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I.- JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

 
 

Título de Proyecto 

 

Mejora de la situación nutricional de niños/as menores de 5 años en 4 

campos de refugiados/as sudaneses y sursudaneses de Etiopía. 

Fecha de inicio 01/04/2016 Fecha de finalización 31/12/2016 

Localización geográfica Etiopía. Campos de refugiados/as de Tsore, Bambasi, Tongo y 

Sherkole, situados en la región de Beneshangul Gumuz, al sur oeste 

del país. 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO REALIZADO Y DE SUS MECANISMOS DE 

EJECUCIÓN, CON EXPLICACIÓN, EN SU CASO, DE LAS MODIFICACIONES 

REALIZADAS, SOBRE EL PROYECTO ORIGINAL 

 

La intervención ejecutada ha permitido reducir la incidencia de la malnutrición severa aguda 

entre los/as niños/as refugiados/as menores de 5 años y mejorar el estado nutricional de la 

población refugiada en general en los campos de Tsore, Bambasi, Tongo y Sherkole, situados 

en la región de Beneshangul Gumuz, al sur oeste del país.  

 

Esto se ha llevado a cabo mediante productos de alimentación terapéutica listos para usar que 

ayudan a aumentar rápidamente de peso a aquellos/as niños/as que necesitan ser atendidos de 

urgencia por la extrema desnutrición, mayoritariamente en los hogares para facilitar el tratamiento y 

conseguir un mayor alcance. Los casos de niños/as con complicaciones médicas han sido derivados 

a centros nutricionales terapéuticos, donde se les ha administrado leches terapéuticas compuestas 

por leche desnatada, aceite, azúcar, vitaminas y minerales.  

 

También se han reforzado las capacidades de los trabajadores comunitarios de salud sobre métodos 

para el cambio de comportamientos sociales y sobre la gestión adecuada de los casos de 

malnutrición que ha repercutido positivamente en la mejora de la salud nutricional de los niños/as y 

mujeres lactantes y embarazadas.  

 

Por último, la diseminación de mensajes clave entre la población beneficiaria en los 4 campos de 

intervención del proyecto, haciendo especial hincapié en las mujeres, y los ejemplos prácticos 

mostrados concentrándose en pequeños grupos (los así llamados Mother to Mother Support) han 



   
contribuido al incremento de las mujeres sensibilizadas sobre los beneficios de la lactancia materna 

exclusiva. 

 

No se han producido modificaciones sustanciales respecto al proyecto financiado y el grado de 

ejecución del proyecto ha sido del 100%. 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO 

 

   Objetivo General 

· Definición según Formulario del 

proyecto: 

Contribuir al proceso de protección 

internacional de las personas refugiadas en 

Etiopía, asegurando el acceso a servicios 

básicos esenciales en los campos. 

 

· Objetivo General alcanzado: 

La intervención desarrollada ha contribuido a 

propiciar el logro del objetivo general del 

proyecto ya que se ha dado no sólo la 

protección efectiva de sus derechos 

fundamentales sino la garantía del acceso a 

servicios nutricionales adecuados en los 

campos, permitiendo mejorar tanto el estado 

nutricional de la población refugiada en 

general como sus prácticas de nutrición y 

salud.  

 

   Objetivo Específico 

· Definición según Formulario del 

proyecto:  

Mejorar la situación nutricional de 11.323 

menores de 5 años refugiados/as sudaneses y 

sur sudaneses residentes en 4 campos de 

Etiopía y estabilizar su morbilidad y la del 

resto de la población refugiada de dichos 

campos. 

 

 

· Objetivo Específico alcanzado: 

En relación al objetivo específico 

inicialmente planificado, se ha mejorado la 

situación nutricional de refugiados sudaneses 

y sur sudaneses menores de 5 años residentes 

en los 4 campos de Etiopía estabilizando su 

morbilidad: un total de 10.104 frente a los 

11.323 niños menores de 59 meses previstos- 

esta diferencia de 1.219 niños se ha debido 

al desplazamiento de sus familias 

nuevamente hacia Sudán del Sur durante 

2016. 

 

 

 



   
 

EXPLICACIÓN DETALLADA DE LOS RESULTADOS PREVISTOS Y GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

 

Resultados Esperados 

 

 R.E.1 

 

R1. Controlado y mejorado el estado 

nutricional de la población refugiada 

sudanesa y sur sudanesa: niños/as menores de 

5 años. 

 

· Resultado alcanzado: 

168 casos de 10.104 han sufrido 

complicaciones recibiendo cuidados 

mayores a través de leches terapéuticas y 

Resomal para luchar contra la 

deshidratación aguda provocada por la 

diarrea acuosa en los centros de 

estabilización de los 4 campos (con tasas de 

recuperación entre el 99%-100%). El resto 

ha recibido Pumply Nut que ha sido 

suministrado en los hogares 

mayoritariamente por las madres y Resomal 

también. 

 

· Indicadores Objetivamente Verificables 

según Formulario del proyecto (valor 

inicial): 

- Se reducen los índices de malnutrición 

global aguda- GAM entre los menores de 5 

años por debajo del 7,4% de media en los 

campos de intervención del proyecto  

 

- Se reducen los índices de malnutrición 

severa aguda de menores de 5 años SAM 

de media en los 4 campos por debajo del 

0,7%   

 

- Se reducen las tasas de anemia entre 

niños/as de 6 a 59 meses de media en los 4 

campos del proyecto por debajo del 16%   

 

 

· Indicadores Objetivamente Verificables 

(valor final): 

- El GAM entre menores de 5 años en 

estos campos ha alcanzado el 7% de 

media 

 

- El SAM entre esa franja de edad ha 

descendido hasta un 0,6% 

 

- Los índices de anemia entre menores de 

5 años se han mantenido aún elevados 

por encima del 18% - en este sentido 

ACNUR durante 2017 ha insistido en el 

refuerzo en la dotación de hierro y de 

alimentación suplementaria. 

