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Información adicional para los líderes 
que están implementando el parche de 

Girl Powered Nutrition (GPN)

Acá pueden encontrar información 
nutricional confiable
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Nuestra visión es un mundo 
en el que las niñas saludables 
y bien alimentadas, que son 

cuidadas por la sociedad, puedan 
alcanzar su máximo potencial y 
estén empoderadas para tomar 

acciones para romper el ciclo 
intergeneracional de desnutrición.

VISIÓN DE
GIRL POWERED NUTRITION 

La Ficha Técnica de GPN es una fuente 
confiable de información nutricional; 
todo el contenido ha sido verificado 
por nuestro socio y una ONG global, 
Nutrition International. 

https://www.nutritionintl.org/about-us/
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¡No tienes que ser un/a experto/a en nutrición para implementar el GPN! Los mensajes clave, las 
actividades del parche y los recursos contienen todo lo que tu y tu grupo necesitan saber.

La Ficha Técnica es un documento adicional que debes leer antes de implementar el parche para 
complementar tus conocimientos sobre nutrición. Está escrito para los líderes y contiene mucha 
información, así que usa tu criterio y decide cuánto quieres compartir con tu grupo.

Piensa en la Ficha Técnica como tu  
“motor de búsqueda” confiable 
 de información alimentaria, 
¡especialmente cuando respondas 
preguntas de tu grupo!

La Ficha Técnica está organizada en las seis etapas de colores del parche de GPN

CÓMO UTILIZAR LA 
FICHA TÉCNICA DE GPN

Acá pueden encontrar información  
nutricional confiable

Cada sección de la Ficha Técnica comienza con los mensajes clave. Estas son las piezas de 
información nutricional más importantes que los jóvenes deben conocer al final del parche. 
También puedes encontrar los mensajes clave en la siguiente página y al comienzo de cada 
actividad.

¡La nutrición es muy específica de cada país, cada comunidad y cada familia! Siempre adapta la 
información para reflejar la guía alimentaria, la vida diaria de tu grupo y los alimentos asequibles 
que ellos pueden comer.

Etapa verde: 
páginas 6 - 8 

Etapa turquesa: 

páginas 22 - 25 
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   ETAPA VERDE
1. Para mantenerse felices y saludables ahora y en el futuro, necesitan:

• una dieta saludable = comer sano y beber mucha agua

• un entorno saludable = tomar un baño o una ducha y limpiar su casa 

• un estilo de vida saludable = dormir lo suficiente, hacer ejercicio todos los días, ir a la escuela e 
ir al médico/a la clínica con regularidad. 

   ETAPA AMARILLA:
2. Para comer de manera saludable es importante seguir la guía alimentaria de su país:

• Consuman comidas balanceadas. Esto significa comer una variedad de alimentos de todos los grupos de 
alimentos y en las cantidades adecuadas (estas comidas coloridas también se denominan “plato arcoíris”).

• Coman menos alimentos procesados; no ayudan a que su cuerpo crezca ni a que se mantenga saludable.

3. Una buena nutrición mantiene su cuerpo funcionando bien, lo ayuda a crecer y fortalece su sistema 
inmunológico (para que puedan combatir los gérmenes). Cuando su cuerpo no obtiene los nutrientes/
energía que necesita, pueden cansarse fácilmente, enfermarse y es más probable de que sufran de 
desnutrición.

   ETAPA NARANJA:
4. Tanto las niñas como los niños tienen el derecho a una buena nutrición.

5. Las niñas adolescentes necesitan hierro adicional porque están creciendo rápidamente y necesitan 
reemplazar lo que pierden durante la menstruación. Si no lo obtienen, las niñas corren el riesgo de 
sufrir de anemia (una forma de desnutrición).

6. Las niñas deberían obtener hierro adicional comiendo alimentos ricos en hierro. Si su servicio 
de salud o su escuela/universidad ofrecen suplementos semanales de hierro y ácido fólico, es 
muy importante que las niñas también los tomen. Las niñas que consumen suficiente hierro se 
mantendrán fuertes, enérgicas y se convertirán en mujeres saludables.

7. Una mujer que siempre come bien y tiene un embarazo saludable tiene más probabilidades de tener 
bebés saludables.

  Mensajes clave  
Estas son las piezas de información nutricional más importantes que tu grupo debe entender 
al final del parche de GPN. Cada etapa de color se basa en la anterior e introduce un tema de 
nutrición diferente.

Por favor ten en cuenta que los mensajes a continuación pertenecen al paquete de actividades de Los 
Mayores. Algunos de los mensajes han sido simplificados para los Más Jóvenes y los del Medio, así 
que sigue la redacción exacta de tu paquete de actividades de la edad correspondiente.



5 Ficha Técnica de GPN

   ETAPA TURQUESA
8. Verán y escucharán información diferente sobre los alimentos en las tiendas, publicidad en los medios de 

comunicación, en los empaques de los alimentos, o de sus amigos y familiares. Parte de esta información 
será verdadera y otra falsa. ¡Verifiquen toda la información sobre los alimentos antes de confiar en ella! 
Algunos ejemplos falsos:

• anuncios que afirman que un solo alimento puede mantenerlos saludables. 

• el mito de que los niños merecen comer mejor.

• empaques que los persuaden a comprar refrigerios poco saludables.

9. Pueden confiar en que los trabajadores de la salud, los maestros, el gobierno y las ONGs de salud nos 
brindan información nutricional confiable.

   ETAPA AZUL
10. Tanto los niños como las niñas pueden preparar refrigerios y comidas que sean  saludables, sabrosas, de 

bajo costo y fáciles de preparar.

11. Para detener la propagación de gérmenes, tienen que mantenerse limpios y mantener las áreas de 
cocina limpias también. Asegúrense de:

• Lavarse siempre las manos antes de cocinar y comer, y después de ir al baño.

• Lavar siempre las frutas y verduras con cuidado antes de cocinarlas o comerlas.

   ETAPA ROJA
12. Ahora tienen el conocimiento y el poder para tomar decisiones saludables. Utilicen este poder para 

ayudar a mejorar la nutrición de otras personas.

13. Tomen acciones para ayudar (al menos) a dos personas a aprender sobre una buena nutrición. Pueden 
hacer esto de diferentes maneras, por ejemplo, hablar con familiares/amigos, organizar eventos 
comunitarios o hablar con personas en posiciones de poder.

14. Cada acción, por grande o pequeña que sea, puede marcar la diferencia en su comunidad.
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   MENSAJES CLAVE
1. Para mantenerse felices y saludables ahora y en el futuro, necesitan:

• una dieta saludable = comer sano y beber mucha agua

• un entorno saludable = tomar un baño o una ducha y limpiar su casa 

• un estilo de vida saludable = dormir lo suficiente, hacer ejercicio todos los días, ir a la escuela e ir 
al médico/a la clínica con regularidad. 

INFORMACIÓN DE LA ETAPA VERDE

Este mensaje es fundamental para GPN. Si nos cuidamos a nosotros mismos ahora, también es 
más probable que tengamos un futuro más saludable. La nutrición es una de las tres categorías 
generales de cosas que necesitamos para mantenernos felices y saludables.

Hay ocho hábitos saludables:
DIETA SALUDABLE 

1. Consumir tres comidas balanceadas al día.
¡Siempre deben desayunar! El 50% de las 
adolescentes de países de ingresos bajos y 
medios no come tres comidas al día.

Millones de personas alrededor del mundo no 
tienen acceso a suficientes alimentos nutritivos. 
Tu grupo podría tomar acciones (en la etapa roja) 
para abordar este problema.

DIETA SALUDABLE 

2.  Beber mucha agua limpia 
todos los días.

¡El agua es lo mejor! Las gaseosas, las bebidas 
energéticas y las bebidas saborizadas  suelen 
contener mucho azúcar oculta; ¡algunas hasta 
11 cucharaditas! Los niños deben minimizar 
el consumo de azúcares añadidos y libres 
(que se encuentran en las bebidas procesadas y, 
naturalmente, en jarabes y jugos de frutas).

Millones de personas alrededor del mundo no 
tienen acceso a agua potable. Para hacer que el agua 
sucia sea más segura, pueden calentarla hasta que 
hierva y enfriarla de forma natural.

HASTA

11 CUCHARADITAS  
DE AZÚCAR

=
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ENTORNO SALUDABLE  
3.  Tomar un baño o ducharse todos los días y 

lavarse las manos con jabón regularmente. 

ENTORNO SALUDABLE  
4.  Mantener limpias las áreas donde 

viven y cocinan.  

Lavarse las manos con jabón es esencial para evitar la propagación 
de virus, como el Covid-19, de una de cada tres enfermedades 
relacionadas con la diarrea y de una de cada cinco infecciones 
respiratorias (como un resfriado o una gripa).

