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GlosARIO
Alimentos complementarios listos para el consumo: pastas o cremas para untar especialmente formuladas, ricas
en calorías y enriquecidas con micronutrientes, que no requieren refrigeración ni preparación y pueden consumirse
directamente del empaque.
Alimentos complementarios o suplementos: alimentos
que complementan el aporte de nutrientes de la leche
materna y que deben suministrarse a los lactantes a partir
de los 6 meses. Deben prepararse teniendo en cuenta las
normas básicas de higiene, ser ricos en nutrientes y fáciles de comer y digerir. Pueden incluir productos básicos
típicos de la ayuda alimentaria básica provenientes de las
raciones de alimentos generales, alimentos de bajo precio
que puedan obtenerse en los mercados locales, mezclas de
cereales y legumbres enriquecidas con micronutrientes y
alimentos complementarios listos para el consumo.
Alimentos terapéuticos listos para el consumo: se parecen a los alimentos complementarios listos para el consumo, pero proporcionan más calorías y se utilizan para tratar a los niños que padecen de malnutrición aguda grave.
Ampliación del alcance: intensificación de la respuesta.
En época de crisis, se refiere a la intensificación y expansión de las actividades destinadas a desarrollar la infraestructura y las intervenciones que se encontraban en ejecución, para contrarrestar el aumento de la vulnerabilidad
y de la pobreza.
Análisis comparativo: uso de puntos de referencia, normas y prácticas recomendadas a partir de los cuales pueden efectuarse mediciones comparativas, valoraciones y
evaluaciones.
Anemia: nivel bajo de hemoglobina en la sangre, que se
refleja en la disminución de la calidad o cantidad de glóbulos rojos. Aproximadamente la mitad de los casos de anemia en el mundo entero se debe a la carencia de hierro.
Capacidad de recuperación: capacidad de resistir perturbaciones, tanto internas como externas, y de sobreponerse
a las mismas. Permite a las personas y a los grupos resistir
o mitigar los efectos negativos de las perturbaciones.
Capital humano: repertorio de competencias, conoci-

miento, habilidades sociales y rasgos de la personalidad,
entre ellos la creatividad, expresados en la capacidad de
desempeñar un trabajo con el fin de producir valor económico. Perspectiva económica global de los seres humanos
como agentes activos dentro de las economías, que busca
representar de la manera más fiel que sea posible el nivel de complejidad social, biológica, cultural y psicológica
presente en sus interacciones en transacciones explícitas
o económicas.
Carencia de vitamina A: la principal causa controlable de
ceguera en los niños, una de las causas de la ceguera nocturna en las mujeres embarazadas y un factor que puede
contribuir a la mortalidad materna.
Catástrofe: desastre de grandes magnitudes.
Ciclo intergeneracional de la pobreza: pobreza que se
transmite de generación en generación y que priva a la
persona de un futuro feliz y productivo y a la sociedad de
prosperidad económica.
Conjunto de instrumentos: grupo o colección de intervenciones y enfoques creados para utilizarse conjuntamente
con el fin de generar la capacidad para hacer frente a un
desafío de carácter social y evaluar el nivel de preparación
para enfrentarlo.
Control y evaluación: proceso continuo que consiste en
recoger y analizar datos para evaluar el desempeño, manejar los resultados de una manera eficaz, utilizarlos como
fundamento de las decisiones y lograr resultados.

Control y fomento del crecimiento: programa basado en
la medición del peso y la talla de los niños para interpretar su patrón de crecimiento, que se utiliza para prevenir
y detectar la malnutrición y para facilitar la remisión de
casos de malnutrición aguda a centros sanitarios. En épocas de crisis puede ampliarse la cobertura de los servicios
de nutrición, salud y protección social relacionados con el
control y fomento del crecimiento.
Coordinación multisectorial: enfoque integral que abarca
una amplia gama de actividades realizadas por profesionales de varias áreas técnicas como la salud, la nutrición, la
agricultura, la industria, el agua y el saneamiento. En pe-
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riodos de estabilidad busca dotar a las poblaciones de capacidad de recuperación, y en épocas de crisis y emergencia, optimizar su capacidad para enfrentar los problemas.
Tiene como finalidad reducir la duplicación de esfuerzos y
evitar desfases en las actividades de cooperación técnica.
Crisis: época difícil o peligrosa que puede ser el resultado
de una perturbación. No es tan aguda como una emergencia sino que constituye un punto decisivo que puede generar condiciones lo suficientemente precarias para elevar
el nivel de vulnerabilidad de una población. Si durante los
periodos de estabilidad se estableciera una base de intervenciones sólidas que dotara a la población de capacidad
de recuperación, en épocas de crisis podría ampliarse la
cobertura de estas intervenciones para que beneficiaran a
los hogares vulnerables que no tienen acceso a los servicios sociales.
Crisis alimentaria: acceso restringido a los alimentos debido a la escalada de los precios o las fluctuaciones de
estos.
Crisis constante: estado continuo en el que a los grupos
más pobres y vulnerables de la sociedad se les dificulta
asegurar tanto la satisfacción de sus necesidades básicas
como el acceso a los servicios sociales y en el que están
expuestos a altos índices de hambre, crimen y desplazamiento físico.
Crisis de aparición lenta: acontecimiento que se va desarrollando lentamente, como es el caso de la sequía.
Crisis humanitaria: emergencia de carácter complejo
producida en un país, región o sociedad determinados,
que implica una pérdida total o considerable de autoridad
resultante de un conflicto interno o externo (inestabilidad política, crisis económica, inseguridad alimentaria o
un periodo de urbanización acelerada) y que requiere una
respuesta internacional que excede las atribuciones del
mandato o la capacidad de un solo programa en curso en
el país de las Naciones Unidas.
Cupón para alimentos: cupón que se puede canjear por
alimentos. Puede utilizarse para reclamar ciertos productos alimenticios que se suministran a los hogares pobres o
que no gozan de seguridad alimentaria en épocas de crisis
o de inestabilidad, para ayudar a proteger su estado de
nutrición. Son especialmente útiles en casos en los que el
problema es de acceso a los alimentos y no de disponibilidad.
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Deficiencia de micronutrientes: cuadro clínico causado
por el consumo insuficiente de alimentos ricos en vitaminas y minerales. Las deficiencias de micronutrientes son
comunes en países de bajos y medianos ingresos, particularmente entre las madres y los niños pequeños, que
necesitan consumir cantidades mayores de varios micronutrientes.
Desastre: interrupción grave del funcionamiento de una
comunidad o sociedad que ocasiona pérdidas humanas,
materiales, económicas y ambientales generalizadas, las
cuales exceden la capacidad de la comunidad o sociedad
afectada para enfrentarlas utilizando sus propios recursos.
Desastre de aparición repentina: emergencia como un
huracán, una inundación, un desprendimiento de tierra o
un terremoto.
Desnutrición: cuadro clínico que se presenta como resultado del consumo insuficiente de alimentos y las enfermedades infecciosas persistentes. Incluye afecciones específicas como tener un bajo peso para la edad, ser muy
pequeño para la edad (retraso del crecimiento), estar
peligrosamente delgado para la estatura (emaciación), y
tener carencias de vitaminas y minerales (malnutrición por
deficiencia de micronutrientes).
Doble carga de la malnutrición: coexistencia de la desnutrición (a menudo manifestada como retraso del crecimiento o deficiencias de micronutrientes) y la sobrealimentación en el mismo grupo de población.
Emaciación: proceso de deterioro causado por la desnutrición, que se caracteriza por la pérdida de peso y la disminución de la vitalidad física, el apetito y la actividad mental.
En los niños pequeños se define técnicamente como una
puntuación Z del peso para la estatura inferior a dos desviaciones estándar por debajo de la pauta de referencia.
Emergencia: estado que exige la toma de decisiones respecto a medidas extraordinarias y su seguimiento; por lo
general tiene una duración y un espacio definidos; requiere del uso de valores que constituyen umbrales para reconocerlo e implica unas reglas de intervención y una estrategia de salida. Exige una respuesta de rescate inmediata
que se centre en los medios más eficaces de protección
de la vida y, muy especialmente, en las necesidades de
los niños durante los primeros 1.000 días de vida, a fin de
contrarrestar las consecuencias que podrían tener a largo
plazo las privaciones, incluso si se prolongan por un periodo relativamente corto.

