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Proyecto MOM. Plan de innovación contra la desnutrición infantil 

 

Un proyecto de ACNUR y ”la Caixa” permite 

reducir la mortalidad infantil en un 76% en 

campos de refugiados de Etiopía 

 
 

 El proyecto MOM de ACNUR, en alianza con la Fundación ”la Caixa”, ha 

puesto en marcha el enfoque IYCF (Infant and Young Child Feeding) en 

un contexto de emergencia, ayudando a salvar vidas de niños menores 

de 5 años, a través de medidas de prevención de la desnutrición de esta 

población y de las mujeres embarazadas y lactantes en los campos de 

refugiados de Gambella y Melkadida (Etiopía).  

 

 Se calcula que el 80% de la población refugiada son mujeres y niños y 

la desnutrición es uno de los problemas más graves a los que se 

enfrentan cuando llegan a los campos de refugiados. En total, hay 70,8 

millones de personas refugiadas y desplazadas en el mundo. 

 

 Este proyecto, que ha comenzado en Etiopía y se extenderá a otros 

países, es innovador tanto desde el punto de vista tecnológico como 

por su metodología, que presta a los refugiados atención integral para 

cubrir las necesidades de nutrición, refugio, agua y saneamiento.  

 

Barcelona, 16 de octubre de 2019- El Comité español de ACNUR, la Agencia 

de la ONU para los Refugiados, y la Fundación ”la Caixa” celebraron hoy una 

conferencia internacional en CaixaForum Barcelona con el objetivo abordar 

los principales retos y estrategias en el área de nutrición infantil e impulsar 

una acción conjunta. En el Día Mundial de la Alimentación, y bajo el título de 

“Innovación y alianzas para luchar contra la desnutrición infantil”, ambas 

instituciones han presentado también los primeros resultados del proyecto MOM, 

que es la apócope cariñoso de madre en inglés, resultado de una alianza que ya 

ha salvado miles de vidas en Etiopía.  

El objetivo principal de este proyecto es el tratamiento y la prevención de la 

desnutrición en menores de 5 años, específicamente a través de la puesta en 
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práctica de una intervención conjunta de diferentes sectores (con el enfoque 

IYCF- Infant and Young Child Feeding, por sus siglas en inglés), 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.  

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. En cuanto a los índices de 

desnutrición severa aguda, han mejorado en un 62,5% en Gambella y en un 

50% en Melkadida. Se ha advertido además 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%.  

En esta misma línea, 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 o también llamada tecnología sin dolor, 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 
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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.  

 

“Innovación y alianzas para luchar contra la desnutrición infantil” 

En el contexto del Proyecto MOM, el Comité español de ACNUR y la Fundación 

”la Caixa” han reunido en CaixaForum Barcelona a líderes y técnicos 

especialistas de diferentes ONG como Acción contra el Hambre o Save the 

Children, así como altos representantes del gobierno nacional y regional (AECID 

y AACID), de la Academia y think tanks como IECAH e ISGlobal, y agentes clave 

de fundaciones y empresas privadas como Bill and Melinda Gates Foundation, 

entre otros. Bajo el título “Innovación y alianzas para luchar contra la desnutrición 

infantil”, los participantes aportarán ideas innovadoras para impulsar alianzas 

estratégicas multisectoriales que brinden soluciones sostenibles para las 

personas refugiadas y desplazadas.  

Asimismo, ACNUR y la Fundación ”la Caixa” compartirán su experiencia a lo 

largo de más de una década de alianza y más concretamente con el Proyecto 

MOM, a través del cual han puesto en marcha metodologías innovadoras e 

inclusivas, con potencial para extenderlas a otras operaciones humanitarias.  

«La lucha contra la malnutrición en edades tempranas es clave para asegurar 

que los niños y niñas no solo sobrevivan sino que crezcan sanos y fuertes, y 

puedan desarrollarse con plenitud y en igualdad de oportunidades. En el 

Proyecto MOM, con esta alianza entre ACNUR y ”la Caixa”, situamos a la mujer 

en un lugar central para que sean ellas mismas quiénes se conviertan en agentes 

de cambio», ha manifestado Jaume Giró, director general de la Fundación 

Bancaria ”la Caixa”. 

 “La desnutrición infantil en situaciones de emergencia es uno de los desafíos 

más grandes y preocupantes de los últimos tiempos”, afirma Francesco 

Sciacca, director general del Comité español de ACNUR. “Estamos 

trabajando junto con ACNUR y la Fundación ”la Caixa” para mejorar la vida de 

las personas refugiadas, especialmente de los niños y mujeres, con un nuevo 

enfoque. Creemos que este tipo de alianzas estratégicas multisectoriales son 

esenciales para brindar soluciones sostenibles para los más de 70,8 millones de 

refugiados y desplazados que hay en el mundo”. 
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Acerca de ”la Caixa” 

”la Caixa” es la primera fundación privada de España y una de las más 

importantes del mundo, con un presupuesto de 545 millones de euros en 2019. 

Presidida por Isidro Fainé y dirigida por Jaume Giró, la entidad gestiona de forma 

directa la obra social que la identifica desde hace más de 110 años. Bajo el lema 

«Cambiamos presentes, construimos futuros», actúa en ámbitos tan prioritarios 

como son el social, el educativo, el cultural y el científico. En 2018, se impulsaron 

hasta 50.000 actividades, de las que se han beneficiado casi 15 millones de 

personas en el mundo, de las cuales 11,4 millones están en España. 

Acerca de ACNUR  

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) fue 

establecido el 14 de diciembre de 1950 por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas. ACNUR salvaguarda los derechos y el bienestar de las personas 

refugiadas y apátridas. En más de 60 años, la agencia ha ayudado a decenas de 

millones de personas a rehacer sus vidas. ACNUR está en primera línea de las 

grandes crisis humanitarias del mundo, como el noreste de Nigeria, Siria, Irak, 

República Centroafricana, Afganistán, Sudán del Sur y la República Democrática 

del Congo.  

Acerca del Comité español de ACNUR 

El Comité español de ACNUR es una organización no gubernamental, creada en 

1993, declarada de Utilidad Pública, y que se siente orgullosa de contar hoy con 

más de 520.000 socios y donantes. El Comité recauda fondos para atender las 

necesidades de las personas refugiadas y desplazadas más vulnerables, 

apoyando los programas de ayuda humanitaria de ACNUR (nutrición, atención 

médica, agua potable y saneamiento, educación, refugio e infraestructuras 

básicas, asistencia legal y protección internacional, etc.).  

”la Caixa” y ACNUR 

En los últimos diecisiete años, ACNUR ha contado con el apoyo de la Fundación 

“la Caixa” en 14 proyectos en Sudán del Sur, Chad, Siria y países vecinos, y 

Etiopía, entre otros, hasta convertirse en uno de sus más significantes aliados 

estratégicos. La implicación del grupo en la situación por la que pasan los 

refugiados, especialmente en situaciones de emergencias a las que la 

organización se enfrenta es ejemplar, involucrando en todo momento a su 

comunidad con campañas de sensibilización que dan voz a los refugiados. 
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Gracias a la contribución económica de 5,5 millones de euros del grupo, miles 

de refugiados se han podido beneficiar de proyectos de educación, mejora 

nutricional y asistencia en emergencias.  

Para más información 

Departamento de Comunicación de ”la Caixa” 

Irene Benedicto: 93 404 20 33 / 629 547 850 ibenedicto@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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