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SENEGAL 

Prevención y gestión de la malnutrición 
infantil en regiones muy vulnerables 
(MDGF- 2042) 

 
  Infancia, seguridad alimentaria y nutrición 

    

PPrreessuuppuueessttoo  ttoottaall::  55..550000..000000  ddóóllaarreess  ddee  llooss  EEEE..UUUU..  

PPrreessuuppuueessttoo  ppoorr  oorrggaanniissmmoo::   

 

UNICEF:          3.575.000 
PMA:                  385.000 
FAO:                   660.000 
 

OMS:             385.000 
UNESCO:      495.000 

EEnnttiiddaaddeess  ppúúbblliiccaass  

ppaarrttiicciippaanntteess:: 
Célula de lucha contra la malnutrición; Ministerio de Salud, Instituto de Tecnología Alimentaria; 
Ministerio de Agricultura; Ministerio de Cultura 

FFeecchhaa  ddee  iinniicciioo::  

FFeecchhaa  eesstt..  ddee  ffiinnaalliizzaacciióónn:: 

28 de octubre de 2010 

28 de octubre de 2012 

FFeecchhaa  ddee  aapprroobbaacciióónn::  

FFeecchhaa  ddee  ffiirrmmaa:: 

9 de julio de 2009 

28 de agosto de 2009 

DDeesseemmbboollssooss::   Primer desembolso:  28 de octubre de 2009 939.089 dólares de los EE.UU. 

Segundo desembolso:   

Tercer desembolso:   

Resumen: El objetivo general del Programa Conjunto es reducir y mantener las tasas de malnutrición de los 
menores de 5 años en menos del 10%. El programa incluye dos componentes principales. El primer 
componente mejorará la prevención de la malnutrición a nivel nacional mediante la promoción de 
mejores prácticas de alimentación basadas en productos alimenticios locales para niños de 0 a 5 
años. Estas intervenciones se complementarán con el suministro de micronutrientes, tratamientos 
desparasitantes para niños y un sistema de seguimiento y alerta temprana. El segundo componente 
tiene por objeto mitigar el impacto de la reciente alza de los precios de los alimentos y la disminución 
de la producción agrícola, y reducir la malnutrición en las cinco regiones que se han visto más 
afectadas (Tambacounda, Kolda, Diourbel, Matam y Louga). Estas intervenciones se 
complementarán con la promoción de un entorno saludable en las escuelas de preescolar y primaria 
que sea conducente al aprendizaje. El programa se basará en tres estrategias: fomento de la 
capacidad de las estructuras nacionales y locales para fortalecer el seguimiento y la coordinación; 
comunicación y promoción para propiciar cambios de comportamiento y acceso a una adecuada dieta 
alimenticia para los niños en la escuela primaria. 

 

RReessuullttaaddooss::  

 Importante contribución de la creación y el 
desarrollo de pequeñas y medianas empresas y 
microempresas a la generación de ingresos, el 
trabajo decente, la seguridad alimentaria y la 
protección social en beneficio de los jóvenes y 
las mujeres en las zonas donde el sistema de 
las Naciones Unidas concentra sus actividades. 

 

 Acceso por parte de la población de las zonas 
donde el sistema de las Naciones Unidas 
concentra sus actividades a los servicios 
sociales básicos de calidad, y utilización de 
dichos servicios, con vistas a acelerar la 
consecución de los ODM segundo, tercero, 
cuarto, quinto, sexto y séptimo.  

 

 Refuerzo de la participación efectiva de todos 
los interesados, la eficacia, la transparencia, la 
igualdad entre los géneros, la promoción de los 
derechos humanos y el desarrollo sostenible en 
la definición, la aplicación y la evaluación de las 
políticas y los programas de desarrollo. 

