionales

Sensible al contexto: el análisis satisface las necesi-
dades y prioridades de cada país

Basado en lo que existe: aprovecha al máximo los 
sistemas de información actuales y los mecanismos de 
coordinación existentes. 

Fortalece las capacidades: fortalece las habilidades, 
medios y métodos de análisis para el logro de los 
objetivos

Agrega valor: complementa o va en sinergia con otras 
iniciativas, evitando la duplicación de esfuerzos

Mejora los esfuerzos multi-sectoriales: apoya las 
políticas nacionales y planes multi-sectoriales para 
una mejor nutrición



¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS 
DE UN NIPN?
Los países que tienen una Plataforma Nacional de Infor-
mación sobre Nutrición, eventualmente aprovecharán al 
máximo los datos e información nutricional disponible. 
Los análisis llevados a cabo por la plataforma contri-
buirán al desarrollo de políticas y programas basados en 
la mejor evidencia obtenida a partir de experiencias 
internacionales y nacionales, sobre qué intervenciones o 
combinaciones de intervenciones tienen mayor impacto, 
dependiendo del contexto y de los factores que influyen 
en la efectividad de las mismas.  Esto permitiría a los 
gobiernos dar prioridad y expandir las intervenciones y 
enfoques que tendrían la mayor probabilidad de reducir 
con éxito la desnutrición en contextos específicos. Por 
último, el NIPN apoyará el desarrollo de mejores políti-
cas y programas para mejorar la nutrición humana y 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

PRODUCTOS ESPERADOS DE UN NIPN
• Se recopila la información y los datos existentes 
de todos los sectores y niveles del gobierno para 
crear un repositorio que opera como un recurso de 
información y análisis.

• El NIPN proporciona información y análisis a 
petición del gobierno y otros actores interesados, 
respondiendo en gran parte a interrogantes 
formuladas para informar políticas y programas

• Se producen y diseminan informes periódicos, 
notas breves sobre políticas y documentos 
elaborados a medida, para responder a las 
necesidades y comprensión técnica de un público 
objetivo diverso

• Se proporcionan resúmenes de estadísticas a los 
paneles de datos y sistemas de información del 
gobierno. 

EJEMPLOS DE OBJETIVOS 
DE LOS GOBIERNOS:

• Diálogo politico entre sectores
• Desarrollo de políticas
• Planificación y monitoreo 
de programas
• Evaluación de programas e inversiones
• Comprensión de los factores 
determinantes de las tendencias 
en el tiempo y las diferencias 
geográficas de la desnutrición
• Abogacía y mobilización 
de comunidades
• Análisis e investigación

EJEMPLOS DE INFORMACIÓN 
Y DATOS A INCLUIR:

• Conocimiento común y literatura publicada
• Indicadores de resultados nutricionales: 
prevalencia de desnutrición crónica, 
desnutrición aguda, anemia en niños y madres
• Indicadores de seguridad alimentaria: dieta, 
precios de los alimentos, empoderamiento 
de las mujeres
• Contexto: demografía, bienes, ingresos, 
educación, clima, medio ambiente, cultura, 
servicios
• Políticas y programas en diversos sectores: 
insumos, procesos de implementación, 
productos y resultados

¿CÓMO UN GOBIERNO PODRÍA UTILIZAR EL NIPN?
POSIBLES LIMITANTES 
A LOS PRODUCTOS DEL NIPN:

• No se pueden responder todas las 
preguntas inmediatamente: se 
necesitará establecer prioridades
• Habrá vacíos de información y datos. 
Es probable que el NIPN identifique 
necesidades de información e 
inconsistencias en los datos
• El potencial para comprender las 
causas de la malnutrición y las 
razones de las mejoras dependerá de 
la calidad, cobertura geográfica y 
frecuencia de los datos disponibles
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Preguntas
basadas en las 
prioridades 
del gobierno

Hallazgos
plantean 
evidencia 
plausible sobre la 
efectividad de las 
intervenciones

Análisis
de los aspectos específicos o 
sensibles a la nutrición que 

determinan los cambios en la 
desnutrición en el tiempo 

y en el espacio

Actores nacionales 
y responsables 
de formulación 
de políticas
Diseño y monitoreo de 
políticas y programas 
nutricionales

Datos de 
entrada
A partir de encuestas 
de rutina y ad-hoc, 
monitoreo de programas, 
seguimiento de recursos

Productos
Informar a los 
responsables 
de políticas 
y mejora en 
los programas

Un NIPN opera a través de un 
proceso cíclico: Las preguntas para 
el análisis son planteadas por el 
comité asesor, en base a las priori-
dades y necesidades del gobierno. 
Estas determinarán el tipo de infor-
mación a buscar o los datos requeri-
dos para el análisis. Los hallazgos 
tendrán como objetivo informar a 
los responsables de la formulación 
de políticas y a los planificadores de 
programas, y pueden a su vez 
contribuir a la formulación de 
nuevas preguntas para el análisis. El 
comité asesor constituye el princi-
pal vínculo entre la unidad de análi-
sis y los responsables de políticas y 
actores involucrados en nutrición.

