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1. Prácticas adecuadas de alimentación del 
lactante y niño/a pequeño/a y su 
importancia 

2. Consecuencias de las prácticas 
inadecuadas del lactante y del/la niño/a 
pequeño/a 

3. Impacto de las emergencias en la 
alimentación del lactante y niño/a 
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malnutrición en bebés y niños/as 
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Contenido de la presentación 
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Un niño wayuú y su madre, migrantes, en una sesión 
sobre prácticas mejoradas, La Guajira, Colombia 



1. Prácticas adecuadas de alimentación del lactante y 
del/la niño/a pequeño/a y su importancia  
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Amamantar 
en la 1era 

hora de 
vida 

 

Amamantar 
exclusivamente 

durante los 
primeros 6 

meses 

Prácticas recomendadas 

Brindar alimentos de complemento 
nutricionalmente adecuados, y preparados de 
manera higiénica tomando en cuenta la edad a 
partir de los 6 meses, y continuar a amamantar 

hasta los 2 años o más 

Inicio temprano de la 
lactancia materna 

Lactancia materna 
exclusiva 

Introducción de 
alimentos sólidos, 

semisólidos y blandos 

Frecuencia mínima 
de comidas 

Diversidad 
alimentaria mínima 

Dieta mínima 
aceptable 

 

Lactancia materna 
continua hasta los 2 

años y más 

Alimentación 
perceptiva 

Fuente: From the first hour of life - UNICEF, 2016 

Alimentación en los menores de 2 años  



Prácticas recomendadas 

Amamantar en la 
1era hora de vida 

 

Amamantar 
exclusivamente 

durante los primeros 6 
meses 

Brindar alimentos de complemento nutricionalmente adecuados, y preparados de manera higiénica tomando 
en cuanta la edad a partir de los 6 meses, y continuar a amamantar hasta los 2 años o más 

El inicio temprano de la lactancia 
materna evita que los bebés mueran 
durante el momento más vulnerable de 
su vida. 

Riesgo de morir en los primeros 28 días de vida 

48% más alto  

79% más alto  

comparado con los recién 
nacidos a los que se les dio de 
mamar en la primera hora de 

vida 

Fuente: From the first hour of life - UNICEF, 2016 

Lactancia inmediata, ¿por qué? 



Prácticas recomendadas 

Amamantar en la 
1era hora de vida 

 

Amamantar 
exclusivamente 

durante los primeros 6 
meses 

Brindar alimentos de complemento nutricionalmente adecuados, y preparados de manera higiénica tomando 
en cuanta la edad a partir de los 6 meses, y continuar a amamantar hasta los 2 años o más 

Bebés de 0 a 5 meses en países de ingresos bajos y medios que: 
 

No reciben leche materna 
tienen  

14.4 veces más 

probabilidades de morir 

Reciben leche materna + otra 
leche o alimento tienen  

2.8 veces más 

probabilidades de morir 

Reciben leche materna + otros 
líquidos tienen 

1.5 veces más 

probabilidades de morir 

comparado con los 
bebés que reciben 
lactancia materna 
exclusiva 

La lactancia materna 

Neumonía Diarrea 

La mejora de la lactancia materna 
podría prevenir casi la mitad de 

todos los episodios de diarrea y un 
tercio de todas las infecciones 

respiratorias 

protege al bebé 
contra 

 protege a la madre 
contra 

Cancer de seno 

Cancer de ovario 

 y 

Diabetes de tipo 2 

Facilita la interacción y el 
vínculo entre la madre y el 
bebé  

Retrasa la ovulación 

Crítico en el 
desarrollo cerebral 

temprano, cuando la 
nutrición adecuada, la 
estimulación positiva 
y el cuidado pueden 
mejorar la formación 

de vías neurales. 

Fuente: From the first hour of life - UNICEF, 2016 

 y 

Mejora las habilidades 
cognitivas 

Lactancia materna exclusiva, ¿por qué? 



