1.

TÍTULO:

MEJORA DEL ESTADO NUTRICIONAL DE LA MUJER EMBARAZADA y DEL LACTANTE EN LOS
POBLADOS DE MUKETURI Y GIMBICHU, ETIOPÍA
2.
RESPONSABLE DEL PROYECTO:
LOURDES LARRUY
3.
UBICACIÓN:
Los poblados de Jebene, Gimbichu, Gore Ketema y Arkiso están a 17km, 13km, 5km y
7km de Muketuri respectivamente, en la zona de Wuchale Woreda, en la North Shoa
Zone, Oromia Region. La poblacion total de los 4 poblados junto con la de Muketuri es
de : 13.400 habitantes.

4.
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO:
Los niños y mujeres embarazadas y lactantes son la población más vulnerable a la
desnutrición, provocando un bajo peso de los niños al nacer y un retraso en su
crecimiento.
La posibilidad de recibir una mejor alimentación durante el embarazo y en los primeros
años de vida, tiene un gran impacto en el desarrollo de la población, en su capacidad de
aprendizaje y de trabajo.
La población de Gimbichu empezó a plantar huertos en el año 2013 y han participado en
la identificación del proyecto y participan de forma voluntaria en la cocina y la produccióin
de verduras para el comedor.
La investigación de microbiología, mirobiota y composición de la leche materna es
esencial para mejorar la dieta. Se han detectado como campos prioritarios a trabajar el
aporte de proteinas, grasas y verduras en la dieta, y la prevención de enfermedades a
través de intervenciones de saneamiento, como letrinas, cementación de suelos de las
casas, etc.

5.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
Este proyecto tiene tres vertientes:
Su objetivo principal es la mejora nutricional 4 poblados de la zona de Muketuri, con
comedores para mujeres embarazadas, lactantes y niños menores de 7 años.
Estudio piloto de muestras de leche materna y fecal que se realiza en España.
Huertos comunitarios para incluir la verdura a la dieta. Los comedores se proveen de
verduras a través de huertos comunitarios.
Sensibilización de saneamiento y construccion de letrinas y suelos para mejorar las
condiciones higiénicas de las familias.

6.

OBJETIVO DEL PROYECTO:
Objetivo principal: La mejora nutricional 4 poblados de la zona de Muketuri.
Elaborar un proyecto de intervención para mejorar el estado nutricional de la mujer
embarazada y del lactante y niños menores de 7 años en Gimbichu, una zona rural de
Etiopía; y desarrollar un estudio piloto para analizar: la composición nutricional y
microbiota de la leche materna, la existencia de parasitosis y la microbiota en materia
fecal de la madre y del hijo.
Aumentar la producción de verduras en la zona.
Disminuir las infecciones gastrointestianles producidas por la fatla de sanamiento.

7.

BENEFICIARIOS:
8.

Comedores: NUMERO DE NIÑOS_ 210 ; Mujeres embarazadas: 50.

9. Actividades de sensibilización y saneamiento : 600
10.
ACTIVIDADES:
Comedor diario para 210 niños y 60 mujeres ambarazadas..
Educación nutricional a 60 mujeres.
Capacitación agrícola a 60 familias.
Sensibilización de la población en saneamiento: 600
Mejora de los suelos de las casas de las mujeres voluntarias que cocinan en el comedor
.

11.

PRESUPUESTO :
PARTIDAS

TOTAL MONEDA
TOTAL EUROS
LOCAL

A. COSTES DIRECTOS
A.1. Construcciones
Suelos casas

6.000

A.2. Equipos y
Suministros
Comida comedores

16.000

Semillas, herramientas,
diesel bomba, medicinas

6.000

Total Equipos y
Suministros
A.3. Personal Local.
Gastos coordinadoras
locales

2.400

Sueldo conductor

1.887

Total Personal Local
A.4. Funcionamiento
Kilometraje vehículo
2 Viajes de expertos
desde España y 1 viaje
de sensibilización
Análisis laboratorio
España
Gastos gestion

2.330
2.700
16.800

600
4.000

Total Funcionamiento
TOTAL PROYECTO

42.017

SOLICITADO A
EMALAIKAT

42.017

1 euros = 31 ETB

