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Sugerencias para facilitar el seminario web

• Apague el micrófono y la cámara

• Identifíquese al hablar o enviar un mensaje de chat

• Por favor, haga preguntas usando el cuadro de chat 

durante la presentación

• Cuando desee intervenir, indíquelo en el cuadro de 

chat

• El seminario web se está grabando
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Objetivos del seminario web

1. Compartir las experiencias entre los países de la 
PINN con la evaluación de las necesidades de 
capacidad, priorizar las brechas de capacidad y 
elaborar y aplicar un plan de desarrollo de 
capacidades

2. Permitir a los equipos nacionales de las PINN 
debatir los desafíos y los diferentes enfoques y 
las soluciones

3. Promover la posible continuación bilateral del 
diálogo entre los distintos países



Tiempo Temas

5 minutos Bienvenida y presentación de los participantes

15 minutos
Visión general del enfoque de desarrollo de 

capacidades para la PINN y objetivos del 

seminario
20 minutos Evaluación de las necesidades y desarrollo de 

capacidades en Níger, Costa de Marfil, Lao PDR 

y Etiopía
40 minutos

Discusión

10 minutos Conclusiones y posibles medidas futuras
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Agenda



1. ¿Cuáles son las capacidades necesarias para 

que la PINN funcione bien?

2. ¿Cómo se evalúan las capacidades 

existentes para que la PINN sea operacional 

y cómo se detectan las lagunas?

3. ¿Qué se incluye en una estrategia de 

desarrollo de capacidades y en un plan de 

acción de la PINN?
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DESARROLLO DE LA CAPACIDAD
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COMPONENTES QUE REQUIEREN CAPACIDADES
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Ejemplos de capacidades para cada nivel

• Competencias técnicas
• Competencias funcionales y 

Capacidad de la función

• Capacidad de la supervisión
/ gestión

• Capacidades funcionales
•

• Capacidad de los sistemas
• Capacidad estructural
• Capacidad de la función

NIVELES DE CAPACIDAD
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Matriz de capacidades de la PINN
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Requerimientos a nivel individual

Nivel Capacidades

Paso 1: 

Formulación de

preguntas

relevantes sobre

políticas

Paso 2: Análisis 

de las datos

Paso 3: 

Comunicación de 

los resultados

Personal

individual

da la PNIN

Competencias

técnicas

Competencias

funcionales y

función



10

Requerimientos a nivel institucional

Nivel Capacidades

Paso 1: 

Formulación de

preguntas

relevantes sobre

políticas

Paso 2: Análisis 

de las datos

Paso 3: 

Comunicación de 

los resultados

Equipo de la

PNIN dentro

de las 

organiza-

ciones

anfitrionas

Supervisión / 

Gestión

Función
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Requerimientos a nivel de sistema

Nivel Capacidades

Paso 1: 

Formulación de

preguntas

relevantes sobre

políticas

Paso 2: Análisis 

de las datos

Paso 3: 

Comunicación de 

los resultados

Sistema 

multi-

sectorial 

coordina-

ción de la 

nutrición, 

en el que 

está

integrada la 

PNIN

Sistemas y 

estructuras

Función
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Las brechas de capacidad

• Evaluar la capacidad existente, centrándose 

principalmente en la capacidad individual y 

organizativa, ya que éstos son los dos niveles 

en los que opera en gran medida la PINN.

• Identificar las brechas críticas.

• Priorizar las medidas a tomar.
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Las brechas de capacidad
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ESTRATEGIA Y PLAN DE ACCIÓN DE 

DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LA PINN

1. Decidir las prioridades para la implementación del 

ciclo operativo de la PINN.

2. Realizar una planificación con objetivos a corto y 

largo plazo, y con las actividades correspondientes.

3. Incluir competencias técnicas y funcionales.

4. Considerar una combinación de herramientas y 

actividades de desarrollo de capacidades.

