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Guía Practica 

Sobre los planes de sostenibilidad

Estamos trabajando en ello 
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Para hacer sostenibles las plataformas, 

necesitamos recursos financieros
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Para acceder a recursos financieros, los 

tomadores de decision y las instituciones 

deben estar convencidos del valor anadido

de las plataformas NIPN

Para hacer sostenibles las plataformas, 

necesitamos recursos financieros

Sostenibilidad de las plataformas PINN
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Para convencer a los tomadores de 

decision e instituciones, debemos producir 

informacion fiable y pertinente. 

Sostenibilidad de las plataformas PINN

Para hacer sostenibles las plataformas, 

necesitamos recursos financieros

Para acceder a recursos financieros, los 

tomadores de decision y las instituciones

deben estar convencidos del valor anadido

de las plataformas NIPN
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Sostenibilidad 

Técnica

Sostenibilidad 

Financiera

Sostenibilidad 

Institucional

Sostenibilidad de las plataformas PINN

Para hacer sostenibles las plataformas, 

necesitamos recursos financieros

Para acceder a recursos financieros, los 

tomadores de decision y las instituciones

deben estar convencidos del valor anadido

de las plataformas NIPN

Para convencer a los tomadores de 

decision e instituciones, debemos producir

informacion fiable y pertinente. 



La sostenibilidad técnica 

corresponde a la capacidad de 

realizar análisis de datos y de 

perennizar los procesos 

multisectoriales de las plataformas 

(Bangladesh)
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Es importante REFORZAR LAS CAPACIDADES A 

LARGO PLAZO y a nivel INSTITUCIONAL  

(Etiopia) 

Es necesario anticipar la demanda DE ANALISIS DE 

DATOS Y  DE COMPETENCIAS CADA VEZ MAS 

COMPLEJAS

(Níger) 

Sostenibilidad

Técnica
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La sostenibilidad institucional 

corresponde a la capacidad y la 

voluntad de las instituciones implicadas 

en mantener las plataformas 

(Bangladesh)
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Un compromiso político fuerte use considera una ventaja 

mas que un riesgo (Guatemala-RCI)

Es necesario que las plataformas NIPN estén integradas 

en las instituciones gubernamentales utilizando los 

comités ya existentes (Etiopia, RCI), teniendo en cuenta 

la cultura institucional (Níger) y siguiendo los procesos de 

las instituciones (Uganda, Níger, GT)

Las plataformas NIPN tienen que alinearse con las 

prioridades y políticas nacionales incluyendo su rol en los 

Planes Nacionales Multisectoriales (ex Níger)

Mejorar la eficacia de las plataformas n implementando 

efectivamente el ciclo operacional de la PINN (Uganda) y 

capitalizando las experiencias (Etiopia).

Sostenibilidad

Institucional

Sostenibilidad de las plataformas PINN
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La sostenibilidad financiera 

corresponde a la capacidad de 

mantener en el tiempo la financiacion

de las mismas. (Bangladesh)

Evaluar claramente los recursos necesarios (incluidos los 

costes) para hacer sostenible la plataforma (Niger)

Tener un plan operacional para diversificar los recursos 

financieros externos (Etiopia)

Aumentar los recursos financieros internos (RCI)

Sostenibilidad

Financiera

Sostenibilidad de las plataformas PINN



Las contrapartes conocen las 

actividades de la PINN

Los análisis de datos de 

PINN son pertinentes y 

fiables

Sostenibilidad de las plataformas PINN

Sostenibilidad

Financiera

Sostenibilidad

Institucional

Sostenibilidad

Técnica



Las contrapartes están 

interesadas en la 

información sobre nutrición

Las contrapartes validan la 

calidad de la plataforma

Las contrapartes conocen las 

actividades de la PINN

Los análisis de datos de 

PINN son pertinentes y 

fiables
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Sostenibilidad

Financiera

Sostenibilidad

Institucional

Sostenibilidad

Técnica



Las contrapartes están 

interesadas en la 

información sobre nutrición

Las contrapartes validan la 

calidad de la plataforma

Aumenta la demanda de 

información fiable sobre nutrición

Las contrapartes validan el valor 

añadido de la plataforma PINN

Las contrapartes conocen las 

actividades de la PINN

Los análisis de datos de 

PINN son pertinentes y 

fiables

Aumenta la demanda para 

hacer sostenible la 

plataforma

Sostenibilidad de las plataformas PINN

Sostenibilidad

Financiera

Sostenibilidad

Institucional

Sostenibilidad

Técnica



Revisión / Compilación de 

experiencias y estudios sobre 

sostenibilidad realizados por las 

plataformas

2022 por C4N

Disponible en la web de la 

conferencia
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1) Que debe/necesita ser sostenible? Identificación de las 

funciones, los productos, etc. después del NIPN II

2) Cuales son las opciones para hacerlo sostenible?

a. Mantener los mismos aportes y los mismos 

“implementadores”?

b. Transferir algunas funciones y productos a otros?

➢ WG

➢ Unidades, departamentos

➢ Proyectos

3) Que proceso transicional es necesario para cada uno?

4) Que recursos adicionales serán necesarios (presupuesto, RH, 

habilidades técnicas etc.)

