Mi hijo ya no come arena
MAURITANIA, la ayuda y la batalla global contra la desnutrición infantil
RESUMEN EJECUTIVO

únete por la infancia

Dos niños caminan cogidos del brazo
en un área afectada por la sequía en la
región Hodh el Gharbi en Mauritania.

Mauritania
La ayuda y la batalla global contra la desnutrición infantil
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En medio de una crisis alimentaria global sin precedentes,
Mauritania es uno de los pocos países del África
subsahariana que podrían cumplir el objetivo de reducir a
la mitad la desnutrición infantil antes de 2015. Su éxito
demuestra el impacto de una ayuda de calidad, coordinada
entre el gobierno nacional, las organizaciones humanitarias
y países donantes como España. Durante los próximos
años, este país del Sahel podría sentar las bases de un
futuro libre de hambre, pero para lograrlo necesita el apoyo
de una comunidad internacional que debe estar a la altura
de las expectativas que ha creado.
*El autor agradece la colaboración de la oficina de UNICEF en Mauritania, por toda su ayuda durante la visita y por
las sugerencias y comentarios aportados. Y un agradecimiento especial a los niños y las familias de Mauritania por
haber compartido su tiempo y su historia con nosotros.

Resumen ejecutivo
En plena región del Sahel, en medio de uno de los contextos naturales y económicos más
hostiles del planeta, Mauritania está ganando la batalla contra la desnutrición infantil. En las
dos décadas que han pasado desde 1990 (año de referencia de los Objetivos del Milenio), este
país ha reducido a la mitad los niveles de desnutrición crónica y está sentando las bases para
un futuro libre de hambre. Aunque uno de cada cuatro menores de cinco años sigue sufriendo
desnutrición, esta cifra es la mitad de lo que se observa en el resto de África. De haber seguido
la trayectoria del continente, Mauritania tendría hoy cerca de 90.000 niños desnutridos más,
una población equivalente a la de la ciudad de Toledo.

España ha
jugado un papel
protagonista en
el esfuerzo de
Mauritania para
luchar contra la
desnutrición

Esta historia de éxito combina la creatividad de las organizaciones humanitarias, la voluntad política del Gobierno mauritano y los recursos económicos de los donantes. España, en particular, ha
jugado un papel protagonista en el esfuerzo nacional contra la desnutrición. Las tasas de lactancia materna exclusiva hasta los seis meses de edad –un factor esencial de prevención que reduce hasta un 19% la mortalidad infantil- alcanzan ya a más de dos tercios de los niños mauritanos.
Junto con la distribución de vitaminas, los programas de higiene y la distribución de suplementos
nutricionales, esta medida ha sido determinante para evitar la desnutrición crónica y prevenir los
picos de desnutrición aguda en los meses de carestía alimentaria. Hoy el país cuenta con una
red creciente de profesionales y un sistema de información que permite diseñar estrategias eficaces contra la desnutrición.
Una de las más innovadoras es la conocida como Iniciativa REACH, que une los esfuerzos de cuatro
agencias de la ONU (UNICEF, PAM, OMS y FAO) y ha convertido a Mauritania en un referente para
otros países. Bajo este modelo, las medidas tradicionales contra la desnutrición forman parte de una
estrategia más amplia que incluye la protección social de las familias (a través de sistemas de salud,
por ejemplo) y el fomento de la seguridad alimentaria en el largo plazo con una agricultura más productiva y eficaz. Los proyectos piloto de REACH en el sudeste del país –financiados enteramente
por la Cooperación Española a través del Fondo ODM– cubren una población de 107.000 menores
de 5 años y 316.000 mujeres en dos regiones del país. De manera indirecta, las intervenciones nutricionales podrían beneficiar a 120.000 hogares en estas mismas zonas.
La pregunta que muchos se hacen es si será posible mantener esta trayectoria de éxito en el
futuro, cuando a la crisis múltiple que castiga a la región se unen las incertidumbres sobre el
compromiso financiero de los países donantes. El Sahel es uno de los epicentros de la convulsión alimentaria global, en la que una espiral de precios, clima y conflictos amenaza la vida de 18
millones de personas. UNICEF ha disparado todas las alarmas al alertar de que más de 4 millones de niños corren el riesgo de sufrir desnutrición aguda en la región. Decenas de miles no
sobrevivirán a los próximos años y el resto quedarán lastrados de por vida en sus expectativas
educativas y laborales.
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Cuando 300.000 niños mueren cada año en la región como consecuencia de la falta de alimentos, estamos ante una crisis, pero una de carácter crónico que no se resolverá con respuestas espasmódicas. La región ya había tenido que hacer frente a golpes anteriores en
2005, 2008 y 2010. Antes y después de esas fechas la gravedad de la desnutrición infantil
justificaba en cualquier caso la declaración de una ‘emergencia’, de acuerdo a los criterios
internacionales.
En países como Mauritania, la vida de los niños se juega en una ruleta de riesgos y vulnerabilidad. La escalada de precios (hasta el 150% en el caso de alimentos básicos como el mijo o el
maíz) ha tenido un efecto devastador para las familias pobres, que destinan entre el 50% y el
70% de sus ingresos a la compra de alimentos. Sobrevivir implica eliminar los gastos de educación o salud. El cambio climático está intensificando los períodos de sequía y provocando la
desaparición de pastos, de los que depende la extensa comunidad pastoralista del país. Por si
fuera poco, el conflicto de Malí ha provocado una crisis de 80.000 refugiados que se agolpan
en el sureste de Mauritania sometiendo a mayor presión los escasos recursos de las autoridades locales e internacionales.
La consecuencia de esta tormenta perfecta es simple: en el siglo XXI, la batalla contra la desnutrición se juega en un terreno amplio, en el que las políticas tradicionales de nutrición necesitan
el complemento de la protección social y la seguridad alimentaria. Precisamente el camino que
ha elegido Mauritania. El esfuerzo de los últimos años ha sentado las bases de una estrategia
sólida que establece objetivos asumibles y alinea las capacidades del Gobierno con las de los
donantes. Se trata de hacer frente a un problema de desnutrición aguda que en este momento

