
 

*Para evitar retrasos, asegúrese de incorporarse a la Reunión Mundial de la NIPN todos los días 15 minutos antes del inicio 
indicado en el orden del día. 

 
 

 

ENCUENTRO MUNDIAL DE LA NIPN 2021 
Fortalecimiento del enfoque de la NIPN en la gobernanza nacional multisectorial  

para la nutrición 
Lanzamiento de la reunión mundial de la NIPN 

 

Jueves 18 de marzo de 2021, 9:30-11:45 CET 

Tema Hora (CET) Lugar 

Bienvenida 9:30-9:35 

Plenario 

Discurso de apertura: 
- Marjeta Jager, Directora General Adjunta, Dirección General 

de Asociaciones Internacionales de la Comisión Europea. 
- Martin Hoppe, Jefe de la División de Seguridad Alimentaria y 

Nutrición, Política Alimentaria Global, Pesca, Ministerio 
Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania. 

- Gerda Verburg, Coordinadora del Movimiento SUN y 
Subsecretaria General de las Naciones Unidas. 

9:35-10:15 

Presentación de los participantes en el Encuentro 10:15-10:55 

Pausa (10 minutos) 

Visión general del Encuentro Mundial de la RNPI 2021 
- Logística 
- Objetivos y expectativas 
- Agenda 

11:05-11:45 Plenario 

Clausura (2 minutos) 



 

*Para evitar retrasos, asegúrese de incorporarse a la Reunión Mundial de la NIPN todos los días 15 minutos antes del inicio 
indicado en el orden del día. 

 
 

 

ENCUENTRO MUNDIAL DE LA NIPN 2021 
Fortalecimiento del enfoque de la NIPN en la gobernanza nacional multisectorial  

para la nutrición 
Día I - Sesión de la mañana 

 

Lunes 22 de marzo de 2021, 9:00-12:00 CET 

Tema Hora (CET) Lugar 

Introducción y objetivos del Día I 9:00-9:10 Plenario 

Perspectivas de futuro y apoyo mundial 

Presentación: Balance del año y mirada al futuro 9:10-9:20 Plenario 

Presentación: Apoyo global del C4N-NIPN y colaboración de los 
países del NIPN 

9:20-9:30 Plenario 

Grupo de trabajo: Apoyo global del C4N-NIPN y colaboración de 
los países del NIPN 

9:30-10:30 

Grupo de trabajo: 
1. Níger, Costa de Marfil, Burkina 

Faso 
2. Uganda, Kenia, Etiopía 
3. Bangladesh, RDP de Laos 

Sesión de feedback 10:30-11:05 Plenario 

Pausa (10 minutos) 

Fase II de la NIPN 

Presentación: Perspectivas de la Fase II de la NIPN 11:15-11:30 Plenario 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS: Perspectivas de la Fase II de la NIPN 11:30-11:55 Plenario 

Clausura (5 minutos) 



 

*Para evitar retrasos, asegúrese de incorporarse a la Reunión Mundial de la NIPN todos los días 15 minutos antes del inicio 
indicado en el orden del día. 

 
 

 

ENCUENTRO MUNDIAL DE LA NIPN 2021 
Fortalecimiento del enfoque de la NIPN en la gobernanza nacional multisectorial  

para la nutrición 
Día I - Sesión de la tarde 

  

Lunes 22 de marzo de 2021, 15:00-17:00 CET 

Tema Hora (CET) Lugar 

Introducción y objetivos del Día I 15:00-15:10 Plenario 

Perspectivas de futuro y apoyo mundial 

Presentación: Balance del año y mirada al futuro 15:10-15:20 Plenario 

Presentación: Apoyo global del C4N-NIPN y colaboración de los 
países del NIPN 

15:20-15:30 Plenario 

Pausa (10 minutos) 

Fase II de la NIPN 

Grupo de trabajo: Apoyo global del C4N-NIPN y colaboración de 
los países del NIPN 

15:40-16:40 
Grupo de trabajo:  
1. Guatemala 

Retroalimentación 16:40-16:55 Plenario 

Clausura (5 minutos) 

 
  



 

*Para evitar retrasos, asegúrese de incorporarse a la Reunión Mundial de la NIPN todos los días 15 minutos antes del inicio 
indicado en el orden del día. 

