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Introducción: A pesar de los progresos realizados, son necesarios más 
esfuerzos multisectoriales 
 
En Côte d‘Ivoire, la malnutrición sigue siendo un problema fundamental de salud pública. Por 
ejemplo, se estima que el 22 % de los niños y niñas menores de cinco años sufre retraso del 
crecimiento y el 6,1 % padece emaciación1. Pese a una clara tendencia decreciente en el 
último decenio (a partir de un 34 % en 20062), la velocidad a la que disminuye el retraso en el 
crecimiento todavía es insuficiente para alcanzar las metas de nutrición de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) para 20253. Así, en 2013, el gobierno de Côte d‘Ivoire se unió al 
Movimiento SUN y, en 2016, formuló su primer Plan Nacional Multisectorial de Nutrición (Plan 
National Multisectoriel de Nutrition, PNMN, véase el recuadro en la pág. 10) para un período 
de cinco años. 
 
En la serie de The Lancet de 2021 sobre nutrición4 se insta a mantener las estrategias 
multisectoriales y diseñar estrategias más contextualizadas a fin de reducir la malnutrición y 
alcanzar las metas en 2025. Para ello, es esencial que los y las responsables de la formulación 
de políticas dispongan de información contextualizada, multisectorial y sólida.  
 
Una primera fuente clave de información la ofrecen el monitoreo y la evaluación del plan 
multisectorial de nutrición. Un examen reciente de 26 planes de nutrición5 ha revelado que, 
en muchos casos, el monitoreo y la evaluación son un elemento débil de los mismos. Con 
demasiada frecuencia están infrafinanciados, lo que limita las capacidades para centralizar y 
analizar la información necesaria para adaptar la estrategia operacional.  
 
En Côte d‘Ivoire se necesitaba apoyo para el monitoreo y la evaluación del PNMN y, en 2018, 
el gobierno decidió colaborar con la iniciativa Plataformas Nacionales de Información sobre 
Nutrición (PiNN) para fortalecer el seguimiento y la evaluación y proporcionar información 
adecuada a los y las responsables de la formulación de políticas. 
 
El presente estudio de caso6 tiene como objetivo exponer las siguientes cuestiones: 

- cómo ha contribuido concretamente la PiNN a mejorar el monitoreo y la evaluación 
del PNMN a través de un enfoque a largo plazo;  

- qué debe hacerse todavía para mejorar el monitoreo del plan de nutrición; 
- qué lecciones se han aprendido en el proceso.  

 

 
 
 

 
1 UNICEF / OMS / Banco Mundial (2021) 
2 UNICEF / OMS / Banco Mundial (2021) 
3 World Health Organization, 2012 
4 Heidkamp et al., 2021 
5 Coile et al., 2021 
6 Este estudio de caso ha sido realizado por “Capacity for Nutrition” (C4N). Se basa en un examen previo (C4N, 
2020) de la labor de la plataforma, un examen bibliográfico breve y extensas entrevistas a 12 partes interesadas 
de dentro y fuera de la PiNN. No obstante, el estudio de caso no pretende ofrecer una visión exhaustiva de la 
situación.  
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PiNN 
La iniciativa PiNN (Plataformas Nacionales de Información sobre Nutrición) se 
propone apoyar a los gobiernos en el establecimiento de plataformas 
multisectoriales para abordar algunos de los retos habituales profundamente 
arraigados que afrontan los gobiernos nacionales: hacer un mejor uso de los datos 
disponibles y promover el diálogo entre las instancias proveedoras y usuarias de 
datos.  
 
Los propósitos de una PiNN son los siguientes:  

• añadir valor a los datos existentes producidos por los ministerios sectoriales 
contribuyendo a:  

o desarrollar las capacidades de los ministerios sectoriales para 
producir datos de calidad y armonizados;  

o facilitar y promover un intercambio justo de datos;  
o centralizar los datos y analizarlos en colaboración a fin de producir 

información multisectorial sólida; 

• responder a las necesidades de los y las responsables de la formulación de 
políticas, para lo cual la PiNN contribuye a facilitar un diálogo continuo entre 
las instancias proveedoras y usuarias de los datos. 

 
El proceso está dirigido por responsables nacionales de la formulación de políticas, 
quienes deciden qué información necesitan para diseñar mejores políticas 
nacionales y subnacionales de nutrición. La iniciativa PiNN opera en diez países. 
Véase más información en: https://www.nipn-nutrition-platforms.org/?lang=es 

 

http://www.nipn-nutrition-platforms.org/
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¿Cómo ha contribuido la PiNN a mejorar el monitoreo del plan 
multisectorial de nutrición en Côte d‘Ivoire?  
 

Recuadro de texto: mensajes clave  

• Es esencial asegurar que el equipo responsable del monitoreo multisectorial disponga 

de las capacidades necesarias en términos de recursos humanos, conocimientos 

técnicos y material, pero también que ostente el mandato oficial y la autoridad para 

recopilar datos de diferentes proveedores. 

 

• El establecimiento de una herramienta para centralizar y comunicar en tiempo real la 

información sobre los indicadores de seguimiento puede impulsar la implementación 

del plan multisectorial de nutrición. 

Para diseñar políticas multisectoriales eficaces destinadas a reducir la malnutrición, el 
gobierno de Côte d‘Ivoire creó en julio de 2014 el Consejo Nacional para la Nutrición (Conseil 
National pour la Nutrition, CNN), presidido por el vicepresidente del país. El CNN tiene un 
efecto impulsor clave para el éxito7 y recibe apoyo de la secretaría ejecutiva SE-CONNAPE8, 
que se encuentra bajo supervisión directa de la oficina del primer ministro (véase la figura más 
abajo). La SE-CONNAPE tiene el mandato de coordinarse con los ministerios sectoriales 
involucrados en el PNMN a través de los y las puntos focales de nutrición e implementar el 
sistema de monitoreo y evaluación del plan. Esta estructura institucional proporciona a la SE-
CONNAPE un sólido mandato y poder de convocatoria, pero también la hace sensible al 
contexto político9. 
 