Prácticas recomendadas 

Amamantar en la 
1era hora de vida 

 

Amamantar 
exclusivamente 

durante los primeros 6 
meses 

Brindar alimentos de complemento nutricionalmente adecuados, y preparados de manera higiénica tomando 
en cuanta la edad a partir de los 6 meses, y continuar a amamantar hasta los 2 años o más 

Frecuencia de 
comidas 

Diversidad 
alimentaria 

Introducción a 
los 6 meses 

Alimentación 
perceptiva 

Prácticas de 
higiene 

Lactancia materna 
continua hasta los 2 años 

Fuente: From the first hour of life - UNICEF, 2016 

Alimentación complementaria  



2. Consecuencias de las prácticas inadecuadas de 
alimentación del lactante y niño/a pequeño/a 



Prácticas de alimentación 
inadecuadas 

 
 Desnutrición aguda – 

Emaciación. Bajo peso 
para la estatura 

 

 Desnutrición crónica – 
retraso en el 
crecimiento. Baja 
estatura  para la edad 

 

 Deficiencia de 
micronutrientes 
(vitaminas y minerales) 

 

 

 

Mayor susceptibilidad a: 

  Enfermedades y muerte 

 Desarrollo cerebral deficiente y bajo 
rendimiento escolar 

 Sobrepeso y enfermedades crónicas 
más adelante 

 

 

 

 Impacto negativo en el desarrollo 
económico y social de un país 

 

 

 

Consecuencias a largo plazo 

0 a 6 meses 

 Inicio tardío de la lactancia 
materna 

 Lactancia materna no exclusiva 

 Introducción de agua, jugos, 
alimentos 

6 a 24 meses 

 Introducción tardía de 
alimentos sólidos 

 Poca diversidad alimentaria 

 Baja frecuencia de comidas 

 Poca cantidad de alimentos 

 Prácticas no higiénicas 

Infección y Desnutrición 

 

Consecuencias de las prácticas de alimentación inadecuadas 



Edad: 33 meses  
Retraso en el 
crecimiento 

Edad: 30 meses 
Estado 
nutricional:  
Normal 



Prácticas de alimentación 
inadecuadas 

 
 Desnutrición aguda – 

Emaciación.  Bajo peso 
para la estatura 

 

 Desnutrición crónica – 
retraso en el 
crecimiento. Baja 
estatura  para la edad 

 

 Deficiencia de 
micronutrientes 
(vitaminas y minerales) 

 

 

 

Mayor susceptibilidad a: 

  Enfermedades y muerte 

 Desarrollo cerebral deficiente y bajo 
rendimiento escolar 

 Sobrepeso y enfermedades crónicas 
más adelante 

 

 

 

 Impacto negativo en el desarrollo 
económico y social de un país 

 

 

 

Consecuencias a largo plazo 

0 a 6 meses 

 Inicio tardío de la lactancia 
materna 

 Lactancia materna no exclusiva 

 Introducción de agua, jugos, 
alimentos 

6 a 24 meses 

 Introducción tardía de 
alimentos sólidos 

 Poca diversidad alimentaria 

 Baja frecuencia de comidas 

 Poca cantidad de alimentos 

 Prácticas no higiénicas 

Infección y Desnutrición 

 

Consecuencias de las prácticas de alimentación inadecuadas 

PREVENIBLE 



3. Impacto de las emergencias en las prácticas de 
alimentación del lactante y niño/a pequeño/a 



Emergencias: desastres de origen natural, 
desplazamientos, conflicto 

Las personas se ven obligadas a desplazarse y a vivir 
en condiciones insalubres además de: 

• Pérdida de medios de vida y cultivos  

• Acceso limitado a alimentos  

• Acceso limitado a servicios de salud 

• Acceso limitado al agua 

• Servicios básicos interrumpidos 

• Malas condiciones de higiene y el saneamiento 

• Aumento de diarrea y enfermedades infecciosas 

 

