CONSTRUCCIÓN DE ALIANZAS INNOVADORAS: ABORDANDO
LA DESNUTRICIÓN INFANTIL Y LA CONSECUCIÓN DE LOS ODS
CONTENIDO DE LA CONFERENCIA

CONTEXTO

La Conferencia reunirá a expertos técnicos, líderes y aliados
estratégicos de sector privado y público para abordar los
principales retos y estrategias en el área de nutrición infantil,
proporcionar ideas innovadoras, compartir buenas prácticas y
buscar apoyos estratégicos que ayuden a mejorar la respuesta
en situaciones de crisis humanitaria.

El Pacto Mundial sobre Refugiados, firmado por 193 Estados en
2018, representa la voluntad política y la ambición de la comunidad
internacional en su conjunto de fortalecer la cooperación y la solidaridad con los refugiados. En este sentido, ACNUR, además de liderar
la respuesta de asistencia y protección que se ofrece a los refugiados, tiene un papel de catalizador alentando a otros sectores de la
sociedad a responder en situaciones de emergencia, logrando así un
enfoque más amplio y sostenible para los refugiados.

Con el apoyo del sector privado y público, podremos realizar
alianzas estratégicas multisectoriales que brinden soluciones sostenibles para los refugiados y desplazados.

LA DESNUTRICIÓN INFANTIL Y EL PROGRAMA IYCF
En situaciones de emergencia, la pobreza extrema y la
desnutrición se multiplican. Las tasas de mortalidad pueden
aumentar hasta 70 veces.
La experiencia demuestra que incluso en poblaciones previamente sanas, la morbilidad infantil y las tasas brutas de
mortalidad pueden aumentar 20 veces en sólo 2 semanas.
Mejorar las prácticas de lactancia materna contribuye directamente a salvar vidas. El marco IYCF (Infant and Young Child
Feeding in Emergencies) de ACNUR es, por lo tanto, una de
las intervenciones más importantes que se debe implementar junto con otras actividades dirigidas a prevenir y tratar la
desnutrición, las enfermedades y la mortalidad.

Uno de los principales retos en las situaciones de emergencia son
las alarmantes tasas de desnutrición infantil. Después de haber huido de un conflicto, los niños y niñas corren el riesgo de morir a causa de la escasez de alimentos, la falta de agua potable, la atención
médica inadecuada y un saneamiento e higiene deficientes.
Para lograr una mejor respuesta para los refugiados, las colaboraciones entre ACNUR y el sector público-privado son clave,
en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

ACNUR Y LA OBRA SOCIAL ”LA CAIXA”
Durante los últimos 17 años, la Obra Social ”la Caixa” y ACNUR han
mantenido una estrecha colaboración a través del Comité español
de ACNUR. La alianza MOM, Plan de Innovación para la Nutrición
Infantil, ha permitido desarrollar un enfoque innovador metodológico y con el uso de nuevas tecnologías para mejorar el estado
nutricional de las madres y los niños menores de 5 años en Etiopía.

CUANDO Y DONDE:
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ACNUR – La Agencia de Naciones
Unidas para los Refugiados,
y su comité en España

Para este evento, la Fundación bancaria “la Caixa”, ACNUR - La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados -, y su Comité
en España, se han unido para abordar uno de los desafíos más grandes y preocupantes de los últimos tiempos: la desnutrición
infantil en situaciones de emergencia.
La conferencia tiene como objetivo abordar los principales retos y estrategias en el área de nutrición infantil e impulsar una acción
conjunta. En este contexto, esta conferencia acogerá a líderes y técnicos especialistas de las principales agencias de Naciones
Unidas y ONG, a altos representantes del gobierno nacional y regional, de la Academia y thinktanks, así como a agentes
clave del fundaciones y empresas privadas. Desempeñarán un papel clave aportando ideas innovadoras e impulsando alianzas
estratégicas multisectoriales que brinden soluciones sostenibles para las personas refugiadas y desplazadas.

AGENDA DE LA CONFERENCIA
09.00

—

09.30

Registro y café

09.30

—

09.45

Bienvenida

09.45

—

10.00

Apertura: La importancia de las colaboraciones multisector en el ámbito humanitario

10.00

—

11.00

La innovación metodológica al servicio de los niños. ¿Por qué no basta con un tratamiento
terapéutico para luchar contra la desnutrición en contextos de emergencia?

11.00

—

11.15

Pausa Café

11.15

—

12.00

Hacia un enfoque integral: agua, saneamiento e higiene, educación, atención psicosocial
y programas de transferencias de efectivo para reducir la mortalidad infantil

12.00

—

13.00

Cómo la tecnología puede marcar la diferencia: sinergias entre el sector privado y los
actores humanitarios

13.00

—

14.00

Pausa almuerzo

14.00

—

15.15

Acelerando la consecución de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible: dinámicas de
relación intersectorial y multinivel

15.15

—

16.45

Alianzas co-creativas y de valor compartido: una llamada a la acción

16.45

—

17.00

Cierre
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*Programa a 02 de septiembre, sujeto a modificaiones.