La PiNN en el sistema de gobernanza nutricional de Côte d‘Ivoire  

 
7 Fracassi, Siekmans and Baker, 2020 
8 Secrétariat Exécutif du Conseil National pour la Nutrition, l'Alimentation et le développement de la Petite 
Enfance 
9 (C4N, 2020) 
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Desde el principio, la PiNN en Côte d‘Ivoire se diseñó primordialmente para fortalecer el 
monitoreo y la evaluación del Plan Nacional Multisectorial de Nutrición (véase el recuadro 
más abajo), por lo que fue ubicada en la SE-CONNAPE. El gobierno creó en la SE-CONNAPE, y 
financió, una unidad de gestión de proyectos de la PiNN (cinco personas empleadas a tiempo 
completo). Adicionalmente, la Delegación de la Unión Europea en Côte d‘Ivoire financió a 
UNICEF para brindar asistencia técnica y gestionar una subvención sustancial a fin de financiar 
las actividades de la plataforma en coordinación con los sectores clave involucrados en la 
iniciativa y que se benefician de ella. C4N también brinda asistencia técnica y aporta 
enseñanzas de otros proyectos de la PiNN. 
 
 

Plan Nacional Multisectorial de Nutrición (PNMN) 2016-2020 de Côte d‘Ivoire 
 
El primer plan multisectorial en materia de nutrición de Côte d‘Ivoire propone un conjunto 
de intervenciones de nutrición en diferentes sectores, basadas en las recomendaciones de 
la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición, organizada por la FAO y la OMS y 
celebrada en 2014. Este plan es el documento de referencia para la acción del gobierno en 
materia de nutrición y está plenamente integrado en el Plan Nacional de Desarrollo (Plan 
National de Développement, PND).  
 
El PNMN busca reducir el retraso del crecimiento en un 30 % y triplicar la tasa de lactancia 
materna exclusiva.  
 
El PNMN se compone de siete ejes estratégicos: 
 
Eje 1 Promoción de prácticas de nutrición adaptadas y medidas de prevención (12 % del 
presupuesto total planificado) 
Eje 2 Aumento del tratamiento de la malnutrición (27 % del presupuesto total planificado)  
Eje 3 Aumento duradero de la disponibilidad de alimentos nutritivos y diversos y el acceso 
a los mismos (21 % del presupuesto total planificado) 
Eje 4 Aumento de la seguridad de los alimentos (8,6 % del presupuesto total planificado) 
Eje 5 Refuerzo de la resiliencia de los hogares que afrontan crisis alimentarias y 
nutricionales (11,7 % del presupuesto total planificado)  
Eje 6 Mejora de la higiene y el acceso a agua potable y saneamiento (16,7 % del presupuesto 
total planificado)  
Eje 7 Creación de un entorno favorable a la nutrición y mejora de la gobernanza (2,8 % del 
presupuesto total planificado) 
 
El PNMN aboga por dar prioridad a las regiones con las tasas de malnutrición más altas, a 
fin de que las intervenciones converjan en las mismas zonas prioritarias. 
 
En el momento de redactar el presente documento, 2022, se está debatiendo un segundo 
plan quinquenal ya que el primer PNMN está llegando a su fin.   
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El PNMN incluía un marco de monitoreo y evaluación claramente planificado y diseñado. Sin 
embargo, entre 2016 y 2019, la SE-CONNAPE no dispuso de datos para realizar las 
actualizaciones trimestrales y anuales planificadas. Sin información de seguimiento, resultaba 
difícil ajustar las intervenciones durante la implementación del PNMN.  
 
Este típico punto débil10 fue observado por la SE-CONNAPE y en 2018, cuando la PiNN 
comenzó a operar, la primera prioridad fue brindar apoyo al marco oficial de monitoreo y 
evaluación del PNMN.  
 
A través de la plataforma, la SE-CONNAPE llevó a cabo junto con los y las puntos focales 
sectoriales de nutrición, en un clima de transparencia y colaboración, varias actividades para 
respaldar el marco de monitoreo y evaluación mediante un enfoque a largo plazo. Estas 
actividades se describen a continuación.  
 

Mapeo de datos disponibles en los sectores clave 
La primera actividad implementada a través de la PiNN consistió en el mapeo de datos de 
nutrición11 para describir con precisión qué datos relevantes están disponibles en cada uno 
de los ministerios. En el estudio se identificaron los indicadores disponibles y se describió su 
accesibilidad, oportunidad e integridad. El mapeo se implementó en colaboración con los y las 
puntos focales de nutrición del departamento de monitoreo y evaluación de cada ministerio, 
a quienes se brindó apoyo en sus tareas.  
 

Mapeo de las políticas sectoriales y determinación de su alineación con el PNMN 
Una segunda actividad consistió en realizar un mapeo de las políticas sectoriales relevantes 
para la nutrición. El PNMN es un plan multisectorial que involucra a varios ministerios, con sus 
propias políticas y calendarios. Para armonizar plenamente el PNMN y las políticas sectoriales 
se requieren tiempo y varios ciclos de políticas. También en este caso se trabajó en 
colaboración, con el propósito de apoyar a los sectores a prestar una contribución activa al 
PNMN12 13. 
 

