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Español- Instrucciones para utilizar ZOOM con servicio de interpretación.

1. Haga click en el ícono de “interpretación” que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.

2. Seleccione el audio que desea escuchar (inglés, francés o español).

3. Importante para las personas que hablan: mantenga el uso de un solo idioma al hablar.

Interpretation- traducción- traduction

Portuguese - Instruções para usar o ZOOM com serviço de interpretação.

1. Haga clique no ícone de “interpretação” que se encontra na parte inferior da calça.

2. Selecione o áudio que desea escuchar (inglês, francês ou espanhol).

3. Importante para as pessoas que hablar: manter o uso de um único idioma al hablar.
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Los primeros 2 años de vida:

• Periodo vulnerable: sistema inmune en desarrollo

• Periodo de rápido crecimiento físico y desarrollo mental acelerado que ofrece una
oportunidad única para desarrollar una vida sana.

• El cerebro crece más rápidadmente que cualquier otro período de la vida y el
niño necesita los nutrientres adecuados en el momento adecuado para 
alimentar su cerebro en rápido crecimiento.

• La nutrición y el cuidado adecuado durante este período influencia
• La supervivencia del niño
• Su habilidad para crecer, aprender y salir de la pobreza

 contribuye a la salud, estabilidad y prosperidad de la sociedad en el largo plazo.

Por qué enfocarse en los primeros 2 años de vida?

Fundamento para el desarrollo de la salud del niño a lo largo de la vidaFuente: The first 1,000 days of life: The brain’s 
window of opportunity, UNICEF. 2013



Fuente: From the first hour of life - UNICEF, 2016
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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
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Cuáles son las prácticas recomendadas durante los
primeros 2 años de vidad?



Necesidades alimentarias en los primeros 2 años de vida

La alimentación con 
sucedáneos de la leche 

materna SOLO es 
necesaria para los niños

que no pueden ser 
amamantados.

Nacimiento-24 meses

6 – 24 meses

© UNICEF/UN0497339/Billy

Nacimiento- 12 meses

La leche materna es el alimento
ideal para los bebés: segura, limpia
y contiene anticuerpos que ayudan

a proteger contra 
las enfermedades

infantiles más comunes.

Los alimentos complementarios y 
las prácticas de alimentación
adecuadas contribuyen a la 

supervivencia, el crecimiento y el
desarrollo de los niños; también

pueden prevenir las deficiencias de 
micronutrientes, la morbilidad y la 

obesidad en el futuro. Fuente: Global strategy for infant 
and young child feeding. WHO



Población desplazada
Servicios básicos interrumpidos

Riesgo aumentado de diarrea y 
otras enfermedades infecciosas

• Pérdida de medios de vida y cosechas
• Limitado acceso a alimentos
• Limitado acceso a servicios de salud
• Condiciones de higiene y saneamiento afectados
• Limitado acceso a agua
• Pérdida de ingresos
• Interrupción de buenas prácticas de 

salud, nutrición y alimentación

Ingesta dietética
comprometida

Las prácticas de alimentación son afectadas durante las emergencias

Malnutrición

Emergencias

Muerte 9

Impacto en
las causas

subyacentes
de la 

malnutrición
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Los niños menores de 2 años tiene un riesgo
aumentado durante las emergencias
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Golden M. Comment on including infants in nutrition surveys: experiences of ACF in Kabul City. Field Exchange 2000;9:16-17

Los niños pequeños tiene el mayor riesgo de mortalidad

17%

5%
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Crisis de refugiados kurdos en Irak (1991) 
diarrea, deshidratación y desnutrición
causaron la muerte del 12% de los bebés
en un área durante un período de 2 
meses.

Los niños menores de 2 años tiene un riesgo
aumentado durante las emergencias

(Yip & Sharp, 1993; Carothers, C., & Gribble, K., 2014. ).

En contextos humanitarios, las tasas de mortalidad 
total publicadas para niños menores de un año 

en emergencias alcanzan el 53%



Las intervenciones de IYCF-E en emergencias tienen como objetivo
garantizar los principios humanitarios fundamentales:
No hacer daño, salvar vidas + prevenir la desnutrición.

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

Apoyo ALNP en emergencias
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Objectivos de esta serie de webinars ALNP-E 

Objetivo principal: Fortalecer el conocimiento técnico y las capacidades sobre Alimentación del 
Lactante y del Niño Pequeño en Emergencias (ALNP-E) de las organizaciones involucradas en la respuesta
a emergencias en América Latina y el Caribe.

Público objetivo: instituciones gubernamentales, ONG, agencias de la ONU y plataformas de 
coordinación de emergencias, entre otros. Siéntase libre de compartir con colegas potencialmente
interesados.

Formato:
• ¿Por qué? Explicar la razón de ser de las intervenciones y prácticas que se promueven en 

emergencias.
• ¿Qué? Profundizar en las intervenciones y prácticas que se deben promover en situaciones de 

emergencia
• ¿Cómo? Explicar los pasos a seguir durante una la respuesta a una emergencia



Serie de webinars para América Latina y el Caribe:
Protección, promoción y apoyo a las prácticas de alimentación de los 

niños y niñas menores de 2 años en emergencias
9:00 - 10:30 am (Hora de Panamá)

© UNICEF/UN0497335/Willocq

5 de octubre Apoyo a la lactancia materna en situaciones 
de emergencia

12 de octubre Apoyo a los niños y niñas que no pueden ser 
amamantados en situaciones de emergencia

19 de octubre Apoyo a la alimentación complementaria en situaciones 
de emergencia (niños y niñas de 6 a 23 meses)

Invitamos a las organizaciones involucradas en la respuesta de nutrición en 
emergencias en la región de América Latina y el Caribe a participar.

