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Nutrición

multisectorial 
y COVID-19

Marco 
analítico

Agile Core Team for Nutrition Monitoring
• UNICEF, USAID, OMS, USAID Advancing Nutrition

5 objetivos principales del marco analítico
1. Permitir a los responsables políticos y al personal 

de los programas comprender las posibles vías 
causales y los escenarios del impacto de la 
pandemia de COVID-19 en la nutrición;

2. Ayudar a planificar intervenciones, programas y 
políticas;

3. Ayudar en futuros esfuerzos de modelado;
4. Comprender las brechas de datos y los supuestos;
5. Proporcionar un enfoque sistemático para enmarcar 

y gestionar futuras pandemias y crisis.



Revisión de la 
literatura
• 66 referencias

• 20 marcos conceptuales
• 14 sobre la COVID-19 y la 

nutrición
• 6 pre-pandemia

• Se consultó a expertos en la 
materia de UNICEF, USAID, 
OMS, USAID Advancing 
Nutrition

Pareja madre-lactante: "Utilizando la Herramienta de Vidas 
Salvadas... el número de muertes infantiles en países de ingresos 
bajos y medios debido a COVID-19 (2020-21) podría oscilar entre 
1.800 y 2.800. Por el contrario, si se recomienda a las madres con 
infección confirmada por el SRAS-CoV-2 que se separen de sus 
recién nacidos y eviten o dejen de amamantarlos, las muertes 
adicionales entre los bebés oscilarían entre 188.000 y 273.000". 
(Rollins et. al, Lancet Glob Health 2021)

Educación: "Se ha hablado mucho de las formas alternativas de 
aprendizaje, como lasaulas en línea ... pero son inaccesibles para 
la mayoría de los niños de los países de ingresos bajos y medios. 
Las mujeres y las niñas, que a menudo experimentan las tasas más 
altas de analfabetismo y abandono escolar en los países de 
ingresos bajos y medios, se ven aún más debilitadas y 
desfavorecidas". (Akseer et al., Am J Clin Nutr 2020)

Género: "Las mujeres son más propensas que los hombres a 
experimentar síntomas de estrés y agotamiento durante la 
pandemia de COVID-19... Las mujeres también son 
aproximadamente un 50% más propensas que los hombres a sentir 
que tienen más que hacer de lo que pueden manejar." (Encuesta de 
LeanIn.Org y SurveyMonkey, abril de 2020)





Retraso del 
crecimiento

Bajo peso al nacer

Sobrepeso

Emaciación

La inseguridad alimentaria y el 
hambre

Δ  Niveles de ingresos, poder de 
compra, flujos de remesas

Interrupción de la cadena de suministro de 
alimentos y productos agrícolas, Δ precios de 

los alimentos/fluctuaciones de los precios

Interrupción de la prestación y/o disminución 
de la calidad de los servicios de nutrición (por 

ejemplo, suplementos de micronutrientes, 
detección y tratamiento de la emaciación, 
asesoramiento sobre la alimentación de 

lactantes y niños pequeños)

Interrupción de la prestación y/o disminución 
de la calidad de los servicios de salud (por 

ejemplo, inmunizaciones rutinarias, servicios 
de salud reproductiva, asesoramiento materno, 

prevención y tratamiento de infecciones)

Δ provisión de redes de seguridad social y suministros 
para grupos vulnerables/marginados (por ejemplo, 

refugiados, huérfanos)

↓ inversiones en el sector 
social, desviación de

recursos para la respuesta 
frente a la COVID-19

Δ tasas de empleo, pérdida de puestos de 
trabajo/medios de subsistencia en algunos 

sectores

Δ acceso y disponibilidad de alimentos nutritivos, 
seguros, asequibles y sostenibles, incluyendo alimentos 

frescos (frutas, verduras), proteínas (lácteos, carne 
magra), alimentos básicos

Sistema de saludSistema de alimentos

Ejercicio físico, estilo de vida 
sedentario

tiempo frente a la pantalla

Protección de la maternidad en el lugar de 
trabajo, programas de protección social para 
las mujeres (por ejemplo, entornos de trabajo 

informales)

Sistema de protección social

Sistema educativo

Mortalidad

Almacenamiento, manipulación y 
preparación insegura de los 

alimentos, prácticas de higiene 
deficientes

Restricciones de 
movimiento estrictas, 

cuarentenas, políticas de 
distanciamiento físico, ↓ 

movilidad pública

Contexto de los 
recursos

Contexto de gobernanza

Contexto sociocultural

↓ comercio mundial (impacto en el sector público y privado), ↑
políticas comerciales proteccionistas

(por ejemplo, prohibiciones de exportación de vacunas, restricciones 
a la exportación de alimentos) .

↓ actividad económica mundial, ↑
pobreza

↓ el dictado de programas educativos sobre 
nutrición/salud (por ejemplo, educación física) y 
servicios de apoyo (por ejemplo, psicosociales)

Anemia

Lactancia materna 
(exclusiva, inicio 

temprano, duración 
prolongada)

↓ acceso a los alimentos, 
servicios básicos (agua, 

electricidad, 
telecomunicaciones)

↑ presión sobre el sistema de atención médica: 
personal de atención médica desbordado, ↓
insumos (equipos de protección personal, kits 

de pruebas, respiradores)

Δ conocimientos, habilidades y capacidad de 
los proveedores para poner en práctica el 

apoyo a la alimentación de lactantes y niños 
pequeños

Sistema inmunitario 
debilitado; susceptibilidad a 
la enfermedad, incidencia, 
duración, progresión y mal 

pronóstico de la enfermedad

↓ Disponibilidad y acceso a la asistencia alimentaria de 
emergencia, asistencia en efectivo