 

 

- Tasas de curación del Programa de 



   
- Se incrementan los índices de curación de 

menores de 5 años que han seguido el 

Programa de Alimentación Terapéutica en 

un 92,9%   

 

- Se mantienen los índices de mortalidad de 

aquellos menores de 5 años que han 

seguido el Programa de Alimentación 

Terapéutica en cero. 

   

- Se reduce la tasa de mortalidad de menores 

de 5 años de 0,8 muertes entre cada 1.000 

nacidos al mes. 

Alimentación Terapéutica entre niños 

menores de 5 años: 94% 

 

- Índices de mortalidad de aquellos 

menores de 5 años que han seguido el 

Programa de Alimentación Terapéutica 

en cero: 1% 

 

- Tasas de mortalidad infantil de menores 

de 5 años: 0,2 de entre cada 1.000 

nacidos al mes 

 

 

 R.E.2 

 

· R2. Sensibilizada e informada la población 

refugiada de los 4 campos de intervención del 

proyecto sobre nociones esenciales de 

educación nutricional y de salud  

 

· Resultado alcanzado: 

Se ha suministrado información de forma 

asidua y cotidiana sobre métodos y 

detección de casos de malnutrición de 

menores de 5 años (como la medida de la 

circunferencia braquial MUAC) así como 

del diagnóstico temprano de signos de 

anemia y carencia de micronutrientes y 

sobre la preparación de alimentos con los 

nutrientes necesarios además de prácticas de 

higiene y prevención de enfermedades 

transmisibles por insalubridad a 34.913 

personas.  

 

Las mujeres embarazadas y lactantes han 

constituido el target principal de estas 

sensibilizaciones haciendo especial hincapié 

en la promoción de la lactancia materna. 



   
Indicadores Objetivamente Verificables 

según Formulario del proyecto (valor 

inicial): 

IOV 2.1: El 100% de la población refugiada 

sudanesa y sur-sudanesa conoce y aplica en el 

hogar los métodos de medición de la 

circunferencia braquial para detectar los casos 

de malnutrición de niños/as entre 6 y 59 

meses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IOV 2.2: El 100% de las mujeres refugiadas 

en edad de procrear, embarazadas y lactantes 

de los 4 campos tiene conocimiento de los 

beneficios de la lactancia materna gracias a la 

diseminación de mensajes  

 

 

 

 

 

 Indicadores Objetivamente Verificables 

(valor final): 

IOV 2.1: 100%: Gracias a la información 

de la población refugiada sudanesa y sur-

sudanesa femenina sobre métodos básicos de 

control de la malnutrición como el de la 

circunferencia braquial-MUAC- y de su 

aplicación a nivel comunitario se ha 

contribuido al descenso en los índices de 

malnutrición severa. Las madres líderes que 

han recibido la formación conformando los 

“grupos de apoyo de madres” han sido las 

encargadas de diseminar los mensajes clave 

entre la población refugiada, lo que ha 

contribuido a su empoderamiento social.  

El método de medición de circunferencia 

branquial- MUAC está siendo entendido 

bien por norma general a nivel comunitario 

de forma paulatina.  

 

IOV 2.2: 100%: Uno de los puntos clave 

de las sensibilizaciones efectuadas en los 4 

campos durante el periodo de ejecución de 

este proyecto ha sido la importancia de la 

lactancia materna exclusiva que ha 

contribuido al aumento en su práctica.  El 

grupo de mujeres formado sobre esta 

práctica y encargado de la diseminación de 

la información ha estado compuesto por 

9.889 personas.  

IOV 2.3: 100%: El total de la población 

residente mayor de 5 años en los 4 campos, 

34.913 personas han recibido sesiones sobre 



   
IOV 2.3: El 100% de la población refugiada 

de los 4 campos de intervención recibe 

nociones básicas sobre métodos de higiene 

adecuados para evitar las enfermedades 

transmisibles 

nociones básicas de educación para la 

higiene por parte de los promotores 

comunitarios de cada campo para evitar la 

incidencia de enfermedades transmisibles. 

 
 

 

RELACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y GRADO DE EJECUCIÓN 

 

Actividades 

· Actividades identificadas: 

 

Actividad 1.1. Tratamiento de malnutrición aguda de niños/as de 6 a 59 meses en centros de 

estabilización o en el contexto del programa terapéutico nutricional en los campos de intervención del 

proyecto. 

 

Actividad 1.2. Refuerzo de capacidades de trabajadores comunitarios de salud sobre métodos para el 

cambio de comportamientos sociales y sobre la gestión adecuada de los casos de malnutrición. 

 

Actividad 2.1. Realización de sesiones informativas sobre métodos de control nutricional comunitarios 

y fomento de buenas prácticas sanitarias y de higiene. 

 

 

Actividades realizadas finalmente: 

Actividad 1.1. Tratamiento de malnutrición aguda de niños/as de 6 a 59 meses en centros de estabilización 

o en el contexto del programa terapéutico nutricional en los campos de intervención del proyecto. 

Tras la identificación de casos esencialmente a través del método MUAC a nivel comunitario por los propios 

agentes de salud, por los staffs de las ONGS colaboradoras de ACNUR durante la ejecución de este proyecto 

en los centros de salud de los campos (donde se efectúa el screening) o en menor medida por las propias 

familias beneficiarias de las sensibilizaciones sobre educación nutricional, dichos/as niños/as han formado 

parte del Programa Terapéutico. El criterio de inclusión de estos niños de 6 a 59 meses dentro de este 

Programa ha sido aquel cuyos resultados del control a través del MUAC han alcanzado valores inferiores a 

125 mm.  

