
ALIMENTACIÓN Y SANEAMIENTO EN 
TIEMPOS DE EMERGENCIA HUMANITARIA 

COMPLEJA Y CORONAVIRUS 

Dra. Marianella Herrera Cuenca
(Profesora-Investigadora  CENDES-UCV) 



Es tiempo de reflexión

Lo urgente vs lo importante

Lo estructural vs lo coyuntural

El corto plazo vs el largo plazo
Es hora de las lecciones aprendidas, de 
pensar en acciones conjuntas y en 
paralelo 

Bill Gates en 2015, realizó una presentación
donde advertía que el mundo debía prepararse 
para la próxima pandemia



Alimentación y 

Saneamiento



Las dimensiones múltiples que interactúan dan 

origen a un buen estado de:

Alimentación

Salud

Determinantes 
Sociales de la Salud 

Seguridad Alimentaria: 
Acceso, Disponibilidad, 
Biodisponibilidad y 
Estabilidad de las 
Anteriores  





Línea de tiempo de las Emergencias de Salud 
Pública mas Graves del mundo  (2001-2012)



Alimentación

Pre-Crisis Covid19

Fuente: ENCOVI 2017. Landaeta-Jimenez M, Herrera-Cuenca M, Ramírez G y 

Vásquez M. 



Desnutrición en Venezuela

2017: 33% de los niños entre 0-2 años ya presentaban un retardo de 
crecimiento en Talla 

33%



Q Li et al. N Engl J Med 2020. DOI: 10.1056/NEJMoa2001316

OOnset of Illness among the First 425 Confirmed Cases of Novel

Onset of Illness among the First 425 Confirmed Cases of Novel Coronavirus (2019-

nCoV)–Infected Pneumonia (NCIP) in Wuhan, China.



El covid aparece en Diciembre en China y se 

declara pandemia en marzo 2020 y ante esto?





CORONA VIRUS 

VS HAMBRE? 



Las Medidas:

Las medidas:

• Básicas de higiene

• Aislamiento Social

• Tapabocas

• Guantes

• Prevención



Las Medidas:

• Prevención

• Tratamiento, individualizado y 

bajo estricta supervisión por las 

posibles complicaciones 



Consecuencias

1-Economía Global

2-Economía informal

3-Mercados

4-Sueldos y salaries

5-Acceso a los 

alimentos  

La parálisis del 

mundo



lo económico,  

afecta, si y 

mucho!

INSEGURIDAD 

ALIMENTARIA



Que 

Hacer?



Analizar los entornos

Mirar donde estamos, donde 

nos encontramos:

• Hogar

• Comedor

• Hospital

• Ambulatorio

• Oficina

• Transporte

• Otro



En la oficina, en el metro, 

en un comedor, en un 

restaurant, en un 

consultorio medico, en 

todas partes se debe  

tener presente las 

medidas de prevención 



Para manipular alimentos:
1-lavarse las manos frecuentemente, cada 20 minutos

2- Utilizar tapabocas

3-Limpieza profunda de las superficies y utensilios de trabajo

4-No hablar por celular cuando se está cocinando

5-lavarse las manos después de: tocar un punto de venta, tarjeta de debito o 

crédito, después de ir al baño 

6-Lavarse las manos con la técnica adecuada

7-Si estamos en un comedor o restaurante, tendríamos que estar trabajando 

con la modalidad para llevar (delivery)

8- Chequear permanentemente la calidad con los proveedores



En el supermercado:
1-Ir con una lista y cumplirla 

2-Al entrar limpiarse las manos (muchos lo están implementando)

3-No tocar nada que no vayamos a comprar

4-tocar la menor cantidad de objetos posibles

5-utilizar tapabocas

6- al realizar colas, deberíamos guardad una distancia adecuada (esto no le gusta 

mucho a la gente)

7-Al salir del automercado, pendiente de lo que vas a tocar y al llegar a casa lavarte 

las manos, quitarte la ropa y lavarla, y por supuesto los zapatos quitarlos antes de 

entrar 



● Que debo limpiar, en casa, en la oficina?

Celulares

Computadoras

Teléfonos fijos

Laptops

Pasamanos

Sillas

Mesas de trabajo

Ratones de la computadora

Puntos de venta

Tabletas (ipad)

Herramientas  como martillos, alicates, pinzas

Las tomas de las gasolineras

Botones de presión de los ascensores, intercomunicadores y afines

Libros



COVID y los Niños:

Aunque hasta ahora son los que menos 

sintomatología presentan, pueden convertirse 

en trasmisores asintomáticos

Pendientes de cualquier cambio, inclusive de 

cambios en la piel en niños y adolescentes



O ESTAR BIEN 

ALIMENTADOS

Comienza al principio de la 

vida

Alimentarnos

bien!





Estado 

Nutricional de 

las personas



Comer saludablemente: 

Incluyendo Proteínas, Grasas, 
Carbohidratos.

Dieta Variada

Micronutrientes:

Zinc

Vitamina C

Vitamina D



Recomendaciones de alimentación y 

Nutrición
(Academia Española de Nutrición y Dietética  y Consejo General de N/D)

1- Mantener una Buena hidratación 
2-Tomar al menos 5 raciones entre frutas y hortalizas al día 
3-Elegir consumir  legumbres y productos integrales 
4-Elegir productos lácteos en lo posible bajos en grasas 
(Adaptarlo a la población, pues en Venezuela no es así)
5-Consumo moderado de proteínas de origen animal 
6-Elegir el consumo de frutos secos semillas y aceite de oliva
7-Evitar los alimentos pre cocinados y comidas rápidas
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Recuerde que para atravesar exitosamente 

una emergencia sanitaria son fundamentales 

los siguientes pasos:

Paso 1
Lavado de manos e higiene 
personal y del entorno, ajustarse 
a las necesidades según la 
emergencia

Paso  2
En caso de síntomas: consulte al 
medico y retírese a su casa donde no 
pueda contaminar a otros 

Paso 3
Siga a la información correcta, y esté 
atento a los comunicados de alerta de 
las autoridades, no invente ni se haga 
eco de informaciones falsas!



Source: Demand Gen Report, 2016

Lavar tus manos frecuentemente con agua y jabón con la 
técnica apropiada por al menos 20 segundos
https://www.who.int/gpsc/5may/tools/es/



Directrices_OACNUDH_Covid19_y_DerechosHumanos.pdf
%20(1).pdf



Reflexiones finales:pensando en 

el mundo post-covid19

• Pensar en lo urgente y en lo importante

• Lo estructural es fundamental para 

recuperar lo inmediato 

• Planificar es esencial, cooperar, brindar 

las oportunidades adecuadamente

• Pensar en todos los niveles que 

interactúan en estos problemas 

complejos 



Nosotros los de 

entonces ya no somos

los mismos

Pablo Neruda 
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