Amenaza o impedimento de prácticas de 
alimentación del lactante y del/la niño/a pequeño/a 

 Riesgo de desnutrición 

 

 

Impacto de las emergencias en las prácticas de alimentación del lactante y 
niño/a pequeño/a 



Desafíos que enfrentan las madres 
lactantes 
 

• Idea falsa /preocupación de que el estrés o la falta de 
alimentos afectan a su producción de leche 

 
• Donaciones de fórmula infantil y leche en polvo 

 
• Falta de conocimientos sobre el riesgo del uso de 

sucedáneos de leche materna 

© UNICEF-UNI99259-Dormino 

Impacto de las emergencias en las prácticas de  
alimentación del lactante y niño/a pequeño/a 



Los sucedáneos de leche materna (SLM) 

• No son estériles 

• No contiene anticuerpos 

• Limpieza inadecuada de los utensilios 

de alimentación 

• Biberón es fuente de infección 

• Falta de agua 

• Contaminación del agua 

• Contaminación de los SLM 

• Suministro limitado 

 

Save the Children 

Donaciones de fórmula infantil y leche en polvo 

Donaciones de sucedáneos de leche materna en 
un albergue a raíz del terremoto de 2017 en 

México 



Riesgos 

Las donaciones de SLM muchas veces: 

• Están caducadas 

• Son del tipo de SLM inadecuado 

• Están etiquetadas en un idioma que no es el idioma 
local 

Consecuencias 

A corto plazo: interrumpción de las prácticas de lactancia 
adecuadas 

A largo plazo:  Las madres y los/as niños/as  

• se vuelven dependientes de los SLM 

• no pueden comprarlos una vez que las 
donaciones terminan por su alto costo 

Donaciones de fórmula infantil y leche en polvo 

The Guardian, 2010 



Save the Children 

Los niños no amamantados son 
extremadamente vulnerables 

Tienen mas probabilidad de 
• contraer una infección 
• desnutrirse 
• padecer enfermedades serias que 

llevan a la muerte 

Donaciones de fórmula infantil y leche en polvo 

Grandes cantitades de fórmula infantil no 
son necesarias 
 
 La distribución descontrolada de 
sucedáneos de leche materna  puede 
afectar la lactancia materna y aumentar el 
riesgo de enfermedad y muerte 



 

Es mas importante que nunca en emergencias, es crítica 
• Siempre está a la temperatura correcta, no necesita preparación 
• Contiene anticuerpos que protegen a los niños de enfermedades, infecciones como la 

diarrea, y la muerte 
• Es el alimento mas seguro, nutritivo y accesible para niños en edad de lactar 

Madre amamantando en un 
albergue en Escuintla, Guatemala 

©UNICEF/GUA/2018/Rodrigo Mussapp.  

La lactancia materna salva vidas 



4. Intervenciones para prevenir malnutrición 
en bebés y niños/as pequeños/as 



Medidas de prevención y control de 
infecciones 

Contexto COVID-19 

• Higiene de manos 
• Equipo de protección personal 
• Manejo de la cadena de 

suministros 
• Higiene respiratoria 
• Limpieza y desinfección de 

equipos y superficies 

• Usar una mascarilla médica 
(quirúrgica) 

• Portar protección ocular o 
facial (careta/escudo) 

• Portar una bata de manga 
larga, limpia 

• Usar guantes 

Intervenciones para prevenir malnutrición en bebés y niños/as pequeños/as 



Emitir una declaración oficial con mensajes clave 
para donantes, socios locales y medios de 
comunicación para: 

• Desalentar las donaciones de  fórmula infantil 

• En su lugar, alentar las contribuciones financieras 
para apoyar las necesidades urgentes de la 
comunidad 

• Enfocar la importancia de apoyar a las mujeres 
lactantes en emergencias 

La comunicación es crítica en las primeras horas y 
días de la respuesta a una emergencia 