Dentro del contexto de actuación de dicho Programa cuando no se han dado mayores complicaciones 

médicas, los niños/as menores de 5 años que adolecían de desnutrición severa aguda han recibido dosis de 

RUFT (Alimentación Terapéutica Lista para Usar)- Pumply Nut tanto en los centros de recuperación 

ambulatoria como predominantemente en los hogares.   

Los productos de alimentación terapéutica listos para usar facilitan el tratamiento de la malnutrición severa 

aguda por las propias familias sin necesidad de ingreso en un centro de recuperación nutricional.  



   
Se trata de productos de alto contenido proteico de fácil conservación. Estos productos ayudan a aumentar 

rápidamente de peso a aquellos/as niños/as que necesitan ser atendidos de urgencia por la extrema 

desnutrición o desnutrición proteino-energética grave.  

Los niños/as que han ingresado en los centros nutricionales terapéuticos han recibido leches terapéuticas F75 

y F 100 que únicamente son usadas en los casos de hospitalización y en un entorno de estricto control de las 

condiciones higiénicas. Se trata de leches compuestas por una parte de leche desnatada y aceite, azúcar y 

vitaminas y minerales. 

Estos tratamientos han sido completados, a su vez, con Resomal para combatir la deshidratación en caso de 

malnutrición aguda severa. 

 

Actividad 1.2. Refuerzo de capacidades de trabajadores comunitarios de salud sobre métodos para el 

cambio de comportamientos sociales y sobre la gestión adecuada de los casos de malnutrición. 

Se ha capacitado a los/as trabajadores comunitarios de salud de cada campo en colaboración con el 

Ministerio de Salud Etíope (dando prioridad a las mujeres) sobre la gestión comunitaria de los programas de 

desnutrición aguda tanto severa como moderada: métodos de medición, recogida y análisis de datos y 

control y seguimiento de casos (para lo que se les ha dotado de fichas de registro- véase ejemplo en Anexo 

3), la detección de la anemia y la deficiencia en micronutrientes. 

 

Se les ha formado, a su vez sobre la preparación de platos de adecuado valor nutricional con el uso de 

productos locales, de la fabricación de harinas enriquecidas, de los beneficios de la lactancia materna 

exclusiva y de la necesidad de una buena higiene para evitar la transmisión de enfermedades como la diarrea 

que incrementan en la mayoría de los casos los estados de desnutrición hasta provocar la muerte en el caso 

de los menores de 5 años esencialmente. 

 

Estos/as agentes comunitarios/ se han encargado de informar a las comunidades refugiadas en los campos de 

actuación sobre el uso adecuado de estos productos de alimentación terapéutica y suplementaria y sobre una 

educación nutricional y de salud e higiene en general. 

 

Actividad 2.1. Realización de sesiones informativas sobre métodos de control nutricional comunitarios y 

fomento de buenas prácticas sanitarias y de higiene. 

 

Las sesiones de sensibilización han tenido como meta informativa a la población refugiada en general sita en 

los 4 campos de intervención del proyecto, entre la que han destacado las mujeres.  

 



   
Se ha suministrado información de forma asidua y cotidiana sobre métodos y detección de casos de 

malnutrición de menores de 5 años (como la medida de la circunferencia braquial MUAC) así como del 

diagnóstico temprano de signos de anemia y carencia de micronutrientes y sobre la preparación de alimentos 

con los nutrientes necesarios además de prácticas de higiene y prevención de enfermedades transmisibles 

por insalubridad.  

 

Por otra parte, 9.889 mujeres en edad reproductiva han recibido información sobre los beneficios de la 

práctica de la lactancia materna exclusiva durante los 6 meses de vida del bebé, tanto en los espacios “Child 

and Women Friendly Spaces” como en los centros de salud, zonas de screening y grupos “Mother to Mother 

Support”. Este grupo ha sido el encargado posteriormente de diseminar estos mensajes entre el resto de 

mujeres. Todo ello ha redundado positivamente no sólo en el empoderamiento social de las mujeres al 

pilotar la detección paulatina de casos en los hogares sino en la estabilización de su morbilidad y la de la 

población refugiada de los campos en general gracias a la puesta en marcha de medidas preventivas contra la 

diarrea o contra los casos de infecciones del tracto respiratorio. 

 

 

 

 

 

BENEFICIARIOS: DESCRIPCIÓN Y CUANTIFICACIÓN. GRADO DE PARTICIPACIÓN 

EN EL PROYECTO 

 

El número total de beneficiarios directos ha sido 10.104 niños/as menores de 59 meses, la cifra de 

beneficiarios indirectos ha ascendido a 34.913 personas- población general refugiada mayor de 5 

años en los 4 campos de intervención. 

 

¿Cúal ha sido el perfil de los beneficiarios del proyecto? 

Los beneficiarios directos de este proyecto han sido aquellos niños y niñas refugiados y refugiadas 

sudaneses y sursudaneses residentes en los campos de Tsore, Bambasi, Tongo y Sherkole, situados en 

la región de Beneshangul Gumuz, en Etiopía, que acusaban signos claros de malnutrición aguda.  

 

Se han beneficiado también indirectamente de la mejora nutricional en los 4 campos de la región de 

Beneshangul Gumuz el resto de la población mayor de 5 años residente en ellos, es decir un total de 

34.913 personas. 

 

¿En qué actividades han estado implicados los beneficiarios durante las distintas fases del 

proyecto? ¿Cómo han participado en dichas actividades? ¿Se ha favorecido el fortalecimiento del 

tejido asociativo? 



   
 

ACNUR trabaja sobre la base de una programación participativa con las personas de interés, los 

donantes y los socios ejecutores. Se basa en un enfoque de derechos y comunitario que permite a 

las personas de interés de ACNUR en Etiopía participar de forma más activa en la toma de 

decisiones. 