Mantengan todas las áreas, especialmente las cocinas 
y los baños, limpias, y cubran los inodoros o las 
letrinas. Eviten la propagación de gérmenes utilizando 
desinfectantes si es posible. 

ESTILO DE VIDA SALUDABLE 
5.  Dormir lo suficiente.

ESTILO DE VIDA SALUDABLE  
6.  Realizar actividades físicas todos 

los días.

Los niños en edad escolar (de 6 a 13 años) necesitan entre 9 y 11 
horas de sueño por noche. Los adolescentes necesitan entre 8 y 10 
horas. También es mejor tener un horario de sueño regular.

El 81% de los adolescentes no realiza suficientes 
actividades físicas. De hecho, ¡las niñas adolescentes 
son menos activas que los niños! La actividad física 
ayuda a mejorar la salud física, reduce los síntomas de la 
depresión y puede mejorar la confianzae.

Comiencen cada actividad del parche de 
GPN con un calentamiento físico (consulta la 
página 8 de cualquier paquete de actividades).
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ESTILO DE VIDA SALUDABLE 
7. Ir a la escuela.
La educación es un derecho humano 
fundamental para todos. Sin embargo, uno de 
cada cinco adolescentes alrededor del mundo 
no tiene acceso a educación secundaria. 
Existe un vínculo claro entre la educación y la 
nutrición; las niñas bien alimentadas pueden 
ir a la escuela, concentrarse mejor y obtener 
su educación.

ESTILO DE VIDA SALUDABLE  
8. Ir al médico o a una clínica con regularidad.
Ir al médico con regularidad para chequeos (y no sólo cuando 
estamos enfermos) es más rentable a largo plazo y mejor para 
nuestra salud. Averigüen qué servicios de salud pública son 
gratuitos en su comunidad. 

Algunos de los ejemplos de hábitos poco saludables son:

no comer comidas balanceadas 
(de todos los grupos de alimentos 
en las cantidades adecuadas) 

comer los mismos alimentos todo 
el tiempo

comer mucha comida frita o 
comida rápida

no beber suficiente agua

olvidarse de lavarse las manos

no dormir lo suficiente

no hacer ejercicio todos los días. 

¿Sabías que el 2021 fue designado por la FAO como el Año Internacional de las 
Frutas y Verduras? Visita su página web para acceder a videos, datos y más recursos 
para inspirar a tu grupo: www.fao.org/fruits-vegetables-2021/es/ 

http://www.fao.org/fruits-vegetables-2021/es
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ESTILO DE VIDA SALUDABLE  
8. Ir al médico o a una clínica con regularidad.

INFORMACIÓN DE LA ETAPA AMARILLA 
   MENSAJES CLAVE
2. Para comer de manera saludable es importante seguir la guía alimentaria de su país:

• Consuman comidas balanceadas. Esto significa comer una variedad de alimentos de todos los grupos de 
alimentos y en las cantidades adecuadas (estas comidas coloridas también se denominan “plato arcoíris”).

• Coman menos alimentos procesados; no ayudan a que su cuerpo crezca ni a que se mantenga saludable.

3. Una buena nutrición mantiene su cuerpo funcionando bien, lo ayuda a crecer y fortalece su sistema 
inmunológico (para que puedan combatir los gérmenes). Cuando su cuerpo no obtiene los nutrientes/
energía que necesita, pueden cansarse fácilmente, enfermarse y es más probable de que sufran de 
desnutrición.

Estos mensajes presentan la nutrición básica y 
cómo es una dieta balanceada. Recuerda, nuestros 
cuerpos son como automóviles, si los llenamos 
con combustible saludable, ¡funcionarán mejor!

Krizzia Selanoba 
Guías Scouts de Filipinas

Girl Powered Nutrition me 
hizo comprender el valor de 

mis decisiones como la única 
gestora de mi cuerpo. Fui capaz 

de eliminar los malos hábitos 
alimenticios y al mismo tiempo 

influenciar a otros a hacer lo 
mismo. 

CANADA

FILIPINAS

MADAGASCAR

TANZANIARUANDA

Ejemplos de comidas balanceadas compartidas 
por Guías y Scouts de todo el mundo: 

Ten en cuenta: para las actividades de los Más Jóvenes, hemos simplificado el tercer mensaje clave 
de la siguiente manera: 

Comer de manera saludable le ayuda a su cuerpo a crecer y combatir los gérmenes. Si no lo 
hacen, pueden sufrir de una enfermedad grave llamada desnutrición.
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EJEMPLOS DE GUÍAS ALIMENTARIAS DE TODO EL MUNDO: 

2. Para comer de manera saludable es importante seguir la guía 
alimentaria de su país:

• Consuman comidas balanceadas. Esto significa comer una variedad de 
alimentos de todos los grupos de alimentos y en las cantidades adecuadas 
(estas comidas coloridas también se denominan “plato arcoíris”).

Los alimentos nos dan energía y nutrientes (los nutrientes son las sustancias que 
contienen los alimentos). Para obtener toda la energía y los diferentes nutrientes que 
necesitamos, debemos comer 
comidas balanceadas.
Las guías alimentarias son creadas por 
gobiernos y expertos para ayudarnos a saber 
cómo deben ser las comidas balanceadas.

Encuentra la guía alimentaria de tu país en el 
la página web de la FAO. Muestra y usa la guía 
alimentaria de tu país en cada etapa del parche.

GIRL POWERED NUTRITION 
Food Guide
This is a global nutrition resource for 
any group to use. It includes the WAGGGS 
food guide (designed to be used by any 
country that doesn't have food guidelines), 
and an example food guide from each of the 
five WAGGGS regions. 

Please use the food guide that's most relevant to 
your country and if possible, add your country's 
own food guide to this resource. It's really 
important that the badge activities relate to your 
daily lives and the foods available to you.

Malta

El Líbano Jamaica

Tailandia Benin

GIRL POWERED NUTRITION 
Food Guide
This is a global nutrition resource for 
any group to use. It includes the WAGGGS 
food guide (designed to be used by any 
country that doesn't have food guidelines), 
and an example food guide from each of the 
five WAGGGS regions. 

Please use the food guide that's most relevant to 
your country and if possible, add your country's 
own food guide to this resource. It's really 
important that the badge activities relate to your 
daily lives and the foods available to you.

Malta

El Líbano Jamaica

Tailandia Benin

http://www.fao.org/nutrition/educacion-nutricional/food-dietary-guidelines/home/es/
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COMER COMIDAS BALANCEADAS SIGNIFICA TRES COSAS:
Comer de todos los grupos de alimentos. 
Organizamos los alimentos en diferentes grupos y cada grupo nos aporta diferentes 
macronutrientes y micronutrientes que nuestro cuerpo necesita. Algunos alimentos son 
particularmente ricos en ciertos nutrientes, pero ningún alimento por sí solo nos proporciona 
todos los nutrientes que necesitamos (aparte de la leche materna para bebés de 0 a 6 meses). 

Información adicional (para grupos de Los Mayores):
a. Los macronutrientes nos dan energía y nos ayudan a crecer. Obtenemos la mayor parte de nuestra 

energía de los carbohidratos, pero también obtenemos algo de las grasas/aceites y algo de los 
alimentos proteicos. (Si comemos más energía, de cualquiera de los grupos, de la que nuestro cuerpo 
necesita, almacenamos el exceso en forma de grasa).

b. Los micronutrientes ayudan a que nuestro cuerpo funcione bien, crezca y se mantenga saludable; 
por ejemplo, una buena vista, huesos, piel y sangre sanos. Necesitamos las 13 vitaminas y minerales, 
incluyendo el hierro, la vitamina A, la vitamina C, el potasio, el zinc, el yodo, el calcio y el magnesio.

Consumir las cantidades adecuadas. 
Necesitamos más de algunos grupos de alimentos 
y menos de otros. Como siempre, utiliza tu 
guía alimentaria para explicar cuáles son las 
“cantidades adecuadas” en tu país. Por ejemplo, la 
guía alimentaria de GPN muestra muchos granos, 
frutas y verduras, algunos productos lácteos y 
alimentos proteicos, y una pequeña cantidad de 
grasas/aceites.

La variedad es fundamental. 
Debemos variar lo que 
comemos con la mayor 
frecuencia posible y evitar 
comer los mismos alimentos 
todo el tiempo.

CEREALES INTEGRALES ALIMENTOS PROTEICOS

MACRONUTRIENTES

GRASAS/ACEITES VERDURAS FRUTAS

MICRONUTRIENTES

MÁS MENOS
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En general, no hay alimentos “buenos” o 
“malos”, pero los alimentos procesados deben 
consumirse muy de vez en cuando o con poca 
frecuencia y en pequeñas cantidades; por 
ejemplo, solo en celebraciones.

