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INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN
En situaciones de emergencia, la pobreza extrema y la desnutrición se multiplican. Las tasas de mortalidad pueden aumentar hasta 70 veces. Mejorar las prácticas de lactancia
materna contribuye directamente a salvar vidas.
Durante los últimos 17 años, la Obra Social “la Caixa” y
ACNUR –la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados– han colaborado estrechamente 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. Su aplicación en Etiopía ha
dado resultados muy prometedores para luchar contra la
desnutrición infantil en el mundo.
El programa de ACNUR y ”la Caixa” ha beneficiado a 138.000
niños refugiados en Etiopía. El marco IYCF (Infant and Young
Child Feeding in Emergencies) ha sido una de las intervenciones más importantes dirigidas a prevenir y tratar la desnutrición, las enfermedades y la mortalidad infantil.
Tras dos años de implementación del programa MOM, se ha
reducido en un 44% la desnutrición aguda severa y se han
reducido en un 76% las tasas de mortalidad infantil en niños
menores de 5 años. Se han construido “espacios amigables”
donde las mujeres pueden dar de mamar a sus hijos y recibir
consejos de otras madres y de agentes de salud.

Se ha usado la innovación metodológica y tecnológica para
optimizar la distribución de raciones alimentarias y el tratamiento terapéutico, para facilitar que las madres puedan
estar dedicadas al 100 % al cuidado de sus hijos. Se ha formado a las madres para que conozcan los beneficios de la
lactancia materna y sean autosuficientes. Todo eso siempre
aprovechando el marco de los primeros 1000 días, ayudando y educando en salud a la mujer desde que se queda embarazada hasta que su hijo cumpla dos años, periodo considerado como el más vulnerable.
”la Caixa”, ACNUR y su Comité en España organizaron la
conferencia internacional titulada “Construyendo alianzas
innovadoras: abordando la desnutrición infantil y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, que tuvo
lugar en Barcelona, en CaixaForum, el 16 de octubre de 2019.
La conferencia tenía como objetivo abordar los principales
retos y estrategias contra la desnutrición infantil en situaciones de emergencia e impulsar una acción conjunta. En
este contexto, esta conferencia acogió a líderes y técnicos
especialistas de las principales agencias de Naciones Unidas y ONG, a altos representantes del gobierno nacional
y regional, y a agentes clave de fundaciones y empresas
privadas. El espíritu de la conferencia era aportar ideas innovadoras e impulsar alianzas estratégicas multisectoriales que brinden soluciones sostenibles para las personas
refugiadas y desplazadas.

En la presentación de la conferencia internacional, el Director General de la Fundación Bancaria “la Caixa”, Jaume
Giró Ribas, recordó que la malnutrición afecta a 1 de cada
3 personas en el mundo, que se multiplica en situaciones
de emergencia y que principalmente se concentra en personas refugiadas y desplazadas. La cifra de estas personas
ha subido a máximos históricos, 26 millones de personas
refugiadas, casi 71 millones si sumamos refugiados y desplazados internos.
Giró hizo hincapié en la necesidad de establecer alianzas
estratégicas, como la que existe entre ACNUR y ”la Caixa”
desde hace 17 años, con más de 14 proyectos en marcha,
recordando el proverbio africano que reza: “Si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres ir lejos, ve acompañado”.
El último de los proyectos de esta alianza es el proyecto
MOM (madre), que pone a la mujer en el lugar central, como
agente de cambio. “Tienen un papel clave para que los niños no solo sobrevivan sino que se desarrollen en plenitud,
de manera sana y con igualdad de oportunidades.
Giró recordó que la puesta en práctica del programa en los
campos de Gambela y Melkadida, en Etiopía, ha reducido
la desnutrición aguda un 44 %. Y la mortalidad infantil se
ha reducido en un 76%. Además, las madres, embarazadas
y lactantes han aumentado sus conocimientos nutricionales
para convertirse en agentes de cambio local. “La alimentación es un elemento clave para el progreso”.
El Director General del Comité español de ACNUR, Francesco Sciacca, destacó esta conferencia internacional
como un ejemplo más de la colaboración internacional y
el trabajo conjunto. “Las alianzas estratégicas, tanto del
sector privado como público, permiten compartir buenas
prácticas y buscar apoyos que ayuden a mejorar la respuesta en situaciones de crisis humanitaria para las personas refugiadas”.

Sciacca hizo un retrato de las dificultades por las que pasan
las personas refugiadas. “Las situaciones que afrentan las
personas refugiadas no son fáciles. Viven unas condiciones
muy duras, abandonan su hogar y donde llegan se encuentran una realidad muy difícil. La cifra total de refugiados en el
mundo es más de la población de toda España y Portugal juntas, 70’8 millones de personas. Cada 2 segundos un refugiado
tiene que huir buscando una situación segura”.
En este sentido, hizo un llamamiento al compromiso de todos. “Tenemos una responsabilidad compartida y global. Todos formamos
parte. ACNUR, además de dar asistencia y protección al refugiado, tiene un papel catalizador gestionando situaciones de emergencia, impulsando la ayuda de otros aliados, compartiendo ideas
innovadoras y encontrando estrategias multisectoriales”.
La Princesa Sarah Zeid de Jordania, Benefactora de la Salud
Materna y Neonatal de ACNUR, abrió la Conferencia internacional hablando sobre la importancia de las colaboraciones
multisectoriales en el ámbito humanitario. “Estamos determinados a luchar más y a luchar mejor contra el hambre aguda,
que afecta a millones de personas en el mundo”.
Para eso, la princesa abogó por la importancia del apoyo mutuo: “Necesitamos trabajar juntos para compartir objetivos”.
Pero aun así, se lamentaba, “el progreso es demasiado lento.
Hay mucha violencia y conflictos, que afectan especialmente
a niños y mujeres”. Y las mujeres, defendía, “son la primera
línea de defensa en comunidades y familias. Por eso hay que
priorizar en invertir en mujeres y niños, porque afecta positivamente a toda la comunidad”.
La Princesa Sarah Zeid de Jordania destacó la importancia de
la colaboración entre dos organizaciones de primera línea de
potencia, como ACNUR y ”la Caixa”, para lograr que se cumplan “los mismos sueños que tenemos todos: hijos que crezcan en un entorno seguro, sanos, que reciban una educación
y que tengan una vida digna”.

