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Presentación
Aurkezpena
medicusmundi, con la financiación del Ayuntamiento de Pamplona,
apoya un proyecto de mejora de la nutrición infantil en el municipio de
Caripuyo en los andes bolivianos.
Con este folleto queremos dar a conocer el proyecto de cooperación
municipal y aprovechar también para promover la lactancia materna y
la alimentación saludable en nuestra ciudad.
Nos sumamos así a las múltiples iniciativas que, desde el Ayuntamiento
de Pamplona, Gobierno de Navarra, centros educativos, centros de salud,
escuelas infantiles, asociaciones de familias y comunitarias de Pamplona-Iruña están fomentando la lactancia materna y una alimentación
saludable y respetuosa con el medio ambiente.
Elikadura osasungarria behar da zuretzat,
ekoizten duenarentzat, ingurumenerako eta
planetako gainerako populaziorako.
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Caripuyo proiektuak zonaldeko 2 urtez beherako haurren
desnutrizioa desagerraraztea eta biztanleria osoaren elikadura
hobetzea ditu helburu bertako garapen ekonomikoaren,
elikagaien ekoizpen hobearen eta
hezkuntza-ekintza komunitarioaren bidez.

mejora

Proyecto sobre
de la
alimentación en Caripuyo (Bolivia)

hobetzeko

Elikadura
proiektua Caripuyon (Bolivia)

Pobreza y desnutrición caminan de la mano por el mundo; las políticas
agrarias, comerciales, las dificultades de transporte y otros factores culturales y sociales las acompañan por el camino.
El Ayuntamiento de Pamplona mediante sus convocatorias de Cooperación al Desarrollo apoya el proyecto “Desnutrición cero y alimentación
saludable, a través del desarrollo económico local en el municipio de Caripuyo” (2020-2022) para que el derecho a la alimentación sea una realidad y no un privilegio.
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Udalerriaren altuera behealdeko zonaldeetan 3200 m-ren
eta goialdean 4700 m-ren artekoa da. Mendixka nagusiak
Jijchupalla du izena eta 5400 m-ko altuera dauka.
Emari handiko ibaiak ditu, eta horiek udalerriaren beheko
lurretan melokotoi, sagar eta aranen ekoizpena ahalbidetzen
dute, eta baita lekari eta barazkiena ere.
Udalerriaren pobrezia-indizea herrialde osorena halako bi da.

Caripuyo es un municipio del Departamento de Potosí, en la zona andina de Bolivia, en el que viven más de 2.200 familias distribuidas en
84 comunidades. La población es mayoritariamente aymara, seguida de
la población quechua. Cerca del 90% de su población está en situación
de pobreza y la desnutrición infantil es alta. La población es fundamente
agrícola y ganadera.
El gobierno municipal de Caripuyo está promocionando la
producción agrícola e industrial de un complemento alimenticio infantil a partir de los 6 meses, llamado Kallpawawa.
Este complemento además de contribuir a la disminución
de la desnutrición en menores de 2 años, está fomentando
la economía local porque se produce con ingredientes de la
zona (maíz, trigo, arveja) y con charque de llama y se distribuye también fuera del municipio. El proyecto incluye
la implicación del personal de salud de la zona con intervenciones comunitarias sobre promoción de la lactancia
materna, alimentación infantil saludable y cuidado de niños y niñas.
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Kallpawawa bertako kultur-ezaugarriei eta
zonaldeko ekoizpenari egokitutako osagarria
da. Haurrek gustura hartzen dute. Izena bertako
amek, aitek eta agintariek osatu zuten talde batek
aukeratu zuen. Kitxuaz “haurrentzako superelikagaia” esan nahi du.

Recomendaciones
para una alimentación saludable
0 – 6 meses

Gomendioak
0 – 6 hilabete

Durante los seis primeros meses de vida se recomienda
la lactancia materna exclusiva; que puede prolongarse
mientras madre y lactante puedan y lo deseen.
Todos los animales que nacen de la tripa de sus mamás
se alimentan al principio de su leche como este cordero
de Caripuyo en Bolivia.

