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El Clúster de Seguridad Alimentaria y Medios de Vida (CSAMV) inició 
actividades en Venezuela en mayo de 2019 como parte del Equipo 
Humanitario de País, dirigido por el Coordinador Residente de las 
Naciones Unidas en Venezuela, en el marco del desarrollo del Plan de 
Respuesta Humanitaria. Su objetivo es reunir a socios humanitarios 
nacionales e internacionales del sector de la Seguridad Alimentaria y 
los Medios de Vida para mejorar la calidad y el impacto de la asistencia 
a las personas afectadas por la crisis en el país. En particular, ayuda a 
garantizar respuestas coherentes, coordinadas e integradas que sean 
impulsadas por las necesidades de seguridad alimentaria de la 
población afectada por la crisis.

Para el año 2021, el 90% del total de las intervenciones de los socios 
del CSAMV estaba relacionada con la distribución de alimentos, 
alcanzando un total de aproximadamente 400.000 beneficiarios. Es en 
este contexto que se promueve la conformación, dentro del seno del 
Clúster, de un grupo de trabajo denominado Grupo de Canasta, con el 
objetivo de generar un espacio de interacción dedicado 
específicamente a las actividades relacionadas con la asistencia 
alimentaria,  proporcionando un apoyo técnico que sirva para crear los 
estándares de intervención, fortalecimiento de capacidades, 
recopilación de lecciones aprendidas y buenas prácticas, metodologías 
y enfoques comunes y complementarios que contribuyan a mejorar la 
calidad de las intervenciones. 

El presente documento ha sido elaborado por el Grupo de Trabajo de 
Canasta, asesorado por la consultora independiente Siloyde Rivas, y su 
objetivo es el de proveer a las organizaciones humanitarias que 
cuenten con intervenciones de distribución alimentaria con varios 
modelos estandarizados de canasta, así como los elementos necesarios 
que faciliten su adaptación a las diferentes circunstancias que se 
puedan dar en el contexto venezolano, asegurando una 
homogeneización y unos estándares técnicos que permitan satisfacer 
el máximo posible de las necesidades nutricionales de la población 
beneficiaria de la forma más eficaz posible, según el contexto y la 
realidad operacional.

Como complemento del Manual elaborado y para orientar 
intervenciones relacionadas con respuesta a tas emergencias se 
desarrollan dos guías: una Guía Corta, con los aspectos más 
resaltantes y la presentación de las canastas humanitarias básicas 
recomendadas para la asistencia en el contexto humanitario y la Guía 
de Procesos en Alimentación de Emergencia, la cual indica las 
recomendaciones a seguir en el ámbito de contingencias. El Manual es 
un instructivo metodológico de construcción, disponible para las 
organizaciones que deseen profundizar en el tema o realizar entregas 
de canastas más amplias.

Damos las gracias a las organizaciones miembros del Grupo de Trabajo 
Canasta: Acción Contra el Hambre, Alimenta la Solidaridad, Asociación 
Civil Comunidad Activa, Caritas, CESAP, HIAS, Meals4Hope, Save the 
Children y WFP, por su compromiso y esfuerzo en la elaboración de 
este documento y a la consultora redactora del manual, Siloyde Rivas 
por su diligencia, empeño y dedicación a la tarea encomendada. 
También agradecemos al Clúster de Nutrición por sus aportaciones y 
colaboración.



Aspectos generales
La Canasta Alimentaria consiste, de manera general, en un conjunto de 
alimentos propuestos, los cuales satisfacen los requerimientos 
nutricionales de una población de referencia, considera los hábitos 
alimentarios o patrón de consumo, las disponibilidades alimentarias, el 
origen de éstas y el menor costo posible.

Una canasta alimentaria estandarizada puede servir a varios 
propósitos. No solo para asegurar una calidad técnica y la 
homogeneización de las intervenciones, sino también como base para 
monitorear su precio y con ello tener una referencia del costo de vida 
y del gasto en alimentos del hogar, la estimación de los niveles de 
pobreza y de algunos indicadores de inseguridad alimentaria, así como, 
facilitar la planificación de las intervenciones humanitarias.

El documento presenta modelos de canastas que pueden ser 
adoptados según los diferentes contextos y circunstancias de la 
intervención. Esto incluye, una canasta de referencia que cubre el 
100% de las necesidades nutricionales de un hogar de 4 miembros, 
sobre una base calórica de 2200 Kcal por persona y por día, tomando 
como referencia la cobertura de las recomendaciones para el promedio 
de la población venezolana. Esta canasta, de 25 alimentos tiene como 
referencia la Canasta Alimentaria Normativa (CAN) oficial vigente en el 
país, la cual consta de 52 alimentos. En este documento se dan los 
elementos necesarios, con el fin de posibilitar los cálculos necesarios 
para crear canastas que cubran parte de las necesidades nutricionales 
de la población objetivo. Los ´cálculos se realizaron sobre la base del 
aporte de la canasta estándar o principal y su adecuación a las 
recomendaciones ya mencionadas, ofreciendo menos alimentos y 
cantidades de éstos. En tal sentido, a partir de la canasta referencial, 
se construyeron tres opciones de canastas humanitarias que varían de 
acuerdo con la posibilidad de cobertura de los donantes, y la 
disponibilidad de sus recursos.

Este manual presentará los aspectos técnicos a tener en cuenta para la 
adaptación de las canastas a los diferentes contextos o circunstancias 
de la intervención.

La población objetivo de las intervenciones de distribución alimentaria 
debe ser la identificada como vulnerable, por limitaciones de acceso a 
los alimentos, manifestándose en diferentes niveles de inseguridad 
alimentaria e incluso con dificultades nutricionales. Los criterios de 
vulnerabilidad de la población que se encuentra en el territorio 
venezolano están apropiadamente identificados y definidos en el Plan 
de Respuesta Humanitaria ((HRP):

(https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ven
ezuela/document/venezuela-plan-de-respuesta-humanitaria-
2022-2023)

Se recomienda referirse a esos criterios, para una correcta 
planificación de las intervenciones alimentarias. En cualquier caso, 
para el sector de Seguridad Alimentaria y Nutricional, se priorizan las 
mujeres embarazadas y en período de lactancia, la población infantil, 
la población de la tercera edad y las personas con algún tipo de 
discapacidad por su situación particularmente vulnerable. Las 
consideraciones particulares de adaptación de la canasta para estos 
segmentos de la población están especificadas más adelante. 

Se considera que el período de las intervenciones puede ser de tres a 
doce meses, dependiendo de las capacidades de la población para 
mejorar y/o recuperar sus medios de vida con los soportes 
humanitarios aportados por las diferentes organizaciones.

Las intervenciones alimentarias pueden implementarse en diversas 
modalidades y dirigidas a una población objetivo diferente. 
Dependiendo de esas variables, las intervenciones deben tomar 
disímiles formatos. El presente documento se centra en el análisis para 
la elaboración y adaptación de la modalidad de distribución de canasta 
alimentaria. Para otras modalidades, como son, la alimentación 
escolar, la alimentación en centros comunitarios, o la asistencia 
alimentaria en situaciones de y post desastre, se recomienda referirse 
a las guías específicas que el Clúster de Seguridad Alimentaria y 
Medios de Vida, a través del grupo de canasta ha desarrollado. 



