“MEJORA DE LA SITUACIÓN NUTRICIONAL DE NIÑOS/AS MENORES DE 5
AÑOS EN 4 CAMPOS DE REFUGIADOS/AS SUDANESES Y SURSUDANESES
DE ETIOPÍA”

PROPUESTA PARA

Martes, 14 de junio de 2016

Página 1 de 19

ASEGURAR UNA NUTRICIÓN ADECUADA ES VITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
REFUGIADOS
Los refugiados y refugiadas suelen ser víctimas de una situación de extrema pobreza debido a sus
altos niveles de dependencia de la ayuda exterior y un alto nivel de malnutrición entre su
población. Estos tienen el derecho a vivir con la mayor dignidad y el mayor nivel de salud.

 Una población bien nutrida será más productiva para su comunidad y se romperá el círculo
de pobreza generacional
 Una adecuada nutrición mejora el rendimiento escolar
 Una mujer bien nutrida tendrá un rol decisorio más activo en la vida de su familia y
comunidad
 Una buena nutrición puede reducir en un 50% las muertes infantiles
 Una buena nutrición puede reducir los índices de mortalidad materna
 Una persona bien nutrida tendrá más resistencia a infecciones como el VIH o la malaria

ACNUR:
 Hace regularmente estudios de nutrición en asentamientos de refugiados, entrevistando a
las familias y registrando la relación entre peso y estatura y la circunferencia braquial entre
los menores de cinco años
 Crea raciones y alimentos complementarios que sean apropiadas para estas poblaciones.
Es esencial que se aporten los macro y micronutrientes suficientes para asegurar un
adecuado crecimiento y desarrollo
 Dota de alimentación suplementaria para los casos graves de malnutrición esencialmente
de niños y niñas menores de 5 años y mujeres embarazadas
 Promociona la lactancia materna para asegurarse de que las madres posterguen el destete
y utilicen la alimentación complementaria
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ENTIDAD SOLICITANTE DEL PROYECTO - COMITÉ ESPAÑOL DE ACNUR
El Comité Español de ACNUR, es una asociación sin ánimo de lucro, afiliación política o religiosa, y
declarada de utilidad pública, que desde 1993 apoya el trabajo de UNHCR/ACNUR en España.
Nuestra misión es sensibilizar a la ciudadanía y movilizar recursos para contribuir a la financiación
de los proyectos humanitarios que UNHCR/ACNUR lleva a cabo alrededor del mundo a favor de
los 60 millones de refugiados y desplazados bajo su amparo.
Quién nos financia: Para poder proporcionar la asistencia integral que necesitan los refugiados,
UNHCR/ACNUR depende casi en su totalidad de donaciones voluntarias (97% del presupuesto); en
el caso del Comité Español de ACNUR este porcentaje asciende al 100%, ES POR ESTO QUE SU
DONACIÓN ES TAN VALIOSA PARA NOSOTROS.
La transparencia, un pilar de nuestra filosofía: Nuestras cuentas son auditadas anualmente por
Mazars Auditores y la Oficina de Servicios Internos de Supervisión de la ONU. Puede consultar el
dossier informativo sobre las cuentas auditadas del Comité Español de ACNUR en
www.eACNUR.org.Además presentamos la memoria y cuentas anuales en la Asamblea General de
socios para su aprobación. Una vez aprobada, se presenta en el Registro Nacional de Asociaciones
del Ministerio del Interior junto con el Informe de Auditoría. Adicionalmente, hacemos entrega de
las mismas a instituciones públicas y privadas.

