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Introducción 

Las emergencias, ya sean naturales o humanas, influyen en una serie de factores que pueden aumentar el 
riesgo de desnutrición, morbilidad y mortalidad. Los bebes, niños pequeños, y mujeres embarazadas y 
lactantes representan grupos vulnerables al deterioro de la salud y el estado nutricional durante 
emergencias. Los gobiernos y sus aliados tienen la mayor responsabilidad para responder a cualquier tipo 
de emergencia o situación de crisis y asegurar que estén preparados adecuadamente, de manera que se 
reduzca o evite el exceso de mortalidad y morbilidad debido a la desnutrición especialmente en situaciones 
humanitarias.  
 
La nutrición en situaciones de emergencias (NeE) debería aspirar a tener condiciones suficientes que impidan 
un deterioro del estado nutricional como resultado de una emergencia, y asegurar de que existe la capacidad 
adecuada y  hay programas en marcha. En este sentido, el Grupo de Resiliencia Integrada de Nutrición (GRIN-
ALC) ha desarrollada medidas para fortalecer NeE en países de ALC, incluyendo definida un conjunto de 
normas mínimas para la NeE a través del desarrollo de la matriz GRIN-ALC.  
 
Estas normas incluyen indicadores de traza como: mecanismos de coordinación para la nutrición; personal 
capacitado en salud y nutrición; cobertura adecuada en el manejo del tratamiento de la desnutrición 
moderada y aguda; materiales de comunicación; y el pre-posicionamiento de suministros. Cada país debe 
asegurar que estas normas y otras acciones básicas están en su lugar ante emergencias. 
 
Es mejor, más fácil y más rentable prevenir la desnutrición que tratarla. La preparación para la NeE puede 
llevar a una extensión del programa de emergencias más rápida y eficaz, y prevenir la desnutrición y salvar 
vidas. De esta forma, la presente Lista de Acciones Sugeridas para la Preparación ante Emergencias para 
el Sector Nutricional proporciona un resumen de medidas calves para la NeE.  
 
No pretende reemplazar documentos de orientación o normativos más profundos para prepararse 
eficazmente ante necesidades nutricionales urgentes en situaciones de emergencia. Más bien, su finalidad 
es guiar todos los actores que tienen un papel clave en facilitar y apoyar la reducción de los riesgos de 
desastre (DRR), y en diseñar e implementar actividades de preparación en el sector de nutrición ante 
emergencias. Este documento será actualizado a medida que se emitan nuevas directrices y herramientas. 
 
Se sugiere que la Lista sea parte de un proceso inclusivo con actores clave internos y externos en cada país. 
Además, detalles específicos del país, como determinadas zonas con riesgo de desastres, tasas de 
desnutrición a nivel subnacional, las capacidades de gestión relacionada a la NeE, y otra información debería 
ser obtenida y analizada. La Lista también incluye una lista de herramientas, recursos, mensajes clave, etc. 
críticos para el uso, adaptación y preparación a nivel nacional. Por favor también visite la página web de 
Nutrición alojada por OCHA-REDHUM (http://www.redhum.org/sectores/12) para más información.  
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Lista de Acciones Sugeridas para la Preparación Ante Emergencias 
para el Sector de Nutrición  

 

Mecanismos de Coordinación Nutricional Nacionales y Subnacionales  

Se necesitan mecanismos de coordinación a nivel nacional y sub-nacional para garantizar una respuesta oportuna, 
coordinada y amplia. Estos mecanismos de coordinación también deberían incluir acciones e información relacionado 
con nutrición en situaciones de emergencias, y tener estrategias claras e información sobre funciones, 
responsabilidades y rendición de cuentas para comprometer y guiar los esfuerzos del gobierno y socios de una 
manera comprehensiva y coordinada para responder a las necesidades nutricionales en cualquier emergencias.   