Ejemplos de alimentos procesados son: 
galletas, alimentos fritos, jugos, dulces, papas 
fritas, papas de paquete, chocolate, ponqués, 
refrescos y pasteles.

Los alimentos procesados no ayudan a nuestro cuerpo a crecer y a mantenerse saludable. Por lo general, 
tienen un alto contenido de azúcar, sal y grasas (incluyendo grasas no saludables como las grasas trans). Estos 
alimentos tienen un impacto negativo en la calidad de nuestra dieta y de nuestra salud.  

Nuestros compañeros pueden influir en 
nuestras elecciones de alimentos, en particular 
los refrigerios que comemos. Algunos 
ejemplos de refrigerios saludables son: 
verduras crudas (sin cocer) cuidadosamente 
lavadas (pimentones, zanahorias, pepinos), 
frutas frescas y nueces.

2. Para comer de manera saludable es importante seguir la 
guía alimentaria de su país:

• Coman menos alimentos procesados; no ayudan a 
que su cuerpo crezca ni a que se mantenga saludable.

CONSEJOS PARA UNA DIETA SALUDABLE

COMAN UN PLATO 
ARCOÍRIS

COMAN MUCHAS 
VERDURAS Y 

FRUTAS

CONSUMAN CANTIDADES 
MODERADAS DE GRASAS 

Y ACEITES

COMAN MENOS 
SAL Y AZÚCARES

Las comidas coloridas 
suelen ser comidas 

saludables. Sin embargo, 
un “plato arcoíris” es más 
que solo colorido; debe 

tener todos los grupos de 
alimentos en las 

cantidades adecuadas.

Las personas cuyas dietas 
son ricas en verduras y 

frutas tienen menor 
riesgo de obesidad, 

enfermedades cardíacas, 
derrames cerebrales y 

diabetes.

Las grasas y los aceites son 
una parte esencial de una 

comida balanceada, ¡pero una 
pequeña cantidad es suficiente 

! Comer demasiada grasa, 
especialmente de los tipos 

incorrectos de grasa, puede 
ser perjudicial para la salud.

Las personas que reducen 
la cantidad de azúcares 

añadidos en su dieta 
también están reduciendo 

su riesgo de sufrir 
enfermedades cardíacas y 

accidentes 
cerebrovasculares.

MÁS MENOS
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Una buena nutrición es fundamental para mantenernos 
saludables, tanto física como mentalmente. Nuestro cuerpo 
digiere los nutrientes dentro de los alimentos, los absorbe y 
luego los usa para obtener energía, para crecer, para reparar y 
para protegernos contra las enfermedades. Una mala nutrición 
compromete el sistema inmunológico; nos hace más vulnerables a 
las enfermedades y menos capaces de recuperarnos de ellas.

Deberíamos comer de manera saludable a lo largo de nuestras 
vidas; lo que comemos en un momento dado también afecta 
nuestro futuro.

La desnutrición (pobre o mala nutrición) sucede cuando nuestro 
cuerpo no está obteniendo los nutrientes y la energía que necesita, o porque obtiene más energía de la que 
requiere (sin hacer suficiente ejercicio). Esta existe en todas partes del mundo.

Averigua cuáles son los principales problemas de desnutrición en tu comunidad.

La desnutrición es una enfermedad grave que puede afectar el crecimiento de las personas y enfermarlas 
gravemente. También aumenta nuestro riesgo de contraer enfermedades no transmisibles como diabetes, 
ciertos tipos de cáncer y enfermedades cardíacas (infarto, accidente cerebrovascular).

A nivel mundial, las adolescentes se ven afectadas de 
manera desproporcionada por la desnutrición. Es una de 
las barreras más persistentes para el empoderamiento de 
las mujeres y de las niñas.
Esto se debe a muchas razones, que incluyen:

BARRERAS DE GÉNERO:
en algunos países, a las niñas se les sirve menos comida o 
alimentos de menor calidad, las madres amamantan a las 
niñas por menos tiempo, las niñas se casan jóvenes y/o 
tienen embarazos a temprana edad. 

EDUCACIÓN:
a nivel mundial, menos niñas asisten a la escuela o 
faltan más días que los niños, por lo que tienen menores 
conocimientos sobre salud y nutrición.

FISIOLOGÍA DE LAS NIÑAS: 
durante la menstruación, las niñas pierden hierro 
en la sangre y necesitan más hierro en su dieta para 
reemplazarlo.

3. Una buena nutrición mantiene su cuerpo funcionando bien, lo 
ayuda a crecer y fortalece su sistema inmunológico (para que 
puedan combatir los gérmenes). Cuando su cuerpo no obtiene 
los nutrientes/energía que necesita, pueden cansarse fácilmente, 
enfermarse y es más probable de que sufran de desnutrición.

Las mujeres y las niñas  
representan el 

60%
de todas las personas  

desnutridas del mundo. 

Se estima que otras 

159  
MILLONES  

están en riesgo.
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Ten en cuenta: 
Sé cuidadoso/a a la hora de compartir esta información. Algunos 
miembros de tu grupo puede que tengan una experiencia personal 
de desnutrición, por ejemplo. Crea un espacio seguro donde 
los jóvenes puedan hablar, si lo desean, sin ser juzgados. Durante 
las discusiones, puedes ayudar a tu grupo a ser consciente de los 
sentimientos de los demás, sugiriendo que puedan decir “Ay”, si algún 
comentario los hiere o los ofende. Luego, el grupo puede discutir cómo 
hacer el comentario de manera más cuidadosa (sin avergonzar a la persona que dijo “Ay”).

TIPOS DE DESNUTRICIÓN: 
Los tres tipos de desnutrición son:

1.  Desnutrición: cuando las personas no obtienen suficientes alimentos, suficiente variedad o alimentos de 
buena calidad que los ayuden a crecer, o cuando no asimilan completamente los alimentos que consumen, 
porque están enfermos. Esto incluye:

• Bajo peso (bajo peso para la edad)

• Consunción (bajo peso para la estatura): pérdida de peso reciente y extrema debido a no tener 
suficientes alimentos para consumir y/o tener una enfermedad infecciosa (como diarrea) que causó la 
pérdida de peso. 

• Retraso en el crecimiento (baja estatura para la edad): como resultado de la desnutrición crónica; 
esto es más frecuente en las comunidades pobres, si la salud y la nutrición de la madre son deficientes, 
si las personas se enferman con frecuencia y/o si los bebés no son bien alimentados o cuidados en sus 
primeros años de vida.

2.  Sobrepeso: Cuando las personas obtienen de su dieta más energía de la que necesitan y no hacen 
suficiente ejercicio.

3.Hambre oculta (deficiencias de micronutrientes): cuando las personas carecen de ciertas vitaminas 
o minerales esenciales de los alimentos que ingieren. Esto sucede porque no están comiendo alimentos 
nutritivos que contengan las vitaminas o minerales específicos que necesitan, o lo están, pero alguna 
enfermedad hace que su cuerpo no pueda asimilarlos correctamente.

Es importante tener en cuenta que una persona puede sufrir más de un tipo de desnutrición. Por 
ejemplo, una persona puede estar desnutrida o tener sobrepeso y a la vez tener una deficiencia de 
micronutrientes.

COVID-19 
La desnutrición en las mujeres jóvenes y en las niñas se ha visto 
agravada por la pandemia del coronavirus. Esto tendrá efectos 
duraderos en la salud, la economía y los sistemas alimentarios. En 
algunos países, las importaciones y exportaciones se detuvieron, lo 
que dejó a muchas personas sin poder pagar el costo creciente de los 
alimentos o sin acceso a alimentos nutritivos. En algunos países, las 
personas perdieron sus trabajos, lo que significó que tenían menos 
capacidad para comprar los alimentos que sus familias necesitaban.

