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"Hay gente en este mundo cuya hambre es tan grande que Dios no se puede aparecer en  

otra forma que no sea en el de un pan"                                                                         

 Mahatma Gandhi 

<<>> 
Qué dice la ONU sobre la Espirulina 

“Para WHO (United Nations World Health Organization – Organización Mundial de la Salud de las Naciones Unidas), la 
Espirulina representa un alimento interesante por múltiples razones. Es rico en proteína y hierro, y se le puede administrar a 
los niños sin ningún tipo de riesgo. Nosotros en WHO consideramos que es un alimento apropiado”. Organización Mundial 
de la Salud de las Naciones Unidas (WHO), Génova, Suiza, 8 de junio de 1993.  

La Espirulina fue declarada, por la Conferencia de Alimento Mundial de la ONU de 1974,  como EL MEJOR  ALIMENTO 
PARA  EL  FUTURO.  

El informe sobre la Espirulina (2008) de La Organización para las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
dice: Hay una necesidad tanto de los Gobiernos y de las Organizaciones Intergubernamentales  de reevaluar el potencial de 
la Espirulina para satisfacer ambas necesidades en sus políticas de alimentación mundial y verlo también como una 
herramienta de respuesta inmediata en sus esfuerzos de responder  a emergencias . 

Programa de alimentación de Espirulina en el Centro‐Este de Africa 

                        

 

 

 

 

 

 

 

DELEGACION OFICIAL DEL IIMSAM VISITAND EL CENTRO IIMSAM Dar Al Muamnineen Centre 
KISUMU, REPUBLICA DE KENIA:  Foto tomada en el salón de entrenamiento. 



                                                                                                                   Los Obamas sean Comprometido con el IIMSAM  y su Mandato en el Centro-Este del 
África a acabar con la Desnutrición bajo un programa emblemático que se está llevando a cabo con el 
liderazgo de los Obamas algunos 100.000 se han beneficiado durante el año fiscal del IIMSAM Abril 
2009-Abril 2010 en Kisumu, Región de Kogelo, República de Kenia. 
 
IIMSAM está ampliando su OBRAS lo que va de 2010 con la divulgación de la Espirulina en las 
afueras de Kisumu siendo la meta de llegar a las poblaciones más lejos y marginalizadas de esta 
Región muy pobre de recursos y programas de alimentación que no pueden llegar a nuestro Centro. 

 
De izquierda a derecha: Director Técnico del IIMSAM El Ing. Fundí MALOMBO Embajadora de Buena Voluntad del 
IIMSAM Mama Sarah Obama el Sr. Charles Ochome (director del campamentoMaradona®), IIMSAM `s Mr.Lwamba 
Fredric (Director de Administración), la Srta. Ruth Kwasu (Protocolo IIMSAM-ECASP) y Essombo Mr.Job. En la última 
foto Embajador de Buena Voluntad del IIMSAM el Sr. Saidi Obama. 
 
Los embajadores de Buena Voluntad del IIMSAM y facilitador para el programa de alimentación en 
el Centro-Este de África del IIMSAM  “Mama” Sarah Obama y Saidi Obama, abuela y tío del 
presidente de los Estados Unidos, Sr. Barack Obama, cumplen un rol fundamental en la 
expansión la misión de este programa, cuyo objetivo es aliviar la severa malnutrición y hambruna 
existente en Kenia. Su presencia y apoyo es de suma importancia dado a que el Presidente Mwai 
Kibaki anunció emergencia nacional y declaró que sobre 10 millones de personas no tienen 
suficiente comida para alimentarse.  
 
Reportes de una Encuesta Internacional muestran la alarmante cifra de que 22% de los niños 
menores de 5 años están malnutridos en uno de los países peores afectados por la actual crisis de 
alimentos. La encuesta (IRC) en la división Kakuma, norte de Turkana, dilucidó que casi el 40% de 
las personas estaban sobreviviendo con un alimento diario. El promedio de malnutrición en 
menores de 5 años es del 22%, lo que es significativamente más alto que el promedio estándar 
del 15% en el que el WHO usa para medir y determinar una situación de emergencia.  
 
IIMSAM aspira en convertir a la Espirulina – declarado como el mejor alimento del futuro por la 
Conferencia de Alimento Mundial de la ONU de 1974 – como la llave, la herramienta principal para 
erradicar la malnutrición, lograr seguridad alimentaria y conectar la división de alimento con una 
especial prioridad hacia los países en desarrollo y los del tercer mundo.  
 