Intervenciones para prevenir malnutrición en bebés y niños/as pequeños/as 



Llevar a cabo una 
evaluación rápida a 
nivel comunitario 

 

Fuentes de información 
• madres/familias 
• administradores/trabajadores de albergues 
• observación directa 

Disponibilidad de 
fórmula infantil 

Apoyo disponible: otras 
madres lactanctes, mujeres 

con experiencia en lactancia, 
trabajadores de salud 

Dificultades para 
amamantar 

Número de niños/as 
pequeños/as afectados por la 

emergencia por edades 

Signos 
visibles de 

desnutrición 
infantil 

Determinar el nivel de apoyo requerido 
- Número de niños que necesitan apoyo 
- Número de personal cualificado 

 
Permite prever y cuantificar las necesidades para la 
respuesta 

Intervenciones para prevenir malnutrición en bebés y niños/as pequeños/as 



Lactancia a 

través de otra 

madre/mujer? 

Relactación 

posible? 

Bancos de leche 
materna 

disponible?  

Recomendar el 

uso de fórmula 

infantil 

Diagrama de flujo 

Edad Alimentos y  líquidos recibidos en las últimas 24 horas 

El bebé recibe 

lactancia? 

Ha lactado 

alguna vez? 

Puede 

succionar? 

Tiene 

problemas al 

lactar? 

Si 

No 

Evaluar cuales son 

las  dificultadas y 

apoyar a la madre a 

superarlas 

No 

Alentar a la madre a 

seguir 

amamantando 

Si 

No 

No 

Si Apoyar la 

relactación 

Si 
Apoyar a la 

mujer a 

amamantar 

Si Usar leche 

materna donada 

No 

Criterios importantes 
que tomar en cuenta 

Aspectos que 
evaluar 

Acciones que 
tomar 

0 a 24 meses 

Evaluar las prácticas de alimentación e identificar el tipo de apoyo necesario 

Intervenciones para prevenir malnutrición en bebés y niños/as pequeños/as 



Apoyo a la lactancia materna 

 Establecer espacios privados y seguros para amamantar 
 
Las madres lactantes necesitan apoyo durante las 
emergencias: 
 
• Apoyo psicosocial 
 
• Consejería en lactancia materna, ayuda con el agarre al 

pecho y la posición 
  
• Fortalecimiento de la confianza en ella misma sobre su 

capacidad de amamantar a pesar de la emergencia 
 
• Reducción del aislamiento  estar con otras madres en 

su misma situación, que también puedan brindar apoyo 
Una enfermera enseña a una madre la técnica de lactancia en 

un espacio seguro en Haití 

© UNICEF-UNI79187-Noorani 

Intervenciones para prevenir malnutrición en bebés y niños/as pequeños/as 

Con apoyo psicosocial y 
nutricional adecuado, casi 
todas las madres pueden 
amamantar, incluso en 
situaciones de emergencia  



Ampliar el acceso a consejería para 
cuidadores:  
• por personal de salud 
• personal comunitario y otros 
 
Usar tecnología 
- Tablet, teléfono 
- Videos e imagenes 

Consejería sobre lactancia materna (agarre del pecho) usando 

tecnología (video) en un refugio de migrantes en Panamá 

Intervenciones para prevenir malnutrición en bebés y niños pequeños 

Apoyo a la lactancia materna - Consejería 

 



Intervenciones para prevenir malnutrición en bebés y niños pequeños 

Videos disponibles en 
español y otros idiomas 
para descarga 
 
https://globalhealthmedi
a.org/videos/videos-
spanish/   

Apoyo a la lactancia materna - 
Consejería 

 

https://globalhealthmedia.org/videos/videos-spanish/
https://globalhealthmedia.org/videos/videos-spanish/
https://globalhealthmedia.org/videos/videos-spanish/
https://globalhealthmedia.org/videos/videos-spanish/


Consejería en lactancia materna 

 

Intervenciones para prevenir malnutrición en bebés y niños/as pequeños/as 

La consejería es una interacción 
1:1, con comunicación de ida y 
vuelta.  



