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Mauritania - Africa Norte
LUCHA CONTRA LA MALNUTRICIÓN INFANTIL

Este proyecto no deberá ser presentado a ninguna institución que requiera convocatoria o
convenio previo (Organismos Públicos, Ayuntamientos, Cajas de Ahorros y Empresas).
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Orden: 46

Localidad: NOUAKCHOTT

SOLICITUD QUE SE ADMITE

LUCHA CONTRA LA MALNUTRICIÓN INFANTIL

IMPORTE TOTAL

81.918,00 €

AL FRENTE DEL PROYECTO

Mr. Mohamedou Diaby
ASSOCIATION D'APPUI GROUPEMENTS DE
PRODUCTION ARTISANS ET SECTEUR INFORMEL

BENEFICIARIOS

DIRECTOS: 900
INDIRECTOS: 5.400

1.- RESUMEN DEL PROYECTO
La región de Gorgol al sur de Mauritania, es uno de los territorios más pobres del país.
La población se dedica tradicionalmente a actividades agropecuarias que tienen lugar
en unas condiciones climáticas escasamente favorables para su desarrollo, debido a las
sequías recurrentes que imposibilitan prácticamente la continuidad de una agricultura
más allá de la mera subsistencia. El resultado de estas condiciones adversas es que las
hambrunas azotan de una forma casi continua a la población, de modo que la
malnutrición, especialmente la infantil, es un mal endémico en la región. Con vistas a
paliar esta situación, y dado que ni siquiera el problema específico de la malnutrición
infantil se contempla en las campañas de ayuda urgente en épocas de hambruna, 22
cooperativas de mujeres de esta zona han recurrido a la asociación local AGPI, -Apoyo
Agrupamiento de Producción a los Artesanos y al Sector Informal-, para que traslade a
Manos Unidas la solicitud de ayuda para construir y dotar de equipamiento una unidad
de fabricación,de 288 m2, de harinas infantiles enriquecida, cuyo precio de venta,un
30% más barato que el precio de mercado actual, sea asequible a las familias. La
fábrica será gestionada por un comité de mujeres pertenecientes a las cooperativas,
supervisado por AGPI y producirá 1.200 Kg de harinas enriquecidas al mes, es decir
1.440 Tm. anuales. Los saquitos de harinas enriquecidas serán de medio kilo y tendrán
dos vías de comercialización, bien directamente en la fábrica (la mayoría) adquiridos
por las mujeres de las cooperativas, bien en los mercados locales, vendidos por
mujeres comerciantes locales. Con la puesta en marcha de este proyecto la población
infantil menor de 5 años tendrá acceso a una alimentación más adecuada a sus

MAU / 68567 / LV A

necesidades nutricionales, asimismo los niños realizarán de una manera progresiva el
abandono de la leche materna a la ingesta de una alimentación de adultos que, en la
mayoría de los casos, es escasa e inadecuada para ellos. Al mismo tiempo, el proyecto
conlleva una generación de beneficios y mejora de las condiciones de vida de los
agricultores de la región de Gorgol y de sus familias, puesto que las materias primas
(cereales y algunos otros productos necesarios para la fabricación de las harinas
infantiles) serán suministradas por 300 campesinos de la zona, asegurándose de este
modo la venta regular de sus productos a la fábrica a precio de mercado y no a un
precio inferior por las presiones de los mayoristas. Además, para reforzar un cambio
en la mentalidad de las madres, las cooperativas femeninas se comprometen, con la
ayuda de AGPI, a poner en marcha campañas de educación para la nutrición y la salud
infantil. En conclusión con este proyecto se habrá contribuido a paliar la malnutrición
endémica infantil, previniendo además otros problemas de salud derivados de la
debilidad de los niños ante enfermedades de todo tipo. La aportación local consiste en
la compra del terreno, la sensibilización y formación de las familias, la elaboración
técnica del proyecto y el pago de gastos de funcionamiento como el alquiler,
reparación y mantenimiento de vehículos, etc. El número de beneficiarios directos es
de 900 personas, 600 familias con niños de corta edad y 300 agricultores de la zona. De
forma indirecta se verán beneficiadas unas 5.400 personas.
2.- BENEFICIARIOS
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS
Se trata de niños de corta edad en situación de malnutrición crónica. La región de
Gorgol, donde se sitúa Kaédi, y las de su entorno, en el sur de Mauritania, ostentan los
mayores índices de pobreza del país, lo que condiciona la malnutrición infantil
endémica. La elevadísima fecundidad de las familias (6 hijos por mujer) conlleva la
dificultad de alimentar adecuadamente a los niños. Estos niños pertenecen tanto a
familias de un entorno urbano (Kaédi u otros núcleos de población) como a familias
campesinas, cuya actividad es la agricultura estacional (pluvial) de autoconsumo.
Además de los niños, 300 campesinos de la zona participarán en el proyecto vendiendo
sus cosechas a la unidad de fabricación de harinas.
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO
El proyecto surge de los mismos beneficiarios. Ha sido la presidenta de la Unión de
Cooperativas femeninas locales de Gorgol quien ha requerido de MMUU la ayuda para
financiar este proyecto, tramitada a través de la asociación AGPI. La situación de
hambrunas recurrentes y la escasa atención específica a los niños en los repartos de
alimentos, junto con la demanda por parte de Asociaciones de mujeres de la zona, han
llevado, tanto a las cooperativas como a la organización, a plantearse la necesidad de
crear una fábrica de harinas infantiles enriquecidas que atienda, en la medida de lo
posible y de forma continuada, a las necesidades nutricionales de los niños. AGPI
aportará el terreno para el emplazamiento de la fábrica mientras que los beneficiarios
se comprometen a los trabajos de preparación y aporte de arena y agua previos a la
construcción. La presidenta de las cooperativas dirigirá el comité de gestión de la
fábrica.
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3.- OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Contribuir a paliar la malnutrición infantil en niños de corta edad en el Sur de
Mauritania.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.- Optimizar la alimentación infantil mediante la creación de una fábrica de harinas
enriquecidas en Kaédi, región de Gorgol (Sur de Mauritania)
2.- Mejorar la situación económica de la zona.