En la actualidad, tenemos 336.859 socios con aportaciones regulares con un porcentaje de 7.726
socios nuevos al mes que confían en nuestra labor y trabajamos día a día para incrementar
nuestra base social (desde 2008 a 2015 se ha dado un crecimiento exponencial con relación al
número de socios pasando de 33.000 a 300.000 en 7 años – un crecimiento del 809%, y se espera
seguir con esta tendencia al alza).
PRESENCIA A NIVEL NACIONAL
•
•
•
•
•

300.975 socios y donantes en el año 2015. Siendo su número a fecha 15/03/2016 de 336.859
7.726 nuevos socios por mes en el año 2015
300.000 personas en la base social
5 delegaciones y 1 comité asociado
611 captadores “facetoface” en 53 ciudades

FONDOS Y TRANSPARENCIA
Los datos son del año contable auditado 2014, ya que en estos momentos ECA se encuentra en
proceso de auditoría de sus cuentas anuales 2015.
2014: 38.539.556,62€ recaudados:
35.382.566,62 € fondos privados
3.156.990,00 € fondos públicos
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Nuestras fuentes de financiación provienen de diversos orígenes (con relación a los fondos
públicos -de administraciones públicas españolas y con respecto a los fondos privados- de socios
regulares, fundaciones, empresas y legados) y trabajamos por su sostenibilidad presente y futura.
87% de los fondos recaudados se envían directamente a los proyectos.
PRESENCIA EN MEDIOS
Redes Sociales:
• Facebook: 49.310
• Twitter: 152.888
• YouTube: 1.398 suscriptores y 591.079 vídeos visionados
• Google+: 253.413 visitas y 766 seguidores
Web:
1.111.571 visitas al año durante 2015
Medios:
• EL PAÍS: BLOG 3.500 MILLONES. Colaboraciones puntuales
• ELDIARIO.ES: Blog Propio- Colaboración mensual
Colaboradores:
• Anne Igartiburu, Paco Roncero, Susi Díaz,…..
SENSIBILIZACION
Los datos son del año contable auditado 2014, ya que en estos momentos ECA se encuentra en
proceso de auditoría de sus cuentas anuales 2015.
Actividades en centros educativos:
• Materiales didácticos distribuidos en 85 centros educativos
Eventos:
• 49 eventos benéficos con participación ciudadana
Un total de 22.000 ciudadanos y ciudadanas sensibilizados

EN NUESTRO TRABAJO BUSCAMOS ALIADOS Y NUESTROS VOLUNTARIOS SON UNA
EXCELENTE PLATAFORMA DE DIFUSIÓN DE NUESTRA LABOR A FAVOR DE LA PROTECCIÓN DE
LOS REFUGIADOS Y REFUGIADAS EN EL MUNDO Y LA DEFENSA DE SUS DERECHOS
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ENTIDAD LOCAL - ACNUR/ETIOPÍA
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR/UNHCR) brinda
protección y asistencia a los refugiados y refugiadas y población desplazada en el mundo.
ACNUR/UNHCR fue creado por la Asamblea General de las Naciones Unidas y comenzó a trabajar
el 01 de enero de 1951. Su sede se ubica en Ginebra, Suiza. Desde su creación, ACNUR ha
proporcionado asistencia a más de 50 millones de refugiados y desplazados, lo cual le ha
merecido el reconocimiento de dos Premios Nobel de la Paz en 1954 y en 1981 y el Premio
Príncipe de Asturias en 1991.
El número de personas bajo el amparo de ACNUR en la actualidad es de 60 millones en todo el
mundo.
ACNUR promueve las convenciones internacionales, verifica el cumplimiento de los gobiernos del
derecho internacional y brinda asistencia material a los civiles que huyen, tales como alimentos,
agua, refugio y cuidados médicos.
En 2016, el total de miembros del personal es de 9.728 – incluidos el personal de terreno (88%) y
el personal de oficina en sede (12%) y se encuentran distribuidos en 456 oficinas en 126 países (a
razón de 1 miembro del ACNUR / 5.654 personas beneficiarias), a menudo en lugares remotos y
peligrosos.

Todas sus actividades se desarrollan en coordinación con el gobierno del país y las autoridades
a nivel regional y local. En el caso de este proyecto se desarrollarán con las autoridades etíopes.
El personal de ACNUR que trabaja en el programa de Etiopía asciende, en estos momentos, a 598
personas, 331 de las cuales son nacionales del país, repartidas en 21 oficinas. Además, ACNUR
colabora a través de la firma de acuerdos para ejecutar sus proyectos en su mayoría con ONGS
nacionales de amplia experiencia y buenas conocedoras del contexto y de la población
beneficiaria, supervisando sus actuaciones.