Intervenciones para prevenir malnutrición en bebés y niños/as pequeños/as 

Apoyo a los niños y niñas no amamantados/as 

 

 

 

Sucedáneos de leche maternal (SLM) 
recomendados 

 

• Primera opción: Fórmula infantil lista para el 
consume 

 

• Segunda opción: Fórmula infantil en polvo 

 

• Leches no recomendadas 
• Fórmula infantil líquida concentrada 
• Leches terapéuticas (F75 y F100) 
• Fórmulas de seguimiento o formulas para niños 

más grandes 

Criterios 
importantes que 
tomar en cuenta 

• Evaluar necesidades 
• Adquirir SLM y utensilios para la 

preparación y alimentación 
• Almacenar los SLM 
• Distribuir el SLM 
• Brindar apoyo especializado 

sobre la preparación de SLM y la 
alimentación con estos 

• Monitorear y evaluar el uso de 
SLM 
 



Fórmula 
infantil en 

polvo 

Agua limpia 
Sostenible: suministro continuo e 
ininterrumpido, el tiempo que el niño 
lo requiera  

Asequible:  
La madre y la familia puede pagar los 
costos de los SLM/tiene fácil acceso 
a ellos  

Acceptable:  
El uso es acceptable, tomando en 
cuenta razones culturales o sociales 
 

Factible:  
La madre tiene el tiempo, conocimiento, habilidades y otros recursos para 
preparar los SLM y para alimentar al niño. 

Apoyo por parte de 
personal cualificado 

Combustible para hervir el agua 

Segura:  
SLM preparados y almacenados correcta e higiénicamente y administrados en 
cantidades nutricionalmente adecuadas, con las manos y utensilios limpios, 
preferiblemente empleando un vaso o taza.  

Folletos ilustrativos 
Lavado de manos 

Utensilios: medición, preparación, y alimentación 

Intervenciones para prevenir malnutrición en bebés y niños/as pequeños/as 



Diagrama de flujo 

Edad Alimentos y  líquidos recibidos en las últimas 24 horas 

Aspectos que 
evaluar 

Acciones que 
tomar 

El bebé recibe alimentos 

sólidos? 

Si 

Recibe el número 

de comidas 

mínimo para su 

edad? 

Recibe el 

mínimo grupo de 

alimentos (5)? 

Evaluar cuales son las  

barreras y abordarlas 

No 

Abogar por alimentos 

adecuados para bebés de 

entre 6 y 24 meses, espacio y 

utensilios para preparación y 

alimentación 

Apoyar a la madre sobre 

preparar alimentos de 

complemento, cómo 

alimentar, cómo y donde 

almacenar 

6 a 24 meses 

Apoyo a la alimentación complementaria 

Intervenciones para prevenir malnutrición en bebés y niños/as pequeños/as 



Apoyo a la alimentación complementaria 

 

 

Intervenciones para prevenir malnutrición en bebés y niños/as pequeños/as 

Videos disponibles en 
español y otros idiomas 
para descarga 
 
https://globalhealthmedi
a.org/videos/videos-
spanish/   

Consejería 

 

https://globalhealthmedia.org/videos/videos-spanish/
https://globalhealthmedia.org/videos/videos-spanish/
https://globalhealthmedia.org/videos/videos-spanish/
https://globalhealthmedia.org/videos/videos-spanish/


Elementos importantes: 
• Espacio para cocinar 
• Espacio y recipientes para almacenar alimentos 
• Responsabilidad de la preparación de alimentos 
• Utensilios de cocina para preparar los alimentos: 

- Ollas  
- Combustible 
- Cucharones 

 

Apoyo a la alimentación complementaria 

 

 

Intervenciones para prevenir malnutrición en bebés y niños/as pequeños/as 

Diversidad de alimentos 
Abogacía 



Suplementación con micronutrientes 

 

 