ACTIVIDADES A REALIZAR
Act. 1 de R1.- Compra de terreno para construcción de fábrica. S.L.
Act. 2 de R1.- Construcción de unidad de fabricación de 24 x 12 m, 288 m2, a 115
euros m2, pintura y electricidad. MM UU.
Act. 3 de R1.- Equipamiento específico de fabricación: torrefactor, molino, secadora,
balanzas, etc. MM UU.
Act. 4 de R1.- Compra de un primer stock de cereales y materias primas: mijo, soja,
azúcar, cacahuete, sal yodada, etc. MM UU.
Act.5 de R1.- Elaboración y preparación del proyecto. S.L.
Act. 1 de R2.- Formación de 5 agentes en transformación de harinas infantiles para
capacitar a 30 mujeres en la fabricación de harinas enriquecidas. MM UU.
Act. 2 de R2.- Apoyo a la puesta en marcha de la unidad de fabricación. MM UU.
Act. 1 de R3.- Sensibilización y formación de las familias locales: material, prestación 4
animadoras/ 10 reuniones en 10 centros comunitarios, comida, transporte, etc. S.L.
Act. 1 de RO.- Servicios de puesta en marcha del proyecto: alquiler y mantenimiento
de vehículos, consumibles, correos y teléfono, etc. S.L.
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4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN
ORIGEN DE LA INICIATIVA
La iniciativa parte de 22 cooperativas femeninas de la zona, cuya presidenta ha
recurrido a la agrupación AGPI para que presente un proyecto de cooperación a
MMUU con vistas a paliar la malnutrición infantil en niños de hasta 5 años
La iniciativa se insertará en el Programa Nacional de Lucha contra la Malnutrición.
Tanto el ministerio de Salud como organizaciones como UNICEF, Acción contra el
Hambre realizan campañas de sensibilización entre las familias y fomentan el refuerzo
de la alimentación infantil con papillas enriquecidas para luchar contra la malnutrición
infantil.
Los informes de la OMS indican que la malnutrición es resonsable de los decesos de
más de un tercio de la población infantil menor de 5 años, afectando además a las
funciones inmunitarias y provocando un retraso en el crecimiento físico e intelectual
de los niños. La OMS recomienda que, durante el progresivo abndono de la leche
materna, deberían introducirse alimentos infantiles específicos en la dieta infantil. Por
otro lado, los estudios técnicos de viabilidad de la fábrica relizados por AGPI son
exhaustivos y aseguran una producción estable y viable desde el punto de vista técnico
y financiero.
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER
-La malnutrición infantil en el sur del país.
-El coste elevado de las harinas enriquecidas infantiles.
-La carencia de formación en alimentación infantil entre las madres.
-La incertidumbre de los campesinos de la región a la hora de vender su producción de
cereales en el mercado local.

