Entidad: Asociación
Título del proyecto: Reducida la mortalidad infantil a través de la
Movimiento por la Paz, mejora de la seguridad alimentaria y la gestión de la desnutrición
el Desarme y la Libertad. infantil en 4 poblaciones rurales del Círculo de Diema, Mali.
Objetivo General

Mejorado el acceso al derecho a la salud y la alimentación de las
poblaciones vulnerables, especialmente menores de cinco años y
madres lactantes y embarazadas, en la región de Kayes, Mali.

Objetivo Específico

Reducida la mortalidad infantil a través de la mejora de la seguridad
alimentaria y la gestión de la desnutrición infantil en 4 poblaciones
rurales, Círculo de Diema, Mali.

Presupesto total: 100.008,50 €
Subvención solicitada: 79.999,50 €

Duración: 9 meses
Fecha inicio: 1/11/2017
Fecha fin: 31/07/2018

Localización: Mali, región de Kayes

Socio local: MPDL

Presencia en el territorio: SI

Acceso a la zona: Larga tradición en la zona. Cuentan
con el apoyo de la población y autoridades locales. Se
trabaja estrechamente con las fuerzas del orden de la
zona. Cuentan con su propio especialista encargado de
diseñar los planes de seguridad.

Población objetivo:
Beneficiarios directos: 580
• 100 mujeres beneficiarias de las formaciones y del acceso a medios de vida respetuosos
con el medio ambiente y adaptados al cambio climático.
• 200 mujeres encintas, 260 niñas y 220 niños (de 0 a 59 meses) beneficiarios del tratamiento
para la desnutrición y del seguimiento del estado nutricional y de salud de los niños/as.
• 50 mujeres y 40 hombres beneficiarios del tratamiento para la desnutrición moderada en
los FARN
• 120 mujeres y 100 hombres beneficiarios del tratamiento para la desnutrición moderada en
los CESCOM.
Beneficiarios indirectos: 2.805
• 1.430 mujeres y 1.375 hombres que se benefician de los 2 centros de salud de la Comuna
de Diangounte Camara y de la sensibilización en salud y nutrición.

Recursos humanos:
1 Jefe de misión (PL)
1 Coordinador de Programas (PL)
1 Coordinador de seguridad alimentaria (PL)
1 Coordinador en nutrición y salud materno infantil (PL)
1 Agende comunitario (PL).
En total cuentan con un equipo local propio de 33
personas, 25 de ellos ubicados en la zona de
intervención.

Capacidad de respuesta: Gestionan
proyectos de ayuda humanitaria en la
zona desde 2010. El clima de confianza
que existe entre MPDL y el pueblo
permite movilizar con rapidez a la
población.

Coordinación: MPDL es miembro del clúster de Logística:
seguridad alimentaria y del sub-clúster de protección. Cuentan con capacidad logística y
Participa con otras ONG y aspira a potenciar la posibilidad de movilizar con rapidez

coordinación entre todos los actores.

suministros y equipos humanitarios.

Resumen del proyecto
La intervención está diseñada para hacer frente, con carácter de emergencia, a necesidades
centradas en la reducción de la mortalidad infantil, la gestión de la desnutrición infantil y la mejora
de la seguridad alimentaria. Se pretende con ello mejorar el acceso a la salud y la alimentación de
las poblaciones más vulnerables, especialmente de menores de cinco años y madres lactantes y
embarazadas en la región de Kayes, Mali.
El objetivo establecido se pretende alcanzar mediante el transporte de alimentos terapéuticos a los
Centros de salud Comunitarios de la comuna de Diangounté Cámara, la adopción de técnicas
mejoradas para incrementar del rendimiento y diversificación de las producciones agropecuarias, y
la adopción de prácticas apropiadas para prevenir la mortalidad y desnutrición infantil a través de
sensibilización y formación en hábitos alimentarios e higiénicos sanitarios.

Resumen-valoración:
La valoración inicial es óptima ya que proporciona una buena comprensión de la situación de
crisis alimentaria que sufre el país desde el 2013 basándose en un diagnóstico de necesidades,
además de explicar la urgencia del momento para salvar vidas. MPDL aboga por métodos
participativos y por la creación de tejido comunitario, por lo que en todo momento hay una
participación inclusiva por parte de la población afectada. El Estado no cuenta con recursos
suficientes para costear el transporte de los complementos nutricionales, con lo que MPDL
pretende hacerse cargo de los gastos y del transporte de los alimentos terapéuticos. El proyecto
no responde directamente a la prioridad de distribución de alimentos suficientes ya que gran
parte de actividades son meramente formativas. La selección de los beneficiarios se ha realizado
de manera equitativa basándose en un análisis de la vulnerabilidad que ha sido acordada de
manera transparente con las comunidades. Se prevén informes técnicos de seguimiento,
reuniones periódicas y evaluaciones continuas. Tanto la información generada en el seguimiento
como en la evaluación será accesible y compartida con todos los actores. Formación específica y
experiencia adecuada del personal, que además reciben formación en seguridad, pero no figuran
sus funciones.
El presupuesto es adecuado y coherente con el objetivo general, objetivo específico y los tres
resultados esperados. El proyecto está cofinanciado por la AECID (20%).

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

6

SEGUIMIENTO

6

EVALUACIÓN

6

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

6

PUNTUACIÓN TOTAL

75