Sensibilización de los y las puntos focales sectoriales de nutrición respecto de 
cuestiones de nutrición 
El marco oficial de monitoreo y evaluación del PNMN asigna a los y las puntos focales 
sectoriales de nutrición la función de comunicar los indicadores correspondientes a la SE-
CONNAPE. Habitualmente, estas personas trabajan en el departamento de monitoreo y 
evaluación de su respectivo ministerio y por lo general sus conocimientos sobre los conceptos 
clave de nutrición son limitados. Con el apoyo de UNICEF, la iniciativa PiNN organizó varios 
talleres sobre dichos conceptos clave para que cada punto focal conociera la contribución de 
su sector a la nutrición, el valor añadido de los enfoques multisectoriales y la importancia de 
realizar un seguimiento multisectorial del PNMN. 
 

 
10 Manorat et al., 2020 
11 Michel and Apata, 2017 
12 SE-CONNAPE and PNMIN, 2019a 
13 SE-CONNAPE and PNMIN, 2020 
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Desarrollo de una plataforma de datos abiertos de los indicadores del marco de 
monitoreo y evaluación 
La PiNN diseñó una aplicación basada en la web para facilitar la centralización, actualización y 
comunicación de los indicadores del plan multisectorial de nutrición. Esta aplicación, fácil de 
usar, permite a los proveedores de datos actualizar los indicadores en línea. Los indicadores 
se publican en un sitio web público, donde son visibles y accesibles a todas las personas14. 
 

Desarrollo de capacidades y apoyo a los y las puntos focales sectoriales de nutrición 
en la armonización y la centralización de los datos 
La PiNN también brindó apoyo técnico a los y las puntos focales de nutrición en cada sector 
describiendo con precisión lo que debían aportar al plan de monitoreo y evaluación y cómo 
debían procesar oportunamente la información. Previamente, estas personas no eran 
conscientes de la importancia de estas cuestiones y no las consideraban prioritarias. El 
desarrollo de la plataforma basada en la web resultó ser uxxn elemento esencial para facilitar 
su labor y fomentar una dinámica positiva. Se organizó un taller multisectorial en el que se 
identificaron y debatieron posibles soluciones para armonizar mejor los datos de todos los 
sectores. Pues, efectivamente, las prácticas de gestión de datos pueden variar de uno a otro 
ministerio. Por ejemplo, la definición de “comunidad” no está estandarizada, y algunos 
sectores no disponen de las capacidades necesarias para informar sobre su actividad a este 
nivel. 
 

Resultados y lecciones aprendidas 
Gracias a las actividades arriba descritas, en julio de 2020, la SE-CONNAPE pudo por vez 
primera hacer accesible a los y las responsables de la formulación de políticas y al público el 
56 % de los indicadores sectoriales del marco de monitoreo. El sitio web proporciona 
información tangible sobre los progresos realizados, que se incorporará a los debates en curso 
en torno al diseño del PNMN 2021-2025. 
 
Todo lo anterior permite deducir que para implementar eficazmente el monitoreo y la 
evaluación son necesarias múltiples actividades. Sin embargo, esta realidad con frecuencia se 
subestima. Aunque estén disponibles algunos indicadores en cada sector, su centralización 
requiere el cumplimiento por parte de todos los sectores, que estos entiendan el valor 
añadido de esta labor, que dispongan de las herramientas necesarias para centralizar la 
información y que comuniquen y utilicen esta información.  
 
Una coordinación y colaboración multisectorial eficaz requiere tiempo. Asegurar los progresos 
y velar por que en las reuniones se aproveche productivamente el tiempo es un proceso 
prolongado. El gobierno de Côte d‘Ivoire, con ayuda de la Unión Europea, ha incrementado 
de forma sostenible las capacidades de la SE-CONNAPE para el seguimiento del PNMN. En este 
contexto tuvo una importancia decisiva la labor de creación de una plataforma central y 
abierta. Exige tiempo y recursos específicos, pero genera un impulso, claridad y transparencia. 
 
No obstante, a pesar de los progresos realizados, sigue habiendo una deficiencia importante: 
alrededor de la mitad de los indicadores oficiales para el monitoreo del PNMN no son 

 
14 PNMIN, 2020 
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accesibles. La iniciativa PiNN realizó un examen en profundidad con los sectores involucrados 
para describir las deficiencias y las posibles soluciones.  
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¿Qué puede hacerse para mejorar el monitoreo del plan 
multisectorial de nutrición? 
 

Recuadro de texto: mensajes clave 

• A la hora de diseñar el marco de monitoreo del plan multisectorial de nutrición, es 

importante la transparencia colectiva en lo referente a la información necesaria, la 

información disponible y la información que debe ser producida. 

• La coordinación y colaboración multisectorial requiere tiempo y tacto. No solo se trata de 

capacidades, sino también de generar confianza y mostrar una actitud transparente y de 

apoyo para que los socios se conviertan en partes interesadas. 

 

¿Qué deficiencias de información existen? 
 
Para entender las deficiencias en el marco de monitoreo y las causas de las mismas, la PiNN 
llevó a cabo un análisis descriptivo minucioso con los sectores involucrados para ofrecer unas 
recomendaciones pragmáticas15. 
 
El análisis mostró que el 44 % de los indicadores sectoriales para el seguimiento del PNMN no 
se informa en el respectivo sector. En primer lugar, esto tiene un impacto notable en el 
adecuado seguimiento del plan (véase la figura en la pág. 14). El PNMN se divide en siete ejes 
estratégicos y en cuatro de ellos la información proporcionada es escasa, pues se informa 
eficazmente menos del 50 % de los indicadores deseados. Solo uno de los ejes estratégicos 
está completamente informado, conforme a lo diseñado para el monitoreo y la evaluación. 
Este eje recibe la información directamente de la SE-CONNAPE. 
 