Sabemos que, a nivel mundial, las mujeres jóvenes suelen ser las 
últimas de su familia en comer y, a menudo, comen las porciones más 
pequeñas debido a las culturas y las normas de género. En un contexto 
de pandemia en el que los alimentos son más escasos, las mujeres 
jóvenes y las niñas han estado comiendo con menos regularidad y, 
cuando comen, han recibido porciones más pequeñas.
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Comidas balanceadas:  
www.myplate.gov/eat-healthy/what-is-myplate

Consejos para una dieta saludable:  
www.who.int/nutrition/topics/5keys_healthydiet/en/

Grupos de alimentos: 
www.nia.nih.gov/health/know-your-food-groups

Infografías de nutrición e ideas para comidas:  
www.choosemyplate.gov/resources/infographics 

Alimentos procesados: 
www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/processed-foods/

Ficha informativa sobre desnutrición:  
www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/malnutrition 

Desnutrición en los niños:  
features.unicef.org/state-of-the-worlds-children-2019-nutrition/ 

Impacto de Covid-19 en la desnutrición infantil:  
data.unicef.org/resources/impacts-of-covid-19-on-childhood-
malnutrition-and-nutrition-related-mortality/ 

Informe global de nutrición (búsqueda por país): 
globalnutritionreport.org

Consejos para la nutrición durante una pandemia:  
www.who.int/campaigns/connecting-the-world-to-combat-
coronavirus/healthyathome/healthyathome---healthy-diet 

Para obtener más información sobre los 
mensajes clave de la etapa amarilla, visita:

www.myplate.gov/eat-healthy/what-is-myplate
www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/malnutrition
https://www.who.int/nutrition/topics/5keys_healthydiet/en/
https://www.nia.nih.gov/health/know-your-food-groups
www.choosemyplate.gov/resources/infographics
www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/processed-foods
www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/malnutrition
www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/malnutrition
data.unicef.org/resources/impacts-of-covid-19-on-childhood-malnutrition-and-nutrition-related-mortality/
data.unicef.org/resources/impacts-of-covid-19-on-childhood-malnutrition-and-nutrition-related-mortality/
globalnutritionreport.org
www.who.int/campaigns/connecting-the-world-to-combat-coronavirus/healthyathome/healthyathome---healthy-diet
www.who.int/campaigns/connecting-the-world-to-combat-coronavirus/healthyathome/healthyathome---healthy-diet
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   MENSAJES CLAVE:
4. Tanto las niñas como los niños tienen el derecho a una buena nutrición.

5. Las niñas adolescentes necesitan hierro adicional porque están creciendo rápidamente y necesitan 
reemplazar lo que pierden durante la menstruación. Si no lo obtienen, las niñas corren el riesgo de 
sufrir de anemia (una forma de desnutrición).

6. Las niñas deberían obtener hierro adicional comiendo alimentos ricos en hierro. Si su servicio de salud 
o su escuela/universidad ofrecen suplementos semanales de hierro y ácido fólico, es muy importante 
que las niñas también los tomen. Las niñas que consumen suficiente hierro se mantendrán fuertes, 
enérgicas y se convertirán en mujeres saludables.

7. Una mujer que siempre come bien y tiene un embarazo saludable tiene más probabilidades de tener 
bebés saludables.

INFORMACIÓN DE LA ETAPA NARANJA

Todo el mundo debería poder acceder 
a una buena nutrición para prosperar. 
El parche de GPN contribuye a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
específicamente al ODS 2 (Hambre 
Cero) y el ODS 5 (Igualdad de Género).

4. Tanto las niñas como los niños tienen el derecho a una buena nutrición.

Mucha gente alrededor del mundo cree que los niños deberían comer más que las niñas; mayor cantidad y 
de mejor calidad. Algunos creen que las niñas deben ser alimentadas de últimas o con los alimentos menos 
nutritivos. Este mensaje clave cuestiona estos mitos, así como otros conceptos comunes equivocados. Las 
niñas y las mujeres merecen una dieta variada de alimentos nutritivos en las cantidades adecuadas, al igual 
que los niños y los hombres.

Las niñas bien alimentadas están en mejores condiciones de asistir a la escuela, mantenerse activas, tener 
más energía, concentrarse, desempeñarse bien y recibir una buena educación. Las mujeres bien alimentadas 
son miembros más productivos y comprometidos de sus comunidades, tienen un sistema inmunológico más 
fuerte, embarazos más seguros y niños más saludables.

Ten en cuenta:  para los Más Jóvenes, hemos simplificado el quinto y el sexto mensaje clave de la 
siguiente manera:

5.  Las niñas necesitan hierro adicional para ayudarlas a crecer y a que su cerebro se 
desarrolle. Si no lo reciben, las niñas corren el riesgo de sufrir de anemia (un tipo de 
desnutrición).

6.       Las niñas tienen que comer alimentos que contengan mucho hierro. Si su trabajador/a 
de la salud o su maestro/a les da unas tabletas llamadas “suplementos semanales de 
hierro y ácido fólico”, deben tomarlas para mantenerse fuertes, llenas de energía y 
convertirse en mujeres saludables.

https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html
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5. Las niñas adolescentes necesitan hierro 
adicional porque están creciendo rápidamente 
y necesitan reemplazar lo que pierden durante 
la menstruación. Si no lo obtienen, las niñas 
corren el riesgo de sufrir de anemia (una forma 
de desnutrición).

Todos necesitamos comer una dieta balanceada 
para prosperar. Sin embargo, las niñas, en particular, 
tienen necesidades nutricionales cambiantes a 
medida que crecen (y si van a tener hijos en el 
futuro).

La adolescencia es una “ventana de oportunidades”  
vital en nuestras vidas, y nuestra nutrición durante  
este periodo tiene un gran impacto en nuestro futuro.  
A partir de la adolescencia, las niñas necesitan más 
hierro porque:

• Pierden hierro cuando comienzan a menstruar (las 
niñas pueden comenzar a menstruar a partir de los 
ocho años).

• Las niñas y las mujeres almacenan menos hierro que 
los niños y los hombres porque pierden sangre con 
regularidad durante la menstruación.

• Las adolescentes están creciendo muy rápido, por lo 
que necesitan en general más energía y nutrientes.

Si el cuerpo no obtiene el hierro que necesita, se corre 
el riesgo de padecer anemia por deficiencia de hierro 
(ADH). Este es un problema de salud muy grave, una 
forma de desnutrición. Es causado por no obtener 
suficiente hierro de los alimentos o cuando el cuerpo 
no puede asimilar el hierro que está consumiendo (por 
ejemplo, porque una persona está enferma). 

Helga Mutasingwa 
Guía, Tanzania

Estaba cansada, mareada y 
tenía dolores de cabeza. Fui 

al médico después de casi 
perder el conocimiento. 

Sólo entonces se descubrió 
mi anemia.

Ten en cuenta: No hemos mencionado la menstruación en el paquete de actividades para los Más 
Jóvenes. Hemos explicado que nuestros cuerpos necesitan hierro adicional para el crecimiento y el 
desarrollo del cerebro. Si las niñas de los grupos más jóvenes han comenzado a menstruar, puedes 
decidir presentar el tema brevemente; tu conoces mejor a tu grupo. Puedes encontrar más información 
sobre la menstruación en la página 21.

de las 
adolescentes 
son anémicas.

EN LA ADOLESCENCIA 
LAS NIÑAS GANAN HASTA 

50% 

20% 

de su peso 
corporal de 
adultas

de su altura 
corporal de 
adultas 

EL 30%

A nivel  
Global

El

El
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6. Las niñas deberían obtener hierro adicional comiendo alimentos ricos en hierro. Si 
su servicio de salud o su escuela/universidad ofrecen suplementos semanales de 
hierro y ácido fólico, es muy importante que las niñas también los tomen. Las niñas 
que consumen suficiente hierro se mantendrán fuertes, enérgicas y se convertirán 
en mujeres saludables.

Para prevenir la ADH, las niñas deben consumir más alimentos ricos en hierro. Haz 
una lista de fuentes de hierro locales y asequibles en tu comunidad.

Verduras de hoja 
verde oscuro: hojas de 
espinaca y de calabaza

Carnes rojas, hígado, 
pollo y pavo

Garbanzos, frijoles 
negros y lentejas

Los Suplementos Semanales de Hierro y Ácido Fólico 
son proporcionados por los servicios de salud pública de 
algunos países para prevenir la anemia. Los suplementos 
semanales de hierro y ácido fólico son recomendados por 
la Organización Mundial de la Salud para las adolescentes 
y para las mujeres que tienen la menstruación que viven en 
áreas donde los casos de anemia son superiores al 20%.

Si tu país tiene altas tasas de anemia, los suplementos 
semanales de hierro y ácido fólico podrían estar disponibles 
para las niñas. Si es así, es muy importante que las niñas los 
tomen. Es posible que a algunas niñas no les guste el sabor 
de las pastillas o les duela el estómago. Si este es el caso,  
sugiéreles que intenten tomarlos inmediatamente después 
de las comidas, y asegúrate de que entiendan por qué los 
suplementos son tan importantes para prevenir la anemia.

ALIMENTOS RICOS EN HIERRO:
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7. Una mujer que siempre come bien y tiene un embarazo 
saludable tiene más probabilidades de tener bebés saludables.

Girl Powered Nutrition tiene como objetivo romper el ciclo intergeneracional de desnutrición. La nutrición 
sigue un ciclo generacional; cuanto mejor se alimenten las mujeres embarazadas, más saludables serán sus bebés. 
Entonces, es más probable que el bebé crezca y sea también saludable. Si el bebé es una niña y ella elige tener un 
bebé cuando sea mayor, es más probable que estos bebés también sean saludables.

