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Yaritza Rodriguez  
Vamos a comenzar. Muchas gracias por sumarse al webinario de hoy. Soy Yaritza Rodríguez, funcionaria 
de comunicación con USAID Advancing Nutrition. Es un placer para mí contar con su presencia hoy. 
Voy hacerles algunos recordatorios sobre el uso del Zoom. 

Primero, les cuento que contamos con servicios de interpretación, van a poder seleccionar el ícono de 
interpretación y elegir el idioma que deseen, español, francés o árabe. Pueden también elegir en idioma 
original si quieren escucharlo en inglés. Les voy a dar unos segundos para que lean la pantalla. Vamos a 
avanzar con algunas instrucciones sobre la interpretación en los tres idiomas mencionados. 

También vamos a grabar este webinario en los tres idiomas de la interpretación y en inglés del audio 
original. Recordatorio, si en algún momento durante hoy no pueden escuchar los disertantes asegúrense 
de configurar el audio, tienen que hacer clic en este botón de auriculares. En el chat puede enviar 
mensajes para todos, puede ser presentándose o compartiendo comentarios, pueden utilizarlo durante 
todo el webinario. 

También vamos a usar el recuadro de preguntas y respuestas. Deberían tener acceso. Allí pueden 
publicar las preguntas para los panelistas y los panelistas pueden o bien responderles allí mismo o 
abordar la pregunta durante la sesión de debate. Si tienen algún problema con cualquiera de las 
funciones de Zoom, este webinario se grabará y va a estar disponible en el sitio web de USAID 
Advancing Nutrition, de modo que puedan consultarlo allí. Ahora le doy la palabra a mi colega Vrinda. 

Vrinda Mehra  
Gracias, Yelitza. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al webinario de hoy. Para 
comenzar, quisiera presentarles a los disertantes. Contamos con poco tiempo, por eso simplemente voy 
a mencionar sus nombres y sus afiliaciones. Pueden obtener más información sobre los disertantes en el 
sitio web de USAID Advancing. 

Chika Hayashi es una asesora superior y jefa de la Unidad de Datos de Nutrición de la sección de 
análisis dentro de UNICEF. Giovanna Gatica Domínguez es la nutricionista funcionaria técnica de la del 
estado nutricional y eventos de inocuidad de los alimentos en el Departamento de Nutrición e 
Inocuidad de los Alimentos de la OMS. 

Maggie Holmesheoran es asesora en materia de nutrición de la Oficina de Asistencia humanitaria de 
USAID. Ahora quisiera darle la palabra a nuestra primera disertante Maggie para que hable sobre el 
marco de nutrición. 

Maggie Holmesheoran 
Muchas gracias, Vrinda. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Es un placer para mí contar con 
ustedes hoy. Vamos a abordar este trabajo que ha sido nuestro enfoque durante el último año y medio. 
Primero, quiero comentarles-- Por favor, a ver, mi diapositiva. Quisiera comentarles sobre el grupo que 
desarrolló este marco. 



2 | Visualizción Del Impacto de Covid-19 en los Avances Nutricionales Seminario 

Durante algunos años, UNICEF, USAID y la OMS estuvimos analizando los desafíos en el área de la 
nutrición y decidimos formalizar un grupo de trabajo hace unos años y le dimos el nombre de Equipo 
Násico Ágil de Seguimiento de la Nutrición. USAID Advancing Nutrition con el programa de multitareas 
ha administrado y participado en este marco también durante los últimos años. 

Cuando nos conformamos como grupo se dio la pandemia. Uno de los aspectos que observamos debido 
a la interacción con los especialistas en nutrición es, dado que la nutrición es multifactorial y nos resulta 
complejo obtener los datos necesarios de manera rápida al inicio de una crisis o de un choque, 
entendemos que otros sectores pueden adquirir estos datos de manera mucho más rápida y ágil para 
usar esos datos en la búsqueda de decisiones en el inicio de estas crisis. 

Quisimos diseñar un marco que estuviera centrado en esto con el objetivo de que el proceso en el 
futuro sea más fácil. Trabajamos en el marco de la nutrición en el contexto de la COVID-19. El objetivo 
es ayudar a los legisladores, a los decisores en el diseño y en la ejecución de programas para que ellos 
puedan entender cuáles son las vías causales y las repercusiones que esta pandemia tuvo en la nutrición, 
cuáles son las bases de la crisis y qué repercusiones tiene en distintos aspectos de la nutrición. 

