
¿QUIÉNES SOMOS?

La Alianza está dirigida por UNICEF, 
codirigida por Visión Mundial y 
apoyada por el Equipo de Liderazgo 
que incluye la Red de Nutrición de 
Emergencia (del inglés ENN), el 
Equipo de Coordinación de GNC y 
Acción contra el Hambre Canadá (del 
inglés AAH).  

Los socios de la alianza son socios 
de GNC y otras personas, organiza-
ciones, iniciativas y académicos a 
nivel mundial, regional y nacional 
que poseen experiencia técnica en 
nutrición en las esferas humanitaria 
y de desarrollo.

¿CUÁL ES NUESTRO PROPÓSITO?

El propósito de la Alianza Técnica 
GNC es ayudar a los profesionales a 
mejorar la calidad de la preparación, 
la respuesta y la recuperación nutri-
cional, al habilitar y proporcionar 
apoyo técnico a través de múltiples 
canales.  

El apoyo de la Alianza está disponi-
ble para cualquier profesional, en 
todos los países que se preparan, 
responden o se recuperan de la 
nutrición en situaciones de emer-
gencia.  La Alianza dará prioridad al 
apoyo de las organizaciones locales 
y nacionales.  

¿CUÁLES SON NUESTROS SERVICIOS?

La Alianza le permite acceder a: 

• Recursos técnicos, educación 
sobre el país y herramientas de 
fortalecimiento de las capacida-
des, a través del sitio web.

• Soporte técnico de asesores de 
nutrición con experiencia, que 
responden preguntas o brindan un 
apoyo más profundo (de manera 
remota o en el país).

• Orientación impulsada por el 
consenso de los expertos y ase-
soramientos de expertos en áreas 
 técnicas emergentes y / o contex-
tos desafiantes  
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¿CÓMO SE HACE ESO? 

Nuestra página web lleva a los 
recursos técnicos existentes, orien-
tación, herramientas de aprendizaje 
y fortalecimiento de las capacida-
des, que han sido seleccionadas por 
agencias y organismos de nutrición 
mundial 

Nuestro equipo de soporte técnico, 
está en la espera para responder 
preguntas, orientar hacia los recur-
sos relevantes o brindar un apoyo 
más profundo en la variedad de 
áreas técnicas.  

Nuestra plataforma de liderazgo 
intelectual reúne a expertos en gru-
pos de trabajo temáticos mundiales 
que pueden desarrollar de manera 
rápida, una guía provisional o ase-
soramiento de expertos para áreas 
técnicas emergentes y / o contextos 
desafiantes  

¿Cómo puedo acceder 
a la ayuda de la Alianza 
Técnica GNC?

Puede hacer una pregunta técnica 
o solicitar apoyo registrando su 
interés en el formulario de solicitud 
que se encuentra en el sitio web 
de la Alianza Técnica GNC (GNC 
Technical Alliance).

Para obtener más información, 
visite:

¿Por qué 
la alianza 
técnica?

gtam.nutritioncluster.net

http://gtam.nutritioncluster.net