Todos los webinars serán impartidos en español con traducción al portugués.

Al registrarse aquí Inscripción al seminario web - Zoom le enviaremos los 
detalles de conexión.

Se entregará un certificado de participación a las personas que
participen a las 3 sesiones.

© UNICEF/Brasil?
© UNICEF/UN0497335/Willocq



Pre-test



Por qué es necesario apoyar la lactancia materna en una 
emergencia?



17Source: How many child deaths can we prevent this year? Lancet 2003; 362: 65–71

Por qué es importante el apoyo a la lactancia materna?

13% de las 
muertes pueden
ser prevenidas
con lactancia

materna
exclusiva



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

Por qué es importante el apoyo a la lactancia materna?

Tasa total de 
mortalidad de 
niños menores
de un año en
emergencias

alcanzan el 53%

Fuente: From the first hour of life - UNICEF, 2016
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Los bebés que no son amamantados tienen un 
mayor riesgo de infección y muerte

Los bebés que no son 
amamantados enfrentan 
mayores riesgos: 
 
•15 veces más 
probabilidades de morir 
de neumonía  

•10 veces más 
probabilidades de morir 
de diarrea  

Fuente: Curriculum ALNP-E V2, 2022 Save the Children

La leche materna es más que solo 
alimento, es también una poderosa 

medicina que protege contra 
enfermedades y se adapta a las 

necesidades de cada niño/a



Credit: UNICEF/Santiago Arcos, 2019
En riesgo



 Preocupación de que el estrés o la falta de 
alimentos afectan a su producción de leche

 Falta de apoyo para amamantar

 Donaciones de fórmula infantil y leche en
polvo

 Falta de conocimientos sobre el riesgo del 
uso de sucedáneos de leche materna en
situaciones de emergencia

© UNICEF-UNI99259-Dormino

Desafíos que enfrentan las madres
lactantes en emergencias



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

Donaciones de fórmula infantil y leche en polvo

Save the Children

UNICEF-México



Source: Save the Children
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La alimentación artificial es riesgosa

1. Falta de agua segura (preparación
y limpieza)

2. Limpieza inadecuada de los
utensilios de alimentación
 biberón es fuente de infección

3. Suministro limitado de los
sucedáneos de leche materna
(SLM)

4. Contaminación de los SLM

5. SLM no contienen anticuerpos
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↓ sanemiento e 
higiene

Hacinamiento y 
desplazamiento

↑ estrés y carga
para el cuidador

↓ possibilidad
de comprar SLM

Pérdida de 
hogares

↓ agua segura

Los sucedaneos de la leche materna (SLM) 
conllevan un riesgo mayor con consecuencias

graves en situaciones de emergencia

Source: IYCF-E Curriculum V2, 2022 Save the Children



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 en emergencias

The Guardian, 2010



Donaciones de fórmula infantil y leche en polvo en emergencias



Por qué es importante el apoyo a la lactancia materna en
emergencias?

1. 1. En situaciones de emergencia, la lactancia materna sigue siendo la fuente
de alimentos más segura, nutritiva y confiable para los bebés menores de 
seis meses.

2. La lactancia materna en situaciones de emergencia salva vidas. 

3. Las madres que amamantan necesitan apoyo durante las emergencias.

4. Las necesidades nutricionales de las madres lactantes deben recibir
suficiente atención en la respuesta de emergencia.

La lactancia
materna es una

intervención
clave para salvar

vidas en
situaciones de 
emergencias



Qué es el apoyo a la lactancia materna en emergencias?
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Consideraciones iniciales para el apoyo a la lactancia
materna

• 5.7 Proteger, promover y apoyar la iniciación temprana y la 
lactancia materna exclusiva en el recién nacido.

• 5.8 Proteger, promover y apoyar la lactancia materna exclusiva
en lactantes menores de seis meses de edad y lactancia materna
continuada en niños de entre seis meses y hasta dos años o más.

• 5.9 El uso de equipamiento suplementario (utensilios) de 
alimentación en lactancia y las bombas extractoras de leche solo 
debe ser considerado cuando su uso es vital y cuando sea posible 
limpiarlas adecuadamente, como sucede en los entornos clínicos.



• La consejería en lactancia materna es:
• Interacción bidireccional entre una consejera de 

lactancia formada y una o más mujeres
embarazadas, madres u otros cuidadores de 
niños (normalmente) menores de dos años.

• El proceso involucra:
• Escuchar preocupaciones
• debatir preguntas
• Enseñar acerca de lactancia materna
• Observar y apoyar con el proceso normal de 

lactancia materna o los desafíos de la lactancia
materna.

• Objetivo:
• Empoderar a las mujeres para amamantar y 

fortalecer las prácticas de cuidado perceptivas
mientras se respetan sus situaciones personales
y deseos

Consejería en lactancia materna

Consejería especializada en lactancia materna brindada por personal 
capacitado en México

Fuente: Operational Guidance: Breastfeeding Counseling in Emergencies , ENN 2021



La consejería NO es:

• Educación o sensibilización en lactancia
materna ni compartir mensajes clave 
genéricos

• Sesiones de estilo conferencia o 
aula educación en lactancia materna, 
no es consejería grupal.

