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La región
cuenta con
altas tasas
de mutilación
genital
femenina

El enfermero jefe de uno
de los centros sanitarios en
los que trabaja Enfermeras
Para el Mundo

Enfermeras Para el Mundo, la ONG de nuestra
organización colegial

Un nuevo proyecto de
planiﬁcación familiar en la
región de Trarza (Mauritania)
ALINA F. NOÉ BREGAINS. Técnica de proyectos de EPM
Los altos índices de mortalidad materna e infantil, así como las graves deficiencias en el
acceso a la educación, salud y
otros recursos básicos necesarios para mantener el bienestar
de muchas poblaciones en el
mundo, evidencian la vulneración del derecho a la salud y
los derechos sexuales y reproductivos.
Por ello, es crucial que los
estados actúen para promoverlos. Así, Enfermeras Para el
Mundo (EPM) ha iniciado un
nuevo proyecto en la región de
Trarza, al sur de Mauritania,
con financiación del Gobierno
de Canarias. El proyecto cuenta con el objetivo de mejorar la
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salud reproductiva de las mujeres y neonatos del país.
La primera vez que se reconoció a nivel internacional la
contribución de la salud y los
derechos sexuales y reproductivos al desarrollo sostenible fue
en la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo
celebrada en El Cairo en 1994.
En el año 2000, en la Cumbre
del Milenio, uno de los Objetivos del Milenio (ODM) definidos fue reducir la mortalidad
materna. En 2006, se añadió
como meta el acceso universal
a la salud reproductiva. En septiembre de 2015, los Estados
miembros de las Naciones
Unidas definieron la Agenda

2030 para el Desarrollo Sostenible con sus 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).
En el ODS tres, salud y bienestar, se incluye la meta de reforzar el acceso a la salud sexual y reproductiva.
La cooperación española,
mediante programas de fi-

En Mauritania
mueren
115 de cada
1.000 niños
que nacen

nanciación estatal y autonómico, promueven la consecución de los ODS junto con
las organizaciones de la sociedad civil (ONG). Enfermeras
Para el Mundo se implica en
esta reivindicación y trabaja
para contribuir a la extensión
e implantación de los ODS
realizando proyectos en los
países donde tales derechos
son vulnerados.
Según el Plan Nacional de
Salud Reproductiva en Mauritania, la mortalidad materna es
de 582/100.000 nacidos vivos
y la infantil de 115/100.000.

Trarza se caracteriza por poblaciones rurales aisladas, escasos recursos y peores estadísticas que el resto del país
en materia de salud reproductiva. El matrimonio precoz es
muy frecuente (superior al
10%; 52% entre los 15 y 19
años). La tasa de mutilación
genital es más elevada en el
medio rural que en el urbano
(81%), siendo Trarza una de
las regiones con mayor incidencia.

Identificación de
necesidades
En este contexto, en el 2014,
EPM y el Ministerio de Salud
de Mauritania identificaron
las necesidades de la región en
este ámbito. Fruto de este trabajo, EPM elaboró la Estrategia de intervención en Salud

Reproductiva para la región
de Trarza.
La estrategia se estructura
en los siguientes ejes de intervención: refuerzo de la población vulnerable para ejercer su
derecho a la salud reproductiva, con especial atención al
colectivo de mujeres; reducción de la prevalencia de prácticas nefastas (mutilación genital femenina, matrimonio
precoz) y otras prácticas de
riesgo no saludables; capacitación de profesionales sanitarios; mejora en la calidad, accesibilidad, disponibilidad y
sostenibilidad de los dispositivos sanitarios, y apoyo a las
instituciones para una mejor
gestión de recursos.
El proyecto que acaba de
comenzar con financiación
del Gobierno de Canarias
responde a una segunda fase
de la estrategia, con nuevas
acciones en dos localidades
de las mismas comunas: Tekane y Breune. Se rehabilitarán y equiparán dos centros
de salud, se capacitará al personal sanitario y se dinamizarán los Comité de Salud de
ambas localidades. Además,
se realizará una campaña de
sensibilización de la población en salud reproductiva,
planificación familiar y prevención de prácticas nefastas.
Con este proyecto, EPM seguirá contribuyendo a la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones más
vulnerables de la región, en la
defensa de los derechos humanos y el alcance de los
ODS.
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