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OBJETIVOS:
• Tomar conciencia sobre la importancia de recibir una buena alimentación. Una mala alimentación puede provocar retrasos en el crecimiento y también a nivel educativo, un niño que no ha
comido no puede rendir al 100% en las clases.
• Sensibilizarles sobre la suerte que tenemos de disponer de alimentos sanos, valorando lo que
tenemos sin desperdiciar la comida.
• Conocer la labor de la ONGD SED en Bolivia y en concreto los proyectos para luchar contra la
desnutrición infantil.
DESTINATARIOS: Alumnos y alumnas de Infantil.
TEMPORALIZACIÓN: 50 minutos
DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS:
• Breve introducción al CLUB SED, si los niños y niñas se acuerdan de los personajes.
• Introducir el tema del derecho a la alimentación, hablando de los derechos del Niño y recordando el 2º Capítulo sobre el derecho al agua, como derechos fundamentales junto con el
tratado en este capítulo.
• Hablarles de la ONGD SED (en concreto de los proyectos en Bolivia y sobre nutrición) y de la
importancia de ser solidario con las personas que nos rodean y con los que están más lejos, y
que quizá no conocemos).
• Visualización del 3º Episodio del CLUB SED en Bolivia.
• Preguntas sobre el Episodio destinadas a la sensibilización sobre el tema tratado en el video:
el derecho a la alimentación.
• Actividad 1: “La pirámide alimenticia”, el objetivo es que los alumnos y alumnas conozcan los
alimentos más nutritivos para ellos y la importancia de comer bien y sano para crecer y estar
fuertes.
• Actividad 2: “Macedonia de frutas”, realizar entre todos una macedonia de frutas, hablar de sus
propiedades y después comerla.
MATERIALES
Capítulo de Bolivia o conexión a Internet y acceso a youtube, colores, frutas varias, recipiente,
Anexo I.
EVALUACIÓN:
El profesor o profesora evaluará fundamentalmente tres aspectos:
1. La capacidad de atención y de comprensión a la hora de ver el vídeo mediante las respuestas
que los alumnos y alumnas dan a las preguntas de profundización que el profesor o la profesora proponen.
2. La participación de los alumnos y alumnas a la hora de realizar las actividades propuestas.
3. La expresión artística mostrada a la hora de llevar a cabo las actividades.
4. Evaluación del profesor o profesora sobre la pertinencia de las actividades y sus opiniones
sobre el capítulo o propuestas. Envío a la dirección: concursos@clubdesed.es
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FICHA DEL PROFESORADO
1. Material para la profundización en el tema
A. Declaraciones internacionales que tratan la alimentación como un derecho fundamental.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su capítulo 25 reconoce la alimentación como un derecho, especialmente en madres e infancia:
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su
familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la
asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida
de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.
2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los
niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección
social.
La Convención sobre los Derechos del Niño es un tratado internacional de las Naciones
Unidas por el que los Estados firmantes reconocen los Derechos del Niño. Fue adoptada
por la Asamblea General el 20 de noviembre de 1989. La  convención está compuesta por
54 artículos que consagran el derecho de los menores de 18 años a desarrollarse en medios seguros y a participar activamente en la sociedad. La CDN reconoce a los niños como
sujetos de derecho, pero convierte a los adultos en sujetos de responsabilidades. Es la
primera ley internacional sobre los derechos del niño y de la niña jurídicamente vinculante.
Esta Convención recoge en su Artículo 24 el derecho a la salud, donde los Estados firmantes
son los encargados de cuidar que los niños y niñas tengan lo necesario para gozar el más
alto nivel posible de salud, lo que incluye una alimentación y estado nutricional adecuado.
El Objetivo nº 1 de los Objetivos de Desarrollo Del Milenio busca conseguir erradicar la pobreza extrema y el hambre en 2015. Las voces de expertos son unánimes: no se alcanzará
este objetivo. Dentro de este primer objetivo se encuentra la meta 1C: “Reducir a la mitad,
entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padecen hambre”.
B. El grave problema de la desnutrición infantil.
Pese a estas leyes y derechos internacionales que velan por la buena salud y el derecho a
una alimentación adecuada de todas las personas, y especialmente de los niños y niñas, la
situación actual no mejora. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en
todo el mundo hay más de 178 millones de niños y niñas con retraso en el crecimiento a
causa de la escasez de alimentos, de una dieta pobre y de enfermedades.