 Diferencia clave con la consejería: 
interacciones de escucha, aprendizaje
y desarrollo de habilidades para 
apoyar a la persona que recibe el
asesoramiento en su toma de 
decisiones.

Consejería en lactancia materna

Sesión de sensibilización en ALNP



Servicios y estructuras pre existentes de lactancia materna

• Usualmente parte del sistema de salud (también puede
incluir servicios basados en la comunidad como grupos de apoyo
locales en lactancia materna)

• Servicios que trabajan de manera cercana con mujeres
embarazadas, niñas, madres u otros cuidadores de lactantes y 
niños pequeños.

Ejemplos:
• Salud 

reproductiva incluyendo el
cuidado esencial del recién
nacido (ENC)

• Violencia sexual y basada en
género (VSBG)

• Prevención de transmisión
vertical madre – hijo (PMTCT)

• Planificación fmailiar
• Cuidado prenatal (ANC)
• Cuidado postnatal (PNC)

• Salud infantil, incluyendo los servicios
pediátricos para el tratamiento de lactantes con 
emaciación

• Servicio de inmunización
• Clínicas para bebés sanos
• Manejo integrado de casos comunitario (iCCM)
• Manejo integrado de las enfermedades infantiles

(IMCI)
• Monitoreo de crecimiento
• Salud mental y apoyo psicosocial (SMAPS)

Esto implica la ubicación de una consejera
de lactancia en una estructura o servicio, o 
capacitar a los proveedores de servicios para 
que ofrezcan ellos mismos la consejería

Posibles puntos de entrada para la consejería

Fuente: Operational Guidance: Breastfeeding
Counseling in Emergencies , ENN 2021



Grupos pre existentes de comunidad o mujeres

• Grupo para que las madres puedan beneficiarse de compartir
sus experiencias con otras personas que pasan por la misma
situación.

• Basado en la comunidad

No son:
• Sesiones de información
• Sesiones que se realizan solamente en centros de salud

Espacios seguros/ Áreas para madres y bebés It is
• Un lugar confortable para madres y bebés
• Un lugar con facilidades para madres, cuidadores y bebés.
• Un lugar en donde madres y bebpes reciben evaluación, 

consejería, apoyo apropiado y referencia a otros servicios o 
sectores en caso de ser necesario.

Posibles puntos de entrada para la consejería

Grupos de apoyo
Resources support groups



Posibles puntos de entrada para la consejería a través de 
otros sectores:

Sectores: Pueden estar en mejor posición para identificar las 
necesidades de consejería y remitir a los pacientes en lugar de 
ofrecer consejería ellos mismos.

Protección Educación WASH Seguridad Alimentaria

Posibles puntos de entrada para la consejería

• Intervención
transversal de 
apoyo
psicosicial

• Registro de 
recién
nacidos

• Hermanos, 
hermanas, 
madres de 
niños
alcanzados
por el sector

• Hermanos,
• hermanas,
• madres de niños

alcanzados por
• el sector

• Entregas
de filtros
de agua, 
jabón, kits 
de higiene

• Distribuciones de 
alimentos

• Caracterización
y/o incripción en 
programas de 
transferencias
monetarias o 
cupones

Fuente: Infant and Young Child Feeding in 
Refugee Situations: A Multi-Sectoral 
Framework for Action, 2017



Beneficiarios de consejería en lactancia materna

Poblaciones primarias a las que hay que llegar durante
las emergencias.
- Niñas y mujeres embarazadas
- Madres y otros cuidadores de lactantes (0-11 

meses) y niños pequeños (12-23 meses)

Otros:
- padres/co-padres
- abuelas
- suegras
• otros miembros de la familia dependiendo del 

contexto cultural específico y quiénes son los
responsables de la toma de decisiones y los que 
influyenen los comportamientos de alimentación y
búsqueda de cuidados de los bebés.

Recomendación 1 OMS

La consejería en lactancia materna debe facilitarse a todas las mujeres embarazadas y madres
con niños pequeños

Fuente: Operational Guidance: Breastfeeding
Counseling in Emergencies , ENN 2021



Beneficiarios de consejería en lactancia materna

Cuando no se pueda ofrecer consejería a todos, 
hay que priorizar grupos específicos para la 
consejería.

Recomendación 1 OMS

La consejería en lactancia materna debe facilitarse a todas las mujeres embarazadas y madres
con niños pequeños

Prioridad 1

Prioridad 2

Prioridad 3

Fuente: Operational Guidance: Breastfeeding
Counseling in Emergencies , ENN 2021



Beneficiarios de consejería en lactancia materna
Recomendación 1 OMS
La consejería en lactancia materna debe facilitarse a todas las mujeres embarazadas y madres
con niños pequeños

Prioridad 1

Prioridad 2

Prioridad 3

Cuando no se pueda ofrecer consejería a todos, 
hay que priorizar grupos específicos para la 
consejería.

Fuente: Operational Guidance: Breastfeeding
Counseling in Emergencies , ENN 2021



Beneficiarios de consejería en lactancia materna
Recomendación 1 OMS
La consejería en lactancia materna debe facilitarse a todas las mujeres embarazadas y madres
con niños pequeños

Prioridad 1

Prioridad 2

Prioridad 3

Cuando no se pueda ofrecer consejería a todos, 
hay que priorizar grupos específicos para la 
consejería.

