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SEGURIDAD ALIMENTARIA/MEDIOS DE SUBSISTENCIA 

DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS 
DE EMERGENCIA DURANTE UNA 
PANDEMIA DE INFLUENZA

PREPARACIÓN RESPUESTA RECUPERACIÓN

1

Este módulo le ayudará a:

•	 Determinar	si	hay	probabilidad	
de	que	su	municipio	experimente	
escasez	de	alimentos	durante		
una	pandemia.

•	 Calcular	cuánto	alimento	tendría	
que	adquirir	su	municipio	para	
distribuir	raciones	de	alimentos	
durante	una	emergencia	y		
proteger	a	los	hogares	de	escasez		
de	los	mismos.

•	 Entender	los	tipos	de	alimentos	
que	se	deben	distribuir	y	los	
requisitos	de	las	raciones	de	
alimentos	nutritivos.

•	 Determinar	dónde	y	cómo	
almacenar	adecuadamente		
las	reservas	de	alimentos		
de	emergencia.

•	 Reconocer	cuándo	se	hace	
necesario	empezar	a		
distribuir	alimentos.	

•	 Entender	cómo	se	puede	distribuir	
alimentos	de	manera	segura	
durante	una	pandemia.

Quién ejecutará este módulo:

•	 El	equipo directivo municipal	

•	 Personal	pertinente	de	los	
siguientes	sectores	municipales:	
	- Agricultura	y	recursos	naturales
	- Seguridad	alimentaria
	- Alimentos	y	nutrición
	- Transporte
	- Seguridad	pública	y	vigilancia
	- Comunicaciones

VISIÓN GENERAL: POR QUÉ TIENE  
QUE ACTUAR AHORA

Una	pandemia	de	influenza	podría	interrumpir	el	suministro	normal	de	alimentos	
a	su	municipio,	aun	antes	de	que	el	virus	cruce	los	límites	municipales.	En	muchos	
países	la	seguridad	alimentaria	se	maneja	a	nivel	nacional,	sin	embargo	durante	una	
pandemia	grave,	los	gobiernos	nacionales	pueden	estar	agobiados	y	tal	vez	no	puedan	
proveer	asistencia	oportuna	a	cada	municipio.	Es	importante	empezar	a	planear	ahora	
la	distribución	de	alimento	en	su	municipio	durante	una	emergencia,	en	caso	de	que	su	
municipio	tuviera	que	auto	suministrar	alimento	durante	un	periodo	de	tiempo.	A no ser 
que haya planeado para poder proveer suministros de alimentos de emergencia durante una 
pandemia, su municipio podría experimentar altas tasas de defunción y sufrimiento.	Para	
información	adicional	acerca	de	cómo	una	pandemia	podría	contribuir	al	hambre	y	la	
inanición,	consulte	el	Módulo	7,	Seguridad alimentaria durante una pandemia.

¿QUÉ TIENE QUE HACER EL EQUIPO DIRECTIVO 
MUNICIPAL SI LA PANDEMIA LLEGA Y NO HAY 
TIEMPO PARA PREPARARSE? 

Si	descubren	que	la	pandemia	ha	llegado	a	su	umbral	y	no	están	preparados	para	distribuir	
las	provisiones	de	alimentos	de	emergencia,	el	equipo	directivo	municipal	y	los	sectores	
de	apoyo	deben	inmediatamente	tomar	las	siguientes	medidas	primordiales.	Una	vez	que	
como	equipo	hayan	completado	el	paso	A,	deleguen	los	siguientes	pasos	a	los	sectores	
pertinentes	para	que	el	trabajo	puede	llevarse	a	cabo	rápido	y	simultáneamente.	En	las	
siguientes	secciones	aparece	la	guía	para	cada	paso.	

A.	 Evaluar	la	posible	necesidad	de	alimentos.	Calcular	cuánto	alimento	hay	disponible	
en	el	municipio	y	cuánto	más	se	requerirá	para	proteger	a	la	población	de	una	posible	
escasez	del	mismo.	Las	secciones	1	y	2	traen	una	guía	de	cómo	hacerlo.

B.	 Trabajar	con	los	proveedores	del	sector	privado	y	con	los	organismos	humanitarios	
presentes	en	el	municipio	para	asegurar	reservas	de	alimentos	nutritivos	básicos	para	
distribución	más	adelante.	La	sección	2	trae	una	guía	de	cómo	hacerlo.	

C.	 Trabajar	con	varias	organizaciones	públicas	y	privadas	para	montar	y	operar	bodegas	
temporales	para	recibir,	almacenar	y	distribuir	los	alimentos	tomando	medidas	de	
distanciamiento	social.	La	sección	3	trae	una	guía	de	cómo	hacerlo.

D.	 Coordinar	con	los	miembros	del	equipo	directivo	municipal	que	están	trabajando	para	
identificar	a	los	que	corren	más	riesgo	de	inseguridad	alimentaria	para	asegurar	que	
los	más	necesitados	sean	las	personas	que	reciben	primero	las	raciones	de	alimentos.	
La	Sección	4	y	los	Módulos	8,	Clasificación de los lugares que presentan riesgos para 
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la seguridad alimentaria	y	9,	Identificación de las personas más expuestas a riesgo de 
inseguridad alimentaria	traen	una	guía	de	cómo	hacerlo.	

E.	 Distribuir	las	raciones	de	alimentos	de	emergencia	una	vez	empiece	la	pandemia	para	
reducir	la	capacidad	de	las	personas	de	obtener	cantidades	de	alimentos	suficientes	para	
satisfacer	sus	necesidades	diarias.	La	Sección	5	trae	una	guía	de	cómo	determinar	el	
momento	apropiado	para	distribuir	los	alimentos.	La	Sección	6	tiene	una	guía	sobre	los	
métodos	seguros	de	distribución	que	se	pueden	usar	durante	una	pandemia.

F.	 Coordinar	con	el	equipo	de	comunicaciones	del	municipio	para	asegurar	que	se	
trasmitan	al	público	mensajes	eficaces	acerca	de	la	disponibilidad	de	alimentos	y	la	
distribución	de	los	mismos	en	caso	de	emergencia.	La	Sección	7	de	este	módulo	y	los	
módulos	sobre	Comunicaciones sobre riesgos durante crisis y situaciones de emergencia	traen	
una	guía	de	cómo	hacerlo.

Esta	información	debe	combinarse	con	la	identificación	de	quiénes corren mayor riesgo	de	sufrir	
de	hambre	durante	una	pandemia	grave.	(Para	información	adicional,	consulte	el	Módulo	
8,	Clasificación de los lugares que presentan riesgos para la seguridad alimentaria	y	el	Módulo	9,	
Identificación de las personas más expuestas a riesgo de inseguridad alimentaria.)