Elementos a considerar en la construcción de la Canasta Alimentaria

¿Qué se ha considerado para la elaboración de la propuesta de canasta?

Los requerimientos 
nutricionales de la población 

objetivo o de referencia

Se han utilizado los valores promedio de los 
requerimientos de la población venezolana, los cuales 

están calculados por edades simples, sexo, estado 
fisiológico y nivel de actividad física. Como referencia 
se han utilizado los Valores de Energía y Nutrientes 

para la Población Venezolana, revisada en 2018 por el 
INN (3). (Anexo 1).

El patrón de consumo o las 
preferencias alimentarias y la 
contribución de los alimentos 

en la dieta de la población 
objetivo.

En Venezuela la referencia más reciente en cuanto a 
los hábitos alimentarios de su población la constituyen 

la Encuesta Nacional de Consumo de Alimentos y la 
Encuesta de Seguimiento al Consumo de Alimentos, a 

cargo del Instituto Nacional de Estadística y la 
Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI) realizada 

en 2017 por la UCAB y colaboradores. (4) (5) (6).



La selección de los alimentos

Los grupos y subgrupos de alimentos integrantes de la 
canasta se justifican como una manera de mejorar el 

perfil nutricional, pero deben tener como límite la 
alteración significativa de los patrones de consumo 
observados en la población. Además, los alimentos 

seleccionados deben estar, preferiblemente fortificados 
o enriquecidos de acuerdo con las normas COVENIN 

para garantizar la ingesta de micronutrientes 
deficientes en la alimentación de la población.

El tamaño de las raciones de 
los alimentos seleccionados y 

los sustitutos

Se consideran las raciones observadas en los estudios 
de consumo de alimentos realizados en el país, 

especialmente la Encuesta Nacional de Consumo de 
Alimentos.

El precio de los alimentos 
seleccionados y los sustitutos

Los precios varían de acuerdo con los tipos de 
presentación y marcas comerciales, disponibilidad y 

zona geográfica. Se ha procurado incluir en la canasta 
la mayor cantidad de alimentos de producción nacional, 

con la menor dependencia exterior y el menor costo 
posible.



Aceptabilidad

Valor nutricional y satisfacción de los
requerimientos de energía y nutrientes
de la población de referencia

Los alimentos seleccionados para una canasta alimentaria, cualquiera 
sea su uso, deben estar ajustados a los hábitos alimentarios de la 
población objetivo. Estos varían con atención a la estructura 
socioeconómica, las zonas geográficas, factores climáticos, ecológicos, 
culturales y prácticas culinarias, entre otros. En Venezuela, las 
referencias más utilizadas en cuanto a los hábitos alimentarios la 
constituyen la Encuesta Nacional de Consumo de Alimentos y la 
Encuesta de Seguimiento al Consumo de Alimentos, realizada por el 
Instituto Nacional de Estadística, cuya última publicación data de 2015 
y 2014, respectivamente. Por otro lado, la referencia más reciente se 
deriva del Estudio Nacional sobre Condiciones de Vida (ENCOVI) 
realizado por la Universidad Católica Andrés Bello y colaboradores, 
entre 2016 y 2021. Con el patrón alimentario observado, se pueden 
identificar los alimentos de mayor consumo y las cantidades 
consumidas en gramos diarios por persona. (4) (5) (6).

Constituyen los alimentos que suministran el mayor aporte calórico y 
proteico, con costos accesibles. Algunos de esos alimentos se dejaron 
de consumir en calidad y cantidad, cuando se inició la crisis, por 
escasez o por su encarecimiento. Se trata de estimular la recuperación 
del patrón de consumo de la población.

Disponibilidades alimentarias
Un criterio importante a considerar en la construcción de la canasta 
alimentaria es la facilidad con la que las organizaciones puedan 
adquirir los alimentos que constituyen la canasta. Por ello, se ha tenido 
en cuenta los alimentos que están presentes de forma regular en los 

Costo/beneficio (costo nutricional)

Otros aspectos considerados

El costo beneficio de un alimento se ha establecido a través de la 
valoración económica del aporte nutricional de cada 100 gramos de 
alimentos por 1000 kilocalorías. Al ordenar los alimentos de mayor a 
menor y relacionarlos con los precios, se han identificado aquellos que 
a menor precio ofrecen mayor aporte energético.  Estos alimentos han 
sido los primeros seleccionados para la canasta. De igual manera se 
considera también el valor agregado de otros productos, como los 
fortificados y los que aportan proteínas y hierro.

Además de los elementos descritos anteriormente los cuales 
habitualmente estructuran la composición de la canasta, se han 
identificado otros factores determinantes, que deben ser considerados 
a la hora de incluir o excluir ciertos alimentos. Es el caso, por ejemplo, 
de la protección de la lactancia materna, o la satisfacción de las 
necesidades emocionales de la población, especialmente los grupos de 
infantes y adolescentes. Así mismo existen alimentos que están 
culturalmente arraigados en los hábitos alimentarios de grupos de 
población específicos, como es la ingesta de café en la población adulta 
y adulta mayor.

Estos aspectos adicionales deben tener un tratamiento especial y por 
ello se tratarán aparte para su mejor comprensión y consideración.

La valoración nutricional se corresponde con los aportes de energía, 
macro y micronutrientes de los alimentos seleccionados para la 
canasta. Esta selección debe ser suficiente para satisfacer las 
necesidades nutricionales de la población objetivo, que para el caso de 
Venezuela se han considerado como referencia los valores siguientes: 
Calorías: 2200 Kcal/p/d; el aporte energético de proteínas: 10 a 15%; 
de grasas: 25 a 35% y de glúcidos o carbohidratos: 45 a 65% y 
cobertura máxima de minerales y vitaminas.

mercados venezolanos y que se encuentran con relativa facilidad. Los 
alimentos de producción nacional se han priorizado, no solo por su 
mayor presencia en los mercados, sino también por su menor 
dependencia de los mercados globales, su menor coste y su aportación 
a la economía local.

Actualmente la información oficial referente a la disponibilidad de 
alimentos en Venezuela data de 2014 y corresponde a la Hoja de 
Balance de Alimentos (HBA) elaborada por el Instituto Nacional de 
Nutrición. En este caso, es importante la obtención de información 
regional y local, con fines de adaptar la canasta a las diversas 
intervenciones alimentarias, en las diferentes zonas geográficas del 
país.



Fase 1
Determinación del requerimiento de

energía de la población objetivo

Fase 2
Definición del patrón de consumo

Se refiere a los requerimientos de energía (kcal) que debe suministrar 
la alimentación mínima, según la composición por sexo, edad, nivel de 
actividad física y el estado fisiológico de la población de referencia; con 
atención al patrón de consumo observado en los estudios de consumo. 
Para este fin se utiliza la Encuesta Nacional de Consumo de Alimentos 
2015 (4).

Para la estimación de los requerimientos se toma como referencia un 
hogar conformado por cuatro miembros, el cual, de acuerdo con la 
estructura demográfica de Venezuela estaría compuesto por dos 
adultos: un hombre y una mujer, una persona de la tercera edad y un 
niño o una niña. (8).