La nutrición es uno de los pilares de la salud y el desarrollo. La mayoría de los expertos
afirman que los niños sanos aprenden mejor. Cuando el crecimiento se reduce, disminuye
el desarrollo cerebral, lo que tiene graves repercusiones en la capacidad de aprendizaje.
La gente sana es más fuerte, más productiva y está en mejores condiciones de romper el
ciclo de pobreza y desarrollar al máximo su potencial.
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A consecuencia del alza de los precios de los alimentos en 2008, el descenso de la productividad agrícola y la continuada crisis actual, la seguridad alimentaria en el mundo está
cada vez más amenazada, lo que podría llevar a un aumento de la desnutrición. Por el
contrario, algunas poblaciones (de países del Norte) se enfrentan a un notable aumento
de la obesidad.
La nutrición insuficiente entre menores de 5 años es muy común, por la falta de alimentos
y por la falta de alimentos de calidad, por el agua inadecuada para el consumo, por los servicios sanitarios insuficientes y por prácticas de alimentación de poca calidad.
Según datos de la OMS, hay 115 millones de niños menores de 5 años con insuficiencia
ponderal. La neumonía y las enfermedades diarreicas son las dos principales causas de
muerte entre los niños menores de 5 años, y responsables respectivas del 18% y el 15%
de las defunciones en este grupo de edad durante 2008. En 2009, el 40% de las defunciones de menores de 5 años se produjeron en el periodo neonatal (defunciones durante los
primeros 28 días de vida).
En todas las regiones en vías de desarrollo los niños de las áreas rurales tienen mayor probabilidad de pesar menos de lo normal que los niños de las ciudades.
C. El problema de la desnutrición en Bolivia.
Algunos datos de Bolivia:
POBLACIÓN TOTAL: 9.863.000
POSICIÓN EN LA ESCALA IDH: 108 (de 187)
ESPERANZA DE VIDA AL NACER: 66,6 años
AÑOS PROMEDIO DE ESCOLARIDAD: 9,2 años
TASA NETA DE ESCOLARIZACIÓN PRIMARIA: 91%
GASTO PÚBLICO EN SALUD (% DEL PIB): 3,4%
POBLACIÓN DESNUTRIDA: 2.500.000
TASA DE MORTALIDAD DE MENORES DE 5 AÑOS (POR 1.000 NACIMIENTOS): 51
MENORES E 5 AÑOS CON RETRASO EN EL CRECIMIENTO: 27,2%
POBLACIÓN QUE VIVE CON MENOS DE 1$/DÍA: 11,9 %
POBLACIÓN QUE UTILIZA FUENTES MEJORADAS DE AGUA POTABLE: 86 %
POBLACIÓN QUE UTILIZA SERVICIOS DE SANEAMIENTO MEJORADOS: 25%
(Fuentes: OMS, PNUD, FAO)

Bolivia es un país ubicado en el centro de América del Sur. Limita con Brasil, Paraguay,
Argentina, Chile y el Perú. Está compuesta por casi cuarenta grupos étnicos diferentes y
cuenta con 38 lenguas oficiales, incluido el español.
En las pasadas dos décadas, Bolivia no ha conseguido avances significativos para erradicar
el hambre. Según datos publicados por la FAO, en 2002, el 22% de la población total estaba
desnutrida. Pero en 2007 esta cifra creció hasta un 27% (2,5 millones de personas).
Las cifras de desnutrición en Bolivia aumentan si se habla de comunidades indígenas y rurales. Por ejemplo, de un 97% de la población urbana que tiene acceso a fuentes de agua,
se reduce a un 67% en el caso de zonas rurales, con lo que esto implica a nivel de enfermedades contraídas por el uso de agua en buen estado, agua estancada…
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Las causas más extendidas de mortalidad en menores de 5 años en Bolivia se deben a las siguientes enfermedades: diarrea (16%), prematuridad (15%), asfixia perinatal (12%), neumonía (19%), sepsis neonatal (8%), anomalías congénitas (4%) y otras enfermedades (23%).