Enfermedades de transmisión vectorial: enfermedades
como la malaria y el dengue cuyos patógenos se transmiten del reservorio al huésped por medio de organismos,
generalmente mosquitos. Pueden afectar gravemente a los
niños y a las mujeres embarazadas, aumentando el riesgo de anemia y de complicaciones en el parto en éstas
últimas, y el riesgo de bajo peso al nacer en el bebé. La
transmisión de estas enfermedades aumenta durante las
emergencias debido a la proliferación de los lugares en los
que se reproducen los vectores.
Enfermedades infecciosas: enfermedades causadas por la
infección, presencia y crecimiento de agentes biológicos
patógenos tales como las bacterias, los virus o los parásitos. También se les conoce con el nombre de enfermedades transmisibles y pueden propagarse de una persona
a otra. Varias enfermedades infecciosas pueden poner en
peligro el estado de nutrición.
Enfoque transversal: intervención o estrategia multisectorial que sustenta la aplicación de intervenciones prioritarias (como el desarrollo de recursos humanos, las actividades de vigilancia y evaluación y las estrategias de
comunicación).
Estrategia de salida: un plan de retirada o transición destinado a ayudar a las personas a volver a una situación estable después de una perturbación y mejorar las condiciones
para una recuperación sostenida. Abarca el suministro de
alimentos y suplementos a los grupos de población afectados durante un periodo fijo posterior a la emergencia,
junto con la prestación de ayuda de carácter transitorio y
de más largo plazo, después de la respuesta inmediata, a
las familias que hayan quedado sin hogar, medios de subsistencia y familiares.
Estudio de caso práctico: análisis de una experiencia que
hace hincapié en factores relativos al desarrollo en relación con el entorno, y del que se extraen lecciones específicas.
Inseguridad alimentaria: una situación que se presenta
cuando las personas no tienen acceso seguro a cantidades suficientes de alimentos sanos y nutritivos necesarios
para el crecimiento y el desarrollo normal, y para llevar
una vida activa y saludable. Puede ser el resultado de la
falta de alimentos, de un poder adquisitivo insuficiente o
de la distribución inapropiada de los alimentos o su uso
inadecuado dentro del hogar. La inseguridad alimentaria,
las condiciones deficientes de salud y saneamiento, los
cuidados y las prácticas de alimentación inadecuados, son

las causas principales del estado de nutrición precario. La
inseguridad alimentaria puede ser crónica, estacional o
transitoria.
Intervención en materia de nutrición: actividad específica y sustancial que puede ser de corto, mediano o largo plazo, y que está destinada a lograr un efecto positivo
(como la promoción o la protección) en un grupo de población. La aplicación de las intervenciones puede variar
dependiendo de si se trata de una situación estable, una
crisis o una emergencia.
Los primeros 1.000 días de vida: periodo de gran importancia y oportunidad única que va desde la concepción hasta los 2 años, durante el cual pueden aplicarse
intervenciones eficaces en función de los costos basadas
en datos procedentes de estudios previos (como el uso de
micronutrientes y la alimentación adecuada de lactantes
y niños pequeños), para producir un efecto positivo en el
crecimiento y el desarrollo de un niño. Por otra parte, los
“traumatismos” nutricionales que se presentan durante
este periodo pueden ocasionar discapacidades permanentes, lo cual reduce los años de escolaridad, el nivel de productividad del niño al llegar a la edad adulta, los ingresos
a lo largo de su vida y, por extensión, el nivel de productividad de la nación.
Malnutrición: causa de más de una tercera parte de todas
las defunciones infantiles, a pesar de que se puede controlar en gran medida. Término amplio que suele usarse para
referirse a la desnutrición, pero técnicamente también se
refiere a la sobrealimentación. Una persona tiene malnutrición si la dieta no le proporciona la cantidad adecuada
de vitaminas, minerales y otros nutrientes que necesita
para mantener sus tejidos sanos y el buen funcionamiento
de sus órganos, o si su organismo no puede aprovechar al
máximo los alimentos que ingiere debido a una enfermedad (desnutrición). A menudo se manifiesta como deficiencia de micronutrientes o retraso del crecimiento.
Malnutrición aguda: cuadro clínico caracterizado por la
emaciación. Por lo general es el resultado de una perturbación reciente, como la aparición de una enfermedad o la
carencia de alimentos adecuados. La malnutrición aguda
grave se define en términos de una puntuación Z del peso
para la estatura inferior a tres desviaciones estándar por
debajo de la pauta de referencia o un perímetro mesobraquial inferior a 11,5 cm. La malnutrición aguda moderada
se define como una puntuación Z del peso para la estatura que está entre tres desviaciones estándar por debajo
de la pauta de referencia y dos desviaciones estándar por
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debajo de la pauta de referencia o como un perímetro mesobraquial de entre 11,5 cm y 12,5 cm. La malnutrición
aguda global equivale a la suma de las tasas de prevalencia
de la malnutrición aguda grave y la malnutrición aguda
moderada en una población determinada.

países información sobre cómo promover y proteger eficazmente a la población, especialmente a sus grupos más
vulnerables, y cómo asegurar la máxima rentabilidad de
las inversiones de los limitados recursos de la nación tanto
en periodos de estabilidad como en épocas de crisis.

Malnutrición aguda grave: malnutrición en la que la puntuación Z del peso para la estatura es inferior a tres desviaciones estándar por debajo de la pauta de referencia o
el perímetro mesobraquial es inferior a 11,5 cm.

Peligro: posible amenaza o fuente de lesión, daño a la salud o pérdida.

Malnutrición aguda moderada: malnutrición en la que la
puntuación Z del peso para la estatura está entre tres desviaciones estándar por debajo de la pauta de referencia y
dos desviaciones estándar por debajo de la pauta de referencia o el perímetro mesobraquial está entre 11,5 cm y
12,5 cm.
Malnutrición crónica: proceso que ocurre con el tiempo
y que da lugar al retraso del crecimiento, en el cual los
niños tienen un tamaño y una estatura inferiores, pero
conservan una apariencia normal. Para prevenir el retraso
del crecimiento es indispensable que las intervenciones se
orienten a las mujeres embarazadas y a los niños menores
de 18 meses.
Maternidad sana y segura: resultado que se espera obtener de la aplicación de una serie de intervenciones que
incluyen servicios de atención prenatal y durante el puerperio, promoción del aumento adecuado de peso, planificación del parto para las mujeres embarazadas, disponibilidad del personal capacitado para prestar este servicio y
de los equipos esenciales, y adopción de medidas de prevención de enfermedades.
Mecanismos de protección social: programas de transferencia de carácter no contributivo orientados de alguna
manera a los pobres y a las personas más vulnerables a la
pobreza y a las perturbaciones. Análogo al término estadounidense “bienestar social” y al término europeo “asistencia social”.
Micronutrientes: vitaminas y minerales esenciales que
el cuerpo humano necesita en pequeñas cantidades para
gozar de un crecimiento, desarrollo y estado general de
salud óptimos.
Pautas para la formulación de políticas: conjunto de intervenciones estudiadas y recomendadas por organismos
internacionales, destinadas a suministrar a las entidades
encargadas de la toma de decisiones en los diferentes
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Perímetro mesobraquial: medida que se obtiene con la
ayuda de una sencilla cinta métrica dotada de bandas de
colores, que sirve para diagnosticar la malnutrición aguda.
Con esta medida, los miembros de la comunidad aprenden
a diagnosticar casos de malnutrición y, cuando sea indicado, a remitirlos a los centros sanitarios para que reciban el
tratamiento adecuado.
Periodo estable, condiciones estables o estabilidad:
periodo durante el cual se pueden establecer las bases
de una capacidad de recuperación a largo plazo que le
permitan a un grupo determinado de población enfrentar
de manera oportuna las perturbaciones de carácter económico, ambiental, de salud y nutricional que se puedan
presentar. Periodo apropiado para el diseño y la creación
de intervenciones prioritarias, iniciativas relacionadas con
mecanismos de protección social, programas de desarrollo
sostenible y la reserva de recursos para las emergencias.
Perturbación: acontecimiento de alto impacto que tiene
pocas probabilidades de presentarse.
Preparado listo para el consumo: tipo de alimentación
artificial para los lactantes y niños pequeños que no requiere agua para su preparación. Sólo debe usarse como
sucedáneo de la leche materna bajo estricta supervisión
médica y en condiciones higiénicas, después de una valoración cuidadosa de las necesidades.
Protección social: estrategia orientada a las poblaciones
flotantes pobres y vulnerables mediante la cual se ofrecen
programas y servicios de protección social. La prioridad
de las actividades que se realizan después de las crisis o
emergencias es ayudar a las personas que hayan perdido
sus activos a reiniciar sus actividades productivas.
Refugio seguro o espacio seguro: lugar, situación o actividad a la que las personas pueden recurrir en busca de
protección. En épocas de crisis y emergencia, se refiere a
un lugar que las mujeres, especialmente las madres, consideren seguro para amamantar a sus hijos en privado, que
sirva para proporcionar servicios de apoyo a las mujeres

