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Introducción
La primera infancia (primeros mil días) es la base sobre la que
se construye el futuro de nuestros niños y sus países. La
desnutrición infantil reduce la capacidad de crecer,
desarrollarse y aprender, perpetuando el ciclo de la pobreza;
en Fundación Kielsa sabemos que juntos podemos romper
el círculo vicioso.

Misión:
Ofrecer a los niños y niñas
de nuestro país un apoyo
significativo en el área de
salud y nutrición.
.
Mediante el programa
“Por La Salud de Nuestros
Niños” dirigido a menores
en sus primeros 1000 días
de vida.

Visión:
Contribuir con un mejor
futuro para el niño
hondureño, junto a su
núcleo familiar.
.
Reduciendo los niveles de
desnutrición promoviendo
el desarrollo y el bienestar
del país.
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Nuestra Historia
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Nuestros Programas
Fundación Kielsa nace con la firme creencia de que invirtiendo en la nutrición de los
niños se puede mejorar sus vidas, se contribuye al desarrollo de las comunidades
brindando así la oportunidad de un futuro mejor para todos
Emprendiendo 4 programas que a través múltiples acciones, en favor de la nutrición
infantil, se complementan para lograr un mismo objetivo; SALUD DE NUESTRO NIÑOS.

Alimentando Nuestra Niñez
Entrega raciones alimentarias a niños menores de 2 años con el objetivo de
mejorar el acceso a alimentos básicos de familias en situación social vulnerable,
lo que impacta de forma positiva en la nutrición y salud durante los primeros mil
días de vida de los niños y niñas beneficiarios, para finalmente lograr un mayor
desarrollo cognitivo y mejores oportunidades.

Aprendiendo Juntos
Brinda educación en salud
por medio de charlas,
impartidas a las familias de
los niños beneficiarios.

Voluntariado
Con
el
programa
de
voluntariado se ofrece la
oportunidad de participar en
diversas actividades en
beneficio de los niños
apadrinados
y
sus
comunidades; la integración
a estas actividades puede
hacerse de forma individual,
como grupo organizados o
como parte del voluntariado
corporativo.

Sembrando Esperanza
Implementa huertos familiares en los hogares de nuestros niños apadrinados.
Mediante el cultivo orgánico de hortalizas en los hogares y la capacitación de los
padres de familia en temas de nutrición para complementar la dieta.
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Nuestros Beneficiarios
El objetivo primordial de Fundacion Kielsa es el pleno desarrollo de los niños en sus
primeros mil dias de vida, para ello se divide este periodo en tres grupos de acuerdo
a las necesidades nutricionales que se presentan en cada uno de ellos, esta
clasificacion nos permite tambien el uso de criterios especificos en cada etapa de
forma que:
1) Desarrollo intrauterino
Este grupo se compone de madres
embarazadas que presentan uno o mas de los
siguientes signos:
a) Hemoglobina corpuscular media igual o
menor de 11mg/dl.
b) Perimetro braquial menor de 23 cm
c) Madre embarazada cuya altura de
fondo uterino no aumente según lo
esperado para su edad Gestacional

2) Lactancia
Se incluye las madres de niños menores de 6
meses que estan dando lactancia materna
exclusiva.
a) Perímetro braquial menor de 23 cm.
b) Hemoglobina corpuscular media igual o
menor de 11mg/dl.
c) Indice de masa corporal menos a
20kg/mt2

3) Menores de dos años
Comprende todos los niños de 6 a 24 meses,
con excepción de aquellos cuyas medidas
antropométricas lo califican en el rango de
obesidad o sobrepeso (siempre que su talla
sea la adecuada).
La sumatoria de las edades de los pequeños
dara como resultado 1,000 dias que marcaran
el presente y futuro de los niños apadrinados.
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Nuestros Aliados
La operación de Fundación Kielsa es posible gracias a la gestión de alianzas y
convenios con actores locales e internacionales cuyas metas y propósitos son
comunes al bienestar de la niñez.
PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS (PMA)
Mediante este convenio de cooperación se lleva a cabo la compra y distribución y
monitoreo de los alimentos entregados por el programa “Alimentando Nuestra
Niñez”, esta operación con un valor de 7,127,000 de Lps.