A pesar de estos datos, el Gobierno está comprometido con la lucha contra la pobreza,
se ha realizado una reforma agraria, un plan de desarrollo y un plan de desayuno escolar
(consiste en dar un vaso de leche y un pan al alumnado de los colegios en situación de
vulnerabilidad y desnutrición para que puedan aprovechar las clases)
Más información:
El Estado de la inseguridad alimentaria 2011. FAO:
http://www.fao.org/docrep/014/i2330s/i2330s00.htm

Organización Mundial de la Salud:
http://www.who.int/es/

Instituto nacional de Estadística de Bolivia:
http://www.ine.gob.bo/default.aspx

La desnutrición infantil. Informe de UNICEF
http://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/Dossierdesnutricion.pdf

Boletín informativo “Sed Solidarios” sobre la malnutrición
http://issuu.com/ongdsed/docs/sedsolidarios57

2. Preguntas para la profundización en el capítulo 3 de Sol, Edu y Rollo en Bolivia.
Posibles preguntas:
• ¿Qué os ha parecido esta nueva aventura de Sol, Edu y Rollo?
• ¿En qué país estaban?
• ¿Qué hacían allí? (voluntariado)
• ¿Qué les pasa a los niños? ¿Por qué se cansan?
• ¿Qué hacen nuestros amigos para solucionar el problema?
• ¿A quién llaman?
• ¿Dónde y con quién está el doctor Manuel?
• ¿En qué se transforman Sol, Edu y Rollo para ayudar a los niños?
• ¿Qué les dan para que se recuperen? ¿Por qué?
• ¿Qué diferencias/ desigualdades veis con nosotros?
• ¿Qué problemas trae el no tener una buena alimentación?
• ¿Y vosotros, coméis bien? ¿Todo lo que os ponen en el plato o dejáis algo?
• ¿Cómo podemos ayudar a aquellos niños y niñas?
• ¿Qué es lo que más necesitaban?
• ¿Has entrado ya alguna vez en Club de SED Junior?
• Participa en los concursos y el Foro.
•…
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3. Contextualización del Capítulo: Proyectos de SED en la zona:
Los Hermanos Maristas llegan a Bolivia en 1956.
En 1989 acuden los primeros voluntarios desde España, un grupo llamado “Proyecto Bolivia”, compuesto por profesores y catequistas. En 1991 se realiza el primer Campo de
Trabajo- Misión en las Comunidades de La Siberia (lugar donde se desarrolla el Episodio) y
en 1992 se comienza a construir el Centro educativo campesino (internado) de Comarapa
para la escolarización de los niños y niñas más vulnerables de estas comunidades. Desde
ese momento muchos han sido los/as voluntarios/as que han visitado el país para vivir una
experiencia diferente.
COMARAPA Y LAS COMUNIDADES DE LOS CANTONES DE SIBERIA,
CAPILLAS Y TORRECILLAS
Estas comunidades se encuentran justo en el límite entre los Departamentos de Cochabamba y Santa Cruz.
Son un grupo de comunidades agrupadas en torno a núcleos de población algo mayores.
Se comenzó trabajando en las comunidades de San Juan del Potrero, dos años más tarde
en la zona de la Siberia, y en nuestros días nos encontramos en las comunidades campesinas pertenecientes al cantón de Torrecillas, que cuenta con una escuela con la Primaria
completa y una posta sanitaria. El resto de las comunidades tienen una pequeña escuela
unitaria que atiende a niños de dos o tres cursos. En la mayoría de las comunidades rurales no se cuenta con el tercer ciclo de Primaria (equivalentes a 6º de Primaria, 1º ESO y
2º ESO), ni con la etapa Secundaria (equivalentes a 3º ESO, 4º ESO, 1º y 2º Bachillerato), y
ello se debe en gran medida al bajo porcentaje de estudiantes que culminan los estudios,
puesto que para continuar en niveles superiores deben trasladarse a Comarapa.
Su forma de vida está basada en una agricultura de subsistencia. Su alimentación está basada en el consumo de patatas y maíz, de producción propia, y arroz y pasta que adquieren
con la venta de lo que producen.
Sus hogares, construidos siempre con adobe, se encuentran dispersados por las laderas
de las montañas en las que están ubicadas, generalmente al lado del pequeño espacio de
terreno que tienen para cultivar.
Carecen de recursos tan básicos como el agua potable y canalizada y la electricidad.
INSTITUTO SUPERIOR FE Y ALEGRÍA MARCELINO CHAMPAGNAT
En 1992 se fundó la Escuela Elemental de Agropecuaria, que en sus primeros pasos se centró en conceptos básicos de desarrollo agropecuario. Con esta experiencia y antecedentes,
en 1999 se funda el Instituto Superior Fe y Alegría Marcelino Champagnat y se establece la
carrera de Técnico Superior en Agropecuaria, para cuyo trabajo técnico se firmó un convenio con la Universidad Católica Boliviana en el año 2000, quienes supervisan y otorgan
los títulos a los alumnos que concluyen satisfactoriamente el proceso de enseñanza. La
duración de la carrera es de 3 años.