Queremos que esos programadores y decisores pudieran entender el escenario para poder diseñar los 
programas y para que los abordajes giren en torno a algo, que tenga una vía lógica. También queríamos 
crear algo que nos permita ser más rápidos a la hora de crear un modelo dado las repercusiones en la 
nutrición. También entendemos que este modelamiento depende muchísimo de lo disponible, no se 
puede hacer un modelo multivariable sin tener datos de calidad. 

Comenzamos con este ejercicio de detectar las falencias de datos, trabajamos en los supuestos y en los 
usos compartidos donde los datos ocurrirían en este contexto. También queremos aportar a los 
usuarios finales, ya sea en forma de políticas o programas, un abordaje sistemático para enfrentar 
pandemias futuras u otros tipos de crisis. Hallar una manera funcional de enfrentar esas. Usamos la 
pandemia de la COVID-19 como un ejemplo, pero queremos crear algo que pueda aplicarse a otros 
tipos de crisis. 

El proceso que recorrimos como grupo fue analizar la bibliografía, 66 referencias sobre las vías causales 
de la nutrición. También vimos qué era lo que ya existía. A través de ese proceso identificamos estas 66 
referencias que conforman el marco de nuestro pensamiento. Había 20 marcos conceptuales diferentes, 
14 eran relacionados con la COVID-19 y la nutrición y seis eran prepandemia. También consultamos a 
distintos expertos en la materia para que nos apoyaran en cómo desarrollar el marco a futuro. 

Como ven, a la derecha hay muchas formas diferentes de darle forma a este marco. Nosotros 
queríamos crear algo que defina esas vías causales de manera muy clara para dar inicio a las 
conversaciones y para que en el futuro se puedan utilizar como referencia. Lo que sí hayamos entre las 
cosas más interesantes es que algunos supuestos viraron un poco durante la pandemia, en ciertas 
esferas, tal vez en los países de ingresos más altos idealmente, pero no necesariamente en todos los 
países del mundo. 

El primer ejemplo que abordamos acá tiene que ver con la díada madre lactante. En general, en los 
países de medianos y bajos ingresos la lactancia era menor, pero ¿qué pasa con la separación de esta 
díada en cuanto a la nutrición? Una consideración que no estaba representada necesariamente. Si la 
madre tiene COVID y la separan del lactante, el lactante no puede ser amamantado. Eso eleva 
muchísimo muertes adicionales. Eso relacionado directamente con la COVID. 

En cuanto a la educación, países de mayores ingresos estaban muy entusiasmados con lo desarrollado y 
para ellos era posible aun asistir al colegio mientras había restricciones y bloqueos. Algunos países 
estaban invirtiendo en estas opciones, pero también lo opuesto ocurría, otros países donde el acceso a 
la educación se vio muy obstruido porque los recursos no estaban disponibles, de modo que las 
iniciativas educativas no podían implementarse con tanta facilidad. Era más difícil mantener el contacto y 
continuar. 
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Hubo un debilitamiento más importante para las mujeres y las niñas en esos países en cuanto a la 
educación. Trabajando también en tema de género consideramos el panorama porque las mujeres ya 
estaban a cargo, tal vez trabajo y el cuidado de los niños, los volúmenes aumentaron muchísimo porque 
empezaron a tener los niños en sus hogares todo el día y otro tipos de cosas que también surgieron, 
además del estrés, la preocupación y la exposición. 

Hallamos en la bibliografía que las mujeres estaban mucho más expuestas a sufrir un estrés por 
agotamiento. Los informes indicaban que había mucho más que tenían que hacer durante el día que los 
hombres, en particular con respecto al cuidado de los niños pequeños. Comenzamos considerar estas 
aristas a la hora de diseñar el marco. 

Este es el resultado de nuestro trabajo. Les voy a mostrar. Chika va a compartir con ustedes una 
herramienta online para que ustedes la puedan ver. En el modo que está abordado el mayor círculo se 
desglosa en círculos más pequeños y vemos las distintas vías de la repercusión. Aquí pueden ver en el 
lado izquierdo algunas consideraciones ambientales previas a la pandemia. Depende de la situación del 
país, si ya cuenta con alguna situación de emergencia existente. 

La barra amarilla es el impacto de la COVID. Hablamos de distintos marcos, dependiendo el contexto 
que impulsan las cosas que suceden en la sociedad, ya sea que haya disponibilidad de recursos, 
dependiendo de la situación financiera, cómo es la situación de la gobernanza, el contexto sociocultural 
en esta dinámica. Aquí tenemos determinantes subyacentes, protección social, alimentos, salud, 
educación, agua y saneamiento. Después tenemos determinantes inmediatos que están muy cercanos a 
un resultado de nutrición. 

