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RESPUESTA:

La Cooperación Española (CE) está presente en Mali desde 2006, con el
objetivo de contribuir a la construcción de la resiliencia de las poblaciones y
comunidades y a la ampliación de sus oportunidades de desarrollo, incidiendo
particularmente en la mejora de las oportunidades económicas, la seguridad alimentaria
y nutricional y las condiciones de salud, con un explícito enfoque transversal de género
y de medio ambiente, siempre en el marco de consecución de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS). En cuanto al ODS 2 “Poner fin al hambre, lograr la
seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible”,
la CE, en su Plan Director IV contempla como orientación estratégica “Promover
oportunidades económicas para los más pobres”, a través de la cual se contribuye a los
siguientes resultados de desarrollo:
 RD 1. La población rural disminuye su nivel de pobreza, aumentando sus
ingresos y mejorando las producciones de sus sistemas agrícolas familiares.
 RD 2. La población rural mejora su situación de seguridad alimentaria y
nutricional a través de una alimentación adecuada y suficiente, reduciendo y
controlando los factores que determinan la vulnerabilidad a las crisis
alimentarias.
Para la consecución de estos resultados de desarrollo, la CE está ejecutando
actualmente las siguientes intervenciones de cooperación delegada y bilateral:

 Apoyo al Sector del Anacardo en Mali. Este proyecto, cofinanciado por la
Unión Europea en el marco del Fondo Fiduciario para África, tiene como
objetivo la creación de riqueza y la mejora de la soberanía alimentaria de
las familias beneficiarias en el sur de Mali (Sikasso, Kayes y Koulikoro)
por medio de la puesta en valor de la producción local de anacardo. De ese
modo, se pretende mejorar las oportunidades económicas y de empleo rural
en el sector contribuir a mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de la
población de la región) y reforzar la gobernabilidad del sector del anacardo.
 Desarrollo de la agricultura familiar y del pequeño regadío en Mali. Este
proyecto creará empleos durables y garantizará la disponibilidad
alimentaria de unas 3000 personas gracias al acondicionamiento de 84,5 ha.
de producción agrícola con un sistema innovador de riego a bajo coste
(sistema de irrigación californiano), así como diferentes sistemas
innovadores de riego en la región (uso de electrobombas de superficie al
lado del río, o el riego localizado con sistemas simples y adaptados).
 Proyecto de Apoyo a la Iniciativa de Riego en el Sahel en Mali. Esta acción
se integra en la Iniciativa de Irrigación del Sahel (SIIP). El proyecto se basa
en los tres componentes del programa SIIP: Modernización del Marco
institucional, financiamiento de soluciones de inversión en riego y gestión
y coordinación del conocimiento.
 Asistencia Técnica en Irrigación: ofrecerá apoyo técnico y administrativo
en la elaboración de los documentos técnicos de nuevas propuestas en
materia de irrigación y desarrollo agrícola.
Por otra parte, las ONGD españolas, con subvenciones de la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), están ejecutando las
siguientes intervenciones:
 Mejora de la inserción socioeconómica de mujeres y jóvenes en el sector
de la economía rural afectados por crisis alimentarias, económicas y
sociales en la región de Kayes. Este convenio, ejecutado por Movimiento
por la Paz-MPDL, aspira a fortalecer el tejido socio económico, formando,
articulando y coordinando a actores, con el fin de crear procesos de
desarrollo sostenibles que favorezcan al conjunto de la población, con
especial atención a colectivos meta, jóvenes y mujeres en riesgo de
exclusión socio-económica.
 Autonomía económica y social de mujeres de la región de Sikasso (Mali), a
partir de la transformación y comercialización del anacardo. Este convenio,
ejecutado por CIDEAL-Conemund, pretende promover y consolidar la

autonomía económica y social de mujeres en esta región, fortaleciendo su
participación en la cadena de valor del anacardo.
 Empoderamiento económico de 29 grupos de mujeres transformadoras de
productos forestales no madereros (Conemund). Este proyecto contribuye a
la mejora de la seguridad alimentaria y nutricional de la población más
vulnerable mediante el incremento de los ingresos de mujeres
transformadoras de Karité y Néré; así como mediante el seguimiento del
estado nutricional de niños de 0 a 5 años y mujeres embarazadas y lactantes
y la sensibilización de la población en materia nutricional.
 ECOKITA. Mejora de la seguridad alimentaria y la resiliencia de las
poblaciones agrícolas del círculo de Kita, región de Kayes. Este proyecto,
ejecutado por Cives Mundi busca visibilizar el rol de la mujer como sujeto
productivo y dinámico en el medio rural y revalorizar su aporte en la
economía familiar y en la seguridad alimentaria.
 Promoción de la horticultura agroecológica eficiente en el círculo de
Kayes. Este proyecto, ejecutado por CERAI, apuesta por la agricultura
familiar, la agroecología, un acceso a medios de producción adaptados y el
extensionismo agrícola como base de un desarrollo rural inclusivo y
sostenible.
Finalmente, la Cooperación Española, a través de su Oficina de Acción
Humanitaria, contribuye a la lucha contra el hambre, la inseguridad alimentaria y la
malnutrición con tres intervenciones:
 Transferencias de efectivo o alimentos incondicionales a poblaciones
afectadas por desplazamientos relacionados con conflictos, desastres naturales
u oscilaciones de producción para que poblaciones puedan satisfacer sus
necesidades alimentarias básicas durante y después de la crisis. Ejecutado por
el Programa Mundial de Alimentos (PAM).
 Apoyo a la innovación para dar sostenibilidad a la gestión de la lucha contra
la Malnutrición Aguda Moderada: ejecutado por UNICEF, el programa tiene
por objetivo la reducción de la mortalidad y la malnutrición de menores de
cinco años mediante el fortalecimiento de las capacidades del sistema de
salud y de la comunidad y proporcionar un tratamiento de calidad para los
menores con malnutrición severa y generar evidencias para el apoyo a
enfoques innovadores mediante la utilización de productos terapéuticos de
uso rápido dirigidos al tratamiento y recuperación de la malnutrición aguda
severa.

 Prevención de la malnutrición y mejora de la seguridad alimentaria a través de

la innovación y el fortalecimiento de la productividad de la economía local en
Mali. Este proyecto, ejecutado por el PMA, busca facilitar la disponibilidad
en los mercados locales de alimentos nutritivos y fortificados que cumplan las
normas de calidad, se ajusten a los hábitos alimentarios locales y sean
asequibles para el consumidor medio. Específicamente, el proyecto buscará
mejorar la gama de productos fortificados disponibles en el mercado, así
como su calidad y trabajar para estimular la demanda de estos productos.
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