 

 

RReeggiioonneess  ddee  iinntteerrvveenncciióónn::  

  

 Zonas de Kolda, Matam y Sedhiou 
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OODDMM Meta 1.C del primer ODM; meta 4.A del cuarto ODM; meta 5.A del quinto ODM 

BBeenneeffiicciiaarriiooss   Directos Indirectos 

  NNúúmm..  ddee  iinnssttiittuucciioonneess  

  NNúúmm..  ddee  mmuujjeerreess  

  NNúúmm..  ddee  hhoommbbrreess  

 NNúúmm..  ddee  ggrruuppooss  ééttnniiccooss 

622 

2.236.000 

2.064.000 

0 

0 

0 

0 

0 

CCoooorrddiinnaaddoorr  ddeell  pprrooyyeeccttoo::  Kadidiatou Dieng 
PPeerrssoonnaa  ddee  ccoonnttaaccttoo  ddee  llaa  OOffiicciinnaa  ddeell  CCoooorrddiinnaaddoorr  RReessiiddeennttee::  Ousseynou Wade, Sara Cortes  

PPáággiinnaa  wweebb::   

SSiittuuaacciióónn  ddeell  pprrooggrraammaa 
El programa progresa adecuadamente y solo se han notificado demoras de poca 
importancia. Los avances hasta la fecha incluyen lo siguiente: fomento de la capacidad de 
resistencia de las comunidades para luchar contra la malnutrición mediante prácticas de 
prevención y saneamiento; desarrollo de las capacidades de los trabajadores de la salud 
para gestionar casos de malnutrición grave, mediante la alfabetización funcional para llegar 
a las madres, y mejora de la producción de alimentos locales. 

EEssttaaddoo  ddee  eejjeeccuucciióónn  

ffiinnaanncciieerraa  eessttiimmaaddoo  sseeggúúnn  

eell  iinnffoorrmmee  bbiiaannuuaall  ddee  3300  ddee  

jjuunniioo  ddee  22001100:: 

PPrreessuuppuueessttoo  ddeesseemmbboollssaaddoo::   
 6,39% respecto del presupuesto total 

aprobado  

 37,42% respecto del presupuesto 
transferido 

 

PPrreessuuppuueessttoo  ccoommpprroommeettiiddoo::  

 9,14% respecto del presupuesto total 

aprobado  

 53,53% respecto del presupuesto 
transferido 

 

GGrrááffiiccoo  ddee  llaa  ttaassaa  ddee  

eejjeeccuucciióónn  ppoorr  oorrggaanniissmmoo::  

 

PPrriinncciippaalleess  llooggrrooss::    
Resultado 1: A lo largo de este semestre, 356.007 niños se han beneficiado de las 
actividades de seguimiento y promoción del crecimiento y de diagnóstico. Es importante 
señalar que los niños a los que se les diagnostica malnutrición aguda severa son remitidos 
sistemáticamente a puestos de salud, mientras que los niños con malnutrición aguda 
moderada reciben atención comunitaria. 
Resultado 2: Se ha reforzado la capacidad de 107 proveedores de atención médica de las 
regiones de Kédougou y Tambacounda respecto a la atención de la malnutrición aguda 
severa y las nuevas normas de crecimiento, así como de 78 miembros de los equipos de 
funcionarios ejecutivos en las regiones y los distritos de las regiones de Sédhiou, 
Tambacounda, Kédougou y Kolda. Además, se ha finalizado la revisión de las directrices 
de capacitación sobre la atención de la malnutrición aguda que integran las normas de la 
OMS y la atención de la malnutrición aguda moderada sin complicaciones a nivel 
comunitario. 
Resultado 3: No disponible. 
Resultado 4: Ha concluido la capacitación en metodología SMART en el conjunto del 
territorio. Cada tres meses, se realiza un diagnóstico precoz al 80% de los niños de 6 a 59 
meses mediante la medición del perímetro braquial. 

 
 
¿Incorpora el Programa Conjunto consideraciones de género en sus actividades/productos/resultados? (ejemplo) 
¿Incluye el Programa Conjunto indicadores específicos de género en el plan de seguimiento? (ejemplo) 
¿Menciona el Programa Conjunto relaciones de género como parte de los desafíos analizados? (especifique)  
 




