NOMBRE DE ORGANIZACIÓN
EL MUNDO Y ÁFRICA TRABAJAN (EL MAT)
TÍTULO DEL PROYECTO
Evaluación Nutricional Comunitaria
DESCRIPCIÓN
Antecedentes y contexto
La Asociación El Mundo y África Trabajan (EL MAT), es una organización
intercultural sin ánimo de lucro con sede en España y Camerún.
ELMAT fomenta el desarrollo comunitario en zonas empobrecidas, donde las personas
no cuentan con los recursos básicos necesarios para emprender una actividad
económica con la que vivir de forma autónoma, aprovechando sus propios recursos
naturales.
Se pretende alcanzar una mejoría en calidad de vida de las personas que viven en
la región, mediante la creación de empleo, y el desarrollo o mejora de las infraestructuras
y de los servicios básicos (sanidad y educación).
ELMAT y LEMAT trabajan conjuntamente con el Ministerio de Agricultura de
Yabassi Camerun. Tienen el mismo objetivo, apoyar y facilitar la planificación del
desarrollo local, la coherencia de las intervenciones entre comunidades locales de la
misma región y por otro lado, realizar un seguimiento y evaluación de los programas y
planes de acción de desarrollo local con las políticas y planes locales.
En este sentido, ELMAT España, como parte de su política de cooperación al
desarrollo en Camerun, apoya proyectos de desarrollo en la región Yabassi Camerun. El
servicio de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la diputación de Córdoba
apoya proyectos de la agricultura y el desarrollo rural mediante la formación y la
promoción en la región Yabassi"
OBJETIVOS Y ACTIVIDADES DEL ESTUDIANTES
“EVALUACIÓN NUTRICIONAL COMUNITARIA”: CARACTERIZACIÓN DE LA DIETA
RURAL DE LA COMUNIDAD DE YABASSI DOUALA CAMERUN
No existen estudios recientes sobre los patrones de consumo intrafamiliar de la
comunidad, su relación con los medios de producción disponibles en su entorno, y el

estado

nutricional

de

esta

población.

Además,

describir

mejor

su

situación

socioeconómica.
El estudio busca iniciar un programa de Educación nutricional enfocado a destacar
los hábitos saludables que se describan en la comunidad, y rescatar los que se hayan
podido ir perdiendo con el paso del tiempo. Considerando que es un trabajo para reforzar
el autoabastecimiento de la población local, se enmarca dentro del contexto de La
Soberanía Alimentaria, La Seguridad Alimentaria y El Derecho de Alimentación.
PERIODO DE EJECCUCION:
Se llevaran a cabo durante los cuatro meses comprendidos entre Junio y
Septiembre (ambos incluidos). Pero, podrían ser otras fechas, ya que que los proyectos
se ejecutan durante todo el año y podrían ser llevados por la Asociación Local LE MAT y
con la colaboración del Ayuntamiento de Yabassi.
LUGAR:
Región Yabassi Camerun :
* Comunidades Rurales de Yabassi centro e Nkongmalang (Departamento de NKAM ,
YABASSI).
* Comunidad Rural By, Doula, Litoral, Camerún.
PERFIL DE USUARIOS
Imprescindible (titulación o área de conocimiento):
 Dietética y Nutrición Humana, Biología, Sociología, Medicina, Enfermería,
 Tecnología de los alimentos, carreras o especializaciones afines.
CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA:
Pueden intervenir estudiantes de pre y post grado, con inquietudes en el área de la
Nutrición y Dietética Humana.
CONTACTO
A través de:
Mayte Hernández Merino
Área de Cooperación y Solidaridad UCO
area.cooperacion@uco.es
957 21 20 29