Se cuenta con 15 docentes, todos ellos con grados universitarios.
El 73 % del alumnado está formado por chicos que provienen de comunidades rurales,
distantes de hasta 120 Km. de Comarapa; de los cuales el 69% son hombres. El rango de
edad está entre los 19 y los 24 años. La mayoría son estudiantes de bajos recursos.
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UNIDAD DE RECUPERACIÓN NUTRICIONAL DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES.
COMARAPA. BOLIVIA.
En el año 2001 acudían al hospital un gran número de niños menores de 3 años con desnutrición aguda grave. Se realizó un proyecto de Unidad de Recuperación para internar al
niño hasta su recuperación. Previamente se formó a personal de enfermería especializado
en el tema.
Durante estos años han pasado más de 200 niños por el centro. No sólo se les dio asistencia médica- nutricional, también se les atendió desde el programa de estimulación y se
apoyó a la familia para su vuelta a casa. Se hicieron visitas de seguimiento en el medio rural. La media de estancia ha sido de 32 días. Es una satisfacción ver en la actualidad a niños
con 10 años que pasaron por la Unidad y están escolarizados y haciendo una vida normal.
Durante estos años hemos hecho un gran esfuerzo en capacitación de cuidadores de guarderías, sanitarios y comunidad para prevenir la desnutrición, mediante la suplementación
de alimentación en los niños y lo más importante impulsar el desarrollo agroalimentario
de la zona.
En la actualidad la desnutrición aguda ha disminuido y se ven casos muy esporádicos en el
hospital. Pero la tasa de desnutrición crónica en menores de 5 años sigue siendo muy alta.
Son niños con una talla para su edad de menos 2 desviaciones de la normalidad según las
gráficas de crecimiento de la OMS.
Un diagnóstico temprano y tratamiento individualizado mejorarán la situación nutricional
de los menores de 5 años. Es una urgencia tratar estos niños pues el hecho nutricional adverso puede condicionar su crecimiento y desarrollo a lo largo de toda su vida.
4. Actividad para los alumnos y alumnas:
Después del visionado del capítulo, proponemos algunas actividades para profundizar en
el tema de la desnutrición y la pobreza.
LA PIRAMIDE ALIMENTICIA
El objetivo de esta actividad es que los más pequeños conozcan los alimentos sanos  y los
menos sanos, para tener una alimentación nutritiva y tener buena salud, para que no les
suceda como a los niños y niñas bolivianos del capítulo.
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En un papel continuo se dibujará una pirámide alimenticia (sólo la silueta) y los alumnos y
alumnas colorearán los alimentos y los colocarán en cada peldaño, aprendiendo los alimentos que deben tomar en mayor cantidad y son buenos para su salud.
También se pueden hacer 6 grupos (uno por cada parte de la pirámide) y que cada uno se
encargue de un conjunto de alimentos. Una vez que hayan acabado, colocarán en su lugar
cada alimento en el papel continuo y se hará una reflexión-debate (Cuántas veces por semana toman esos alimentos, cuáles son sus preferidos…)
LA MACEDONIA DE FRUTAS
Como actividad complementaria, proponemos hacer una macedonia de frutas en clase,
hablar de la importancia de la fruta y las propiedades que tiene y después comerla en clase.
Damos la opción al profesor o profesora de hacer alguna foto a las actividades realizadas y
enviarlas a la dirección: concursos@clubdesed.es, las subiremos a la página web del CLUB
SED. Cualquier otra iniciativa o actividad también puede ser publicada.
Desde estas UUDD también animamos a participar en el IV CONCURSO del CLUB SED
Junior: “Yo como, Tú comes, Nosotros comemos”, en el que los alumnos y alumnas
pueden dar rienda suelta a su imaginación y crear con los materiales que quieran  (reciclados, papeles, colores, plastilina, papel pinocho, limpia pipas…) un trabajo creativo sobre
el tema tratado en estas Unidades Didácticas.
Para más información visitar la web del Club: www.clubdesed.es el apartado “Juega y Participa”.
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ANEXO. La pirámide alimenticia
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