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I. Introducción  

Como parte del apoyo que la Alianza Técnica del Clúster Global de Nutrición, brindó por 

medio de la consultora en ALNP-E, se llevó a cabo cuatro talleres para el fortalecimiento de 

capacidades al Grupo de Trabajo de Nutrición.  

 

Para la definición de las temáticas a abordar en los talleres de fortalecimiento, se realizó un 

diagnóstico de los conocimientos en ALNP-E de socios claves del GTN. En conjunto con el 

líder del GTN, definió dicho contenido y fue la modalidad de trabajo.  

 

El presente documento presenta un reporte de las actividades realizadas y el acceso a los 

materiales utilizados en los talleres 

 

II. Objetivos  

 

General 

Fortalecer las capacidades de Alimentación del Lactante y el Niño Pequeño en Emergencias 

del Grupo de Trabajo de Nutrición de Honduras. 

  



 

III. Taller No.1 

Análisis de Situación Nutricional en Honduras y ALNP-E 

  

Objetivo:  

Que los integrantes del Grupo de Trabajo de Nutrición de Honduras 

identifiquen los problemas nutricionales del país y las acciones específicas de 

nutrición en emergencias.  

Temas abordados 

• Indicadores nutricionales de niños y niñas menores de 5 años según 

ENDESA 2019 

• Indicadores nutricionales mujeres en edad fértil según ENDESA 2019 

• Indicadores de prácticas de alimentación infantil según ENDESA 2019 

• Conceptos generales de NiE 

• Acciones específicas de Nutrición  

Recursos utilizados 

La presentación utilizada se puede encontrar aquí. 

Asistentes 

Este taller se realizó en modalidad virtual y presencial, los asistentes fueron los 

integrantes del GTN. 

 
 

 

 Organismo local 
(incuyendo gobierno) 

Organismo internacional Total 

Masculino 0 2 2 

Femenino 2 16 18 

Total 2 18 20 

 

 

https://www.canva.com/design/DAFFdhgKYTA/GTD-_COfXVNwQMYXGHzuuA/view?utm_content=DAFFdhgKYTA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton


 

IV. Taller No.2 

Alimentación del lactante y niño/a pequeño en situaciones de emergencias  

  

Objetivo:  

Que los integrantes del Grupo de Trabajo de Nutrición conozcan los 

lineamientos mínimos para la atención del ALNP-e y su papel dentro de la 

preparación y repuesta.  

Temas abordados 

• Prácticas recomendadas de ALNP 

• Normas mínimas de atención de la nutrición según Manual Esfera 

• Guía operativa para personal de mitigación de emergencias y 

administradores del programa- ALNP-E  

• Manejo de SLM en situaciones de emege 

• Código de Sucedáneos de Lactancia Materna y Emergencias  

• Acciones específicas de Nutrición  

Recursos utilizados 

La presentación utilizada se puede encontrar  aquí. 

Asistentes 

Este taller se realizó en modalidad virtual y presencial, los asistentes fueron los 

integrantes del GTN. 

 
  

 Organismo local 
(incuyendo gobierno) 

Organismo internacional Total 

Masculino 0 0 1 

Femenino 3 10 13 

Total 3 10 13 

 

https://www.canva.com/design/DAFFdpbgIik/1XHnwt7Fpr-qaOK1t_hpzg/view?utm_content=DAFFdpbgIik&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton


 

V. Taller No.3 

Intervenciones de Alimentación del lactante y niño/a pequeño en situaciones 

de emergencias  

  

Objetivo:  

Que los integrantes del Grupo de Trabajo de Nutrición identifiquen las 

intervenciones mínimas de ALNP-e para incluir en sus acciones de repuesta.  

Temas abordados 

• Grupos Vulnerables  

• Promoción, protección y apoyo a la lactancia materna  

• Niño no amamantado   

• Suplementación con micronutrientes. 

• Alimentación complementaria  

• Intervenciones en la MEL  

 

Recursos utilizados 

La presentación utilizada se puede encontrar aquí 

Asistentes 

Este taller se realizó en modalidad virtual y presencial, los asistentes fueron los 

integrantes del GTN. 

  

 Organismo local 
(incuyendo gobierno) 

Organismo internacional Total 

Masculino 0 2 2 

Femenino 2 17 19 

Total 2 19 19 

 

 

https://www.canva.com/design/DAFFgb9nwlo/OC_6YcsoETRPubut9-RG9w/view?utm_content=DAFFgb9nwlo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton


 

VI. Taller No.4 

Nutrición en emergencias y los protocolos para la atención de la desnutrición 

aguda 

  

Objetivo: 

Fortalecer las capacidades de los monitores de campo de ADRA para la 

detección y tratamiento oportuno de la desnutrición aguda.   

Temas abordados 

• Nutrición en emergencias  

• Marco causar de la desnutrición materno infantil  

• Tipos de malnutrición 

• Desnutrición aguda moderada y severa 

o Evaluación antropométrica 

o Signos clínicos 

o Tratamiento  

Recursos utilizados 

La presentación utilizada se puede encontrar aquí. 

Asistentes 

Este taller se realizó en modalidad presencial, los asistentes fueron los 

monitores de campo de ADRA 

 
  

 Organismo local 
(incuyendo gobierno) 

Organismo internacional Total 

Masculino 3 11 14 

Femenino 1 17 18 

Total 4 28 32 

 

 

https://www.canva.com/design/DAFFmkaVlL4/ouX036VOVnKlds2DzBrLNA/view?utm_content=DAFFmkaVlL4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton


 

 

 

Documento Elaborado por: 

Alejandra Toledo Toledo consultora en ALNP-E de la Alianza Ténica del Cluster Global de 

Nutrición  

 

“This report is made possible by the generous support of the American people through the United 

States Agency for International Development (USAID). The contents are the responsibility of the 

GNC Technical Alliance and UNICEF and do not necessarily reflect the views of USAID or the 

United States Government.” 

 

 