Para este resultado de nutrición, como ustedes pueden imaginar, los resultados fueron variados de 
acuerdo a nuestros datos obtenidos. Decidimos enfocarnos en el resultado de nutrición de la Asamblea 
Mundial de la Salud porque sentimos que, y creo que todos podemos estar de acuerdo en estos 
resultados, en cuanto a las repercusiones, en cuanto a mortalidad, morbilidad y el capital humano. 

La siguiente diapositiva, por favor, Jonh. Aquí la letra es muy pequeña, pero lo vamos a ir explicando, los 
determinantes, los resultados distintos, nociones y acerca de la direccionalidad del impacto. Dentro de 
esta herramienta de visualización ustedes van a poder hacer clic en cada una de ellos para verlos en 
mayor profundidad. 

La siguiente diapositiva. Lo que queremos lograr básicamente con esto es capturar el impacto más alto 
de la pandemia, más allá del hecho de tener la COVID-19, queremos lograr algo que logre acciones para 
los decisores en el futuro. Queremos que esté relacionado tanto a niños y adultos, no solo un grupo 
específico, y queremos que esté relacionado en una variedad de contextos de distintos países en cuanto 
a los ingresos. 

La siguiente diapositiva, para esto e voy a dar la palabra a Giovanna que va a compartir con ustedes y 
hacer un ejercicio de mapeo y estudios de casos. 

Giovanna Gatica-Domínguez 
Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Esta es la herramienta de datos a la cual ustedes pueden 
acceder, pueden descargarla desde el link que les enviamos. Aquí vemos la página, la cubierta donde 
aparece el marco analítico y en la otra parte de la pantalla vemos algunas instrucciones acerca de cómo 
utilizar esta herramienta de mapeo. 

Ven que tiene distintos botones para acceder a esta herramienta de mapeo. Ven que tienen métodos y 
diccionario dentro de esta herramienta para saber de dónde vienen los recursos. Tienen una descripción 
en la columna de nombre y al lado la descripción. Todas estas corresponden a secciones del marco 
analítico. 
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Hay un botón de acceso para cada uno de los factores, determinantes, subyacentes, inmediatos, 
resultados y repercusiones. En los botones azules ven-- Los que aparecen en pantalla y están marcados. 
Los botones grises, el primero es el mapeo a nivel país. Pueden ver la información que tenemos para 
cada país, específicamente para cada indicador dentro de este marco analítico, pueden hacer clic y volver 
a la pantalla principal. 

Ustedes ven que hay una tabla de resumen de todos los recursos que tienen. Esto se identifica con los 
datos de todos los países. Aquí pueden ver dónde está el servicio actual global. Algunos ya están 
finalizados y algunos están próximos a finalizarse. Esta rápidamente es una vista general de cómo 
funciona esta herramienta. 

John, si por favor puedes compartir la presentación, ¿puedo tener acceso a pasar las diapositivas? 
Gracias. Este es el modelo que desarrollamos para] donde mostramos un incremento en la prevalencia a 
nivel nacional desde 2020 a 2021. Buscamos información en cada uno de estos factores en el proyecto 
piloto y pudimos llegar a estos resultados. Voy rápidamente a presentar los eventos que ocurrieron 
antes, durante la pandemia y los resultados que encontramos, distintos modos. 

Aquí vemos la disminución del 13,5 al 12%. La pandemia se declaró en marzo del 2020, donde se 
implementaron varias restricciones durante el mes de marzo. Las medidas más estrictas fueron de la 
noche a la mañana y se tuvieron en cuenta el valor más alto del índice que es 100. Debido a la pandemia 
en mayo y en junio se llevó a cabo la primer ola de la COVID-19. En ese momento, un 58% de la 
comunidad informó una habilidad reducida para cubrir sus necesidades básicas. 

Un 30% adicional de los hogares fueron incapaces de realizar las actividades diarias y fueron impactados 
por aumentos en los precios de los alimentos. El 35% de los hogares demostró que tenía que recurrir a 
estrategias para poder lidiar con esta situación. El 11% tenía una disminución también en el acceso a los 
elementos básicos. 

La segunda ola de la COVID-19 también demostró que 2,4 millones de personas no tenían lo suficiente 
para cubrir sus necesidades diarias. A final del 2020 la prevalencia de esto era de 16,1% en cuanto a los 
datos de emaciación. Todos estos datos provienen de una encuesta nacional. Podemos ver en la pantalla 
cómo fue impactando a medida que avanzaba el año. 

En diciembre del 2020 estos programas se implementaron y se informó en el primer trimestre del 2021 
un aumento entre el 10% y el 24% comparándolo con el año anterior. En septiembre de 2021 la 
prevalencia de lactancia exclusiva disminuyó a un 11,4%. Esto se explica quizás por el temor de la madre 
a transmitir el virus mediante la lactancia. Vemos un pequeño aumento en la prevalencia de emaciación, 
las medidas implementadas en el sistema de salud ayudaron en cierta medida en esta situación. 

