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NORMA 22
NUTRICIÓN Y PROTECCIÓN DE LA INFANCIA

crecimiento. Además, los hábitos alimentarios, los tabúes relacionados con 
la alimentación y el acceso discriminatorio a los alimentos dentro del hogar 

tomar medidas para garantizar que las necesidades básicas de nutrición y de 
desarrollo de los niños, niñas y adolescentes se cubran de manera adecuada 

relacionadas con el suministro de alimentos.

NORMA
Las preocupaciones en torno a la protección de la niñez se ven 

ACCIONES CLAVE

ACCIONES CLAVE PARA LOS ACTORES DE LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ

quienes trabajan en el ámbito de la nutrición, y asegurarse de que se dedique 

norma se usarán para dar seguimiento a los avances.

Incorporar preguntas sobre nutrición en las discusiones con los cuidadores, 
los miembros de la comunidad y los niños, niñas y adolescentes, e invitar a 
los trabajadores de la nutrición a estas discusiones. Discutir la situación de 

de cuidado institucional, en situación de calle, los que tienen discapacidades 
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Desarrollar Procedimientos Operativos Estandarizados claros que incluyan 

protección de la niñez y los programas de nutrición. 

En la medida de lo posible, proporcionar un espacio adecuado para que las 
mujeres y niñas puedan amamantar dentro o cerca de los centros donde se 
realizan los programas de cobertura del cuidado y de protección de la niñez.

leche.

En la medida de lo posible, poner en marcha programas conjuntos con el 

prevención y centros de atención para madres e hijos en el puesto nutricional 

Si resulta pertinente y posible, incluir en las actividades de protección de la 
niñez la alimentación de lactantes y niños o niñas pequeños o alimentación 
complementaria para las niñas y niños expuestos al riesgo.

Trabajar con el personal de nutrición para asegurarse de que exista un 

Proteger, promover y apoyar la lactancia exclusiva durante los primeros seis 
meses y luego la lactancia continua, junto con los alimentos nutricionales 
complementarios apropiados a cada edad, desde el segundo año de vida 
en adelante.

cuidado provisional de los demás niños, niñas y adolescentes mientras su 

en las intervenciones de nutrición tiene en la seguridad y el bienestar de los 
niños, niñas y adolescentes.

Abogar para que se explore la relación entre nutrición y protección de la niñez 
al llevar a cabo evaluaciones y procesos de asignación de recursos, tales 12
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ACCIONES CLAVE PARA LOS ACTORES DE LA NUTRICIÓN

intervención de nutrición.

Elegir al menos a un miembro capacitado del personal para que actúe como 

provisión de apoyo psicosocial básico a los padres, para que aumenten la 

Supervisar a los niños, niñas y adolescentes separados y no acompañados 
admitidos en los programas de nutrición y asegurarse de que haya 

que no hayan completado el tratamiento.

Incluir mensajes sobre protección de la niñez, inclusive sobre la prevención y 

relacionadas con la nutrición, el trabajo de cobertura en la comunidad y la 
sensibilización.

Incluir discusiones relacionadas con la protección, el apoyo psicosocial y la 

Asegurarse de que los centros de actividades nutricionales tengan un 
asesor capacitado en lactancia y un espacio apropiado para que las mujeres 
amamanten.

Asegurarse de que en los programas de nutrición y en las actividades de 

Monitorear el estado nutricional de las mujeres embarazadas y lactantes 

alimentación complementaria de alto valor nutritivo. 

Abogar por actividades de estimulación psicosocial para lactantes y niñas y 
niños pequeños en los programas de nutrición, educación, desarrollo de la 

Asegurarse de que se haya capacitado a los trabajadores nutricionales en 

Invitar a las personas que trabajan en protección de la niñez a capacitaciones, 

puedan mejorar el resultado.
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MEDICIONES

 

INDICADOR DEL RESULTADO
META DEL 

RESULTADO
NOTAS

1.  Porcentaje de proyectos de nutrición en los que la 

seguridad y el bienestar del niño, incluida la unidad 

evaluación. 

100%

INDICADOR DE LA ACCIÓN
META DE LA 

ACCIÓN

2.  Porcentaje de establecimientos de salud y centros de 

alimentación nutricional en los que existen y se emplean 

vías de referencia para los casos de protección de la 

niñez. 

70%

3.  Porcentaje de lactantes separados y no acompañados 

ubicados en instituciones de cuidado donde hay 

mujeres que los pueden amamantar de manera segura. 

80%

4.  Número de casos sospechados de separación, 

mediante los programas de nutrición y referidos a las 

organizaciones de protección de la niñez. 

Por determinarse 

en el país

5.  Porcentaje de lugares para realizar actividades de 

protección de la niñez que ofrecen un espacio adecuado 

para que las mujeres amamanten. 

90%

6.  Porcentaje de centros de alimentación complementaria 

o terapéutica con un punto focal capacitado en 

protección de la niñez. 

80%

NOTAS DE ORIENTACIÓN 

1. Desarrollo de capacidades: 

Se capacitará a las organizaciones de protección de la niñez, principalmente 

Mensajes sobre la alimentación de lactantes y de niños pequeños e 

programas de nutrición. 

Cómo medir y monitorear el estado nutricional de los niños, niñas y 

especializado en nutrición. 

dispone de personal especializado en nutrición.

personal especializado en nutrición.
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de niños, niñas y adolescentes excluidos, como los que viven o trabajan en 

Cómo incluir mensajes de prevención y respuesta de la protección de la 

explotación y el abuso sexual durante las actividades de nutrición, asegurarse 

se pesa a una niña o un niño, la persona idónea para colocarlo en la balanza 
es normalmente la madre. 

Cómo promover la estimulación psicosocial de lactantes y niños y niñas 
pequeños.

psicosocial y que necesitan apoyo.

de protección de la niñez y de nutrición deberán acordar Procedimientos 

2. Trabajo infantil, unidad familiar y educación: 

los cuidadores se marchan para buscar un trabajo remunerado. Es necesario 
comprender cuidadosamente estas dinámicas y los patrones de las elecciones de 

que están bajo cuidado institucional. 

3. Alimentación de lactantes: 
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la comunidad que hayan estado amamantando a sus propios hijos para que 

que no puedan amamantar. Si las tasas de VIH son altas, se deberá evaluar si 
es apropiado buscar a mujeres lactantes, a partir de la orientación disponible 

4. Grupos de madres: 

grupos de apoyo en los que se discutan temas sensibles, como, por ejemplo, 

principal consiste en criar a los niños y niñas, es probable que una mujer se 
sienta con libertad de expresarse sin ser etiquetada ni estigmatizada. Estos 
grupos de madres y redes de apoyo entre pares pueden servir para romper el 

espacio ideal para que las madres de más edad eduquen a las más jóvenes. 

las madres adolescentes, niñas y niños concebidos a causa de una violación 

5. Programas de tratamiento y prevención de la malnutrición:

deberán cumplir los criterios de admisión establecidos en los procedimientos 

6. Vitamina A: :
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nutricionalmente mejorados, micronutrientes en polvo o complementos con 

7. Trabajadores sociales:

explotación o abandono de niños, niñas y adolescentes.

seguimiento a los casos, según se requiera. 

de nutrición y, al mismo tiempo, tiene que estar en la distribución general de 
alimentos, se le aconsejará sobre los procedimientos a seguir para realizar 
ambas actividades.

Apoyar el trabajo de sensibilización sobre los temas de protección de la niñez 

y los miembros de la comunidad que asisten a los centros.
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