PROYECTO MOM
ANTECEDENTES

LA DESNUTRICIÓN INFANTIL Y EL PROGRAMA IYCF

Uno de los principales retos en las situaciones de emergencia a las que se enfrenta ACNUR —La Agencia de la ONU
para los Refugiados— y sus aliados 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 estas
personas, las colaboraciones entre ACNUR y el sector
privado son clave, en consonancia con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

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) tiene como objetivo proteger a los bebés y niños pequeños
en situaciones de refugiados y aumentar sus posibilidades de supervivencia, crecimiento y desarrollo saludables. IYCF de ACNUR
es, por lo tanto, una de las intervenciones más importantes que se
deben implementar junto con otras actividades dirigidas a prevenir
y tratar la desnutrición, las enfermedades y la mortalidad.

Más información en:

www.proyectomom.org

OBJETIVO DEL PROGRAMA MOM
El objetivo principal del programa MOM es el tratamiento y la prevención de la desnutrición en menores de 5 años, específicamente
a través de la puesta en práctica de una intervención conjunta de
diferentes sectores (con el enfoque IYCF), que ha tenido un impacto
directo en la mejora de la situación nutricional de estos niños con
descensos notables en los índices de desnutrición severa aguda y
global aguda, y que también ha beneficiado a madres embarazadas y lactantes.
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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 contra la Desnutrición Infantil, ha permitido
desarrollar un enfoque innovador metodológico y el uso de
nuevas tecnologías para mejorar el estado nutricional de
las madres y los niños menores de 5 años en Etiopía.

PRINCIPALES HITOS DEL PROYECTO MOM
En 2018, gracias a la aplicación de esta nueva metodología, se ha
conseguido:
•
•
•

•

•

Reducir la desnutrición global aguda en un 43,7% en los
campos de Gambella y en un 43,9% en los de Melkadida.
Mejorar la desnutrición severa aguda en un 62,5% en Gambella y en un 50% en Melkadida.
Un significativo descenso en las tasas de anemia global
entre niños de 6 a 59 meses en los campos de la región de
Gambella, desde un 62% a un 41,1% de media, lo que supone
una mejora del 33,7%.
Uno de los mayores éxitos de esta intervención ha sido la
reducción de la tasa de mortalidad infantil en un 76,3% en
Gambella, pasando de un 0,8 en 2016 a 0,19 en 2018.
En total, 138.000 niños menores de 5 años se han beneficiado de este programa.

Además, y como complemento, las madres refugiadas de esta
zona han mejorado sus conocimientos y prácticas nutricionales,
gracias a las labores de promoción de la iniciación a la lactancia
materna desde que el bebé nace, el fomento de la lactancia
materna exclusiva hasta los 6 meses, el énfasis en la continuidad

en la lactancia hasta los 2 años, la dotación de micronutrientes o
alimentación suplementaria y dotación de raciones de alimentos a partir de los 6 meses de vida. En Etiopía, 14 campos de
refugiados trabajan ya con las directrices de este programa, y
cerca de 23.600 mujeres embarazadas y lactantes han recibido formación y tratamiento.
Estas actividades se han puesto en práctica gracias a la existencia de 31 “espacios amigos de los bebés”, 1.127 grupos de
apoyo a las madres, y el refuerzo de las redes de base comunitaria para el control de la desnutrición, que muestran este nuevo
enfoque multisectorial.
Este proyecto, que ha comenzado en Etiopía y se extenderá
a otros países es innovador tanto desde el punto de vista
tecnológico con el uso del Last Mile Mobile Solution (un registro
digital de los refugiados que mejora la rapidez en la distribución
de alimentos entre las mujeres y niños) y el testeo de una tecnología no invasiva para diagnosticar la anemia , como por su
metodología, que presta a los refugiados atención integral para
cubrir no solo las necesidades de nutrición sino también de refugio, agua y saneamiento. Así, con la nutrición como pilar básico,
se da respuesta al conjunto de necesidades para mejorar sus
vidas y ayudarles a que sean autosuficientes.

El proyecto MOM se apoya en IYCF y:
•

Sitúa a la madre en el centro de la respuesta humanitaria,
prestándole una atención integral para cubrir sus necesidades
de nutrición, refugio, agua y salud.

•

Incorpora herramientas tecnológicas que agilizan la distribución de alimentos y tratamiento terapéuticos, facilitando
así que las madres puedan dedicar más tiempo y de mejor
calidad al cuidado de sus hijos.

•

Forma a las madres para que sean más autosuficientes y
cuiden su salud, la de sus hijos y sus hábitos diarios.

DATOS CLAVE
Nutrición infantil e impacto en los refugiados
•

El 45 % de la mortalidad infantil en el mundo es causada
por desnutrición.

•

Esta situación afecta hasta 20 veces más en los niños
refugiados que han debido abandonar su hogar.

•

De 0 a 2 años, es el periodo más delicado para la
supervivencia.