Si	se	están	preparando	con	anticipación,	también	puede	ser	útil	para	el	equipo	entender	
cómo	funcionan	los	mercados	de	alimentos	y	cómo	los	hogares	están	conectados	con	
los	mercados.	Esto	les	ayuda	a	entender	más	el	riesgo	de	la	inseguridad	alimentaria	que	
existe	en	su	municipio.	Comuníquese	con	las	autoridades	gubernamentales	o	con	los	
representantes	de	organizaciones	no	gubernamentales	y	con	los	organismos	de	ayuda	
internacional	para	saber	si	se	ha	hecho	en	la	zona	una	evaluación	reciente	del	mercado.	En	
caso	afirmativo,	pídales	que	compartan	los	resultados.	

SECCIÓN 2: CÓMO ASEGURAR PROVISIONES DE 
ALIMENTOS NUTRITIVOS PARA DISTRIBUCIÓN EN 
CASOS DE EMERGENCIA

¿QUÉ TIPO DE ALIMENTOS SE DEBERÍAN ADQUIRIR? 

Reúna	alimentos	nutritivos	que	tengan	una	larga	duración.	El	siguiente	cuadro	contiene	
ejemplos	de	alimentos	que	no	se	echan	a	perder.	Los	artículos	más	necesitados	dependerá	
de	qué	alimentos	las	personas	puedan	obtener	por	su	cuenta.	Por	ejemplo,	si	hay	cantidades	
de	árboles	de	mango	y	banano	en	el	municipio,	en	propiedades	privadas	y	comunes	y	
prácticamente	todos	los	hogares	tienen	aves,	las	personas	podrán	satisfacer	algunas	de	sus	
necesidades	nutritivas	de	los	grupos	de	proteínas	y	de	frutas	y	verduras.	

SECCIÓN 1: CÓMO EVALUAR LA POSIBLE 
NECESIDAD DE ALIMENTOS 

Para	determinar	cómo	adquirir	y	distribuir	de	manera	segura	los	alimentos	de	emergencia,	
deberá	primero	evaluar	la	posible	necesidad	de	alimentos	en	su	municipio	y	la	capacidad	
actual	que	tiene	para	responder	a	situaciones	de	escasez	que	podrían	durar	hasta	12	semanas.	
Para	hacerlo,	el	equipo	directivo	municipal	debe	enfocarse	en	dos	aspectos	fundamentales	de	
la	planeación	de	emergencias:	

G.	 Nivel de riesgo: ¿Cuál	es	la	probabilidad	de	que	su	municipio	experimente	escasez	de	
alimentos	durante	una	pandemia	grave?

H.	 Capacidad de respuesta: ¿Cuán	capaz	será	su	municipio	de	responder	rápida	y	
eficazmente	cuando	llegue	la	pandemia?	

El	siguiente	cuadro	incluye	una	lista	de	cosas	importantes	a	tener	en	cuenta	para	contestar	
estas	dos	preguntas	fundamentales.	

A. Nivel de riesgo B. Capacidad de respuesta.

¿De dónde vienen sus alimentos y cuán 
fiables son esos recursos?

¿Cómo llegan los alimentos a los 
mercados mayoristas o a distribuidores 
locales y cuál es la probabilidad de que se 
vean interrumpidas tales rutas? ¿Dónde se 
encuentran los distribuidores mayoristas 
locales?

¿Cuál es el tamaño de la población del 
municipio y cómo es su distribución 
geográfica?

¿Dónde suelen obtener sus alimentos las 
familias? 

En el caso de alimentos producidos 
localmente, ¿cuándo están disponibles 
para la población? ¿Cuándo no están 
disponibles?

En el caso de alimentos comprados, 
¿cómo llegan los alimentos desde los 
distribuidores mayoristas a las tiendas de 
venta al detal?

En el municipio, ¿quién tiene previa experiencia en 
administrar alimentos en casos de emergencia o 
programas similares de distribución masiva? ¿Pueden 
ayudar esas personas?

¿Qué clases y qué cantidades de sus alimentos se 
producen y distribuyen localmente? ¿Cuánto tiene a 
la mano ahora?

¿Qué lugares o espacios pueden utilizarse para 
almacenar y distribuir alimentos de emergencia? 

¿Cómo pueden habilitarse los medios de transporte 
para transportar raciones de alimentos, desde los 
almacenes centrales hasta los puntos de distribución, 
y partiendo de esos puntos si fuera necesario 
entregarlos a domicilio? ¿Hay suficientes tipos y 
cantidades de vehículos de transporte (como 
vehículos y conductores, caballos, carretas, etc.)?

¿Qué recursos financieros y humanos tiene el 
municipio que serían necesarios para comprar, 
almacenar, distribuir y administrar las provisiones de 
alimentos de emergencia?

Calcular cuánto 
alimento hay 

disponible en el 
municipio y cuánto 
más se requerirá.

Montar bodegas 
provisionales 

para almacenar 
y distribuir los 

alimentos en forma 
segura.

Trasmitir al público 
mensajes eficaces 

acerca de la 
disponibilidad local 
de alimentos y la 
distribución en 

situaciones  
de emergencia.

Determinar quién 
recibirá primero  

los alimentos.

Asegurar reservas 
de alimentos 

nutritivos básicos. 

Inmediatamente 

Luego  
simultáneamente



4 LO QUE EL EQUIPO DIRECTIVO MUNICIPAL PUEDE HACER DURANTE UNA PANDEMIA 5MÓDULO 11: DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS DE EMERGENCIA DURANTE UNA PANDEMIA 
DE INFLUENZA 

¿CUÁNTO ALIMENTO SE NECESITARÁ? 

El	tamaño	de	la	población	y	el	nivel	actual	de	seguridad	alimentaria	y	vulnerabilidad	
determinarán	cuánto	alimento	se	necesitará	a	la	semana	par	alimentar	a	la	misma,	y	cuánto	
alimento	tendría	que	almacenar	para	cubrir	una	oleada	de	6	a	12	semanas.	

Empiece	por	calcular	la	cantidad	de	calorías	de	alimentos	energéticos	se	necesitarían	para	
alimentar	a	todas	las	personas	del	municipio	durante	una	semana.	Es	poco	probable	que	
tendrá	o	podrá	suministrar	todo	el	alimento	para	el	municipio	entero	porque	algunos	
hogares	podrán	satisfacer	todas	sus	necesidades	alimentarias	y	otros	no.	Si	el	equipo	
directivo	municipal	ha	tenido	suficiente	tiempo	para	impulsar	a	los	hogares	a	que	se	
preparen	y	para	identificar	a	aquellos	en	riesgo	de	inseguridad	alimentaria,	tendrá	una	
buena	idea	de	la	cantidad	de	personas	en	el	municipio	que	necesitará	ayuda	y	la	cantidad	
que	tiene	seguridad	alimentaria	parcial	o	total.	Si	no	sabe,	no	se	preocupe.	Simplemente	
use	la	población	entera	como	punto	de	partida.	

