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Everyone must select a language!

• Click “interpretation” at the bottom of your Zoom window

• Select the language that you would like to hear: English, French or Spanish

• Please note that this feature is not available during breakout rooms

Chacun doit choisir une langue !

• Cliquez sur « interprétation » au bas de votre écran Zoom

• Sélectionnez la langue de votre choix : anglais, français ou espagnol

• Notez que cette fonction n’est pas disponible dans les groupes de discussion “breakout rooms”

¡Todos deben seleccionar un idioma!

• Clique "interpretación" en la parte de abajo de su pantalla Zoom

• Seleccione el idioma que prefiere : inglés, francés o español

• Por favor notar que esta función no es disponible en los grupos de discusión “breakout rooms”
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● Serán capaces de revisar sus 

procesos operativos presenciales para 

transformarlos a una atención remota

● Revisarán los procesos de 

comunicación que tienen con las 

personas que atienden

● Mejorarán los procesos de 

comunicación de manera remota

Objetivos específicos



Presentando

Andrea Garcia

Coordinadora de Nutrición y

Seguridad Alimentaria

Save the Children, Colombia

Stefania Echeverry

Coordinadora MERA

Save the Children, Colombia
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● Escuche atentamente la conversación
Listen to the conversation 

Ecoutez la conversation

● Puede tomar nota de detalles que 

piense son importantes
You can take notes of what you think is 

important

Vous pouvez prendre des notes de ce qui 

vous paraît important

Caso 1
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● ¿Cuál fue la falla?

What was the challenge?

Quelle a été la difficulté ?

● Stefa fue muy amable con la señora

Stefa was very nice

Stefa a été très sympathique

● Otra oportunidad

Another opportunity

Une autre opportunité 

Reflexión Caso 1
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● Escuche atentamente la 

conversación
Listen to the conversation 

Ecoutez la conversation

● Puede tomar nota de detalles que 

piense son importantes
You can take notes of what you think is 

important

Vous pouvez prendre des notes de ce qui 

vous paraît important

Caso 2
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● ¿Cuál es la diferencia con el Caso 1?

What is the difference with Case 1?

Quelle est la différence avec le cas 1 ? 

Reflexión Caso 2



MPCA + Nutrición

Caracterización

Focalización

Entrega

PDM

Talleres

Focalización

Grupos de apoyo

Consejería 

individual

Presencial Remoto Presencial Remoto



DESVENTAJAS 

DISADVANTAGES 

INCONVENIENTS

VENTAJAS

ADVANTAGES

AVANTAGES



A futuro



Q&A

Stefania Echeverry, Coordinadora MERA

Andrea Garcia, Coordinadora de Nutrición y Seguridad Alimentaria

Save the Children, Colombia
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