
  
  

XX Semana Solidaria SED 

Proyecto 2018: EMERGENCIA POKOT DEL ESTE, KENIA: FRENAR LA DESNUTRICIÓN 
ENTRE INFANCIA, MUJERES Y ANCIANOS 

El objetivo cumplido ha sido el de reducir el número de casos de desnutrición y enfermedades relacionadas 
con la situación de emergencia por sequía entre niños y niñas, mujeres, ancianos en la zona de Pokot del Este.  

Con la infancia se ha podido frenar la desnutrición gracias a la detección precoz y la atención directa. 

o Controles nutricionales: 2.834 (1.474 < 5 años y 1.345 > de 5 años). 
o Casos de desnutrición severa detectados: 435 
o Casos derivados para recibir suplementación, medicinas y tratamiento de urgencia: 272 
o Vacunados: 834 / Desparasitados: 1.619 / Suplementos vitamínicos: 1.068 

Con mujeres embarazadas y lactantes se han podido atender los casos más severos a tiempo y en el tercer 
mes del proyecto en adelante, no se ha registrado ningún caso de aborto relacionado con la desnutrición de 
las mujeres embarazadas.   

o Mujeres atendidas: 463 
o Mujeres embarazadas que reciben ácido fólico y hierro: 463 
o Pruebas de anemia: 21 / Casos de desnutrición severa: 161 
o Casos derivados para recibir suplementación, medicinas y tratamiento de urgencia: 54 

Con personas mayores y enfermos se han repartido granos básicos y suplementos nutricionales a más de 
3.250 y se realizan un total de 111 visitas domiciliarias para llevar a cabo seguimiento. 

Resumen presupuestario:   

o Coste total       16.984,7 € 
o Ayuntamiento de Guadalajara      5.364,3 € (31,6%) 
o Campaña colegial SED y colaboradores     8.117,6 € (47,8%) 
o Contraparte Hermanas del Verbo Encarnado    3.502,8 € (20,6%)  

Agradecemos al Ayuntamiento de Guadalajara por su colaboración en la realización de este proyecto.  

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

XXI Semana Solidaria SED 

Proyectos 2019: Desarrollo integral de Pokot del Este y Lago Victoria, Kenia 

Esta campaña impulsaremos los Derechos de la Infancia desarrollando varios objetivos:  

o Derecho a la educación: mediante becas, incrementando el acceso a la educación y asegurando la 

continuidad de los estudiantes de secundaria, en su mayoría huérfanos o de escasos recursos; 57 alumnos 

han recibido apoyo para completar sus estudios.  

o Educación de las niñas: tras un estudio sobre el terreno, se ha constatado una tendencia al abandono 

escolar de las niñas de los cursos superiores, así como un menor rendimiento escolar. Al analizar las 

causas se han sacado las siguientes conclusiones: 

- Situaciones de embarazos y matrimonios precoces en las comunidades pesqueras.  

- Las niñas tienen más tareas y asignación de cargas domésticas al finalizar el colegio.  

- Debido a la pobreza, muchas niñas no pueden adquirir compresas cuanto tienen la regla, lo que genera 

absentismo escolar.  

- Falta de modelos a seguir para las niñas, ya que la mayoría de las profesoras están en Infantil y no 

tanto en Primaria.  

- Profesores y directores que sostienen que a las niñas les cuesta más estudiar las asignaturas de 

matemáticas y ciencias naturales.  

En los colegios donde se ha superado esta tendencia, se han tomado algunas medidas: 

- Hay un mayor número de profesoras y directoras que son modelo a seguir por las niñas y las anima a 

seguir estudiando.  

- Se reparten compresas que provee el Gobierno y cuando se agotan, se compran más.  

- Se proporciona formación en torno a la importancia de la educación de las niñas y talleres de 

habilidades sociales y educación sexual.  

o Derecho al agua potable: a través de la construcción de letrinas comunitarias, instalación de tanques de 

agua en las escuelas y formación sanitaria y buenos hábitos higiénicos. 

o Derecho a vivienda digna: con la construcción de viviendas para hogares vulnerables.  

o Derecho a la participación infantil y juvenil: los jóvenes becados de Pokot del Este y de la isla de 

Mfangano, en el Lago Victoria, han tenido la oportunidad de expresarse.  

 

 

 

Para más información consultar la web del colegio.  