 
15 SE-CONNAPE y PNMN, 2019b 



   
 

14 

Como se puede observar en la figura anterior, resulta difícil monitorear varias prioridades 
estratégicas del plan, debido a que menos del 50 % de los indicadores de seguimiento 
planificados están eficazmente informados.  
 
La PiNN identificó además que las deficiencias de datos no son uniformes en todos los sectores 
(véase la figura en la pág. 15). En parte, esto refleja la situación de los sistemas de monitoreo 
sectoriales, más sólidos en algunos ministerios que en otros. 
 

Una de las razones radica en las diferencias estructurales, presentes también en otros países. 
El sistema de información rutinario del Ministerio de Educación Nacional y Alfabetización 
(Ministère de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation) y del Ministerio de Salud, Higiene 
Pública y Cobertura Sanitaria Universal (Ministère de la Santé, de l'Hygiène Publique et de la 
Couverture Maladie Universelle) está naturalmente estructurado en torno a instalaciones 
físicas (escuelas y centro sanitarios), cada una de las cuales informa sobre sus actividades. Sin 
embargo, en el caso del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (Ministère de l’Agriculture 
et du Développement Rural), no todos los agricultores y agricultoras están organizados en 
torno a una única instalación ni tienen que informar sobre sus actividades. 

 
Otra razón para estas disparidades es que unos ministerios están mejor equipados que otros 
para el monitoreo y la evaluación. Mientras que el Ministerio de Salud, Higiene Pública y 
Cobertura Sanitaria Universal, el Ministerio de Educación Nacional y Alfabetización y el de 
Agua y Bosques (Ministère des Eaux et Forêts) de Côte d‘Ivoire han invertido en sus sistemas 
de información, otros ministerios carecen todavía de recursos básicos. De hecho, una de las 
personas entrevistadas mencionó que algunos ministerios carecen de plataforma digital y de 
un manual de recopilación de datos y que solo disponen de un equipo muy reducido de análisis 
de datos. 
 

  

 
Según se muestra en la figura anterior, en 6 de los 10 sectores involucrados, menos del 50 % 
de los indicadores de seguimiento planificados está eficazmente informado. 
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La PiNN dirigió la atención también al tipo de indicadores y sus fuentes (véase la figura en la 
página 16). La figura más abajo muestra que los indicadores de producto están 
deficientemente informados, y que la mayor parte de los indicadores no informados 
corresponden a los niveles de resultado y de producto. En teoría, la información de los 
indicadores proviene de encuestas nacionales anuales, informes sobre las actividades o 
evaluaciones de los programas, pero las encuestas son costosas y difíciles de financiar y por 
ello no se han llevado a cabo con regularidad. 
 

 
  

Sobre la base del análisis realizado, la iniciativa PiNN identificó varias opciones para mejorar 
el monitoreo del plan de nutrición. Algunas pueden implementarse inmediatamente; otras 
deberán debatirse durante el diseño del marco de seguimiento del próximo plan de nutrición 
para 2022-2025. 
 
 

Encontrar alternativas inteligentes y superar problemas técnicos 
Algunas de las deficiencias observadas conciernen a problemas técnicos relativos a la 
definición del indicador, la fuente de información o la calidad de los datos disponibles. 
 
Si el indicador exacto no está informado, se puede consultar, como solución rápida y 
pragmática, si existen indicadores indirectos. Aunque el indicador exacto, según se define en 
el marco oficial de monitoreo y evaluación, no esté directamente disponible, puede que haya 
un indicador similar o indirecto en los sistemas de información sectoriales. 
 
Otros problemas técnicos son más difíciles de resolver. La definición de algunos indicadores 
en el marco de seguimiento supone un reto para algunos sistemas de información sectoriales. 
Uno de los problemas identificados concierne a la inclusión del concepto “comunidad” como 
denominador de determinados indicadores de monitoreo. En un enfoque de salud pública, es 
importante hacer un seguimiento de cómo se combinan a nivel de comunidad las diferentes 
intervenciones de nutrición. En este caso, el concepto “comunidad” no está definido con 
precisión ni armonizado entre los diferentes sectores. Además, algunos sectores no pueden 
informar sobre sus actividades a este nivel. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural acostumbra a comunicar el número de agricultores y agricultoras que se 
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beneficia de una determinada intervención, pero no conoce el número total de agricultores y 
agricultoras que viven en una comunidad determinada. 
 
También plantean problemas las fuentes de información de los indicadores. El marco oficial 
de monitoreo y evaluación se basa en gran medida en encuestas nacionales anuales, que 
resultan difíciles de financiar regularmente en todos los sectores. Se pueden buscar 
alternativas al respecto en el sistema de información rutinario. 
 
Otra cuestión crítica es la calidad de los datos. Aun disponiendo de fondos, algunos datos 
recopilados en las encuestas nacionales no fueron publicados por no alcanzar los estándares 
de calidad requeridos. 
 

Alinear las políticas sectoriales con la política multisectorial de nutrición  
A pesar de que todos los sectores participaron en el proceso de diseño del marco de 
seguimiento y evaluación del PNMN 2016-2020, no todas las políticas sectoriales fueron 
alineadas con este plan multisectorial. Algunos indicadores pueden ser prioritarios para la 
nutrición, pero no para un determinado sector. A este respecto, la Dra. Patricia N´Goran, 
punto focal del Movimiento SUN y ex secretaria ejecutiva de la SE-CONNAPE, observa: “Fue 
necesario fortalecer las capacidades en cada uno de los sistemas sectoriales de seguimiento y 
evaluación, pues los indicadores sensibles a la nutrición que se pedían eran nuevos en los 
sectores y, por lo tanto, nunca se habían recopilado.” 
 