En los primeros 1,000 
días de vida de un bebé 
(desde la concepción hasta 
los dos años), la nutrición 
es clave para su salud y su 
desarrollo futuros. Un bebé 
solo necesita leche materna 
durante los primeros seis 
meses de vida porque la 
leche materna satisface 
todas sus necesidades 
nutricionales.

Después de los seis meses, los bebés deben seguir 
tomando leche materna y comenzar a comer una amplia 
variedad de alimentos ricos en nutrientes. Esto es 
para asegurarse de que los bebés obtengan todos los 
nutrientes y la energía que necesitan. Algunos ejemplos 
de alimentos ricos en nutrientes son: alimentos magros 
de origen animal (incluyendo los huevos, la carne, 
el pescado y productos lácteos), frutas, verduras y 
legumbres.

Una mujer embarazada necesita 
energía y nutrientes adicionales 
(como hierro) para mantenerse 
saludable y asegurarse de que el 
bebé también crezca y se desarrolle 
bien. A nivel mundial, se estima 
que más del 40% de las mujeres 
embarazadas padecen de anemia. 
Se estima que al menos la mitad de 
esta anemia se debe a la falta de 
hierro.

Nuestras necesidades alimentarias 
también pueden variar según la edad, 
las condiciones médicas, la actividad 
física, el sexo, la estatura y el peso. 
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La alimentación es un derecho humano:  
www.fao.org/right-to-food/es/

La nutrición de las niñas:  
www.nutritionintl.org/what-we-do/by-programs/women-girls-
nutrition/

Igualdad de género:  
scalingupnutrition.org/nutrition/gender-equality-
empowerment-women-girls

Recursos de nutrición para adolescentes:   
www.myplate.gov/life-stages/teens 

Curso en línea sobre la nutrición de los adolescentes y la anemia:  
ana-nutritionintl.talentlms.com 

Suplementos semanales de hierro y ácido fólico:  
www.nutritionintl.org/learning-resource/weekly-iron-folic-acid-
supplementation-wifas-for-adolescents-faqs/ 

La nutrición de los niños:  
www.unicef.org/media/60806/file/SOWC-2019.pdf 

La nutrición de los bebes y durante el embarazo:  
thousanddays.org/why-1000-days/ 

Información sobre higiene menstrual:  
plan-international.org/sexual-health/menstruation

Día Mundial de la Higiene Menstrual (28 de mayo): 
menstrualhygieneday.org 

 Para obtener más información sobre los 
mensajes clave de la etapa naranja, visita:

http://www.fao.org/right-to-food/es/
http://www.nutritionintl.org/what-we-do/by-programs/women-girls-nutrition/
http://www.nutritionintl.org/what-we-do/by-programs/women-girls-nutrition/
scalingupnutrition.org/es/nutricion/gender-equality-and-the-empowerment-of-women-and-girls/
scalingupnutrition.org/es/nutricion/gender-equality-and-the-empowerment-of-women-and-girls/
http://www.myplate.gov/life-stages/teens
http://ana-nutritionintl.talentlms.com
http://www.nutritionintl.org/learning-resource/weekly-iron-folic-acid-supplementation-wifas-for-adolescents
http://www.nutritionintl.org/learning-resource/weekly-iron-folic-acid-supplementation-wifas-for-adolescents
http://www.unicef.org/media/60806/file/SOWC-2019.pdf
http://thousanddays.org/why-1000-days
http://plan-international.org/sexual-health/menstruation
https://menstrualhygieneday.org/
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INFORMACIÓN DE LA ETAPA TURQUESA

   MENSAJES CLAVE:
8. Verán y escucharán información diferente sobre los alimentos en las tiendas, publicidad en los medios 

de comunicación, en los empaques de los alimentos, o de sus amigos y familiares. Parte de esta 
información será verdadera y otra falsa. ¡Verifiquen toda la información sobre los alimentos antes de 
confiar en ella! Algunos ejemplos falsos:

• anuncios que afirman que un solo alimento puede mantenerlos saludables. 

• el mito de que los niños merecen comer mejor.

• empaques que los persuaden a comprar refrigerios poco saludables.

9. Pueden confiar en que los trabajadores de la salud, los maestros, el gobierno y las ONGs de salud nos 
brindan información nutricional confiable.

Este mensaje garantiza que los jóvenes sepan reconocer la información confiable y la no 
confiable sobre los alimentos. Cuando veamos información, debemos preguntarnos: “¿Cuál es el 
motivo detrás de esto?”.

El motivo de la publicidad, por ejemplo, es vender un producto. El motivo de las guías alimentarias 
del gobierno es mejorar la nutrición de las personas. Debemos cuestionar la publicidad, los 
empaques y los mitos sobre los alimentos antes de confiar en ellos.

8. Verán y escucharán información diferente sobre los alimentos en las tiendas, 
publicidad en los medios de comunicación, en los empaques de los alimentos, o 
de sus amigos y familiares. Parte de esta información será verdadera y otra falsa.

PUBLICIDAD SOBRE LOS 
ALIMENTOS
Los anuncios en televisión, las páginas web, 
las vallas publicitarias, las redes sociales y las 
revistas suelen dirigirse a personas específicas, 
incluyendo las de tu grupo. Con frecuencia, 
la publicidad es muy sutil y es posible que ni 
siquiera nos demos cuenta de que nos están 
vendiendo algo.

Es importante tener en cuenta que algunas 
empresas han utilizado métodos publicitarios 
ilegales. Por ejemplo, algunas empresas de 
alimentos han hecho afirmaciones falsas, 
utilizando palabras como “fortalece los huesos” 
que no son ciertas. Otras empresas han 
sobornado a profesionales, como los médicos, 
para que animen a las personas a comprar sus 
productos en lugar de los de otros.

El mismo gran sabor... mismo precio...

Comidas de 
hamburguesa 

de lujo, 
100% natural

El mismo gran sabor...

 mismo precio...

Comidas de hamburguesa 

de lujo, 100% natural

El mismo gran sabor...
mismo precio...

Comidas de hamburguesa de lujo, 
100% natural

El mismo gran sabor...mismo precio...

Comidas de hamburguesa de lujo, 100% natural

?
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Cuando los alimentos están envasados, a menudo significa que han sido procesados. “Procesado” quiere decir que se 
ha modificado de alguna manera, por ejemplo, añadiendo sal o azúcar.

Este diagrama muestra un ejemplo del empaque de un alimento, con consejos para mostrar la información que es 
confiable (flechas verdes) y las partes que deben cuestionar (flechas rojas).

EMPAQUE DE LOS ALIMENTOS

Tengan cuidado con palabras como 
“natural”, “ligero”, “bajo en grasas”, 
“científicamente comprobado” o “grano 
integral”. Puede decir “ligero” o “99% 
libre de grasas”, pero contener en realidad 
mucho azúcar (o azúcar añadido).

Pueden confiar en la lista de ingredientes. 
Esta información suele estar oculta en la 
parte inferior o lateral del paquete y en letra 
pequeña. Los ingredientes se enumeran 
siempre de mayor a menor cantidad: el 
primero es el ingrediente principal.

Pueden confiar en las tablas de 
valores nutricionales. Comprueben 
qué tan realista es el “tamaño de la 
porción”; a menudo es menor que la 
cantidad que comemos normalmente, 
y puede variar entre las marcas.

El azúcar: Verifiquen bien la cantidad de azúcar. 
Muchas bebidas energéticas, por ejemplo, contienen 
mucho azúcar y cafeína. Los jugos y los refrescos 
se deben consumir en pequeñas cantidades y muy 
de vez en cuando (lo ideal sería no consumirlos en 
absoluto). ¡El agua y la leche son  
las mejores bebidas!

Los colores, las palabras y las imágenes 
en el empaque han sido elegidos 
cuidadosamente para animarlos a 
comprarlo. Los personajes de dibujos 
animados se utilizan con frecuencia 
para atraer a los niños.

Grasas: Una pequeña cantidad de grasa es 
esencial para una dieta saludable. Hay grasas 
no saturadas “saludables” y grasas trans y 
saturadas “no saludables”. Es importante:

• Consumir grasas no saturadas “saludables” 
todos los días en cantidades moderadas.

• Limitar las grasas saturadas.

• Evitar las grasas trans (no son naturales, 
son producidas industrialmente).

sugar, cocoa powder, butter, milk powder, fat, sweetener, 
flavouring

INGREDIENTS

?
?
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Un mito es algo en lo que mucha gente cree, pero que en realidad no es cierto. Hay muchos 
mitos y conceptos equivocados sobre los alimentos que se transmiten en las comunidades.
Como líder, es importante ser consciente de tus propias suposiciones sobre los alimentos. Utiliza fuentes confiables 
para verificar si la información es correcta antes de compartirla con tu grupo.