Normalmente, el hogar tipo se construye sobre la base del 
ordenamiento por deciles de ingreso de los hogares registrados por la 
Encuesta Nacional de Gastos y Presupuesto Familiar (ENGPF). Se 
identifica el grupo de hogares que cubre con el gasto la cantidad de 
alimentos suficientes para cubrir las necesidades energéticas, 
generalmente ubicados entre el sexto y séptimo decil de ingreso. Una 
vez identificados los hogares, se determinan los alimentos adquiridos y 
se evalúa la conformación familiar con la información aportada por la 
Encuesta de Hogares.

Por la posible dificultad para la determinación de los requerimientos 
nutricionales de cada hogar, se sugiere sustituir ese cálculo por la 
utilización del valor promedio recomendado para el país. (Anexo 2).

También de la ENGPF se debería extraer la información relativa a la 
cantidad porcentual de alimentos adquirida por los hogares. Los 
alimentos adquiridos por el 30% o más de los hogares, tendrían 
prioridad en la selección para la canasta. Sin embargo, estos datos no 
están disponibles actualmente y por ello se han utilizado los datos 
aportados por las adquisiciones registradas en la Encuesta de 

Metodología para construir la Canasta
Alimentaria

El patrón de consumo se obtiene de las encuestas ya mencionadas en 
la sección 3 (Encuesta Nacional de Consumo de Alimentos y la 
Encuesta de Seguimiento al Consumo de Alimentos, a cargo del 
Instituto Nacional de Estadística). Se considera que los alimentos, 
deben representar el 0,5% o más del contenido total de la energía 
consumida (9) (10). Los productos seleccionados deben ajustarse a la 
estructura energética de la ingesta por grupos de alimentos y además 
satisfacer el requerimiento nutricional del hogar tipo de cuatro 
miembros.  Se presenta a continuación una tabla con el patrón de 
consumo observado en 2015, por grupo de alimentos, para un total de 
28.984.851 individuos de tres y más años).

Total, kcal consumidas: 2253 kcal/p/d
Fuente: INE. Encuesta Nacional de Consumo
de Alimentos 2015.z   

Seguimiento al Consumo de Alimentos, de octubre 2014. Esta 
encuesta monitorea 62 alimentos, dentro de los cuales están incluidos 
los 52 que componen la Canasta Alimentaria Normativa vigente.

Tabla 1. Venezuela. Consumo promedio (g/p/d) contribución y 
aportes De energía en porcentaje (%), por grupo de alimentos, 2015.



Fase 3
Selección de los alimentos

Una vez identificada la estructura del patrón de consumo, se procede a 
realizar la selección de los alimentos, ajustando las cantidades, según las 
cantidades consumidas y que corresponden al menos al 1% de la 
composición calórica de cada uno de los grupos (9).

Se identifican aquellos alimentos de altos precios, factibles de ser 
sustituidos por otros más económicos y con similar valor calórico, 
ubicados dentro de los hábitos de consumo de la población.

Se obtiene así una lista de alimentos, la cual será valorada con atención a 
los aportes nutricionales de macro y micronutrientes. Esto proporcionará 
una canasta ajustada a las recomendaciones del país y a las referidas 
como normas internacionales para la asistencia humanitaria (10). Se 
estimarán los aportes de proteínas, gasas y glúcidos o carbohidratos, así 
como, minerales y vitaminas, fundamentales para integrar una dieta 
diversa y saludable. La proporción será: Calorías: 2200 Kcal/p/d; el 
aporte energético de: proteínas: 10 a 15%; grasas: 25 a 35% y glúcidos 
o carbohidratos: 45 a 65% y cobertura máxima de minerales y vitaminas. 
En la Carta Humanitaria se recomienda el aporte de 2100 Kcal/p/d; la 
contribución calórica de las proteínas de 10%, de las grasas 17% y la 
ingesta adecuada de micronutrientes (Anexo 1) 

Los casos específicos de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, cuyos 
aportes tienen poca relevancia nutricional deben ser excluidos de las 
canastas de uso humanitario, para facilitar la inclusión de alimentos con 
mayor valor nutricional.

Otro ajuste en la construcción de la canasta se refiere al realizado sobre 
la base de la densidad nutricional de los alimentos. Se trata de la cantidad 
de nutrientes beneficiosos en un alimento en proporción, por ejemplo, al 
valor energético, peso o cantidad de nutrientes perjudiciales. Se valora un 
alimento que contenga gran cantidad de nutrientes por 100 gramos con 
relación a 1000 kcal. Se evalúan los precios y se identifican alimentos que 
a bajos precios aportan mayor cantidad de nutrientes específicos. Por 
ejemplo, los huevos, los cereales enriquecidos, o productos lácteos versus 
las carnes. Ver apartado de protección de la lactancia materna en el caso que 
considerar la leche como elemento de la canasta (7).

Para establecer los valores de energía, macro y micronutrientes de los 
alimentos seleccionados en la canasta y los posibles sustitutos, en 
peso neto, se utiliza la Tabla de Composición de Alimentos (11).

Este instrumento, además de los aportes, contiene una lista de los 
Factores de Desecho, necesarios para estimar las cantidades brutas 
de alimentos en la canasta, requeridos para la valoración económica.

El Factor de Desecho se calcula dividiendo el peso bruto de un alimento 
entre el peso neto del mismo, la cifra obtenida se expresa en un 
número entero seguido de dos decimales.

Factor de Desecho= peso bruto/peso neto
Peso neto= Factor de desecho/peso bruto
Para determinar el peso bruto se aplica la siguiente fórmula:

Peso bruto= Peso neto x FD   
Ejemplo:  58g/p/d (peso neto) de papa   FD= 1,19   
eso bruto = 58 x 1,19         69,02 g/p/d

El consumo de los alimentos seleccionados, expresados en gramos 
diarios por persona (g/p/d), se transforma en peso bruto y se 
multiplica por el número de miembros del hogar. Si el período para 
distribuir la canasta es de un mes, se multiplicará por treinta días, es 
decir:

Cantidad total de alimentos para el hogar=Peso bruto por 
alimento x 4 x 30. (para un mes)

El período se sustituye de acuerdo con los tiempos planificados para la 
distribución.

Para estimar la fórmula calórica, consistente en el aporte porcentual de 
los macronutrientes en la estructura energética de la canasta, de 
acuerdo con los aportes calóricos de las proteínas (4 kcal/g), las grasas 
(9kcal/g) y los carbohidratos (4 kcal/g).



Fase 4
Valoración económica de la Canasta Alimentaria

La cantidad total obtenida de cada macronutriente se multiplica por su 
factor de conversión y luego se aplica una regla de tres para relacionar 
la cifra obtenida con el total de calorías de la canasta.

Ejemplo: 
Total, de kcal de la canasta: 2250 kcal/p/d (A)    
Total, de proteínas; 78 g/p/d (B)
Total, Kcal. De las proteínas: 78x4= 312 (C)    
 
Aporte (%) = (C/A) x100
En este caso: (312/2250) x100= 13,9% 

Luego de seleccionada la lista de alimentos en peso bruto para el total de individuos 
del hogar, se procede a la valoración económica.

Los precios de los alimentos varían de acuerdo con las presentaciones y marcas 
comerciales.  Es difícil realizar la estimación al no disponer del índice de Precios al 
Consumidor (IPC) publicado por el Banco Central de Venezuela.  En este caso se recurre 
a los precios del mercado.  Una vez establecidos los precios se puede calcular el costo 
nutricional de los alimentos.