Mala absorción de nutrientes, 
infección, inflamación (infección 
entérica, enfermedad diarreica, 

enteropatía ambiental, helmintos)
Espacio vital del hogar 

abarrotado debido a las 
órdenes de permanencia 
en el hogar, ↑ estrés del 

hogar y del cuidador

↓ higiene personal, del hogar y de la 
comunidad

Sistema de agua y saneamiento

↓ acceso a agua potable limpia, instalaciones y 
suministros de lavado de manos y saneamiento

Prácticas de lactancia, miedo a 
amamantar debido al riesgo percibido 
de transmisión de virus a través de la 

leche materna; percepción de 
insuficiencia de leche debido al hambre

↑ abandono escolar, años de escolarización 
perdidos

Δ trabajo migratorio estacional, 
movimiento/desplazamiento de 

personas

↓ acceso a negocios y servicios (por 
ejemplo, cierre de bancos, gimnasios, 
restaurantes, mercados al aire libre)

Acceso a las 
tecnologías de la 
información y la 

comunicación

Cambio en los patrones de 
consumo (cantidad, calidad y 

diversidad de la dieta)

Malestar mental (por 
ejemplo, estrés, ansiedad, 

depresión, trastorno de 
estrés postraumático)

↑ incumplimiento por parte de la industria alimentaria 
de las políticas alimentarias basadas en la evidencia, de 
las normas de seguridad alimentaria y de las directrices 
dietéticas y de biofortificación; incumplimiento de las 

normas de etiquetado y comercialización (por ejemplo, 
las violaciones del Código Internacional de 

Comercialización de sustitutos de la Leche Materna, la 
distribución y las donaciones de fórmula para 

lactantes)

Interrupción de los programas de comidas 
escolares debido al cierre de las escuelas y a las 

interrupciones en el suministro de alimentos

↑ restricciones de viaje, fronteras nacionales cerradas,
↓ movimiento de carga aérea/marítima

Brotes entre el personal en el trabajo, 
cierres de centros, Δ en niveles de 

producción
(por ejemplo, plantas de alimentos, 

granjas, restaurantes)

Recursos humanos

Recursos financieros

Recursos físicos

Temores/preocupaciones del personal de salud 
sobre la infección por COVID-19 que repercuten 

en las capacidades y el rendimiento

↑ exposición a la comercialización (incluida la digital) de 
alimentos con alto contenido en grasas, azúcares, sal, 
productos básicos poco saludables, incluso a través de 

anuncios, promociones, patrocinios

Separación de la pareja 
madre-lactante

Morbilidad

Objetivos mundiales 
de nutrición de la 
AMS para 2025

↑ servicios de compra y entrega de alimentos 
preenvasados en línea

Muerte/enfermedad del sostén de la 
familia/cuidadores principales de niños, 
ancianos y personas con discapacidades 

y/o necesidades especiales
Capital 

humano

Invasión 
humana, 
interacción
con la vida 
silvestre
(infecciones 
zoonóticas)

Daños al clima, 
a la 
biodiversidad, 
a la 
urbanización, 
amenaza a la 
sostenibilidad 
alimentaria

Emergencias 
humanitarias/
Conflicto

DETERMINANTES 
INMEDIATOS

DETERMINANTES 
SUBYACENTES

DETERMINANTES 
HABILITANTES RESULTADOS IMPACTO

Empoderamiento de las mujeres 
(financiero, educativo y social)

↑ Información errónea, mala información 
sobre COVID-19, Δ acceso a información 

precisa sobre salud y nutrición
↑ violencia doméstica/de la pareja íntima 

que resulta en trauma físico, mental

↓ acceso a los grupos de apoyo a las 
mujeres y a las redes sociales de la 

comunidad
↑ carga de trabajo de las mujeres

↑ violaciones de los derechos del niño: 
abuso, negligencia, trabajo infantil, 

matrimonio infantil, embarazo precoz.

↓ comportamientos de búsqueda de 
atención por miedo a la infección, Δ 

demanda/oferta de servicios

Desnutrición materna

Sistemas 
de datos

Agile Core Team for Nutrition Monitoring (ACT-NM)



Enfoque del 
marco

▪ Los impactos más amplios 
de la pandemia

▪ "Accionable"
▪ Para niños y adultos
▪ Para los países 

desarrollados y en 
desarrollo



Herramienta de mapeo de 
datos

y
Estudios de caso
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financieros
UD = Determinantes subyacentes; FS = Sistema alimentario; SHS = Sistema de salud
ID = Determinantes inmediatos



1.º 2.º

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

2018 2019 2020 2021

13,5%
(12,6; 14,5)

Covid-19

UD/GC: Restricciones 
de movimiento 

estrictas

Chad - Encuesta telefónica de 2020 de alta frecuencia sobre 
Covid-19 (1.º ola)

Chad - Encuesta telefónica de 2020 de alta frecuencia sobre 
 º

CHAD
Em

ac
ia

ci
ón

 
(%

)
UD/FR: 58% de comunidades 
↓ capacidad de satisfacer las 
necesidades básicas y 11% de 

pérdida de ingresos de los 
hogares

ID: 2,4 millones de 
personas con 

insuficiencia alimentaria y 
5,1 millones con hambre 

crónica

ID: 35% de hogares con 
estrategias de afrontamiento 
(↓ consumo de alimentos) o 
dependencia de los alimentos 

menos preferidos (11%)

12,0%
(11,3; 127)

