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I. OBSERVACIONES DEL 1ER PCD 

2019-2020

3

Un largo proceso de aprendizaje (12 meses, de junio de 

2018 a mayo de 2019), más técnico que político 

1. Análisis de los retos de la malnutrición 

en políticas, programas y estrategias

2. Identificación de las preguntas de 

análisis y formulación del primer 

borrador

3. Perfeccionamiento de las preguntas y 

del documento
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II. LECCIONES APRENDIDAS DEL PRIMER PROCESO

DE FORMULACIÓN DE LA PCD

• Marco conceptual y nota orientativa del GSF para la formulación de 

preguntas y la DAP relevantes para la coherencia del proceso;

• El recurso a expertos externos es caro y alarga el proceso de 

formulación sin ser eficiente;

• Cinco preguntas analíticas, esfuerzo de aplicación subestimado al 

principio en relación con la capacidad del equipo de la NIPN;

• No se optimizó la difusión de la información ni el fomento del diálogo 

entre las partes interesadas técnicas y decisorias;

• Considerar las necesidades de información expresadas directa o 

indirectamente por los responsables de la toma de decisiones 

(dimensión política);

• Necesidad de dar prioridad a los datos que cumplen los criterios de 

calidad estándar definidos por la NIPN.
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III. PROCESO DE FORMULACIÓN DEL

2º PCD

• Capitalización de las enseñanzas extraídas de la formulación 

del primer Plan de Análisis de Datos

• Ausencia de expertos externos; 

• Número limitado de preguntas;

• Liderazgo del HC3N y plena participación del INS;

• Dinámica positiva resultante de la aplicación del primer Plan de 

Análisis de Datos - DAP.

• Eficacia: Sólo se recoge información útil para ahorrar tiempo

Un proceso más corto (04 meses) y más político con un 

fuerte liderazgo nacional 
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III. PROCESO DE FORMULACIÓN DEL

2º PCD

• Viabilidad técnica: datos y capacidad disponibles para abordar 

las cuestiones seleccionadas.

• Ámbitos de interés emergentes: ideas recientes extraídas de 

debates con responsables políticos (por ejemplo, COVID 19, 

Nexo entre Emergencia y Desarrollo y Cumbre sobre el Sistema 

Alimentario).

Un proceso más corto (04 meses) y más político con un 

fuerte liderazgo nacional 



77

III. PROCESO DE FORMULACIÓN DEL

2º PCD

2021/2022

• Creación de un grupo básico de la TC-PNSN para identificar 

las cuestiones y garantizar su perfeccionamiento;

• Perfeccionamiento de las cuestiones por un grupo básico de 

especialistas, miembros del grupo básico;

• Puesta en común por correo electrónico de los resultados 

del perfeccionamiento de las cuestiones e identificación de 

nuevas áreas de interés por parte del grupo central;

Un proceso más corto (04 meses) y más político con un 

fuerte liderazgo nacional 



88

III. FORMULATION PROCESS OF THE

2ND DAP

2021/2022

• Una ficha de datos por pregunta compartida con todo el

grupo entre reuniones para sus comentarios;

• Redacción del primer DAP por el equipo de la NIPN (nacional

y AT);

• Revisión del borrador por expertos locales reconocidos por

su experiencia en los temas seleccionados;

• Presentación del borrador de la DAP al TC-PNSN para su

validación.

Un proceso más corto (04 meses) y más político con un 

fuerte liderazgo nacional 
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 Garantizar la plena

apropiación nacional del

proceso de formulación del

PDD 2022-2023.

 Seguir buscando la eficacia en

el proceso de formulación de

las preguntas de análisis.

IV. RECOMENDACIONES

Etapas de la formulación de 

las preguntas
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 Dar prioridad al "principio de subsidiariedad"

en la asignación del tratamiento de las

cuestiones analíticas

 Ampliar las asociaciones técnicas con

universidades e institutos de investigación

 Buscar cofinanciación para garantizar el

tratamiento de las distintas cuestiones

analíticas

IV. RECOMENDACIONES



https://pnin-niger.org/