Para	fines	de	planeación	inicial,	use	la	cantidad	promedio	de	energía	requerida,	que	es	
2,100	calorías	por	persona	por	día.	Esto	está	basado	en	una	población	típica	en	un	clima	
cálido	que	realiza	actividad	física	leve.	

Además	es	muy	importante	asegurarse	de	que	los	alimentos	almacenados	para	distribución	
de	emergencia	provean	la	energía	nutritiva	adecuada.	Asegúrese	de	que	está	almacenando	
suficientes	proteínas	y	grasas.	Las	raciones	de	alimentos	de	emergencia	deben	cumplir	los	
siguientes	requerimientos.	

•	 Proteína: El	10	al	12	por	ciento	de	la	energía	en	la	dieta	debe	ser	en	forma	de	proteína	
(por	ejemplo	52g	a	63g	de	proteína	por	día). 

•	 Grasa/aceite: Por	lo	menos	el	17	por	ciento	de	la	energía	en	la	dieta	debe	ser	en	forma	de	
grasa	(por	ejemplo	40g	de	grasa	por	día).	

•	 Micronutrientes: Se	deben	incluir	también	los	micronutrientes	esenciales,	en	particular	la	
vitamina	A	(la	cual	se	encuentra	en	aceites	fortificados	con	vitamina	A,	harina	fortificada	
y	azúcar	fortificada),	y	yodo	(el	cual	se	encuentra	en	la	sal	yodada).

El	cuadro	de	arriba	muestra	una	porción	completa	para	una	persona	para	un	día.	Usaremos	
estos	números	para	calcular	cuánto	alimento	se	necesita	para	alimentar	durante	una	semana	
a	una	población	de	10.000.	

EJEMPLO DE LA CANTIDAD DE ALIMENTO QUE SE NECESITA PARA 
ALIMENTAR DURANTE UNA SEMANA UNA POBLACIÓN DE 10.000

Estos	ejemplos	muestran	la	importancia	de	determinar	localmente	qué	cantidad	de	
alimentos	se	tienen	disponibles	y	dónde	se	encuentran.	Al	saber	qué	tiene	disponible,	
estará	en	mejor	posición	de	determinar	qué	suministros	adicionales	de	alimentos	necesita	
obtener	el	municipio.	

¿DÓNDE SE PUEDE OBTENER ALIMENTOS  
PARA DISTRIBUCIÓN EN CASO DE EMERGENCIA? 
Se	pueden	obtener	provisiones	de	alimentos	de	emergencia	por	compra	directa	o	mediante	
donaciones.	Si	la	pandemia	del	virus	ya	llegó	a	su	municipio,	busque	cuidadosamente	
cuáles	reservas	de	alimentos	hay	disponibles	localmente	o	de	fuentes	relativamente	
cercanas	para	determinar	cómo	se	podrían	manejar	mejor	para	beneficiar	a	la	comunidad	
en	conjunto.	Compre,	trasporte	y	almacene	alimentos	básicos,	de	alto	poder	energético	y	
nutritivo	lo	antes	posible,	ojala	antes	de	que	los	precios	empiecen	a	subir	y	lo	sistemas	de	
trasporte	a	descomponerse.	Pueden	tratar	de	negociar	con	los	comerciantes	locales	para	
adquirir	todo	el	alimento	disponible	con	el	entendimiento	de	que	serán	recompensados	
después	de	la	pandemia.	Este	tipo	de	acuerdo	puede	ser	posible	también	en	caso	de	
excedente	de	productos	agrícolas.	

Si	está	acumulando	su	reserva	de	alimentos	de	emergencia	en	una	fase	pre-pandémica	y	
hay	en	su	municipio	fincas	y	plantas	de	procesamiento	de	alimentos,	comprar	y	almacenar	
alimentos	a	granel	durante	periodos	de	abundancia	(cuando	los	precios	están	lo	más	bajos)	
puede	ser	económico.	

Granos Proteína
Frutas y 
verduras

Leche que 
no necesita 

refrigeración
Otros alimentos

Arroz

Maíz

Trigo

Harina

Pasta

Cereal

Cereal 
instantáneo de 

arroz para bebés 

Legumbres 
y guisantes 

(arvejas) secos

Carnes curadas 
secas

Pescado y carne 
enlatados

Tubérculos

Verduras 
enlatadas 

Fruta enlatada

Jugo puro al 
100% enlatado o 

embotellado

Leche en polvo

Leche evaporada 
enlatada

Aceite para 
cocinar/ otra 

fuente de grasa

Sal y otros 
condimentos

Azúcar

Alimentos 

Cantidad 
promedio que 
se necesita por 
persona por día 

Cantidad que 
se necesita por 

persona por semana 
(cantidad diaria x 7)

 Cantidad que 
se necesita para 
alimentar una 

población de 10,000 
por semana (por 

persona/por cantidad 
semanal x 10.000) ÷ 

1000 = Kg.

Maíz, arroz, trigo 400g 2800g 28,000kg 

Legumbres 60g 420g 4,200kg 

Vit. A, Aceite fortificado 25g 175g 1750kg

Alimentos mezclados 
fortificados como maíz-soja

50g 350g 3500kg

Azúcar 15g 105g 1050kg

Sal 15g 105g 1050kg

Fuentes posibles 
para obtener 
alimentos de 
reserva para 
emergencia

Por qué podrían donar 
los alimentos o venderlos 

a precio reducido
Consideraciones

• Productores 
locales

• Empacadores

• Distribuidores 

• Mayoristas

• Mercados al 
detal

• Sobreproducción

• Control de inventario

• Errores de empaque

• Cambios en la fórmula 
del producto

• Proximidad de la fecha 
de vencimiento

• Asegurar que una vez los productos 
llegan a la fecha de vencimiento no se 
incluyan en la reserva de alimentos para 
emergencia.

• Los productos más duraderos son los 
preempacados con una fecha larga de 
duración. 

• Las frutas y verduras tal vez puedan 
adquirirse durante una pandemia, pero 
deben ser manipuladas con cuidado y 
distribuidas dentro de un muy corto plazo. 