  Acciones de Preparación Sub Actividades Referencias  

  
Establecer, fortalecer o reactivar 
cualquier mecanismo de 
coordinación nutricional del país 
dirigido por autoridades nacionales y 
provinciales, e incluir la participación 
de instituciones gubernamentales y 
no-gubernamentales, grupos 
humanitarios y socios bilaterales y 
multilaterales, y que incluyen la 
nutrición en situaciones de 
emergencia en el mandato 
 
 
 

Convocar una reunión de coordinación 
de grupos/mecanismos nutricionales 
 
Desarrollar una lista de miembros y 
contactos clave 
 
Desarrollar y compartir cualquier tipo 
de normas, directrices y herramientas 
relevantes con los participantes 
 
Involucrar participantes de otros 
sectores claves (Salud, WASH, 
Seguridad Alimentaria) 

Global Nutrition Cluster 
Handbook  
 
The Harmonised Training 
Package (HTP): Resource 
Material for Training on 
Nutrition in Emergencies 

  
Designar puntos focales para la NeE a 
nivel nacional, provincial y de distrito 

Elaborar responsabilidades del punto 
focal nutricional referidas a garantizar 
la coordinación a nivel nacional y 
provincial en el caso de una 
emergencia 

 

Seguimiento y Vigilancia Nutricional (Análisis de Riesgo y Mapeo de las Vulnerabilidades Pre-Crisis): 

El análisis de riesgo y seguimiento son claves para una preparación dinámica y receptiva. El primer paso en la 
preparación es evaluar los riesgos que todo o parte del país enfrenta, y que podría impedir, desafiar o afectar la 
nutrición. Reforzar la vigilancia, mejoras en la detección y tratamientos y la capacidad de respuesta es esencial para 
detectar y comprender la situación nutricional en países en riesgo/áreas en riesgo; esto también incluye el 
fortalecimiento de los sistemas de datos de la comunidad para el diagnóstico temprano, referencias y seguimiento de 
casos de desnutrición aguda.  
 
En muchos países de ALC, hay casos de desnutrición aguda que no son sistemáticamente registrados por el Sistema 
Nacional de Información en Salud, y solo el peso y la edad son documentados para la monitorización del crecimiento. 
Es importante que las medidas de altura, peso y edad sean recopiladas sistemáticamente en todos los niños menores 
de cinco años, y que los resultados sean compartidos con actores claves. Esto incluye el fortalecimiento de la 
capacidad de análisis de datos a nivel central y local para entender la situación y detectar cualquier cambio. Aun 
cuando los casos de SAM son bajos o no hay señales de un posible deterioro del estado nutricional en una zona 
determinada, la capacidad para detectar cualquier cambio/aumento es importante para asegurar que sea registrado 
adecuadamente y responder de manera apropiada. La respuesta debe ser guiada por el uso de protocolos y 
estrategias estandarizados para la prevención, gestión y tratamientos de desnutrición moderada y aguda, incluyendo 
en el contexto de las emergencias.  

  

Realizar un análisis de riesgo para 
entender y evaluar cuales son los 
riesgos potenciales relacionados con 
la nutrición  

Desarrollar una matriz estándar 
que pueda ser usada para 
supervisar y rastrear estos 
riesgos 

GRIN-ALC Matrix Model  
 
INFORM Model  

http://nutritioncluster.net/nutrition/wp-content/uploads/sites/4/2013/09/GNC_Handbook_v1_FINAL_no_links.pdf
http://nutritioncluster.net/nutrition/wp-content/uploads/sites/4/2013/09/GNC_Handbook_v1_FINAL_no_links.pdf
http://www.unscn.org/en/gnc_htp/howto-htp.php#howtousehtp
http://www.unscn.org/en/gnc_htp/howto-htp.php#howtousehtp
http://www.unscn.org/en/gnc_htp/howto-htp.php#howtousehtp
http://www.unscn.org/en/gnc_htp/howto-htp.php#howtousehtp
http://www.inform-index.org/
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Establecer/fortalecer mecanismos 
para vigilancia y monitoreo de datos, 
incluyendo detecciones a nivel de 
comunidad y en facilidades, de los 
casos de desnutrición moderada y 
severa 
 