Los diferentes tipos de presentación de los alimentos están directamente relacionados 
con los precios y la valoración �nal de la canasta alimentaria. En los momentos 
actuales, existen gran variedad de presentaciones, desde empaques comerciales hasta 
los artesanales utilizados en el comercio informal, en las zonas urbanas periféricas y en 
las zonas rurales.

Se recomienda la valoración del costo del grupo de alimentos que conforman la 
canasta, estableciendo el tipo de moneda (Bs o USD) con periodicidad mensual. Se 
propone la selección de establecimientos centinelas en las zonas geográ�cas donde se 
distribuye la canasta, en tres niveles: 

      1. Abastos, bodegas o sitios de ventas locales
      2. Mercados municipales
       3. Supermercados en ciudades grandes o capital del estado

Para la valoración se deben tomar los precios de venta de cada producto, en sus 
diferentes presentaciones y cantidades, por establecimiento seleccionado y se 
determina el precio promedio por cantidad. Los precios se transforman en unidades 
de medida estándar (moneda seleccionada por gramo o por mililitros), como 
corresponda (12.)

Posteriormente se compara con el peso/cantidad indicado en la canasta para obtener 
el precio �nal, en cada nivel de comercialización.

La información obtenida servirá de guía a las Organizaciones responsables de la 
distribución para realizar ajustes, con sustitución de alimentos o variación de los 
recursos destinados a la canasta.



Canastas Alimentarias de referencia
La presente propuesta de canastas se ha basado en la canasta 
elaborada por el Grupo Técnico de Canasta del Clúster de Seguridad 
Alimentaria en 2020, de la cual se ha hecho una consulta a los actores 
humanitarios que han tenido actividades de distribución de alimentos 
para conocer su experiencia con respecto a parámetros de 
disponibilidad, precio, valor nutricional y aceptación por parte de los 
beneficiarios. Sobre la base de esta consulta, a las discusiones 
mantenidas en las reuniones del grupo de trabajo y al análisis 
nutricional no solo por elemento, sino también agregado, se han hecho 
las propuestas de canasta aquí presentadas.

Como mencionado al inicio del documento, se propone partir de la 
revisión de un modelo de canasta referencial que cubre el 100% de los 
requerimientos nutricionales de un hogar de 4 miembros, sobre una 
base calórica de 2200 Kcal por persona y por día . De esta canasta 
referencial se derivan otros tres modelos de canasta que aportan el 
60% y el 50% de las necesidades calóricas, las cuales serían para la 
asistencia requerida.

Se presenta por cada canasta la composición por grupo de alimentos, 
el contenido nutricional por alimento, la justificación de los ajustes 
realizados, así como algunas de las consideraciones específicas que se 
han tenido en cuenta.

Una de las premisas a considerar es que el documento no propone 
canastas individualizadas, sino que se plantea una canasta genérica 
modelo basada en una lista de alimentos recomendados, en cantidades 
suficientes para cubrir las necesidades nutricionales de la población de 
referencia, que tienen la factibilidad de ser sustituidos por otros, con 
similar valor nutricional y aceptabilidad por parte de la población y se 
dan las herramientas y opciones de alimentos sustitutos por grupo 
alimentario, habituales en el patrón de consumo, que si bien no llegan 
a los valores nutricionales exactos de los alimentos principales, ofrecen 
la posibilidad de adaptar la canasta a necesidades específicas de la 
población o los diferentes contextos en los que cada organización 
trabaje. La tabla 1, muestra la composición de la Canasta Alimentaria 
de Referencia y en el anexo 1, el contenido de Energía y nutrientes.

La Canasta Alimentaria número 1 (de referencia), contiene 25 
alimentos, incluidos todos los grupos.

Cuatro Alimentos enriquecidos con hierro, vitamina A y del 
complejo B o yodo.

Cubre el   total de las necesidades calóricas de un hogar de 4 
miembros.

Aporte de Calorías y Nutrientes. 2260 calorías/persona/día, 14 % 
de proteínas, 30% de grasas, 56% de carbohidratos. 

Cubre las necesidades diarias de vitamina A, B1,2,3; vitamina C, 
hierro y yodo. 

Aporta el 65% de las necesidades de calcio.

El 62% del hierro proviene de alimentos de origen animal y de 
alimentos enriquecidos

Se utiliza como referencia para la construcción de las canastas 
propuestas para asistencia alimentaria

1 A pesar de existir referencias internacionales en el Manual Esfera relativas a las estimaciones de 
necesidades nutricionales recomendadas (ver Anexo 1), para el cálculo de los aportes de energía y 
nutrientes de la Canasta se han utilizado los valores propuestos por el Instituto Nacional de Nutrición 
de Venezuela (Anexo 2) al estar estos adaptados a los requerimientos de la población venezolana y 
estar además ligeramente por encima de los propuestos en el Manual Esfera, como lo indica la 
revisión realizada en 2018 por el mencionado Instituto.  



Fuente: Ficha Técnica Canasta Alimentaria GTC. CSAMV

Tabla 1. CANASTA ALIMENTARIA REFERENCIAL NUMERO 1- cubre el 100% de las necesidades calóricas



Los grupos de alimentos incluidos en la Canasta Alimentaria Número 1:

Cereales: Constituyen el principal grupo por su aporte en calorías, 
42,7 % del total suministrado por la canasta. El principal representante 
es la harina de maíz precocida enriquecida, primer alimento en el 
patrón de consumo de la población venezolana y principal fuente de 
hierro, por estar enriquecida desde 1993. Junto con el arroz y las 
pastas, aportan vitaminas A y B, micronutrientes incluidos en el 
Programa Nacional de Enriquecimiento.

Carnes y pescados: Aportan la mayor proporción de proteínas de alta 
calidad y de valor biológico, requerido para el crecimiento y desarrollo, 
de la población infantil, el mantenimiento de los tejidos y del sistema 
inmunológico, así como el suministro de aminoácidos esenciales 
utilizados en el metabolismo y reacciones enzimáticas, para el mejor 
funcionamiento del organismo.

Productos lácteos y huevos: Al igual que el grupo anterior, son 
fuente importante de proteínas de alto valor biológico, especialmente 
los huevos, considerado como el alimento más completo. La leche y 
quesos, aportan la mayor cantidad de Calcio, requerido para la 
formación del tejido óseo y como consecuencia, útil en la prevención 
de enfermedades degenerativas como la osteopenia y la osteoporosis 
en la población adulta.

Frutas y hortalizas: Representan los mayores aportadores de 
vitaminas y minerales, requeridos en la prevención de enfermedades 
degenerativas, cardiovasculares, hipertensión arterial, diabetes, al 
actuar como antioxidantes y aportadores de fibra dietética. Además, 
contribuyen con el fortalecimiento del sistema inmunológico del 
organismo. En la canasta están incluidas las frutas y hortalizas de 
mayor consumo y con alta densidad nutricional con referencia a los 
micronutrientes.

Tubérculos: Son alimentos complementarios en el aporte de caloría, 
suministran el 4,7 % del total de la energía de la canasta. Además, son 
una fuente de fibra dietética, importante para la prevención de 
enfermedades degenerativas y el cáncer de colon.