ALIMENTOS DE LARGA DURACIÓN  
PARA DISTRIBUCIÓN EN LA COMUNIDAD

¡Importante! Durante una pandemia 
tal vez compre o reciba donaciones de 
frutas y verduras frescas. Maneje estos 
productos con cuidado y distribúyalos 
en un muy corto plazo. 
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Si	no	cuenta	con	ningún	excedente	de	alimentos	en	su	municipio	al	recibir	la	alerta	de	
que	la	pandemia	ya	está	en	su	área,	comuníquese	inmediatamente	con	los	representantes	
del	gobierno	central	para	ver	si	hay	disponibilidad	y	la	localización	de	las	reservas	
nacionales	de	alimentos	para	casos	de	emergencia	y	donaciones	de	organismos	nacionales	
e	internacionales	de	ayuda	alimentaria.	Los	organismos	de	las	Naciones	Unidas,	como	
el	Programa	de	Alimentación	Mundial	(World Food Programme)	y	las	organizaciones	no	
gubernamentales	internacionales	ponen	continuamente	en	práctica	programas	de	alimentos	
en	muchos	países.	Es	probable	que	la	programación	regular	de	alimentos	cambie	a	una	
distribución	de	alimentos	de	emergencia.	No	obstante,	aun	si	dichas	organizaciones	se	
encuentran	en	su	región,	no	hay	garantía	alguna	de	que	pueda	obtener	ayuda	de	estas	
fuentes	ya	que	probablemente	estarán	sobrecargadas	con	muchas	peticiones	de	ayuda.	

SECCIÓN 3: CÓMO ALMACENAR LAS RESERVAS DE 
ALIMENTOS EN CASO DE EMERGENCIA

Se	utilizarán	dos	tipos	de	zonas	de	almacenamiento	para	guardar	las	raciones	de	alimentos	
de	emergencia:	bodegas	y	centros	provisionales	de	distribución.	

¿QUÉ ES UNA BODEGA? 

Una	bodega	es	el	lugar	en	donde	se	guardarán	todas	las	reservas	de	alimentos	de	emergencia	
hasta	que	sea	la	hora	de	distribuirlas.	En	la	bodega,	se	preempacarán	las	raciones,	
generalmente	en	cantidades	que	duren	para	cada	hogar	una	semana	y	luego,	una	vez	haya	
llegado	la	pandemia	del	virus,	se	repartirán	a	centros	provisionales	descentralizados	de	
distribución	en	el	municipio.

Dependiendo	del	tamaño	de	su	municipio,	el	equipo	directivo	municipal	tendrá	que	
montar	y	operar	una	o	más	bodegas.	

¿QUÉ ES UN CENTRO PROVISIONAL DE DISTRIBUCIÓN? 

Los	centros	provisionales	de	distribución	son	los	lugares	a	donde	las	personas	irán	para	
recoger	sus	raciones	de	alimento.	Una	vez	establecidas	las	medidas	de	distanciamiento	
social,	los	representantes	de	cada	hogar	deberán	recoger	sus	raciones	en	un	horario	para	
evitar	esperar	en	fila.	

Los	centros	provisionales	de	distribución	podrían	incluir	iglesias,	restaurantes,	escuelas,	
centros	comunitarios,	pequeños	mercados	cerrados	y	otras	organizaciones	y	negocios	que	
no	están	funcionando	normalmente	durante	la	pandemia.

¿DÓNDE DEBEN ESTAR LOCALIZADOS LAS BODEGAS Y LOS 
CENTROS DE DISTRIBUCIÓN? 

Las	bodegas	deben	ser	de	fácil	acceso	para	los	camiones	u	otras	formas	de	trasporte	que		
se	usarán	para	repartir	las	reservas	de	alimento	a	los	centros	de	distribución.	No	deben	
estar	localizadas	en	sitios	propensos	a	inundaciones	y	deben	tener	drenaje	adecuado	en	
caso	de	inundación.	

Si	está	montando	una	bodega	durante	una	pandemia,	la	ubicación	de	la	bodega	puede	ser	
provisional,	como	un	colegio,	un	centro	comunitario	o	un	mercado	grande	que	esté	cerrado	
y	en	ese	caso	podría	funcionar	también	como	centro	provisional	de	distribución.	Si	está	
montando	la	bodega	en	preparación	para	una	pandemia	u	otro	desastre,	puede	ubicar	la	
bodega	en	un	espacio	comercial	para	almacenamiento	arrendado	o	donado.	

Los	centros	provisionales	de	distribución	deben	estar	esparcidos	por	el	municipio	tanto	en	
zonas	urbanas	como	rurales.	La	cantidad	y	localización	de	estos	centros	dependerán	de	cómo	
están	distribuidas	las	casas	en	la	zona	y	de	dónde	viven	los	miembros	de	la	comunidad	más	
vulnerables.	Debido	a	que	los	sistemas	de	trasporte	y	las	provisiones	de	combustible	pueden	
desestabilizarse	durante	una	pandemia,	las	personas	que	recibirán	las	raciones	de	alimento	
deben	poder	tener	acceso	fácil	a	los	centros	a	pie,	en	bicicleta	u	otros	medios	de	trasporte	
que	no	requieren	combustible.

Tenga	en	cuenta	qué	complicaciones	podrían	presentarse	en	cada	lugar.	Por	ejemplo,	una	
bodega	a	la	cual	sólo	se	pueda	llegar	por	una	carretera	que	suele	desaparecer	con	la	lluvia	
cuando	hay	mal	tiempo	no	sería	muy	útil	si	la	pandemia	llega	durante	la	época	de	lluvias.	
Un	centro	de	distribución	al	cuál	sólo	se	puede	llegar	en	trasporte	público	no	será	útil	si	
están	interrumpidas	las	redes	de	trasporte.	

Independientemente	de	dónde	elija	almacenar	las	reservas	de	alimentos	para	emergencias	
tengan	en	cuenta	lo	siguiente:	

•	 Las	sustancias	peligrosas	como	pesticidas,	gasolina	y	otros	productos	químicos	no	se	
pueden	almacenar	junto	con	la	comida.	

•	 No	se	deben	almacenar	los	alimentos	en	el	piso.	El	espacio	de	almacenamiento	debe	
tener	un	piso	fuerte	de	concreto	o	tierra	compacta	para	proteger	los	alimentos	de	los	
roedores	haciendo	madrigueras	debajo	de	las	pilas.

•	 El	espacio	de	almacenamiento	debe	ser	frío,	seco	(protegido	de	la	lluvia)	y	con		
buena	ventilación.

¿CUÁNTO ESPACIO DE BODEGAJE SE NECESITARÁ PARA 
ALMACENAR LOS ALIMENTOS DE EMERGENCIA? 

Utilice	los	siguientes	cálculos	para	determinar	cuánto	espacio	de	bodegaje	podría	necesitar:	

•	 Una	tonelada	métrica	(1000kg)	de	alimentos	en	bolsas	necesita	aproximadamente	2	
metros	cúbicos	de	espacio	usable.	