SE NECESITAN DURANTE ESTE AÑO 2016 EN ETIOPIA, 7,5 MILLONES DE USD PARA PODER
COMBATIR EL ESTADO NUTRICIONAL PRECARIO DE UN TOTAL DE 800.000 PERSONAS ENTRE LAS
QUE SE ENCUENTRA LA POBLACIÓN REFUGIADA SUDANESA Y SURSUDANESA
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Gran parte del trabajo de ACNUR contra la desnutrición de los refugiados en todo el mundo se
desarrolla a lo largo del embarazo hasta el segundo año de vida del niño.
La desnutrición trae consigo secuelas físicas y psíquicas.
Garantizar una nutrición adecuada es vital para la protección de los refugiados.
Con esta propuesta, se asegurará el bienestar nutricional de niños de 11.323 niños de entre 0-59
meses refugiados sudaneses y sursudaneses residentes en 4 campos de Etiopía.
Para ello se llevará a cabo el suministro de productos nutricionales para combatir la malnutrición
aguda modera y severa, tales como leches terapéuticas, ResoMal y RUFT (tratamiento listo para
usar).
ACNUR ha estado ejecutando su Programa General en Etiopía desde 1966, con la puesta en
marcha de operaciones humanitarias en favor de los/as refugiados/as, de las personas
desplazadas y de las poblaciones de acogida.
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El Informe Anual de Desarrollo Humano del PNUD 2014, sitúa a Etiopía en el puesto 173 sobre un
total de 183 países clasificados. El 30% de la población vive bajo el umbral de la pobreza. La
esperanza de vida al nacer es de 63,6 años y se da una media de años de escolaridad de 2,4.
Por otra parte, el porcentaje de población que no tiene un acceso normalizado a agua segura
asciende al 48,5% y únicamente un 76,4% tiene acceso a servicios adecuados de saneamiento e
higiene (concretamente en el caso de niños menores de 5 años, 705 de cada 10.000 mueren
debido a la insalubridad del agua, saneamiento no mejorado o falta de higiene).
Alrededor del 85% de la población vive en áreas rurales, dependiendo principalmente de la lluvia
para la agricultura y sus cosechas o ganado. Los desastres naturales tales como las sequías e
inundaciones recurrentes, agravan aún más la situación, poniendo en riesgo de seguridad
alimentaria a las personas.
Las causas de la malnutrición son multifacéticas e incluyen inseguridad alimentaria, deficientes
prácticas de alimentación y prácticas sociales y tradicionales perjudiciales.
En el ámbito de la seguridad alimentaria, la inseguridad en este terreno afecta a un 40% de las
familias. Los más vulnerables son los niños/as, mujeres y las personas ancianas.
Las tasas de insuficiencia ponderal en menores de 5 años en todo el país se sitúan en un 28% y las
tasas de malnutrición severa superan el 44% para niños/as de esa edad. La mortalidad neonatal
se encuentra en 47 de cada 1.000 nacidos vivos y la de menores de cinco años en 68 de cada
1.000.
Para paliar esta situación de precariedad, ACNUR integra dentro de su Programa General de
Nutrición en Etiopía a los niños y niñas etíopes a fin de que reciban tratamiento intensivo en las
unidades nutricionales puestas en marcha en los campos de refugiados, como en este caso los de
Tsore, Bambasi, Tongo y Sherkole.

EN ESTE CONTEXTO DE POBREZA EXTREMA EN EL QUE VIVE LA POBLACIÓN ETIOPE, ACNUR EN
COLABORACIÓN CON EL GOBIERNO ETIOPE HA INSTALADO CAMPOS DE REFUGIADOS PARA
ACOGER A LA POBLACIÓN PROVENIENTE DE SUDAN Y SUDAN DEL SUR QUE SE ENCUENTRA EN
UNA SITUACIÓN MÁS PRECARIA AÚN SI CABE