A continuación, voy a explicar el desarrollo de este proyecto en Perú en cuanto a la prevalencia a nivel 
nacional. En buscamos datos de todos los factores en estas vías utilizando esta herramienta de mapeo, 
pero pudimos encontrar información y darnos cuenta de las restricciones existentes, información desde 
marzo de 2020 hasta octubre de ese año. 

El índice más alto fue de 95%. Debido a estas restricciones tan severas durante la pandemia, las familias y 
los niños estuvieron más expuestos a la comercialización de alimentos de otra manera, a través de los 
servicios de delivery y eso condujo a un cambio en los hábitos alimenticios. Al mismo momento, 
también las restricciones en la movilidad tuvo un gran impacto en los hogares. 

Por eso hubo cambios en estos dos factores tan importantes y contribuyeron a la prevalencia de 
sobrepeso desde el 2020 a 2021. No hay suficientes datos en cuanto a los conflictos a nivel de país. 
Ahora a continuación le voy a dar la palabra a Yaritza. Muchas gracias. 

Yaritza Rodriguez  
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Muchas gracias. Nos gustaría ahora hacerles a todos la siguiente pregunta, la pregunta está en la pantalla 
y es, ¿ustedes cómo piensan que pueden utilizar este marco en cada uno de sus países? Para responder 
esta pregunta les pedimos, por favor, que hagan clic en el link que acabamos de compartir en el chat o 
ustedes puedes ir a menti.com e ingresar el código que les aparece en la pantalla. 

Les pedimos que se tomen un momento para responder a esta pregunta. Les recordamos que pueden 
responder por el código que aparece en pantalla o a través del link que compartimos en el chat. Muchas 
gracias. Si tienen algún problema para acceder mediante alguna de estas dos vías, por favor, nos lo 
indican. 

Ya puedo ver que hay algunas respuestas que están ingresando. En unos breves instantes las voy a 
compartir. Les pedimos que sigan enviando sus respuestas. Ya estamos viendo en la pantalla las 
respuestas que no están enviando. Les pedimos, por favor, que nos sigan enviando las respuestas, cómo 
ustedes ven que puede el uso de este marco ser útil en cada uno de sus países. Ya estamos viendo que 
ingresan más respuestas. Les pedimos, por favor, que continúen enviando sus respuestas. 

Bien. Esperemos unos instantes para que sigan respondiendo. Bien, Chika, ¿podría, por favor, compartir 
una breve descripción sobre el marco? 

Chika Hayashi 
Sí. Por favor, avísenme cuando vean mi pantalla. 

Yaritza Rodriguez  
Podemos verla. 

Chika Hayashi 
Yo los voy a guiar sobre esta plataforma en línea para que vean el marco analítico disponible. Les voy a 
compartir el enlace en el chat. Como ya iba decir, lo primero que ven es este marco analítico, primer 
nivel. Como lo dijo Maggie, pueden hacerle clic en los encabezados para ver los detalles. Propiamente 
veremos el de Gobierno. 

Se reúne la evidencia que encontramos con relación a la COVID. Por supuesto, las restricciones, la de 
físico, la disminución en las inversiones del sector social. También vemos la desviación de fondos. 
También vemos una disminución en el comercio mundial, insumos, disminución en los negocios, 
restricciones de viajes. 

Para cada uno de estos cuadros, si hacen clic en cada uno de ellos, por ejemplo, voy a hacer clic acá, 
pueden ver algunos de los trabajos publicados en la bibliografía que respaldan estos efectos debido a la 
COVID. Yo no voy a hacer clic en todos. Muy rápidamente les voy a mostrar el sistema de salud, por 
ejemplo. Si hacen en cualquiera de estas cajas van a ver la interacción, las repercusiones de la COVID en 
los distintos aspectos. 

Si se hacen clic acá también pueden tener acceso a las listas más completas las distintas publicaciones 
para descargar. Esta es una vista de nivel auto. Si van descendiendo pueden hacer expandir todo y acá 
ven la vista expandida y todo el marco. También quisiera comentarles aquí, esta es la vista expandida. Si 
hacen achicar todo van a volver a esta pantalla. 