•	 Una	tonelada	métrica	(1000kg)	de	aceite	vegetal	en	latas	necesita	aproximadamente	1,4	
metros	cúbicos	de	espacio	usable.	

Consulte	la	Sección	2	de	este	módulo	para	calcular	cuánto	alimento	necesitará	almacenar	
para	proteger	la	seguridad	alimentaria	de	la	población	del	municipio.	

¿POR CUÁNTO TIEMPO SE DEBE ALMACENAR LAS RESERVAS DE 
ALIMENTOS DE EMERGENCIA? 

El	periodo	de	almacenamiento	para	la	mayoría	de	las	reservas	de	alimentos	es	por	lo	general	
menos	de	tres	meses	y	casi	nunca	más	de	12	meses.	Las	provisiones	de	alimentos	que	se	
hayan	recibido	antes	deben	ser	las	primeras	en	distribuirse,	principio	conocido	como	
regla	FIFO	(Primero	en	entrar,	primero	en	salir).	Es	fácil	aplicar	este	principio	si	todos	
los	alimentos	adquiridos	se	almacenan	en	la	secuencia	en	que	se	reciben	y	se	organizan	de	
manera	que	el	personal	pueda	acceder	fácilmente	a	todos	los	alimentos	almacenados	en	
la	bodega.	La	regla	FIFO	no	debe	aplicarse	a	alimentos	que	sean	aptos	para	el	consumo	
pero	no	para	el	almacenamiento:	por	ejemplo,	si	la	fecha	de	vencimiento	del	alimento	se	
acerca	o	si	el	alimento	proviene	de	empaques	dañados	y	ha	vuelto	a	ser	empaquetado.	Es	
preferible	distribuir	esos	alimentos	de	inmediato,	incluso	antes	de	entregar	alimentos	más	
antiguos	no	dañados.	El	siguiente	cuadro	muestra	un	almacenamiento	bien	planeado	que	
le	ayudará	a	aplicar	la	regla	FIFO.	

¡Importante! Durante una 
ola pandémica, las medidas de 
distanciamiento social prevendrán que 
las personas se reúnan en un lugar 
para recibir las raciones de alimento. 
Tenga esto en cuenta cuando planee 
los centros de distribución. 

¡Importante! Todas las bodegas y 
centros de distribución deber estar 
localizados en una zona vigilada para 
protegerlos del robo.
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¿CÓMO SE MOVERÁN LOS ALIMENTOS DE LAS  
BODEGAS CENTRALES A LOS CENTROS PROVISIONALES  
DE DISTRIBUCIÓN? 

Una	vez	llegada	la	pandemia	y	ustedes	han	decidido	que	es	hora	de	distribuir	las	raciones	
de	alimento	de	emergencia,	deberán	rápida	y	de	manera	segura	mover	la	reserva	de	
alimentos	de	las	bodegas	a	los	centros	provisionales	de	distribución.	Esto	requerirá	
vehículos	municipales	o	camiones	donados	o	fuerza	animal.	A	la	hora	de	seleccionar	el	
vehiculo,	en	lo	posible	elija	los	que	sean	cerrados,	que	son	más	seguros	y	minimizan	el	
daño	de	los	alimentos	que	pudiera	resultar	de	la	exposición.	

¿QUIÉN PODRÍA CONTRIBUIR AL MANEJO DE LAS BODEGAS 
CENTRALES Y EL TRASPORTE DE LOS ALIMENTOS DURANTE 
UNA PANDEMIA? 

Debido	a	que	durante	el	periodo	de	máxima	intensidad	de	una	pandemia,	hasta	un	40	por	
ciento	de	la	fuerza	laboral	municipal	podría	estar	enferma	o	cuidando	a	otros	miembros	
de	la	familia,	será	crucial	tener	personas	de	reemplazo	que	puedan	mantener	las	bodegas	
y	el	trasporte.	Además	del	personal	municipal,	quizás	varios	representantes	de	grupos	
locales	tengan	conocimiento,	recursos	y	experiencia	para	contribuir	a	asegurar	la	adecuada	
distribución	de	alimento	para	el	municipio	durante	una	pandemia.	Los	representantes	
pueden	incluir	pero	no	están	limitados	a	los	miembros	de	los	siguientes	grupos:	

•	 Distribuidores,	productores	o	procesadores	locales	de	alimento	cuyo	negocio	regular	ha	
sido	interrumpido	por	la	pandemia

•	 Compañías	de	trasporte	que	puedan	tener	restricciones	para	viajar	fuera	del	municipio

•	 Organizaciones	no	gubernamentales	,	u	organizaciones	comunitarias	o	religiosas	que	
tiene	experiencia	con	inventario,	comunicación	y	organización	

El	Módulo	16,	Mantenimiento de los servicios esenciales	le	ayudará	a	diseñar	un	plan	de	
continuidad	de	operaciones.	Otros	grupos	en	su	municipio	estarán	organizando	voluntarios	
para	ayudar	durante	la	pandemia.	Asegúrese	de	comunicarles	la	necesidad	de	mano	de	
obra	para	distribución	de	alimentos.	(Para	información	adicional,	consulte	el	Módulo	17,	
Coordinación de los voluntarios).	

Algunas	de	las	responsabilidades	necesarias	para	administrar	y	transportar	los	alimentos	son	
las	siguientes:

FEBRERO

MARZO

ENERO

FEBRERO

MARZO

MARZO

FEBRERO

MARZO

VACIO

FEBRERO

MARZO

MARZO

La reserva de enero debe 
entregarse primero.

La nueva reserve que llega en abril 
puede almacenarse en el espacio libre 

una vez se haya limpiado el área.

Operación de la bodega Servicios de transporte

Recibir y revisar los alimentos que llegan.

Clasificar y almacenar los productos en los 
contenedores y estantes asignados.

Administrar el inventario siguiendo la regla 
FIFO (primero en entrar, primero en salir) y 
controlando las fechas de vencimiento.

Preparar las raciones de alimentos para 
distribución.

Mantener los datos actualizados del inventario 
de todos los alimentos y facilitar al equipo 
informes precisos sobre el estado de las 
provisiones. 

Mantenimiento regular, control de pestes y 
seguridad de las instalaciones.

Organizar el transporte de artículos donados 
y comprados a la bodega y de la bodega al 
punto de distribución.

Mantenimiento de los vehículos municipales.

Reclutamiento de voluntarios adicionales de 
transporte, incluidos vehículos y conductores. 

Mantener los datos actualizados sobre el uso 
de vehículos y facilitar informes puntuales 
sobre el estado del transporte y necesidades 
al respecto.