La presencia de una población refugiada creciente, añade una considerable tensión sobre los
recursos de Etiopía. Las infraestructuras están muy deterioradas y los servicios son limitados en el
país. Las medidas para aliviar esta presión son por lo tanto indispensables, junto con la búsqueda
de soluciones duraderas.
Para los/as refugiados/as la situación más deseable y duradera es el reasentamiento (esta opción
es solamente viable para una pequeña proporción de la población), o el retorno voluntario pero
debido a la inestable y volátil situación que sufren sus lugares de origen, esta posibilidad se ha
visto aparcada.
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A esta situación general del país, hay que añadir que la situación de seguridad alimentaria en
Beneshangul Gumuz, región donde están instalados los campos de intervención de este proyecto,
se prevé que sea alarmante para 2016. Durante la primavera y el verano pasado, las lluvias han
sido muy escasas, tal y como se informa en el Early Warning Systems documents (El Niño-driven)
en su edición de Septiembre 2015, produciendo un impacto negativo en la estabilidad del
mercado y en el poder adquisitivo de las personas refugiadas, lo que ocasionará que se dificulte la
disponibilidad de una dieta variada para la población refugiada y un aumento de los niveles de
malnutrición.
Es por ello por lo que a lo largo de 2016, ACNUR promoverá y garantizará la seguridad y
protección de las personas refugiadas sudanesas y sursudanesas en el este de Etiopía además de
incrementar su autosuficiencia.
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BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

Nº beneficiarios directos: 11.323
Niños y niñas refugiados y refugiadas sudaneses y sursudaneses residentes en los campos de
Tsore, Bambasi, Tongo y Sherkole, situados en la región de Beneshangul Gumuz, en Etiopía, que
viven en una situación muy precaria. A continuación se definen por sexo y edad de los/as niños/as
beneficiarios:
Camp Name

0-4 Months
M

F

Total U5
years

Sherkole

1.004

1.061

2065

Bambasi
Tongo
Tsore

1.687
2.890
873

1.703
1.176
929

3.390
4.066
1.802

Total

6.454

4.869

11.323

Nº de Beneficiarios indirectos: 2.265 familias refugiadas sudanesas y sursudanesas que se
benefician de la mejora en cuanto a la situación nutricional de sus menores de 5 años,
fundamentalmente las madres (los hijos sanos pueden ser escolarizados a edad temprana y las
mujeres pueden tener más tiempo a la vez para su empoderamiento social y económico).
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OBJETIVOS Y RESULTADOS ESPERADOS
Objetivo general: “Contribuir al proceso de protección internacional de los/as refugiados/as en
Etiopía asegurando el acceso a servicios básicos esenciales en los campos”

Objetivo específico: “Mejorar la situación nutricional de 11.323 menores de 5 años refugiados/as
sudaneses y sursudaneses residentes en 4 campos de Etiopía y estabilizar su morbilidad”.
Resultados esperados
RE.1. Controlado y mejorado el estado nutricional de la población refugiada sudanesa y
sursudanesa: niños/as menores de 5 años

Indicadores Objetivamente Verificables:

Se reducen los índices de malnutrición global aguda entre los menores de 5 años por
debajo del 7,4% de media en los campos de intervención del proyecto

Se reducen los índices de malnutrición severa aguda de menores de 5 años de media en los
4 campos por debajo del 0,7%
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Se incrementan los índices de curación de menores de 5 años que han seguido el Programa
de Alimentación Terapéutica en un 92,9%

Se mantienen los índices de mortalidad de aquellos menores de 5 años que han seguido el
Programa de Alimentación Terapéutica en cero

Fuentes de verificación
- Informe de país 2016 de ACNUR en Etiopía
- Fotografías que muestren las actividades de distribución de alimentación terapéutica
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PLANNING DEL PROYECTO: ACTIVIDADES Y PERIODO DE EJECUCIÓN

