
 
 

 

 

INFORME DE PROYECTO 

 

IND / 75731 / LXI E 

 

 

India/ Odisha - Este/Oeste India 

MEJORA DE LA SALUD MATERNO INFANTIL Y DE  
ADOLESCENTES EN 375 ALDEAS DE ORISSA 

 
  

 

Este proyecto no deberá ser presentado a ninguna institución que requiera convocatoria o 
convenio previo (Organismos Públicos, Ayuntamientos, Entidades Financieras y Empresas). 

Con la operación enlace se quiere contribuir a lograr una mayor sensibilidad y compromiso 
hacia los países del Sur, y motiva a la recaudación de recursos que se incluyen en un fondo 
común destinado a financiar este proyecto enlazado y otros impulsados por Manos Unidas. 
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SOLICITUD QUE SE ADMITE 
 

MEJORA DE LA SALUD MATERNO INFANTIL Y DE  
ADOLESCENTES EN 375 ALDEAS DE ORISSA 

IMPORTE TOTAL 88.356,00 € 

AL FRENTE DEL PROYECTO Sr. Teresa Lakra 

  
 ODISHA CATHOLIC HEALTH ASSOCIATION 

 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 49.520 

 INDIRECTOS: 245.000 
 

 
  

 

 
1.- RESUMEN DEL PROYECTO 
 
El proyecto se sitúa en 12 distritos de Odisha, al noroeste de la India, en aldeas remotas 
diseminadas, situadas algunas al noroeste del distrito, y otras al suroeste, si bien todas 
tienen en común estar en zonas remotas y aisladas de geografía difícil de colinas y 
bosques, sin carreteras que les  acerquen al resto del mundo. Las aldeas del norte sufren 
sequías y las del sur, ciclones. La población vive al día de una agricultura de subsistencia, 
recolección de frutos del bosque o son jornaleros, por lo que su seguridad alimentaria 
es mínima. La población es, mayoritariamente, tribal; los más pobres de la escala social 
y que viven en la ignorancia, la pobreza y las creencias arcaicas en hechiceros y 
sanadores que perpetúan un sistema patriarcal en el que mujeres y niñas sufren 
violencia y abusos, entregándolas a matrimonios infantiles con embarazos tempranos, 
partos y malnutrición que empeoran su ya delicada salud, pues las niñas llegan a la 
adolescencia desconociendo cuestiones mínimas de higiene y salud reproductiva. El 
índice de mortalidad maternal en Odisha es 150/100.000 y la mortalidad de neonatos 
31/1.000, los 2ºs más altos de la India, que a su vez ocupa el 5 puesto de máxima 
mortalidad materno-infantil en el mundo.  
En estas circunstancias, nuestro socio local, OCHA (Odisha Catholic Health Association) 
lleva muchos años implementando proyectos de salud para sacar a las mujeres de esta 
situación, los últimos 6 años con la colaboración de Manos Unidas. Los programas se 
implementan a través de centros de salud ya establecidos por OCHA en diferentes 
localizaciones, supervisados cada uno por una Hermana, y contando con el apoyo de las 
trabajadoras de salud a nivel aldea. En los últimos años se ha mejorado en casi todos los 
objetivos higiénico sanitarios propuestos y se ha obtenido un gran impacto social, con 



IND / 75731 / LXI E 

 

un cambio efectivo en la higiene y la salud de las comunidades. OCHA solicita de nuevo 
la colaboración de Manos Unidas  para llevar a cabo una nueva intervención de dos años 
que consolide el trabajo previo realizado. La nueva propuesta reduce de 30 a 25 los 
centros de salud y las aldeas de 450 a 375, y se incide en las actividades que tan bien 
han funcionado como: seguimiento de embarazos, fomento de los partos 
institucionales, cuidado de neonatos, mejora de la nutrición con remedios naturales, así 
como el acceso a las vacunaciones de los menores de 5 años. Se introducen ahora 
actividades de formación en colegios y, en especial, a niñas adolescentes sobre 
reproduccion sexual. También se harán campamentos móviles de salud que permitirán 
el acceso a la salud de las aldeas más remotas. Se trabajará más estrechamente con las 
trabajadoras de salud del gobierno en las aldeas. En cuanto a los Comités de salud de las 
aldeas, ya formados en el programa anterior, se reforzarán en esta nueva etapa para 
que se conviertan en los vigilantes de la salud de la comunidad en el futuro. Se 
aprovecharán todas las formaciones para hacer prevención del covid19 y se calcula el 
número de beneficiarios directos en 49.520. El socio local colabora con 
aproximadamente el 12% del total del proyecto en pago de salarios. Manos Unidas 
colabora con el 88% restante.  El proyecto incide en el ODS 3 "salud y bienestar". 

