Entidad:
Solidaridad
Internacional
del País
Valenciano

Título del proyecto:
Acción humanitaria contra la malnutrición comunidades afectadas por la crisis de
seguridad crónica en la región de Tombuctú”

Objetivo
General

Mejorar el estado nutricional de los niños de 6 meses a 5 años y de mujeres
embarazadas o lactantes mediante apoyo alimentario en las comunas de
Tindirma y Diré en el distrito de Diré, región de Tombuctú

Objetivo
Específico

Reducir la tasa de abandono entre los niños malnutridos de 6 meses a 5 años
afectados por la crisis humanitaria en las zonas de salud Tindirma y Alwalidji en
el círculo (Diré)

Presupuesto total: 74.334,02 euros
Subvención solicitada: 59.366,22 euros

Duración: 6 meses
Fecha inicio: 1 de diciembre de 2017
Fecha fin: 31 de mayo de 2018

Localización: Mali, región Tombuctú, Sección
Diré, Comuna Tindirma y Diré

Socio local: ARDIL

Presencia en el territorio: Trabajan en el 80%
de los municipios de la región con apoyo tanto
de actores públicos como de asociaciones de la
comunidad

Acceso a la zona: Tanto SI como su socio local
están ya presentes en la zona.

Población objetivo:
Niños de entre 6 meses y 5 años
Mujeres embarazadas o lactantes
El perfil de la población meta desglosada por género es:
● Beneficiarios directos: (2877 hombres + 3565 mujeres)
● Beneficiarios indirectos: (5144 hombres + 5227 mujeres)

Recursos humanos:
Logística:
1 Técnico en sede.
En Mali: 1 técnico, 2 dinamizadores encargados
de la distribución de alimentos, 1 conductor, 1
secretario contable, 1 coordinador de ARDIL, 1
colaborador externo
Coordinación:
Áreas de salud de Tindirma y Alwalidji
Ministerio de Salud
Otras organizaciones y actores nacionales que
trabajan en el área sanitaria.

Capacidad de respuesta:
Experiencia previa tanto en la zona como en la
actividad concreta de distribución de
alimentación entre la población.

Resumen del proyecto:
Solidaridad Internacional desarrolla este proyecto tras realizar un análisis global de la situación
nutricional en los distritos sanitarios de Diré, realizando una identificación rápida nutricional de las
comunidades en situación de emergencia. Los pueblos de los distritos de Diré y Tindirma han sido
seleccionados previamente debido a su alta prevalencia de desnutrición aguda severa y moderada.
Se constata una tasa de desnutrición en los niños de 0-5 años y en las mujeres embarazadas y
lactantes.
El proyecto va enfocado a reducir la situación de malnutrición de los menores de entre 6 meses y 5
años de edad y de las mujeres embarazadas y lactantes, afectados por la crisis humanitaria,
mejorando su estado nutricional. Para ello, se llevará a cabo la actuaciones en torno a dos grandes
líneas:
- Mejorar el estado nutricional de niños de 0 a 5 años, mujeres embarazadas / lactantes mediante la
promoción de la educación nutricional en las áreas de salud. Se realizarán 100 sesiones de
sensibilización sobre buenas prácticas de la dieta/nutrición en los centros de salud de la comunidad
y pueblos de Tindirma Alwalidji y el área de la salud
- Mejora de la disponibilidad y accesibilidad de alimentos mediante la distribución de insumos
nutricionales locales de alto valor energético y proteínico en las áreas de salud Tindirma y
Alwalidji (Diré). Para ello, se llevará a cabo el suministro/Distribución de alimentación de
emergencia harina enriquecida Misola para niños de 0 a 59 meses que sufren de malnutrición, el
suministro y distribución de alimentos de emergencia de cereales locales de alto valor nutricional a
las mujeres embarazadas / lactantes de 15 a 35 diagnosticadas con desnutrición en los centros de
salud, se realizarán 30 demostraciones de cocina y ejecución de sesiones de sensibilización sobre el
uso de nuevas técnicas nutricionales y se llevará a cabo una supervisión de las actividades de
detección de casos de desnutrición y de distribución de alimentos enriquecidos en los centros de
salud comunitarios.

Resumen-valoración:
Tanto la valoración inicial como la participación de los beneficiarios en la misma son óptimas,
habiendo adoptado el socio local un enfoque participativo tanto de hombres, mujeres y niños/as
como de consejeros locales y líderes de la comunidad. Existe una amplia cobertura geográfica y
poblacional y cuentan con una significativa red de contactos, encontrándose la base principal del
socio local en la región en la que se desarrollará la intervención. En cuanto a la selección de
beneficiarios se detalla los procesos que se seguirán pero recae sobre los propios beneficiarios la
responsabilidad de solicitar la ayuda. No se hace referencia expresa a la formación del personal
pero si existe estructura organizativa y delimitación de funciones así como plan de gestión de
riesgos. Los sistemas de seguimiento y recogida de información se detallan y son adecuados pero
no se prevé una evaluación de la intervención.
El presupuesto es adecuado con el objetivo general, objetivo específico y los resultados esperados.
La partida de personal es del 30,43% de la subvención solicitada, se incluye personal en sede en la
CV, personal local y un colaborador externo para el seguimiento de las actividades en terreno. El
proyecto está cofinanciado por la Diputación de Alicante y el Colegio de abogados.

VALORACIÓN NORMAS MÍNIMAS COMUNES
A cada item se le asigna un valor dentro de la escala 0-3-6 en la que 0 es no presente en la formulación o insuficiente y 6 es óptimo.

PARTICIPACIÓN

6

VALORACIÓN INICIAL

6

RESPUESTA

6

SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS

3

SEGUIMIENTO

6

EVALUACIÓN

0

COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES DE
LOS TRABAJADORES HUMANITARIOS

3

SUPERVISIÓN, GESTIÓN Y APOYO DEL
PERSONAL

6

ACCESO A LA ZONA

6

CAPACIDAD DE RESPUESTA

6

VALORACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
A cada item se le asigna un valor dentro de la escala 0-3-6 en la que 0 es no adecuado y 6 es óptimo.

ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA

6

PARTICIPACIÓN DE OTRAS ENTIDADES
FINANCIADORAS

6

COHERENCIA RECURSOS-OBJETIVOS

3

PUNTUACIÓN TOTAL

63