El esfuerzo de
Mauritania ha
sentado las bases de
una estrategia sólida
que establece
objetivos asumibles y
alinea las capacidades
del Gobierno y los
donantes

En el centro de nutrición del
Hospital Kaédi, apoyado por
UNICEF, Oumou Sy alimenta
con leche enriquecida a su
hijo Kumbaba, de 7 meses
de edad, que sufre
desnutrición aguda severa.

tt

5

podría afectar a 107.000 menores de 5 años, además de prevenir el hambre futura de otros cientos
de miles. Es difícil concebir un objetivo y una región más relevantes para un programa de ayuda
internacional.
Los datos, sin embargo, sugieren que la comunidad de donantes aún está lejos de responder eficazmente a este reto:

Luchar contra la
desnutrición infantil
encapsula toda la
argumentación a
favor de la ayuda al
desarrollo: una
inversión justa,
rentable y eficaz

J El coste total de poner fin a la desnutrición en cada país del planeta es de 10.300 millones
de dólares anuales, una quinta parte de lo que la UE tiene previsto emplear en el rescate de
los bancos españoles. En el mejor de los casos, la ayuda global contra la desnutrición es en
este momento una quinceava parte de lo que sería necesario.
J En conjunto, la petición para la emergencia realizada por buena parte de agencias humanitarias que operan en Mauritania había recibido en agosto de 2012 tan solo un 40% de los recursos que necesitaba (de los 94 millones de dólares solicitados, las agencias solo han recibido
39 millones). Con esta respuesta, Mauritania se ha convertido en la emergencia internacional
cuya brecha entre lo solicitado y lo recibido es más grande.

J Existe un riesgo real de que esta situación se extienda a los programas contra la desnutrición no vinculados a la emergencia, como REACH. Los presupuestos totales de la ayuda están
cayendo en los cuatro principales donantes bilaterales a Mauritania, que eran también en 2010
los principales donantes globales en materia de nutrición y seguridad alimentaria. España, en
concreto, ha reducido sus presupuestos de AOD en más de un 70% en los dos últimos años.
Los próximos meses serán determinantes en el futuro de la Iniciativa REACH y de otros esfuerzos
contra la desnutrición en Mauritania. Un fracaso financiero de los donantes no congelaría simplemente los programas, sino que destruiría buena parte de ellos y arrastraría al país a la misma situación que castiga a otras regiones africanas, desincentivando los esfuerzos que realizan los gobiernos nacionales.
Más aún, la retirada de la Cooperación Española podría amenazar importantes intereses estratégicos.
En un contexto tan convulso como el de la región del Sahel, en el que la cooperación internacional se
ha convertido en una eficaz palanca de influencia para la política exterior y de seguridad española, es
difícil prever las consecuencias que tendría para nuestro país una caída importante de la ayuda.
La lucha contra la desnutrición infantil encapsula toda la argumentación en favor de la ayuda al
desarrollo: la reducción de las desigualdades que lastran el futuro de los menores es una inversión
justa, rentable y eficaz, y Mauritania constituye un éxito poco conocido de esta batalla. Pero todo