Acá hay guías de ejemplos. No vamos a entrar en detalles, pero en este ejemplo sencillo cómo afectó, 
por ejemplo, en estos aspectos el sistema alimenticio. También se ve claramente otras presentaciones 
en contextos diversos, distintos entornos. Puede haber distintas vías en las cuales la emaciación fue 
afectada por la COVID. Esta función aún no está disponible, pero brevemente vamos a tener una opción 
que se llama Construya su Propia Vía. Algo que se lanzará en breve. 
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Ustedes van a poder ingresar al marco y crear sus propias vías. Van a elegir los documentos, las 
presentaciones y en su vía van a poder crear el recorrido que deseen. Este botón de descargas, aquí 
permite descargar notas técnicas, archivos de Excel con todas las fuentes de datos y todos los 
elementos de áreas en estas cajas. También hay una presentación genérica con el marco analítico. Las 
diapositivas del marco analítico. 

¿Podemos volver a las diapositivas, John, por favor? En este momento estamos desarrollando las notas 
técnicas y una herramienta de mapeo de datos. Tratamos de difundir el marco analítico de diversas 
formas, por ejemplo, a través de este webinar y también en otras reuniones regionales, redes sociales y 
por otros canales, como notificaciones por correo electrónico. Vamos a presentar este marco en 
diciembre en la conferencia de la ICN, el Congreso de Nutrición Internacional. 

Hay distintos países que son parte de este marco. Vamos a tratar de analizar las respuestas 
multisectoriales y también cómo la nutrición fue afectada en función de la población. Vamos a reunir 
evidencia. Tal vez la comunidad internacional no está preparada para eso, por eso vamos a desarrollar 
esta herramienta de mapeo. 

También nos centraremos en la documentación de las repercusiones de las crisis en la nutrición para 
poder recolectar los datos sobre estos distintos factores para que puedan entender cómo analizar los 
datos en las crisis actuales. Por ejemplo, cómo la inflación podría afectar la dieta distinta por 
poblaciones. Vamos a reunir todos estos datos para crear un repositorio de evidencia. 

Nuestro grupo tiene un gran interés, como somos un grupo de supervisión queremos fortalecer los 
sistemas de datos. Queremos que este marco nos permita abordar la falencias. Por ejemplo, en la 
recolección de información vemos que hay muchas falencias en distintos países. Queremos brindar 
apoyo en la obtención de datos en los distintos entornos. Vrinda, te devuelvo la pregunta. 

Vrinda Mehra  
Gracias, Chika, Maggie y Giovanna por todas las presentaciones excelentes que compartieron hoy. 
Ahora 10, 15 minutos serán destinados a las preguntas que nos han compartido en la caja de preguntas y 
respuestas. Vamos a tratar de abordar la mayor cantidad posible. Para comenzar, veo que hay distintas 
preguntas en torno a cuál es el alcance de este marco analítico, dado que este marco se desarrolló 
inicialmente para evaluar el efecto de la pandemia de la COVID en los resultados de nutrición. 

Vamos a ver cómo adaptar este marco a otras crisis que podrían surgir en el futuro. Aquellas preguntas 
relacionadas en eso, en sus ejemplos y en el marco, ¿cómo tienen en cuenta otras crisis que podrían 
tener resultados o que podrían estar relacionados a otros casos de recesión o de crisis ajenos a la 
COVID-19? Chika, Maggie, ¿qué respuesta darían? 

Maggie Holmesheoran 
Gracias, Vrinda. Es una excelente pregunta. Este marco en realidad quisimos capturar [inaudible 
00:34:49] de distintos sectores. Por ejemplo, la evidencia que van a encontrar en estas herramientas en 
función de la COVID, comenzamos a hacerlo, se puede aplicar a las crisis por la guerra de Ucrania, la 
crisis del petróleo. Hay otros factores que afectan también la nutrición en función de estas crisis en 
distintos países. Por ejemplo, en Ucrania esta situación no es la misma que en otros. 

Por ejemplo, los países que recibían importaciones de Ucrania van a estar más afectados que otros 
países que no. La idea puede adaptarse a distintas crisis, económicas, políticas, la crisis del petróleo. 
También se apunta como una herramienta para diseñar la respuesta, ya sea que haya una crisis o no, de 
modo que cuando se dé la crisis se pueda plantear cuáles de estos factores son los que más afectan a la 
nutrición en mi país y qué respuesta deberíamos dar. De modo que se apunta a aplicarlo en distintos 
propósitos. 
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Yo agregaría también que la direccionalidad en la que lo desarrollamos fue buena pensar en la COVID 
como el gran choque y las repercusiones en la nutrición. Tratamos de cualificarlo a medida que se 
desarrollaba el marco, pero también creo que esto se puede revertir para decir, "Bien, entendemos que 
hay estos distintos sectores y las determinantes subyacentes van a tener un efecto en la nutrición y esto 
va a darle forma a la conversación". 

