
ORGANIZACIÓN

FUNDACIÓN AGUA DE COCO, Madagascar
se compromete a

Operar Centros de Educación Nutricional



FUNDACIÓN AGUA DE COCO, MADAGAsCAr

Operar Centros de Educación Nutricional

Nombre:

Centros de Educación Nutricional (CENUTs)

Descripción:

En el marco de nuestro Programa de Lucha contra la Malnutrición y con vistas a combatir 
el grave problema de malnutrición en Madagascar, los Centros de Educación Nutricional de 
Tanambao y Amboriky (en Tuléar, al suroeste de Madagascar) ofrecen una comida diaria a 
200 menores desfavorecidos de la ciudad.

Los niños y niñas ven complementada la comida con moringa, un complemento alimenticio 
rico en vitamina y calcio, que procede de nuestra propia plantación. Esto contribuye 
enormemente a que crezcan sin carencias nutricionales. Los y las más pequeñas vienen cada 
día al centro para comer, pero también para instruirse. Allí aprenden a tener buenos hábitos 
de higiene y limpieza: lavarse las manos y los dientes…y además disfrutan de otras actividades: 
alfabetización, lectura, cine o deporte.

Cada tres meses se hace un seguimiento de los niños para asegurar su salud. Cuando se 
detectan casos de malnutrición, los niños siguen un programa de rehabilitación nutricional 
con el Plumply’nut, un producto para tratar la malnutrición aguda.

Plan de aplicación:

Los CENUTs acogen cada año 200 menores de edades comprendidas entre 6 y 14 años. Los y 
las beneficiarias se seleccionan en base a las condiciones socio-económicas de las familias. 
La mayoría de ellas sufren del abandono de uno o los dos progenitores, muchas veces los y 
las menores se quedan a cargo de las abuelas. La cabeza de la familia debe trabajar durante 
largas jornadas, normalmente en la venta ambulante, lo que no les garantiza unos ingresos 
fijos, estables ni suficientes. A pesar de ellos, creemos importante la implicación económica 
y personal de los padres y madres en la toma de decisiones de sus hijos e hijas, por lo que 
las familias de los y las menores de los CENUTs deben pagar una cantidad simbólica al 
mes (200 Ar. = 5 céntimos de Euro) y asistir a los talleres de sensibilización y capacitación 
organizados.

Las personas beneficiarias de los CENUTs reciben una comida diaria nutricionalmente 
adaptada a su edad, un seguimiento nutricional para detectar la desnutrición crónica y 
aguda para tratarla con un rUFT diseñado por la nutricionista Laura Martín rubio (Nº de 
Colegiada: MAD00210), un suplemento alimenticio casero, denominado Plumpy Gasy, a base 
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de tubérculos, cacahuete molido, aceite y moringa, productos de bajo coste y accesibles para 
las familias de los y las beneficiarias. Sin pretender ser un sustituto al Plumpy Nut, es una muy 
buena alternativa económica, sostenible, energética y de fácil elaboración.

Los y las menores son también escolarizados para garantizar su derecho básico a la educación 
y permitirles tener las herramientas necesarias para tener un futuro mejor.

Impacto:

Con la puesta en marcha de los CENUTs, de un lado, se garantiza el acceso a una buena 
alimentación a los y las menores además de garantizar su derecho a la educación, se aligera 
la carga económica de las familias, liberando a los niños y niñas de la explotación laboral y se 
acompaña a las familias con talleres de sensibilización y capacitación a mejorar sus hábitos 
alimenticios y conocimientos sobre la higiene y la salud.

Website, Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin

https://aguadecoco.org/
https://www.facebook.com/FundacionAguadeCoco
https://twitter.com/faguadecoco
https://www.instagram.com/ongaguadecoco/
https://es.linkedin.com/company/fundaci-n-agua-de-coco