Compartir información con otros servicios 
de emergencia y el público en general. (Los 
conductores a menudo sirven de enlace vital 
de comunicación porque están en contacto 
con lo que está sucediendo en la calle.)

¿Cuántas bodegas se necesitarán? 

¿Dónde se encuentran ubicadas 
las bodegas? 

¿Cuánto alimento puede 
almacenarse en cada bodega? 

¿Cuál es la capacidad total de 
almacenamiento de todas las 
bodegas?

¿Cuántos centros de distribución 
se necesitarán?

¿Dónde se encuentran ubicados 
los centros de distribución?

¿Cuánto alimento y de qué tipo 
debe enviarse a cada centro de 
distribución?

¿Qué distancia hay entre las 
bodegas principales y los centros 
de distribución descentralizados?

¿En qué estado se encuentran 
las carreteras y los puentes? 
¿Son resistentes a todas las 
condiciones climáticas?

¿Cómo se protegerá la seguridad 
de los alimentos de las bodegas 
y de los centros de distribución?

Use	el	siguiente	cuadro	para	empezar	a	planificar	el	almacenamiento	de	alimento	en	caso		
de	emergencia

¡Recordatorio! A medida que 
escaseen los suministros de alimentos 
durante una pandemia, es crucial 
vigilar las bodegas y los centros de 
distribución y sistemas de trasporte 
para garantizar que las reservas estén 
seguras y no vulnerables al robo.
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SECCIÓN 4: CÓMO DETERMINAR QUIÉN DEBERÁ 
RECIBIR ALIMENTOS PRIMERO 

Cuando	las	provisiones	de	alimentos	sean	escasas,	será	necesario	establecer	prioridades	
en	cuanto	a	quién	los	recibe	primero.	Dentro	de	este	conjunto	de	módulos,	hay	dos	que	
pueden	ayudarle	a	hacer	esto.	

El	Módulo	9,	Identificación de las personas más expuestas a riesgo de inseguridad alimentaria,	
es	una	herramienta	de	evaluación	por	pasos,	que	le	ayudará	a	determinar	quiénes	son	
las	personas	más	afectadas	por	la	pobreza	y	el	hambre	en	su	municipio	y	quién	podría	
sufrir	más	por	el	impacto	de	una	pandemia	en	términos	de	capacidad	para	satisfacer	las	
necesidades	de	alimento	en	el	hogar.	

El	Módulo	8,	Clasificación de los lugares que presentan riesgos para la seguridad alimentaria	
facilita	una	medida	del	riesgo	relativo	de	determinada	zona	local	(municipio,	pueblo	o	
vecindario)	de	la	región	comparado	con	otra	zona	de	la	misma	región.	El	nivel	de	riesgo	
está	clasificado	en	tres	categorías:	más	alto,	mediano	y	más	bajo.	La	clasificación	está	
basada	en	la	probabilidad	de	que	los	hogares	sufrirán	de	hambre	y	perderán	el	ingreso	
durante	una	pandemia.	

SECCIÓN 5: CÓMO DETERMINAR CUÁNDO ES 
MOMENTO DE DISTRIBUIR LAS RACIONES DE 
ALIMENTOS DE EMERGENCIA

Saber	cuándo	es	hora	de	distribuir	raciones	de	alimentos	de	emergencia	es	fundamental	
para	hacer	el	uso	más	eficaz	de	los	alimentos	almacenados.	Si	se	distribuyen	muy	temprano,	
el	municipio	puede	agotar	la	existencia	de	alimentos	antes	de	que	la	ola	pandémica	haya	
pasado.	Si	se	distribuye	muy	tarde,	las	personas	podrían	morir	de	hambre	o	podrían	emigrar	
a	otras	zonas	en	busca	de	alimento.	El	equipo	directivo	municipal	debe	empezar	a	distribuir	
los	alimentos	cuando	la	pandemia	haya	empezado	a	afectar	la	capacidad	de	los	hogares	de	
obtener	suficientes	alimentos	nutritivos	para	satisfacer	sus	necesidades	de	energía	diarias.	

La	pandemia	de	influenza	puede	impedir	que	la	gente	obtenga	alimentos	por	tres		
razones	importantes:

1.	 Causa la enfermedad y la muerte.	La	enfermedad	puede	impedir	que	la	gente	pueda	
cosechar	o	producir	alimentos	caseros,	o	acudir	al	supermercado	local	o	a	un	centro	de	
donación	de	alimentos	o	de	distribución	de	comidas.	

2.	 Interrumpe el suministro normal de alimentos.	La	enfermedad	o	las	restricciones	
comerciales	fuera	de	la	comunidad	o	municipio	pueden	evitar	que	los	suministros	de	
alimentos	lleguen	a	los	mercados	locales.

3.	 Causa el desempleo.	Las	interrupciones	de	los	servicios	de	transporte	pueden	dificultar	
que	la	gente	llegue	a	sus	lugares	de	trabajo.	La	interrupción	de	la	entrada	de	productos	
y	suministros	y	de	las	ventas	puede	obligar	a	los	empleadores	a	despedir	al	personal	
local,	reduciendo	así	o	eliminando	los	ingresos	familiares.	

El	equipo	directivo	municipal	debe	estar	constantemente	alerta	a	los	indicadores	clave	de	la	
siguiente	lista	que	podrán	(1)	advertir	el	comienzo	de	problemas	que	podrían	presentarse	
a	causa	de	la	situación	y	(2)	desencadenar	las	medidas	necesarias	para	responder	a	tiempo.	
Los	indicadores	pueden	darse	en	cualquier	orden	y	pueden	suceder	todos	a	la	vez.	

Indicador no. 1 
Hay menos alimentos disponibles en los 
mercados locales o provenientes de la 
producción local.

Medidas a tomar: 

• Empezar a distribuir raciones de los 
alimentos siguiendo las pautas indicadas 
en la Sección 6. 

Posibles problemas que pueden presentarse a 
causa de esto:

• Las fuentes normales de alimentos podrían no 
estar disponibles en un futuro cercano. 

• Los precios de los alimentos disponibles 
pueden subir drásticamente, haciendo 
inasequible los alimentos de primera necesidad 
para las personas con ingresos limitados.

• Sin fuentes alternativas de alimentos, la gente 
podría recurrir al robo o a la migración masiva. 

• Los grupos vulnerables podrían correr riesgo 
de malnutrición e incluso de inanición.

Indicador no. 2 
Los sistemas económicos se ven interrumpidos. 

Medidas a tomar: 

• Si aún hay comida en los mercados 
y la inflación no ha causado subidas 
drásticas de los precios de los alimentos, 
considere tiendas de canje, tiendas 
de precio justo donde se venden 
artículos de primera necesidad a 
precios controlados o subvencionados 
y métodos para conectar a las personas 
con programas regionales y nacionales 
de transferencia de dinero en efectivo. 

