
 

¿Qué nivel de preparación ha 
logrado su clúster/sector de 
nutrición para responder a la 
siguiente emergencia?  

 

¿Por qué es importante tener 
un plan de respuesta ante 
emergencias?  

 

¿Cómo evaluaría el nivel 
actual de preparación ante 
emergencias nutricionales de 
su clúster de nutrición? 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con el objetivo de facilitar los esfuerzos de su país 

por incluir el enfoque de PRE, el conjunto de 

herramientas de PRE del GNC incluye:  

• una guía paso a paso de PRE (ver el 
diagrama más abajo);  

• una plantilla del plan multirriesgo de PRE;  

• formularios online de PRE para dar apoyo 
en cada paso del proceso de planificación 
de la PRE y elaborar un panel sobre el plan 
de PRE (ver ejemplo de panel más abajo). 

• una lista de acciones de preparación 
predefinidas y genéricas y una plantilla del 
plan de trabajo de las acciones de 
preparación; 

• un paquete para el taller de PRE en materia 
de nutrición para impartir un taller a nivel 
de país de forma que se permita a los 
clústeres/sectores de nutrición llevar a cabo 
su proceso de PRE de forma independiente 
y con el mínimo apoyo externo; y 

• los módulos de aprendizaje electrónico de 

la PRE alojados en la plataforma GNC Learn. 
 

La guía paso a paso de PRE del GNC incluye: 
 

• instrucciones breves; 

• cuándo y a quién implicar durante 
cada paso del proceso de 
planificación; 

• preguntas de orientación para 
facilitar la reflexión sobre cada paso; 

• consejos y recomendaciones; y  

• ejemplos de acciones de preparación. 
 

¿Por qué es necesario tener un plan de 

preparación ante emergencias? 

Durante la irrupción de una emergencia —es 

decir, durante las primeras tres o cuatro 

semanas—, debemos disponer de un plan para 

garantizar una respuesta inmediata, eficaz y 

eficiente. El objetivo de la preparación y 

respuesta ante emergencias (PRE) es optimizar la 

rapidez y el volumen de asistencia que se presta, 

centrándonos en la fase inicial de una 

emergencia, y hacerlo de forma coordinada. 

El enfoque y la guía de PRE ayuda a los países a 

estar preparados ante una emergencia y dar 

respuesta a la misma. Adoptar el enfoque de PRE 

reforzará las capacidades del clúster/sector de 

nutrición para implementar una respuesta 

inmediata y coordinada y ampliarla a mayor 

escala, de forma que se eviten muertes y se 

proteja el nivel nutricional de las poblaciones 

afectadas durante emergencias o en contextos 

de fragilidad. Asimismo, este enfoque contribuye 

a forjar una resiliencia y a que los países 

elaboren unos planes más extensos de reducción 

del riesgo de desastres.  

 

¿Cuál es el nivel actual de preparación y 

disponibilidad ante una emergencia en su país? 

El conjunto de herramientas para la PRE del GNC 

permite utilizar una sencilla herramienta de 

evaluación para conocer cuál es su nivel actual 

de preparación ante emergencias nutricionales. 

Les animamos a usar la herramienta 

periódicamente para medir el progreso hacia un 

nivel superior de preparación y disponibilidad 

ante emergencias nutricionales. 

 

Preparación y respuesta ante emergencias (PRE) 

https://ee.humanitarianresponse.info/x/0G6SQrqw
https://www.nutritioncluster.net/gnc-emergency-preparedness-plan
https://www.nutritioncluster.net/gnc-emergency-preparedness-plan
https://www.nutritioncluster.net/nutrition-cluster-coordination-e-learning-modules
https://ee.humanitarianresponse.info/x/BC6hcMiu
https://ee.humanitarianresponse.info/x/BC6hcMiu


Esperamos poder ayudarle en su trabajo sobre la PRE para garantizar 

que su grupo esté preparado antes de la irrupción de una emergencia. 

 

Visite nuestro sitio web para saber cómo puede ayudar el GNC a reforzar su trabajo de 

PRE. También puede contactar con gnc@unicef.org para obtener más información. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Guía paso a paso de PRE  

Ejemplo de panel 

País 

Lorem ipsum dolor sit amet. Aut nihil ipsa sit praesentium tempora At modi aliquid aut rerum omnis cum nesciunt nihil sed ducimus dolore id 

aspernatur quisquam. Nam explicabo velit quo sunt inventore qui autem accusamus rem quam dolorem est sint facere. Et reiciendis consequatur sed 

error omnis non modi aliquam qui commodi excepturi et impedit unde ut provident corporis. 

Lorem ipsum dolor sit amet. Aut nihil ipsa sit praesentium tempora At modi aliquid aut rerum omnis cum nesciunt nihil sed ducimus dolore id 

aspernatur quisquam. Nam explicabo velit quo sunt inventore qui autem accusamus rem quam dolorem est sint facere. Et reiciendis consequatur sed 

error omnis non modi aliquam qui commodi excepturi et impedit unde ut provident corporis. 

Lorem ipsum dolor sit amet. Aut nihil ipsa sit praesentium tempora At modi aliquid aut rerum omnis cum nesciunt nihil sed ducimus dolore id 

aspernatur quisquam. Nam explicabo velit quo sunt inventore qui autem accusamus rem quam dolorem est sint facere. Et reiciendis consequatur sed 

error omnis non modi aliquam qui commodi excepturi et impedit unde ut provident corporis. 

 
 

Lorem ipsum dolor sit amet. Aut nihil ipsa sit praesentium tempora At modi aliquid aut rerum omnis cum nesciunt nihil sed ducimus dolore id 

aspernatur quisquam.  

 
 

País 

https://www.nutritioncluster.net/
mailto:gnc@unicef.org