Fuente: Operational Guidance: Breastfeeding
Counseling in Emergencies , ENN 2021



Recomendaciones clave sobre consejería en lactancia
materna

Recomendación 2 OMS

La consejería en lactancia materna debe facilitarse tanto en el periodo prenatl como postnatal 
y hasta 24 meses o más.

Recomendación 3 OMS

La consejería en lactancia materna debe facilitarse al menos seis veces, y adicionalmente
según sea necesario.

Fuente: Operational Guidance: Breastfeeding
Counseling in Emergencies , ENN 2021



Cara a cara (puede ocurrir a nivel de hogar, comunidad o instalación)

• Uno a uno: debe ser accesible para atender las necesidades
individuales.

• Consejería grupal:
• particularmente apropiado para abordar las preocupaciones

comunes y las prácticas subóptimas en entornos con recursos
limitados

• puede tener importantes beneficios para el bienestar
materno al crear una oportunidad para compartir
experiencias y apoyarse mutuamente

Tipos de consejería en lactancia materna
Recomendación 4 OMS

La consejería en lactancia materna debe facilitarse cara a cara. La consejería en lactancia
materna, puede además, facilitarse a través de teléfono u otros medios de consejería remota .

Fuente: Operational Guidance: Breastfeeding
Counseling in Emergencies , ENN 2021



Remota:

Consejería telefónica y otras tecnologías: 
• opciones útiles como complemento
• puede empoderar a los usuarios finales, así como a los trabajadores sanitarios y a los asesores no 

profesionales o de pares.

Útil para reforzar la información compartida cara a cara mediante el intercambio de materiales de 
información, educación y comunicación (IEC), como enlaces de vídeo a los teléfonos móviles de los
cuidadores.

Tipos de consejería en lactancia materna
Recomendación 4 OMS

La consejería en lactancia materna debe facilitarse cara a cara. La consejería en lactancia
materna, puede además, facilitarse a través de teléfono u otros medios de consejería remota .

Ejemplos de opciones de tecnologías para la consejería remota

Usando solo voz Usando voz e imágenes Usando voz y videoFuente: Operational
Guidance: Breastfeeding

Counseling in Emergencies
, ENN 2021



Facilitadores de consejería en lactancia materna
Recomendación 6 OMS

La consejería en lactancia materna debe facilitarse como parte del cuidado continuo a través 
de profesionales de la salud y consejeros de lactancia miembros y pares de la comunidad
apropiadamente entrenados.  

Fuente: Operational Guidance: Breastfeeding
Counseling in Emergencies , ENN 2021



Facilitadores de consejería en lactancia materna
Posibles facilitadores de consejería: roles y responsabilidades

Profesionales de la salud Paraprofesionales Otros trabajadores de apoyo

Identificación y consejería Identificación y consejería
Identificación, educación y 
soporte general

Fuente: Operational
Guidance: 

Breastfeeding
Counseling in 

Emergencies , ENN 
2021



Cómo proteger, promover y apoyar la lactancia materna en 
emergencias?



Coordinación y 
comunicación

Análisis de situación e 
identificación de las 

necesidades

Planificación de la 
respuesta

Implementación, monitoreo y 
evaluación de la respuesta

Inmediatamente En la primera semana En las primeras semanas y después

• Activar un mecanismo de 
coordinación de la 
Nutrición, específicamente
en ALNP-E

• Emitir una declaración 
conjunta sobre la 
importancia de proteger la 
ALNP-E 

• Realizar un análisis secundario de 
los datos existentes (datos 
previos a la crisis)

• Realizar una evaluación rápida a 
nivel comunitario:

• Cuantitativo &cualitativo

• Realizar una evaluación individual 
de las prácticas de alimentación
infantil y derivación

• Realizar un mapeo de 
capacidades para apoyar la 
lactancia materna

• Realizar un mapeo de servicios

 Desarrollar un plan de respuesta
específico al context que incluya
capacitación

 Identificar indicadores de 
monitoreo y desarrollar un plan 
de monitoreo y evaluación del 
plan de respuesta

 Movilizar recursos para la 
implementación del plan de 
respuesta

• Implementación del plan de 
respuesta

M&E:

• Establecer mecanismos de 
retroalimentación

• Monitorear y reportar donaciones
de sucedaneos de la leche materna

• Documentar lecciones aprendidas

Curso de acción sugerido

Coordinación con los socios del sector Nutrición y otros sectores
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Estudio de caso

Lugar: Latam, país de ingresos medios, población 
pre-crisis: 5,000,000.

Emergencia: Mayor flujo de migrantes, a septiembre 
de 2022 Latam acogió a 30.000 migrantes y 10.000 
han sido identificados como población en tránsito.

