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Resumen de Resultados 
 

La nutrición es un tema complejo que puede ser analizado a través de perspectivas diferentes como 
geografía nacional, regional y global. Para facilitar un mayor entendimiento sobre la capacidad y 
vulnerabilidad nutricional de la población en América Latina y el Caribe (ALC), UNICEF LACRO ha creado la 
matriz GRIN-ALC.  
 
La matriz GRIN-ALC tiene como objetivo principal desarrollar una definición estandarizada de la capacidad 
mínima de preparación y respuesta a la nutrición en situaciones de emergencia (NeE). Sobre la base de un 
análisis de riesgos, capacidades y vulnerabilidades, la matriz establece una puntuación de prioridad para 
nutrición en emergencias en los países de la región, y 4 grupos basados en los niveles de riesgo nutricional. 
Esto permite la identificación de las similitudes y diferencias entre los cuatro grupos, así como de las áreas 
regionales, resaltando fortalezas y debilidades con el fin de orientar y fortalecer la capacidad de respuesta y 
preparación. 
 
Los resultados del análisis revelan una gran variación tanto en términos de capacidad y vulnerabilidad en 
ALC. La puntación total de vulnerabilidad muestra que, a pesar de los progresos recientes, las 
vulnerabilidades relacionadas con la nutrición persisten en LAC, incluyendo las bajas tasas de lactancia 
materna exclusiva y las altas tasas de retraso del crecimiento. La puntación de brechas de capacidad muestra 
que casi la mitad (13) de los países están experimentando importantes brechas en las capacidades de 
preparación y respuesta que dificultan su capacidad de preparación y respuesta. Si bien la mayoría de los 
países de la región actualmente poseen políticas de nutrición, programas y mecanismos de coordinación, la 
capacidad de respuesta en caso de desastres / emergencias es todavía limitada.  
 
Antecedentes 
 

Los países de América Latina y el Caribe (ALC) son algunos de los más propensos a desastres en el mundo, y 
son cada vez más vulnerables a peligros, incluyendo sequías, tormentas e inundaciones. Estos eventos no 
sólo tienen un impacto negativo en la supervivencia y las estrategias de supervivencia de las poblaciones 
afectadas, sino también un impacto devastador sobre el estado nutricional de los más vulnerables. 
 
ALC se compone de países con diferencias significativas en términos de tamaño, desarrollo económico, salud 
y estado nutricional; La capacidad interna de los países para hacer frente a la malnutrición también es 
heterogénea en toda la región. El punto de partida para mejorar la preparación y la capacidad de 
recuperación de desastres es comprender mejor los riesgos, las capacidades y vulnerabilidades.   
 
Sin embargo, mientras que los Estándares Esfera y otros modelos pueden proporcionar algunos puntos de 
referencia para la preparación y respuesta en el ámbito de la NeE, no hay ninguna herramienta para lograr 
un consenso nacional o regional sobre la adecuación de la capacidad. Para abordar esta cuestión, Grupo de 
Resiliencia Integrada de Nutrición (GRIN) - ALC elaboró una herramienta destinada a definir las 
capacidades mínimas de la preparación y la respuesta para la NeE en los países de la región de ALC. 
 
Este documento presenta los resultados de la matriz GRIN-ALC y está dirigido a identificar los países 
prioritarios para crear la capacidad y establecer colaboración en términos de NeE, así como mejorar la 
capacidad de respuesta. El análisis se complementa con un plan de desarrollo de la capacidad regional que 
prioriza y plantea en secuencia las diferentes acciones que se deben tomar para reforzar las capacidades, 
reducir la vulnerabilidad (a corto, medio y largo plazo), y aumentar la resiliencia nutricional. 
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La Matriz GRIN-ALC  
 
La matriz GRIN-ALC es una herramienta nueva e innovadora que va más allá de simple análisis de riesgo para 
examinar las vulnerabilidades específicas relacionadas con la nutrición y las brechas de capacidades que 
tienen países para abordar la NeE. Se pretende evaluar: 1) Los posibles peligros que pueden afectar a los 
países (por ejemplo, los peligros naturales y provocados por el hombre); 2) Las capacidades presentes a nivel 
nacional para prevenir, prepararse y responder a cualquier aumento de la malnutrición como resultado de 
situaciones de emergencia; y 3) la vulnerabilidad relacionada con la nutrición. 
 