Las referencias que están ahora también están relacionadas específicamente a la COVID, pero ustedes 
pueden tomar el marco como un trampolín y adaptarlo a lo relacionado con la crisis o los choques que 
realmente están ocurriendo, de algo que puede ocurrir con frecuencia en su contexto. Por ejemplo, 
inundaciones, a veces son cíclicas en algunos países y pueden reunir la evidencia que está publicada en 
[inaudible 00:37:22]. 

Por ejemplo, sin precedente como la COVID, según [inaudible 00:37:29] van aprendiendo a medida 
que se avanza. Toda la bibliografía se desarrolló a medida que iba avanzando la pandemia. Ese puede ser 
el caso tal vez en otras crisis a futuro. Por ejemplo, la crisis de los precios de los alimentos de Ucrania 
es algo sin precedentes. 

Si combinamos esto después de la pandemia es algo que no se ha visto antes. Creo que se puede tomar 
cualquiera de las direcciones planteadas y hacer una versión personalizada en función de la situación de 
cada país. 

Vrinda Mehra  
Gracias, Maggie y Chika. La siguiente pregunta tiene que ver con el mapeo de datos. Giovanna, hay dos 
preguntas, ¿por qué es importante que los países cubran las falencias de datos y cuáles son los 
principales desafíos con el mapeo de datos actual? 

Giovanna Gatica-Domínguez 
Es importante cubrir estas falencias porque de esa manera podemos analizar la repercusión de la 
COVID en los indicadores de nutrición. Esta herramienta del mapeo nos permitió observar algunas 
falencias también en otros países. Nosotros [inaudible 00:38:55] se puede analizar a partir del marco 
como fue el [inaudible 00:39:00] de la COVID. 

El desafío de los datos disponibles es que no todos nuestros datos pueden extrapolarse a todos los 
países en particular con algunos factores. Algunos son comparables o extrapolables porque en cada país 
se reúnen de la misma manera, podemos compartirlos con otros factores, pero el desafío es cómo 
lograr, cómo preparar estos datos para poder comparar los efectos en los distintos países. Gracias. 

Vrinda Mehra  
Gracias, Giovanna. Chika y Maggie, ustedes hicieron mención a la crisis de alimentos que ocurre en todo 
el mundo por la crisis de Ucrania. Mi pregunta es, si seguimos con estos problemas de alimentos, ¿qué 
vamos a hacer? ¿Cómo podemos usar esta herramienta analítica para la planificación tendiente a ayudar 
en estas crisis de alimentos? 

Maggie, ¿quieres comenzar a responder, por favor? 

Maggie Holmesheoran 
Sí, por supuesto. Creo que en cuanto a los próximos pasos lo que consideramos es intentar usar este 
marco en distintos casos. En tiempo real, si trabajan en un país donde creen que sería útil tener una 
conversación sobre el uso de este marco. 

En ese caso, entiendo que [inaudible 00:40:43] en el marco de la nutrición, eso sería muy interesante, 
trabajar juntos, participar, porque nosotros estamos ahora intentando mapear qué es lo que ocurre 
fuera de la COVID o en paralelo con la COVID o si lo que ocurrió durante la pandemia [inaudible 
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00:41:08] es relevante para abordar otros temas de nutrición. Estamos trabajando en esos documentos 
que definirán pasos a seguir. 

Chika Hayashi 
Creo que lo usaría de esta manera, [inaudible 00:41:25] el marco y diría bien qué problema tengo en 
mi país y qué genera ese problema. En los ejemplos, como Giovanna dijo, empezamos de izquierda a 
derecha, pero puede ir directamente al sistema alimenticio, dónde está el problema más importante y 
luego tratar de ir hacia atrás [inaudible 00:41:46], dónde está el problema, Gobierno, recursos, 
insumos y así poder mapear una intervención. 

Yo antes no mencioné que intencionalmente tratamos de ahondar en distintos sectores, por ejemplo, 
sistema de alimentos, sanitario, agua y saneamiento porque creemos que en estos sectores podemos 
intervenir de manera directa para mejorar los resultados nutricionales. Este marco puede ser útil para 
analizar las crisis de alimentos. Por supuesto que nosotros gustosos nos sumaremos a los debates y 
análisis que se lleven a cabo en otros países. 

Vrinda Mehra  
Gracias a ambas. Otra pregunta que tenemos y quizás pueden responderla Giovanna porque tiene que 
ver con los datos que se muestran en el marco analítico. Giovanna, ¿cuáles son las herramientas 
necesarias para esta recolección de datos? ¿Qué herramientas se necesitan para recolectar los datos que 
están encuadrados en este marco analítico? ¿Qué tipo de recursos de datos debemos a observar? 

