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I.

INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como objetivo ofrecer una descripción de las acciones realizadas durante la
fase de la puesta en marcha del proyecto “Mamás Luz”, ejecutado por la ONG Action pour la Santé
et le Développement en Guinée (ASD-G) con apoyo técnico de la Asociación Africanista Manuel
Iradier (AAMI), financiado por el Fondo Solidario de los trabajadores y trabajadoras del
Gobierno Vasco y Osakidetza zero,7 en los 9 distritos de la Comunidad Rural (CR) de Hérico,
Prefectura de Lélouma, Guinea – Conakry.
Este proyecto, basado en un enfoque conocido como “Foyers d’Apprentissage et de Réhabilitation
Nutritionnelle (FARN)” que busca la mejora de la situación nutricional de la Subprefectura de Hérico,
usando el concepto de desviación positiva (PD). Esta estrategia ayuda a la comunidad y a sus miembros
a encontrar soluciones duraderas para un problema como la malnutrición, a través de ciertas personas o
familias llamadas "Modelos positivos". En este contexto, son hogares con niños/niñas bien
alimentados/as y la estrategia consiste en la sensibilización y formación/replicación de prácticas
saludables en los ámbitos higiene, nutrición y salud (preparación de alimentos con productos locales,
higiene corporal, lavado de manos, utilización de letrinas, etc.) y en convencer a las madres de que ellos
también pueden tener niños/niñas bien nutridos/as.
Es en esta perspectiva que la ONG responsable de la ejecucción en terreno (ASD-G) con la ambición de
lograr los objetivos del proyecto dentro del plazo requerido, planifica las siguientes actividades:


Crear 18 hogares modelos y la capacitación de 18 “mamás luz”, (madres modelo encargadas de
formar y sensibilizar a otras madres);



Organizar de 252 demostraciones culinarias (14 por cada hogar modelo) permitirá sensibilizar a
216 madres de niños/as malnutridas sobre buenas prácticas nutricionales de salud y de higiene;



Llevar a cabo un seguimiento regular del proceso de recuperación de los niños y niñas
malnutridas, seleccionadas por este proyecto.

II.

OBJETIVO DEL PROYECT O:

Contribuir a la reducción de la morbilidad y la mortalidad relacionadas con la malnutrición de los niños y
niñas menores de cinco (5) años, mediante el uso de alimentos locales, por parte de las madres que
amamantan de manera adecuada, de modo que las comunidades, especialmente madres, sean dueñas y
responsables del tratamiento de la malnutrición infantil en los nueve (9) distritos de la Subprefectura de
Hérico, Guinea-Conakry.

Objectivos de la primera fase de preparación del proyecto:
 Asegurar el apoyo y colaboración de las autoridades competentes a nivel regional,
prefectroal y local para la puesta en marcha y ejecución de nuestra intervención a lo
largo de todo el proyecto;
 Asegurar la contratación de los miembros del equipo de terreno y personal formador
calificado y competente antes del inicio de las actividades en terreno;
 Poner a dispocisión del equipo de terreno las herramientas necesarias para la realización
de la encuesta de DP (Desviación Positiva) y selección de las Mamás Luz (modelos
positivos) antes del inicio de las actividades en terreno;

III.

ACTIVIDADES PREVISTA S

Personas implicadas Responsable(s) de
la actividad

Fecha

Actividad

18/12/2018

Toma de contacto con la Dirección Director Regional de la Maimouna
Diallo,
Regional de Salud (DRS) de Labé Salud,
Presidenta de ASD-G
para la presentación del proyecto
Medico responsable de la Mamadou Saliou Kegna
enfermedad (MCM) de la Balde,
Vice-presidente
region de Labé,
de ASG
Responsable
Formación,

de Thierno Amadou Diallo,
Responsable Formación
Punto focal de nutrición ASDG y supervisor del
proyecto
de la region de Labél,
Punto focal de nutrición
de la Prefectura de
Lélouma
Jefe del Centro de Salud
de Hérico
19 – 21/12
2018