*Complete families (caregivers, mothers, babies, and children have 
been identified)

Estudio de caso - Latam
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• Realizar un análisis secundario de 
los datos existentes (datos 
previos a la crisis)

• Realizar una evaluación rápida a 
nivel comunitario:

• Cuantitativo &cualitativo

• Realizar una evaluación individual 
de las prácticas de alimentación
infantil y derivación

• Realizar un mapeo de 
capacidades para apoyar la 
lactancia materna

• Realizar un mapeo de servicios

 Desarrollar un plan de respuesta
específico al context que incluya
capacitación

 Identificar indicadores de 
monitoreo y desarrollar un plan 
de monitoreo y evaluación del 
plan de respuesta

 Movilizar recursos para la 
implementación del plan de 
respuesta

• Implementación del plan de 
respuesta

M&E:

• Establecer mecanismos de 
retroalimentación

• Monitorear y reportar donaciones
de sucedaneos de la leche materna

• Documentar lecciones aprendidas

Curso de acción sugerido

Coordinación con los socios del sector Nutrición y otros sectores



Coordinación y comunicación

ALNP-E

Objetivo: Planificar y coordinar las actividades de 
respuesta en conjunto para alcanzar mejores
resultados

Liderazgo: Gobierno, autoridad de coordinación en
Nutrición

Funcional: Se reune de manera regular para 
coordinar las actividades

Específico: establecido para discutir sobre
prioridades de ALNP-E (no de salud ni de seguridad
alimentaria)

Inclusivo: incluye entidades del gobierno, agencias
de las Naciones Unidas, donantes, ONGs, y 
representantes de la población/comunidad

1. Activar un mecanismo de coordinación de la Nutrición, 
específicamente en ALNP-E



2. 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

Declaración emitida en el marco de la respuesta a los huracanes
Eta y Iota en Honduras en 2020.

Coordinación y comunicación



2. 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

Declaración emitida en 2021 en el marco de la respuesta R4V –
respuesta a los flujos migratorios provenientes de Venezuela

Estudio de caso - LatamCoordinación y comunicación



Coordinación y 
comunicación

Análisis de situación e 
identificación de las 

necesidades

Planificación de la 
respuesta

Implementación, monitoreo y 
evaluación de la respuesta

Inmediatamente En la primera semana En las primeras semanas y después

• Activar un mecanismo de 
coordinación de la 
Nutrición, específicamente
en ALNP-E

• Emitir una declaración 
conjunta sobre la 
importancia de proteger la 
ALNP-E 

• Realizar un análisis secundario 
de los datos existentes (datos 
previos a la crisis)

• Realizar una evaluación rápida a 
nivel comunitario:

• Cuantitativo & cualitativo

• Realizar una evaluación
individual de las prácticas de 
alimentación infantil y derivación

• Realizar un mapeo de 
capacidades para apoyar la 
lactancia materna

• Realizar un mapeo de servicios

 Desarrollar un plan de respuesta
específico al context que incluya
capacitación

 Identificar indicadores de 
monitoreo y desarrollar un plan 
de monitoreo y evaluación del 
plan de respuesta

 Movilizar recursos para la 
implementación del plan de 
respuesta

• Implementación del plan de 
respuesta

M&E:

• Establecer mecanismos de 
retroalimentación

• Monitorear y reportar donaciones
de sucedaneos de la leche materna

• Documentar lecciones aprendidas

Curso de acción sugerido

Coordinación con los socios del sector Nutrición y otros sectores



Análisis de situación e identificación de necesidades

1. Realizar un análisis secundario de los datos existentes (datos previos a la crisis)

• Desarrollar un perfil de situación de ALNP para 
informar la toma de decisiones temprana y las 
acciones inmediatas. 

• Fuentes de información anteriores a la crisis 
incluyen 

• Encuestas nacionales y subnacionales 
• Sistemas de información de salud 

(gobierno) 
• Datos programáticos: ONG y programas de 

país de la ONU;
• Estudios de conocimientos, actitudes y 

prácticas (CAP)
• Bases de datos de la OMS y UNICEF, etc.

• Estado nutricional del niño antes de la emergencia 

• Prácticas de alimentación previas a la emergencia:
• iniciación de la lactancia en recién nacidos
• lactancia materna temprana y exclusiva en menores 

de seis meses 
• lactantes menores de seis meses no amamantados
• Uso de SLM, incluida la fórmula infantil, etc. 

• Conocimientos y actitudes de la población con respecto a 
IYCF (relactación, nodriza, uso de leche humana de 
donante) 

• Número estimado de casos de niños menores de dos años
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Latam – Datos de ALNP y nutrición pre-crisis

© UNICEF/UNI235498/Willocq

Estudio de caso- Latam
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Observaciones Grupos
focales

Entrevistas a 
informantes

clave

Cualitativa

• Cómo se alimenta usualmente a los 
bebés en su comunidad?

• Ha cambiado algo relacionado a la 
alimentación desde que llegaron?

• Por que las mujeres no amamantan?
• Cuándo empiezan los bebés a comer 

alimentos sólidos (u otros 
alimentos)?

Evaluación de 
necesidades rápida

multisectorial

Cuantitativa

• Cuántas mujeres hay?
• Cuántos menores de dos años?
• Cuántos menores de 6 meses?
• Cuántos menores entre 6 y 23 

meses?

1. Realizar una evaluación rápida a nivel comunitario

Análisis de situación e identificación de necesidades



• Qué se hace: Evaluar a todos los cuidadores principales de niños 
menores de dos años usando una Evaluación Rápida Simple tan 
pronto como sea posible después del inicio de una crisis.