embarazadas y a las madres lactantes, ofrecer refugio a las
familias flotantes y protegerlas de la violencia.
Retraso del crecimiento: cuadro clínico causado por la
malnutrición crónica y caracterizado por la dificultad para
lograr las metas de crecimiento, desarrollo y progreso esperadas. A menudo es una consecuencia de la pobreza y se
mide en términos de la estatura para la edad.
Seguridad alimentaria: situación en la cual las personas
tienen acceso a una cantidad suficiente de alimentos sanos
y nutritivos para mantener una vida saludable y activa.
Selección de poblaciones beneficiarias: en el contexto de
una emergencia, estrategia que se crea para asegurar un
nivel óptimo de eficacia en lo que atañe a la protección de
la población y para concentrarse en satisfacer las necesidades de las personas más vulnerables cuando los recursos
sean insuficientes, teniendo en cuenta criterios relativos
a la inclusión, las condiciones, los enfoques y los agentes.
Sistema de alerta temprana y respuesta: mecanismo que
suministra información útil para detectar brotes de enfermedad y de malnutrición y planificar una respuesta rápida,
especialmente sobre la situación en zonas vulnerables, lo
cual puede contribuir a la toma de decisiones acertadas
sobre temas de salud y nutrición.
Sobrealimentación: forma de malnutrición en la que la ingesta de nutrientes excede las cantidades requeridas para
un crecimiento, desarrollo y metabolismo normal. Incluye
el sobrepeso y la obesidad, que son el resultado del excesivo consumo calórico.
Soluciones o sales de rehidratación oral: tratamiento simple para la deshidratación asociada con diarrea, que consiste en una solución de sales y azúcar que se toma por vía
oral. En las pautas de la OMS se recomienda administrarla
junto con suplementos terapéuticos de zinc.
Suplemento de múltiples micronutrientes: suplemento o
producto en polvo (conocido como micronutrientes múltiples en polvo) que contiene vitaminas y minerales esenciales y se utiliza para prevenir o tratar las deficiencias de
micronutrientes en grupos de población vulnerables. Los
micronutrientes múltiples en polvo se añaden con frecuencia a los alimentos complementarios como parte de un proceso denominado enriquecimiento en el hogar, con el fin de
aumentar el consumo de vitaminas y minerales de los niños
pequeños.

Transferencia de dinero en efectivo: subvención en efectivo que se paga a los hogares pobres para complementar
su ingreso familiar. Algunas veces el suministro de dinero
en efectivo depende de la existencia de ciertos comportamientos positivos como la asistencia a la escuela y las
visitas periódicas a los centros de salud.
Trastorno por deficiencia de yodo: la causa más prevalente de retardo mental en todo el mundo y, sin embargo,
la más fácil de controlar. Constituye una amenaza para la
supervivencia infantil y puede ser responsable de que el
niño sufra de retraso del crecimiento y de que crezca con
retardo mental, apatía e incapacidad para moverse, hablar
y escuchar normalmente.
Tratamiento antirretrovírico y medicamentos antirretrovíricos: estrategia y medios utilizados para tratar a personas infectadas con el virus de la inmunodeficiencia humana
(VIH) y para prevenir la transmisión del VIH y del sida de la
madre al niño.
Tratamiento contra los parásitos: tratamiento preventivo basado en la administración de antihelmínticos que se
ofrece periódicamente a los niños para disminuir la carga
parasitaria y evitar los efectos adversos que pueda tener en
el estado de nutrición, el crecimiento y el desarrollo.
Tratamiento de la malnutrición aguda en la comunidad:
estrategia integral que abarca los contactos con la comunidad, la detección sistemática, la remisión de casos a centros sanitarios y el tratamiento. Esta estrategia permite
que el tratamiento de la malnutrición aguda se traslade de
las instalaciones sanitarias a la comunidad y puede aplicarse tanto en tiempos estables como en periodos de inestabilidad.
Vulnerabilidad: estado causado por la exposición a perturbaciones externas, cuyos efectos empeoran cuando no se
goza de buena salud o cuando los alimentos, la educación
y otros beneficios o servicios sociales son inexistentes o insuficientes.
Yodación universal de la sal: enriquecimiento con yodo de
toda la sal que se utiliza para el consumo humano o animal.
Constituye la estrategia principal de salud pública para eliminar la carencia de yodo.
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Anexos
Anexo 1. Cuestionario
El propósito de estos cuestionarios
Se determinó que la encuesta debería enfocarse en los tomadores de decisiones y al personal técnico en cada país, así
como en expertos internacionales, los cuales proporcionarán la información pertinente acerca de las prácticas que promuevan y protejan el estado nutricional de las mujeres embarazadas, lactantes y niños menores de 2 años.
La encuesta incluyó a personal de los gobiernos, los organismos de las Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales e instituciones académicas. El cuestionario 1 se usó para personas encuestadas que trabajan en el campo de la
nutrición en las instituciones que tienen que ver con las crisis y las emergencias en los países objeto de estudio: Bolivia
y Colombia en América del Sur, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá en Centroamérica y Dominica,
Granada, Haití, Santa Lucía, y San Vicente en el Caribe. El cuestionario 2 se utilizó para los expertos a nivel internacional.

Introducción a los cuestionarios
“Numerosos países en la región de Latinoamérica y el Caribe (LAC) han sido afectados severamente por la crisis de los
precios de alimentos en el año 2008 y se encuentran todavía vulnerables a la volatilidad de los precios de alimentos de
finales del año 2010. Como respuesta a los altos precios de los alimentos, las crisis, shocks o situaciones de emergencia,
se debe ayudar rápidamente a los pobres a las consecuencias irreversibles del reducido acceso a la canasta básica de alimentos. Esto es especialmente crucial en los primeros 1000 días de vida (desde el embarazo, la lactancia y hasta los dos
años de vida), debido a que los daños por una inadecuada nutrición en este periodo son irreversibles. El Banco Mundial
está llevando a cabo un estudio regional sobre cómo mejorar la respuesta en los países de LAC para proteger el estado
nutricional de los más pobres y vulnerables en tiempos de crisis y emergencias. Los países que abarca el estudio son: Bolivia, Colombia, Dominica, El Salvador, Grenada, Guyana, Haití, St Lucia y St Vincent, Honduras, Nicaragua y Guatemala.
Su contribución para este primer estudio es crucial, debido a que nos conducirá al desarrollo de una guía rápida dirigida
a los tomadores de decisión de alto nivel, a la construcción de la capacidad en la región y así compartir el conocimiento
regional Sur-Sur. Los resultados del estudio y la guía rápida serán presentados durante un evento de alto nivel en Septiembre de 2012. Agradecemos que comparta su experiencia a través de esta encuesta. Le tomará aproximadamente 8
minutos responderla.
Muchas gracias por su colaboración.
Dr. Jennifer Bernal (Consultora) Email: jbernal@usb.ve Teléfono: 0058-4143227182 “
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Cuestionario 1 (Perspectiva de país)
1. ¿Su país tiene una política o estrategia para proteger el estado nutricional de la población en tiempos de crisis o emergencias?
2. Esta política, ¿tiene un enfoque dirigido a los niños menores de 2 años? Sí____ No ___ (pase a la pregunta 4).
3. Por favor, describa 3’5 aspectos de la política para proteger el estado nutricional de los niños
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4. Las política, ¿tiene un enfoque dirigido a la protección de la mujer embarazada y mujer que amamanta (como el uso de suplementos dietéticos, vitaminas y minerales, transferencia de dinero, incentivos para el uso de servicios asesoría psicológica,
entre otros? Sí__ No__ (pase a la pregunta 6)
5. Por favor, describa 3-5 aspectos de la política para proteger el estado nutricional de la mujer embarazada y que amamanta.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
6. ¿Cuáles son las recomendaciones que deben ser implementadas para proteger a la mujer embarazada, mujer que amamanta
y al niño menor de 2 años en una situación de emergencia y/o crisis?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
7. En su opinión, ¿Cuáles son las brechas de la política actual e intervenciones en su país, para proteger el estado nutricional de
la mujer embarazada, mujer que amamanta y al niño menor de 2 años, en una situación de emergencia y/o crisis?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
8. ¿Cuáles son las instituciones que están manejando la implementación de las recomendaciones de seguridad alimentaria y
nutricional para la mujer embarazada, mujer que amamanta y del niño menor de 2 años, en una situación de emergencia
y/o crisis?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
9. Por favor, indique el nombre y correo electrónico de lagunas persona den su país, que podrían apórtanos información relacionada con la protección nutricional de la mujer embarazada, mujer que amamanta y del niño menor de 2 años, en una situación
de emergencia y/o crisis
Nombre ________________________
Cargo__________________________
Email__________________________
Teléfono________________________
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Nombre _______________________
Cargo__________________________
Email__________________________
Teléfono_______________________
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Cuestionario 2 (Expertos internacionales)
1. ¿En su opinión, cuáles son las mejores políticas o intervenciones actualmente ejecutadas para proteger el estado
de nutrición de las embarazadas, las mujeres que amamantan y los lactantes en caso de emergencia/crisis en el
mundo?
(Indicar con números 1-5, siendo 5 el valor más alto)
Amamantar exclusivamente____
Provisión de leche para bebes artificial _____
Raciones alimentarias _____
Cocina Comunitaria _____
Alimentos Complementarios listos para usar ____
Promoción de alimentos complementarios apropiados y oportunos ____
Administración de suplementos de micronutrientes (específicos) (Ej.: vitamina A, hierro, cinc, ácido fólico, etc.)______
Suministro de semillas ______
Transferencia de dinero en efectivo______
Educación nutricional (específica) _____
Promoción de lavado manual _____
Otros (Sírvase enumerar)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2. ¿Respecto a las políticas o intervenciones que en realidad se ejecutadas para proteger el estado de nutrición de
embarazadas, mujeres que amamantan y los lactantes en caso de emergencia/crisis debe? ¿Cuál sería la que recomendara para su país?
(Indicar con números 1-5, siendo 1 baja prioridad y 5 prioridad máxima)
Protección lactancia materna____
Respuesta rápida de alimentarios suplementarios ___
Mejorar la calidad/diversidad del alimento distribuido ____
Aumentar la cantidad de alimento distribuido ____
Proporcionar suplementos alimenticios ___
Proporcionar micronutrientes ___
Control de los precios de alimentos/alimentos subsidiados ____
Intensificación de las comunicaciones (radio en lugares rurales) _____
Extender las redes de seguridad ____
Dar prioridad a la nutrición de las madres y niños en las políticas de respuesta de urgencia ___
Armonización de donantes____
Mejor asistencia_____
Otros ____ (Por favor haga una lista).
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3. ¿Cuáles son sus sugerencias para la ejecución de políticas e intervenciones para proteger el estado de nutrición
de embarazadas, mujeres que amamantan y los lactantes durante emergencias/crisis en un país de bajos ingresos?
Crear una entidad nutricional para coordinar más eficientemente los ministerios___
Disminuir la laguna entre el conocimiento científico y los diferentes actores ___
Aprender de las experiencias en otros países____
Concentrar la respuesta en materia de nutrición en un ministerio (nombre cuál sería el más adecuado) ____
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Otros (especificar)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4. ¿Qué debe hacerse para hacer que la protección de la nutrición de la población vulnerable forme parte del programa de política del país, especialmente en vista del mantenimiento de los altos precios de alimentos y su volatilidad?
(Indicar con números 1-5, siendo 1 la prioridad más baja y 5 la máxima)
Transferencia de dinero en efectivo del gobierno a los individuos _____
Aumentar las redes de Seguridad Social ___
Concienciar a los encargados de las tomas de decisiones ___
Mejor coordinación intersectorial____