Averigua lo que tu grupo ha escuchado o visto acerca de los alimentos que podría ser un mito, y apóyalos para que 
verifiquen los hechos. Algunos ejemplos de mitos alimentarios que son comunes en todo el mundo son:

MITOS Y CONCEPTOS EQUIVOCADOS

A los niños se les 
debe servir la comida 

primero y deben 
recibir las comidas 
más abundantes.

Si me siento 
satisfecho/a, 

he comido bien. 

Los huevos son  
malos para las personas, 

especialmente  
si están embarazadas.

Las madres  
no le deben  
dar calostro  
a los bebés.

Las bebidas 
energéticas y los 

refrescos son una 
fuente de energía 

saludable.

Esto es un mito. Tanto los niños 
como las niñas tienen derecho 
a una buena nutrición. Es muy 
importante que todos comamos 
un plato arcoíris con todos los 
grupos de alimentos, en las 
cantidades adecuadas.

Esto es un mito. Si se sienten 
llenos, solo pueden decir que 
han comido lo suficiente. No 
significa que hayan comido lo 
correcto o que hayan obtenido 
todos los nutrientes y la energía 
que necesitan. ¡Siempre deben 
comer un plato arcoíris!

Esto es un mito. Los huevos 
contienen muchos nutrientes, 
incluyendo proteínas, vitaminas 
y minerales, y constituyen una 
comida rápida

Esto es un mito.  El calostro 
es de hecho una sustancia 
asombrosa que contiene 
todo lo que el bebé necesita, 
incluyendo carbohidratos, 
proteínas y anticuerpos para 
su protección.

Esto es un mito.  Las bebidas 
energéticas y los refrescos 
suelen contener mucho 
azúcar (¡algunos hasta 11 
cucharaditas!) Las bebidas 
energéticas también suelen 
contener cafeína. Solo deben 
beberlos muy de vez en cuando.
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Para obtener más información sobre los 
mensajes clave de la etapa turquesa, visita:

Muestra una lista de los lugares dónde tu grupo puede buscar 
información nutricional local y confiable, incluyendo los detalles 
de contacto o las páginas web.

Algunos ejemplos son:

• Trabajadores de la salud, médicos, enfermeras, 
nutricionistas, dietistas, etc.

• Maestros

• Tu gobierno: guía alimentaria, folletos de nutrición, 
página web del Departamento de Salud

• ONGs de salud, por ejemplo la OMS, Nutrition 
International, UNICEF, Scaling Up Nutrition (SUN), 
Acción Contra El Hambre, Advancing Nutrition

• Informe Global de Nutrición

9. Pueden confiar en que los trabajadores de la salud, los 
maestros, el gobierno y las ONGs de salud nos brindan 
información nutricional confiable.

Mitos globales sobre nutrición:  
https://www.wfp.org/stories/nutrition-myths-debunked 

Etiquetado de alimentos:  
http://www.fao.org/food-labelling/es/

Manual sobre etiquetado de alimentos:  
http://www.fao.org/3/a-i6575e.pdf 

https://www.wfp.org/stories/nutrition-myths-debunked
http://www.fao.org/food-labelling/es/
http://www.fao.org/3/a-i6575e.pdf
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INFORMACIÓN DE LA ETAPA AZUL

   MENSAJES CLAVE:
10. Tanto los niños como las niñas pueden preparar refrigerios y comidas que sean  saludables, sabrosas, de 

bajo costo y fáciles de preparar.

11. Para detener la propagación de gérmenes, tienen que mantenerse limpios y mantener las áreas de 
cocina limpias también. Asegúrense de:

• Lavarse siempre las manos antes de cocinar y comer, y después de ir al baño.

• Lavar siempre las frutas y verduras con cuidado antes de cocinarlas o comerlas.

Algunas personas creen que los alimentos saludables son caros, insípidos y que lleva mucho 
tiempo prepararlos. ¡Esto no es verdad! Utiliza alimentos locales, asequibles y de temporada para 
reforzar el mensaje de que los alimentos saludables pueden ser fáciles y divertidos.

10. Tanto los niños como las niñas pueden preparar refrigerios 
y comidas que sean  saludables, sabrosas, de bajo costo y 
fáciles de preparar.

Es una creencia común que las niñas y 
las mujeres deben ser las que cocinan, 
en lugar de los niños y los hombres. 
De hecho, cocinar es una habilidad 
para la vida que todos, niños y niñas, 
deberían aprender. Aprovecha cada 
oportunidad para reforzar que los niños, 
los hombres, las niñas y las mujeres 
pueden preparar los alimentos.

Apoya a todo tu grupo para que 
reflexione sobre las elecciones de 
alimentos que hacen todos los días. Si 
ellos revelan algún hábito nutricional 
poco saludable, por ejemplo, comer 
refrigerios poco saludables, reconoce 
que a menudo compramos refrigerios 
porque son convenientes y/o que 
saben rico (estos suelen contener 
mucho azúcar o sal). ¡Enfatiza que al 
ser creativos, podemos convertir estos 
hábitos en hábitos saludables!

Aunque los jóvenes no suelen participar 
en la compra de los alimentos de su 
familia, tu grupo aún puede influir 
en las elecciones de alimentos de 
su familia y fomentar una buena 
nutrición.
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En el paquete de actividades de cualquier edad, los recursos de la etapa azul muestran ideas de alimentos 
específicas, relacionadas con cada actividad. Para inspirar aún más a tu grupo, aquí puedes encontrar algunas 
comidas y refrigerios sabrosos, de bajo costo y sencillos  (las fuentes ricas en hierro están resaltadas):

Ideas para el desayuno
Papilla de avena  
(leche, frutas, avena).

Huevos y pan, acompañados de fruta.

Verduras, pescado, huevo y fideos  
(bajo en sal).

Diferentes frutas con nueces y yogurt  
(bajo en grasas y azúcares añadidos).

Pan integral, aguacate y queso.

Sopa de miso, tofu, verduras encurtidas y 
arroz.

Ideas para la comida
Pollo cocinado en jengibre, 
limoncillo, salsa de pescado y 
jugo de calamansi, servido con 
arroz integral y repollo. Sandía al final.

Cuscús o quinua, tomate y espinaca.

Ensalada de pollo marinado en semillas de 
sésamo y lima, y mango.

Ideas de bebidas
Jugo recién exprimido (sin azúcares 
añadidos).

Agua caliente con limón, menta o albahaca 
(sin azúcar).

Agua con naranja fresca y mango triturado.

Agua con gas con lima y menta.

Té (chai) sin azúcar (por menos dos horas 
después de la comida).

Ideas de refrigerios
Frutas frescas.

Semillas: de calabaza asadas, de girasol.

Frutos secos: cacahuetes, almendras, 
marañones.

Frutos secos: albaricoques, dátiles, uvas 
pasas.

Verduras crudas: zanahorias, maíz, 
pimentones.

Ideas para el almuerzo 
Tofu marinado en especies, 
camote, maíz, frijoles y hojas de 
rábano. Mango y papaya al final. 

Garbanzos marinados, uvas pasas y 
pimentones.

Ensalada de arroz, anchoas, huevos y 
tomate.

Ensalada de pepino, tomates, frijoles y 
queso.

Sándwiches de ensalada de huevo.

Sándwiches de langostinos con manzana 
y apio.

Recuerden: Siempre es mejor comer la 
fruta entera en lugar de solo su jugo (para 
obtener todos los nutrientes). 
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¿Sabían que al elegir qué alimentos comemos juntos, podemos ayudar a nuestro cuerpo a 
absorber más hierro? Pueden realizar cambios simples para ayudar a su salud, por ejemplo:

¡LOS MEJORES CONSEJOS PARA COMBINAR ALIMENTOS!

+

+
+

Expriman el jugo de la lima (rico en vitamina C) 
sobre las frijoles/legumbres (ricas en hierro)

Hagan una ensalada de pimentones 
(ricos en vitamina C) con frijoles (ricos en 

hierro)

+
Expriman el jugo del limón (rico en vitamina C) en 
sus espinacas/hojas de calabaza/repollo (ricos 

en hierro).

Coman mango (rico en vitamina C) con tofu 
(rico en hierro)

+
Coman bayas (ricas en vitamina C) con 

cereal fortificado con hierro

La vitamina C ayuda al cuerpo a absorber el hierro (de las plantas). 
Por lo tanto, coman alimentos ricos en vitamina C y hierro juntos.

Los alimentos ricos en hierro y calcio no se deben consumir juntos. 
Esto se debe a que el calcio impide que su cuerpo absorba el hierro. 
Dejen un espacio de al menos dos horas entre el consumo de estos 
alimentos/bebidas.