• Para qué: Decidir quien tiene necesidad de una evaluación
complete y consejería, u otras formas de apoyo a la lactancia

• Quién: Todos los trabajadores de primera línea que interactúan 
con frecuencia con niños menores de dos años y sus cuidadores 
deben recibir capacitación sobre cómo usar la Evaluación rápida 
simple para que pueda usarse siempre que surja la oportunidad:

• recién llegados a un centro de acogida como parte de una 
encuesta de hogares (detección activa)

• como parte de los procesos de gestión de casos de 
protección infantil 

• al presentarse en un centro de salud 
• durante el registro de asistencia alimentaria 1 página

Análisis de situación e 
identificación de necesidades

1. Realizar una evaluación rápida a nivel comunitario
(enfoque individual)

Fuente: Operational Guidance: Breastfeeding
Counseling in Emergencies , ENN 2021
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Mujeres
lactantes

10%

“No acompañado”
(sin madre)

0,5%

Niños menores
de 6 meses

5%

Niños entre 6 y 
23 meses

15%

3,000

1,500

150

Mujeres
gestantes

8%
2,400

TOTAL
30,000

4,500

Análisis de situación e identificación de necesidades
Estudio de caso- Latam

Resultados de la evaluación rápida
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Resultados de la evaluación rápida – Grupos focales

 Las madres tienen dudas sobre si deben seguir amamantando ya que están estresadas o perciben que se les seca la leche por el 
“susto”, algunas ya dejaron de amamantar a sus bebés menores de 6 meses porque sentían que no estaban produciendo 
suficiente leche materna. 

 En general - Las mujeres no amamantan cuando tienen que ir a trabajar; suelen empezar a ofrecer comida sólida cuando van a 
trabajar.

Si No Intervención Población

Práctica activa de 
lactancia

X Espacios seguros
Mujeres gestantes: 2,400
Madres lactantes: 3,000

Niños menores de 6 meses: 
1,500 

Doubts for 
breastfeeding

X Grupos de apoyo y consejería
individual

Barreras a la 
lactancia

X Apoyo psicosocial

Estudio de caso- Latam

Análisis de situación e identificación de necesidades



Evaluación rápida simple por parte de trabajadores de 
primera línea o derivación de otros servicios

Prevención y promociónEn riesgoDíada madre-bebé que 
necesitan AYUDA INMEDIATA

Prioridad 1 Prioridad 2

Prioridad 3

Priorización para consejería 
según categoría

Referidos/derivados a una evaluación completa de prácticas de alimentación infantil (ALNP-E)

No

Yes Yes

No

Fuente: Operational Guidance: Breastfeeding
Counseling in Emergencies , ENN 2021



3. Realizar una evaluación individual a fondo de las 
prácticas de alimentación infantil y derivación

Evaluación más exhaustiva a nivel individual 
Incluye: 
• posicionamiento, agarre, succión efectiva 
• salud del bebe 
• salud mamaria 
• percepción de la madre sobre cómo va la lactancia

 Determinar (analizar y actuar) qué tipo de apoyo se necesita
• resolución rápida de un problema simple (por ejemplo, 

posicionamiento) 
• apoyo a la relactación
• remisión a otras formas de apoyo (p. ej., tratamiento de la 

desnutrición, apoyo psicosocial, servicios de salud).
5 páginas

Análisis de situación e 
identificación de necesidades

Fuente: Operational Guidance: Breastfeeding
Counseling in Emergencies , ENN 2021



Full assessment

Análisis de situación e 
identificación de necesidades
3. Realizar una evaluación individual a fondo de las 
prácticas de alimentación infantil y derivación

Derivación

Ejemplo de actividades
• Brindar consejería básica y avanzada y 

apoyo a necesidades más complejas

• Brindar consejería básica 
• Identificar necesidad de una consejería 

más avanzada

Evaluación
individual a 

fondo

• Identificar necesidades de apoyo en cuidadores a 
nivel comunitario

• Brindar mensajes de ALNP-E

Evaluación
rápida/simple de 

necesidades

Profesionales 
de la salud

Oficial de Nutrición

Paraprofesionales
Facilitator de grupos de 
apoyo madre a madre

Promotor de salud y nutrición
a nivel comunitario



4. Realizar un mapeo de capacidades para apoyar la lactancia materna

• Identificar la capacidad de recursos humanos que puedan
brindar consejería durante la emergencia.

1) Quien está disponible para responder
2) Qué competencias tiene en comparación a lo que se 

necesita

 Guiar el plan de fortalecimiento de capacidades en consejería
para abordar brechas identificadas durante la evaluación de 
capacidades

Actividad importante para identificar necesidades de aprendizaje y recursos humanos

1. # de consejeros necesarios y 
donde son necesarios

2. Quién está disponible y donde
está

Análisis de situación e identificación de necesidades



5. Relizar un mapeo de servicios existentes

1. Identificar servicios de consejería en lactancia materna y 
estructuras existentes

 típicamente parte del sistema de salud y 
servicios a nivel comunitario (grupos de apoyo
a la lactancia materna)

2. Determinar como los servicios y estructuras de consejería
en lactancia pueden re-establecerse y llevar a mayor escala

 usar los sistemas existentes y los servicios de 
apoyo a la lactancia y apoyar la recuperación a 
largo plazo.