Micronutrientes en polvo Para quién (población 

destinataria) 

Cómo se prepara o 

administra 

Para prevenir la deficiencia 

de micronutrientes, 

especialmente la anemia  

Grupo meta principal:  

NN de 6 a 23 meses de edad 

 

Grupo meta:  

NN 6-59 meses  

 

 Sobres con polvo para 

aplicar directo sobre un 

pequeña cantidad de una 

papilla semisólida  (1 sobre 

al día, por 60 días) 

Intervenciones para prevenir malnutrición en bebés y niños/as pequeños/as 



Suplementación con micronutrientes 

 

 

Intervenciones para prevenir malnutrición en bebés y niños/as pequeños/as 



Suplementación en energía 

y proteína (LNS-MQ) 
• Pasta lista para el consumo, de alto valor energético, a 

base de lípidos (grasa) 
• Un sobre por día 
• Destinada a prevenir la desnutrición a partir de 6 meses 
• Se consume directamente del sobre, sin cocción ni 

dilución. 
• Contiene aproximadamente 267 kcal por 50g. 
• Este producto no debe sustituir a la leche materna.  
• Puede utilizarse como durante el transito migratorio 

 

Intervenciones para prevenir malnutrición en bebés y niños/as pequeños/as 

1 sobre 

1 día 
Un sobre por día 

Idealmente repartido en 3 comidas 



Se recomienda la desparasitación para reducir la carga 

de helmintos transmitidos por el suelo.  

 

NN 12-23 meses: ½ dosis de albendazol (200 mg) o 

mebendazol (250 mg), aplastar la tableta y mezclar 

con leche materna.  

 

NN 1-12 años: dosis completa.  

Personal debe estar entrenado en la maniobra de 

Heimlich como primeros auxilios en caso de asfixia. 

Desparasitación profiláctica 

 

Intervenciones para prevenir malnutrición en bebés y niños/as pequeños/as 

Desparasitación profiláctica en edad 
escolar. Foto: Save the Children 



• No separar a las madres de sus hijos, aunque tengan Covid-19. El beneficio 
de la leche materna pesa más que un riesgo potencial de transmisión.  
 

• Las madres siempre deben lavarse las manos con  agua y jabón en 
momentos decisivos, en especial  antes y después del contacto con el 
lactante. 

• Limpiar sistemáticamente con agua y jabón las  superficies del hogar 
con las que la madre haya  estado en contacto. 

• Usar mascarilla o cubrirse la boca y la nariz al  alimentar o cuidar al 
lactante. Las mascarillas  adaptables o disponibles localmente se pueden  
utilizar como alternativa. 

• La madre con el lactante debe mantener la  distancia física de otras 
personas (de al menos 1  metro) y evitar tocarse los ojos, la nariz y la 
boca. 

• Mujeres lactantes pueden recibir una vacuna Covid-19 y deberían seguir 
con la lactancia después de haber sido vacunadas. Las vacunas contra 
Covid-19 no disminuyen la cantidad de leche ni alteran su sabor.  

 

Intervenciones para prevenir malnutrición en bebés y niños/as pequeños/as 

Comunicación sobre prácticas adecuadas de 
alimentación en contexto Covid-19 

Precauciones tomar al amamantar cuando se sospecha o 
confirma COVID-19   

 



  

Utilizar tecnología para la comunicación remota 

• Considerar Redes sociales (Whatsapp, Facebook) 

• Utilizar videos o imágenes  

• Grupos de Apoyo de Madre a Madre y sesiones grupales de educación 
también se pueden realizar por Whatsapp 

 

Intervenciones para prevenir malnutrición en bebés y niños pequeños 

Comunicación sobre prácticas adecuadas de 
alimentación en contexto Covid-19 



Integración de mensajes ALNP con otros 
sectores de respuesta a la emergencia: 

• Transferencias monetarias 

• Seguridad alimentaria y medios de vida 

• Educación y desarrollo temprano 

• Protección infantil 

• Salud 

• Agua, saneamiento e hygiene 

 