  
2.- BENEFICIARIOS 

 
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS 
Odisha tiene un índice de pobreza del 44,3% y a este distrito pertenecen las 375 aldeas 
que se sitúan algunas al Noroeste y otras al Suroeste del estado, pero todas tienen en 
común que están aisladas, que su geografía es abrupta, con colinas y bosques, lo que 
unido a la falta de carreteras hace muy dificil el transporte y las relaciones con otras 
áreas y personas. Ambas zonas sufren con el clima, en el Norte con las sequías y el Sur 
con los ciclones. Practican la economia de subsistencia, recolección de frutos del bosque 
o son asalariados, gastandose diariamente lo que han conseguido ese dia, por lo que su 
seguridad alimentaria es mínima. Tampoco tienen conocimientos sobre higiene o salud, 
ni servicios básicos de educación. Las aldeas tienen, mayoritariamente, población tribal, 
cada una con sus propias tradiciones características, donde algunos grupos como los sin 
casta y las mujeres sufren violencia y discriminación. El analfabetismo, la ignorancia, la 
pobreza y las creencias arcaicas en hechiceros y sanadores perpetúan un sistema que 
favorece el abuso de los más inocentes. Las mujeres y niñas, educadas en una sociedad 
patriarcal sufren violencia y abusos y su precaria salud empeora con los embarazos, casi 
siempre muy tempranos, los partos y la malnutrición. 

 
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
Todos las propuestas se han identificado a través de métodos de participación 
comunitaria. Se contará con las ASHA y ANM (trabajadoras de salud/matronas que 
asigna el gobierno a las aldeas) para que, tras las formaciones, se conviertan en 
prescriptoras del programa en la Comunidad. También para  el seguimiento, se formarán 
Clubs de madres a las que se  dará formación periodica sobre prácticas nutricionales y 
prevención de enfermedades infantiles. 
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3.- OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 
Mejorar la salud maternal, neonatal  e infantil de los niños menores de 5 años de 375 
aldeas de Orissa. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
Reducir la mortalidad maternal, neonatal y de niños menores de 5 años, asi como de 
adolescentes en 375 aldeas de Orissa. 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
R0  
A01)-Personal: 1 formacion del nuevo proyecto para 25 supervisores de los centros de 
salud y 1 formacion para mobilizacion social para partos institucionales, vacunaciones, 
etc. 
A02) 3 Reuniones de seguimiento Cuatrimestral a nivel Diócesis (aunque hay 4 Diócesis, 
meten Rayagada en la reunion de Berhampur). 
A03) kit de seguimiento para el control antenatal. 
R1 
A11) 1 formacion sobre RCH (reproductive & child health programme) para los lideres 
de aldeas, miembros PRI (gobernanza local). 
A12) 3 veces/año en los 25 centros, formacion en salud reproductiva. 
A13) formacion sobre salud ante/postnatal y neonatos 25 Centros/3 veces año. 
A14) campamento anual de salud. 
R2 
A21) 2 veces/año (25 centros) vacunas preventivas a las madres + trabajadoras de salud 
de las aldeas. 
A22) Fortalecimiento de los 375 Comités de salud de las aldeas. 
A23) Preparación y distribución de productos caseros nutricionales. 4/año/25 
centros/20 niños en cada grupo. 
A24) Tratamiento y seguimiento de niños malnutridos 45 niños/año en los 25 centros. 
A25) Programa de educación escolar de salud, 2 veces al año.  
R3 
A3) Training a las adolescentes en higiene femenina, prevencion de matrimonios 
tempranos, reproducción sexual, proteccion a los niños y salud infantil. 
 
4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN 
 
ORIGEN DE LA INICIATIVA 
OCHA es la organización Católica de Odhisa para la salud, en su red están integrados 
todos los Hospitales y Dispensarión católicos del estado. La mayoría de estos 
dispensarios se encuentran en zonas remotas dando servicio a comunidades muy 
atrasadas, pobres, con fuerte carencias sanitarias. De ahí surge al iniciativa, al ser un 
problema común en todas las aldeas que cubren y poder desarrollar un programa global 
que ataca un problema fundamental para el desarrollo y progreso de estas aldeas. 
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Está en línea con los programas del gobierno, que  lanzó hace años los programas de 
salud reproductiva y maternal para mujeres, recién nacidos, niños y adolescentes 
(RMNCH+a), y así reducir los altos índices de mortalidad maternal e infantil. El proyecto 
lo implementan a traves de 25 dispensarios gestionados por Hermanas de diferentes 
congregaciones, y que cubre las 375 aldeas seleccionadas. 
La India ocupa el puesto 5 en el ranking de máximos indices de mortalidad maternal e 
infantil, y Odisha tiene algunos de los peores índices del país: 40/1000 muertes de bebés 
y 44/1000  muertes neonatos. El 34,4% de los niños sufren malnutrición. La situación ha 
empeorado últimamente con el Covid 19 y la dificultad de acceder a los servicios 
públicos de salud. 
Los estudios han demostrado que el principal factor esencial para reducir la mortalidad 
infantil y las enfermedades de los niños son los cuidados ante/post natalidad y la 
nutrición posterior.  Además, OCHA lleva implementando proyectos de salud en la zona 
desde hace años, 6 de ellos con la colaboración de Manos Unidas. Sólo en los ultimos 2 
años han conseguido un gran impacto sanitario mejorando en casi todos sus objetivos 
así como un gran impacto social cambiando las costumbres higiénico sanitarias de la 
zona de acción. 

 
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER 
Problemas: Mortalidad maternal, mortalidad de neonatos e infantil, malnutrición 
infantil; en las adolescentes falta de higiene e ignorancia sobre reproducción y 
embarazoa tempranos. 
Solución: Se van a hacer formaciones para concienciar a las mujeres desde su 
adolescencia sobre la importancia de la higiene en las mujeres; del cuidado personal y 
nutrición durante el embarazo; importancia de partos institucionales; amamantar a los 
bebës; su cuidado y nutrición; y la necesidad de vacunar a los niños de menos de 5 años 
de enfermedades preventivas. 