Amaren esneak behar diren nutriente
guztiak ditu eta gaixotasunetatik
babestu egiten du.
Aymara da Caripuyo-ko zonaldean
hitz egiten den hizkuntzetako bat.
Hizkuntza honetan animalien kumeari
Qallu esaten zaio.

Recomendaciones
6 a 12 meses

Gomendioak
6 - 12 hilabete

Entre los 6 y 9 meses se pueden ir introduciendo poco a poco nuevos alimentos y texturas; trocitos pequeños que cojan, se lleven a la boca y que se
puedan aplastar con las encías.
Introducir pequeñas cantidades, sabores suaves poco condimentados y sin
azúcar para que se acostumbren a los sabores naturales.
Ez atzeratu 8-9 hilabetetik aurrera testura pikortsu
eta solidoak ematea!
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Presa ez da lagun ona pazientzia, sosegua eta gozamenerako
jarrera beharrezkoak diren une hauetan.

Recomendaciones
1 a 5 años

Gomendioak
1-5 urte
A partir de un año pueden comer todo tipo de alimentos, procurando evitar
pescados que puedan contener una cantidad elevada de mercurio (atún rojo…)
La comida puede ser un momento para disfrutar en compañía y crecer en
autonomía. Comer sin juguetes, móviles ni televisión para no despistar su
atención; aprovechar para hablar de los alimentos y relacionarse en familia.
Adecuar la cantidad de alimento al apetito, sin forzarle a comer más, evitando
utilizar la comida como premio o castigo.
Murtxikatzeko gai dira eta digestio-aparatua garatua dute.
Otorduen inguruan errutinak sortu eta ahal den neurrian
familiako gainontzekoekin bazkaldu
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El cóndor de los andes o Malikú es una
de las aves voladoras más grandes del
mundo. Sus alas abiertas sobrepasan
los 3 metros de envergadura. La hembra
pone un huevo al año y se turna con el
macho para incubarlo. Durante 6 meses le
alimentan en el nido y hasta el año y medio
le acompañan y le ayudan a alimentarse.

Kondorren habiak
helezinak diren tokietan,
harkaitzetan eta
eremu malkartsuetan
egoten dira kumeak
babestearren.

El plato saludable

Plater osasuntsua
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Se recomienda que la mitad de lo que
coma cada día sean verduras y frutas
de temporada, de cultivos de proximidad y mejor ecológicas.

se

Fruta fresca entera a pedazos (no
en zumo) tomada como postre y
en almuerzos y meriendas.
Para la sed, lo más
adecuado es el agua.
Evitar bebidas azucaradas.
Tanto para cocinar como para
aliñar es mejor utilizar aceite de oliva virgen.
El “cotinga quérula”, llamado “pájaro higuero” en Caripuyo,
se alimenta de insectos y fruta, como este
durazno (que aquí llamamos melocotón)

Beltza da era arrak eztarriaren goiko aldean, iduneko gisa,
luma gorrixkak ditu.
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Barazkiak gordinik, entsaladan ala uretan egosita,
salteaturik, labean ala lurrunetan egosita jan daitezke,
lehenengo plater ala osagarri gisa.

Se recomienda que el pan, arroz, maíz, pasta y otros cereales constituyan un cuarto de la comida diaria y que preferiblemente sean integrales.
Sin refinar son más nutritivos.
Evitar productos industriales ricos en azúcares y grasas como bollería,
pastelería, cereales de desayuno industriales, etc.

Artoa da Bolivian gehien kontsumitzen den zereala;
aymaraz tunqu esaten zaio, eta kitxuaz sara
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Las proteínas están en las legumbres, los pescados, los frutos
secos, los huevos, la carne y los lácteos. Un cuarto de la comida diaria se recomienda que sean proteínas.
En nuestro medio comemos demasiada proteína animal por
lo que se aconseja disminuir su consumo y aumentar el de
legumbres.
Las llamas, parientes sudamericanos de los camellos, se usan en
lo alto de los Andes como animales de carga y son apreciados por
su carne.

Haien apatx txikiek ez diote Andeetako landaretza delikatu
eta eskasari kalterik egiten.
Lekariak hazteak lurraren emankortasuna hobetzen du
eta ur gutxi eskatzen du.
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