Entidad:
MPDL

Título del proyecto:
MEJORA DE LA SALUD NUTRICIONAL Y LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA DE CINCO LOCALIDADES DE LA COMUNA RURAL DE
ALLÉLA (REGIÓN DE TAHOUA, NÍGER).

Objetivo
General

Mejorar las condiciones de vida de cinco comunidades de la Comuna Rural de Alléla
mediante el aumento de los niveles de resiliencia de la población frente al contexto de
crisis alimentaria y nutricional estructural.

Objetivo
Específico

Mejorar la salud nutricional y la seguridad alimentaria de la población de cinco
localidades de la Comuna Rural de Alléla (Departamento de Konni) mediante la
cobertura de las necesidades alimentarias y el esfuerzo de las capacidades sanitarias y
comunitarias de diagnóstico y tratamiento de la malnutrición.

Presupesto total: 100.156,12 €
Subvención solicitada: 80.000 €

Duración: 9 meses
Fecha inicio: 1/11/2017
Fecha fin:31/7/2018

Localización: Comuna Rural de Alléla (región
de Tahoua, Níger)

Socio local: MPDL

Presencia en el territorio: SI

Acceso a la zona: Presentes en la Región
Tahoua desde 2007 y realizado acciones en
Tillabéry. Disponen de oficina en Koni y
Niambey

Población objetivo:
Menores de 5 años con niveles recurrentes de malnutrición aguda moderada y agua severa.
Hogares vulnerables con indisponibilidad alimentaria.
Personal sanitario con capacidades y medios insuficientes para el diagnóstico y tratamiento de la
malnutrición.
Comunidades rurales con débiles capacidades de detección y prevención de la desnutrición.

Recursos humanos:
1 Coordinador Proyecto
1 Responsable de Seguimiento y Evaluación
1 Técnico Nutrición
2 Animadores Polivalentes
2 Administradores
1 Responsable de misión

Logística:
Conocimiento de la zona y del sector de
intervención. Experiencia en la adquisición de
alimento terapéutico, kits Wash in Nut, etc.

Coordinación:
Participación en clusters sectoriales y temáticos
(seg. Alimentaria, salud, nutrición, wash)
Tahoua
Ayuntamiento Alléla coordinación con otros
actores
Unicef, programa mundial de alimentos, etc.

Capacidad de respuesta:
Poseen dos bases en terreno, en Koni y
Niambey, donde MPDL poseen personal local
contratado.

Resumen del proyecto:
La intervención presenta toda una serie de acciones encaminadas a paliar la situación de
indisponibilidad alimentaria severa de algunas de las comunidades más castigadas del
Departamento de Konni.
Dentro de esta lógica, y como complemento a lo anterior, el proyecto pretende actuar mediante el
rápido diagnóstico y tratamiento de los numerosos casos de malnutrición existentes en las
comunidades seleccionadas, como consecuencia de la crítica situación alimentaria. Para ello, se
prevé la organización de diferentes compañas de detección y derivación de las niñas y niños con
cuadros de malnutrición a los servicios de salud correspondientes, para su correcto tratamiento,
mediante alimentos terapéuticos en los casos en que se estime necesario.
Por otro lado, de forma paralela a estas acciones de carácter más inmediato, se considera
imprescindible el refuerzo de las capacidades de las estructuras y profesionales sanitarios para el
correcto diagnóstico, derivación, tratamiento y prevención de la malnutrición. El fortalecimiento
de capacidades, también de la propia población de las comunidades, representa una acción clave
para aumentar los niveles de resiliencia local en el medio y largo plazo.
Por último, también en esta línea, la intervención contempla el apoyo a las comunidades
seleccionadas en la puesta en marcha y consolidación de sistemas comunitarios que garanticen la
disponibilidad alimentaria de productos básicos durante los periodos de escasez a los hogares más
vulnerables, en este caso a través de los bancos de cereales.

Resumen-valoración:
La valoración inicial recoge completa información respecto del contexto de la zona así como de
los niveles de nutrición, habiendo contado con la población beneficiaria, así como con actores e
informantes clave para recabar los datos necesarios para realizar la valoración. Se ha constatado
que los servicios sanitarios que ofrecen tratamiento no disponen de alimento terapeútico. Tanto la
respuesta como la capacidad de respuesta se considera adecuada, debido a que se encuentran
desplegados en la zona y llevan trabajando en la misma desde el año 2007.
Se contempla la realización de un seguimiento periódico así como informes de impacto periódicos,
si bine no se contempla la elaboración de una evaluación final.
Exponen el personal que va a trabajar en el proyecto pero no refieren su experiencia concreta. El
personal contará con una adecuada supervisión en la zona.
El presupuesto se considera adecuado y coherente con el objetivo general, el objetivo especifico y
los cuatro resultados esperados. Los recursos humanos se consideran proporcionados a las
actividades planificadas. Disponen de financiación externa.

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

0

COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES DE
LOS TRABAJADORES HUMANITARIOS

3

SUPERVISIÓN, GESTIÓN Y APOYO DEL
PERSONAL

3

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

66

