
Reactivar la agricultura, mejorar la oferta sanitaria y educativa de 

emergencia en el ‘cercle’ de Koro 

 
El Mali atraviesa desde el 2012 una prolongada crisis política-militar e humanitaria, definida una 

“emergencia compleja”, por la transversalidad y multiplicidad de factores e intereses en juego. La 

intensificación de las violencias, la creación de una extensa región en el norte bajo el control de 

grupos armados y la internacionalización del conflicto han generado el éxodo de gran parte de la 

población del norte que ha buscado refugio en los países limítrofes o en las regiones centrales del 

país. Las agencias humanitarias calculan que se encuentren más de 140.000 refugiados en los 

campos en Burkina Faso, Niger y Mauritania, y cerca de 230.000 desplazados internos. Además, y  

con efectos de retroalimentación que han agudizado la caída vertical de las condiciones de vida: en 

los últimos años se han verificado: sequía, epidemia de Ebola, pérdida del poder de compra por la 

inestabilidad de los precios de los cereales, combinada con la pobreza crónica de las zonas rurales. 

 

Beneficiarios del proyecto 
A bien 800 jefes de familia productores agrícolas (8.400 personas considerando los miembros de las 

familias) serán entregadas semillas y otros medios de producción, acompañada de asistencia técnica 

en terreno, para favorecer las siembras y enfrentar el déficit alimentario, y para favorecer el uso de 

plantas locales a alto valor nutritivo. 

Además, alrededor de 450 mujeres en edad fértil, particularmente mujeres embarazadas y/o en los 

primeros meses de lactancia, beneficiarán de paquetes para la alimentación de soporte, y 700 niños 

y niñas de 0 a 5 años tendrán paquetes alimentarios ad hoc, el screening y el hacerse cargo de la 

malnutrición aguda, severa o moderada. 

Se harán demostraciones nutricionales culinarias que involucrarán alrededor de 1800 mujeres, y 

proporcionadas raciones para cerca de 4000 alumnos/as de escuelas primarias y secundarias. 

 

Objetivos 
El proyecto entiende reforzar la resiliencia de las comunidades locales (particularmente de los 

sectores más vulnerables aunque más capaces de recuperación: los agricultores, las mujeres en edad 

fértil, los/las niños/as) y mejorar los servicios de base sanitarios y de educación, en el ‘cercle’ de 

Koro.  

 

Ubicación 
‘Cercle’ de Koro, en la región de Mopti. 

 

Duración 
9 meses (fecha de comienzo: marzo 2016) 

 

Partners 
ISCOS (a la cabeza del consorcio), Terra Nuova, RE.TE., Promotion pour le Développement 

Communautaire (PDCo), Association Mólibemo y Fédération des Associations des Thérapeutes 

Traditionnels du cercle de Bandiagara (FATTB). 

 

Entidad financiadora 
Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Cooperación Internacional (MAECI) italiano. 