¿COMO FUNCIONA UN NIPN?



¿QUE TIPO DE APOYO OFRECE LA INICIATIVA NIPN?
Las organizaciones identificadas y aprobadas por el 
gobierno nacional para acoger, dirigir y apoyar los 
componentes de políticas y técnicos del NIPN se benefi-
ciarán de un apoyo financiero provisto por el proyecto a 
través de la Delegación de la Unión Europea, para forta-
lecer sus capacidades para gestionar, analizar, interpre-
tar, diseminar y utilizar información para la toma de 
decisiones. Las etapas preliminares en la implementa-
ción de la plataforma incluyen: 

Introducir el concepto a los diversos actores en 
cada país y obtener su compromiso

Identificar las organizaciones que serán respon-
sables de acoger e implementar los componentes de 
política y técnicos del NIPN, incluyendo la agencia líder 
para el proyecto y administrará los fondos, así como las 
agencias que brindarán apoyo y asistencia técnica.

Redactar una propuesta de proyecto para imple-
mentar el NIPN, describiendo los objetivos específi-
cos  y las actividades a ser implementadas, los roles y 
responsabilidades de cada socio, el uso de los fondos 
del proyecto y un plan para la sostenibilidad, todos 
aprobados por la Delegación de la UE en el país, la cual 
financiará el proyecto mediante un contrato con la 
organización líder. 

Una vez que los fondos están asegurados, las actividades 
pueden incluir: 

Estructuración del NIPN: establecer la estructura y 
mecanismos de gobernanza; identificar a los respon-
sables de políticas y planificadores de programas, así 

RESULTADOS ESPERADOS A NIVEL GLOBAL
• Consistencia en los principios bajo los cuales 
operan los NIPNs

• Consistencia y aplicación de las mejores prácticas 
en calidad, manejo y análisis de datos

• Consistencia y armonización de medidas, 
variables e indicadores

• Provisión de un método para establecer un NIPN 
en base a lecciones aprendidas de los países
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GSF-NIPN es operado por

Las Plataformas Nacionales de Información sobre Nutrición son una iniciativa de la Dirección 
General para la Cooperación y el Desarrollo de la Comisión Europea, y cuenta también con el apoyo 
del Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido y la Fundación Bill & Melinda Gates. 

A nivel internacional, el Mecanismo de Apoyo Global (GSF 
por sus siglas en inglés) que fue establecido por la UE, 
apoyará a los países y socios ejecutores en el diseño y 
operación de cada plataforma nacional y en el desarrollo 
de instrumentos comunes. El GSF también brindará 
apoyo a los países en el intercambio de experiencias 
mediante reuniones y plataformas web, así como asegu-
rará la coordinación con otras iniciativas a nivel global.  
El GSF está dirigido por Agrinatura, que es una alianza de 
instituciones europeas, y que está acogido por Agropolis 
International en Montpellier, Francia. A fin de ampliar el 
espectro de los especialistas disponibles para apoyar a 
los países, el GSF ha establecido un Grupo Asesor de 
Expertos, consistente en especialistas y representantes 
de organizaciones claves en el campo de la nutrición. 

como socios para formar parte del comité asesor; 
identificar el personal / organizaciones que trabajarán 
dentro/ con la unidad de análisis; y asignar personal 
para coordinar las actividades de la plataforma así 
como facilitar y apoyar los procesos políticos y de 
análisis

Definición de los objetivos específicos del NIPN: 
realizar evaluaciones participativas y establecer priori-
dades; desarrollar planes de trabajo anuales así como 
planes de desarrollo de capacidades; fortalecer la 
capacidad del personal del comité asesor para formu-
lar políticas basada en evidencias

Creación de un repositorio de datos: Identificar 
fuentes de datos; definir reglas y acuerdos necesarios 
para la colaboración y utilización de datos; desarrollar 
las capacidades del personal de la unidad de análisis 
para gestionar datos y valorar su calidad; organizar y 
gestionar los datos.

Análisis de datos e información: trabajar en las 
tareas identificadas por el comité asesor para informar 
políticas y programas y fortalecer la capacidad de los 
miembros de la unidad de análisis en dichas tareas.

Difusión de la información: identificar métodos, 
canales y oportunidades para difundir la información a 
las partes interesadas; fortalecer la capacidad dentro 
de los componentes de análisis y políticas para traducir 
hallazgos complejos en mensajes simples que tienen 
relevancia directa para las políticas; presentar los 
productos en forma de informes, notas de políticas y 
mensajes.

 

EL MECANISMO DE APOYO GLOBAL DEL NIPN 

INFORMACIÓN DE CONTACTO
GSF-NIPN
Agropolis International
1000 avenue Agropolis
34394 Montpellier cedex 5
France

Web  
nipn-nutrition-platforms.org

E-mail
gsf_nipn@agropolis.fr 