Leguminosas: Aporten el 5,8 % de las calorías totales de la canasta. 
Se destacan las caraotas negras por ser una fuente de proteína 
económica y por su aporte de hierro, cuya calidad puede ser mejorada 

al ser combinada con cereales y pocas porciones de alimentos de 
origen animal. En el patrón de consumo de la población venezolana, 
tiene predominio sobre el consumo de otros granos leguminosos. Al 
igual que los tubérculos, proveen importante cantidad de fibra 
dietética. El frijol constituye un buen sustituto, debido a ocupar el 
segundo lugar en el consumo de los granos leguminoso y ser de 
producción nacional.

Grasas: Se incluyen dos tipos de grasas, el aceite y la margarina 
Suministran el 53 % de las grasas totales de la canasta. En general el 
aceite de mayor consumo está constituido por las mezclas vegetales. 
Sin embargo, en las sustituciones pueden ser utilizados otros aceites, 
de acuerdo con la disponibilidad geográfica y/o financiera de las 
organizaciones donantes. La Margarina, es un producto 
complementario en las grasas, es fuente de vitamina A, con diversos 
usos en las preparaciones de alimentos, especialmente con cereales: 
arepas, arroz, pastas, pan de trigo, entre otros. La composición 
nutricional de los tipos de margarina existentes en el mercado 
nacional, indica ausencia de grasas Trans. Las grasas saturadas por 
ración (una cucharada corresponde a 14 g) son del orden de 4 g. En la 
canasta se recomiendan 8 g/p/d, equivalente a 2,3 g de grasa 
saturada. Estos alimentos se utilizan en la dieta venezolana, como 
aderezos de diversas preparaciones.

Azúcar y Misceláneos: El azúcar es un aportador de calorías y es el 
complemento en la elaboración de algunos alimentos. La sal, es el 
aderezo fundamental en la técnica culinaria habitual. Es utilizada para 
el suministro de Yodo y Flúor a la población, como parte del Programa 
Nacional de Enriquecimiento de los Alimentos.

Las tablas 2, 3 y 4, indican: el porcentaje por macronutrientes 
(Fórmula calórica o dietética); el origen de proteínas y grasas y el 
aporte porcentual por grupo de alimentos de la canasta número1, 
respectivamente.



A continuación, en la tabla 5, se presenta una Canasta Alimentaria 2-A 
derivada de la Canasta Número 1, la cual cubre un porcentaje diferente 
de las necesidades nutricionales. Los alimentos incluidos varían de la 
canasta de referencia, por las cantidades recomendadas.

Esta canasta es diversificada en alimentos, con menores cantidades, lo 
cual optimiza su utilidad en casos de entrega como actividad de 
protección social

Tabla 2. Canasta Alimentaria Número 1.
Fórmula Calórica

Tabla 3. Canasta Alimentaria Número 1.
Origen de las proteínas y las grasas

Tabla 4. Canasta Alimentaria Número 1
 Aporte Calórico (%). Por grupo de alimentos

La Canasta Alimentaria Número 2-A contiene, al igual que la 
canasta modelo, 25 alimentos, incluidos todos los grupos. Cuatro 
alimentos enriquecidos con hierro, vitamina A, complejo B, 
además de yodo.

Cubre el 59% del total de las necesidades calóricas de un hogar de 
4 miembros.

Aporte de Calorías y Nutrientes. 1281 kcalorías/persona/día, 14 % 
de proteínas, 30% de grasas, 56% de carbohidratos. 

Cubre las necesidades diarias de vitamina A y C, B1, B2, B3, hierro 
y yodo. Aporta el 32% de las necesidades de calcio.

El 68,7% del hierro proviene de alimentos de origen animal y de 
alimentos enriquecidos.

Se recomienda utilizarla en hogares que cuenten con 
recursos parciales para la adquisición de alimentos básicos, 
habituales en el patrón de consumo y con la mayor oferta de 
densidad energética. 



Fuente: Ficha Técnica Canasta Alimentaria GTC. CSAMV

Tabla 5. Canasta Alimentaria Referencial Numero 2-A- cubre el 60% de las necesidades calóricas



Propuestas de Canastas para la asistencia humanitaria
Se considera que los objetivos de las canastas, son servir como referencia para el suministro de alimentos en diferentes circunstancias y de acuerdo 
a las disponibilidades financieras de los donantes. Tomando en cuenta que la Canasta Humanitaria no necesariamente debe cubrir el 100% de las 
necesidades de la ingesta diaria, se construyeron dos propuestas para asistencia, las cuales tienen mayor factibilidad de ser distribuidas en el 
contexto humanitario. Además, se considera que las canastas 2-B y 3, con menos cantidad de alimentos, en su mayoría no perecederos, son las 
más apropiadas para ser distribuidas en casos de contingencia. De igual manera estas canastas, son útiles para la estimación de costos de ser 
necesarios, en los diferentes tipos de transferencias monetarias.

Se destaca que las últimas canastas mencionadas son las referenciadas en la Guía Corta de Canasta, para su distribución en el contexto 
humanitario, cuya población destinataria está claramente definida en el Plan de Respuesta Humanitaria y en la Estrategia del Clúster de Seguridad 
Alimentaria y Medios de Vida. La tabla 6, presenta la Canasta 2-B, compuesta por mayoría de alimentos no perecederos, con los aportes de energía 
y nutrientes. Ver en:(https://fscluster.org/venezuela/document/canasta-alimentaria-minima-estandar-para)



La Canasta Número 2-B contiene 10 alimentos, incluidos 6 grupos de alimentos, de los cuales 4 son enriquecidos con hierro, vitamina A, y del 
complejo B; y yodo.

Cubre el 66% de las necesidades calóricas de un hogar de 4 miembros.
Aporte de Calorías y Nutrientes. 1458 kcalorías/persona/día, 13% de proteínas, 27% de grasas, 60% de carbohidratos. 

Cubre las necesidades de vitamina B1 y B3; hierro, yodo; 37% del hierro proviene de alimentos de origen animal y de alimentos enriquecidos. 
No cubre necesidades de vitamina A, B2; C, y calcio.

Se sugiere utilizarla en hogares que cuentan con recursos parciales para la adquisición de alimentos que cubran sus 
necesidades alimentarias y el suministro debe ser por períodos cortos de tiempo.

Se recomienda advertir a las familias receptoras la importancia de complementar esta canasta con productos frescos.

Tabla 6. Canasta Alimentaria 2-B. Aportes nutricionales. Cubre el 60% de las necesidades calóricas

A continuación, se presenta en la tabla 7, la Canasta Alimentaria 3, compuesta por 8 alimentos no perecederos, con los aportes de energía y nutrientes.



Tabla 7. Canasta Alimentaria 3. Aportes nutricionales

La Canasta Alimentaria 3, contiene 8 alimentos de origen vegetal, no perecederos. 4 alimentos enriquecidos con hierro, vitamina A, y del 
complejo B; y yodo.

Cubre el 50%de las necesidades calóricas de un hogar de 4 miembros.

Aporta. 1098 kcal/persona/día, 11% de proteínas, 28% de grasas, 61% de carbohidratos. 

Cubre las necesidades de vitamina B1. y yodo, y el 86% de las necesidades de hierro; el 61% del hierro proviene de alimentos enriquecidos.
No cubre necesidades de vitamina A, B2 y 3; C, Calcio.