Asegurar que las medidas de la 
altura, peso y edad se registren 
sistemáticamente por el Sistema de 
Información para la Gestión de la 
Salud para todos los niños menores 
de cinco años  
 

 

Asegurar la disponibilidad de 
datos de referencia 
nutricionales claves (incluyendo 
datos sobre desnutrición pre-
existente y prevalencia de 
enfermedades y prácticas de 
alimentación de bebes y niños 
pequeños)  
 
Establecer/fortalecer sistemas 
para el monitoreo continuo y  
revisión de los indicadores 
nutricionales clave  
 
Fortalecer el análisis de datos 
nutricionales a nivel local y 
central 
 
Compartir los resultados con 
actores claves  

IASC Emergency Response 
Preparedness Guidelines 

  
Desarrollar/actualizar las 
herramientas para las evaluaciones 
rápidas del estado nutricional y/o 
mecanismos multi-sectoriales de 
evaluaciones rápidas que incluyan 
información nutricional  
 

Asegurar que haya un 
mecanismo/metodología de 
evaluaciones rápidas del estado 
nutricional  
 
 

Operational Guidance for 
Coordinated Assessments in 
Humanitarian Crises 
 
Multi-Cluster Initial Rapid 
Assessment 
 
SMART and Rapid SMART 
methodology   

Mapeo de Capacidad y Fortalecimiento 

Planificación para tener una respuesta apropiada ante una emergencia nutricional debe estar basado en un análisis 
de las capacidades de preparación y respuesta existentes a nivel nacional. La planificación de contingencia también 
es una herramienta clave de gestión usada para analizar el impacto de una crisis potencial y para asegurar que los 
arreglos adecuados y apropiados se realizan con antelación para responder de manera oportuna, eficaz y adecuada a 
las necesidades de las poblaciones afectadas.  

  
Asegurar disponibilidad e 
implementación de protocolos y 
estrategias estandarizadas para la 
prevención, gestión y tratamiento de 
desnutrición moderada y aguda, 
incluyendo en situaciones de 
emergencias 
 

Asegurar que haya protocolos 
para la gestión y tratamiento de 
desnutrición aguda severa con 
productos nutricionales 
fortificados a nivel nacional (y a 
nivel comunitario) 
 
Asegurar que haya una 
Estrategia de Alimentación 
Nacional para Bebes y Niños 
Pequeños (incluyendo en 
emergencias) 
 
Asegurar que existe una 
declaración sobre las 
donaciones y distribución de 
Sucedáneos de la Leche 
Materna  
 

WHO. Guideline: Updates on the 
management of severe acute 
malnutrition in infants and 
children 
 
UNICEF. Management of Severe 
Acute Malnutrition in children: 
Working towards results at scale 
 
WHO child growth standards: 
methods and development 
 
WHO, WFP, UNSCN, UNICEF. 
Community-based management 
of severe acute malnutrition. 
 