La transversalización de la nutrición en las políticas sectoriales es un proceso prolongado, pues 
depende del ciclo de las políticas dentro de cada sector. La PiNN examinó la incorporación de 
la nutrición en los documentos estratégicos sectoriales (SE-CONNAPE y PNMN, 2020), a fin de 
identificar las deficiencias de información y las principales ventanas de oportunidad. Este 
estudio identificó sectores específicos cuyas políticas nacionales apenas mencionaban la 
nutrición, dado que se habían diseñado antes de la finalización del PNMN. 
 
N’Golo Fagnoro Coulibaly, punto focal de nutrición del Ministerio de Recursos Animales y 
Pesqueros (Ministère de Ressources Animales et Halieutiques, MIRAH), opina que la 
integración de la nutrición en su sector ha mejorado en los últimos cinco años y describe las 
capacitaciones impartidas en su ministerio, por ejemplo, sobre la política nacional en materia 
de leche. En esta capacitación participó la SE-CONNAPE, representada por la PiNN. Esto ilustra 
que la labor de la iniciativa PiNN promueve progresivamente la inclusión de la nutrición en las 
políticas sectoriales, así como en el seguimiento de las mismas. Ser visibles y conocidos dentro 
de cada uno de los sectores que colaboran facilita la inclusión de la SE-CONNAPE en los 
procesos sectoriales relevantes para el plan multisectorial y su seguimiento. 
 

Estimular el diálogo entre las instancias proveedoras y usuarias de datos 
 

Estimular la demanda de información 
Estimular la demanda de determinada información por parte de funcionarios y funcionarias 
de alto nivel es una forma eficaz de priorizar algunos indicadores para la recopilación de datos. 
Dado que los recursos disponibles para la recopilación de datos son limitados, existe una 
tendencia a priorizar aquellos indicadores que más atraen la atención de los y las responsables 
de la formulación de políticas. 
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Para estimular la demanda, también se requiere cierta información básica con la cual 
alimentar el diálogo. El punto focal del programa FIRST de la FAO16, Mahama Zoungrana, 
explica: “He participado en dos comités técnicos anuales para examinar los progresos 
realizados en el PNMN, y los debates y las recomendaciones fueron bastante generales. Los 
debates habrían sido muy distintos si hubiésemos dispuesto de información tangible. 
Tenemos que partir de cuestiones concretas.” 
 
A fin de promover un diálogo dinámico, la PiNN puso en línea, y al acceso del público, los 
indicadores de monitoreo oficiales del PNMN por vez primera en julio de 2020. El sitio web 
proporciona información tangible sobre los progresos realizados, la cual se incorporará a los 
debates en curso sobre el diseño del PNMN 2022-2025. También indica las deficiencias. 
Poseer información clara y actualizada sobre qué está disponible y qué falta puede estimular 
el debate en las reuniones multisectoriales de alto nivel. 
 
La iniciativa PiNN llevó a cabo también talleres multisectoriales con responsables de la 
formulación de políticas para identificar y priorizar sus necesidades de información clave. Se 
ha elaborado un plan de análisis de datos, que será implementado en colaboración con el 
Instituto Nacional de Estadística (Institut National de la Statistique) para producir esa 
información requerida por los y las responsables de la formulación de políticas. 
 

Generar confianza y transparencia entre las partes interesadas 
El diálogo entre las instancias proveedoras y usuarias de datos debe ser constructivo y 
colaborativo para beneficiar a todas las partes interesadas. El marco de monitoreo se fortalece 
cuando los sectores están interesados en los resultados que se producen. 
 
Asimismo, una colaboración dinámica requiere transparencia entre las partes interesadas 
involucradas. En Côte d‘Ivoire, tres circunstancias negativas han obstaculizado 
potencialmente la coordinación multisectorial transparente y constructiva para el primer 
PNMN. 
 

• La primera fue la expectativa por parte de los sectores de que el plan iba vinculado a 
nuevas inversiones masivas. Se han hecho nuevas inversiones, pero no del alcance 
esperado. 
 

• Una segunda circunstancia fue la idea de que el PNMN estaba impulsado 
fundamentalmente por el sector de la salud. 
 

• La tercera circunstancia concernía a la ambigüedad del mandato oficial de la SE-
CONNAPE. Se percibió que ésta desempeñaba una función supervisora sobre los 
sectores en todas las intervenciones que contribuían a reducir la malnutrición. 

 
Para superar estas circunstancias, se precisa una actitud de transparencia y colaboración. La 
PiNN participó en varias actividades para mejorar el marco de seguimiento y evaluación, pero 

 
16  El programa “Food and Nutrition Security Impact, Resilience, Sustainability and Transformation” (FIRST) es una 
cooperación entre la Unión Europea y la FAO.  
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la actitud, la forma en que la plataforma trabajó con los sectores, es un elemento decisivo 
para una colaboración exitosa.  
 
Mahama Zoungrana, punto focal del programa FIRST, observó: “Utilizar la falta de información 
para colaborar con los sectores en la solución de esas deficiencias no es lo mismo que acusar 
a los sectores de no proporcionar información: coordinación no es supervisión. He observado 
la actitud de colaboración de la PiNN a la hora de trabajar con los sectores, y me parece muy 
positiva para la colaboración multisectorial. Para poder transmitir los mensajes es necesario 
este nivel de tacto.” 
 

Diseñar el marco de seguimiento con pragmatismo 
 

Un marco de seguimiento ambicioso 
Dada la complejidad de los programas multisectoriales, es comprensible que el marco de 
monitoreo y evaluación “ideal” deseado del PNMN no pudiera ser informado de forma íntegra 
e inmediata por los sistemas de información sectoriales existentes. No obstante, el hecho de 
que en los sistemas de información sectoriales faltara casi la mitad de los indicadores 
sectoriales oficiales revela la ambición inicial del marco de seguimiento y evaluación.  
 