Dicho enfoque involucra a las/os beneficiarias/os en la identificación de necesidades no cubiertas en 

las políticas públicas a nivel nacional y local, en la implementación de proyectos directos en materia 

de protección, y en la identificación de los grupos vulnerables y sus riesgos de protección más 

comunes.  La programación participativa conlleva una metodología que tiene como objetivo asegurar 

el derecho a la equidad en todas las acciones. 

La intervención desarrollada ha sido planificada y coordinada conjuntamente con las/os 

beneficiarias/os del proyecto. Su participación se ha reflejado en las distintas fases y actividades del 

mismo:  

En primer lugar, ACNUR ha realizado la fase de identificación de necesidades acuciantes gracias a 

la participación directa de los/as beneficiarias/os. En esta fase y mediante la aplicación de métodos 

participativos de análisis, los/as beneficiarios/as han podido realizar un análisis de la situación 

nutricional de sus comunidades y de las carencias con relación a la aportación necesaria de nutrientes.  

En segundo lugar, las/os beneficiarias/os han colaborado activamente en las tareas de distribución de 

alimentos terapéuticos esenciales en la lucha contra la malnutrición severa (fundamentalmente las 

mujeres refugiadas contribuyendo al refuerzo de su rol principal dentro de su comunidad).  

A lo largo de los años, ACNUR ha desarrollado herramientas para aumentar el enfoque participativo 

en su trabajo, como las expuestas a continuación, utilizadas en el proyecto ejecutado:  

 Enfatizar la importancia de temas como género, infancia y grupos con necesidades 

específicas en sus operaciones 

 Adoptar un enfoque de desarrollo comunitario en la gestión de los proyectos 

 Apoyar a las comunidades beneficiarias para establecer organismos de toma de decisiones 

que gestionen temas de su incumbencia y como mecanismos de consulta 

 

Como en todas sus intervenciones, ACNUR ha promovido en ésta un enfoque de desarrollo 

comunitario contando con la activa participación de las/os beneficiarias/os, para que éstas/os no sean 

sujetos pasivos en los proyectos sino partícipes activos de dicho proceso, sentando las bases para el 

desarrollo. Todas las actividades ejecutadas en esta intervención han tenido su origen en un proceso 

participativo de sensibilización, diagnóstico y planificación a nivel comunitario. Se trata de un 

modelo de intervención participativo que involucra principios de responsabilidad compartida y 



   
participación social. Las/os beneficiarias/os del proyecto se han convertido en colaboradores activos 

del mismo, participando en las tareas que no han requerido de personal cualificado. 

Por tanto, la valoración del grado de participación social e implicación de las/os refugiadas/os se 

considera muy positivo. Cabe resaltar que dicho elemento ha contribuido a generar autoconfianza y 

aptitudes para el desarrollo entre las/os beneficiarias/os. En términos generales, las/os beneficiarias/os 

han expresado su satisfacción con el desarrollo del proyecto en general y por haberse ejecutado 

acciones con perspectivas de sostenibilidad gracias al refuerzo de capacidades y la apropiación del 

proyecto por parte de los/as mismos/as.  

¿Cuáles han sido los criterios de selección y/o derivación? 

Al haberse tratado éste de un proyecto de Ayuda Humanitaria ha sido difícil realizar una selección de 

beneficiarias/os pero se ha dado especial prioridad a aquellos sectores de población más vulnerable 

incluyendo sin duda a las mujeres y los niños/as, esencialmente menores de 5 años con elevadas tasas 

tanto de malnutrición aguda severa superiores a los estándares adecuados. 

 

 

 

ESTRATEGIAS PARA LA VISUALIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE 

EUROPAMUNDO EN EL PROYECTO Y SU DIFUSIÓN 

En el apartado de Noticias de la Web de “España con ACNUR” se visibiliza la contribución de la 

Fundación Europamundo al proyecto: https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/empresas-y-rse/el-

fondo-2015-de-la-fundacion-europamundo-concedera-una  

 

En el Informe de Auditoría de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio terminado el 31 de 

diciembre de 2016, de acceso público en la Web: 

https://eacnur.org/files/informe_de_auditoria_independiente_ong_transparente_2016.pdf 

 

 

 

COLABORACIONES ESTABLECIDAS A LO LARGO DEL PROYECTO. REDES 

 

ACNUR y sus socios ejecutores colaboran con el Gobierno y otras agencias para el desarrollo 

implicadas en la protección y asistencia a la población refugiada, así como con ONGs y otros 

actores locales.  

 

En este sentido, todas las actividades de ACNUR son desarrolladas en coordinación con el 

Gobierno de Etiopía (tiene establecida una coordinación constante con sus instancias 

gubernamentales a través de ARRA- Administración de Asuntos de Refugiados y Repatriados, las 

autoridades a nivel distrital y las locales, así como con otros agentes implicados. 

 

El trabajo de ACNUR en Etiopía en la gestión de los/as refugiados y solicitantes de asilo se ejecuta 

en el marco del trabajo inter-agencias de Naciones Unidas y del Grupo de Trabajo del IASC para el 

https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/empresas-y-rse/el-fondo-2015-de-la-fundacion-europamundo-concedera-una
https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/empresas-y-rse/el-fondo-2015-de-la-fundacion-europamundo-concedera-una
https://eacnur.org/files/informe_de_auditoria_independiente_ong_transparente_2016.pdf


   
desarrollo de directrices interinstitucionales con objeto de tratar con emergencias complejas y a 

gran escala y las acciones en el ámbito humanitario. 

 

El trabajo de ACNUR en Etiopía en la gestión de los/as refugiados/as y solicitantes de asilo se 

ejecuta en el marco del trabajo inter-agencias de Naciones Unidas y del Plan de Acción 

Humanitaria. ACNUR Etiopía es miembro del United Nations Country Team, bajo el mandato del 

Coordinador Residente de la ONU, y trabaja en colaboración con otras agencias como OIM, 

ONUSIDA, UNFPA, UNICEF, PMA y OMS. 