Se sugiere utilizarla en hogares que cuentan con recursos parciales para la adquisición de alimentos que cubran sus 
necesidades alimentarias y el suministro debe ser por períodos cortos de tiempo.

Esta canasta es factible de ser incrementada con otros productos perecederos o no perecederos como algunos enlatados.
Se recomienda advertir a las familias receptoras la importancia de complementar esta canasta con productos frescos.



Criterios de adaptación 
Según segmento de población receptora

En la población beneficiaria de las canastas, se destaca, además de 
los elementos ya considerados al principio, evaluar otros aspectos 
como, religión, etnia, conductas alimentarias, con fines de 
garantizar la ingesta de todos los grupos de alimento, respetando 
las características de los grupos receptores. 

Una de las adaptaciones de la canasta se realizará, cuando sea 
posible, en función de la estructura de los hogares a beneficiar, con 
atención a las necesidades nutricionales de cada grupo. Por 
ejemplo, en el caso de mujeres embarazadas y lactantes, se 
incrementará el requerimiento de Energía en 263 Kcal y 500 Kcal, 
respectivamente, de acuerdo con las recomendaciones para 
Venezuela.

En el caso de la población indígena, se requiere conocer la 
disponibilidad de alimentos autóctonos en las zonas geográficas 
donde se vaya a distribuir la canasta, para evaluar la factibilidad de 
sustituir algunos alimentos por productos con mayor aceptabilidad 
y de los cuales se tenga conocimiento de su valor nutricional. Con 
este fin se presenta el Anexo 6, con algunos alimentos indígenas y 
su aporte nutricional.

Según condiciones específicas de la población receptora

La Canasta Alimentaria de Asistencia Humanitaria se debe 
considerar como una guía para el suministro de alimentos a la 
población en condiciones de vulnerabilidad e inseguridad 
alimentara. Sin embargo, dentro de esta población existen grupos 
que ameritan atención especial y a los cuales se indican algunas 
recomendaciones, siempre bajo la supervisión del personal de 
salud. 

En los casos especiales, tanto de población infantil como adulta con 
algún grado de desnutrición, se pueden emplear suplementos o 
complementos nutricionales en la recuperación, por ejemplo, el 
Lactovisoy, producto lácteo con harina de soya y arroz, 
acompañado de la revisión y ajuste de las cantidades de alimentos 
presentes en la canasta. En estos casos las familias receptoras 
deben de tener la información y el acompañamiento necesario para 

asegurar que estos complementos no se usan como sustitutivos de 
la lactancia en el caso que haya niños en edad lactante en el mismo 
hogar.

Con respecto a la población de la tercera edad, se deben tener 
en cuenta los hábitos alimentarios, la historia nutricional y las 
condiciones fisiológicas y psicosociales, y de manera general, 
entender que en este grupo se pueden presentar limitaciones de 
consumo que exigen algunas modificaciones o restricciones en la 
dieta. Es importante atender las prácticas culinarias de la persona 
responsable de preparar los alimentos. Se sugiere el consumo de 
alimentos de los grupos indicados en la canasta. En este contexto 
las frutas y hortalizas deben ser consumidas diariamente, las 
leguminosas más de una vez por semana, alternar las carnes, 
huevos y pescado, limitar la ingesta de azúcares y consumo diario 
de cereales. Adicional a la dieta, recordar la importancia de la 
ingestión de agua, con fines de prevenir la deshidratación en este 
grupo de edad (13) (14).

En cuanto a las personas con algún tipo de discapacidad, tienen 
mayor riesgo de estar en inseguridad alimentaria y presentar 
desnutrición, debido a sus limitaciones y a las dificultades en el 
hogar para solventarla, por recursos económicos y sociales 
limitados, falta de empleo y tiempo utilizado en los cuidados. De 
esta situación se deriva la importancia de la asistencia temprana a 
este grupo de población.” La consistencia de los alimentos se refiere 
a la densidad, firmeza o viscosidad de los alimentos que se 
proporcionan a niños y adultos, incluidas las personas mayores que 
tienen dificultades para comer. La consistencia de un alimento 
determina qué tan fácil o difícil es masticar y tragar ese alimento.

 Las principales categorías de consistencia de los alimentos son los 
alimentos regulares no modificados, los alimentos blandos (como el 
banano), los alimentos picados y húmedos y los alimentos 
combinados” (15) La asistencia a esta población se puede realizar 
mediante transferencias de efectivo, cupones para adquirir los 
alimentos, comidas preparadas, así como el suministro directo de 
los alimentos, la canasta alimentaria en este caso, siempre 
considerando las necesidades nutricionales. Tanto las personas con 



discapacidad, como los cuidadores, deben tener en cuenta los 
incrementos y defectos en el suministro de algunos nutrientes 
contenidos en los alimentos y de estos mismos, con fines de 
prevenir los casos de malnutrición por exceso (sobrepeso y 
obesidad) o las deficiencias en micronutrientes. El personal 
asistencial debe ejecutar la evaluación de las necesidades 
alimentarias y nutrición de las personas con discapacidad. Con 
atención especial a los niños, niñas, las mujeres embarazadas y 
lactantes y las personas mayores. Revisar las dietas y las 
condiciones de alimentación asistida, así como, la calidad 
nutricional e inocuidad de los alimentos. La ingesta diaria no puede 
excluir las hortalizas, carnes blancas, frutas, entre otros. Recurrir a 
las diferentes formas de preparación para mejorar la textura y el 
sabor, con fines de hacer más agradable el momento de la ingesta 
(15).

En los casos de personas con patologías especiales (diabetes, 
hipertensión, cardiopatías, renales o hepáticas, gastrointestinales, 
entre otras), se debe razonar la sustitución por alimentos 
adecuados, tomando en cuenta el contenido nutricional y el precio 
de los sustitutos, además de la disminución de la proporcionalidad 
de algunos alimentos, con incidencia en estas patologías. Si en el 
hogar se identifican casos como los ya mencionados, se debe 
actuar en conjunto con el personal de salud para definir las 
modificaciones apropiadas en la canasta alimentaria y su monitoreo 
correspondiente.

En el caso de las personas con intolerancia a algunos alimentos, 
(espectro autista, enfermedad celíaca), especialmente la población 
infantil, se recomienda trabajar con un especialista en nutrición. 
Diferentes estudios indican que los niños(a)s con condiciones de 
autismo o síndrome de Asperger, presentan cierta intolerancia 
al gluten y a la caseína, nutrientes incluidos en el trigo y los 
productos lácteos (16). En este sentido estos alimentos pueden ser 
sustituidos por otros que ofrezcan similar calidad nutricional: arroz, 
maíz, quínoa, amaranto, sésamo, papa, yuca y batata. Además, 
pueden ingerir, pan, pasta, galletas y productos de pastelería 
elaborados con harinas especiales sin gluten, aun cuando resultan 
más costosos.  La dieta de este grupo debe incluir: proteínas, 
carbohidratos, grasas, vitaminas y minerales, así como, el consumo 
mínimo de azúcar y colorantes. 