UNICEF/UN0477713/Serra

Análisis de situación e identificación de necesidades



Coordinación y 
comunicación

Análisis de situación e 
identificación de las 

necesidades

Planificación de la 
respuesta

Implementación, monitoreo y 
evaluación de la respuesta

Inmediatamente En la primera semana En las primeras semanas y después

• Activar un mecanismo de 
coordinación de la 
Nutrición, específicamente
en ALNP-E

• Emitir una declaración 
conjunta sobre la 
importancia de proteger la 
ALNP-E 

• Realizar un análisis secundario de 
los datos existentes (datos 
previos a la crisis)

• Realizar una evaluación rápida a 
nivel comunitario:

• Cuantitativo & cualitativo

• Realizar una evaluación individual 
de las prácticas de alimentación
infantil y derivación

• Realizar un mapeo de 
capacidades para apoyar la 
lactancia materna

• Realizar un mapeo de servicios

 Desarrollar un plan de respuesta
específico al contexto que 
incluya capacitación

 Identificar indicadores de 
monitoreo y desarrollar un plan 
de monitoreo y evaluación del 
plan de respuesta

 Movilizar recursos para la 
implementación del plan de 
respuesta

• Implementación del plan de 
respuesta

M&E:

• Establecer mecanismos de 
retroalimentación

• Monitorear y reportar donaciones
de sucedaneos de la leche materna

• Documentar lecciones aprendidas

Curso de acción sugerido

Coordinación con los socios del sector Nutrición y otros sectores
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Planificación de la respuesta

Espacios seguros Grupos de apoyo y 
consejería

# de espacios seguros # de personal

Ubicación Contratación

Size Capacitación

Supplies (chairs, tables, 
other materials)

Recursos

Integración con apoyo
psicosocial

Mantener la esencia de la 
intervención a través del 
proceso de comunicación

Una enfermera enseña a una madre la técnica de 
lactancia en un espacio seguro en Haití

Con apoyo psicosocial y nutricional 
adecuado, casi todas las madres pueden 

amamantar, incluso en situaciones de 
emergencia 



1. Desarrollar un plan de respuesta específico al 
contexto que incluya capacitación

• Con base en las necesidades y prioridades 
identificadas en: 

• la evaluación previa a la crisis 
• la evaluación rápida 
• las políticas, los lineamientos y procedimientos 

establecidos. 

• Incluyendo:
• objetivos principales/prioridades de respuesta 
• poblaciones objetivo 
• intervenciones nutricionales directas 
• intervenciones de desarrollo de capacidades 
• Resultados previstos 
• personal necesario 
• presupuesto

Determinar y/o aclarar el papel y las responsabilidades de los 
diferentes actores humanitarios en el sector de la nutrición

Planificación de la respuesta



1. Desarrollar un plan de respuesta específico al 
contexto que incluya capacitación

• Con base en las necesidades y prioridades 
identificadas en: 

• la evaluación previa a la crisis 
• la evaluación rápida 
• las políticas, los lineamientos y 

procedimientos establecidos. 

• Incluyendo:
• objetivos principales/prioridades de 

respuesta 
• poblaciones objetivo 
• intervenciones nutricionales directas 
• intervenciones de desarrollo de 

capacidades 
• Resultados previstos 
• personal necesario 
• presupuesto

Determinar y/o aclarar el papel y las responsabilidades de los 
diferentes actores humanitarios en el sector de la nutrición

Planificación de la respuesta Case study - Latam



2. Identificar indicadores de seguimiento y desarrollar un marco 
de seguimiento y evaluación del plan de respuesta

Registro de Indicadores Humanitarios 

• Una herramienta de orientación para seleccionar 
indicadores para su uso en diferentes etapas del 
ciclo del programa humanitario 

• Incluye indicadores IYCF-E desarrollados por Global 
Nutrition Cluster 

• Proporciona indicadores estándar con definiciones. 

• Destinado a ser utilizado para monitorear una 
situación humanitaria 

• De los 43 Indicadores IYCF, 20 se destacan como 
indicadores “clave” (o centrales) para ser 
monitoreados en cualquier emergencia.

Planificación de la respuesta



3. Movilizar recursos para la implementación del plan de respuesta

• Asignar fondos nacionales al plan de respuesta nutricional y 
al plan de evaluación y seguimiento 

• Trabajar junto con los socios del sector de la nutrición para 
abogar por las necesidades de IYCF-E y movilizar los recursos 
necesarios para implementar el plan de respuesta 
nutricional. 

• Llamamientos para financiamiento de emergencia 
como el CERF o Flash Appeals aplicables

Para abogar sobre las necesidades
y riesgos:
- Análisis secundario de datos 

existentes (datos anteriores a la 
crisis) 

- Resultados de la evaluación 
rápida 

- Resultados de la evaluación 
completa/a fondo de prácticas 
de alimentación infantil

Planificación de la respuesta



Coordinación y 
comunicación

Análisis de situación e 
identificación de las 

necesidades

Planificación de la 
respuesta

Implementación, monitoreo y 
evaluación de la respuesta

Inmediatamente En la primera semana En las primeras semanas y después

• Activar un mecanismo de 
coordinación de la 
Nutrición, específicamente
en ALNP-E

• Emitir una declaración 
conjunta sobre la 
importancia de proteger la 
ALNP-E 

• Realizar un análisis secundario de 
los datos existentes (datos 
previos a la crisis)

• Realizar una evaluación rápida a 
nivel comunitario:

• Cuantitativo & cualitativo

• Realizar una evaluación individual 
de las prácticas de alimentación
infantil y derivación