 
 

 

ENCUENTRO MUNDIAL DE LA NIPN 2021 
Fortalecimiento del enfoque de la NIPN en la gobernanza nacional multisectorial  

para la nutrición 
Día II - Sesión de la mañana 

  

Martes 23 de marzo de 2021, 9:00-12:00 CET 

Tema Hora (CET) Lugar 

Introducción y objetivos del Día II 9:00-9:10 Plenario 

Fortalecimiento de los vínculos entre la NIPN y el marco de gobernanza multisectorial para la nutrición 

Presentación: Vínculos entre los planes de acción y estrategias 
nacionales para la nutrición y la NIPN 

9:10-9:30 Plenario 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS: Vínculos entre los planes de acción y 
las estrategias nacionales para la nutrición y la NIPN 

9:30-9:50 Plenario 

Pausa (10 minutos) 

Grupo de trabajo: Vínculos entre los planes de acción y las 
estrategias nacionales para la nutrición y la NIPN 

10:00-11:10 
Grupo de trabajo: 
1. Uganda, Kenya, Etiopía 
2. RDP de Laos, Bangladesh 

Sesión de retroalimentación 11:10-11:50 Plenario 

Clausura (10 minutos) 

 
  



 

*Para evitar retrasos, asegúrese de incorporarse a la Reunión Mundial de la NIPN todos los días 15 minutos antes del inicio 
indicado en el orden del día. 

 
 

 

ENCUENTRO MUNDIAL DE LA NIPN 2021 
Fortalecimiento del enfoque de la NIPN en la gobernanza nacional multisectorial  

para la nutrición 
Día II - Sesión de la tarde 

  

Martes 23 de marzo de 2021, 15:00-18:00 CET 

Tema Hora (CET) Lugar 

Introducción y objetivos del Día II 15:00-15:10 Plenario 

Fortalecimiento de los vínculos entre la NIPN y el marco de gobernanza multisectorial para la nutrición 

Presentación: Vínculos entre los planes de acción y estrategias 
nacionales para la nutrición y la NIPN 

15:10-15:30 Plenario 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS: Vínculos entre los planes de acción y 
las estrategias nacionales para la nutrición y la NIPN 

15:30-15:50 Plenario 

Pausa (10 minutos) 

Grupo de trabajo: Vínculos entre los planes de acción y las 
estrategias nacionales para la nutrición y la NIPN 

16:00-17:10 
Grupo de trabajo: 
1. Níger, Guatemala 
2. Costa de Marfil, Burkina Faso 

Sesión de retroalimentación 17:10-17:50 Plenario 

Clausura (10 minutos) 

 



 

*Para evitar retrasos, asegúrese de incorporarse a la Reunión Mundial de la NIPN todos los días 15 minutos antes del inicio 
indicado en el orden del día. 

 
 

 

ENCUENTRO MUNDIAL DE LA NIPN 2021 
Fortalecimiento del enfoque de la NIPN en la gobernanza nacional multisectorial  

para la nutrición 
Día III - Sesión de la mañana 

 

Miércoles 24 de marzo de 2021, 9:00-12:00 CET 

Tema Hora (CET) Lugar 

Introducción y objetivos del Día III 9:00-9:10 Plenario 

Fortalecimiento de los vínculos entre la NIPN y los sistemas nacionales de coordinación multisectorial de los planes 
nacionales 

Presentación: Requisitos y componentes para una coordinación 
multisectorial eficaz 

9:10-9:40 Plenario 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS: Requisitos y componentes para una 
coordinación multisectorial eficaz 

9:40-9:55 Plenario 

Pausa (10 minutos) 

Grupo de trabajo: Requisitos y componentes para una 
coordinación multisectorial eficaz 

10:05-11:20 
Grupo de trabajo: 
1. RDP de Laos, Kenya, Etiopía 
2. Bangladesh, Níger, Uganda 

Sesión de retroalimentación 11:20-11:50 Plenario 

Clausura (10 minutos) 

 
  



 

*Para evitar retrasos, asegúrese de incorporarse a la Reunión Mundial de la NIPN todos los días 15 minutos antes del inicio 
indicado en el orden del día. 

