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Declaración sobre
conflicto de intereses



Trabajo  del  Clúster  de nutrición 

en  la conformación  de  

Brigadas de Nutrición 

Experiencia en Guatemala en la emergencia del Volcán de 
Fuego



Carta Humanitaria

Expresa nuestra convicción común, como organizaciones humanitarias, de que todas
las personas afectadas por un desastre o un conflicto armado tienen derecho a recibir
la protección y la asistencia que garanticen las condiciones básicas para vivir con
dignidad.

Los principios son: 

UNIVERSALES
Resumen:

 El derecho a vivir con dignidad

 El derecho a recibir asistencia humanitaria

 El derecho a la protección y seguridad



Preparación
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Mesa  sectorial  de  nutrición en emergencias/ 
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1,701,965

Población 

Afectada

3,100

Personas 

evacuadas

3,100

Personas 

atendidas

20 

Personas 

heridas

7 

Personas 

Fallecidas

2,000

Personas 

albergadas

Situación Inicial:

32  Albergues

Erupción de Volcán de Fuego
(3 junio,2018)



Flujo  de  acciones:

Activación Clúster de 
Nutrición 3 de junio 

2018

Evaluación de 
necesidades

Selección personal

Metodología
capacitación Brigadas

de Nutrición en
Emergencias-

Albergues

Taller de Formación a 
Nutricionistas 

Albergues

Presentación de 
personal a DASE

Inicio de trabajo en
Campo 

2 semanas 18 junio (20 
nutricionistas)

11 julio Fase 2 (8 
nutricionistas)

Conformación de 
Brigadas de Nutrición 

Comunitarias

Trabajo en 
comunidades 

priorizadas pos 
DASE

Estrategia de 
salida ATUS 

Formación 
Agentes de 

Cambio 
Salida Junio 2019



Objetivo general

Salvar la vida de las niñas y niños menores de 5 

años con desnutrición aguda y prevenir la 

aparición de nuevos casos a través de la 

promoción de prácticas adecuadas de nutrición y 

alimentación de infantes y niños pequeños.



Objetivos  Específicos

• Identificar niñas y niños con desnutrición aguda y referir para el tratamiento
oportuno para salvar su vida.

• Promover, apoyar y proteger la lactancia materna exclusiva para niñas y niños
menores de 6 meses y continuada hasta los 2 años.

• Proveer apoyo y consejería para la adecuada alimentación complementaria

• Monitorear y regular las donaciones y distribución de sucedáneos de la leche
materna

• Asegurar la suplementación con micronutrientes a niños menores de 5 años,
mujeres, embarazadas y en periodo de lactancia

• Apoyar la alimentación adecuada para mujeres embarazadas y en periodo de
lactancia.



Objetivos  Específicos

• Identificar condiciones de sobrepeso y obesidad

• Identificar personas con enfermedades crónicas no transmisibles

• Consejería individualizada

• Apoyar los servicios de alimentación

• Promover ciclos de menú

• Promover la actividad física

• Promover la higiene y la adecuada manipulación de alimentos

• Educación alimentaria y nutricional



Fase de Diagnóstico 

¿Qué encontramos?



Diagnóstico

1. Rectoría del Departamento de Nutrición, del Área de
Salud, de Escuintla y la coordinación con la
Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional –
SESAN-.

2. Coordinación con la Secretaria de la Obras Sociales
de la Esposa del Presidente –SOSEP- y el Centro de
Operaciones de Emergencias –COE- para la atención
de los albergues (alimentación, higiene, salud,
insumos etc.)

3. Oportunidad de unir esfuerzos interinstitucionales
para realizar las acciones en los albergues

4. Necesidad de acompañamiento, seguimiento y
monitoreo de población albergada, especialmente de
los grupos vulnerables para asegurar un adecuado
estado nutricional



Lactancia materna y 
alimentación complementaria

1. Donaciones sucedáneos de lactancia
materna.

2. Madres suspendieron lactancia materna.

3. Condiciones inadecuadas en la
preparación de los sucedáneos.

4. Lactancia materna culturalmente
aceptada.

5. No existía alimentación complementaria
diferenciada para infantes y niños
pequeños.

6. No contaban con utensilios adecuados
para la alimentación de los infantes y
niños pequeños.



Servicio de 
alimentación

1. Donación de alimentos poco nutritivos;
comunicación deficiente hacia la
población.

2. Falta de control de entradas y salidas de
alimentos, en bodega de los albergues

3. Menús sin pertinencia cultural y sin
prioridad de población vulnerable

4. Malas prácticas de manipulación y
preparación de alimentos.

5. Falta de un espacio adecuado para el
consumo de los alimentos, afectando
principalmente las prácticas de higiene.



Acciones Realizadas

¿Cómo respondimos?