Las personas con enfermedad celíaca presentan intolerancia al 
gluten. Según un estudio reciente (17), aun después de suspendida 
la ingesta de alimentos con este componente, pueden sufrir mala 
absorción intestinal, debido a la ingestión de grasas saturadas, 
alimentos procesados con deficiencia en algunos micronutrientes 
como las vitaminas contenidas en el trigo, especialmente las del 
complejo B. Otras deficiencias que pueden presentar son referidas 
al calcio, hierro, fibra, ácidos grasos omega 3 y vitamina D. Se 
considera que las dietas sin gluten tienen baja aceptación de las 
personas y que, si no se acompañan de la supervisión de un 
profesional en nutrición, existe el riesgo de padecer de 
enfermedades cardiovasculares y metabólicas, así como sobrepeso 
y obesidad. En párrafo anterior se indicaron los alimentos 
sustitutos del trigo, por lo tanto, la atención debe centrarse en 
suministrar una información educativa con recomendaciones 
alimentarias y nutricionales, acompañando a la entrega de la 
canasta alimentaria. 

Según área geográfica

Los hábitos de consumo de la población venezolana se consideran 
con limitadas variaciones cualitativas en cuanto a las zonas 
geográficas. De acuerdo con los estudios de consumo realizados en 
el país, las modificaciones se observan en las cantidades ingeridas. 
La adaptación basada en el contexto geográfico depende más de 
las disponibilidades alimentarias locales y regionales. En todo caso 
se tendrá en cuenta la experiencia de las organizaciones 
distribuidoras de alimentos en el ámbito de la ayuda humanitaria, 
como un indicador de aceptabilidad o rechazo de algunos productos 
de la canasta. En la tabla 8, se muestran las variaciones del 
consumo por grupo de alimentos de acuerdo con las áreas 
geográficas, con fines de orientar a las organizaciones sobre las 
posibles modificaciones de la Canasta en función del área de 
intervención. En tal sentido, las apreciaciones indicadas en el 
primer párrafo de esta sección, deben ser consideradas para la 
distribución de alimentos en las diferentes áreas geográficas.



De igual manera, se presenta en el Anexo 9, el consumo de alimentos desagregado por Dominio Geográfico, con los alimentos de mayor consumo, 
seleccionados e incluidos en la canasta. Otros alimentos que tienen consumo importante, como el pescado fresco, el melón, la guayaba, están 
incluidos como sustitutos, tiene mayor costo, en los diferentes dominios. Se recomienda evaluar su adquisición local.  

Áreas geográficas: Capital (Distrito Capital, Miranda, Vargas); Central (Aragua, Carabobo); Centro-Occidental (Falcón, Lara, Yaracuy); Andina 
(Mérida, Táchira, Trujillo); Zuliana (Zulia); Sur (Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro); Oriental (Anzoátegui, Monagas, Nueva Esparta, Sucre); 
Llanera (Apure, Barinas, Cojedes, Guárico, Portuguesa).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Encuesta Nacional de Consumo de Alimentos 2015.

Tabla 8. Venezuela. Consumo promedio según grupos de alimentos por áreas geográficas, 2015.
(g -ml /peso neto/ persona /día).



Consideraciones especiales
Consideraciones sobre promoción, protección y apoyo a la 
lactancia materna.

La OMS recomienda que los niños y niñas sean alimentados con 
lactancia materna de manera exclusiva los primeros 6 meses de 
vida para garantizar su supervivencia y proteger su salud. La leche 
materna es el mejor alimento para los bebés; aporta el agua, los 
nutrientes y los anticuerpos que el niño y la niña necesitan para su 
óptimo desarrollo y crecimiento, proporcionándoles protección 
contra las enfermedades. Ningún producto sustituye el alimento y 
las defensas que proporciona la leche materna. Después de los 6 
meses de edad, debe introducirse la alimentación complementaria 
de manera adecuada y segura en la dieta de los niños y niñas, sin 
interrumpir la lactancia materna, hasta los dos años de vida y más.

Toda organización que apoya la respuesta humanitaria en 
Venezuela está llamada a abogar por la protección, apoyo y 
promoción de la lactancia materna en conformidad con la Ley de 
Promoción y Protección de la Lactancia Materna de la Gaceta Oficial 
Nº 38.763 del 6 de septiembre de 2007, y cumplir con el Código 
Internacional de Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna 
(CICSLM) de la OMS, rechazando y reportando la donación no 
solicitada de fórmulas infantiles, productos a base de leche de 
origen animal o vegetal, botellas, biberones o extractores de leche, 
que ponen en riesgo la iniciación o continuidad de la práctica de la 
lactancia materna y pueden atentar contra la salud y supervivencia 
de lactantes y niños y niñas pequeños. De igual forma, se insta a la 
NO distribución, apoyo o donación de estos productos, incluyendo 
tés, zumos y aguas comercializadas como para bebés, en los 
programas de distribución general de alimentos en conformidad 
con la Guía para la Prevención y Gestión de Donaciones 
Inapropiadas para el Personal de Emergencia, los Donantes y los 
Gobiernos del Grupo de Alimentación Infantil en Emergencias (IFE) 
del Clúster Global de Nutrición, ya que podrían ser usadas como 
sucedáneos de la leche materna (SLM), exponiendo con ello a 
riesgos, tanto a los lactantes amamantados como a los no 
amamantados.

Así, se recomienda excluir de la canasta de programas de 
distribución general de alimentos dirigida a familias los productos 
arriba mencionados.

¿Cuándo emplear productos a base de leche animal?

De acuerdo a la Guía Operativa de Alimentación de Lactantes y 
Niños Pequeños en Emergencias para Personal de Mitigación de 
Emergencias y Administradores/as de Programas del Grupo IFE, los 
productos a base de leche animal pueden usarse para preparar 
alimentos complementarios para todos los niños/as mayores de 
seis meses. Debe recomendarse a las madres que amamantan que 
no desplacen o sustituyan la leche materna con leche animal, 
vegetal o cualquier otro producto. A los niños/as no amamantados 
de más de seis meses de edad y a las madres lactante se les puede 
proporcionar leche animal pasteurizada o hervida para que la 
consuman en entornos controlados (como en lugares donde la 
leche se suministra o se consume en el mismo sitio. La leche animal 
o vegetal no se debe distribuir fuera de estos entornos controlados.

De acuerdo con la Ley de Promoción y Protección de la Lactancia 
Materna de Venezuela, sólo se podrá distribuir SLM para el 
consumo de los niños y niñas cuando la lactancia materna sea 
imposible de practicar, siempre que se cuente con la debida 
supervisión del personal de salud. 

El CICSLM aboga por el amamantamiento de los lactantes. En caso 
de no ser amamantados, se debe abogar por alimentarlos de forma 
segura con la mejor alternativa nutricional disponible. Los 
sucedáneos de la leche materna deben estar disponibles cuando se 
necesiten, pero no deben promoverse. Su uso se justifica en los 
siguientes escenarios:

Madre muy enferma;
Madre en relactancia, hasta que se reanude la producción láctea 
materna;
Lactantes rechazados por sus madres;
Madre ausente o fallecida;
Lactantes alimentados artificialmente antes de la emergencia;
La madre está en tratamiento con sustancias radioactivas;
Madre con VIH que ha elegido no amamantar y en aquellos con 
los criterios AFASS (aceptable, factible, asequible, segura y 
sostenible):



Procedimiento Operativo Estándar (SOPs) para la distribución

El suministro de la canasta alimentaria debe seguir los lineamientos de una distribución sólida, sobre la base de la rendición de cuentas, siempre 
con la premisa de la protección de las personas, especialmente a las mujeres por jugar un rol preponderante en la recogida y gestión de los 
alimentos distribuidos. Aspectos como la seguridad física de las mujeres o la consideración del peso de los alimentos, la hora a la que se 
distribuyen o la facilitación para organizar el cuidado de los niños durante la distribución, son algunas de las consideraciones a tener en cuenta. 
De acuerdo con la experiencia de algunos socios, la distribución puede ser fraccionada y con la participación de grupos organizados de la 
comunidad.