 

Las actividades de Naciones Unidas en Etiopía vienen determinadas y coordinadas por el “Marco 

de Asistencia al Desarrollo de Naciones Unidas” (UNDAF). Establecido cada 5 años, en estrecha 

colaboración con el gobierno de Etiopía y sus socios ejecutores, el UNDAF es el marco global que 

establece las prioridades para el sistema de Naciones Unidas en el país. 

 

Además, existen mecanismos establecidos por los Comités Regionales Inter-agencias que han 

coordinado la identificación de las lagunas, de las prioridades y de las zonas de integración de la 

presente intervención.  

 

La coordinación entre ACNUR y las otras agencias de Naciones Unidas está siendo vital para lograr 

vincular las intervenciones humanitarias con aquellas destinadas al desarrollo a largo plazo y 

garantizar la inclusión de las zonas de acogida en los planes de desarrollo nacionales. 

 

La coordinación, a su vez, con ONGs locales se ha llevado a cabo principalmente a través de las 

unidades de campo de ACNUR y de sus socios ejecutores, que han mantenido reuniones periódicas 

con todos los actores implicados. 

 

 

VALORACIÓN GLOBAL DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, PERSPECTIVAS DE 

VIABILIDAD/SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 

 

Viabilidad técnica: 

Los socios ejecutores de ACNUR han contado con personal altamente especializado y capacitado para 

garantizar, bajo la supervisión de ACNUR, la viabilidad técnica de la presente intervención. 

 

En cuanto a la asistencia técnica necesaria en las actividades de sensibilización, éstas han sido 

realizadas por personal local experto en la materia perteneciente al Programa General de ACNUR en 

Etiopía en colaboración de la población sudanesa y sursudanesa que conforma los comités 



   
comunitarios de salud e higiene en los campos (seleccionado por los socios ejecutores de ACNUR y 

por el Coordinador de Nutrición de ACNUR adscrito a este proyecto) que se han encargado de la 

ejecución de tal proceso informativo. Todo ello ha repercutido en la utilización de las capacidades y 

recursos locales. 

 

Desde el punto de vista tecnológico, la futura sostenibilidad del proyecto queda garantizada, ya que no 

generará ningún tipo de dependencia tecnológica. 

 

Los costes finales de personal local de nutrición y de logística se han mantenido tal y como se previó 

en el presupuesto inicial. 

 

¿Cuál ha sido el plan de trabajo establecido durante la ejecución del proyecto? 

 

La intervención desarrollada se ha correspondido con las necesidades identificadas y expresadas por 

la población refugiada que se encuentra en un estado de inseguridad alimentaria y cuenta con un 

limitado acceso a servicios básicos.  

 

La Estrategia de ACNUR en Etiopía para 2016 en la que se ha integrado la presente intervención, 

ha constado de las siguientes líneas de actuación:  

 

 Mejora de la salud: ACNUR se ha asegurado que los/as refugiados/as y solicitantes de 

asilo eritreos, somalíes y de Sudán del Sur, situados a lo largo de todo el país, tuvieran 

acceso a servicios médicos, incluidos aquellos de atención primaria y especializados 

   

 Protección de la infancia: se han fortalecido los sistemas de protección contra la 

explotación y abusos de niños/as refugiados/as eritreos/as no acompañados, situados en 

el norte de Etiopía 

 

 Acceso óptimo a la educación: se ha promocionado la educación en los campos de 

Jijiga y Dollo Ado, con población principalmente somalí, donde las oportunidades para 

el acceso a la educación secundaria son limitados y se han contratado nuevos profesores 

cualificados  

 

 Aumento o mantenimiento del suministro del agua potable: se han reforzado y 

ampliado los sistemas de canalización y suministro de agua en los campos al oeste del 

país 



   
 

 Mantenimiento o aumento de las infraestructuras de refugio: se han distribuido tiendas 

y construido refugios transitorios para los refugiados de Sur Sudán situados en los 

campos en el oeste del país  

 

 Promoción del reasentamiento: se han ampliado las oportunidades de reasentamiento en 

nuevos países receptores de refugiados somalíes y eritreos establecidos en Etiopía 

 

 Promoción de actividades generadoras de ingresos en los sectores de la agricultura y la 

ganadería: se ha incrementado la auto-suficiencia de los/as refugiados/as somalíes 

situados en el sur de Etiopía.  

Concretamente en el ámbito de la nutrición propiamente dicha, ACNUR seguirá desarrollando 

actividades en colaboración con el Gobierno Etíope relacionadas con el establecimiento de sistemas 

de control nutricional a través de la realización de encuestas nutricionales, con la expansión de 

actividades de control de la desnutrición aguda basadas en las comunidades, con el refuerzo 

nutricional de la población refugiada en situación de mayor vulnerabilidad mediante el aporte de 

micronutrientes y alimentación suplementaria, y con una adecuada educación nutricional. 

 

Viabilidad sociocultural: 

 

Relación de los socios locales con los beneficiarios: 

 

ACNUR ha estado ejecutando su Programa General en Etiopía desde 1966. Desde entonces, el 

programa de ACNUR pretende fortalecer los servicios básicos de Etiopía fomentando la integración 

local de las/os refugiadas/os en las comunidades receptoras.   

 

ACNUR ha trabajado durante el periodo de implementación del presente proyecto con un socio de 

ejecución, la ONG irlandesa, GOAL – An International Aid Charity, de amplia experiencia en materia 

de seguridad alimentaria y nutrición y en el desarrollo de actividades que buscan el incremento en las 

condiciones adecuadas de higiene de la población beneficiaria y de su salud. Sus animadores y 

responsables técnicos se reúnen semanalmente para evaluar la marcha de los proyectos como se ha 

efectuado con el presente.  

 

El apoyo a las comunidades anfitrionas se ha ido convirtiendo en una herramienta indirecta de 

protección, ya que amortigua tensiones y sentimientos de discriminación.  