Fortalecer las capacidades y el conocimiento en la nutrición de los encargados de tomar decisiones políticas_____
Fortalecer del conocimiento en alimentación y nutrición en la población_____
Otros ____ (Por favor haga una lista).
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
5. ¿En su criterio, cuáles son los retos principales a los que se enfrentan los países de América Latina y el Caribe para
proteger el estado nutricional de las madres y los niños pequeños en épocas de crisis y emergencias? (indicar con
números 1-5, donde 5 es el más importante)
Falta de conocimiento/ capacidad a nivel técnico____
Falta de conocimiento/ capacidad a nivel más alto de decisiones ___
Falta de recursos financieros ___
Falta de coordinación de los sectores clave del gobierno___
Falta de coordinación de los donantes/ socios internacionales ___
Falta de disponibilidad/ directrices técnicas de nutrición apropiada para abordar el problema ____
La nutrición no es una prioridad ____
Falta de comprensión en la repercusión a largo plazo de la crisis sobre el estado de nutricional de la persona y su
desarrollo____
La nutrición se contempla como un asunto de salud y no como un factor clave en el desarrollo económico de los países
____
Otros (Por favor especifique)___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Anexo 2. Lista de entrevistados
País

Nombre

Cargo

Agencia

Bolivia

Lic. Adriana Espinoza

Jefa, Unidad de Nutrición

Ministerio de salud

Bolivia

Ivette Sandino

Bolivia

Coronel Nestor Torres

Jefe, Unidad de Respuesta
Inmediata

Despacho Viceministerio de
Defensa Civil

Bolivia

Coronel Pedro Severich

Dirección de Alerta Temprana

Secretaria Técnica del CONARADE, Despacho Viceministerio de Defensa Civil

Bolivia

Coronel Edilberto Quiroz

Unidad de Respuesta Inmediata

Secretaria Técnica del CONARADE, Despacho Viceministerio de Defensa Civil

Bolivia

Lic. Gualberto Chávez
Mamani

Unidad de Gestión de Suministros

Secretaria Técnica del CONARADE, Despacho Viceministerio de Defensa Civil

Bolivia

Lic. Franklin Condori

Dirección General Prevención y Reconstrucción

Secretaria Técnica del CONARADE, Despacho Viceministerio de Defensa Civil

Bolivia

Ing Heber Romero Belarde

Bolivia

UNICEF

Unidad de Prevención.

Secretaria Técnica del CONARADE, Despacho Viceministerio de Defensa Civil

Coronel Dim Reynaldo Tapia
Orosco

Unidad de Rehabilitación

Secretaria Técnica del CONARADE, Despacho Viceministerio de Defensa Civil

Bolivia

Dr. Michele Thieren

Representante

Bolivia

Dra. Martha Mejias

PAHO/OMS

Bolivia

Lic. Isabel del Carpio

PAHO/OMS

Bolivia

Jose Miguel Alarcon

Jefe de Unidad de Salud

Cruz Roja Boliviana

Bolivia

María Felix Delgadillo

Directora Ejecutiva

UDAPE (Unidad de Análisis
de Políticas Sociales y Económicas)

Bolivia

Mirna Mariscal

Subdirectora Política Macro- UDAPE (Unidad de Análisis
económica
de Políticas Sociales y Económicas)

Bolivia

Roland Pardo

Subdirector Política Social

UDAPE (Unidad de Análisis
de Políticas Sociales y Económicas)

Bolivia

Milton Carreon

Subdirector Política Multisectorial

UDAPE (Unidad de Análisis
de Políticas Sociales y Económicas)

Bolivia

Silvia Fernández

Sector Agrícola

UDAPE (Unidad de Análisis
de Políticas Sociales y Económicas)

Bolivia

Ademir Esquivel

Nutrición

UDAPE (Unidad de Análisis
de Políticas Sociales y Económicas)

Bolivia

Monica Viaña

Oficial de Nutrición

WFP
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País

Nombre

Cargo

Agencia

Bolivia

Juan Carlos Soria

Desastres

WFP

Bolivia

Marie France Beltrán Navarro

Directora

CT-CONAN Comité Técnico
del Consejo Nacional de
Alimentación y Nutrición

Bolivia

Guy Vargas

Director de Planificación

CT-CONAN, Ministerio de
Salud y Deportes

Bolivia

Sheila Montes

Bolivia

Lucy Alarcón

Unidad Nutrición

CT-CONAN

Bolivia

Odalis Caballero

Unidad Desastres

CT-CONAN

Bolivia

Henry Flores

Desastres

CT-CONAN

Bolivia

Oscar Mendieta

CT-CONAN

Bolivia

Elizabeth Ascarrunz

CT-CONAN, Ministerio Planificación

Bolivia

Patricia Alvarez

WB

Colombia

Constanza Alarcón

Colombia

Jennifer Andrea Gutiérrez
Sanchez

Alta Conserjería Presidencial de Programas Especiales, Comisión Intersectorial
de la Primera Infancia

Colombia

Liliana Peñaloza

Ministerio de Salud y Protección Social

Colombia

Bertha Forero

Colombia

Ana María Angel

Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, Ministerio de Salud y Protección
Social

Colombia

Herson Vasquez

Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, Ministerio de Salud y Protección
Social

Colombia

Clara Eugenia Hernández

Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, Ministerio de Salud y Protección
Social

Colombia

María Cecilia Cuartas

Oficial de política pública

WFP

Colombia

Inka Himanen

Oficial de programas

WFP

Colombia

Profa. Sara Eloisa del Castillo

Directora, Escuela de Nutrición

Observatorio de alimentos
y nutrición, Universidad
Nacional de Colombia

Colombia

Patricia Heredia

Observatorio de alimentos
y nutrición, Universidad
Nacional de Colombia

Colombia

Santiago Mazo

Grupo de Nutrición - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
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Coordinador

Subdirectora
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Alta Conserjería Presidencial de Programas Especiales, Comisión Intersectorial
de la Primera Infancia

Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, Ministerio de Salud y Protección
Social