Actividades para el Resultado 1: Controlado y mejorado el estado nutricional de la población
refugiada sudanesa y sursudanesa: niños/as menores de 5 años
Actividad 1. Tratamiento de malnutrición aguda de niños/as de 6 a 59 meses en centros de
estabilización o en el contexto del programa terapéutico nutricional en los campos de intervención
del proyecto
Tras la identificación de casos esencialmente a través del método MUAC a nivel comunitario por
los propios agentes de salud o por las propias familias beneficiarias de las sensibilizaciones sobre
educación nutricional, dichos/as niños/as formarán parte del Programa Terapéutico. El criterio de
inclusión de estos niños de 6 a 59 meses dentro de este Programa será aquel cuyos resultados del
control a través del MUAC sean valores inferiores a 125 mm.
Dentro del contexto de actuación de dicho Programa cuando no se den mayores complicaciones
médicas, los niños/as menores de 5 años que adolezcan de desnutrición severa aguda recibirán
dosis de RUFT (Alimentación Terapéutica Lista para Usar) tanto en los centros de recuperación
ambulatoria como predominantemente en los hogares. Los productos de alimentación
terapéutica listos para usar facilitan el tratamiento de la malnutrición severa aguda por las propias
familias sin necesidad de ingreso en un centro de recuperación nutricional. Se trata de productos
de alto contenido proteico de fácil conservación. Estos productos ayudarán a aumentar
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rápidamente de peso a aquellos/as niños/as que necesitan ser atendidos de urgencia por la
extrema desnutrición o desnutrición proteino-energética grave. Los niños/as que ingresen en los
centros nutricionales terapéuticos recibirán leches terapéuticas F75 y F100 que únicamente son
usadas en los casos de hospitalización y en un entorno de estricto control de las condiciones
higiénicas. Se trata de leches compuestas por una parte de leche desnatada y aceite, azúcar y
vitaminas y minerales.

La adquisición de las dosis del RUFT y de las leches terapéuticas se llevará a cabo a nivel
internacional a través del Servicio de Gestión de Suministros de ACNUR (SMS) evitando de este
modo los mercados irregulares.
El SMS es el responsable de la gestión global de la cadena de suministro, apoyo operacional,
planificación y presentación de informes sobre el uso de los recursos. Esto incluye la adquisición
de bienes y servicios para apoyar las operaciones de terreno y de la sede, la prestación de apoyo
logístico al terreno (gestión de almacenes, arsenales, flota) y gestión de activos. Los resultados de
los procedimientos de adquisición de bienes a través de estos servicios son de índole pública

Página 13 de 19

CRONOGRAMA– DEL 1 DE JULIO 2016 AL 31 DE DICIEMBRE 2016 – 6 MESES

ACTIVIDADES

Tratamiento de malnutrición
aguda de niños/as de 6 a 59 meses
en centros de estabilización o en el
contexto del programa terapéutico
nutricional en los campos de
intervención del proyecto.
A.

MESES
1º 2º 3º 4º 5º 6º
X

X

X

X

X

X

Recursos Necesarios
Materiales
 Giran en torno a los suministros necesarios para la distribución de los alimentos y leches
terapéuticos en los 4 campos del proyecto
Humanos
Los recursos humanos necesarios para la buena ejecución de este proyecto están compuestos en
primer lugar por el personal remunerado de ACNUR en Etiopía, adscrito al programa general, cuyo
salario no se imputa a este proyecto. En segundo lugar, se encuentra el personal de los socios
ejecutores. Dichas ONGs firmaron con ACNUR un acuerdo de co-ejecución. Siendo socio ejecutor
de ACNUR, el personal de estas organizaciones trabajará en estrecha colaboración con la Agencia
que supervisará el cumplimiento de las actividades.
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SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
El presente proyecto no constituye una iniciativa aislada sino que se integra en el marco de
actuación del Programa General de ACNUR en Etiopia. En este Programa se trabaja desde un
enfoque integral y multisectorial que garantiza el fortalecimiento de la Operación y su durabilidad
en el tiempo. Destaca dentro de él, el objetivo fundamental de garantizar el acceso a servicios
comunitarios esenciales tales como la educación, la higiene, el agua y el saneamiento, la
promoción de actividades generadoras de ingresos, la mejora del medio-ambiente y el acceso a
servicios de salud de calidad, apartado en el que se integra este proyecto. Los principales
problemas de salud en Etiopía se deben a enfermedades transmisibles que se pueden prevenir,
así como a desórdenes nutricionales. Más del 90% de la mortalidad de los/as niños/as se debe a
enfermedades como la neumonía, la diarrea, la malaria, problemas neonatales, la malnutrición y
el VIH/SIDA, así como, frecuentemente, una combinación de varias de ellas.
ACNUR presta atención a los brotes epidémicos, la realización de campañas de vacunación, la
construcción/rehabilitación de centros de salud, la dotación de equipamiento y suministros
médicos, así como la atención a la salud general y materno-infantil, en particular. Además,
distribuye medicamentos en los campos y ha puesto en marcha en cada campo un sistema de
distribución de alimentos garantizando así la seguridad alimentaria de la población refugiada
(implicando directamente a las mujeres en dicha actividad) además de instaurar mecanismos de
control de la malaria en los campos, particularmente de los/as niños/as menores de 5 años y de
mujeres embarazadas.
En el ámbito de la nutrición propiamente dicha, ACNUR desarrolla actividades en colaboración
con el gobierno etíope relacionadas con:
 el establecimiento de sistemas de control nutricional a través de la realización de
encuestas nutricionales
 la expansión de actividades de control de la desnutrición aguda basadas en las
comunidades
 el refuerzo nutricional de la población refugiada en situación de mayor vulnerabilidad
mediante el aporte de micronutrientes y alimentación suplementaria
 una adecuada educación nutricional