WHO/UNICEF. Clinical 
Management of Acute Diarrhoea  
 

https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/Emergency_preparedness_guidance-24Oct2014.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/Emergency_preparedness_guidance-24Oct2014.pdf
https://docs.unocha.org/sites/dms/CAP/ops_guidance_finalversion2012.pdf
https://docs.unocha.org/sites/dms/CAP/ops_guidance_finalversion2012.pdf
https://docs.unocha.org/sites/dms/CAP/ops_guidance_finalversion2012.pdf
https://docs.unocha.org/sites/dms/CAP/ops_guidance_finalversion2012.pdf
http://assessments.humanitarianresponse.info/
http://assessments.humanitarianresponse.info/
http://smartmethodology.org/survey-planning-tools/smart-methodology/
http://smartmethodology.org/survey-planning-tools/smart-methodology/
http://www.who.int/nutrition/publications/guidelines/updates_management_SAM_%20infantandchildren/en/
http://www.who.int/nutrition/publications/guidelines/updates_management_SAM_%20infantandchildren/en/
http://www.who.int/nutrition/publications/guidelines/updates_management_SAM_%20infantandchildren/en/
http://www.who.int/nutrition/publications/guidelines/updates_management_SAM_%20infantandchildren/en/
http://www.unicef.org/eapro/UNICEF_program_guidance_on_manangement_of_SAM_2015.pdf
http://www.unicef.org/eapro/UNICEF_program_guidance_on_manangement_of_SAM_2015.pdf
http://www.unicef.org/eapro/UNICEF_program_guidance_on_manangement_of_SAM_2015.pdf
http://www.unicef.org/eapro/UNICEF_program_guidance_on_manangement_of_SAM_2015.pdf
http://www.who.int/childgrowth/standards/velocity/technical_report/en/index.html)
http://www.who.int/childgrowth/standards/velocity/technical_report/en/index.html)
http://www.who.int/nutrition/publications/severemalnutrition/9789280641479/en/
http://www.who.int/nutrition/publications/severemalnutrition/9789280641479/en/
http://www.who.int/nutrition/publications/severemalnutrition/9789280641479/en/
http://www.who.int/nutrition/publications/severemalnutrition/9789280641479/en/
http://www.unicef.org/publications/files/ENAcute_Diarrhoea_reprint.pdf
http://www.unicef.org/publications/files/ENAcute_Diarrhoea_reprint.pdf
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Asegurar que existe un 
protocolo para la rehidratación 
de niños con diarrea con ORS + 
Zinc a nivel nacional (y a nivel 
comunitario) 
 
Asegurar que existe una 
estrategia de suplementación 
con micronutrientes para los 
bebés, niños, y mujeres 
embarazadas en situaciones de 
emergencia  

UNICEF/WHO/WFP. Preventing 
and controlling micronutrient 
deficiencies in populations 
affected by an emergency 
 
UNICEF’s Programming Guide for 
infant and young child feeding 
 

  
Elaborar una lista de suministros 
esenciales nutricionales para 
situaciones de emergencias 
(micronutrientes en polvo, vitaminas, 
sales de rehidratación oral y 
productos nutricionales fortificados) 

Garantizar la existencia de 
suministros esenciales  
 
Desarrollar planes de suministro 
y estrategias de distribución 
 
Desarrollar un plan de 
contingencia y mecanismo para 
la adquisición y distribución de 
los suministros necesarios para 
las intervenciones nutricionales 
en situaciones de emergencia 

IASC. Inter-Agency Contingency 
Planning Guidelines for 
Humanitarian Assistance 
  
  

  
Asegurar que haya equipo para 
evaluaciones antropométricas (tablas 
de medición, balanzas, formulario de 
notificación, etc.) 

Desarrollar un plan de 
contingencia para la adquisición 
y distribución  
 

  

Gestión de Información y Comunicación  

La gestión eficaz de la información es la base de la preparación ante emergencias, y es un componente fundamental 
para mejorar la planificación, integración e implementación de una respuesta de emergencia. Los recursos de gestión 
de información deben movilizarse de manera temprana y, con el fin de promover una respuesta de emergencia eficaz, 
los actores deben trabajar en conjunto para coordinar información pública, así como comunicarse de manera efectiva 
con los medios de comunicación acerca de las necesidades y los mensajes clave. La salud pública y la comunicación 
del riesgo nutricional deberían aspirar a comprometer y fortalecer las principales poblaciones afectadas, y garantizar 
en todos los niveles que la información es correcta y consistente.  
 
Esto es importante en el contexto de proteger y promover la alimentación de bebés y de niños pequeños para 
prevenir el flujo no deseado de las donaciones de sucedáneos de la leche materna y formula, y su uso como un 
suministro general en situaciones de emergencia. Los materiales que articulan con claridad la posición del gobierno 
sobre estos temas deben estar preparados y firmados por adelantado de emergencias para asegurar la difusión 
rápida.  