País

Nombre

Cargo

Agencia

Colombia

Clemencia Gomez

Oficial de Salud y Nutrición

Grupo de Nutrición: UNICEF

Colombia

Sandra Estupinan

Colombia

Angelica María Sanchez

Director ejecutivo

Cruz Roja colombiana

Dominica

Sandra Charter-Rolle

General Director of the
Civil Defense Commission

Ministerio de Salud

Dominica

Shirley Augustine

Country Program Specialist

PAHO

Dominica

Eleanor Lambert

Dominica

Chamber Maryness Tit

Nutricionista

Ministerio de Salud y
Consejo de Alimentación de
Dominica (DFNC)

Dominica

Don Corriette

Oficial de programas

National Emergency Program Office (NEPO)

Dominica

Grupo de Nutrición: FAO

Ministerio de Salud

Representante

USAID

Dominica

Kathleen Pinard-Byrne

Director General

Cruz Roja

Grenada

Mr. Benedict Peters

Coordinador nacional de
desastres

National Disaster Management Agency (NADMA)

Grenada

Macia Cameron

Secretario ejecutivo

Grenada Food and Nutrition
Council/Ministry of Agriculture

Grenada

Ms. Norma Purcell

Oficial de desarrollo de
proyectos

Grenada Food and Nutrition
Council/Ministry of Agriculture

Grenada

Mr. Oswald Charles

Coordinador de desastres

Hospital General

Grenada

Nurse Francis Lidia

Jefe oficial de salud comunitaria

Ministerio de Salud

Grenada

Nurse Nestor Edward

Jefe oficial

Ministerio de Salud

Grenada

Daniel Lewis

FAO Representative, Chief
of Agriculture Office at the
Ministry of Agriculture

MOA/FAO

Grenada

Tessa Stroude

Especialista de programas

PAHO

Grenada

Terry Charles

Director General

Cruz Roja

Guatemala

Maritza Oliva

Especialista en nutrición

WFP

Guatemala

Guy Gauvreau

Director de país

WFP

Guatemala

Lic. Carina Ramirez

Nutricionista

MINSA

Guatemala

M Licda. Maira Ruano

Program Coordinator, Food
Security and Nutrition

MINSA

Guatemala

Dr Luis Roberto Escoto

Guatemala

Ian MacArthur

Guatemala

Ramiro Quezada

Guatemala

Maria Claudia Santizo

Guatemala

Maria Marta Tuna

Guatemala

Dr. Rudy Cabrera

Guatemala

Luis Enrique Monterroso

SESAN

Guatemala

Samayoa Luisa

FAO

Haiti

Raphy Favre

Aba Grangou

Haiti

Beatrice Turnier

Aba Grangou

Haiti

Klaus Eberwein

Aba Grangou

PAHO/WHO
Especialista de nutrición y
protección social

IADB
UNICEF

Especialista de nutrición

UNICEF
Cruz Roja

AINM-C Coordinator
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País

Nombre

Haiti

Christophe Grosjean

Haiti

Dr Mohamed AG Ayoya

Jefe de nutrición

UNICEF

Haiti

Myrta Kaulard

Director de país

WFP

Haiti

Michele Doura

Especialista de nutrición

WFP

Haiti

Meri Helantera

Especialista de protección
social

IDP

Haiti

Antoinette Traore

Especialista de nutrición

WHO

Haiti

A.Charlotte Scheider

Nicaragua

Guillermo J. Gonzalez

Director

SINAPRED

Nicaragua

Carlos Jose Cuadra

DEGCA Director de servicios
especiales

MINSA

Nicaragua

Patricia Hallesven

Especialista de nutrición

MINSA

Nicaragua

Miriam Downs

Advisor for RRD Humanitarian Help

Swiss Cooperation for Central America

Nicaragua

Guillermo Guevara

Consultor SDE/PED

PAHO

Nicaragua

Israel Rios

Nutricionista

WFP

Nicaragua

Karla Somarriba

Asistente principal de programas

WFP

Panamá

Dr. Reina Roa

Sistema Institucional de
Salud para Emergencias y
Desastres, Dirección Provisión Servicios de Salud

Departamento de Nutrición
, MOH

Panamá

Flavia Fontes

Departamento Salud Nutricional, MOH

Panamá

Moises Abouganem

Departamento Salud Nutricional, MOH

Panamá

Lic Emilio Castillo

Secretario

Autoridad Panameña de
Seguridad de Alimentos

Panamá

Enrique Paz

Oficial de nutrición

UNICEF/TACRO

Panamá

Lic Aldo Mootoo

Secretario

SENAPAN

Panamá

Dayaris Alvarez

SENAPAN

Panamá

Iris Ayarza

SENAPAN

Panamá

Vudia Donoso

Bonos condicionales

SENAPAN

Panamá

Lic. Carolina Siu

Directora

INCAP Guatemala

Panamá

Lic. Ana Atencio

Directora Oficina

INCAP Panamá y WHO

Panamá

Dr. Dana van Alphen

Regional Advisor on Disaster WHO
Response

Panamá

Jorge Dawson

Director

DICRE (Dirección de Inversiones, Concesiones y
Riesgos del Estado)

Panamá

Diego Ferrer

Subdirector

DICRE (Dirección de Inversiones, Concesiones y
Riesgos del Estado)

Panamá

Diego Galindo

Jefe Inversiones, concesiones

DICRE (Dirección de Inversiones, Concesiones y
Riesgos del Estado)

Panamá

Arturo Alvarado

Director General

SINAPROC Defensa Civil
(Sistema Nacional de Protección Civil)

Versión preliminar
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Agencia
Aba Grangou

ACF
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País

Nombre

Cargo

Agencia

Panamá

Heriberto Chavez

Director de Desastres

SINAPROC Defensa Civil
(Sistema Nacional de Protección Civil)

St. Lucia

Dawn French

Director

National Emergency Management Office (NEMO)

St. Lucia

Mr. Claudie Prospere

Jefe de Salud Ambiental

Ministro de Salud

St. Lucia

Lisa Hunt

Jefe de nutrición

Ministro de Salud

St. Lucia

Nurse Ann Margaret Henry

Especialista en salud mater- Ministro de Salud
na e infantil

St. Lucia

Terrencia Gillard

St. Lucia

Kerri Mills

St. Lucia

Red Cross
Coordinador de desastres

Ministro de Salud

Director de agricultura

Ministro de Salud

St. Vincent

Bernard Marksman

Director General

Red Cross

St. Vincent

Howie Prince

Coordinador nacional de
desastres

National Emergency Management Office (NEMO)

St. Vincent

Ferosa Roache

Especialista en salud mater- Ministro de salud y medio
na e infantil
ambiente

St. Vincent

Andrea Robin

Jefe de nutrición

Ministro de salud y medio
ambiente

St. Vincent

Audrey Gittens- Gilkes

Jefe oficial

Ministro de salud y medio
ambiente

St. Vincent

Annik Wilson

Punto focal

PAHO
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Anexo 3. Síntesis de las pautas para la formulación de políticas: Intervenciones prioritarias en
materia de nutrición y enfoques transversales

Intervención

En tiempos de estabilidad

Intervenciones prioritarias

Asegurar la nutrición de las madres, los lactantes y los
niños pequeños

Versión preliminar
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• Promover las prácticas óptimas de lactancia materna: iniciación de la lactancia materna exclusiva en la hora siguiente
al parto, lactancia materna exclusiva hasta los seis meses,
y, después de esa edad, prolongación de la lactancia materna con alimentación complementaria apropiada hasta los dos
años o más.
• Exhortar a la adopción de prácticas apropiadas de alimentación complementaria desde los 6 meses. Los alimentos complementarios apropiados deben estar adaptados al nivel de
desarrollo del niño; tener una alta densidad de nutrientes
y una consistencia apropiada; servirse frecuentemente; ser
variados, fáciles de masticar y digerir y atractivos para los
niños; ayudarles a hacer la transición a la dieta de la familia; ser preparados y servidos en condiciones higiénicas, y ser
ofrecidos al niño de manera receptiva, con paciencia y voces
de aliento.
• Asegurarse de que el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna esté disponible y se
cumpla en todo momento.
• Ejecutar programas comunitarios de nutrición en los cuales
se promuevan y apoyen las prácticas óptimas de alimentación
de las madres, los lactantes y los niños pequeños.