FS: el 13% de los hogares no 
pueden realizar actividades 

agrícolas; el 69% de los 
hogares se ven afectados 

por el aumento de los 
precios de los alimentos

ID: EBF 16,4%

9,5 %
(8,9; 10,1)

Temporada típica 
de escasez en 
Chad (julio-agosto)

ED = Factores determinantes; GC = Contexto de gobernanza; RC = Contexto de recursos; FR = Recursos 
financieros
UD = Determinantes subyacentes; FS = Sistema alimentario; SHS = Sistema de salud
ID = Determinantes inmediatos



1.º 2.º

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

2018 2019 2020 2021

13,5%
(12,6; 14,5)

Covid-19

UD/GC: Restricciones 
de movimiento estrictas

Chad - Encuesta telefónica de 2020 de alta frecuencia sobre 
Covid-19 (1.º ola)

Chad - Encuesta telefónica de 2020 de alta frecuencia sobre 
 º

CHAD
Em

ac
ia

ci
ón

 
(%

)
UD/FR: 58% de comunidades ↓ 

capacidad de satisfacer las 
necesidades básicas y 11% de 

pérdida de ingresos de los 
hogares

ID: 2,4 millones de 
personas con insuficiencia 
alimentaria y 5,1 millones 

con hambre crónica

ID: 35% de hogares con estrategias 
de afrontamiento (↓ consumo de 
alimentos) o dependencia de los 

alimentos menos preferidos (11%)

12,0%
(11,3; 127)

FS: el 13% de los hogares no 
pueden realizar actividades 

agrícolas; el 69% de los 
hogares se ven afectados por 
el aumento de los precios de 

los alimentos

ID: EBF 16,4%

9,5 %
(8,9; 10,1)

HS: Se han ampliado 
los programas de 
tratamiento de la 

emaciación

Temporada típica 
de escasez en 
Chad (julio-agosto)

ED = Factores determinantes; GC = Contexto de gobernanza; RC = Contexto de recursos; FR = Recursos 
financieros
UD = Determinantes subyacentes; FS = Sistema alimentario; SHS = Sistema de salud
ID = Determinantes inmediatos



1.º 2.º

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

2018 2019 2020 2021

13,5%
(12,6; 14,5)

Covid-19

UD/GC: Restricciones 
de movimiento 

estrictas

Chad - Encuesta telefónica de 2020 de alta frecuencia sobre 
Covid-19 (1.º ola)

Chad - Encuesta telefónica de 2020 de alta frecuencia sobre 
 º

CHAD
Em

ac
ia

ci
ón

 
(%

)
UD/FR: 58% de 

comunidades ↓ capacidad 
de satisfacer las necesidades 
básicas y 11% de pérdida de 

ingresos de los hogares

ID: 2,4 millones de 
personas con 
insuficiencia 

alimentaria y 5,1 
millones con 

hambre crónica

ID: 35% de hogares con 
estrategias de afrontamiento (↓ 

consumo de alimentos) o 
dependencia de los alimentos 

menos preferidos (11%)

12,0%
(11,3; 127)

FS: el 13% de los hogares no 
pueden realizar actividades 

agrícolas; el 69% de los 
hogares se ven afectados 

por el aumento de los 
precios de los alimentos

ID: EBF 16,4%

9,5 %
(8,9; 10,1)

HS: Se han ampliado los 
programas de 

tratamiento de la 
emaciación

HS: ↑ 10-24% en admisiones, 
en comparación con el primer 

trimestre de 2020

Temporada típica 
de escasez en 
Chad (julio-agosto)

ED = Factores determinantes; GC = Contexto de gobernanza; RC = Contexto de recursos; FR = Recursos 
financieros
UD = Determinantes subyacentes; FS = Sistema alimentario; SHS = Sistema de salud
ID = Determinantes inmediatos



1.º 2.º

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

2018 2019 2020 2021

13,5%
(12,6; 14,5)

12,0%
(11,3; 127)

Covid-19

CHAD
Em

ac
ia

ci
ón

 
(%

)
UD/FR: 58% de comunidades 
↓ capacidad de satisfacer las 
necesidades básicas y 11% de 

pérdida de ingresos de los 
hogares

UD/GC: Restricciones 
de movimiento estrictas

Chad - Encuesta telefónica de 2020 de alta frecuencia sobre 
Covid-19 (1.º ola)

Chad - Encuesta telefónica de 2020 de alta frecuencia sobre 
 º

FS: el 13% de los hogares no 
pueden realizar actividades 

agrícolas; el 69% de los 
hogares se ven afectados por 
el aumento de los precios de 

los alimentos

ID: 2,4 millones de 
personas con 

insuficiencia alimentaria 
y 5,1 millones con 

hambre crónica

ID: 35% de hogares con estrategias 
de afrontamiento (↓ consumo de 
alimentos) o dependencia de los 

alimentos menos preferidos (11%)

ID: EBF 16,4%

9,5 %
(8,9; 10,1)

ID: EBF 11,4%

Posiblemente 
influenciado por 

el miedo a la 
transmisión de 

madre a hijo del 
SARS-CoV-2

HS: Se han ampliado 
los programas de 
tratamiento de la 

emaciación

HS: ↑ 10-24% en 
admisiones, en comparación 

con el primer trimestre de 
2020

Temporada típica 
de escasez en 
Chad (julio-agosto)

ED = Factores determinantes; GC = Contexto de gobernanza; RC = Contexto de recursos; FR = Recursos 
financieros
UD = Determinantes subyacentes; FS = Sistema alimentario; SHS = Sistema de salud
ID = Determinantes inmediatos



1.º 2.º

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

2018 2019 2020 2021

13,5%
(12,6; 14,5)