Redacción y distribución de 17 cartas Destinatarios/as:
Maimouna
Diallo,
de información/invitación
Presidenta de ASD-G
Dirección Regional de la
Salud,
Responsable
administrativo
Dirección Prefectoral de
Salud de Lélouma,
Jefe del Centro de Salud
de Lélouma,
Centro
Hérico,

de

Salud

de

Ayuntamiento de Hérico,
Subprefectura de Hérico,
AJEPH Hérico,
Programa Mundial
Alimentos (PAM),

de

Cooperación
Alemana
(GIZ), UNICEF y UNFPA

19 – 31/12
2018

Diseño y confección de material de
visibilidad

Proveedor local
identificado

Equipo coordinación del
proyecto, logística

22 – 30/12
2018

Identificación del equipo encargado Maimouna DIALLO, 16 Equipo coordinación del
de la formación (2 personas) y años de experiencia en proyecto, RRHH
elaboración del material didáctico
gestion y ejecución de
proyectos de desarrollo
comunitario,
especialización nutrición
BARY Mariama Ciré ATS,
14 años de experiencia
en
desarrollo
comunitario,
especialización
salud
materno
infantil
y
nutrición

22 – 31/12
2018
24 – 25/12
2018

Toma
de
contacto
con
las Director Prefectoral de Le Superviseur du projet
autoridades
prefectorales
de Salud (DPS) de Lélouma et 1 Stagiaire de l’ONG
Lélouma y las autoridades locales
ASD-G
administrativas y sanitarias de la CR MCM,
de Hérico
Responsable
de
la
planificación general y
asuntos administrativos
Representante
del
Prefecto
Director
Microrealización

28 – 31/12

Equipo coordinación del
proyecto

Concepción de una encuesta de Ver anexo 1
DP y herramientas de recogida de
datos en la comunidad

Compra de material y equipamiento

2018

Diversos
locales

de

proveedores Logística

Actividades realizadas:
Cabe señalar que todas las actividades planificadas se llevaron a cabo con excepción del
lanzamiento oficial del proyecto previsto para el 09 de enero 2019.

IV.

METODOLOGÍA

Para asegurar una implementación efectiva de las actividades programadas, se optó por una
metodología participativa a través de la implicación de todos los actores interesados en la salud
comunitaria, desde la Dirección Regional de Salud (DRS) hasta los puestos de salud, a través de
la Dirección Prefectoral de Salud (DPS) y el Centro de salud a través de reuniones de
intercambio y negociaciones.

V.

RÉSULTADOS OBTENIDOS

Las actividades realizadas han obtenido los siguientes resultados:


Se ha contradado en el puesto de Supervisor a:
Thierno

Amadou

DIALLO,

movilización/animación

Sociólogo,

comunitaria,

7

desarrollo

años
de

de

experiencia

formaciones,

gestion

en
y

ejecución de programas y proyectos de salud con organizaciones internacionales
como ACF, PAM y UNICEF y diferentes organizaciones locales. Experiencia
demostrable en gestion de Programas FARN;
 En los puestos de Animador/a a:
Hassimiou DIALLO, Técnico de laboratorio, 7 años de experiencia en gestion et
ejecución

de

proyectos

de

nutrición

con

organizaciones

e

instituciones

intrenacionales como ACF y PAM entre otras;
Mamadou

Bhoye

SOW,

Sociólogo,

1

año

de

experiencia

en

animación/sensibilización sobre cambios de coportamiento con el PAM;
Oumou Khairi DIALLO, ATS, 3 años de Experiencia en atención sanitaria
comunitaria en el puesto de Agente de Salud en el Centro de Salud del Distrito de
Birruwal (Subprefectura de Hérico);
 En el puesto de administrativo-contable a:
Elh. Mouctar Balde,

Economista,

2

años

de

experiencia

en

gestión

administrativa financiera de proyectos y fondos de instituciones internacionales;


Se ha remitido 17 cartas de información e invitación a la DRS de Labé, la DPS de
Lélouma, la Préfectura de Lélouma, el Centro de Salud (CS) de Hérico, el Ayuntamiento
de Hérico, la Subprefectura de Hérico, AJEPH Hérico, el Programa Mundial de Alimentos
(PAM), La Cooperación Alemana (GIZ), UNICEF y UNFPA;



