Entidad:
UNICEF
Comiteé
Español CV

Título del proyecto:
Mejora del estado nutricional de los niños y niñas de las comunidades más
vulnerables del sur de Mali

Objetivo
General

Contribuir a la reducción de la mortalidad y la morbilidad infantil de los menores de
cinco años, a través del diagnóstico y tratamiento de la desnutrición aguda, en las
regiones de Mopti y Sikasso en Mali y prevenir la desnutrición crónica.

Objetivo
Específico

Fortalecer el sistema de prevención, diagnóstico y tratamiento de la desnutrición
materna e infantil en Mopti y Sikasso

Presupuesto total: 300.000 euros
Subvención solicitada: 80.000 euros

Duración: 9 meses
Fecha inicio: a la mayor brevedad una vez recibido
el documento de concesión
Fecha fin:

Localización: Mali. Regiones de Mopti y
Sikasso

Socio local: UNICEF Mali

Presencia en el territorio: El socio local está
presente en la zona desde 1961.

Acceso a la zona: Ya están presentes, colaboran
la entidad y el socio local desde 2007. Dos
oficinas en las regiones del proyecto.

Población objetivo:
Beneficiarios directos: 1500 niños y niñas de 5 años, 16.000 madres de los grupos de apoyo
comunitario, 1750 agentes de salud, madres, padres, autoridades locales y líderes de los comités
multisectoriales.
Beneficiarios indirectos: 1.798.700 personas: 834.243 hombres, 801.527 mujeres, 83.000 niños y
80.000 niñas

Recursos humanos:
1 Nutricion manager (personal local)
3 Especialistas en nutrición (personal local)
1 tecnico en la Unidad de programas en Unicef
CV

Logística:

Coordinación:
Unicef lidera los clusters de Nutrición y WASH
Co- lider del Cluster de educación
Con autoridades locales, gobierno de Mali y con
otros organismos nacionales e internacionales

Capacidad de respuesta: Liderazgo de las
intervenciones de nutrición en el país y única
proveedora de alimento terapéutico en el sistema
de salud maliense.

Resumen proyecto:
UNICEF centrará la intervención y, en concreto, los fondos de la presente solicitud, en la
detección, control y tratamiento de la desnutrición aguda grave de los niños y niñas de cinco años
en las regiones de Mopti y Sikasso. A su vez, y gracias a la ayuda de otros financiadores, se
pondrán en marcha acciones para prevenir la desnutrición crónica entre mujeres embarazadas y
madres y entre niñas y niños menores de cinco años en esas mismas regiones a través de los
comités multisectoriales y los grupos de apoyo a madres existentes en los centros y postas de
salud.
Así pues los resultados esperados de la intervención son, por un lado, tratar en centros de salud de
Mopti y Sikasso los niños y niñas menores de 5 años con desnutrición aguda severa, mediante la
Gestión Integrada de la Desnutrición Aguda y, por otro lado, mejorar las intervenciones
comunitarias de gran impacto con el fin de prevenir la desnutrición crónica en la primera infancia
(“ventana de oportunidad de los mil días, etapa entre embarazo y los dos años) y en mujeres
embarazadas y lactantes de las regiones de Mopti y Sikasso.
Estos resultados se pretenden conseguir mediante la distribución de suministros nutricionales
terapéuticos y medicamentos esenciales en los centros de salud, para la gestión de la desnutrición
aguda; el apoyo técnico a los equipos del distrito de salud, para el seguimiento y control de la
gestión integrada de la desnutrición aguda; la difusión y promoción de las mejores prácticas de
lactancia materna para niños de 0 a 6 meses, mediante asesoramiento individual, ayuda de grupo,
etc.; la capacitación de los agentes y trabajadores de salud, madres, líderes tradicionales y
familias, para lograr una alimentación adecuada de lactantes y niños pequeños y el apoyo técnico
a las Plataformas multisectoriales, para la puesta en marcha de planes contra la desnutrición en
sus variantes: crónica y aguda.

Resumen-valoración:
La valoración inicial es óptima, tanto de la situación general de la zona como de la necesidad de
actuación. La selección de los beneficiarios se ha realizado de forma equitativa usando el criterio
de vulnerabilidad, aunque no se detalla la participación de la población en la valoración de
necesidades. Está previsto el seguimiento de forma constante, mediante el uso de diferentes
herramientas y metodologías y en coordinación con el gobierno del país, y se contempla la
evaluación final por parte de la entidad, especificando los procesos, niveles y documentos que la
componen. Formación y experiencia adecuadas del personal, que cuenta con infraestructuras de
apoyo. Esta intervención forma parte de una más amplia que contempla acciones de prevención de
la desnutrición crónica entre mujeres embarazadas y madres y niños/as menores de 5 años.
El presupuesto es adecuado y coherente con el objetivo general, objetivo específico y los dos
resultados esperados. El proyecto no está cofinanciado por otras entidades.

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

3

VALORACIÓN INICIAL

6

RESPUESTA

6

SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS

6

SEGUIMIENTO

6

EVALUACIÓN

6

COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES DE
LOS TRABAJADORES HUMANITARIOS

6

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

0

COHERENCIA RECURSOS-OBJETIVOS

6

PUNTUACIÓN TOTAL

69