 
Madre amamantando en una estación de recepción migratoria, 
Darién, Panamá 

Intervenciones para prevenir malnutrición en bebés y niños/as pequeños/as 

©UNICEF/Panama/2020/Urdaneta 



• Emitir una declaración para proteger la 
alimentación del lactante y niño pequeño 

• Diagnóstico rápido a nivel comunitario: # 
NN 0-23 meses y evaluar las prácticas de 
alimentación 

• Establecer espacios seguros para alimentar 
• Consejería nutricional  
• Abogacía por alimentos diversificados para 

niños/as mayores de 6 meses 
• Suplementación con micronutrientes  
• Desparasitación 
• Monitoreo de MUAC/perímetro braquial 

(identificando NN desnutridos) 
• Comunicación sobre prácticas adecuadas 

de alimentación y servicios de nutrición y 
salud 

Para cubrir el tiempo de 
tránsito 
• Suplementación con 

energía y proteínas por el 
número estimado de días 
hasta que lleguen a su 
destino o la próxima 
frontera  

• Comunicación sobre servicios de 
nutrición disponibles, cómo y dónde se 
acceden 

• Comunicación sobre prácticas 
adecuadas de alimentación 

• Consejería  nutricional 
• Desparasitación 
• Suplementación con micronutrientes  
• Monitoreo de MUAC/perímetro 

braquial (identificando NN 
desnutridos) 

Fronteras (refugios) En tránsito En comunidades de acogida 

Clínicas 
móviles 

Servicios de salud 

Contexto 
COVID-19 

Dar prioridad a la 
continuidad de 
servicios ALNP  

Mantener stock de 
productos esenciales para 
nutrición sin interrupción en 
almacén 

Intervenciones para prevenir malnutrición en bebés y niños/as pequeños/as 



5. Recursos 



Modelo de declaración para proteger la alimentación del lactante en emergencias con 
mensajes clave para donantes, socios locales y medios de comunicación  

Recursos 



Cuestionarios adaptables para llevar a cabo una evaluación rápida a nivel comunitario 

 

Recursos 



Recursos 

Recomendaciones y guías de consejería 

 

https://www.advancingnutrition.org/what-we-do/social-and-
behavior-change/iycf-recommendations-covid-19  
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Recursos 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44310/9789275330944_spa.pdf?sequence=1  

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44310/9789275330944_spa.pdf?sequence=1


Recursos 

Videos de capacitación para 
personal de salud 
 
Consejería en lactancia materna 
 
https://globalhealthmedia.org/vi
deos/videos-spanish/  

https://globalhealthmedia.org/videos/videos-spanish/
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Videos de capacitación para 
personal de salud 
 
Consejería en alimentación 
complementaria  
 
https://globalhealthmedia.org/vi
deos/videos-spanish/  

Recursos 
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Recursos 

Apoyo a niños/as no 
amamantados/as 



https://www.who.int/publications/i/item/9789241549943  

Recursos 

https://www.who.int/publications/i/item/9789241549943


Recursos 

https://www.ennonline.net/operationalguidance-v3-2017  

Manual dirigido a: 
Decidores políticos, formuladores de política y encargados de 
programación en preparación y respuesta a las emergencias, 
incluyendo gobiernos, agencias de las Naciones Unidas, ONGs, 
donantes, y sector privado 
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https://www.ennonline.net/attachments/2403/Infant-and-
Young-Child-Feeding-in-Transit-011015_FINAL.pdf  

Consideraciones operacionales provisionales para el apoyo a 
la alimentación de bebés y niños pequeños menores de 2 años 
en entornos de tránsito de refugiados y migrantes en Europa 

Recursos 

https://www.ennonline.net/attachments/2403/Infant-and-Young-Child-Feeding-in-Transit-011015_FINAL.pdf
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Gracias 
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Evaluación post-seminario 



Sessión de preguntas y respuestas 