12,0%
(11,3; 127)

10,.2%
(9,5; 10,8)

Covid-19

CHAD
Em

ac
ia

ci
ón

 
(%

)
UD/FR: 58% de comunidades 
↓ capacidad de satisfacer las 
necesidades básicas y 11% de 

pérdida de ingresos de los 
hogares

UD/GC: Restricciones 
de movimiento 

estrictas

Chad - Encuesta telefónica de 2020 de alta frecuencia sobre 
Covid-19 (1.º ola)

Chad - Encuesta telefónica de 2020 de alta frecuencia sobre 
 º

FS: el 13% de los hogares no 
pueden realizar actividades 

agrícolas; el 69% de los 
hogares se ven afectados 

por el aumento de los 
precios de los alimentos

ID: 2,4 millones de 
personas con 

insuficiencia alimentaria 
y 5,1 millones con 

hambre crónica

ID: 35% de hogares con 
estrategias de afrontamiento (↓ 

consumo de alimentos) o 
dependencia de los alimentos 

menos preferidos (11%)

ID: EBF 16,4%

9,5 %
(8,9; 10,1)

ID: EBF 11,4%

HS: Se han ampliado 
los programas de 
tratamiento de la 

emaciación

HS: ↑ 10-24% en 
admisiones, en comparación 

con el primer trimestre de 
2020

Temporada típica 
de escasez en 
Chad (julio-agosto)

Posiblemente 
influenciado por 

el miedo a la 
transmisión de 

madre a hijo del 
SARS-CoV-2

ED = Factores determinantes; GC = Contexto de gobernanza; RC = Contexto de recursos; FR = Recursos 
financieros
UD = Determinantes subyacentes; FS = Sistema alimentario; SHS = Sistema de salud
ID = Determinantes inmediatos



1.º 2.º

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

2018 2019 2020 2021

13,5%
(12,6; 14,5)

12,0%
(11,3; 127)

10,.2%
(9,5; 10,8)

Covid-19

CHAD
Em

ac
ia

ci
ón

 
(%

)
UD/FR: 58% de 

comunidades ↓ capacidad 
de satisfacer las necesidades 
básicas y 11% de pérdida de 

ingresos de los hogares

UD/GC: Restricciones 
de movimiento 

estrictas

Chad - Encuesta telefónica de 2020 de alta frecuencia sobre 
Covid-19 (1.º ola)

Chad - Encuesta telefónica de 2020 de alta frecuencia sobre 
 º

FS: el 13% de los hogares no 
pueden realizar actividades 

agrícolas; el 69% de los 
hogares se ven afectados por 
el aumento de los precios de 

los alimentos

ID: 2,4 millones de 
personas con 

insuficiencia alimentaria 
y 5,1 millones con 

hambre crónica

ID: 35% de hogares con
estrategias de afrontamiento 
(↓ consumo de alimentos) o 

dependencia de los 
alimentos menos preferidos 

(11%)

ID: EBF 16,4%

9,5 %
(8,9; 10,1)

ID: EBF 11,4%

HS: Se han 
ampliado los 
programas de 

tratamiento de la 
emaciación

HS: ↑ 10-24% en 
admisiones, en 

comparación con el 
primer trimestre de 

2020

Temporada típica 
de escasez en 
Chad (julio-agosto)

Posiblemente 
influenciado por 

el miedo a la 
transmisión de 

madre a hijo del 
SARS-CoV-2

ED = Factores determinantes; GC = Contexto de gobernanza; RC = Contexto de recursos; FR = Recursos 
financieros
UD = Determinantes subyacentes; FS = Sistema alimentario; SHS = Sistema de salud
ID = Determinantes inmediatos



Retraso del 
crecimiento

Bajo peso al nacer

Sobrepeso

Emaciación

La inseguridad alimentaria y
el hambre

Δ  Niveles de ingresos, poder de 
compra, flujos de remesas

Interrupción de la cadena de suministro de alimentos y 
productos agrícolas, Δ precios de los 

alimentos/fluctuaciones de los precios

Interrupción de la prestación y/o disminución de la 
calidad de los servicios de nutrición (por ejemplo, 

suplementos de micronutrientes, detección y 
tratamiento de la emaciación, asesoramiento sobre la 

alimentación de lactantes y niños pequeños)

Interrupción de la prestación y/o disminución 
de la calidad de los servicios de salud (por 

ejemplo, inmunizaciones rutinarias, servicios 
de salud reproductiva, asesoramiento materno, 

prevención y tratamiento de infecciones)

Δ provisión de redes de seguridad social y 
suministros para grupos 

vulnerables/marginados (por ejemplo, 
refugiados, huérfanos)

↓ inversiones en el sector 
social, desviación de

recursos para la respuesta 
frente a la COVID-19

Δ tasas de empleo, pérdida de puestos de 
trabajo/medios de subsistencia en algunos 

sectores

Δ acceso y disponibilidad de alimentos 
nutritivos, seguros, asequibles y sostenibles, 

incluyendo alimentos frescos (frutas, verduras), 
proteínas (lácteos, carne magra), alimentos 

básicos

Sistema de saludSistema de alimentos

Ejercicio físico, estilo de vida 
sedentario

tiempo frente a la pantalla

Protección de la maternidad en el lugar de 
trabajo, programas de protección social para 
las mujeres (por ejemplo, entornos de trabajo 

informales)

Sistema de protección social

Sistema educativo

Mortalidad

Almacenamiento, manipulación y 
preparación insegura de los 

alimentos, prácticas de higiene 
deficientes

Restricciones de 
movimiento estrictas, 

cuarentenas, políticas de 
distanciamiento físico, ↓ 

movilidad pública

Contexto de los 
recursos

Contexto de gobernanza

Contexto sociocultural

↓ comercio mundial (impacto en el sector público y privado), ↑
políticas comerciales proteccionistas

(por ejemplo, prohibiciones de exportación de vacunas, restricciones 
a la exportación de alimentos) .