El sistema de distribución debe ser monitoreado en todas sus fases, incluyendo el ámbito comunitario. Con el criterio de transparencia, se deben 
realizar evaluaciones periódicas y los resultados ser discutidos con todos los actores: población beneficiaria y los benefactores. Los alimentos a 
ser distribuidos deben ser de calidad, inocuos y tener aceptabilidad en la población. Además, se debe considerar la capacidad de 
almacenamiento en los hogares, la disponibilidad de agua potable y combustible necesarios para la preparación de algunos de los alimentos 
seleccionados. En el Anexo número 11 se consideran diferentes Guías y protocolos para distribución de alimentos (PMA, Save the Children, 
Humanity & Inclusion, entre otros).

Ante el uso justificado de SLM, consultar la Guía Operativa para Personal de Mitigación de Emergencias y Administradores/as del Programa del Grupo IFE, para la debida adquisición, 
gestión, y suministro de estos productos en https://www.ennonline.net/attachments/3218/Ops_IFE_Spanish_WEB.pdf

Escenarios donde se justifica el uso de sucedáneos de leche materna, como último recurso:

Sería oportuno mencionar que cuando la madre presenta síntomas relacionados con el COVID 19, puede continuar brindando lactancia materna 
siempre y cuando mantenga las medidas de bioseguridad al momento del amamantamiento.



La importancia de la formación para la nutrición como 
complemento a las intervenciones de asistencia alimentaria

Dado que en la mayor parte de las intervenciones de distribución de 
alimentos no se cubren el 100% de los requerimientos nutricionales 
de los beneficiarios, es de suma importancia acompañar estas 
intervenciones con información nutricional y material de soporte. 
Desde el grupo de trabajo de Canasta se está desarrollando 
material de información nutricional, así como un recetario basado 
en los ingredientes de la canasta y de otros alimentos que 
complementan la dieta, siendo de fácil acceso y nutritivos, para 
contribuir a una dieta más variada y equilibrada. Este material se 
pondrá a disposición de los socios y es altamente recomendable 
que se pueda distribuir a las familias que reciben apoyo 
alimentario.

La relevancia de promover la producción de alimentos 

La crisis socio económica prolongada del país unida a la crisis 
derivada de la pandemia del COVID han tenido una grave 
repercusión en el incremento de la inseguridad alimentaria. Las 
interrupciones en la distribución, las dificultades para el acceso 
físico a los alimentos, la disminución de los empleos a causa del 
aislamiento físico y la reducción de los ingresos son solo algunos de 
los factores determinantes de la condición de inseguridad 
alimentaria actual. El Banco Mundial (20) prevé que el impacto de 
la pandemia se mantendrá para 2022. Este escenario, se acentúa 
en el país por la escasez de combustible, la dependencia de las 
importaciones, o incremento en el precio de los alimentos y de los 
fertilizantes, exacerbados por la crisis de Ucrania. Estos hechos 
reafirman la necesidad de reducir la dependencia alimentaria. La 
producción local de alimentos es un factor clave para el 
fortalecimiento de la resiliencia alimentaria y se recomienda 
encarecidamente acompañar las intervenciones de asistencia 
alimentaria con intervenciones de producción familiar, siempre que 
sea posible.

Adaptaciones en contexto de COVID-19

En el contexto de la Pandemia se deben seguir los protocolos 
diseñados para la distribución de los alimentos, con atención al 
cumplimiento de las medidas higiénicas y sanitarias de protección 
a los beneficiarios, al personal y los grupos que participan en los 
suministros. Mantener el uso de las mascarillas, el lavado frecuente 
de las manos, no permitir la aglomeración de la población 
beneficiaria, estableciendo los perímetros de distancias adecuadas 
y la higienización de los ambientes antes y después de la 
distribución . 

2Para más detalles sobre las medidas de bioseguridad, se facilita la guía: COVID-19 
RECOMENDACIONES PARA LA MANIPULACION HIGIENICA DE ALIMENTOS. 2 DE ABRIL DE 2020. 
Ministerio de Salud de Argentina. En:

chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://bancos.salud.gob.ar/sit
es/default/files/2020-04/covid19-recomendaciones-manipulacion-higienica-alimentos.
pdf

IASC Guidelines, Inclusion of Persons with Disabilities in Humanitarian Action, 2019. En: 

https://interagencystandingcommittee.org/iasc-task-team-inclusion-persons-disabilitie
s-humanitarian-action/documents/iasc-guidelines
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Fuente: Tabla de Composición de los Alimentos (Revisión 2012). INN

ANEXO 1
CANASTA ALIMENTARIA NÚMERO 1. APORTES NUTRICIONALES



Fuente: Tabla de Composición de los Alimentos (Revisión 2012). INN

ANEXO 2
CANASTA ALIMENTARIA NÚMERO 2-A. APORTES NUTRICIONALES



ANEXO 3
MANUAL ESFERA. RECOMENDACIONES NUTRICIONALES

* Alpha-TE – equivalente de alfa-tocoferol

EAR – equivalente de la actividad del retinol

EDF – equivalente dietario de folatos

Fuente: Manual Esfera. Anexo 6. Necesidades nutricionales.



ANEXO 4
VALORES DE REFERENCIA PONDERADOS DE ENERGÍA Y NUTRIENTES

PARA LA POBLACIÓN VENEZOLANA

Promedio ponderado
Kcal adicionales:
Embarazada: 282 Kcal/p/d        
Mujeres que lactan: 555 Kcal/p/d

Fuente: INN. Valores de Energía y Nutrientes. Revisión 2018



Fuente: Valores de Referencia de Energía y Nutrientes para
la Población Venezolana. INN. Revisión 2018.

ANEXO 5
RANGOS ACEPTABLES DE DISTRIBUCIÓN DE MACRONUTRIENTES 

PARA LA POBLACIÓN VENEZOLANA. REVISIÓN 2018



Fuente: Tabla de Composición de Alimentos. INN. (Revisión 2012)

ANEXO 6
CANASTA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA.

APORTES NUTRICIONALES DE ALIMENTOS SUSTITUTOS



Fuente: Tabla de Composición de Alimentos. INN. (Revisión 2012)

ANEXO 7
TABLA DE FACTORES DE DESECHO PARA ALGUNOS ALIMENTOS

INCLUIDOS EN LA CANASTA ALIMENTARIA Y SUSTITUTOS



Fuente: Tabla de Composición de Alimentos. INN. (Revisión 2012)

ANEXO 8
APORTES NUTRICIONALES DE ALGUNOS ALIMENTOS INDÍGENAS 

POR 100G DE ALIMENTO COMESTIBLE



Fuente: Instituto Nacvional de Estadística. Encuesta Nacional de Consumo de Alimentos 2015.

ANEXO 9
CONSUMO DE ALIMENTOS DESAGREGADO POR DOMINIO GEOGRÁFICO