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA
La alianza entre ambas instituciones permite la implementación de huertos
familiares cuya producción orgánica complementa la nutrición de las familias
apadrinadas por el programa “Sembrando Esperanza”, mediante la donación de
3,400,000 de Lps.

SECRETARIA DE SALUD
El seguimiento nutricional, detección de niños y madres (embarazadas o lactando)
con problemas nutricionales y entrega de alimentos se lleva a cabo gracias al
apoyo del personal oficial y voluntario de las diferentes Unidades de Salud en los
municipios apadrinados.
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CLIENTES FARMACIAS KIELSA
Los programas que lleva a cabo Fundación Kielsa son posible gracias al apoyo de
los clientes de Farmacias Kielsa, quienes con sus donaciones voluntarias nos
brindan los fondos que permiten día a día cambiar la vida de miles de niños y sus
familias.

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO
Dentro de los socios estratégicos de Fundación Kielsa cabe mencionar con
especial atención los programas de voluntariado realizados en las comunidades
apadrinadas, son los voluntarios quienes permiten que el programa “Aprendiendo
Juntos” brinde capacitaciones en salud preventiva a cientos de familias.
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Alimentando Nuestra Niñez Acciones

Las acciones emprendidas por el programa Alimentando la niñez beneficiaron
durante el año 2015 a 1995 niños y 250 madres embarazadas o en periodo de
lactancia, provenientes de 4 municipios de Honduras.
Con la entrega de raciones alimentarias familiares se logra, además de mejorar la
nutrición infantil, beneficiar a más de 11,000 beneficiarios indirectos, se fortalece la
salud de la población y se mejora la asistencia a los diferentes programas de salud
que manejan los centros asistenciales de las comunidades apadrinadas.
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Alimentando Nuestra Niñez Acciones
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Sembrando Esperanza Acciones

En 2015 el Programa sembrando Esperanza incluye dentro de sus beneficiarios 60
familias en el municipio de Orocuina Honduras, e inicia labores en 3 Comunidades
de Nicaragua atendiendo en ellas a 66 familias.
El proceso inicia con el diagnóstico de las familias con niños en sus primeros mil
días, para seguir con la capacitación en técnicas de cultivo orgánico para el
establecimiento de huertos familiares y concluye con talleres de nutrición en los que
se muestra a las familias diversas formas de incluir los vegetales cosechados dentro
de la dieta diaria, así como los beneficios de cada uno de los productos del huerto.
Las acciones directas de este programa se complementan con las labores de
seguimiento nutricional realizadas por las unidades de salud y voluntarios locales.
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Sembrando Esperanza Acciones

Lugar
Lepaterique
Orocuina
Nicaragua
Total
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TABLA DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
PROGRAMA SEMBRANDO ESPERANZA
Número de huertos Beneficiarios indirectos Alimento producido Lb
250
1,250
45,000
60
300
18,000
66
330
10,560
376
1,880
73,560

Aprendiendo Juntos Acciones

Aprendiendo Juntos realizó durante el 2015, en los 3 municipios atendidos: 6
capacitaciones sobre métodos de planificación impartida a 314 familias; 4 charlas
sobre Lactancia Materna que fue recibida por 238 madres de Familia y 3 charlas
sobre Higiene Bucal a la que asistieron120 familias; 13 talleres de nutrición
impartidos a 315 familias en 10 unidades de Salud.
38 capacitaciones sobre agricultura orgánica a 310 familias en los municipios de
Lepaterique y Orocuina en Honduras y a 66 familias en Nicaragua.
Estas acciones, que van más allá de la nutrición infantil, tienen como objetivo
promover estilos de vida saludables en las poblaciones atendidas, incidiendo
positivamente en el desarrollo adecuado de los pequeños y sus núcleos
familiares.
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Resultados

Durante el periodo 2015 gracias al apoyo de las unidades de Salud y Voluntarios en
Salud de las comunidades apadrinadas se realizaron evaluaciones de crecimiento
bimensuales a los niños beneficiarios en, el seguimiento permite analizar el impacto
de nuestras acciones en la salud nutricional de los niños, obteniendo como resultado
un 83% de respuesta positiva reflejada en el crecimiento de los pequeños.
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Resultados

Desnutrición Crónica Gráfico Comparativo
2015
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La columna roja representa el porcentaje de niños con desnutrición al inicio del 2015.
La columna morada representa el porcentaje de niños con desnutrición crónica al final del año 2015.