Giovanna Gatica-Domínguez 
Depende, algunos pueden ser a través de encuestas a nivel nacional, algunos como en el caso del 
[unintelligible 00:43:16], una encuesta específica que implementaron, respuestas relacionadas con el 
acceso al impacto de la COVID-19. También debemos tener en cuenta el costo de estos métodos. 
También se pueden mejorar los datos administrativos y podemos utilizarlos porque hay datos de muy 
buena calidad y de muy buena cobertura especialmente. 

En este caso hubo algunas encuestas online y el problema, por supuesto, en este caso es la cobertura, 
pero fue un modo de comenzar, especialmente en el contexto de la pandemia. Hay distintos tipos de 
recursos a los que podemos recurrir y aplicar. Estos son algunos ejemplos. En nuestro caso investigamos 
bases de datos a nivel mundial, también hicimos encuestas a nivel de país. Eso difiere. En el mapa que yo 
les mostré, hay dos tipos. Ustedes pueden ver las diferencias de estos tipos de datos. 

En la encuesta a nivel de país encontramos información más detallada que facilita el análisis del impacto. 
En la base de datos a nivel globales es más difícil a veces porque no hay información detallada o tan 
específica. La idea es obtener los datos, hacerlo de un modo comparativo, tratar de generalizar y 
compactar la información. 

Vrinda Mehra  
Muchas gracias, Giovanna. Chika, tenemos otra pregunta, ¿Cómo se pueden utilizar estas herramientas 
en caso de pandemias futuras? ¿Qué tipo de intervenciones se deben evitar para reducir el peligro? 

Chika Hayashi 
Es una muy buena pregunta. Creo que la herramienta podría ser realmente muy útil. Esta herramienta en 
su diseño actual se puede utilizar para tener en cuenta cuáles son los factores impulsores o las distintas 
intervenciones en las que lo podemos utilizar. Nosotros necesitamos datos, necesitamos evidencia para 
poder conocer cuál es el costo, cuál es la ventaja en cada caso específico. Una de las cosas que me 
gustaría mencionar es desarrollar un espacio para esta evidencia. 
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Hay algunas cuestiones con las que tenemos que lidiar, especialmente, por ejemplo, en el caso de la 
COVID-19, cómo desarrollar una evidencia importante para poder tenerla disponible a modo de 
repositorio cuando sea necesaria. Para resumir, creo que hay mucho potencial. En este momento este 
marco se puede utilizar como un marco genérico, pero toda la evidencia para la utilidad de esta 
herramienta depende del contexto, por supuesto. 

Vrinda Mehra  
Muchas gracias, Chika. Tenemos distintos tipos de escenarios que nuestro público presenta. Nos 
gustaría resaltar cómo está herramienta se puede adaptar a distintas situaciones. Maggie, hay una 
pregunta en Uganda que demuestra un aumento en los embarazos en adolescentes y cómo esto afecta la 
escolaridad. ¿Cómo este marco puede abordar este escenario? 

Maggie Holmesheoran 
Si ustedes recuerdan cómo trabajamos en el marco, de izquierda a derecha. Si observan la herramienta 
se necesitaría, primero, encontrar un subconjunto de determinantes, ciertamente componentes 
relacionados a la educación, pero también el componente de los embarazos tempranos. Este es un gran 
ejemplo de cómo poder hacer una vía personalizada utilizando un contexto único para poder demostrar 
cómo esta crisis afecta el enfoque nutricional. 

Esto serviría para observar cosas que están más próximas, teniendo en cuenta, por ejemplo, los 
resultados que hemos visto de la Asamblea Mundial de la Salud en cuanto a los embarazo adolescentes y 
cómo se relacionan con estado nutricional. Es decir, si, por ejemplo, es más común el bajo peso al nacer 
en los embarazos de los adolescentes y cómo esto puede afectar los resultados a largo plazo. Por 
ejemplo, ese puede ser un factor impulsor. 

Uno debe utilizar la información que uno tienen en el propio contexto y después tener una 
conversación a largo plazo de cómo se puede implementar con los distintos sistemas y cómo estos 
determinantes tienen un resultado diferente. Es importante tener en cuenta para desarrollar su propia 
vía, teniendo en cuenta qué tipo de propósito en cuanto a la programación, a las políticas son necesarios 
para demostrar el impacto de este marco. 

Vrinda Mehra  
Muchas gracias, Maggie. Tenemos algunos minutos restantes para responder algunas otras preguntas. 
Chika, en este caso, ¿puedes hablar acerca de si existe algún plan para actualizar este marco? ¿Esto se va 
a hacer en algún momento específico? 