La Dra. Patricia N’Goran, punto focal del Movimiento SUN, lo confirmó: “Algunos indicadores 
no existían en los sistemas de información sectoriales, pero era importante fijarse este 
objetivo a fin de incrementar la capacidad de los sectores para hacer un seguimiento 
adecuado del PNMN.” La ambición del marco de seguimiento y evaluación tuvo eco en los 
sectores que se esfuerzan por recibir fondos para sus sistemas de información. 
 
Hubo otro factor adicional que contribuyó a la validación de un marco de seguimiento 
ambicioso. Aunque durante el proceso participativo se nombró a un o una punto focal de 
nutrición por ministerio, dentro de un ministerio existen diferentes instancias que producen 
datos. Había (y todavía hay) una falta de coordinación dentro de algunos ministerios respecto 
a la información que está disponible y la que no. 
 
A pesar de que los y las líderes en materia de nutrición trabajaban por un plan multisectorial 
ambicioso, con un marco de seguimiento sólido y detallado, y de que los sectores se 
esforzaron por financiar su sistema de información, el marco de seguimiento no pudo 
funcionar con la eficiencia inicialmente planificada. 
 
Un marco de seguimiento ambicioso no es un problema en sí mismo. De lo que se trata es de 
saber qué información es realmente necesaria para el seguimiento del plan, qué información 
ya está disponible y qué información debe producirse. En el caso de Côte d‘Ivoire, la 
discrepancia entre la información deseada y la que estaba disponible no estuvo clara durante 
el diseño del marco de monitoreo y evaluación. 
 

Un plan multisectorial de nutrición ambicioso 
La ambición del marco de seguimiento y evaluación es un reflejo también de la ambición inicial 
del propio PNMN. No fue posible financiar todas las intervenciones incluidas en el plan. Según 
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describe la plataforma PNMIN17, cuatro indicadores del marco de seguimiento no están 
informados, pues no se financiaron las intervenciones planificadas y, por lo tanto, no se 
implementaron las actividades18. 
 

Esto revela las consecuencias que tienen las decisiones estratégicas al diseñar el PNMN: 
¿deben ser los objetivos del plan más bien ambiciosos para generar un impulso y poder 
acceder a fondos, o más bien conservadores para ser realistas? 
 
Uno de los puntos focales examina este difícil equilibrio y expone la necesidad de alinear los 
planes con la capacidad del ministerio. Menciona también que algunos planes excedieron en 
gran medida el presupuesto del ministerio en su conjunto, es decir, no eran realistas y 
aumentaba la probabilidad de que no se alcanzaran los objetivos iniciales. En este caso, es 
más probable que el monitoreo de las intervenciones se perciba como un ejercicio arriesgado 
que saca a la luz las dificultades colectivas para alcanzar una meta ambiciosa, más que como 
un ejercicio de aprendizaje colaborativo. 
 

Promover el financiamiento de los sistemas de información sectoriales 
Una de las principales razones de la deficiencia de datos observada es la falta de 
financiamiento. Los sistemas de información adolecen de infrafinanciamiento estructural a 
nivel internacional. The Bern Network19 estima que el apoyo financiero a los sistemas 
estadísticos alcanza solo el 50 % de lo que sería necesario y ha permanecido sin variaciones 
durante los últimos cinco años. Falta interés por invertir en sistemas estadísticos, y Côte 
d‘Ivoire no es una excepción en este sentido. Por ejemplo, uno de los puntos focales observó 
que “de todos los indicadores que se deben recopilar en ese ministerio concreto, es probable 
que solo se haya recopilado efectivamente el 20 %”. Aunque se deben observar 
prioritariamente todas las recomendaciones arriba mencionadas, el financiamiento de la 
recopilación de datos sigue siendo un factor importante para asegurar un seguimiento 
adecuado del PNMN. 
 
Todos los sectores hacen grandes esfuerzos por promover el financiamiento de sus sistemas 
de información y encontrar soluciones de bajo costo. Según se menciona más arriba, la 
validación de indicadores de nutrición claves en las estrategias y políticas sectoriales ha sido 
una manera eficaz de promover el financiamiento adicional. Por ejemplo, el nivel de 
inseguridad alimentaria por región se está registrando actualmente para 19 regiones de Côte 
d‘Ivoire y, gracias al apoyo de la Delegación de la Unión Europea, en 2022 se dispondrá de 
fondos para recopilar esta información en todas las regiones del país. El hecho de que este 
indicador esté incorporado a la estrategia nacional como indicador clave ha sido esencial para 
promover el apoyo financiero. 
 

 
17 SE-CONNAPE y PNMIN, 2019b 
18 Es el caso de los cuatro indicadores del marco común de resultados para el PNMN: porcentaje de escuelas que 
promueven una nutrición adecuada en las áreas de intervención prioritarias; número de nuevas infraestructuras 
modernas construidas para el tratamiento y la recuperación de residuos urbanos; porcentaje del personal del 
Servicio de Salud Escolar y Universitaria (Service de Santé Scolaire et Universitaire, SSSU) y del Centro Regional 
de Mutualidad y Obras Sociales (Centre régional de la mutualité et des œuvres sociales, CREMOS) capacitado en 
materia de detección de la malnutrición; porcentaje de servicios de SSSU/CREMOS provistos de equipos de 
detección. 
19 The Bern Network, 2021 
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También es posible apoyar los sistemas de información sectoriales a través de otras iniciativas 
complementarias, como el proyecto de fortalecimiento de los sistemas nacionales de 
información sobre nutrición (“Strengthening national nutrition information systems, EC-
NIS”)20. La PiNN se conecta activamente con estas iniciativas y promueve las iniciativas 
sectoriales de datos. 
 