 



   
En este contexto de pobreza y acceso mínimo a servicios básicos esenciales como los de salud y 

nutrición, la presencia de una población refugiada necesitada de asistencia humanitaria y de 

oportunidades de integración es vista como una competencia para el acceso a los servicios sociales, por 

lo que se puede observar un incremento de las tensiones entre ambas comunidades.  

 

Para mitigar este fenómeno, el programa de ACNUR en Etiopía, donde se ha integrado esta propuesta, 

pretende fortalecer y apoyar los servicios básicos de este país (como en el caso de los centros de salud 

y nutrición de esta propuesta), beneficiando no sólo a las/os refugiadas/os sino también a la población 

local receptora. De esta manera, se está fomentando un entorno social de convivencia, desarrollo y 

solidaridad entre ambas poblaciones, lo que incrementa la viabilidad del proyecto. 

 

Por lo que respecta a la coordinación con otros agentes locales, ACNUR y sus socios ejecutores 

colaboran con el Gobierno y otras agencias para el desarrollo implicadas en la protección y 

asistencia a la población refugiada, así como con ONGs y otros actores locales.  

 

En este sentido, todas las actividades de ACNUR son desarrolladas en coordinación con el 

Gobierno de Etiopía (tiene establecida una coordinación constante con sus instancias 

gubernamentales a través de ARRA- Administración de Asuntos de Refugiados y Repatriados, las 

autoridades a nivel distrital y las locales, así como con otros agentes implicados. 

 

El trabajo de ACNUR en Etiopía en la gestión de los/as refugiados y solicitantes de asilo se ejecuta 

en el marco del trabajo inter-agencias de Naciones Unidas y del Grupo de Trabajo del IASC para el 

desarrollo de directrices interinstitucionales con objeto de tratar con emergencias complejas y a 

gran escala y las acciones en el ámbito humanitario. 

 

El trabajo de ACNUR en Etiopía en la gestión de los/as refugiados/as y solicitantes de asilo se 

ejecuta en el marco del trabajo inter-agencias de Naciones Unidas y del Plan de Acción 

Humanitaria. ACNUR Etiopía es miembro del United Nations Country Team, bajo el mandato del 

Coordinador Residente de la ONU, y trabaja en colaboración con otras agencias como OIM, 

ONUSIDA, UNFPA, UNICEF, PMA y OMS. 

 

Las actividades de Naciones Unidas en Etiopía vienen determinadas y coordinadas por el “Marco 

de Asistencia al Desarrollo de Naciones Unidas” (UNDAF). Establecido cada 5 años, en estrecha 

colaboración con el gobierno de Etiopía y sus socios ejecutores, el UNDAF es el marco global que 

establece las prioridades para el sistema de Naciones Unidas en el país. 

 



   
El actual UNDAF identifica las siguientes áreas prioritarias de intervención en Etiopía: 

 

 Acceso a los servicios básicos (entre los que destaca la mejora del acceso a servicios 

de salud y nutrición a mujeres embarazadas y lactantes y niños/as en el que se ha 

enmarcado el presente proyecto) 

 Crecimiento económico sostenible y reducción de riesgos 

 Gobernanza  

 Asistencia especializada a mujeres, jóvenes y niños/as 

 

Además, existen mecanismos establecidos por los Comités Regionales Inter-agencias que han 

coordinado la identificación de las lagunas, de las prioridades y de las zonas de integración de la 

presente intervención.  

 

La coordinación entre ACNUR y las otras agencias de Naciones Unidas está siendo vital para lograr 

vincular las intervenciones humanitarias con aquellas destinadas al desarrollo a largo plazo y 

garantizar la inclusión de las zonas de acogida en los planes de desarrollo nacionales. 

 

La coordinación, a su vez, con ONGs locales se ha llevado a cabo principalmente a través de las 

unidades de campo de ACNUR y de sus socios ejecutores, que han mantenido reuniones periódicas 

con todos los actores implicados. 

 

Viabilidad política: 

 

La presente actuación se ha encontrado en perfecta armonía con las líneas estratégicas del Gobierno 

Etíope en el área de salud y nutrición. En el contexto de actuación de su Plan de Acción actual de 

SALUD en Etiopía, ACNUR ha desarrollado las siguientes acciones en línea con la Estrategia 

Nacional Sanitaria del Gobierno Etíope: 

 Democratización y descentralización del sistema de salud 

 Desarrollo de componentes preventivos y promotores del servicio de salud 

 Asegurar la accesibilidad de la atención a la salud para toda la población 

 Promover colaboración intersectorial, involucración de las ONGs y el sector privado 

 Promover la autosuficiencia nacional en materia de desarrollo de la salud mediante la 

movilización y utilización eficiente de recursos internos y externos 

 

 



   
Además, en el contexto de actuación de esta propuesta, ACNUR establecía para 2016 los mismos 

objetivos estratégicos establecidos por el Gobierno Etíope en su Política de Nutrición y Alimentación 

en Etiopía tales como: 

 

 Mejora del estado nutricional de las mujeres (15-49 años) y adolescentes (10-19 años) 

 

 Mejora del estado nutricional de lactantes, niños pequeños y menores de 5 años 

 

 Mejora de la prestación de servicios relacionados con enfermedades transmisibles y no 

transmisibles/estilos de vida (para todos los grupos de edad) 

 

 Fortalecimiento de la puesta en marcha de intervenciones relacionadas con la nutrición en 

todos los sectores (agricultura, educación, agua, industria, comercio, servicios sociales de 

protección para mejorar la nutrición, protección a los hogares de las situaciones de 

vulnerabilidad en su estatus nutricional, asegurar la calidad y seguridad de los servicios y 

suministros nutricionales, y mejora de la gestión) 

 

 Mejora de la coordinación y capacidad multisectorial para asegurar la implementación del 

Programa Nacional de Nutrición (mejora de la capacidad de implementación a nivel 

comunitario, fortalecimiento de las capacidades de las estructuras y asociaciones de mujeres en 

todos los niveles de implementación, mejora de la capacidad para llevar a cabo investigación, 

seguimiento y evaluaciones nutricionales, mejora de la capacidad y coordinación 

multisectorial, así como la mejora de la capacidad de los medios de comunicación)  

 

La Agencia seguirá alentando al Gobierno durante 2017 para que asuma una mayor responsabilidad en 

la provisión de soluciones y apoyo a su población, sobre todo en las áreas de resolución de conflictos y 

diálogo inter-comunitario. 