Beban leche al menos 
dos horas después  
de la comida.

Coman yogurt al menos 
dos horas antes/después 
de la comida.
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11. Para detener la propagación de gérmenes, tienen que mantenerse 
limpios y mantener las áreas de cocina limpias también. 
Asegúrense de:

a. Lavarse siempre las manos antes de cocinar y comer, y después 
de ir al baño.

b. Lavar siempre las frutas y verduras con cuidado antes de 
cocinarlas o comerlas.

Lavarse las manos con jabón es una de las formas más sencillas de mantenernos saludables. ¡A 
nivel mundial, casi la mitad de todas las escuelas no tienen instalaciones para lavarse las manos 
con agua y jabón!

ACTIVIDADES PARA DEMOSTRAR LA IMPORTANCIA DE LAVARSE LAS MANOS:
1. Dale una pequeña cantidad de harina a un par de personas, y pídeles 

que se froten las manos. Luego, ellos estrechan la mano de la mayor 
cantidad de personas posible. Todo el mundo se mira las manos (¡y la 
ropa!) 
O 
Sostén una pequeña cantidad de harina en tus manos y sopla 
suavemente, como si estuvieras estornudando o tosiendo. Todos 
observan lo que ocurre.

2. Explica que los gérmenes se propagan con la misma facilidad que esta 
harina. El problema es que no podemos ver los gérmenes. Por eso es 
muy importante lavarse las manos cuidadosamente con jabón después 
de ir al baño y antes de cocinar o comer.

3. Demuestra los cinco pasos para lavarse las manos:

i. Mójense las manos con agua limpia.

ii. Froten el jabón para que la espuma cubra completamente sus manos.

iii. Froten una mano sobre la otra, froten las uñas juntas, froten cada 
pulgar en la palma de la otra mano. 

iv. Enjuaguen sus manos y repitan las acciones dos y tres.

v.  Séquense con una toalla de un solo uso y utilícenla para cerrar el grifo.

¡TENGAN CUIDADO! 
A MENUDO SE NOS 
OLVIDAN PARTES 
IMPORTANTES AL 
LAVARNOS LAS MANOS

LAS PALMAS EL DORSO DE LAS MANOS

LO QUE SE NOS OLVIDA 
CON MAYOR FRECUENCIA

LO QUE SE NOS OLVIDA 
CON ALGUNA FRECUENCIA

LO QUE SE NOS OLVIDA 
CON MENOR FRECUENCIA

LO QUE SE NOS OLVIDA 
CON MAYOR FRECUENCIA

LO QUE SE NOS OLVIDA 
CON ALGUNA FRECUENCIA

LO QUE SE NOS OLVIDA 
CON MENOR FRECUENCIA

LO QUE SE NOS OLVIDA 
CON MAYOR FRECUENCIA

LO QUE SE NOS OLVIDA 
CON ALGUNA FRECUENCIA

LO QUE SE NOS OLVIDA 
CON MENOR FRECUENCIA

LO QUE SE NOS OLVIDA 
CON MAYOR FRECUENCIA

LO QUE SE NOS OLVIDA 
CON ALGUNA FRECUENCIA

LO QUE SE NOS OLVIDA 
CON MENOR FRECUENCIA
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• Plaza Sésamo:  
www.youtube.com/watch?v=e0pecj7ZCcQ&ab_
channel=S%C3%A9samo

• Akili:  
www.facebook.com/watch/?v=2392789194355655 

• Washy washy clean: 
www.youtube.com/watch?v=zxlQn7KaCNU 

• La higiene de manos de la OMS:  
www.youtube.com/watch?v=NMmAj1EKdVo

Ideas saludables para la lonchera:  
www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/kids-healthy-
lunchbox-guide/

Ideas para recetas: 
www.foodafactoflife.org.uk/recipes/  

Ideas de bebidas saludables:  
www.unlockfood.ca/en/Articles/Child-Toddler-Nutrition/The-
Juicy-Story-on-Drinks.aspx 

Consejos para la inocuidad de los alimentos:  
www.youtube.com/watch?v=ONkKy68HEIM#t=10 

El vínculo entre WASH (Agua, Saneamiento e Higiene) y la 
desnutrición:  
www.youtube.com/watch?v=di2Yxd9cA1U 

Para obtener más información sobre los 
mensajes clave de la etapa azul, visita:

Canciones y videos para demostrar cómo lavarse las manos:

https://www.youtube.com/watch?v=e0pecj7ZCcQ&ab_channel=S%C3%A9samo
https://www.youtube.com/watch?v=e0pecj7ZCcQ&ab_channel=S%C3%A9samo
https://www.youtube.com/watch?v=mxck67CTQ18
https://www.facebook.com/watch/?v=2392789194355655
https://www.youtube.com/watch?v=zxlQn7KaCNU
https://www.youtube.com/watch?v=NMmAj1EKdVo
https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/kids-healthy-lunchbox-guide
https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/kids-healthy-lunchbox-guide
https://www.foodafactoflife.org.uk/recipes
https://www.unlockfood.ca/en/Articles/Child-Toddler-Nutrition/The-Juicy-Story-on-Drinks.aspx
https://www.unlockfood.ca/en/Articles/Child-Toddler-Nutrition/The-Juicy-Story-on-Drinks.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=ONkKy68HEIM#t=10 
https://www.youtube.com/watch?v=di2Yxd9cA1U


   MENSAJES CLAVE:
12. Ahora tienen el conocimiento y el poder para tomar decisiones saludables. Utilicen este poder para 

ayudar a mejorar la nutrición de otras personas.

13. Tomen acciones para ayudar (al menos) a dos personas a aprender sobre una buena nutrición. Pueden 
hacer esto de diferentes maneras, por ejemplo, hablar con familiares/amigos, organizar eventos 
comunitarios o hablar con personas en posiciones de poder.

14. Cada acción, por grande o pequeña que sea, puede marcar la diferencia en su comunidad.
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INFORMACIÓN DE LA ETAPA ROJA

Nabeela Iqbal 
 Girl Guide, Sri Lanka

Nunca subestimen el 
poder de las pequeñas 

cosas que hacen para 
conseguir un impacto 

más grande

¡Esta es la etapa final del parche, donde tu grupo 
planifica y toma acciones! Ellos deben aplicar todos 
los conocimientos sobre nutrición que han adquirido 
para ayudar a otros a mejorar sus hábitos alimenticios. 
Las actividades de la etapa roja son una pequeña 
introducción a la acción. Para obtener información más 
detallada, consulta la guía de propugnación de la AMGS, 
Sé el Cambio.
A continuación encontrarás algunos ejemplos de acciones para 
inspirarte a ti y a tu grupo, así como poderosas ideas de mensajes sobre 
nutrición. ¡Todas estas acciones fueron llevadas a cabo por algunas de 
las 100.000 Guías y Scouts que ya obtuvieron su parche de GPN!

Los grupos cultivaron huertos de frutas 
y verduras en sus casas para ayudar 
a sus familias a comer de forma más 
saludable.

EN SRI LANKA…

Las Guías de Sri Lanka le 

escribieron cartas a sus padres 

explicando lo que es ser una 

niña y pidiéndoles su apoyo 

para abordar la desigualdad de 

género. Las cartas a los padres 

fueron presentadas después a los 

ministros del gobierno.

Las Guías promovieron las 

prácticas de higiene entre 

familiares y amigos. Hicieron 

una demonstración de cómo 

lavarse las manos y como lavar 

las frutas y las verduras antes 

de cocinarlas. 

https://www.wagggs.org/en/resources/be-the-change-2030/
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Las Guías Scouts animaron a sus 
amigos a comer de manera más 
saludable.

IN FILIPINAS…

¡Las Brownies fueron a una  

estación de radio local donde 

compartieron mensajes sobre 

nutrición con el público en general!

INFORMACIÓN DE LA ETAPA ROJA

¡Las guías invitaron a sus padres a 

una reunión y cocinaron juntos!

Las Brownies, las Guías y los 

Rangers se pusieron en contacto 

con dos amigos, ya sea en 

persona o a través de Facebook, y 

compartieron los mensajes clave 

con ellos. 

EN MADAGASCAR … 

Una Guía Scout llamada 

Rain ayudó a su comunidad 

a mejorar su higiene, su 

alimentación saludable y 

sus habilidades de lectura. 

Organizó una jornada de baile, 

limpieza y preparación de 

alimentos, y repartió libros y 

ropa.