↓ actividad económica mundial, ↑
pobreza

↓ el dictado de programas educativos sobre 
nutrición/salud (por ejemplo, educación física) y 
servicios de apoyo (por ejemplo, psicosociales)

Anemia

Lactancia materna 
(exclusiva, inicio 

temprano, duración 
prolongada)

↓ acceso a los alimentos, 
servicios básicos (agua, 

electricidad, 
telecomunicaciones)

↑ presión sobre el sistema de atención médica: 
personal de atención médica desbordado, ↓ insumos

(equipos de protección personal, kits de pruebas, 
respiradores)

Δ conocimientos, habilidades y capacidad de los 
proveedores para poner en práctica el apoyo a la 

alimentación de lactantes y niños pequeños

Sistema inmunitario 
debilitado; susceptibilidad a 
la enfermedad, incidencia, 
duración, progresión y mal 

pronóstico de la enfermedad

↓ Disponibilidad y acceso a la asistencia 
alimentaria de emergencia, asistencia en 

efectivo
Mala absorción de nutrientes, 

infección, inflamación (infección 
entérica, enfermedad diarreica, 

enteropatía ambiental, helmintos)
Espacio vital del hogar 

abarrotado debido a las 
órdenes de permanencia 
en el hogar, ↑ estrés del 

hogar y del cuidador

↓ higiene personal, del hogar y de la 
comunidad

Sistema de agua y saneamiento

↓ acceso a agua potable limpia, instalaciones y 
suministros de lavado de manos y saneamiento

Prácticas de lactancia, miedo a 
amamantar debido al riesgo percibido 
de transmisión de virus a través de la 

leche materna; percepción de 
insuficiencia de leche debido al hambre

↑ abandono escolar, años de escolarización 
perdidos

Δ trabajo migratorio estacional, 
movimiento/desplazamiento de 

personas

↓ acceso a negocios y servicios (por 
ejemplo, cierre de bancos, gimnasios, 
restaurantes, mercados al aire libre)

Acceso a las 
tecnologías de la 
información y la 

comunicación

Cambio en los patrones de 
consumo (cantidad, calidad y 

diversidad de la dieta)

Malestar mental (por 
ejemplo, estrés, ansiedad, 

depresión, trastorno de 
estrés postraumático)

↑ incumplimiento por parte de la industria alimentaria 
de las políticas alimentarias basadas en la evidencia, de 
las normas de seguridad alimentaria y de las directrices 
dietéticas y de biofortificación; incumplimiento de las 

normas de etiquetado y comercialización (por ejemplo, 
las violaciones del Código Internacional de 

Comercialización de sustitutos de la Leche Materna, la 
distribución y las donaciones de fórmula para 

lactantes)

Interrupción de los programas de comidas 
escolares debido al cierre de las escuelas y a las 

interrupciones en el suministro de alimentos

↑ restricciones de viaje, fronteras nacionales cerradas,
↓ movimiento de carga aérea/marítima

Brotes entre el personal en el trabajo, 
cierres de centros, Δ en niveles de 

producción
(por ejemplo, plantas de alimentos, 

granjas, restaurantes)

Recursos humanos

Recursos financieros

Recursos físicos

Temores/preocupaciones del personal de salud sobre la 
infección por COVID-19 que repercuten en las 

capacidades y el rendimiento

↑ exposición a la comercialización (incluida la digital) de 
alimentos con alto contenido en grasas, azúcares, sal, 
productos básicos poco saludables, incluso a través de 

anuncios, promociones, patrocinios

Separación de la pareja 
madre-lactante

Morbilidad

Objetivos mundiales 
de nutrición de la 
AMS para 2025

↑ servicios de compra y entrega de alimentos 
preenvasados en línea

Muerte/enfermedad del sostén de la 
familia/cuidadores principales de niños, 
ancianos y personas con discapacidades 

y/o necesidades especiales
Capital 

humano

Invasión 
humana, 
interacción
con la vida 
silvestre
(infecciones 
zoonóticas)

Daños al clima, 
a la 
biodiversidad, 
a la 
urbanización, 
amenaza a la 
sostenibilidad 
alimentaria

Emergencias 
humanitarias/
Conflicto

DETERMINANTES 
INMEDIATOS

DETERMINANTES 
SUBYACENTES

DETERMINANTES 
HABILITANTES RESULTADOS IMPACTO

Empoderamiento de las mujeres 
(financiero, educativo y social)

↑ Información errónea, mala información 
sobre COVID-19, Δ acceso a información 

precisa sobre salud y nutrición
↑ violencia doméstica/de la pareja íntima 

que resulta en trauma físico, mental

↓ acceso a los grupos de apoyo a las 
mujeres y a las redes sociales de la 

comunidad
↑ carga de trabajo de las mujeres

↑ violaciones de los derechos del niño: 
abuso, negligencia, trabajo infantil, 

matrimonio infantil, embarazo precoz.