• Si no hay comida en los mercados, 
o si los precios han subido 
desorbitadamente, comience a distribuir 
raciones de alimentos siguiendo las 
pautas indicadas en la Sección 6.

Posibles problemas que pueden presentarse a 
causa de esto:

• Muchos trabajadores podrían no contar con 
los ingresos suficientes para comprar alimento 
para sus familias.

• Sin fuentes alternativas de dinero en efectivo, 
la gente podría recurrir al robo o a la 
migración

Indicador no. 3 
Cada semana, más personas se enferman o 
fallecen a causa de la influenza. 

Medidas a tomar: 

• Comience a distribuir comida y agua 
a los hogares de las familias afectadas. 
Consulte la Sección 6.

• Comuníquese con líderes del sector 
salud para ver cuáles son las necesidades 
de una alimentación basada en el hogar. 

• Distribuya alimentos a hospitales y 
centros médicos. 

Posibles problemas que pueden presentarse a 
causa de esto:

• Continuación de la transmisión del virus. 

• Deshidratación si no hay suficiente agua.

• Pérdida de cantidades grandes de trabajadores.

• La pérdida del proveedor principal de ingresos 
del hogar puede resultar en indigencia o pobreza.

SECCIÓN 6: CÓMO DISTRIBUIR RACIONES DE 
ALIMENTOS DE EMERGENCIA

La	mayoría	de	la	distribución	de	alimentos	a	personas	y	hogares	se	hará	por	medio	de	los	
centros	provisionales	de	distribución	mencionados	en	la	Sección	3	de	este	módulo.	Algunas	
personas	no	podrán	recoger	sus	raciones.	Por	ejemplo,	los	discapacitados,	las	personas	
mayores	o	los	hogares	en	donde	todos	están	muy	enfermos	para	salir.	Se	deberá	conseguir	
voluntarios	para	repartir	directamente	las	raciones	a	estos	hogares.	

La	bodega	central	proporcionará	raciones	previamente	empaquetadas	a	estos	puntos	
descentralizados	de	distribución,	normalmente	en	cantidades	suficientes	para	una	semana	
por	hogar.	Las	cantidades	variarán	dependiendo	del	número	de	personas	en	cada	hogar.	
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¿CUÁNTO ALIMENTO DEBERÁ DISTRIBUIRSE A CADA HOGAR? 

Por	cada	artículo	comestible,	calcule	una	ración	promedio	de	alimento	para	una	persona.	
El	cuadro	a	la	derecha	contiene	un	ejemplo	de	una	porción.	Utilizar	raciones	promedio	
ayuda	a	reducir	el	personal	que	sería	necesario	para	calcular	las	raciones	para	cada	hogar	
en	base	a	los	diferentes	requisitos	nutritivos	de	cada	miembro	del	mismo.	Las	raciones	
mínimas	promedio	deberán	proporcionar	2.100	calorías	por	persona	por	día.	Las	
cantidades	promedio	tienden	a	compensarse	mutuamente	dentro	de	las	familias.	

Para	determinar	cuánta	comida	debería	darse	a	cada	hogar,	multiplique	el	número	de	
personas	en	cada	hogar	por	la	porción	promedio	diaria.	El	apéndice	1	provee	la	cantidad	
de	calorías	que	necesitan	los	diferentes	grupos	de	acuerdo	a	la	edad	y	el	sexo.	Utilice	esa	
información	como	guía	para	determinar	las	raciones	para	los	hogares	que	se	sabe	que	tienen	
necesidades	por	encima	del	promedio	(por	ejemplo	un	hogar	con	tres	hombres	entre	los	15	
y	50	años	de	edad	y	3	mujeres	embarazadas	o	lactando).	

Algunas	veces	durante	emergencias,	las	personas	consumen	todas	las	raciones	de	alimentos	
antes	de	que	sea	hora	de	recibir	la	otra.	Si	hay	tiempo,	escriba	en	la	bolsa	cuántos	días	debe	
durar	la	porción.	

Será	muy	importante	asegurarse	de	que	los	alimentos	adquiridos	proporcionen	suficiente	
energía	nutritiva.	Si	es	posible,	se	debería	consultar	a	un	especialista	en	nutrición	para	
ayudar	en	este	proceso.	Si	no	hay	un	especialista	en	nutrición	disponible,	asegúrese	de	que	
un	10	a	un	12	por	ciento	del	total	de	las	calorías	sea	proteína	y	un	17	por	ciento	grasas.	
Debe	incluirse	también	micronutrientes	esenciales,	especialmente	vitamina	A,	y	yodo.	

Para	algunos	hogares,	la	porción	sólo	tendrá	que	suplementar	lo	que	ya	obtienen	de	las	
provisiones	del	hogar.	Las	raciones	parciales	deberían	estar	diseñadas	para	ayudar	a	cubrir	
los	requisitos	mínimos	energéticos.	Suelen	contener	menos	cereales	pero	su	contenido	
debería	determinarse	una	vez	que	se	sepa	que	la	pandemia	está	afectando	los	suministros	de	
su	municipio.	Las	raciones	deberán	suplementar	los	alimentos	que	a	los	hogares	les	resulte	
difícil	obtener.	

¿QUÉ MÉTODO DE DISTRIBUCIÓN SE DEBERÍA USAR? 

Aun	si	el	virus	no	ha	llegado	a	su	municipio,	las	comunidades	del	mismo	podrían	
sufrir	escasez	de	alimentos	o	de	dinero	en	efectivo	para	comprar	alimentos	debido	a	las	
interrupciones	del	transporte	en	otras	regiones.	El	método	usado	para	hacer	llegar	los	
alimentos	a	la	población	dependerá	de	si	la	influenza	se	ha	extendido	o	no	por	el	municipio	
en	proporciones	epidémicas.	En	todos	los	casos,	deben	aplicarse	medidas	de	seguridad	en	
los	centros	de	distribución.	

SECCIÓN 7: RESPONSABILIDAD ADICIONAL  
PARA EL MANEJO DE LOS ALIMENTOS EN  
CASOS DE EMERGENCIA

DESARROLLO DE LA CONCIENCIACIÓN Y COMUNICACIÓN  
CON EL PÚBLICO 

Es	importante	promocionar	la	comunicación	abierta	y	mutua	con	la	población.	La	
transparencia	es	fundamental	para	fomentar	la	confianza,	el	apoyo	y	el	cumplimiento	
del	programa	de	distribución	de	alimentos.	Entre	los	métodos	específicos	para	informar	
al	público	sobre	las	raciones	de	alimentos	de	emergencia	se	encuentran	campañas	de	
concienciación,	educación	sobre	nutrición,	materiales	y	eventos	sobre	la	preparación	para	
emergencias,	boletines	informativos	sobre	emergencias,	avisos	por	radio	y	televisión,	así	
como	entrevistas,	líneas	telefónicas	para	información	al	público	y,	si	no	se	han	puesto	en	
práctica	las	medidas	de	distanciamiento	social,	reuniones	públicas	en	vecindarios	para	
explicar	el	programa.	La	sección	de	los	módulos	de	Comunicaciones sobre riesgos durante crisis 
y situaciones de emergencia	de	este	manual	puede	brindarle	más	asesoría	sobre	este	tema.	