En concreto, la matriz de GRIN-ALC tiene como objetivos: 

1. Generar un modelo para definir la preparación mínima y la capacidad de respuesta NeE a nivel 
nacional y regional; 

2. Desarrollar un entendimiento común de la capacidad de preparación y respuesta; 
3. Mejorar la calidad de los datos de nutrición a nivel regional y nacional; e 
4. Identificar las brechas de capacidad y facilitar la convergencia de los esfuerzos para aumentar la 

capacidad de recuperación nutricional. 
 
La matriz GRIN-ALC abarca 30 países de la región de ALC, y trabaja a nivel nacional mediante la combinación 
de los valores de las dimensiones del modelo InfoRM (peligros y exposición, la vulnerabilidad y la falta de 
capacidad para hacerles frente) con 12 indicadores de nutrición específicos. Los indicadores adicionales 
constituyen el 40% del modelo y se agrupan en las categorías de vulnerabilidad y capacidad. Cada indicador 
se pondera en función de su importancia relativa. 
 
La matriz combina datos e información sobre los datos del perfil de nutrición, las políticas de nutrición, las 
estrategias y planes de una variedad de fuentes, incluyendo: fuentes de datos de salud y nutrición a nivel 
nacional, las estimaciones conjuntas de las OMS / Banco Mundial/UNICEF, encuestas demográficas y de 
salud (DHS) y encuestas de indicadores múltiples (MICS).   
 
El proceso de recolección de datos está en curso, junto con un plan para actualizar la matriz regularmente 
(cada 6 meses), en base a la disponibilidad de nueva información. Sin embargo, los resultados de análisis 
proporcionan una imagen interesante e importante de las capacidades, los patrones, y las necesidades en 
ALC en lo que respecta a la nutrición en situaciones de emergencia. 
 
Resultados y análisis de la matriz GRIN-LAC 
 

El modelo se calcula mediante la asignación de un "Puntuación Total de Prioridad" en una escala del 1 a 4 
sobre la base de una suma ponderada de todos los indicadores (40%) y las puntaciones de las categorías de 
InfoRM 2016 (60%); el cual se divide en cuatro grupos (muy alta, alta, baja y muy baja). Un valor más bajo 
(cercano a 1) representa un riesgo más bajo y un valor más alto (más cercano a 4) representa un riesgo 
más alto. Los resultados ponen de manifiesto los países que tienen un alto riesgo y una vulnerabilidad 
relacionada con la nutrición combinada con una baja preparación para emergencias y la capacidad de 
respuesta. Sin embargo, como en cualquier otra clasificación, todavía existen áreas grises entre los 
diferentes grupos que requerirán ser matizadas para los tipos de apoyo que consideramos como grupo 
GRIN-LAC.  
 
Para cada país, se calculan las siguientes puntuaciones: 1) Puntuación de Vulnerabilidad; 2) Puntuación de 
Brechas de Capacidad; 3) Puntación de Peligro y Exposición; y 4) Puntuación Total de Prioridad.  
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Puntuación Global de Vulnerabilidad 
 
La dimensión de la vulnerabilidad se ocupa de las características de las poblaciones expuestas/vulnerables y 
los aspectos que influyen en su capacidad para prevenir, hacer frente, resistir y recuperarse del impacto de 
un peligro, o que son susceptibles a una emergencia por el incremento de la malnutrición como resultado de 
una crisis humanitaria o desastre. En él se examinan específicamente las vulnerabilidades nutricionales de 
los diferentes grupos objetivo (es decir, las mujeres en edad reproductiva y niños menores de cinco años). 
 