↓ comportamientos de búsqueda de 
atención por miedo a la infección, Δ 

demanda/oferta de servicios

Desnutrición materna

Sistemas 
de datos

Agile Core Team for Nutrition Monitoring (ACT-NM)

RUTA

Sobrepeso

PERÚ



Retraso del 
crecimiento

Bajo peso al nacer

Sobrepeso

Emaciación

La inseguridad alimentaria y
el hambre

Δ  Niveles de ingresos, poder de 
compra, flujos de remesas

Interrupción de la cadena de suministro de alimentos y 
productos agrícolas, Δ precios de los 

alimentos/fluctuaciones de los precios

Interrupción de la prestación y/o disminución de la 
calidad de los servicios de nutrición (por ejemplo, 

suplementos de micronutrientes, detección y 
tratamiento de la emaciación, asesoramiento sobre la 

alimentación de lactantes y niños pequeños)

Interrupción de la prestación y/o disminución 
de la calidad de los servicios de salud (por 

ejemplo, inmunizaciones rutinarias, servicios 
de salud reproductiva, asesoramiento materno, 

prevención y tratamiento de infecciones)

Δ provisión de redes de seguridad social y suministros 
para grupos vulnerables/marginados (por ejemplo, 

refugiados, huérfanos)

↓ inversiones en el sector 
social, desviación de

recursos para la respuesta 
frente a la COVID-19

Δ tasas de empleo, pérdida de puestos de 
trabajo/medios de subsistencia en algunos 

sectores

Δ acceso y disponibilidad de alimentos nutritivos, 
seguros, asequibles y sostenibles, incluyendo alimentos 

frescos (frutas, verduras), proteínas (lácteos, carne 
magra), alimentos básicos

Sistema de saludSistema de alimentos

Ejercicio físico, estilo de vida 
sedentario

tiempo frente a la pantalla

Protección de la maternidad en el lugar de 
trabajo, programas de protección social para 
las mujeres (por ejemplo, entornos de trabajo 

informales)

Sistema de protección social

Sistema educativo

Mortalidad

Almacenamiento, manipulación y 
preparación insegura de los 

alimentos, prácticas de higiene 
deficientes

Restricciones de 
movimiento estrictas, 

cuarentenas, políticas de 
distanciamiento físico, ↓ 

movilidad pública

Contexto de los 
recursos

Contexto de gobernanza

Contexto sociocultural

↓ comercio mundial (impacto en el sector público y privado), ↑
políticas comerciales proteccionistas

(por ejemplo, prohibiciones de exportación de vacunas, restricciones 
a la exportación de alimentos) .

↓ actividad económica mundial, ↑
pobreza

↓ el dictado de programas educativos sobre 
nutrición/salud (por ejemplo, educación física) y 
servicios de apoyo (por ejemplo, psicosociales)

Anemia

Lactancia materna 
(exclusiva, inicio 

temprano, duración 
prolongada)

↓ acceso a los alimentos, 
servicios básicos (agua, 

electricidad, 
telecomunicaciones)

↑ presión sobre el sistema de atención médica: 
personal de atención médica desbordado, ↓
insumos (equipos de protección personal, kits 

de pruebas, respiradores)

Δ conocimientos, habilidades y capacidad de 
los proveedores para poner en práctica el 

apoyo a la alimentación de lactantes y niños 
pequeños

Sistema inmunitario 
debilitado; susceptibilidad a 
la enfermedad, incidencia, 
duración, progresión y mal 

pronóstico de la enfermedad

↓ Disponibilidad y acceso a la asistencia 
alimentaria de emergencia, asistencia en 

efectivo
Mala absorción de nutrientes, 

infección, inflamación (infección 
entérica, enfermedad diarreica, 

enteropatía ambiental, helmintos)
Espacio vital del hogar 

abarrotado debido a las 
órdenes de permanencia 
en el hogar, ↑ estrés del 

hogar y del cuidador

↓ higiene personal, del hogar y de la 
comunidad

Sistema de agua y saneamiento

↓ acceso a agua potable limpia, instalaciones y 
suministros de lavado de manos y saneamiento

Prácticas de lactancia, miedo a 
amamantar debido al riesgo percibido 
de transmisión de virus a través de la 

leche materna; percepción de 
insuficiencia de leche debido al hambre

↑ abandono escolar, años de escolarización 
perdidos

Δ trabajo migratorio estacional, 
movimiento/desplazamiento de 

personas

↓ acceso a negocios y servicios (por 
ejemplo, cierre de bancos, gimnasios, 
restaurantes, mercados al aire libre)

Acceso a las 
tecnologías de la 
información y la 

comunicación

Cambio en los patrones de 
consumo (cantidad, calidad y 

diversidad de la dieta)

Malestar mental (por 
ejemplo, estrés, ansiedad, 

depresión, trastorno de 
estrés postraumático)

↑ incumplimiento por parte de la industria alimentaria 
de las políticas alimentarias basadas en la evidencia, de 
las normas de seguridad alimentaria y de las directrices 
dietéticas y de biofortificación; incumplimiento de las 

normas de etiquetado y comercialización (por ejemplo, 
las violaciones del Código Internacional de 

Comercialización de sustitutos de la Leche Materna, la 
distribución y las donaciones de fórmula para 

lactantes)

Interrupción de los programas de comidas 
escolares debido al cierre de las escuelas y a las 

interrupciones en el suministro de alimentos

↑ restricciones de viaje, fronteras nacionales cerradas,
↓ movimiento de carga aérea/marítima

Brotes entre el personal en el trabajo, 
cierres de centros, Δ en niveles de 

producción
(por ejemplo, plantas de alimentos, 

granjas, restaurantes)