Vigilancia del Estado 
Nutricional 

1. Evaluación nutricional y monitoreo de
crecimiento mensual.

• Menores de cinco años

• Niños y adolescentes

• Mujeres en período de lactancia

• Mujeres embarazadas y puérperas

• Adultos y adultos mayores

2. Coordinación con el área de salud para la
suplementación de micronutrientes y
tratamiento de casos identificados

3. Búsqueda activa de casos.

4. Consejería individualizada



Promoción, protección y apoyo 
a la lactancia materna y 

alimentación complementaria

• Espacio amigable de la lactancia
materna

• Grupos de apoyo

• Consejerías individualizadas

• Acompañamiento a madres durante el
embarazo hasta al nacimiento.



Alimentación Complementaria

1. Entrega de Kits de alimentación:

2. Orientación a las madres

3. Recetas específicas para promover
la alimentación complementaria



Promoción de estilos de vida 
saludable

1. Evaluación y diagnóstico nutricional, identificación
de ECNT

2. Evaluación de historial médico (Enfermedades
asociadas: Sobrepeso/Obesidad, Hipertensión
Arterial y Diabetes Mellitus)

3. Confirmación del diagnóstico (Personal MSPAS)

4. Elaboración de ciclo menú con variantes adaptadas
a los Servicios de Alimentación (MIDES)

5. Consejería individualizada y sesiones educativas



Promoción de estilos de vida 
saludable



Promoción de estilos de vida 
saludable



Escuela de nutrición

1. Identificación de grupos con hábitos
alimentarios deficientes.

2. Formación de agentes de cambio en
alimentación y nutrición

3. Grupo objetivo: 2 a 17 años; adultos en
algunos albergues



Monitoreo a los servicios de 
alimentación

1. Propuesta de donaciones de alimentos.

2. Organización y clasificación de bodegas.

3. Propuesta de ciclo de menú con pertinencia
cultural y diferenciado.

4. Implementación de buenas prácticas de
higiene.



Monitoreo a los servicios de 
alimentación



Monitoreo a los servicios de 
alimentación



Elaboración de recetas 
saludables

1. Promover la utilización de los recursos
disponibles de alimentos dentro de los albergues.

2. Se realizaron recetas culturalmente aceptables
con alimentos locales o de consumo frecuente; en
preparaciones fáciles, optimizando recursos de
cocción.

3. Haciendo énfasis en la importancia de la
alimentación complementaria.



Prácticas de higiene

Implementación de acciones para promover
la higiene de la población optimizando
recursos disponibles. Contribuyendo a
reducir el riesgo de enfermedades
respiratorias y gastrointestinales.



Agentes de Cambio 

Estrategia de Salida



Objetivo

Formar y sensibilizar a líderes comunitarios como  “Agentes de 
Cambio”, con la capacidad de promover acciones que favorezcan 

la Seguridad Alimentaria y Nutricional en los Albergues de 
Transición Unifamiliares –ATUS- de la Finca la Industria en el 

departamento de Escuintla.



Agentes de Cambio

• Estrategia de formación de recurso humano local, para la atención de la Seguridad Alimentaria y
Nutricional en emergencia.

• Formulada e implementada en 2015 para la atención de casos de desnutrición aguda debido a la
sequía prolongada.

• Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional y UNICEF

• 2019  Agente de Cambio en ATUS

• Formación en:

• Prácticas adecuadas de higiene

• Lactancia Materna

• Identificación de desnutrición aguda y crónica

• Alimentación para el niño enfermo

• Prevención de enfermedades crónicas no transmisibles –ECNT-



Agentes de Cambio

Identificación de 

líderes y liderezas

Contextualización 

de metodología 

Establecer grupos 

de Agentes de 

Cambio

Desarrollo de 

talleres 

Formativos

Réplica de talleres
Feria de la 

Nutrición 

Graduación 

Agentes de 

Cambio 



Agentes de Cambio

30 Agentes de Cambio ATUS, junio 2019