Este proyecto se encuentra en armonía con las líneas estratégicas y objetivos del Programa
Nutricional Nacional del Gobierno Etíope. El contexto de actuación de esta propuesta de cara a
2016 buscará los mismos objetivos estratégicos establecidos por el gobierno etíope en su Política
de Nutrición y Alimentación en Etiopía, con respecto a la “Mejora del estado nutricional de
lactantes, niños pequeños y menores de 5 años”.
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La principal contraparte gubernamental de ACNUR y socio ejecutor en el Programa General en
Etiopía seguirá siendo la Administración de Asuntos de Refugiados y Repatriados (ARRA). Gracias
a la amplia experiencia de ACNUR en este tipo de proyectos y en la coordinación con las
autoridades locales de todo el mundo, ya cuentan con una coordinación bien establecida, que
demuestra su eficacia en la respuesta. Esta red de trabajo conjunta se basa en foros de
coordinación, como el Grupo de Trabajo de los Refugiados así como reuniones con la propia
población beneficiaria y entre las oficinas de terreno.
ACNUR seguirá colaborando con UNICEF, guiada por una carta de entendimiento y un plan de
acción para la coordinación general de actividades críticas como por ejemplo: la protección de la
infancia, la salud y la nutrición, la educación, el agua y el saneamiento.
Además, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) en Etiopía ha puesto en marcha una
prolongación de la Operación de Ayuda y Recuperación en 2015 que se prevé continúe durante
2016, en coordinación con ACNUR, que contiene la introducción de nuevas actividades, incluyendo
la entrega de dinero en efectivo a cambio de alimentos.
ACNUR está plenamente comprometido en el Equipo Humanitario de País, donde se discuten
estratégicamente los programas para asegurar que las necesidades de los refugiados sean
debidamente representadas y encauzadas hacia soluciones duraderas. En 2016, ACNUR continuará
liderando el Cluster de Protección dentro de Etiopía, con el objetivo de fortalecer la coordinación
y ampliar el compromiso del Gobierno de Etiopía, así como fomentar las capacitaciones y mejorar
la protección e integración en otros sectores.
ACNUR colabora también con diferentes Ministerios Etíopes en el contexto de ejecución de su
Programa General en el país como son: La Administración de Asuntos de Refugiados y Repatriados
(ARRA), el Ministerio de Agricultura y La Oficina de Recursos Naturales y desarrollo y protección
medioambiental.

Por otra parte, dichas autoridades colaborarán estrechamente con los socios ejecutores de
ACNUR y con la propia Agenda en el seguimiento durante el periodo de ejecución de este
proyecto así como en su fase final de evaluación.