Recursos humanos

Recursos financieros

Recursos físicos

Temores/preocupaciones del personal de salud 
sobre la infección por COVID-19 que repercuten 

en las capacidades y el rendimiento

↑ exposición a la comercialización (incluida la digital) de 
alimentos con alto contenido en grasas, azúcares, sal, 
productos básicos poco saludables, incluso a través de 

anuncios, promociones, patrocinios

Separación de la pareja 
madre-lactante

Morbilidad

Objetivos mundiales 
de nutrición de la 
AMS para 2025

↑ servicios de compra y entrega de alimentos 
preenvasados en línea

Muerte/enfermedad del sostén de la 
familia/cuidadores principales de niños, 
ancianos y personas con discapacidades 

y/o necesidades especiales
Capital 

humano

Invasión 
humana, 
interacción
con la vida 
silvestre
(infecciones 
zoonóticas)

Daños al clima, 
a la 
biodiversidad, 
a la 
urbanización, 
amenaza a la 
sostenibilidad 
alimentaria

Emergencias 
humanitarias/
Conflicto

DETERMINANTES 
INMEDIATOS

DETERMINANTES 
SUBYACENTES

DETERMINANTES 
HABILITANTES RESULTADOS IMPACTO

Empoderamiento de las mujeres 
(financiero, educativo y social)

↑ Información errónea, mala información 
sobre COVID-19, Δ acceso a información 

precisa sobre salud y nutrición
↑ violencia doméstica/de la pareja íntima 

que resulta en trauma físico, mental

↓ acceso a los grupos de apoyo a las 
mujeres y a las redes sociales de la 

comunidad
↑ carga de trabajo de las mujeres

↑ violaciones de los derechos del niño: 
abuso, negligencia, trabajo infantil, 

matrimonio infantil, embarazo precoz.

↓ comportamientos de búsqueda de 
atención por miedo a la infección, Δ 

demanda/oferta de servicios

Desnutrición materna

Sistemas 
de datos

Agile Core Team for Nutrition Monitoring (ACT-NM)

RUTA

Sobrepeso

Restricción de movimientos 
más estricta de mayo a octubre 

de 2020 (SI = 96,3)

2020: 8 ,1% (IC del 95% 7,6; 8,6)

2021: 10,6% (IC del 95% 9,8; 

11,5)

PERÚ



Retraso del 
crecimiento

Bajo peso al nacer

Sobrepeso

Emaciación

La inseguridad alimentaria y
el hambre

Δ  Niveles de ingresos, poder de 
compra, flujos de remesas

Interrupción de la cadena de suministro de alimentos y 
productos agrícolas, Δ precios de los 

alimentos/fluctuaciones de los precios

Interrupción de la prestación y/o disminución de la 
calidad de los servicios de nutrición (por ejemplo, 

suplementos de micronutrientes, detección y 
tratamiento de la emaciación, asesoramiento sobre la 

alimentación de lactantes y niños pequeños)

Interrupción de la prestación y/o disminución 
de la calidad de los servicios de salud (por 

ejemplo, inmunizaciones rutinarias, servicios 
de salud reproductiva, asesoramiento materno, 

prevención y tratamiento de infecciones)

Δ provisión de redes de seguridad social y 
suministros para grupos 

vulnerables/marginados (por ejemplo, 
refugiados, huérfanos)

↓ inversiones en el sector 
social, desviación de

recursos para la respuesta 
frente a la COVID-19

Δ tasas de empleo, pérdida de puestos de 
trabajo/medios de subsistencia en algunos 

sectores

Δ acceso y disponibilidad de alimentos nutritivos, 
seguros, asequibles y sostenibles, incluyendo alimentos 

frescos (frutas, verduras), proteínas (lácteos, carne 
magra), alimentos básicos

Sistema de saludSistema de alimentos

Ejercicio físico, estilo de vida 
sedentario

tiempo frente a la pantalla

Protección de la maternidad en el lugar de 
trabajo, programas de protección social para 
las mujeres (por ejemplo, entornos de trabajo 

informales)

Sistema de protección social

Sistema educativo

Mortalidad

Almacenamiento, 
manipulación y preparación 
insegura de los alimentos, 

prácticas de higiene 
deficientes

Restricciones de 
movimiento estrictas, 

cuarentenas, políticas de 
distanciamiento físico, ↓ 

movilidad pública

Contexto de los 
recursos

Contexto de gobernanza

Contexto sociocultural

↓ comercio mundial (impacto en el sector público y 
privado), ↑ políticas comerciales proteccionistas

(por ejemplo, prohibiciones de exportación de vacunas, 
restricciones a la exportación de alimentos) .

↓ actividad económica mundial, ↑
pobreza

↓ el dictado de programas educativos sobre 
nutrición/salud (por ejemplo, educación física) y 
servicios de apoyo (por ejemplo, psicosociales)

Anemia

Lactancia materna 
(exclusiva, inicio 

temprano, duración 
prolongada)

↓ acceso a los alimentos, 
servicios básicos (agua, 

electricidad, 
telecomunicaciones)

↑ presión sobre el sistema de atención médica: 
personal de atención médica desbordado, ↓
insumos (equipos de protección personal, kits 

de pruebas, respiradores)

Δ conocimientos, habilidades y capacidad de 
los proveedores para poner en práctica el 

apoyo a la alimentación de lactantes y niños 
pequeños

Sistema inmunitario 
debilitado; susceptibilidad a 
la enfermedad, incidencia, 
duración, progresión y mal 

pronóstico de la enfermedad

↓ Disponibilidad y acceso a la asistencia 
alimentaria de emergencia, asistencia en 

efectivo
Mala absorción de 

nutrientes, infección, 
inflamación (infección 
entérica, enfermedad 
diarreica, enteropatía 
ambiental, helmintos)

