
 

 

 
 

Resumen del seminario web de la PINN - Junio 2022 

"Ejercicio de mapeo del desarrollo de capacidades de la PINN:  

resultados, conclusiones y base de datos de DC" 

 

Preguntas / Debate 

I) Discusión sobre la implementación de Iniciativas de MCC - Mejora Continua de la 

Calidad -, monitoreando rutinariamente y comparando el estado actual de los 

objetivos para mejorar constantemente la calidad de las actividades de 

formación/DC. 
En Uganda, este tipo de iniciativa se encuentra en sectores como el de la salud, 

¿sería útil aplicar esta iniciativa en las actividades de DC?  
La mayoría de las formaciones de DC en Uganda están dirigidas por un número muy 

reducido de expertos, normalmente uno o dos. Cuando se implementa la MCC, la 

formación se puede hacer in situ, extendiéndola a unos 5 u 8 expertos, e incluyendo 

constantemente a miembros de otros sectores para garantizar que los conocimientos 

no se pierdan. Esta práctica garantiza la continuidad. 

 

II) En los anteriores ejercicios de DC, ¿hubo algún tipo de seguimiento posterior para 

garantizar que el nivel de conocimientos se mantuviera después de tres meses, 

por ejemplo? ¿Cómo se formó a los formadores para los ejercicios, cuáles fueron 

los formatos y los materiales?  

 

En Níger, los entrenadores recibieron formación a nivel subnacional. Este ejemplo 

de "cascada" podría reproducirse en otros países.   

 

III) ¿Qué aspectos de DC de género necesitan más atención?  

Aunque la PINN todavía no ha incluido la dimensión de género en sus formaciones, el 

C4N ha elaborado recientemente algunos consejos rápidos sobre nutrición, uno de 

ellos sobre la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la nutrición. 

Paralelamente, el Apoyo Global de la C4N-PINN está trabajando en la elaboración de 

unas Notas de Orientación Técnica sobre Género que se harán públicas una vez 

finalizadas.  

 

IV) Teniendo en cuenta la Fase II, ¿cómo fueron percibidas las diferentes actividades 

de DC por las distintas partes interesadas? ¿Qué podría reforzarse más en el 

futuro? ¿Cuáles son las expectativas de los distintos sectores?  

Se pueden señalar varios ejemplos en los que la formación estaba vinculada a un 

resultado específico de la PINN, es decir, los productos derivados de las formaciones 

se utilizaron realmente por la PINN (por ejemplo, la formación de Costa de Marfil 

sobre la redacción de informes de política dio lugar a la formulación de un informe 

de política real para la PINN). Otros ejemplos son los ejercicios LiST de Burkina Faso 

y Costa de Marfil (presentados durante el seminario web de la PINN de marzo de 

2022), que se utilizaron directamente para el análisis de los datos del país.  

 

 