En tiempos de crisis

En tiempos de emergencias

s en material de nutrición
• Intensificar y ampliar programas destinados a educar, alentar y • Asegurar que las madres y las familias reciban apoyo adeapoyar a las madres y las familias para que adopten prácticas
cuado, que incluya el suministro ininterrumpido de inforóptimas de alimentación de lactantes, incluida la prolongación
mación y de un entorno seguro para practicar la alimende la lactancia materna.
tación óptima, incluida la prolongación de la lactancia
• En el caso de los hogares en los cuales haya mujeres embaramaterna.
zadas o niños menores de dos años, considerar la posibilidad • Proporcionar, en aquellas situaciones en las cuales no se
de complementar los ingresos de estos si tienen un acceso lipuede alimentar a los niños con leche materna, alimentos
mitado a alimentos nutritivos de bajo costo, o suministrar a
artificiales en la modalidad de preparados para lactantes
aquellos que están en riesgo de caer en situación de pobreza
listos para el consumo, siguiendo las recomendaciones de
alimentos complementarios especializados si la disponibilidad
la OMS.
es limitada.
• Asegurar la disponibilidad de espacios seguros en los cuales las madres puedan amamantar.
• Asegurar que las mujeres embarazadas y lactantes reciban cantidades adecuadas de líquidos y de alimentos a fin
de mantenerlas hidratadas y prolongar la lactancia materna, de modo que se satisfagan las necesidades nutricionales adicionales propias del embarazo y la lactancia.
• Proporcionar alimentos complementarios especializados
a los niños de 6 a 24 meses de edad.

Intervención

En tiempos de estabilidad
• Emprender actividades de control y promoción del crecimiento para prevenir la desnutrición por medio de la detección de
trastornos del crecimiento y la mejora de las prácticas en el
hogar o la búsqueda de atención para las enfermedades.
• Integrar un sistema de remisión para los casos de malnutrición
aguda detectados por medio de las actividades de control y
promoción del crecimiento y asegurar que los protocolos de
tratamiento de la malnutrición aguda estén al día respecto a
las últimas recomendaciones.
• Si las tasas de malnutrición aguda están por encima del 5%,
ejecutar programas de tratamiento en la comunidad para los
niños que tengan malnutrición aguda y no presenten complicaciones, mediante el suministro de alimentos terapéuticos
listos para el consumo.
• Asegurar que en las actividades de control y promoción del
crecimiento y los programas de tratamiento de la malnutrición aguda en la comunidad se integren las intervenciones y
los productos más eficaces en función de los costos.

Promover el crecimiento saludable

Prevenir y tratar las deficiencias de micronutrientes
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• Promover el consumo de una dieta diversa rica en micronutrientes.
• Cuando sea necesario, establecer programas de suministro de
suplementos de micronutrientes para deficiencias comunes,
como estrategia de corto plazo para eliminar las deficiencias
de micronutrientes:
• Para los niños menores de 5 años:
• vitamina A cuando la prevalencia de la deficiencia de esa
vitamina sea superior al 20%
• hierro cuando la prevalencia de la anemia sea superior al
40%
• Para las mujeres en edad fecunda, ácido fólico y hierro cuando la prevalencia de la anemia sea superior al 20%.
• Establecer programas de enriquecimiento de los alimentos,
incluidos la yodación universal de la sal y el enriquecimiento
de los alimentos complementarios, como estrategia de largo
plazo para eliminar las deficiencias de micronutrientes.
• Promover las prácticas óptimas de lactancia materna.
• Proporcionar a todas las mujeres embarazadas suplementos
diarios de ácido fólico y hierro al menos por seis meses.
• Proporcionar suplementos diarios de ácido fólico y hierro a
las madres por tres meses después del parto en los lugares en
que la prevalencia de la anemia sea igual o superior al 40%.
• Proporcionar tratamiento contra los parásitos intestinales a
las mujeres embarazadas, los niños en edad prescolar y los
niños que asisten a la escuela en zonas en que el anquilostoma o los helmintos que se transmiten a través del suelo sean
prevalentes.

En tiempos de crisis

En tiempos de emergencias

• Ampliar el alcance de los programas de tratamiento de la mal- • Intensificar las actividades de control y promoción del
crecimiento y, en donde no existan, iniciar la detección
nutrición aguda en la comunidad y fortalecerlos para asegurar
sistemática rápida de casos de malnutrición aguda en nila cobertura y un control más frecuente de los niños que sean
ños y desnutrición en mujeres embarazadas y que estén
más vulnerables. Estos programas constituyen una buena plaen el posparto; dirigirlas especialmente a las mujeres y
taforma para ampliar el alcance de otros programas en los que
los niños alojados en albergues.
se presten servicios sociales y de salud.
• Utilizar un sistema de alerta temprana para detectar y contro- • Ampliar los programas de tratamiento de la malnutrición
aguda en la comunidad o las remisiones por malnutrición
lar las tasas de malnutrición aguda.
aguda, asegurando el suministro de alimentos listos para
• Emplear los programas de control y promoción del crecimiento
el consumo para prevenir y tratar la malnutrición.
como plataformas para ofrecer intervenciones esenciales de
• Utilizar la información procedente de los programas de
nutrición, salud y protección social.
control y promoción del crecimiento o del sistema de
• Fortalecer las redes de remisión o iniciar programas de tratacontrol y alerta temprana como fundamento de las decimiento de la malnutrición aguda en la comunidad para incluir
siones relativas a los programas de nutrición por un tiema los niños con malnutrición aguda y aquellos que sean más
po después de la emergencia; vigilar de cerca las tasas
vulnerables; por ejemplo, los que están perdiendo peso.
de malnutrición aguda moderada y grave, en particular
• Asegurar que exista una cadena para el suministro de los materiales que requieran los programas de tratamiento de la malentre las personas más pobres.
nutrición aguda en la comunidad.
• Proporcionar raciones de alimentos complementarios a los niños pequeños que tengan malnutrición aguda moderada.
• Si la crisis es prolongada, hacer una detección sistemática de
casos de desnutrición entre las mujeres embarazadas y que
estén en el posparto, y remitirlas a programas de alimentación
complementaria cuando sea necesario.
• Ampliar y fortalecer los programas destinados a prevenir, rea- • Cuando sea necesario, proporcionar raciones de alimenlizar la detección sistemática de casos y tratar las deficiencias
tos enriquecidos, incluida la sal yodada.
de micronutrientes, prestando atención a las mujeres y los ni- • Proporcionar a las mujeres embarazadas y lactantes un
ños cuya dieta sea de limitada calidad o que tengan escaso
suplemento diario de múltiples micronutrientes; conacceso a los servicios de salud.
tinuar proporcionándoles suplementos de ácido fólico y
• Vigilar la prevalencia de las deficiencias de micronutrientes en
hierro.
los grupos vulnerables para determinar si debe modificarse el • Proporcionar a los niños de 6 a 59 meses de edad un suprotocolo de suministro de suplementos.
plemento diario de múltiples micronutrientes cuando no
se estén suministrando raciones de alimentos enriquecidos; cuando sí se proporcionen, los niños de esa edad deben recibir dos dosis por semana.
• Continuar proporcionando un suplemento semestral de
vitamina A.
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Intervención

En tiempos de estabilidad
• Crear infraestructuras para asegurar el acceso al agua potable y la existencia de entornos higiénicos.
• Decidir si los servicios de salud deben aconsejar a las madres
seropositivas que elijan entre amamantar a sus hijos y tomar un medicamento antirretrovírico o evitar la lactancia por
completo.
• Promover el consumo de alimentos que remplacen a la leche
materna sólo si son aceptables, factibles, de bajo precio, sostenibles y seguros.
• En el caso de los países que decidan promover la combinación
de la lactancia con intervenciones basadas en la administración de un medicamento antirretrovírico preventivo y aquellos en los cuales se puedan conseguir estos medicamentos
o esté previsto comenzar a ofrecerlos, recomendar que las
mujeres seropositivas adopten la lactancia exclusiva por 6
meses y luego la combinen con alimentos complementarios al
menos hasta que los niños cumplan un año.
• Utilizar las sales de rehidratación oral y los suplementos diarios de zinc para el tratamiento clínico de la diarrea aguda,
tal como lo recomiendan la OMS y UNICEF.
• Adoptar programas vigorosos de control de la malaria y el
dengue que reduzcan el número de lugares en los que se reproducen los vectores, mediante el fomento de la limpieza de
los entornos y el hábito de dormir bajo mosquiteros cuando
venga al caso, especialmente en el caso de las mujeres embarazadas y los niños pequeños.
• Promover y proteger la lactancia materna, y particularmente
la lactancia exclusiva durante los primeros 6 meses de vida
del bebé.

Prevenir y tratar las enfermedades infecciosas

• Seguir las pautas de la OMS relativas al paquete de servicios
de atención prenatal y de cuidados durante el puerperio.
• Promover la buena nutrición entre todas las jóvenes y mujeres en edad fecunda y el aumento de peso adecuado durante
el embarazo.
• Hablar con todas las mujeres embarazadas sobre el plan de
parto y proporcionar a cada una de ellas un estuche de elementos esenciales para un parto sin riesgos.
• Asegurar la disponibilidad de profesionales capacitados y de
equipos esenciales.
• Adoptar medidas de prevención de las infecciones cuando se
prodiguen cuidados a las mujeres y a los bebés inmediatamente después del parto.
• Asegurarse de que haya un número suficiente de maletines
obstétricos para el total de partos previstos en cada una de
las zonas.
• Incorporar las intervenciones de maternidad sin riesgos a los
planes de respuesta ante las emergencias.