Espacio vital del hogar 
abarrotado debido a las 
órdenes de permanencia 
en el hogar, ↑ estrés del 

hogar y del cuidador

↓ higiene personal, del hogar y de la 
comunidad

Sistema de agua y saneamiento

↓ acceso a agua potable limpia, instalaciones y 
suministros de lavado de manos y saneamiento

Prácticas de lactancia, miedo a 
amamantar debido al riesgo percibido 
de transmisión de virus a través de la 

leche materna; percepción de 
insuficiencia de leche debido al hambre

↑ abandono escolar, años de escolarización 
perdidos

Δ trabajo migratorio estacional, 
movimiento/desplazamiento de 

personas

↓ acceso a negocios y servicios (por 
ejemplo, cierre de bancos, gimnasios, 
restaurantes, mercados al aire libre)

Acceso a las 
tecnologías de la 
información y la 

comunicación

Cambio en los patrones de 
consumo (cantidad, calidad y 

diversidad de la dieta)

Malestar mental (por 
ejemplo, estrés, ansiedad, 

depresión, trastorno de 
estrés postraumático)

↑ incumplimiento por parte de la industria alimentaria 
de las políticas alimentarias basadas en la evidencia, de 
las normas de seguridad alimentaria y de las directrices 
dietéticas y de biofortificación; incumplimiento de las 

normas de etiquetado y comercialización (por ejemplo, 
las violaciones del Código Internacional de 

Comercialización de sustitutos de la Leche Materna, la 
distribución y las donaciones de fórmula para 

lactantes)

Interrupción de los programas de comidas 
escolares debido al cierre de las escuelas y a las 

interrupciones en el suministro de alimentos

↑ restricciones de viaje, fronteras nacionales cerradas,
↓ movimiento de carga aérea/marítima

Brotes entre el personal en el trabajo, 
cierres de centros, Δ en niveles de 

producción
(por ejemplo, plantas de alimentos, 

granjas, restaurantes)

Recursos humanos

Recursos financieros

Recursos físicos

Temores/preocupaciones del personal de salud sobre la 
infección por COVID-19 que repercuten en las 

capacidades y el rendimiento

↑ exposición a la comercialización (incluida la 
digital) de alimentos con alto contenido en 

grasas, azúcares, sal, productos básicos poco 
saludables, incluso a través de anuncios, 

promociones, patrocinios

Separación de la pareja 
madre-lactante

Morbilidad

Objetivos mundiales 
de nutrición de la 
AMS para 2025

↑ servicios de compra y entrega de alimentos 
preenvasados en línea

Muerte/enfermedad del sostén de la 
familia/cuidadores principales de niños, 
ancianos y personas con discapacidades 

y/o necesidades especiales
Capital 

humano

Invasión 
humana, 
interacción
con la vida 
silvestre
(infecciones 
zoonóticas)

Daños al clima, 
a la 
biodiversidad, 
a la 
urbanización, 
amenaza a la 
sostenibilidad 
alimentaria

Emergencias 
humanitarias/
Conflicto

DETERMINANTES 
INMEDIATOS

DETERMINANTES 
SUBYACENTES

DETERMINANTES 
HABILITANTES RESULTADOS IMPACTO

Empoderamiento de las mujeres 
(financiero, educativo y social)

↑ Información errónea, mala información 
sobre COVID-19, Δ acceso a información 

precisa sobre salud y nutrición
↑ violencia doméstica/de la pareja íntima 

que resulta en trauma físico, mental

↓ acceso a los grupos de apoyo a las 
mujeres y a las redes sociales de la 

comunidad
↑ carga de trabajo de las mujeres

↑ violaciones de los derechos del niño: 
abuso, negligencia, trabajo infantil, 

matrimonio infantil, embarazo precoz.

↓ comportamientos de búsqueda de 
atención por miedo a la infección, Δ 

demanda/oferta de servicios

Desnutrición materna

Sistemas 
de datos

Agile Core Team for Nutrition Monitoring (ACT-NM)

RUTA

Sobrepeso

Restricción de movimientos 
más estricta de mayo a octubre 

de 2020 (SI = 96,3)

2020: 8 ,1% (IC del 95% 7,6; 8,6)

2021: 10,6% (IC del 95% 9,8; 

11,5)

PERÚ

Aunque la ruta presentada se basa en 
varias pruebas que la respaldan, faltan 
datos a nivel nacional que la confirmen



Comparta su opinión
Haga clic en el enlace compartido en el chat para enviar su respuesta a la siguiente 
pregunta, o ingrese a www.menti.com e introduzca el código 8913 5878.

How do you envision utilizing this framework in your country?

¿Cómo piensa utilizar este marco en su país?

Comment pensez-vous utiliser ce cadre dans votre pays ?

بلدك؟فياإلطارھذاالستخدامتخططكیف

http://www.menti.com


Visualizador del marco 
analítico - ¡Tutorial interactivo!

https://analytical-framework.netlify.app/


Pasos en curso/Próximos pasos

Septiembre Octubre Enero Febrero Marzo

▪ Nota técnica, herramienta de mapeo de 
datos

▪ Difundir: Marco analítico

▪ Presentación oral del marco 
analítico/resumen de la nota técnica en 
la conferencia IUNS-ICN en Tokio, 
Japón

Noviembre
2022

Diciembre

▪ Trabajar con los países para aplicar el 
Marco y pensar en una respuesta 
multisectorial

▪ Recopilar y consolidar las pruebas 
sobre el efecto de las crisis, como 
bien público global, para estar mejor 
preparados

▪ Reforzar los sistemas de datos

2023



¿Preguntas?
¿Comentarios?
¿Reacciones?
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