Página 16 de 19

 Desde el punto de vista económico, el proyecto goza de unas totales perspectivas de
continuidad. ACNUR ofrece suficientes muestras de solvencia para garantizar la viabilidad
del proyecto. Por otro lado, las actividades de ACNUR están estrechamente coordinadas
con las agencias de la Naciones Unidas, que tienen la capacidad y el compromiso a largo
plazo para poder asegurar la sostenibilidad económica e institucional del proyecto
 Desde el punto de vista tecnológico, la futura sostenibilidad del proyecto queda
garantizada, ya que no generará ningún tipo de dependencia tecnológica y no será
necesaria la transferencia de personal desde el exterior. Los socios ejecutores de ACNUR
cuentan con personal altamente especializado y capacitado para garantizar, bajo la
supervisión de ACNUR, la viabilidad técnica de este proyecto

Las familias de los beneficiarios protagonistas directos de este proyecto -como son los niños y
niñas menores de 5 años sudaneses y sur sudaneses - serán partícipes directas de la distribución
de dosis de alimentación terapéutica - lo que supondrá un aprendizaje de cara a actuaciones
futuras
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IMPACTO DE LA COLABORACIÓN CON WORLDCOO:

Gracias a la contribución de 4.000 € generada a través del widget de WORLDCOO se apoyará la
mejora de la situación nutricional de 11.323 menores de 5 años refugiados/as sudaneses y sur
sudaneses residentes en 4 campos de Etiopía y se estabilizará su morbilidad y la del resto de la
población refugiada de dichos campos. Por ejemplo,

 Con 4.000 € tratataremos a 720 bebés menores 6 meses contra la desnutrición crónica
mediante la distribución de leche nutricional F-75 Y F-100 en los centros de alimentación
terapéutica de los campos de refugiados de intervención del proyecto (dos dosis diarias
durante un mes).
 Con 4.000 € rehidrataremos oralmente a 290€ niños/as menores de 59 meses afectados
de la desnutrición aguda grave 17.500 mediante el empleo de RESOMAL en los centros de
alimentación terapéutica de los campos de refugiados de intervención del proyecto (3
dosis diarias durante 1 mes).
 Con 4.000 € podremos tratar nutricionalmente la malnutrición severa de 14 niños/as de
entre 6 y 59 meses mediante la distribución de PLUMPLY’NUT en los centros de
alimentación terapéutica de los campos de refugiados de intervención del proyecto.
 Con 4.000 € podemos asignar 16€/mes/persona de asistencia alimentaria en efectivo
para mejorar la seguridad alimentaria de los hogares
Todos los costes incluyen un 7% de Gastos Operacionales
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SOBRE EL PLUMPY NUT, LA LECHE F-75 Y F-100, Y RESOMAL
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La fórmula se utiliza en los centros de alimentación
terapéutica, donde los niños son hospitalizados para
recibir tratamiento contra la desnutrición crónica. Como
resultado, la tasa de mortalidad global de niños
gravemente desnutridos menores de cinco años se ha
reducido del 25% al 5%.
F-75 es considerada como la fórmula de "motor de
arranque" fórmula, y F-100 la fórmula de "puesta al día".
Las designaciones significan que el producto contiene
respectivamente 75 y 100 kcal por 100 ml. Ambas
proporcionan un bajo contenido en grasas y proteínas, y
una gran cantidad de nutrientes y energía. Los
ingredientes incluyen leche en polvo concentrado, aceite
de alimento (a veces grasa), y los complejos vitamínicos
dextrina. Las fórmulas se pueden preparar mediante la
mezcla con agua, incluso cuando no está limpia.

Se trata de paquete de 92 gramos con mantequilla de
cacahuete, azúcar, grasas vegetales y leche en polvo
enriquecido con vitaminas y minerales, que trata la
malnutrición aguda y devuelve la energía a los niños que
lo toman. Comer 3 Plumpynuts al día permite a un niño
ganar hasta 1 kg de peso a la semana. ¿Sabes cuánto
cuesta? Sólo 30 céntimos cada paquete. 1€ = Una ración
de comida diaria. Gracias a estos tratamientos
nutricionales ya se ha reducido a la mitad el número de
niños con malnutrición severa en los campos de
refugiados de Sudán del Sur en Etiopía.

ReSoMal está destinado a la preparación de la solución
de rehidratación oral (SRO) exclusivamente en personas
con desnutrición aguda grave. Debe ser utilizado bajo
supervisión médica en los centros de alimentación
terapéutica y no debe ser distribuido directamente a las
familias.
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