 

  Sostenibilidad 

 

En el contexto de trabajo de ACNUR, la drástica distinción entre intervenciones de emergencia y de 

desarrollo pierde sentido ante la proliferación de emergencias continuas o crónicas en muchas de 

sus zonas de actuación, en particular de África, en las que la población de refugiadas/os y de 

desplazadas/os internas/os dependen de la ayuda durante largos años. En estos casos de emergencia 

crónica, la ayuda humanitaria necesariamente tiene que asumir un enfoque de desarrollo a medio y 

largo plazo. 

 



   
Actualmente los procesos de desarrollo, cambio y crisis social no se rigen por procesos lineales ni 

por pautas regulares y estables. La ayuda de emergencia, las tareas de rehabilitación y la ayuda al 

desarrollo coexisten en tiempos de conflicto y crisis e interactúan de innumerables formas.  

 

ACNUR diseña y ejecuta sus intervenciones de Ayuda Humanitaria de forma tal que la ayuda 

contribuya al desarrollo futuro de la población beneficiaria; es decir, la ayuda no es utilizada como 

un mero paliativo sino como una inversión que contribuye a sentar las bases para el desarrollo 

sostenible contribuyendo así a reducir la vulnerabilidad de la población (en el caso que nos ha 

ocupado, la de la población refugiada sudanesa y sur-sudanesa asentada en los campos de Etiopía). 

 

Así pues, la vinculación, entre la Ayuda Humanitaria, la Rehabilitación y el Desarrollo es clara, 

dado que los proyectos desarrollados contribuyen a proporcionar soluciones a largo plazo a los 

problemas y necesidades agudas de las/os afectadas/os, soluciones, a su vez, aceptadas y apoyadas 

localmente. 

 

Por tanto, las intervenciones de ACNUR, se basan, tanto en una estimación inmediata de las 

necesidades de los/as afectados/as como en un análisis del conjunto de su situación vital, esto es, de 

su vulnerabilidad. Es un tipo de ayuda que se centra no sólo en cubrir las necesidades básicas sino 

también en aspectos como la protección de sus derechos humanos (derivados de la legislación 

internacional o nacional) y las necesidades sociales como la seguridad, etc.  

 

ACNUR no sólo se centra en el análisis de las necesidades de las comunidades sino en el de sus 

vulnerabilidades. Mientras que las primeras son requerimientos inmediatos para la supervivencia 

que surgen a corto plazo, las vulnerabilidades son factores de largo plazo y en su mayor parte 

estructurales que existen antes, durante y después del desastre, si bien tienen un carácter dinámico y 

evolucionan con el tiempo.  

Esta distinción es importante, pues los proyectos de ayuda que se orienten sólo a cubrir necesidades 

tendrán un alcance meramente paliativo mientras que una intervención como la del presente 

proyecto con objetivos a largo plazo requiere afrontar los factores de vulnerabilidad. 

 

En conclusión, ACNUR integra los objetivos de la ayuda humanitaria, de la rehabilitación y del 

desarrollo dentro del marco de una estrategia a largo plazo, como son los Programas Generales 

Anuales de ACNUR en Etiopía. Es una ayuda que analiza sus efectos a largo plazo con lo que 

aumenta su calidad, efectividad y sostenibilidad. 

 

 



   
Al tratarse este proyecto de una intervención de Ayuda Humanitaria, es difícil calibrar 

cuándo podrá realizarse una transferencia del proyecto de forma definitiva y por tanto darse 

por concluida la intervención teniendo en cuenta que a pesar de la reducción en los valores de 

malnutrición aguda severa aún permanece elevada la incidencia de casos entre la población 

refugiada sudanesa y sur sudanesa sita en los campos de Etiopía.  

 

Todos los proyectos de ACNUR ejecutados en Etiopía son diseñados bajo la perspectiva de un 

futuro en el que ACNUR no esté presente en el país, y sea la propia población beneficiaria de los 

proyectos ejecutados con anterioridad, quien continúe con las labores de desarrollo. 

 

A pesar de que en parte de la intervención desarrollada han primado los objetivos inmediatos 

de garantizar la cobertura necesidades alimentarias, otra de las partes (basada en el refuerzo 

de capacidades sobre nociones de educación nutricional y la higiene) ha permitido un impacto 

a más largo plazo en la prevención de enfermedades y el descenso en el riesgo de morbilidad 

de la población refugiada en general. Además, se han logrado obtener dos resultados 

transversales: por un lado, reducir la vulnerabilidad de las/os refugiados y, por otro, reforzar 

sus capacidades materiales y sociales como base para su empoderamiento. 

 

El presente proyecto no ha constituido una intervención aislada, sino que ha formado parte del 

Programa General de ACNUR en Etiopía, uno de cuyos objetivos consistía, y sigue consistiendo 

en la actualidad, en proporcionar soluciones duraderas a la población refugiada y solicitante de 

asilo, garantizando su protección y la salvaguarda sus Derechos Humanos. El hecho de formar 

parte de un programa más amplio garantiza la sostenibilidad del proyecto, en cuanto es una 

acción coordinada con todas las agencias presentes en la zona y no una intervención aislada.  