Resultados y lecciones aprendidas 
Gracias al apoyo brindado por la iniciativa PiNN desde 2018, alrededor de la mitad de los 
indicadores de seguimiento sectoriales oficiales del plan de nutrición fueron eficazmente 
informados y estuvieron disponibles en línea en 2020. Para solucionar las deficiencias de 
información aún existentes se requieren más tiempo y colaboración. 
 
Los problemas técnicos en la implementación del plan de nutrición se pueden superar 
rápidamente. Por ejemplo, la PiNN facilitó un taller con los sectores en el que se determinaron 
indicadores indirectos para 11 indicadores que no habían sido informados. 
 
Se requiere también más tiempo para integrar progresivamente la nutrición (y los indicadores 
de nutrición) en las políticas sectoriales, a medida que se van renovando. Con este objetivo, 
la SE-CONNAPE se coordina ahora eficazmente con los sectores relevantes y sus puntos 
focales de nutrición. 
 
A largo plazo, también es importante un mejor financiamiento de los sistemas de información 
sectoriales. 
 
El diseño del PNMN 2022-2025 constituye una oportunidad clave para concebir un marco de 
seguimiento eficiente. Todas las partes interesadas que participaron en el diseño del marco 
de monitoreo para 2016-2020 tuvieron, con razón, unas aspiraciones ambiciosas con respecto 
al mismo. Sin embargo, la labor de la PiNN demuestra que, conforme a la capacidad de los 
sistemas de información sectoriales, esa ambición inicial probablemente no se correspondía 
con la realidad. A fin de mantener unas expectativas razonables para un plan de nutrición, 
resulta esencial tener en cuenta dos elementos de información proporcionados por la PiNN: 
el porcentaje de indicadores eficazmente sometidos a monitoreo y las recomendaciones para 
mejorar el sistema de información. Igual de importante es una comunicación y colaboración 
sólida entre las partes interesadas que facilite una cultura de intercambio de datos abiertos. 
 

Perspectivas con respecto al seguimiento y a la evaluación  
 
Desarrollar un marco de monitoreo realista para un plan multisectorial de nutrición es una 
tarea compleja. En Côte d‘Ivoire, la PiNN ha apoyado a la SE-CONNAPE en su función 
coordinadora mediante 1) el refuerzo de una actitud colaboradora con los sectores clave 
involucrados; 2) el desarrollo de sus capacidades; y 3) la identificación de las deficiencias en 
los sistemas de información sectoriales a través de la centralización y la publicación en línea 
de los indicadores. Estas informaciones constituirán uno de los principales recursos 

 
20 El proyecto EC-NIS, financiado por la Unión Europea e implementado por UNICEF y la OMS, promueve en 
5 países la información sobre nutrición en el contexto de los sistemas de seguimiento de salud. 
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disponibles para los y las responsables de la formulación de políticas en el diseño del plan de 
nutrición para 2022-2025. 
 
No obstante, los y las responsables de la formulación de políticas necesitan información aún 
más completa y oportuna. La Cumbre Nutrición para el Crecimiento 202121 puso de relieve la 
necesidad de una mayor inversión en los sistemas de seguimiento e información sobre 
nutrición22 y recomendó asignar a este propósito un mínimo del 5 % del presupuesto nacional 
de nutrición. En Côte d‘Ivoire se destina al seguimiento y evaluación del PNMN menos del 1 % 
del presupuesto total23.  
 
  

 
21 Esta cumbre fue acogida por el gobierno de Japón en diciembre de 2021. El evento reunió a una muestra 
representativa de partes interesadas para anunciar compromisos financieros y políticos definitivos y trazar el 
camino hacia 2030 con recomendaciones concretas dirigidas a la comunidad global. 
https://nutritionforgrowth.org/ 
22 Más información acerca del evento paralelo sobre datos celebrado en el marco de la cumbre en: Improving 
Nutrition Through Accountability and Data Systems – A Certified Side Event of 2021 Nutrition for Growth Summit 
– Data for Nutrition  
23 Según el plan de trabajo inicial del PNMN de 2015, acción 7.5. 

https://nutritionforgrowth.org/
https://datafornutrition.org/improving-nutrition-through-accountability-and-data-systems-a-certified-side-event-of-2021-nutrition-for-growth-summit/
https://datafornutrition.org/improving-nutrition-through-accountability-and-data-systems-a-certified-side-event-of-2021-nutrition-for-growth-summit/
https://datafornutrition.org/improving-nutrition-through-accountability-and-data-systems-a-certified-side-event-of-2021-nutrition-for-growth-summit/
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Anexos 
 

Anexo 1: Metodología  
 
Este estudio de caso ha sido realizado por “Capacity for Nutrition” (C4N).  
 
Los objetivos y la metodología han sido descritos, revisados y validados por los socios clave 
(C4N, el equipo de PiNN en Côte d‘Ivoire, UNICEF Côte d‘Ivoire y la Delegación de la Unión 
Europea en Côte d‘Ivoire). Los mismos socios han revisado y validado el estudio de caso en 
dos etapas del proceso. 
 
El estudio se basa en un análisis previo (C4N, 2020) de la labor de la PiNN en Côte d‘Ivoire 
concluido en septiembre de 2020. Este análisis abordó el apoyo de la plataforma al 
seguimiento y la evaluación del plan de nutrición en Côte d‘Ivoire e incluía extensas 
entrevistas a informantes clave de dentro y fuera de la plataforma. Algunas entrevistas fueron 
revisadas para extraer información relevante para el tema del estudio de caso. 
 
