XX Semana Solidaria del Colegio marista
Proyecto: Reducir los casos de desnutrición entre menores, mujeres y ancianos
debido a la situación de emergencia por sequía








Se pretende:
hacer detección temprana, prevenir y tratar los casos de desnutrición entre
menores.
reducir el número de nacimientos prematuros, de bajo peso y abortos
relacionados con la desnutrición de mujeres gestantes y lactantes.
reducir la tasa de infecciones provocadas por la desnutrición entre ancianos y
enfermos crónicos.
Lugar: Pokot del Este, Kenia.
Población beneficiada: 14.300 personas (10.000 mujeres y niños)
Acción coordinada con el Gobierno, Cruz Roja, UNICEF.
Cofinanciado por el Ayuntamiento de Guadalajara
El socio local, las Hermanas del Verbo Encarnado, vienen desarrollando
proyectos de desarrollo en la zona desde hace 38 años.

La ONGD SED viene apoyando proyectos de desarrollo que llevan a cabo las Hermanas del Verbo
Encarnado en esta zona de Kenia. Pokot del Este, dentro de la provincia de Rift Valley, presenta unas
condiciones climáticas extremas con temperaturas de entre 30 y 45º C, con un nivel de evaporación alta,
considerado una zona de emergencia ecológica. Los pokots, el 70% de sus habitantes, grupo nómada o
semi-nómada, se dedican al pastoreo. El ganado es utilizado como moneda de trueque y la leche que
produce compone parte de su dieta básica.
Sin embargo en el último año la zona está afectada por una prolongada sequía, generándose una
hambruna que afecta directamente al pastoreo, provocando una bajada en la producción de leche,
bajando su valor en el mercado, incluso provocando su muerte. Esto afecta directamente a la economía
familiar. Las autoridades han declarado el estado de alarma por sequía, y la Cruz Roja clasifica la
situación de hambruna en fase crítica, debido a las altas tasas de malnutrición entre la población más
vulnerable: niños, mujeres embarazadas y lactantes, ancianos, enfermos crónicos y personas con
discapacidad.
Las Hermanas del Verbo Encarnado, a través del proyecto médico cuentan con 2 dispensarios y una
unidad móvil, participan en el control masivo de la nutrición. Les han asignado 12 comunidades para
realizar un control nutricional de la población de riesgo. La situación es alarmante pues en el último año
se ha elevado un 32% los casos de malnutrición.

Complemento nutricional madres lactantes

Mujeres embarazadas esperando cosulta de unidad móvil

Ayuda alimentaria bebés

Ayuda alimentaria ancianos
Seguimiento nutricional bebés

Embarazadas esperando consulta

Fila para recibir ayuda alimentaria