 

Proyección del proyecto: 

El diseño del presente proyecto ha partido de la consideración de que, en cada momento, es 

necesario combinar diferentes formas de intervención (tanto de emergencia a corto plazo como de 

rehabilitación a medio plazo y de desarrollo a largo plazo) en el marco de una estrategia integrada y 

coherente con visión de futuro y orientada siempre a la reducción de la vulnerabilidad y al 

incremento de las capacidades.  

 

Esas intervenciones, interrelacionadas y reforzadas mutuamente se han ejecutado superpuestas en el 

tiempo durante la implementación del presente proyecto con objetivos inmediatos orientados a 

garantizar la supervivencia (con la provisión de alimentación terapéutica esencialmente en aras de 

contribuir a la reducción de la malnutrición de niños/as menores de 5 años).  



   
 

Por otra parte, dentro del Programa General de ACNUR en Etiopía se han llevado a cabo diferentes 

proyectos complementarios dentro de los campos de refugiadas/os tales como el acceso a 

educación, la provisión de agua potable y el acceso a un sistema de saneamiento e higiene, además 

de actividades de protección contra la violencia, fundamentalmente de menores y de mujeres.  

 

Por ello, en la presente intervención han primado los objetivos inmediatos de garantizar la 

supervivencia mediante la provisión de servicios básicos, lo cual no impide que hayan tenido 

cabida, a su vez, otras acciones con un impacto a más largo plazo y siempre persiguiendo dos 

objetivos transversales: por un lado, reducir la vulnerabilidad de las/os refugiadas/os y comunidades 

y, por otro, reforzar sus capacidades materiales y sociales (conocimientos, redes sociales, etc.) 

como base para su empoderamiento. 

 

Por otra parte, dentro de su programa de garantizar soluciones duraderas, ACNUR ha emprendido 

(como medida de acompañamiento para conseguir una integración sostenible además de una 

coexistencia pacífica en el seno de las comunidades de acogida) ciertas actividades en los ámbitos 

prioritarios establecidos para la integración, como son la educación, el acceso a vivienda, 

actividades generadoras de ingresos, la formación profesional y el apoyo comunitario, incluyendo 

tanto a las/os refugiados/as como a la población local. 

 

Desde el punto de vista económico el proyecto goza de unas totales perspectivas de continuidad. 

ACNUR ofrece suficientes muestras de solvencia para garantizar la viabilidad del proyecto. Su 

trayectoria y experiencia en Etiopía tanto del sector de la salud como de pertenecientes a otros 

sectores, refrenda esta afirmación. 

 

Los programas de ACNUR se financian casi exclusivamente mediante contribuciones voluntarias 

(98%), principalmente de gobiernos, pero también de otros grupos, incluyendo organizaciones 

intergubernamentales, empresas y ciudadanas/os. Dar una respuesta eficiente a las crisis 

humanitarias de emergencia no es posible sin la ayuda internacional.  

 

En 2017, ACNUR destinará más de 260 millones de USD a la implementación de actividades 

destinadas a cubrir servicios esenciales de apoyo al sistema estatal, concretamente 8,7 millones de 

USD en nutrición y 26 millones de USD en salud. Por otra parte, los centros nutricionales de los 

campos de refugiados/as, como los del proyecto implementado, son gestionados en común acuerdo 

con el Ministerio de Sanidad del país y pertenecen al sistema nacional de salud beneficiando a las 

comunidades de acogida colindantes. 



   
Además, ACNUR trabaja estrechamente con otras Agencias Hermanas de Naciones Unidas para 

garantizar la sostenibilidad económica de sus actuaciones. 

 

En el contexto de actuación de esta propuesta, ACNUR establecía para 2016 los mismos objetivos 

estratégicos establecidos por el Gobierno Etíope en su Política de Nutrición y Alimentación en 

Etiopía tales como: 

- Mejora del estado nutricional de las mujeres (15-49 años) y adolescentes (10-19 años) 

 

- Mejora del estado nutricional de lactantes, niños pequeños y menores de 5 años 

 

- Mejora de la prestación de servicios relacionados con enfermedades transmisibles y no 

transmisibles/estilos de vida (para todos los grupos de edad) 

 

- Fortalecimiento de la puesta en marcha de intervenciones relacionadas con la 

nutrición en todos los sectores (agricultura, educación, agua, industria, comercio, 

servicios sociales de protección para mejorar la nutrición, protección a los hogares de las 

situaciones de vulnerabilidad en su estatus nutricional, asegurar la calidad y seguridad de 

los servicios y suministros nutricionales, y mejora de la gestión) 

 

Mejora de la coordinación y capacidad multisectorial para asegurar la implementación del 

Programa Nacional de Nutrición (mejora de la capacidad de implementación a nivel comunitario, 

fortalecimiento de las capacidades de las estructuras y asociaciones de mujeres en todos los niveles 

de implementación, mejora de la capacidad para llevar a cabo investigación, seguimiento y 

evaluaciones nutricionales, mejora de la capacidad y coordinación multisectorial, así como la 

mejora de la capacidad de los medios de comunicación) 

 

 

RELACIÓN DE ANEXOS QUE SE ADJUNTAN 

 

1.- Tendencias de registro de población refugiada y solicitante de asilo en Etiopía. Datos 

estadísticos ACNUR. (noviembre-diciembre 2016 – enero 2017) 

 

2.- Hoja informativa de la labor de ACNUR en Etiopía, correspondiente a cada uno de los sectores, 

entre los que se encuentra el de nutrición. (noviembre 2016-enero 2017) 

 

3.- Informes resumen de indicadores de salud de los campos de Bambasi, Sherkole, Tongo y Tsore, 

elaborados por ACNUR.  (diciembre 2016) 

 

4.- Dossier de fotos del proyecto. 

 

5.- Visibilidad contribución al proyecto por parte de la Fundación Europamundo 

 