Promover la maternidad saludable
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En tiempos de crisis

En tiempos de emergencias

• Ampliar y fortalecer los programas de control de las enfermedades infecciosas, especialmente en grupos de población
vulnerables.
• Intensificar la promoción y protección de las prácticas óptimas
de lactancia materna.
• Asegurarse de que los programas de preparación para las
emergencias tengan en cuenta el tratamiento adecuado de
las enfermedades infecciosas, incluido el suministro de tratamientos antirretrovíricos y de medicamentos antirretrovíricos
preventivos, sucedáneos de la leche materna (en países que
aconsejan a las madres seropositivas evitar la lactancia por
completo) y condones.
• Mejorar la vigilancia de las enfermedades infecciosas y ampliar
la cobertura de los programas en zonas en las que aumente la
prevalencia.

• Asegurarse de empacar los tratamientos antirretrovíricos, los medicamentos antirretrovíricos preventivos, los
sucedáneos de la leche materna (si vienen al caso) y los
condones en los estuches de respuesta ante las emergencias, y de que los trabajadores sanitarios apliquen
técnicas de seguridad para el manejo de la sangre y el
control de las infecciones. Proporcionar un medicamento
antirretrovírico tan pronto como sea factible.
• En entornos afectados por emergencias, recomendar la
lactancia exclusiva a todas las madres.
• Garantizar un acceso adecuado al agua potable y los alimentos inocuos, otorgando prioridad a las madres y a los
niños pequeños.
• Ofrecer jabón en los baños de los albergues y promover el
lavado periódico de las manos con jabón.
• Estimular la preparación de alimentos por métodos higiénicos y controlar de cerca la inocuidad de los alimentos
en los albergues.
• Intensificar las medidas de control de vectores y seguir
las recomendaciones de la OMS relativas al diagnóstico y
el tratamiento de las enfermedades infecciosas.

• Identificar a las mujeres que están en las etapas avanzadas del
embarazo y hablar con ellas sobre el plan de parto. Entregarle
a cada una un estuche de elementos esenciales para un parto
sin riesgos.
• Contemplar la posibilidad de hacer transferencias de dinero
en efectivo o de entregar cupones a los hogares en los que las
mujeres embarazadas no pueden pagar por unos servicios ni
una dieta adecuados.
• Hacer transferencias de alimentos cuando no haya disponibilidad de alimentos nutritivos a precios asequibles.

• Asociarse con otros sectores para proporcionar a las mujeres embarazadas y lactantes “refugios seguros”.
• Asegurarse de que las mujeres embarazadas y lactantes
reciban raciones adicionales de alimentos y de agua no
contaminada.
• Suministrar a las mujeres embarazadas mayores cantidades de ropa abrigada, si el clima así lo exige, al igual que
ropa y mantas para el lactante.
• Seguir las recomendaciones de la OMS relativas al parto
sin riesgos durante una emergencia, lo cual incluye asegurarse de que el lugar en el que nazca el bebé cuente
con personal del sexo femenino y con una seguridad adecuada.
• Asegurarse de que se haya puesto en marcha un plan de
evacuación para las mujeres que tengan complicaciones
en el embarazo y para los bebés con problemas de salud.
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Intervención

En tiempos de estabilidad
• Establecer vínculos estrechos entre las políticas relativas a
la agricultura, la seguridad alimentaria, los mecanismos de
protección social y la nutrición que se puedan tomar como
base de un programa de comunicaciones sólido sobre la dieta
materna y las prácticas críticas de alimentación de los lactantes y los niños pequeños.
• Apoyar una producción agrícola diversificada destinada a
mejorar la disponibilidad de alimentos que tengan una alta
densidad de nutrientes, y sobre todo de aquellos de origen
animal.
• Dirigir las acciones a las zonas geográficas más vulnerables y,
dentro de ellas, a los hogares más vulnerables: los que sean
pobres o no tengan un acceso seguro a los alimentos y los
pequeños agricultores.
• Otorgar prioridad a las necesidades de las mujeres embarazadas y lactantes (si es apropiado, de las adolescentes) y de los
lactantes y niños menores de 2 años.
• Fomentar la compra y el uso de productos producidos localmente, cuando sea posible.
• Proporcionar transferencias de dinero en efectivo, cupones,
alimentos o productos en especie a las personas que no tengan un acceso seguro a los alimentos.
• Cuando se ofrezcan productos alimentarios, asegurarse de
que se ajusten a las necesidades nutricionales de las mujeres
y los niños pequeños.
• Ubicar alimentos y materiales logísticos en las zonas de difícil
acceso antes de las emergencias.

Lograr la seguridad alimentaria

Enfoques tr
• Identificar y hacer los trazados de los focos de vulnerabilidad
utilizando una gama de criterios: la pobreza, la propensión a
los desastres, la existencia de un grupo marginado, el aislamiento geográfico, etcétera.
• Definir los grupos beneficiarios de acuerdo con los diferentes
ámbitos de intervención que se vayan a ejecutar.
• Definir la estrategia de selección de beneficiarios, incluidas
las categorías y los criterios de inclusión, las condiciones, los
enfoques y los agentes apropiados para realizar la selección.
• Establecer al nivel de la comunidad y de los organismos un
sistema para identificar a las familias vulnerables y determinar las acciones dirigidas a reducir su vulnerabilidad.
• Asegurar que la estrategia de selección de beneficiarios no
los cubra de estigma a los beneficiarios.

Selección de beneficiarios
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En tiempos de crisis

En tiempos de emergencias

• Extender los programas dirigidos a complementar los ingresos • Proporcionar rápidamente dinero en efectivo, cupones,
por medio de transferencias de dinero en efectivo, cupones
dispensas del pago de ciertos derechos y raciones de alio transferencias de alimentos, para permitir que los hogares
mentos a las personas que atraviesen por dificultades, de
compren una canasta de alimentos suficiente.
modo que puedan satisfacer sus necesidades nutriciona• Extender el suministro de suplementos de micronutrientes a
les diarias.
las mujeres embarazadas y lactantes y los niños pequeños en • Proporcionar agua potable y abordar específicamente la
los hogares que puedan estar afectados por una menor diversinecesidad de continuar amamantando, con instrucciones
dad de la dieta o sean vulnerables a las deficiencias de microespecíficas sobre el uso de los preparados para lactantes
nutrientes.
y la leche artificial.
• Asegurarse de que las familias que hayan perdido el acceso a su vivienda puedan usar instalaciones de cocina
adecuadas e higiénicas.

ransversales
• Seleccionar a los beneficiarios sobre la base de sus necesida- • Establecer a lo largo de la emergencia un proceso contides nutricionales, especialmente a las mujeres embarazadas y
nuo de selección de beneficiarios que sea claro y aceptalactantes y a los niños menores de 2 años, si los recursos son
ble para aquellos que se incluyan.
limitados.
• Buscar un equilibrio entre los errores de inclusión y los
• Otorgar prioridad a otros grupos vulnerables, incluidos los nide exclusión, a fin de minimizar el daño a las personas
ños de 2 a 5 años de edad, a las personas que tengan discapaafectadas.
cidades, a los adultos mayores y a aquellos que viven en las • Considerar la posibilidad de realizar distribuciones gezonas de difícil acceso.
neralizadas durante desastres de aparición repentina
si todos los hogares han sufrido pérdidas similares o en
aquellos lugares en los cuales no sea posible realizar una
selección de beneficiarios.

- 29 -

Versión preliminar

Intervención

En tiempos de estabilidad
• Establecer un mecanismo completo de coordinación de la acción humanitaria para dirigir las funciones de preparación,
respuesta, liderazgo, determinación de políticas, defensa de
los intereses del programa, gestión de la información y financiamiento de la acción humanitaria.
• Establecer “grupos temáticos” operativos o subcomités por
áreas técnicas (tales como la salud, la nutrición, el agua y
el saneamiento) para evitar las duplicaciones y los vacíos y
asegurar que existan una coordinación y un liderazgo claros
para cada una.
• Incluir a una gama amplia de organizaciones y actores en los
mecanismos de coordinación de la acción humanitaria, entre
ellos a instituciones gubernamentales y no gubernamentales,
grupos religiosos o humanitarios y aliados bilaterales y multilaterales.

Coordinación multisectorial

• Convertir a la lucha contra la desnutrición en una alta prioridad y centrarse en la nutrición óptima durante los primeros
1.000 días de vida por medio de la educación y la defensa
de este objetivo entre los altos funcionarios encargados de
formular políticas.
• Conseguir a expertos en nutrición que repasen las políticas y
los planes vigentes para asegurar que estén al día en lo que
atañe a las recomendaciones y prácticas óptimas internacionales, y que la nutrición se haya incorporado a las actividades
de planificación de la preparación para crisis y emergencias.
• Indicar a los encargados de las primeras acciones de respuesta a nivel local que deben traducir los planes centrales en
acciones descentralizadas que lleguen a los que más las necesiten.
• Preparar una estrategia de retirada o plan de transición
orientado a ayudar a las personas a volver a condiciones de
estabilidad después de la perturbación y a generar capacidad
de recuperación.