El programa del IIMSAM para el uso de la Espirulina en Centro-Este de África usa la espirulina 
para erradicar variadas patologías y las enfermedades asociadas a la malnutrición.  



                                                                                                                   
Como embajadores de Buena Voluntad del IIMSAM, los Obama están asistiendo y facilitando a la 
causa de IIMSAM para el uso de la Espirulina la que está siendo cultivada localmente por el 
programa de alimentación en el Centro-Este de África. El programa, además de establecer 
capacidades y habilidades, no solo provee empleo locales, en un país cuyas cifras de desempleo 
son alarmantemente altas, también localiza los beneficios y otros aspectos positivos a los efectos 
asociados a la cultivación de Espirulina.  
 

Imágenes seleccionadas a continuación ilustra la  divulgación y la expansión de Espirulina, 
Capacitación la Cultivación de la Espirulina en el Centro de  

DAR AL IIMSAM MUAMINEEN 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                   
 

 
 

 
Foto izquierda: Extensión de las cuencas de producción de Spirulina en el DAR AL 

MUAMINEEM Centro en Kisumu. Medio Foto: Construcción de nuevas cuencas de Dunga 
Kisumu Kenia. Foto: Beatrice Okal de Mujeres Cristianas socios que asisten a una de sus 

cuencas como Spirulina IIMSAM Director Técnico Sr. Fundi hace la supervisión.  

 

 
La actual estrategia de IIMSAM  de expandirse hacia los colegios busca asegurar que nuestra 
institución logre su meta del milenio. Primero, erradicar la extrema pobreza y hambre. La meta 
de IIMSAM es de salvar y mejorar las vidas de 5000 niños y otras vidas para el final del 2010. 
 
El programa Espirulina de IIMSAM también ayuda en casos especiales como aquellos que 
sufren de HIV/SIDA, Cáncer, diabetes. El programa se extiende de 3 a 6 meses para asegurar 
que la inmunidad de las personas afectadas se recupere y tener fuerza para luchar contra sus 
enfermedades.  
Por último, este programa provee de entrenamiento en Espirulina y su producción, 
empoderando a la comunidad tanto en salud como en sustentabilidad. Las dos escuelas piloto 
– Academia Jans y Kanyamedha – tienen un total de 1350 alumnos. La academia Jans tiene 
250 alumnos, mientras que Kanyamedha tiene los restantes 1100, además de los profesores 
que participan. 



                                                                                                                   

 
ESCUELAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE ALIMENTACION A TRAVES DE LA ESPIRULINA 

 

  
LA SOCIEDAD REGIONAL AGROPECUARIA DE KENIA PREMIO AL IIMSAM COMO EL MEJOR 

PROGRAMA EDUCACIONAL SOBRE LA NUTRICION. 
 
El personal del IIMSAM DAR AL MUAMINEEN Center Y CAMPAMENTOMARADONA© 
participaron en el Regional de la Sociedad Agrícola de Kenia Exposición en colaboración con 
el Instituto de Investigación Agrícola de Kenia (KARI), en el recinto ferial de Kisumu donde 
asistieron miles de kenianos. Spirulina plantación, cosecha y técnicas de procesamiento 
fueron exhibidos por el equipo y los participantes IIMSAM exposición e invitados se 
sorprendieron con lo que está haciendo IIMSAM sobre el terreno. Personalidades y otros que 
han visitado nuestro kiosco fueron el clero, los visitantes de los EE.UU. en particular, de la 
Universidad de Hartford y la Universidad de Providence, el Director del KARI, el Dr. E. 
Mukisira, los jueces de el Ministerio de Pesca, el Dr. Paul Otuoma, Ministro de Tierras, Excmo. 
James Orengo y el Ministro de Agricultura, Excmo. William Ruto. Premiado IIMSAM junto con 
KARI con varios premios por la mejor Organización para la Educación y el Mejor Organización 
de Investigación en Agricultura. Nuestro equipo de expertos IIMSAM junto con el personal de 
la DAR AL MUAMINEEN IIMSAM Center & CampMaradona© plan para participar en el 
regional de Sociedad Agrícola de Kenia Muestra en otras ciudades importantes, como 
Mombasa y Nairobi. 
 

PARA MAS INFORMACION VISITE NUESTRO SITIO OFICIAL: WWW.IIMSAM.ORG 
 

¡Apoye IIMSAM  Apoye VIDA! 