5. Aprovechar las oportunidades existentes.

6. Definir un marco de monitoreo y evaluación.

7. Acciones para el desarrollo de capacidades de cálculo 

de costos.
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Alcance del enfoque de

desarrollo de capacidades



• Dar la responsabilidad al coordinador sectorial de 
impartir capacitaciones fue una experiencia positiva

• Sin embargo, la participación varía según los sectores, 
por ejemplo, la salud no tiene suficiente personal y es 
difícil

• Pronto planificar la formación dirigida específicamente 
a la agricultura > ver si trae más compra de ese sector

• También planifica la formación de formadores a nivel 
subnacional - identificados como actividad prioritaria 
también porque las instituciones asociadas tienen 
estructuras subnacionales

• Construyó una asociación y obtener recursos 
adicionales de otras organizaciones que contribuyeron 
al plan de desarrollo de capacidades
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Lecciones de Níger



• Puntos focales específicos, sus colegas y supervisores

• Resultó difícil conseguir la participación de los 
supervisores

• Colaboró con la Escuela Nacional de Estadística (ENSEA) 
- nueva experiencia para ambas organizaciones y tiene 
éxito hasta ahora

• La colaboración también ayuda a reducir los costos

• Recomendar la identificación de entrenadores internos 
para la experiencia y el seguimiento después de las 
sesiones de entrenamiento

• Recomendar estimular una cultura de intercambio de 
información y poner a disposición documentos de 
orientación
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Lecciones de Costa de Marfil



• Evaluación de las necesidades de capacidad dirigida por dos 
consultores internacionales (Asesores de análisis de datos y 
políticas)

• Explorado las necesidades de capacidad de los principales 
sectores e instituciones de la PINN, de equipos de análisis de 
datos y análisis de políticas

• Dentro de las organizaciones anfitrionas llevan a cabo 
sesiones cortas, dos veces al mes y también "aprender 
haciendo" trabajando en estrecha colaboración con 
consultores externos

• Construir un consenso esencial para responder a las 
diferentes necesidades de los sectores y niveles de 
competencia 

• La participación de los socios mejora su propiedad y 
compromiso

• Proceso claro y reporte – aumenta la credibilidad con las 
agencias participantes
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Lecciones de Lao



• Centrado en cuestiones técnicas y funcionales de las actividades 

básicas (por ejemplo, recopilación de datos, investigación de 

políticas estratégicas)

• Involucrar al Comité Directivo de Evaluación y Investigación durante 

las fases de diseño y planificación para asegurar una participación 

multi-instituyal

• Priorizar primero las necesidades de capacidad del equipo principal 

de NIPN, en función del ciclo operativo 

• Objetivo de ser inclusivo - invitar a otras instituciones y expertos

• Utilizar un enfoque de sistema - para crear capacidades a largo plazo, 

por ejemplo, amplia participación de las partes interesadas y la 

participación de los estudiantes de doctorado

• Llevar a cabo una planificación y revisión periódicas – en el proceso 

de planificación anual o durante la revisión intermedia

• Organizados 5 Seminarios de Política e Investigación de la NIPN (2019) 

y 2 relacionados con COVID-19 (2020)
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Lecciones de Etiopía



• Costa de Marfil, Níger y Etiopía han tenido 
dificultades debido a la entrega del personal, los 
cambios en los centros de coordinación

• Burkina Faso, Níger y Lao reportan dificultades con 
COVID-19 para contratar expertos internacionales 
para la realización de capacitaciones

• Níger, Lao y Etiopía exploran formas innovadoras 
como cursos en línea y el uso de llamadas 
zoom/skype

• Las necesidades de capacidad son enormes, NIPN 
no puede hacerlo todo
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Algunos desafíos



Posibles puntos de discusión

•

• Plan y estrategia de desarrollo de capacidades: 
¿cómo priorizaste las brechas que debes abordar 
primero? 

• Herramientas de desarrollo de capacidad: ¿qué 
herramientas o métodos utilizó o planea utilizar 
para desarrollar las capacidades que faltan? 

• ¿Cómo implementar la estrategia en el contexto 
de COVID? 

• ¿Ha desarrollado materiales que pueden 
beneficiar a otros países? 
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Discusión



CONTRIBUCION POTENCIAL DE LA PINN 

A LA RESPUESTA COVID-19

Conclusiones y

PRÓXIMAS ETAPAS
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