A partir del resultado del análisis de la matriz, entre los 30 países en total, 4 países son clasificados como 
prioridad "muy alta" (con puntuación de 4), 16 países son clasificados como "alta" (puntuación de 3) 
prioridad, 8 países son como prioridad "baja" (con puntuación de 2) y 2 países son clasificados como 
prioridad "muy bajo" (con puntuación de 1) de acuerdo con la vulnerabilidad en relación al riesgo. Ver tabla 
más abajo. 
 
Puntuación Brechas de Capacidad 
 
La dimensión de la capacidad de un país para hacer frente a cualquier posible situación de emergencia 
nutricional en términos de planes, procesos y protocolos que se están implementando a nivel nacional; así 
como la infraestructura institucional existente que contribuyen a la reducción de los "riesgos" de la 
nutrición. La capacidad de un gobierno nacional para coordinar y responder a una crisis está determinada 
por: la existencia de una clara línea de autoridad y responsabilidad para la nutrición en situaciones de 
emergencia; la disponibilidad de los sistemas de información y datos fiables; y la existencia de la capacidad 
técnica nacional adecuada a los programas diseñados para hacer frente a los problemas de nutrición en 
emergencia. 
 
A partir del resultado del análisis de la matriz, de los 30 países en total, 4 países son clasificados como "muy 
alta" (con una puntuación de 4), 5 países son clasificados como "alta" (con una puntuación de 3), 14 países 
son clasificados como "baja" (con una puntuación de 2) y 5 países son clasificados como "muy baja" (con una 
puntuación de 1) de acuerdo con las capacidades existentes. Estos resultados sugieren que 13 países tienen 
brechas de capacidad y deben dar prioridad a las medidas de creación de capacidad. 
 
Peligro y la exposición (Inform 2016) 
 
La dimensión de peligro y la exposición a emergencias del modelo InforRM se compone de dos categorías - 
los peligros naturales y los riesgos humanos.Los niveles de riesgo que enfrentan los países de la región se 
distribuyen uniformemente de acuerdo con el InfoRM 2016, con la mitad del país experimentando una 
mayor probabilidad de exposición física asociada con riesgos específicos y la otra mitad experimentando una 
menor probabilidad de exposición física asociada a peligros específicos. 
 
Puntuación Total de Prioridad 
 
La Puntuación Total de Prioridad se mide usando una suma ponderada de todos los indicadores recolectados 

TABLA 1.  NÚMERO TOTAL DE PAÍSES EN CADA CATEGORIA  

 
Muy Alta Alta Baja Muy Baja 

1. Puntuación Vulnerabilidad 4 16 8 2 

2. Puntuación Brechas de Capacidad 4 5 14 5 

3. Puntación Peligro y Exposición (InfoRM 2016)  9 6 6 9 

4. Puntuación Total de Prioridad 6 13 9 2 
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en el modelo de la matriz (40%) y las puntaciones de las categorías de InfoRM 2016 (60%), incluyendo los 
peligros / exposición, las capacidades existentes y las vulnerabilidades relacionadas con la nutrición. Los 
cuatro grupos se basan en el nivel general de riesgo / prioridad de la acción en cada país, donde 1 indica un 
riesgo muy bajo / prioridad, 2 un bajo riesgo / prioridad, 3 un alto riesgo / prioridad y 4 un riesgo/prioridad 
muy alto. Por ejemplo, los países del grupo 4 tienen altos niveles de riesgo y baja capacidad y pueden ser 
priorizados para entrenamientos y actividades relacionadas con preparación y respuesta en situaciones de 
emergencia. La puntuación de prioridad se utiliza para determinar qué países deberían ser priorizados 
para la reducción de las vulnerabilidades y aumento de las capacidades; así como permite el seguimiento 
en el tiempo como los países pasan de un grupo a otro. 
 
Agrupaciones de países 
 
Con base en los resultados de la matriz, la puntuación de cada país se basa en la suma ponderada de todos 
los indicadores y las dimensiones del modelo InfoRM agrupados.  Se les dio una puntuación de prioridad 
entre 1 y 4 con base en los niveles generales de la capacidad, la vulnerabilidad relacionada con la nutrición y 
el riesgo de exposición a emergencias. Estas agrupaciones no sólo nos permitieron observar patrones y 
tendencias en todos los países de cada grupo, sino también identificar las áreas clave para el desarrollo y el 
apoyo con el fin de mejorar la resiliencia nutricional en ALC. En la Tabla 2 se describen las características y 
resultados de cada grupo que se utilizarán para informar a las actividades de la construcción de capacidad. 
  