 
 

 

ENCUENTRO MUNDIAL DE LA NIPN 2021 
Fortalecimiento del enfoque de la NIPN en la gobernanza nacional multisectorial  

para la nutrición 
Día III - Sesión de la tarde 

 

Miércoles 24 de marzo de 2021, 15:00-18:00 CET 

Tema Hora (CET) Lugar 

Introducción y objetivos del Día III 15:00-15:10 Plenario 

Fortalecimiento de los vínculos entre la NIPN y los sistemas nacionales de coordinación multisectorial de los planes 
nacionales 

Presentación: Requisitos y componentes para una coordinación 
multisectorial eficaz 

15:10-15:40 Plenario 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS: Requisitos y componentes para una 
coordinación multisectorial eficaz 

15:40-15:55 Plenario 

Pausa (10 minutos) 

Grupo de trabajo: Requisitos y componentes para una 
coordinación multisectorial eficaz 

16:05-17:20 
Grupo de trabajo: 
1. Guatemala, Costa de Marfil, 

Burkina Faso 

Sesión de retroalimentación 17:20-17:45 Plenario 

Clausura (15 minutos) 

 
  



 

*Para evitar retrasos, asegúrese de incorporarse a la Reunión Mundial de la NIPN todos los días 15 minutos antes del inicio 
indicado en el orden del día. 

 
 

 

ENCUENTRO MUNDIAL DE LA NIPN 2021 
Fortalecimiento del enfoque de la NIPN en la gobernanza nacional multisectorial  

para la nutrición 
Día IV - Sesión de la mañana 

 

Jueves 25 de marzo de 2021, 9:00-13:00 CET 

Tema Hora (CET) Lugar 

Introducción y objetivos del Día IV 9:00-9:05 Plenario 

Fortalecimiento de los vínculos entre la NIPN y el sistema multisectorial de seguimiento y evaluación de los planes 
nacionales 

Presentación: Papel potencial de la NIPN en relación con el 
seguimiento y la evaluación de los planes nacionales de nutrición 

9:05-9:15 Plenario 

resentación: Experiencia del Centro de Alimentación y Nutrición 
de Tanzania 

9:15-9:30 Plenario 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS: Papel potencial de la NIPN en relación 
con el seguimiento y la evaluación de los planes nacionales de 
nutrición 

10:30-10:50 Plenario 

Pausa (10 minutos) 

Grupo de trabajo: Papel potencial de la NIPN en relación con el 
seguimiento y la evaluación de los planes nacionales de nutrición 

11:00-12:05 
Grupo de trabajo: 
1. RDP de Laos, Kenya 
2. Bangladesh, Etiopía, Uganda 

Pausa (5 minutos) 

Sesión de feedback 12:10-12:50 Plenario 

Clausura (10 minutos) 
 



 

*Para evitar retrasos, asegúrese de incorporarse a la Reunión Mundial de la NIPN todos los días 15 minutos antes del inicio 
indicado en el orden del día. 

 
 

 

ENCUENTRO MUNDIAL DE LA NIPN 2021 
Fortalecimiento del enfoque de la NIPN en la gobernanza nacional multisectorial  

para la nutrición 
Día IV - Sesión de la tarde 

 

Thursday 25 March 2021, 15:00-18:00 CET 

Tema Hora (CET) Lugar 

Introducción y objetivos del Día IV 15:00-15:05 Plenario 

Fortalecimiento de los vínculos entre la NIPN y el sistema multisectorial de seguimiento y evaluación de los planes 
nacionales 

Presentación: Papel potencial de la NIPN en relación con el 
seguimiento y la evaluación de los planes nacionales de nutrición 

15:05-15:15 Plenario 

resentación: Experiencia del Centro de Alimentación y Nutrición 
de Tanzania 

15:15-15:30 Plenario 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS: Papel potencial de la NIPN en relación 
con el seguimiento y la evaluación de los planes nacionales de 
nutrición 

15:30-15:55 Plenario 

Pausa (10 minutos) 

Grupo de trabajo: Papel potencial de la NIPN en relación con el 
seguimiento y la evaluación de los planes nacionales de nutrición 

16:05-16:55 
Grupo de trabajo: 
1. Guatemala, Costa de Marfil 
2. Burkina Faso, Níger 

Pausa (5 minutos) 

Sesión de feedback 17:00-17:50 Plenario 

Clausura (10 minutos) 
 