El estudio de caso también se basa en una revisión y análisis bibliográfico de informes clave 
producidos por la PiNN en Côte d‘Ivoire y en artículos científicos. 
 
Se han realizado además entrevistas complementarias a informantes clave nacionales e 
internacionales para completar el análisis realizado en 2020. En el anexo 2 se incluye una lista 
de las personas entrevistadas específicamente para el estudio de caso. Por falta de tiempo y 
disponibilidad, no fue posible entrevistar a algunas personas que se habían previsto. Fue el 
caso del nuevo secretario ejecutivo de la SE-CONNAPE (sí se entrevistó a la ex secretaria 
ejecutiva) y del punto focal de nutrición del Ministerio de Salud, Higiene Pública y Cobertura 
Sanitaria Universal (que ya fue entrevistado en 2020). 
 
Debido a las restricciones impuestas por la COVID-19, las entrevistas fueron realizadas a 
distancia.  
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Anexo 2: Lista de personas entrevistadas  
 
Nombre Función  Organización 

Dra. Patricia N’Goran  Punto focal del Movimiento SUN, 
ex secretaria ejecutiva de la SE-
CONNAPE 

Asesora principal para el 
CERFAM en la Presidencia de 
Côte d‘Ivoire  

Dr. Faustin N’Dri Jefe de la unidad PiNN SE-CONNAPE 

Dr Assemian Ake Unidad PiNN SE-CONNAPE 

N’Dri Ahoutou Louis Unidad PiNN SE-CONNAPE 

Gbouazo Tato Oumar Unidad PiNN SE-CONNAPE 

Roland Mady Unidad PiNN SE-CONNAPE 

Dr. Denis Garnier Especialista en nutrición UNICEF Côte d‘Ivoire  

Paulin Koffi Asistente técnico para la PiNN UNICEF Côte d‘Ivoire  

Germain Bomisso Asistente técnico para la PiNN UNICEF Côte d‘Ivoire  

Serge Couhoulé Allou Punto focal de nutrición Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural (MINADER) 

N'golo Fagnoro Coulibaly  Punto focal de nutrición  Ministerio de Recursos Animales 
y Pesqueros (MIRAH) 

Mahama Zoungrana Punto focal del programa FIRST en 
la SE-CONNAPE 

FAO Côte d‘Ivoire  

Debora Di Dio Asesora principal en materia de 
nutrición y estrategias 

Secretaría del Movimiento SUN 

Dr. Ingo Neu Asesor para C4N-PiNN EPOS Health Management 

Kendra Siekmans Asesora en materia de salud 
internacional y nutrición 

Nurture Development 

 
  



   
 

24 

Referencias 
 
C4N (2020) ‘National Information Platforms for Nutrition Stock-taking Exercise in the Républic 
of Côte d’Ivoire’, p. 26. 

Coile, A. et al. (2021) ‘Scaling up nutrition through multisectoral planning: An exploratory 
review of 26 national nutrition plans’, Maternal & Child Nutrition, p. e13225. doi: 
10.1111/mcn.13225. 
Development Initiatives (2020) ‘Global Nutrition Report’. Bristol, Reino Unido. 
Fracassi, P., Siekmans, K. and Baker, P. (2020) ‘Galvanizing political commitment in the UN 
Decade of Action for Nutrition: Assessing commitment in member-countries of the Scaling Up 
Nutrition (SUN) Movement’, Food Policy, 90, p. 101788. doi: 10.1016/j.foodpol.2019.101788. 
Heidkamp, R. A. et al. (2021) ‘Mobilising evidence, data, and resources to achieve global 
maternal and child undernutrition targets and the Sustainable Development Goals: an agenda 
for action’, Lancet. doi: 10.1016/s0140-6736(21)00568-7. 
Manorat, R. et al. (2020) ‘How are countries planning for costs of nutrition data and 
information systems? [version 1; peer review: 2 approved]’, Gates Open Research, 4(60). doi: 
10.12688/gatesopenres.13145.1. 
Michel, R. and Apata, G. (2017) ‘Diagnostic des systèmes d’information et de suivi et 
évaluation en Côte d’Ivoire’, p. 46. 
PNMIN (2020) PNMIN | Plateforme Nationale Multisectorielle d’Information pour la Nutrition. 
Disponible en: https://nutridata.gouv.ci/ (consultado el 28 de junio de 2021). 
République de Côte d’Ivoire (2016) ‘Plan National Multisectoriel de Nutrition 2016  2020’. 
SE-CONNAPE and PNMIN (2019a) ‘Plan de formation des points focaux du PNMIN’. 
SE-CONNAPE and PNMIN (2019b) ‘Rapport d’analyse des indicateurs du cadre commun de 
suivi évaluation du plan national multisectoriel de nutrition 2016-2020’. 
SE-CONNAPE and PNMIN (2020) ‘La nutrition dans les documents cadre de Côte d’Ivoire. 
Analyse des Politiques et Stratégies Sectorielles en matière Nutrition’. 
SUN (2020) Checklist on the criteria and characteristics of ‘good’ national nutrition plans. 
The Bern Network (2021). Disponible en: https://bernnetwork.org/ (consultado el 4 de mayo 
de 2021). 
UNICEF/WHO/World Bank, Joint Malnutrition Estimates, 2021 
World Health Organization (2012) Resolution WHA65.6. Comprehensive implementation plan 
on maternal, infant and young child nutrition. Sixty-fifth World Health Assembly Geneva. 
Disponible en: https://www.who.int/nutrition/topics/WHA65.6_resolution_en.pdf?ua=1 
(consultado el 28 de junio de 2021). 
 
 
 


