
Resumen del seminario web de la PNIN – enero 2023 
“PNIN Etiopía: Alinearse con las prioridades de seguridad 

alimentaria y nutricional” 
  

Preguntas y respuestas: 
 

I) ¿Se usaron los conocimientos de los expertos para contextualizar y localizar los 

productos de PNIN? ¿Cuál fue el lugar de los actores locales, especialmente a lo largo 

del ciclo de políticas, en la creación y distribución de los productos de comunicación?   

Cuando recibimos una pregunta de política, primero nos involucramos con el sector dependiendo del 

tema. Por ejemplo, en el caso de la biofortificación, trabajamos con ministerios, consultores, 

especialistas, etc. Así, trabajamos con el Ministerio de Agricultura (MoA) para tener entrevistas críticas 

con las partes interesadas, luego producimos el informe. Para su divulgación, usamos talleres donde 

invitamos a los principales grupos de interés. 

 

II) ¿Podría describir los tipos de capacitación que fueron de mayor interés?  

Nuestras capacitaciones dependen de las necesidades de los participantes. Por ejemplo, en 

administración de proyectos o capacitación en STATA, desde análisis estadísticos básicos hasta 

avanzados. También cómo usar los datos de Encuestas Demográficas y de Salud (DHS) para el análisis 

o desarrollar una pregunta de investigación. Finalmente, nos enfocamos en el papel de los medios de 

comunicación en la información sobre salud y nutrición.  

 

III) ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de localizar PNIN en el sector salud, 

particularmente en el Instituto de Investigación en Salud Pública? ¿Cómo se considera 

la nutrición multisectorial en este marco?  

Los pros de la PNIN se centran en el análisis de datos, una necesidad en el sector de la salud. Por otro 

lado, un contra es que cuando la PNIN pretende apoyar iniciativas multisectoriales, necesita una fuerte 

coordinación con diferentes ministerios, un comité directivo e involucrar a los interesados.   

 

IV) ¿Cómo se relaciona la PNIN Etiopía con los tomadores de decisiones y para apoyar la 

toma de decisiones basadas en evidencias en varios sectores, incluyendo el sector 

privado y de comercio? 

 

A través del Instituto de Salud Pública de Etiopía (EPHI), una de las entidades nacionales firmantes y 

más grandes de Etiopía. Esta institución tiene su propio asesor en M&E, así como una plataforma M&E 

para ayudar a la PNIN a acceder a los tomadores de decisiones. 

 

 

 



V) ¿Cómo incluirá la sostenibilidad en el NIPN?  

La sostenibilidad es el punto clave de la segunda fase de la PNIN. Este proceso puede ser tomar 

mayor tiempo en instituciones públicas, especialmente para incrementar los recursos humanos. 

Ya hemos comenzado a identificar todos los pasos necesarios para garantizar la sostenibilidad en 

Etiopía, con el objetivo de lograr esa gran meta al final del programa. Por ejemplo, la EPHI planea 

incorporar actividades de la PNIN al plan del gobierno. 

 

VI) ¿Cuáles son los principales resultados o productos y servicios difundidos por la PNIN 

Etiopía? (respuesta enviada por la ponente después del seminario web) 

The Rise in Overweight, Obesity and Nutrition Related Non-Communicable Diseases in Ethiopia: a Call 

for Action (Policy brief). Available at: https://www.nipn.ephi.gov.et/node/229 

Trends and Factors Associated with Overweight/Obesity, Diabetes and Hypertension in Ethiopia 

(Research note). Available at: https://www.nipn.ephi.gov.et/node/259 

Effectiveness of Social and Behaviour Change Communications (SBCC) to Improve Infant and Young 

Child Feeding Practices in Ethiopia. Available at:  https://www.nipn.ephi.gov.et/node/263 

 Blind to prevent wasting: Data gaps exist to identify factors that drive decline in acute malnutrition 

(Evidence brief). Available at: https://www.nipn.ephi.gov.et/node/265  

Biofortification in Ethiopia: Current challenges and opportunities: (Evidence brief). Available at: 

https://www.nipn.ephi.gov.et/node/253 

What are patterns of anthropometric status and dietary intake of adolescent girls and what existing 

interventions target adolescent girls? (report) available at: https://www.nipn.ephi.gov.et/node/258 

Progress in Water, Sanitation and Hygiene (WASH) practices and association with changes in diarrhoea 

and stunting in children aged 0-59 months in Ethiopia (2000-2016): (Research note) available at: 

https://www.nipn.ephi.gov.et/node/260 

Progress in Water, Sanitation and Hygiene Service Coverage in Ethiopia: What More Do We Need to 

Do and Why? (Policy brief) available at: https://www.nipn.ephi.gov.et/node/270 

The National Nutrition Program (2016-2020) Progress Analysis: Evidence for the Development of the 

National Food and Nutrition Strategy (Report) (2020). Available at: 

https://www.nipn.ephi.gov.et/node/264 

Trends in Calorie Intake from Sugar-Sweetened Beverages and Sugar-Sweetened Snacks in Ethiopia 

(2010-2016): Available at: https://www.nipn.ephi.gov.et/node/262 

What are lessons learned from the implementation of large-scale fortification programs? (evidence 

brief): Available at: https://www.nipn.ephi.gov.et/node/267 

Consumption of edible oil, wheat flour and sugar in Ethiopia: An evidence brief. Available at: 

https://www.nipn.ephi.gov.et/node/268   

Review of the Ethiopian Nutrition Policy Landscape 2010-2020 (2020). Available at: 

https://www.nipn.ephi.gov.et/node/190  

Nutrition Data Mapping for Ethiopia: Assessment of the Availability and Accessibility of Nutrition-

Related Data Available at: https://www.nipn.ephi.gov.et/node/261 



La grabación del seminario web ya está disponible en nuestra página web. 

(https://www.nipn-nutrition-platforms.org/PiNN-de-Etiopia-Alineacion-con-las-prioridades-de-

seguridad-alimentaria-y) 
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