
Mochila nutricional beneficiará a 25 familias cochabambinas

La Paz - Bolivia, viernes, 28 de enero de 2011

Medida: Una mezcla de
micronutrientes de vitaminas,
aminoácidos y hierro se
otorgará a los niños durante
tres meses, lo que servirá
para mejorar la desnutrición
en la provincia Santiváñez de
Cochabamba. Serán 25
familias beneficiadas.

La  Mochila  Nutricional 
beneficiará a cerca de familias 
de  la  provincia  cochabambina 
Santiváñez,  por  un  año, 
informó la cooperativa francesa 
del  Instituto  de  Investigación 
para el Desarrollo (IRD).

Alimento: niños consumen su desayuno en una escuela de La Paz

La encargada del IRD, Nathanëlle Leclerc, explicó que no se trata solamente de otorgar durante tres 
meses suplementos alimenticios, sino de explicar a las madres de familia cómo deben nutrir a sus  
hijos, además de producir los alimentos adecuados y entregarles instrumentos para guardarlos. 

“Se les dotará en barras o medicamentos, una mezcla de micronutrientes como hierro, aminoácidos y 
vitaminas para mejorar la nutrición de los niños”, destacó Leclerc. 

La  estrategia  del  proyecto  para  toda  la  gestión  es  denominada  CLAPSEN que  significa  que  los 
beneficiarios tendrán atención clínica, laboratorio, antropometría (para medir el crecimiento), sicología 
(para el desarrollo sicomotor),  sociología, enfermería (para tener un agente de salud), educación y 
nutrición (en la que viene incluido el aporte alimenticio y la producción agrícola).

Ese modelo fue prediseñado por el Centro de Rehabilitación Inmunonutricional (CRIN), que funciona 
en convenio con el Ministerio de Salud y la Universidad Mayor de San Simón, gracias a la cooperación 
francesa. Informó que se trata de un proyecto piloto de atención integral del niño en riesgo nutricional y 
se enfocó en esa región porque tiene altos índices de mala alimentación. Además porque las 
condiciones en que viven son de alto riesgo, por mala higiene, inadecuada manipulación y 
almacenamiento del agua y de los alimentos.

Leclerc anunció que la aplicación del proyecto consiste en que tres nutricionistas y dos médicos y una 
bioquímica trabajarán en el lugar, además de visitadores sociales que están dentro del modelo de 
Salud Atención Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI). 

“Después de diagnosticar, realizarán una intervención rápida y sostenida durante un año. Además 
promoverán la buena salud e intervendrán en la prevención de enfermedades”. Los médicos irán casa 
por casa para medir a los menores. El programa comenzará a funcionar después de dos meses, 



cuando llegue la cooperación de la Embajada francesa, aseguró la encargada. Una vez que haya 
obtenido éxitos en sus resultados, al año se podrá lanzar el proyecto a escala nacional.

Las madres recibirán apoyo

Las familias también serán beneficiadas con el proyecto de la “mochila nutricional” porque se les 
enseñará a mejorar la alimentación de todos los miembros del hogar a través de la mejora de cultivos, 
la implementación de cocinas ambientales.

De acuerdo con la coordinadora del Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD), Nathanëlle 
Leclerc, “las familias tienen su huerto y, para que produzcan las verduras adecuadas para el consumo 
diario, les enseñaremos a cultivar lo que es primordial”. “Si no hacemos una capacitación en ese tema, 
la desnutrición volverá, por eso habrá instrumentos que llevaremos a la provincia para que se mejore la 
estabilidad alimenticia”, argumentó.

Luego, dijo, tratarán las causas del mal, como la falta de recursos económicos para una cocina. “Les 
enseñaremos a fabricar y a preparar alimentos en cocinas ecológicas. La ventaja es que uno no gasta 
dinero porque no usa gas”.

Para destacar

Uno de los fundamentos del proyecto es también regular la concepción de hijos en la región.

La Embajada de Francia es la que aportará con la ayuda económica al proyecto impulsado por el 
CRIN.

Les enseñarán a cultivar productos como las verduras más nutritivas para mejorar la calidad de 
alimentos de los menores.