Conclusiones 
 
La matriz GRIN-ALC es el primer intento en la región de desarrollar una definición estandarizada de las 
capacidades mínimas de preparación y respuesta en relación a la nutrición en situaciones de emergencia. 
Sobre la base de un análisis de riesgos, capacidades y vulnerabilidades, la matriz es capaz de identificar las 
principales lagunas de información y los países prioritarios con el fin de orientar y fortalecer la capacidad de 
respuesta y preparación. 
 
Los resultados de este análisis revelan que, si bien la mayoría de los países de la región actualmente poseen 
políticas de nutrición, programas y mecanismos de coordinación, la capacidad de respuesta en caso de 
desastres / emergencias es aún limitada. Por otra parte, las vulnerabilidad relacionada con la nutrición 
persiste en la región, e incluso se agrava en algunos casos. 
 
La planificación temprana, y la movilización de las capacidades y los recursos son fundamentales para 
abordar las lagunas de información en cuanto a capacidad de preparación y respuesta con el fin de proteger 
el estado nutricional de los más vulnerables, así como aumentar la resiliencia nutricional y promover 
soluciones a mediano y largo plazo a las crisis recurrentes en ALC. 
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MATRIZ GRIN-LAC por GRUPO DE PAISES 

Grupo de 
Paises 

Retos y cuellos de botella Acciones Sugeridas 

Grupo de 
Prioridad 4 
 
Haiti  
Ecuador 
Guatemala 
Honduras 
Peru 
Venezuela 

 Haití no es representativo  
 Falta de directrices, protocolos y 

políticas nacionales relacionadas con 
NiE 

 Falta de mecanismos de coordinación 
de nutrición, que incluyan a la 
nutrición en emergencias a nivel 
nacional y subnacional 

 Riesgos complejos y alta exposición a 
desastres naturales  

 Falta de planes de emergencia que 
incluyan  nutrición 

 Nivel mínimo de recursos humanos 
en salud y nutrición  

 Alta vulnerabilidad en nutrición, 
incluyendo baja lactancia materna 
exclusiva y altas tasas de retraso del 
crecimiento 

 Baja cobertura de tratamiento y 
atención de desnutrición aguda y 
moderada 

 Falta de protocolos sobre 
desnutrición aguda en niños menores 
de cinco años 

 Sistemas inadecuados e incompletos 
de información nutricional para el 
control rutinario a nivel nacional y 
sub-nacional 

 Deficiencias de micronutrientes 
(anemia) en niños menores de cinco 
años 

  Elaborar directrices nacionales sobre 
alimentación de lactantes y niños pequeños en 
situación de emergencia, y desnutrición aguda 

  Establecer, fortalecer o reactivar los 
mecanismos de coordinación nutricionales de los 
países dirigidos por las autoridades nacionales y 
provinciales 

  Designar un punto focal de nutrición a nivel 
nacional, provincial y distrital  

  Elaborar e implementar políticas sobre 
nutrición en emergencias, e incorporar la tema de 
nutrición en emergencias en las políticas y 
estrategias sectoriales 

  Establecer y / o fortalecer los sistemas de 
monitoreo para incluir los indicadores de 
nutrición y mediciones antropométricas en curso 
(peso, altura, edad) 

  Elaborar un declaración sobre la donación y 
distribución de sucédenos de leche materna en 
situaciones de emergencia 

  Establecer y / o ampliar los programas para 
prevenir la deficiencia de hierro en niños 

Grupo de 
Prioridad 3 
 
Bahamas 
Belize 
Bolivia 
Brazil 
Colombia 
Dominica 
Dominican 
Republic 
El Salvador 
Guyana 
Jamaica 
Mexico 
Panama 
Paraguay 
Suriname 