• Realizar un mapeo de 
capacidades para apoyar la 
lactancia materna

• Realizar un mapeo de servicios

 Desarrollar un plan de respuesta
específico al contexto que 
incluya capacitación

 Identificar indicadores de 
monitoreo y desarrollar un plan 
de monitoreo y evaluación del 
plan de respuesta

 Movilizar recursos para la 
implementación del plan de 
respuesta

• Implementación del plan de 
respuesta

M&E:

• Establecer mecanismos de 
retroalimentación

• Monitorear y reportar donaciones
de sucedaneos de la leche materna

• Documentar lecciones aprendidas

Curso de acción sugerido

Coordinación con los socios del sector Nutrición y otros sectores



Implementación, monitoreo y evaluación de la respuesta

• Implementar el plan de respuesta Sección
“Qué es el apoyo a la lactancia materna en 
emergencias”

• M&E

• Establecer mecanismos de 
retroalimentación

• Monitorear y reportar donaciones de 
sucedaneos de la leche materna

• Documentar lecciones aprendidas

Sistema establecido y utilizado para permitir que los 
destinatarios de la asistencia humanitaria (y en 
algunos casos, otras poblaciones afectadas por crisis) 
brinden información sobre su experiencia con una 
agencia humanitaria o con el sistema humanitario en 
general.



Implementación, monitoreo y evaluación de la respuesta

• Implementar el plan de respuesta Sección
“Qué es el apoyo a la lactancia materna en 
emergencias”

• M&E

• Establecer mecanismos de 
retroalimentación

• Monitorear y reportar donaciones de 
sucedaneos de la leche materna

• Documentar lecciones aprendidas

Herramienta del 
Clúster Global de 
Nutrición 



Implementación, monitoreo y evaluación de la respuesta

• Implementar el plan de respuesta Sección
“Qué es el apoyo a la lactancia materna en 
emergencias”

• M&E

• Establecer mecanismos de 
retroalimentación

• Monitorear y reportar donaciones de 
sucedaneos de la leche materna

• Documentar lecciones aprendidas

Emergency Nutrition Network



Implementación, monitoreo y evaluación de la respuesta

• Implementar el plan de respuesta Sección
“Qué es el apoyo a la lactancia materna en 
emergencias”

• M&E

• Establecer mecanismos de 
retroalimentación

• Monitorear y reportar donaciones de 
sucedaneos de la leche materna

• Documentar lecciones aprendidas



Coordinación y 
comunicación

Análisis de situación e 
identificación de las 

necesidades

Planificación de la 
respuesta

Implementación, monitoreo y 
evaluación de la respuesta

Inmediatamente En la primera semana En las primeras semanas y después

• Activar un mecanismo de 
coordinación de la 
Nutrición, específicamente 
en ALNP-E

• Emitir una declaración 
conjunta sobre la 
importancia de proteger la 
ALNP-E

• Realizar un análisis secundario de 
los datos existentes (datos 
previos a la crisis)

• Realizar una evaluación rápida a 
nivel comunitario:

• Cuantitativo & cualitativo

• Realizar una evaluación individual 
de las prácticas de alimentación
infantil y derivación

• Realizar un mapeo de 
capacidades para apoyar la 
lactancia materna

• Realizar un mapeo de servicios

 Desarrollar un plan de respuesta 
específico al contexto que 
incluya capacitación

 Identificar indicadores de 
monitoreo y desarrollar un plan 
de monitoreo y evaluación del 
plan de respuesta

 Movilizar recursos para la 
implementación del plan de 
respuesta

• Implementación del plan de 
respuesta

M&E:

• Establecer mecanismos de 
retroalimentación

• Monitorear y reportar donaciones
de sucedaneos de la leche materna

• Documentar lecciones aprendidas

Qué hay de la preparación ante emergencias?

Coordinación con los socios del sector Nutrición y otros sectores

Herramientas

Borrador Herramientas



OMS, 2004
ACNUR, UNICEF, 
PMA, OMS, 2004

Cluster global de 
Nutrición, 2008IFE, 2007 Proyecto Esfera, 2011

Historial de manuales, documentos, lineamientos …

Recursos clave



Proyecto Esfera, 2018Comisión Europea, 2014 IFE, 2017Save the Children, 2017

Historial de manuales, documentos, lineamientos …

Recursos clave



Historial de manuales, documentos, lineamientos …

Save the Children, 2022IFE, 2021WHO and UNICEF, 2018Global Breastfeeding
Collective, WHO and 

UNICEF, 2018

Recursos clave



Preguntas y respuestas
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Post-test



Siguientes 
pasos y 
cierre!



Por favor complete la evaluación del webinar
(5 minutos)

(aparecerá cuando cierre el webinar)

Por favor complete la evaluación del webinar
(5 minutos)

(aparecerá cuando cierre el webinar)



En busca de ayuda en 
Nutrición en Emergencias

Visite: https://ta.nutritioncluster.net/ y haga click “Solicitar apoyo"

Tipo de apoyo requerido Proveedor

1 Necesito apoyo técnico remoto o en el
país Alianza Técnica GNC

2 Necesito contratar un consultor 
directamente

Roster de consultores de la Alianza
Técnica GNC

3 Necesito una recomendación técnica GNC HelpDesk

4 Necesito apoyo entre pares www.en-net.org



Gracias por su atención
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