Chika Hayashi 
Creo hay información basada en la evidencia. En cada uno de los cuadros que mostramos está extendido 
durante el periodo de varios meses en el contexto de la COVID y no lo hemos actualizado. Como 
ustedes probablemente sepan, durante la pandemia la cantidad de evidencia disponible aumentó 
masivamente. Requiere muchísimo trabajo el hecho de actualizarla. 

Tenemos que pensar cuál es el modo más eficaz. En primer lugar, si es necesario actualizarlo, contar con 
información confiable y actualizada. Si hicimos toda la tarea de desarrollar este marco, el próximo paso 
es decidir si debemos actualizarlo y si tenemos que desglosar cada información que se desglosa en cada 
uno de los cuadros que les fuimos mostrando y de ese modo desarrollar un repositorio para que esté 
disponible. 

Vrinda Mehra  
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Muchas gracias, Chika. Giovanna, creo que puedes responder esta pregunta. ¿Podrías nuevamente hablar 
acerca del estudio de caso en Perú? Porque nos preguntan si hay más información acerca de la comida 
procesada 

Giovanna Gatica-Domínguez 
Cuando buscábamos datos relacionados al estudio de caso en Perú observamos que no había 
información específica en los niños y mucha información científica relacionada a los adultos. Pudimos 
inferir en cierto modo que los adultos de la familia tenían este tipo de exposición a estos alimentos. 

También encontramos información de parte del Gobierno del Perú en donde se mostraban 
preocupados por estos cambios en el estilo de vida. Todo esto nos proporcionó la información 
necesaria en el ejemplo que yo demostré relacionado al caso de Perú. 

Vrinda Mehra  
Muchas gracias, Giovanna. Con esto me gustaría finalizar el espacio de preguntas y respuestas y darle la 
palabra a nuestros panelistas para que nos comenten acerca de cuáles son los próximos pasos para 
tener en cuenta con este marco analítico. Maggie, si quieres comenzar. 

Maggie Holmesheoran 
Sí, por supuesto. Esperemos que los próximos pasos a seguir es tener otra actualización de la evidencia 
porque se generan nuevos datos, nueva evidencia. Ya contamos con datos nuevos desde que elaboramos 
este marco. También queremos tener una conversación más amplia acerca de la disponibilidad de datos, 
la calidad de los datos a nivel mundial porque esto es lo que nos permite hacer un modelo para este 
marco. Voy a descargar su ejemplo que mostró de la hoja de Excel, voy a trabajar con eso. 

Nos gustaría también abordar de cómo lograr tomar decisiones a nivel global. Nos gustaría que todos 
como comunidad podamos utilizar este marco y si ustedes quieren que participemos en un debate más 
amplio de cómo utilizar este marco en cada uno de sus contextos. Le doy la palabra a Chika. 

Chika Hayashi 
No quiero repetir las palabras de Maggie, pero en cierto modo lo que es fantástico acerca de esta 
herramienta es cómo aborda una respuesta multisectorial en materia de nutrición y en modo concreto 
en el cual uno puede generar una respuesta multisectorial. Realmente espero que cada uno de ustedes 
pueda utilizarla. 

Quiero enfatizar que una de las cosas que realmente nos gustaría hacer es acortar estas deficiencias en 
cuanto a la evidencia para que estemos mejor preparados como comunidad internacional en caso de 
crisis porque necesitamos ciertamente estar preparados para esto. Creo que la UNICEF, USAID y la 
OMS trabajando juntos aportan una ventaja muy importante para trabajar todos juntos por el mismo 
objetivo. 

Giovanna Gatica-Domínguez 
Veo que ya ustedes también expresaron parte de lo que pienso. Personalmente creo que esto se debe 
aplicar en el contexto de cada país y también debemos ver cómo se aplica específicamente en cada 
contexto. Identificar los datos es muy importante para cada uno, para que podamos entender cómo es 
la repercusión dentro del contexto de una crisis. 

También es importante considerar esta herramienta de mapeo de datos porque es otro tipo de 
información que podemos tener disponible, quizás información que no está disponible públicamente. 
Quizás valdría la pena mejorar y trabajar en esta herramienta. 

Vrinda Mehra  
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Muchas gracias. Gracias a todos los panelistas por sus presentaciones tan fantásticas. También quiero 
agradecerles a todos los participantes quienes nos han compartido sus preguntas. Vamos a finalizar este 
webinario. Quiero recordarles que van a recibir un correo con la grabación del evento del día de hoy, 
los materiales relacionados. Les pedimos, por favor, que se tomen un par de minutos para completar la 
encuesta. Muchísimas gracias.
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