 Riesgo persistente y vulnerabilidad, 
que limitan la capacidad de control 

 Falta de mecanismos de coordinación 
de nutrición, que incluyan a la 
nutrición en emergencias a nivel 
nacional y subnacional 

 Nivel mínimo de recursos humanos 
en el sector salud 

 Diversos niveles de vulnerabilidad 
relacionados con  nutrición 

 Diversos niveles de riesgo / 
exposición 

  Evaluar las limitaciones de la lactancia materna 
exclusiva y crear materiales educativos y de 
comunicación  

  Reforzar los mecanismos nacionales y sub-
nacionales de coordinación de nutrición, y 
garantizar que incluyan nutrición en emergencias 
en sus mandatos 

  Apoyar la recolección sistemática de datos de 
las mediciones antropométricas (peso, altura, 
edad) e incluir indicadores de nutrición claves en 
los sistemas de información de gestión de la salud 

  Elaborar directrices nacionales sobre 
alimentación de lactantes y niños pequeños en 
emergencias, y desnutrición aguda 

  Elaborar e implementar políticas sobre 
nutrición en emergencias, e incorporar el tema de 
nutrición en emergencias en las políticas y 
estrategias sectoriales 
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  Elaborar una declaración sobre la donación y 
distribución de sucédenos de leche materna en 
situaciones de emergencia 

  Establecer y / o ampliar los programas para 
prevenir la deficiencia de hierro en niños 

  Elaborar/implementar módulos de formación 
sobre nutrición en emergencias para el personal 
de salud 

  Reforzar el análisis de los datos de nutrición a 
nivel local y central 

Grupo de 
Prioridad 2     
 
Antigua and 
Barbuda 
Argentina 
Costa Rica 
Cuba 
St. Lucia 
St. Vincent 
and the 
Grenadines 
Trinidad and 
Tobago 

 Variación Media de niveles de 
riesgo / exposición 

 Baja vulnerabilidad relacionada a 
la nutrición 

 Brechas en las capacidades, 
habilidades y conocimientos de 
nutrición en el personal del 
sector salud  

 Vulnerabilidades bajas 
relacionadas con la nutrición 

  Elaborar e implementar políticas sobre 
nutrición en emergencias, e incorporar la tema de 
nutrición en emergencias en las políticas y 
estrategias sectoriales 

  Proporcionar orientación estratégica y técnica 
sobre nutrición en emergencias, en particular 
sobre: ALNP en situaciones de emergencia, y la 
prevención y manejo de la desnutrición aguda  

  Apoyar la recolección sistemática de datos de 
mediciones antropométricas (peso, altura, edad) e 
incluir indicadores de nutrición claves en los 
sistemas de información de gestión de la salud 

  Elaborar/implementar módulos de formación 
sobre nutrición en emergencias para el personal 
de salud 

  Reforzar el análisis de los datos de nutrición a 
nivel local y central 

  Desarrollar comunicados/ materiales de 
educación sobre la importancia de la lactancia 
materna exclusiva de 0-6 meses, lactancia 
continuada hasta los 2 años de edad y en adelante, 
y sobre la adecuación de la alimentación 
complementaria para los niños de 6-24 meses  

Grupo de 
Prioridad 1 
 
Chile 
Uruguay 

 Alta capacidad de preparación y 
respuesta en NeE 

 Bajos niveles de vulnerabilidades 
relacionada a la nutrición 

 Liderazgo gubernamental y 
buena coordinación entre los 
actores claves 

 Recursos humanos 
fuertes/sólidos en el sector salud 
/ nutrición 

  Mantenimiento de mecanismos nacionales y 
sub-nacionales de coordinación de la nutrición 

  Seguir aplicando políticas sobre nutrición en 
emergencias, e incorporar la tema de nutrición en 
emergencias en las políticas y estrategias 
sectoriales 

  Elaborar un declaración sobre la donación y 
distribución de sucédenos de leche materna en 
situaciones de emergencia 

  Elaborar/implementar módulos de formación 
sobre nutrición en emergencias para el personal 
de salud 

 