Se ha contratado en los puestos de consultor/a /formador/a:
DIALLO Maimouna, 18 años de experiencia en desarrollo y ejecucuión de
proyectos en el sector de la Nutrición, Salud materno infantil y Desarrollo Rural
con organizaciones internacionales como Accion contra el Hambre (ACF España,
GIZ y PAM entre otras)
BARRY Mariama Ciré Técnico Sanitario, 14 años de experiencia en desarrollo y
ejecucuión de proyectos en el sector de la Nutrición y Salud materno infantil con

organizaciones internacionales como Accion contra el Hambre (ACF España, GIZ y
PAM entre otras);
 Se ha elaborado una encuesta de Desviación Positiva (DP); (Anexo 1)
 Se ha elaborado y puesto a la disposición del equipo de terreno, las herramientas de
recogida y gestion de datos comuniarios y fichas de donación; (Anexo 1)
 Se ha contactado a representantes de la Dirección Regional de Salud (DRS) la Dirección
Prefectoral de Salud (DPS);


Se ha diseñado el material de visibilidad 100 T-shirts y 1banderola para el lanzamiento
del proyecto;

 Se ha programado el lanzamiento del proyecto para el 09 de enero 2019 en el
Ayuntamiento de Hérico con invitación a los representantes de la Comunidad Rural y de
los 9 distritos de la Subprefectura de Hérico, con colaboración de AJEPH, las autoridades
locales y sanitarias de Hérico.

VI.

OBSERVACIONES GENERALES

 Todas las autoridades contactadas han apreciado la iniciativa y se han comprometido a
apoyar el proyecto durante su ejecución en terreno;
 Después de consultar con los trabajadores y trabajadoras de salud y los trabajadores y
trabajoras de la comunidad, confirmamos el diagnóstico realizado previo a la elaboración
y presentación de este proyecto y la existencia de un número significativo de niños y
niñas desnutridos/as en la CR de Hérico;
 La mayoría de las mujeres participantes en el proyecto de cooperación Walodiral Gasteiz
Hérico (WGH), financiado por el Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz y ejecutado desde
dicimebre 2017 por los promotores de la presente propuesta (ASDG y AAMI) en la CR de
Hérico, han adoptado buenas prácticas de higiene y alimentación.

VII.

DIFICULTADES ENCONTR ADAS DURANTE EL DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES

 Acceso difícil al área de intervención del proyecto por el mal estado de la carretera que
es a la vez pedregosa, montañosa y polvorienta;
 La coincidencia de la misión de toma de contacto con la fiesta de Navidad y como
consecuencia la ausencia de ciertos representantes de las autoridades competentes.

VIII.

RECOMENDACIONES

En vista de todo lo anterior, recomendamos lo siguiente:

 A los miembros del equipo de terreno, de involucrar a los líderes comunitarios,
trabajadores y trabajadoras de salud y las autoridades de salud en todas la etapas del
proyecto para garantizar el éxito y la sostenibilidad de la intervención;
 Al equipo de coordinación, de definir una estrategia de intervención efectiva y adaptada
para lograr los objetivos del proyecto;
 A las autoridades municipales y administrativas de Hérico, de apoyar a la ONG
responsible de la ejecución para una implementación efectiva del proyecto en beneficio
de la comunidad seleccionada.

IX.

PLANIFICACIÓN DE LA SIGUIENTE ETAPA (ENE RO 2019)

 Finalización de los módulos de formación, distribución de las cartas de información e
invitación, diseño del material de visibilidad del proyecto;
 Compra del material (motos, mochilas, guantes, material para la formación del personal
del proyecto;
 Formación del personal del proyecto (3 animadores, 1 supervisor, en total 3 hombres y 1
mujer) sobre tecnicas de movilización, comunicación y animación comunitaria y sobre
nutrición y el desarrollo de demonstraciones culinarias;
 Lanzamiento oficial del proyecto;
 Reunión de armonización entre el equipo de terreno, el supervisor y la representante de
AAMI;
 Desarrollo de la encuesta de Desviación Positiva (DP);
 Selección de 18 Mamas Luz y 18 Agentes comunitarios de Salud;
 Elaboración del informe de la encuesta y el informe mensual de actividades;
Ver ANEXO 2 Planificación enero Proyecto ML - 0,7

X.

CONCLUSIONES

A pesar de las pequeñas dificultades encontradas, logramos llevar a cabo todas las actividades
planificadas y se obtuvieron resultados satisfactorios gracias al la colaboración de las
autoridades municipales, administrativas y de salud en todos los ámbitos (regional, prefectoral y
local), y el apoyo del equipo de coordinación de ASD-G.

XI.
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2- Planificación enero Proyecto ML - 0,7
3 - Photos:

ANEXOS

Después de la presentación del proyecto en el Centro de Salud en Hérico