Plan de acción para la Sostenibilidad 
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1. Identificación de funciones y productos

1. Proceso de formulacion de preguntas politicas (PQF)?

2. Colección de datos multisectoriales, análisis, control de calidad, 

etc.?

3. Comunicacion de la evidencia a tomadores de decision 

(abogacia)?

4. Evaluacion y Desarrollo de las necesidades en capacitacion?

5. M&E?

6. Estudios, resumen de politicas?

7. Website, dashboard?

8. Otros?

9.
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2. Que opciones tenemos para hacerlo sostenible?

Funciones/productos Opciones

1. 1 Proceso de formulación de preguntas 

políticas (PQF)?

Transferir funciones a otros 

departamentos?

1.2 Colección de datos multisectoriales, 

análisis, control de calidad, etc.?

Transferir funciones a grupos de trabajo?

Mantener la estructura actual?

1.3 Comunicacion de la evidencia a tomadores 

de decision (abogacia)?

Transferir funciones a grupos de trabajo?

1.4 Evaluación y Desarrollo de las necesidades 

en capacitación?

Mantener, a través de la coordinación 

actividades de Desarrollo de capacidades 

con otros grupos de interés?

1.5 M&E? Transferir funciones a otros 

departamentos o grupos de trabajo?

1.6 Estudios, resumen de politicas? …..?

1.7 Website, dashboard? …..?

1.8 RH?

1.9. Otros



20

3. Recursos requeridos 

20

Funciones/productos Opciones
1. 1 Proceso de formulación de preguntas 

políticas (PQF)?

Cuantos recursos adicionales se 

requieren?
Que tipo y  para quien se precisa capacitación 
adicional?
RH necesarios?

Presupuesto adicional necesario (Gov? DP?)?

1.2 Colección de datos multisectoriales, 

análisis, control de calidad, etc.?

Es necesario apoyo/facilitación o 

presupuesto para algunas actividades? 

(talleres, sesiones de trabajo etc.)

1.3 Comunicación de la evidencia a tomadores 

de decisión (abogacía)?

Puede un grupo de trabajo encargarse?                    

Apoyo prestado por UNICEF, otros….? 

1.4 Evaluación y Desarrollo de las necesidades 

en capacitación?

……?

1.5 M&E?

1.6 Estudios, resumen de políticas? …..?

1.7 Website, dashboard? …..?

1.8 RH?

1.9. Otros
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Funciones/productos Opciones

1. 1 Proceso de formulación de preguntas políticas 

(PQF)?

Negociación con departamentos relevantes? 

MoU?

Solicitud para crear nuevas posiciones de 

funcionarios del estado?

1.2 Colección de datos multisectoriales, análisis, 

control de calidad, etc.?

Traspaso al grupo de trabajo existente (GT)? 

Creacion de un nuevo GT?

Como hacer la transicion desde NIPN al GT?

1.3 Comunicación de la evidencia a tomadores de 

decisión (abogacía)?

Hand over to existing WG?

Establishment of WG? 

1.4 Evaluación y Desarrollo de las necesidades en 

capacitación?

Establecer el GT para planificar y coordinar las 

actividades de capacitación?

1.5 M&E?

1.6 Estudios, resumen de politicas? …..?

1.7 Website, dashboard? …..?

1.8 RH?

1.9. Otros

4. Que procesos son necesarios para transferir las funciones/productos?
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Funciones/productos Opciones

1. 1 Proceso de formulación de preguntas políticas 

(PQF)?

Finales de 2022?

1.2 Colección de datos multisectoriales, análisis, 

control de calidad, etc.?

Entre Enero y Abril 2023?

1.3 Comunicación de la evidencia a tomadores de 

decisión (abogacía)?

….?

1.4 Evaluación y Desarrollo de las necesidades en 

capacitación?

…..?

1.5 M&E? ….?

1.6 Estudios, resumen de politicas? …..?

1.7 Website, dashboard? …..?

1.8 RH?

1.9. Otros

5. Cronograma 
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6. Recursos Humanos?

Función Tipo y 

Cantidad de 

RH

Procedimiento 

administrativo

(Pueden tardar mucho tiempo en ser aprobados)
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1) Que pasos se necesitan para llevar la Fase II hasta la 

“sostenibilidad”?.

➢ Paso 1: Identifica las funciones y los productos

➢ Paso 2: Identifica las opciones para hacerlo sostenible

➢ Paso 3: Identifica los recursos necesarios 

➢ Paso 4: Identifica e implementa los procesos necesarios

2) Como hacerlo? Ejemplos:

➢ Paso 1: Discusiones internas, seguidas de reuniones con 

actores relevantes para confirmar que elementos requieren 

ser sostenibles.

➢ Paso 2:

➢ ………..

3) Cronograma? Cuando planear cada acción?

➢ Paso 1: Hasta finales de 2022

➢ Paso 2: …….

Preguntas Guía
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Identificación de funciones y productos

Funciones/productos Opciones

1.Proceso de formulación de preguntas políticas 

(PQF)?

2. Colección de datos multisectoriales, análisis, 

control de calidad, etc.?

3. Comunicación de la evidencia a tomadores de 

decisión (abogacía)?

4 Evaluación y Desarrollo de las necesidades en 

capacitación?

5 M&E?

6 Estudios, resumen de políticas?

7 Website, dashboard?

8 RH?

9. Otros