Las Guías Scouts crearon la 

campaña de nutrición “Presenten 

su mejor tenedor” en las redes 

sociales para desacreditar los 

mitos sobre nutrición e involucrar 

a las niñas más jóvenes.

https://twitter.com/pybff_gpn
https://twitter.com/pybff_gpn
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Zulfa, Guía de Tanzania: “Influiré en 
la administración de la 

escuela para que hagan que 
las comidas escolares sean 

más nutritivas, al añadir 
más verduras”.

En la India, las Guías y Guías Scouts 
de Bharat aprendieron sobre cómo 
lavarse las manos. Luego, cada niña 
le mostró a otras 10 personas. Estas 
10 personas lo compartieron con 
otras 10, y la voz siguió corriendo. 
¡Llegaron a miles de personas!

MÁS IDEAS

En África y en muchos otros 

países, la gente cultiva 

jardines de huertos llenos de 

verduras:  

www.youtube.com/

watch?v=KHCmBurbQBc 

¡Valentine Muhindo, la campeona 

de propugnación de GPN, habló 

en la radio sobre la anemia por 

deficiencia de hierro!

INFORMACIÓN DE LA ETAPA ROJA

Nadya Jarmardin, Guía de 
Tanzania: “Le conté a mi mamá las 

cosas que aprendí sobre nutrición 
en la escuela con las Guías... Mi 

mamá ahora me da un banano cada 
mañana cuando voy a la escuela”. 

Sikudhani Hamisi, una Guía de 

Tanzania “Nunca me imagine que 

hubiera podido planificar un huerto 

con tan pocos recursos como lo 

hice. Las sesiones de Girl Powered 

Nutrition me han enseñado que para 

comer más verduras no se requiere 

mucho dinero”.

EN TANZANIA … 

En Guatemala, la gente peleó 
para implementar las leyes de alimentación escolar y sembraron huertos:  www.youtube.com/watch?v=ps1-hVa-c-w 

https://www.youtube.com/watch?v=KHCmBurbQBc
https://www.youtube.com/watch?v=KHCmBurbQBc
https://www.youtube.com/watch?v=ps1-hVa-c-w
https://www.youtube.com/watch?v=ps1-hVa-c-w
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IDEA DE ACCIÓN:  
PLANTAR UN HUERTO
Pueden plantar un huerto en cualquier lugar, ¡incluso en su 
cocina! Todo lo que necesitan es:

 Ì Espacio y suelo: si no tienen tierra o macetas, ¡no hay 
problema! Reutilicen botellas de plástico o tarros de 
yogurt vacíos; límpienlos primero y hagan agujeros en 
el fondo para el drenaje. Si van a plantar en el suelo, 
protejan sus plántulas con una cerca sencilla. 

 Ì Semillas: comiencen por plantar vegetales que sean 
fáciles de cultivar, por ejemplo, frijoles, guisantes, 
verduras de hoja, lechugas o hierbas. Hagan un agujero 
en la tierra, coloquen una semilla en el interior y cubran 
con tierra. Averigüen cuál es la mejor época del año para 
plantar sus semillas en particular.

 Ì Suministro de agua: rieguen sus semillas con 
regularidad, ¡pero no demasiado! A algunos les gusta 
que los rieguen todos los días, a otros una o dos veces 
por semana. Averigüen cuánta agua le deben regar a sus 
semillas antes de comenzar.

 Ì Luz: si van a usar una botella o una maceta, asegúrense 
de que los contenedores estén colocados cerca de una 
ventana. Averigüen cuánto sol y cuanta luz necesitan sus 
plantas antes de empezar.

 Ì Herramientas: no necesitan ninguna herramienta si 
van a plantar en una botella o en una maceta pequeña. 
Si van a cultivar en el suelo, puede que necesiten ramas 
y mallas para la cerca, una paleta, una horquilla y una 
regadera o manguera.

 Ì Fertilizante: Lo ideal sería plantar sus semillas en abono 
(suelo rico en nutrientes). También le pueden añadir 
una cáscara de plátano al agua, dejarla durante 24 horas 
y usarla para regar sus plantas una vez al mes, ¡están 
llenas de nutrientes!

 Ì Amor - ¡Las plantas necesitan cuidado y atención, 
como nosotros! Acuérdense de revisar regularmente 
sus plantas, remover las malas hierbas y regarlas. Ver 
las plantas crecer es muy gratificante, ¡especialmente 
cuando pueden probar la cosecha!

¿Sabían que incluso pueden cultivar 
verduras a partir de otras verduras?

¡Planten las semillas, piedras o 
pepitas sobrantes! Dependiendo del 

clima, intenten plantar una semilla de 
aguacate, los “ojos” de papas viejas, 

tallos de apio y puntas de zanahorias ...
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A la hora de tomar acciones, es fundamental tener un mensaje claro y conciso. Este mensaje debe decirle a la gente 
lo que ustedes quieren que sepan o hagan de forma diferente con respecto a la nutrición. A continuación puedes 
encontrar algunas ideas de alrededor del mundo:

IDEAS DE MENSAJES 

Tenemos que comer platos 
coloridos[...] ¡Los alimentos que 

comamos hoy garantizarán 
nuestra salud ahora y en el 

futuro!– Mevaharinivo Geliah 
Rakotonandrasana, Campeón de 

Propugnación, Madagascar.

¡El desayuno es lo 
mejor! No se salten 

una de sus tres 
comidas al día.

Antes de elegir  
los alimentos, lean 

los empaques.

Exigimos nuestros 
suplementos semanales 
de hierro y ácido fólico; 

¡nos hacen fuertes y 
saludables!

Deberíamos 
aprender sobre 

nuestras necesidades 
nutricionales en la 

escuela.

¡Cómanse la fruta 
entera, no solo el 

jugo!

Las adolescentes 
necesitan hierro adicional. 
¡Niñas saludables forman 
comunidades saludables!

Las comidas  
escolares deberían 

contener menos azúcar 
añadida para ayudarnos 

a concentrarnos.

¡Necesitamos más 
información médica 

sobre la nutrición de las 
niñas entre los 6 y los 19 

años de edad!

¿Saben cuánta azúcar 
añadida consumen en sus 

bebidas todos los días? 
¡Elijan leche/agua en 

cambio!

Deberíamos comer algunas 
de las verduras que 

cultivamos, en lugar de 
venderlas todas.

¡Los vendedores de 
refrigerios afuera de la 
escuela solo deberían 

vender refrigerios 
saludables!

¡Las niñas y las mujeres 
merecen comer alimentos 
nutritivos, al igual que los 

niños y los hombres!.

¡Se debería prohibir 
la publicidad de 

comida rápida en las 
escuelas!

Las niñas y las  
mujeres jóvenes 

deberían participar 
en el diseño de las 

políticas de nutrición.
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Los mensajes de tu grupo serán diferentes, dependiendo de si están dirigidos directamente a las personas a las que 
quieren ayudar o si le están pidiendo a personas en posiciones de poder que los ayuden (propugnación). 

Por ejemplo: 

 Ì Dirigidos directamente a la gente: Hablen con sus amigos y digan: “¡Coman un plato arcoíris con todos los 
grupos de alimentos en las cantidades adecuadas para mantenerse felices y saludables!” o “!Tenemos que 
desayunar; piensen en los resultados de nuestros exámenes!”

 Ì Propugnación: escríbanle a los tomadores de decisiones y díganles lo que quieren que hagan por los demás, por 
ejemplo, “Sus estudiantes necesitan alimentos nutritivos. ¡Denos comidas escolares con menos azúcar y sal! “ o 
“¡Prohíban la publicidad de comida rápida dirigida a los niños en las escuelas!”

    Compartan sus historias 
Apoya al grupo para que comparta sus acciones en línea, 
utilizando #girlpowerednutrition #wagggs.

    ¿No se pueden reunir?
Si tu grupo tiene acceso a las redes sociales, pueden crear un grupo (privado) en Facebook para compartir y 
discutir las actividades de GPN.

¡Durante la pandemia mundial del coronavirus, las 
Guías Scouts de Madagascar, Mpanazava, hicieron 
precisamente eso! Crearon un grupo nacional, invitaron 
a sus miembros (¡602 de ellos!), y desarrollaron GPN 
en línea de la siguiente manera:

1. Publicaron las instrucciones para una de las 
actividades de GPN una vez a la semana, en el orden 
de las etapas de color.

2. Subieron imágenes para mostrar los ejemplos de las 
tareas. 

3. Crearon un sistema de numeración sencillo para 
identificar a los participantes por región y grupo.

4. Le pidieron a los jóvenes que publicaran un 
comentario o una foto de su aprendizaje (utilizando 
el número de su grupo).

Aquí hay un ejemplo que Hariniaina Rakoto compartió 
en el grupo. Ella escribió una Promesa de la Piña, 
compartió consejos sobre alimentación saludable en la 
escuela y organizó talleres de cocina en su comunidad:

@wagggsworld
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