MONITORING AND REPORTING

Los	funcionarios	que	actúen	en	nombre	del	público	deben	ganarse	la	confianza	del	
mismo	mediante	la	transparencia.	Aun	si	no	es	posible	organizar	un	plan	de	monitoreo	
y	evaluación	oficial,	el	equipo	directivo	municipal	y	las	personas	que	estén	ejecutando	
el	programa	de	distribución	de	alimentos	tienen	que	llevar	un	control	del	proceso	para	
asegurar	que	las	actividades	se	están	realizando	de	acuerdo	al	plan	con	el	fin	de:	

•	 hacer	los	ajustes	y	cambios	necesarios	para	asegurar	el	cumplimiento	del	mismo,

•	 garantizar	que	todos	aquéllos	que	necesiten	ayudan	la	reciban,

•	 comprobar	si	la	ayuda	se	está	usando	de	la	manera	debida,	y	

•	 verificar	que	la	gente	no	tenga	que	recurrir	a	la	migración	en	busca	de	alimentos	o	
empleo	o	a	estrategias	negativas	de	supervivencia,	como,	por	ejemplo,	el	vender	sus	
activos	o	terreno	para	obtener	dinero	para	comprar	alimentos.	

No se ha puesto en práctica el 
distanciamiento social

Se ha puesto en práctica  
el distanciamiento social

• Distribuya las raciones uno o dos días 
especiales a la semana por medio 
de centros comunitarios, centros de 
distribución de alimentos operados por 
organizaciones no gubernamentales, 
mercados de vecindarios, escuelas, iglesias u 
otros grupos de servicios.

• Se pueden distribuir comidas preparadas 
por medio de albergues para personas sin 
hogar o personas maltratadas, centros de 
distribución de comidas para personas sin 
hogar, hospitales y centros para ancianos.

• Establezca puntos de entrega 
descentralizados de pequeño tamaño en 
vecindarios y exija que los representantes 
de cada hogar recojan sus raciones 
siguiendo un horario que evita que la gente 
espere en fila.

• Los asistentes deben seguir todas las 
normas de intervenciones no farmacéuticas 
descritas en el Módulo 4: Intervenciones 
no farmacéuticas: medidas para limitar la 
propagación de la pandemia en su municipio. 

• Reclute a voluntarios para repartir las 
raciones directamente a los hogares, 
especialmente en el caso de personas que 
no puedan recoger sus raciones.

EJEMPLO DE UNA PORCIÓN DIARIA

Ingredientes Valor nutritivo

400 g de maíz, arroz/trigo  
60g de legumbres 
25g de aceite (vitamina A fortificada) 
50g de alimentos mezclados 
fortificados (mezcla de soja -maíz) 
15g de azúcar 
15g de sal yodada

Energía 2,100 Calorías 
Proteína 58g 
Grasa 43g.



14 LO QUE EL EQUIPO DIRECTIVO MUNICIPAL PUEDE HACER DURANTE UNA PANDEMIA 15MÓDULO 11: DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS DE EMERGENCIA DURANTE UNA PANDEMIA 
DE INFLUENZA (APÉNDICE)

El cuadro debajo muestra las cuotas diarias recomendadas para los diferentes grupos  de acuerdo a la edad y el sexo. Las necesidades 
nutritivas de dos grupos (niños  pequeños y mujeres embarazadas y lactando) sobresalen como las más diferentes de las otras edades. 
Los niños pequeños (< 2 años) requieren proporcionalmente más grasa en su dieta en general (30 a 40 por ciento) comparados con 
grupos de otras edades (20 por ciento). Las mujeres embrazadas o lactando necesitan energía y proteínas adicionales.

Para calcular las raciones, usará por lo general una porción promedio de 2.100 calorías diarias, para cada miembro de la familia. Las 
cantidades promedio tienden a compensarse mutuamente dentro de los hogares. Sin embargo, si está brindando raciones de alimentos a 
hogares que usted sabe que se salen bastante del promedio, por ejemplo un hogar con tres hombres entre los 15 y 50 años de edad y 3 
mujeres embarazadas o lactando, este cuadro le ayudará a determinar cuánto alimento extra ese hogar necesitará.

APÉNDICE 1

FOOD ENERGY REQUIREMENTS

100% de la cuota diaria recomendada para los diferentes grupos de acuerdo a la edad y el sexo*

Edad/sexo
Cuota de energía 

recomendada  
en calorías 

Cuota de proteína 
recomendada (g/d) Grasa (g/d)

Niños de 1 a 3 años 1300 16 45–58

Niños de 4 a 6 años 1800 24 40

Niños de 7 a 10 años 2000 28 45

Mujeres no embarazadas de 11 a 50 años 2200 47 45–50

Mujeres mayores de 51 años 1900 50 36–42

Hombres de 11-14 años 2500 45 50–56

Hombres de 15 a 18 años 3000 59 57–67

Hombres de 10 a 50 años 2900 60 55–65

Hombres mayores de 51 años 1900 63 36–42

Mujeres embarazadas mayores de 20 años +300 +13 +6–7

Mujeres en los primeros seis meses de lactancia +500 +18 +10–11

Mujeres lactando después de seis meses de lactancia +500 +15 +10–11

*Del National Research Council’s Recommended Dietary Allowances. National Academy Press, 1989.

Todas	las	personas	involucradas	en	la	ejecución	del	programa	de	distribución	de	
alimentos	deben	prestar	atención	a	estos	temas,	mantener	una	comunicación	estrecha	
con	la	población	que	recibe	los	alimentos	e	informar	de	sus	hallazgos	al	equipo	directivo	
municipal.	El	Módulo	9,	Identificación de las personas más expuestas a riesgo de inseguridad 
alimentaria,	ofrece	una	guía	para	actualizar	la	información	sobre	la	seguridad	alimentaria	y	
los	medios	de	subsistencia	después	de	una	ola	pandémica.	Esta	información	puede	ayudarle	
a	entender	quién	ha	sufrido	más	debido	al	impacto	de	la	pandemia	y	quién	ha	sabido	
manejarla	bastante	bien.	
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