  
Preparar declaraciones sobre 
donaciones y distribución del 
Sucedáneos de Leche Materna  

Previo a una emergencia, 
obtener firmas del Ministerio de 
la Salud  
 
En los primeros días de la 
emergencia difundir 
documentos y declaraciones 
claves con el apoyo de 
autoridades locales, ONGs, etc.  

Ejemplo communicado (Nepal) 
 
Alimentacion de lactantes y 
Ninos/as Pequenos/as en 
Emergencias  
 
UNICEF Programming Guide 
Infant and Young Child Feeding 
 

http://www.who.int/nutrition/publications/WHO_WFP_UNICEFstatement.pdf
http://www.who.int/nutrition/publications/WHO_WFP_UNICEFstatement.pdf
http://www.who.int/nutrition/publications/WHO_WFP_UNICEFstatement.pdf
http://www.who.int/nutrition/publications/WHO_WFP_UNICEFstatement.pdf
http://www.unicef.org/nutrition/files/Final_IYCF_programming_guide_2011.pdf
http://www.unicef.org/nutrition/files/Final_IYCF_programming_guide_2011.pdf
http://www.who.int/hac/network/interagency/ia_guidelines_dec2007.pdf
http://www.who.int/hac/network/interagency/ia_guidelines_dec2007.pdf
http://www.who.int/hac/network/interagency/ia_guidelines_dec2007.pdf
http://www.who.int/hac/network/interagency/ia_guidelines_dec2007.pdf
http://files.ennonline.net/attachments/20/ops-g-spanish-240407.pdf
http://files.ennonline.net/attachments/20/ops-g-spanish-240407.pdf
http://files.ennonline.net/attachments/20/ops-g-spanish-240407.pdf
http://files.ennonline.net/attachments/20/ops-g-spanish-240407.pdf
http://www.unicef.org/nutrition/files/Final_IYCF_programming_guide_2011.pdf
http://www.unicef.org/nutrition/files/Final_IYCF_programming_guide_2011.pdf
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Establecer un mecanismo para 
informar violaciones del Código 
Internacional de Comercialización de 
Sucedáneos de la Leche Materna 
durante una emergencia  
 
 

Asegurar que los donantes y 
agencias operacionales 
observen estas guías 
 
Poner en marcha medidas de 
mitigación, tales como 
fomentar o reforzar la 
legislación nacional sobre la 
comercialización de sustitutos 
de leche materna 

OPS. Código Internacional de 
Comercialización de 
Sucedáneos de la Leche Materna  
 
UNICEF/WHO. Ten Steps to 
Successful Breastfeeding 
 

  
Desarrollar materiales de 
comunicaciones sobre la lactancia 
materna exclusiva entre 0-6 meses, 
continuación de la lactancia hasta 2 
años de edad y posteriormente, y la 
alimentación complementaria para 
los niños de 6-24 meses para la 
producción y la difusión rápida 
 
 
 
 

Los mensajes y materiales 
deberían ser contextualizados y 
relevantes para audiencias clave 
tales como mujeres de edad 
reproductiva, mujeres 
embarazadas, trabajadores 
sanitarios, etc.  
 
Incluir mensajes sobre otros 
sectores claves como 
protección infantil, educación,  
agua y saneamiento   
 
Imprimir materiales en los 
primeros días de la emergencia  

 

 

http://www.unicef.org/republicadominicana/Codigo_Intl_Comercializacion_Sucedaneos_Leche_Materna.pdf
http://www.unicef.org/republicadominicana/Codigo_Intl_Comercializacion_Sucedaneos_Leche_Materna.pdf
http://www.unicef.org/republicadominicana/Codigo_Intl_Comercializacion_Sucedaneos_Leche_Materna.pdf
http://www.unicef.org/newsline/tenstps.htm
http://www.unicef.org/newsline/tenstps.htm