Adopción de políticas y planificación

• Elaborar un plan completo de comunicación para las crisis
y las emergencias con el fin de informar al público de modo
eficiente sobre la situación y lo que se debe hacer tanto al
nivel central como al descentralizado, y para rendir cuentas
al público.
• Incluir en la planificación múltiples canales de comunicación:
redes de telefonía alámbrica e inalámbrica, redes tradicionales de televisión y de televisión por satélite, radio, redes de
telefonía celular, Internet, redes sociales y redes interpersonales.

Comunicación durante las emergencias
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En tiempos de crisis

En tiempos de emergencias

• Intensificar los mecanismos de coordinación y asegurar que las • Activar los mecanismos de coordinación para asegurar
funciones esenciales operen bien y estén listas para activarse.
una respuesta eficiente a la emergencia.
• Lograr que los mecanismos de coordinación generen informa- • Asegurar que estos mecanismos desempeñen sus funcioción compartida sobre la situación, así como una estrategia,
nes fundamentales, compartan información de manera
enfoques y planes de ejecución comunes.
eficaz y colaboren en la ejecución de las acciones de respuesta.

• Intensificar los vínculos con los sistemas vigentes de protección • Dar seguimiento a las acciones de los encargados de las
social, para abordar las necesidades de alimentación y nutriprimeras acciones de respuesta y mantener comunicación
ción de las personas que viven en la pobreza crónica o la sufren
con ellos para adaptar la ejecución de las políticas y los
temporalmente.
planes a la situación.
• Expandir los sistemas y programas que abordan la inseguridad • Evaluar la situación antes de clausurar un programa o haalimentaria y nutricional, haciendo hincapié en la satisfacción
cer la transición a una fase nueva, para obtener pruebas
de las necesidades de las madres y los niños.
de mejoras o identificar a actores apropiados para asumir
• Asegurar que los planes de respuesta ante las emergencias esla responsabilidad.
tén al día y que los recursos estén disponibles para darlos a • Comunicar la estrategia de salida a los grupos de poblaconocer rápidamente.
ción afectados durante las primeras etapas de la ejecución del programa para elevar las probabilidades de una
recuperación sostenida.

• Ejecutar el plan de comunicación, dirigiéndolo a la población • Dar a conocer rápidamente el plan de comunicación para
afectada, para proporcionarle información sobre cómo debe
emergencias, mantener una comunicación abierta con el
buscar ayuda y qué debe hacer.
público para asegurar la calma y el orden, y suministrar
• Controlar la situación y poner a prueba constantemente la efiinformación clara y práctica sobre qué hacer y cómo buscacia del sistema de comunicación obteniendo reacciones pecar ayuda.
riódicas desde el terreno y recogiendo datos.
• Asegurar que el sistema de comunicación permite la comunicación de doble vía, para recoger y analizar la información procedente del terreno y reaccionar a ella a
medida que cambie la naturaleza de la emergencia.
• Una vez que concluya la emergencia, continuar la comunicación relacionada con la recuperación y la prevención
de una recaída.
• Evaluar los puntos fuertes y las debilidades de las actividades de comunicación al público durante el evento y
después de él, y adaptar el plan teniendo esa evaluación
en cuenta.
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Intervención

En tiempos de estabilidad
• Diseñar o adaptar una estrategia de capacitación, currículos
y materiales, y asegurarse de incluir en ellos la protección de
la nutrición durante los primeros 1.000 días de vida, teniendo
en cuenta los recursos de capacitación que han producido los
organismos de la ONU y otras organizaciones respetadas.
• Integrar la nutrición a los currículos de capacitación para la
respuesta ante crisis y emergencias dirigidos a trabajadores
de todos los niveles.
• Asegurar que el personal clave tome cursos de capacitación
sobre conceptos básicos relativos a la ayuda humanitaria, el
tratamiento de la desnutrición y la respuesta ante las crisis y
emergencias.

Recursos humanos y capacitación

• Invertir recursos en infraestructura de agua potable, saneamiento e higiene, especialmente en las zonas periurbanas y
las que son propensas a los desastres, a fin de minimizar los
efectos de las deficientes condiciones de higiene y evitar epidemias que afecten a toda la población.
• Asegurar que los planes para crisis y emergencias incluyan
secciones sobre agua, saneamiento e higiene y cumplan las
prácticas óptimas internacionales que se derivan de las pautas de la OMS y del Centro del Agua, la Ingeniería y el Desarrollo (WEDC, por su sigla en inglés).
• Promover buenas prácticas sobre agua, saneamiento e higiene que se adapten a las características culturales específicas.
• Mantener una reserva de agua limpia para satisfacer las necesidades básicas de la fase inicial de una emergencia en las
zonas más remotas propensas a los desastres.

Agua, saneamiento e higiene

• Diseñar sistemas de alerta temprana basados en prácticas óptimas internacionales que le permitan al gobierno predecir
las crisis y sus efectos.
• Diseñar respuestas que puedan aplicarse cuando los indicadores de la seguridad alimentaria y del estado de nutrición
estén por debajo de los valores límite para situaciones de
crisis y emergencia.
• Crear un sistema de control y evaluación para las crisis y
emergencias mediante el cual se pueda evaluar la eficacia de
las actividades de respuesta humanitaria, facilitar el aprendizaje y fomentar la rendición de cuentas.
• Vincular el sistema de control y evaluación a los sistemas gubernamentales de información sobre la gestión.

Control y la evaluación
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En tiempos de crisis

En tiempos de emergencias

• Proporcionar cursos de actualización al personal que trabaja • Proporcionar capacitación, apoyo y supervisión continuos
en la respuesta ante crisis y emergencias, para asegurar que
al personal que trabaje en la respuesta a una emergencia
sus destrezas y conocimientos estén al día, sobre todo en lo
y durante y después de ella.
que atañe a la nutrición.
• Hacer un inventario de los puntos fuertes y de las defi• Pedir que el personal capacitado colabore en la ampliación
ciencias de destrezas para adaptar la capacitación desdel alcance de los programas, ponga en marcha campañas de
pués de una emergencia.
comunicación y educación y participe en actividades de vigilancia y control.

• Fortalecer la infraestructura de agua potable, saneamiento
e higiene en las zonas más vulnerables a las perturbaciones,
donde la población viva en condiciones de pobreza extrema,
como las periurbanas y las rurales.
• Extender el alcance de los programas destinados a educar a la
población sobre las prácticas que debe seguir para prevenir las
enfermedades causadas por el consumo de aguas contaminadas.
• Promover la lactancia exclusiva y prácticas apropiadas de higiene relacionadas con la alimentación complementaria.

• Promover la lactancia exclusiva para los niños menores de
6 meses y prácticas apropiadas de higiene relacionadas
con la alimentación complementaria.
• Proporcionar niveles adecuados de agua potable no contaminada otorgando prioridad a los niños pequeños y las
mujeres embarazadas y lactantes, en vista de sus mayores necesidades de agua.
• Si las fuentes locales de agua se han visto afectadas, distribuir productos o tecnologías para su purificación.
• Asegurar que la población tenga acceso a instalaciones
de saneamiento adecuadas y pueda mantener una buena
higiene.
• Verificar la incidencia de las enfermedades causadas por
el consumo de aguas contaminadas, y sobre todo de la
diarrea y las enfermedades infecciosas.

• Activar los sistemas de alerta temprana e intensificar la vigi- • Intensificar la vigilancia de la situación mediante el uso
lancia, especialmente en zonas vulnerables.
de sistemas de alerta temprana y respuesta, para detec• Controlar de cerca la seguridad alimentaria y el estado de nutar y responder con prontitud a los brotes de enfermedatrición de las madres y los niños pequeños en zonas vulnerables
des y de malnutrición.
(como el campo y las zonas periurbanas), y brindar la ayuda • Controlar y evaluar la respuesta a la emergencia, princinecesaria según la información recogida.
palmente para medir los dos indicadores básicos funda• Evaluar frecuentemente el impacto que producen estos promentales que se utilizan en salud pública para determinar
gramas y enviar los resultados de la evaluación a los encargala gravedad de una emergencia: el estado de nutrición de
los niños menores de 5 años y la tasa de mortalidad de la
dos de su planificación para que puedan mejorarse las estratepoblación.
gias.
• Asegurarse de que la información clave proveniente del
terreno se incorpore a los sistemas gubernamentales de
información sobre la gestión, para facilitar su análisis y
divulgación.

- 33 -

Versión preliminar

Versión preliminar

- 34 -

- 35 -

Versión preliminar

Versión preliminar