¿Cuáles son los tipos de desnutrición?
A lo largo del informe nos referiremos a tres
tipos de desnutrición (que a menudo se solapan entre ellos):
J Desnutrición crónica: también referido
como retraso en el crecimiento, este indicador describe una alimentación insuficiente (o
un problema de absorción de micronutrientes como consecuencia de infecciones u
otras enfermedades) durante varios de los
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primeros años de vida, especialmente los primeros 24 meses del niño. Los retrasos en el
crecimiento durante este período pueden
tener consecuencias de por vida, e incluso
trasladarse de madre a hijo.
J Desnutrición aguda (moderada o severa):
este término describe situaciones puntuales
de carencia grave de alimentos como consecuencia de episodios de hambre o enferme-

dades y se mide con respecto al peso del
niño para su altura. UNICEF ha calculado que
en 2006 el número de niños por debajo de su
peso era de 129 millones en todo el mundo.
J Falta de micronutrientes: finalmente, la
desnutrición puede venir motivada por una
absorción insuficiente de vitaminas y minerales durante un período prolongado de tiempo. Este problema -que puede derivar de una
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Una madre recibe
suplemento
nutricional para
su hija en el
Centro de Salud
de Kiffa. Región
de Assaba.

este esfuerzo será inútil si la comunidad internacional les abandona. Incluso en un contexto de
recortes presupuestarios, los países ricos están obligados por la ética y el sentido común a establecer líneas rojas, y la desnutrición infantil constituye una de ellas. Como ha señalado recientemente el Director Gral. de UNICEF, Anthony Lake, “renovar nuestro compromiso” con la supervivencia infantil permitiría capitalizar con pocos recursos los enormes esfuerzos de innovación y
promoción social realizados durante los últimos años. Es un compromiso que no solo atañe a
gobiernos, sino también a instituciones privadas e individuos.

A lo largo de los próximos meses, Mauritania y la región del Sahel se enfrentan a un período crítico
tanto en la respuesta a la emergencia como en la aplicación de su plan nacional contra la desnutrición. Para lograr avances en ambos frentes, UNICEF España hace las siguientes recomendaciones:

J Mantener el compromiso con el Sahel: La comunidad internacional debe responder de
manera adecuada al llamamiento realizado por las organizaciones que están dando respuesta
a la crisis alimentaria y de refugiados de Mauritania y el Sahel. España, uno de los principales
actores internacionales en la región hasta ahora, debe formar parte protagonista de ese
esfuerzo.
J Garantizar una inversión adecuada en infancia, concentrando los esfuerzos en aquellas
regiones y programas donde los niveles de desnutrición y pobreza infantil son más altos.

J Apoyar la innovación y coordinación que supone REACH: El Gobierno español debe
garantizar la continuidad de sus programas de cooperación bilateral y multilateral en
Mauritania, en particular aquellos relacionados con la nutrición y la seguridad alimentaria. La
Iniciativa REACH, impulsada hasta ahora por el Fondo ODM, depende de esta decisión.
J Extender el compromiso social: La sociedad española –incluyendo las empresas- tam-

bién debe asumir su responsabilidad en este esfuerzo, respaldando la cooperación española
y contribuyendo con sus recursos privados a sostener y complementar esta política pública.
Para promover este compromiso social, gobierno y ONG deben realizar un esfuerzo intenso
de influencia y pedagogía pública.

enfermedad aparentemente leve como las lombrices estomacales- está relacionado con un
número elevado de las muertes de menores de
cinco años. La falta de vitamina A, en particular, dispara la vulnerabilidad de los menores
ante enfermedades infecciosas.
En el caso del ODM1, el indicador formal es el de
la insuficiencia ponderal, que utiliza como referencia el número de niños por debajo del peso

que les corresponde para su edad y que incorpora elementos de los tres indicadores anteriores.
La identificación de estas patologías no es
inmediata, de modo que los expertos en nutrición han desarrollado sistemas que ayuden a
identificar de forma rápida el riesgo de desnutrición de los menores. Uno de los más extendidos es el uso de cintas métricas para medir la
circunferencia del antebrazo. Este método

–que se aplica a niños entre los seis meses y
los cinco años- permite determinar con una
certeza razonable y de manera inmediata el
estado nutricional del menor y el tratamiento
que debe seguir en cada caso.
Siempre que se hable de desnutrición a lo
largo de este documento nos estaremos refiriendo a la desnutrición crónica, salvo que se
indique lo contrario de manera explícita.
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El éxito de Mauritania
Evolución estimada de la desnutrición (%)
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La brecha de financiación
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Ahmed Salim, de diez meses de
Ahmed Salim, de diez meses de
edad, que está gravemente
edad, que está gravemente
desnutrido, es pesado en una
desnutrido, es pesado en una
báscula por una trabajadora de salud
báscula por una trabajadora de salud
en el Centro de nutrición del
en el Centro de nutrición del
Hospital Kaédi, apoyado por UNICEF.
Hospital Kaédi, apoyado por UNICEF.
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