La desnutrición Crónica se determina al evaluar la relación entre la talla del niño y
su edad; y es signo de ingesta insuficiente de nutrientes de forma prolongada
(alimento de subsistencia), este tipo de desnutrición afecta el crecimiento lineal del
niño así como sus capacidades y desarrollo cognitivo.
Durante el periodo 2015 logramos disminuir los índices de desnutrición en un 4.33%
en San Jose de Colinas (depto. de Santa Bárbara), 6.25% en Orocuina (dpto. de
Choluteca) y 11.08% en Lepaterique (dpto. de Francisco Morazán).
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Resultados

Desnutrición Global Gráfico Comparativo
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La columna roja representa el porcentaje de niños con desnutrición al inicio del 2015.
La columna morada representa el porcentaje de niños con desnutrición Global al final del año 2015.

Desnutrición Global se determina al evaluar la relación entre el peso del niño y su
edad. Es un índice que muestra un punto en el tiempo del estado general del niño.
Durante el periodo 2015 logramos disminuir los índices de desnutrición en un 9.33%
en San Jose de Colinas (depto. de Santa Bárbara), 1.8 % en Orocuina (dpto. de
Choluteca) y 1.65 % en Lepaterique (dpto. de Francisco Morazán).
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Resultados

Desnutrición Aguda Gráfico Comparativo
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La columna roja representa el porcentaje de niños con desnutrición al inicio del 2015.
La columna morada representa el porcentaje de niños con desnutrición al final del año 2015

Desnutrición Aguda se determina al evaluar la relación entre el peso del niño y su
talla. Es un indicador compuesto influenciado por la estatura y el peso del niño, se
relaciona con el estado nutricional a corto plazo suele ser susceptible a cambios
drásticos en la ingesta o demanda de nutrientes y su afectación disminuye el
potencial de respuesta ante las enfermedades lo que aumenta la morbilidad y
mortalidad infantil.
Durante el periodo 2015 logramos disminuir los índices de desnutrición en un 1.33%
en San Jose de Colinas (depto. de Santa Bárbara), 1.0 % en Orocuina (dpto. de
Choluteca) y 1.34 % en Lepaterique (dpto. de Francisco Morazán).
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Retos
El año 2016 plantea nuevos retos y oportunidades de mejorar, dentro
de nuestros retos y metas a corto plazo nos planteamos los siguientes:
• Los fondos entregados al PMA permitirán en el año 2016 incluir el
municipio de San Jose en el departamento de La Paz como parte
de los municipios beneficiados con los programas “Alimentando la
Niñez” y “aprendiendo Juntos” de Fundación Kielsa con esto
podremos brindar apoyo nutricional a 250 niños más.
• Ampliación de la cobertura dentro de los municipios atendidos al
aumentar el número de beneficiarios de 6-24 meses y madres
embarazadas o en periodo de lactancia.
• Inclusión de municipio San José, departamento de La Paz, del
programa “Sembrando Esperanza”
• Mediante los fondos otorgados a FAO se expande de la operación
del programa “Sembrando Esperanza” al municipio San José de
Colinas en Santa Bárbara donde se implementaran 220 huertos
familiares.
• Consolidar el seguimiento nutricional de los niños apadrinados en
colaboración con las unidades de salud y voluntarios locales.
• Mejorar la resiliencia de las comunidades apadrinadas ante los
retos que plantea el cambio climático en su economía
históricamente agrícola de subsistencia.
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