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Eritrea - África Este
EDUCACIÓN SANITARIA PARA MADRES JÓVENES

Este proyecto no deberá ser presentado a ninguna institución que requiera convocatoria o
convenio previo (Organismos Públicos, Ayuntamientos, Cajas de Ahorros 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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Orden: 68

Localidad: ASMARA

SOLICITUD QUE SE ADMITE

EDUCACIÓN SANITARIA PARA MADRES JÓVENES

IMPORTE TOTAL

58.556,00 €

AL FRENTE DEL PROYECTO

Sr. Lettekidan Ghirmè
Hijas de Santa Ana

BENEFICIARIOS

DIRECTOS: 960
INDIRECTOS: 5.000

1.- RESUMEN DEL PROYECTO
Eritrea, situado en el Cuerno de África, se encuentra entre los 10 países más pobres del
mundo, según la clasificación de la ONU, y tiene una población de unos 4,5 millones de
habitantes. Desde que terminó el último conflicto fronterizo con la vecina Etiopía, sin
llegar a una solución satisfactoria y alcanzar una paz verdadera, toda la fuerza laboral
de entre 18 y 55 años esta movilizada en el ejercito durante un tiempo indefinido. Ante
la falta de perspectivas para el futuro, miles de jóvenes huyen del país cada año con la
esperanza de llegar a Europa en una de las tristemente conocidas barcazas que
atraviesan el Mediterraneo. Debido a esta situación, la mayor parte de las familias
están encabezadas por la mujer, que tiene muy poca preparación y muy limitados
recursos para sacar adelante a sus hijos y demás parientes. La economía del 80% de la
población depende de la agricultura y ganadería a nivel de subsistencia, con métodos
anclados en el pasado y con una total dependencia de las condiciones atmosféricas.
Todo esto se ha visto agravado por las sequías recurrentes y el continuo incremento en
el precio de los alimentos. La congregación de las Hijas de Sta. Ana lleva más de 130
años trabajando en Eritrea en los ámbitos de salud, educación y promoción de la
mujer. Las religiosas son muy conscientes de las dificultades que sufren las mujeres,
que tiene pocos conocimientos sobre la salud y la higiene, mientras deben soportar
una gran carga de trabajo, tanto dentro como fuera de sus hogares, para conseguir
comida para sus familias, en la ausencia de sus maridos. Como consecuencia de esta
situación, las religiosas llevan 5 años ofreciendo una serie de talleres a las madres
jóvenes, para que puedan mejorar su calidad de vida, su salud y la de sus hijos. Los
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temas a impartir en los cursos han sido acordados entre la congregación y las mujeres
e incluyen información sobre VIH/SIDA/ETS y prevención de prácticas tradicionales
dañinas; cuidados antes y después del parto; cuidados neonatos e infantiles; nutrición
infantil, prevención de la enfermedad reumática de corazón e higiene personal y
medioambiental. Manos Unidas ha colaborado en dos proyectos similares con este
socio local en 2009 y 2012 con muy buenos resultados y ahora solicitan nuestra
colaboración para realizar 16 talleres en 5 localidades para 960 mujeres durante un
año. Tres de las localidades son urbanas y dos de ellas rurales y se encuentran en las
regiones de Anseba, al norte de la capital, Gash Barka, al suroeste y Debub, hacia el
sur. La contribución de la congregación cubrirá el alquiler de las salas necesarias, los
gastos de electricidad, agua y teléfono y el incentivo para la supervisora y las
beneficiarias.
2.- BENEFICIARIOS
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS
Las beneficiarias son mujeres jóvenes cabezas de familia que viven en cinco
localidades, 3 de ellas del ámbito urbano y 2 en aldeas rurales. Como consecuencia de
las largas guerras y la posterior movilización militar de la mano de obra del país varones de entre 18 y 55 años y mujeres jóvenes - en la mayoría de las familias es la
mujer quien debe sacar adelante a sus 4 o 5 hijos además de los parientes mayores
que viven con el grupo familiar, pero sin contar con los medios ni con la formación
necesarios para hacer frente a esta situación. Para hacerlo se dedican a la agricultura cereales y hortalizas - y la cría de ganado - vacas, cabras y camellos - con una economía
de subsistencia. No hay suficiente agua para la irrigación y se depende totalmente de
la lluvia para cultivar, por lo que cuando no llueve lo suficiente sufren hambrunas. Hay
mucha desnutrición, especialmente entre los más pequeños.
La localidad de Hamelmelo, tiene 28.000 habitantes que son mayormente
musulmanes; Hagaz tiene 35.000 habitantes, también con mayoría musulmana; la
aldea de Bambi, tiene 500 habitantes, pero las beneficiarias vendrán también de las
aldeas colindantes y la mayoría es católica; la aldea de Shakat tiene 2.000 habitantes,
principalmente musulmanes. Gran parte de la población de estas comunidades se
dedica a la agricultura a nivel de subsistencia, de cereales y hortalizas, y en menor
medida al pastoreo, incluida de manera nómada, de cabras y vacas y finalmente al
comercio, sobretodo en las ciudades. Mendefera tiene 68.000 habitantes, entre
cristianos y musulmanes. La mayoría son agricultores, pero también hay comerciantes
y empleados del gobierno.

PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO
Son las beneficiarias que han solicitado la celebración de los talleres durante las
reuniones celebradas con ellas en las diferentes localidades. Las participantes en los
mismos se dividirán en grupos de diez, los cuales elegirán a una líder, o representante,
que a su vez formarán un comité que seguirá y asegurará el buen funcionamiento de
cada taller. Todas las mañanas habrá control de asistencia. Las madres vendrán con
sus bebes y niños más pequeños, que serán cuidados por otras mujeres de la aldea en
un lugar habilitado para tal fin.
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3.- OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias encabezadas por la mujer en
cinco localidades de Eritrea.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Fortalecer los conocimientos de la mujer sobre temas de salud, nutrición e higiene
domestica para mejorar las condiciones de vida de su familia y para ser animadora en
su aldea, mediante talleres de formación.

ACTIVIDADES A REALIZAR
1. Organización y realización de 16 talleres a lo largo del año en las localidades de
Hamelmelo (4), Hagaz (4), Bambi (2), Shakat (2) y Mendefera (2) de de una duración
total de 60 horas, durante 10 días, con las siguientes actividades:
1.1 Preparación de la papelería y documentación escrita para los talleres.
1.2 Compra de un ordenador con accesorios.
1.3 Alquiler de aparato de televisión, reproductor de videos y proyector.
1.4 Compra de 120 bancos para los cursos.
1.5 Organización de transporte (mediante vehiculo tipo pick-up) para los instructores y
las mujeres que viven lejos del lugar de formación.
1.6 Alquiler y preparación de las salas (contribución del socio local).
1.7 Provisión de los gastos de electricidad, agua y teléfono. (socio local).
1.8 Provisión de combustible para cocinar: madera, carbón y gas.
1.9 Provisión de una comida diario y te/café dos veces al día, para las beneficiarias,
sus hijos pequeños, los instructores y el personal auxiliar.
1.10 Seguimiento durante los meses siguientes a los talleres por parte de la
congregación.
1.11 Supervisión del proyecto (socio local).
1.12 Pago de incentivo del personal auxiliar.
1.13 Pago de los honorarios de los instructores.
1.14 Pago de gastos de alojamiento de los instructores.
1.15 Pago del incentivo para las beneficiarias (socio local).
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4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN
ORIGEN DE LA INICIATIVA
La iniciativa de este proyecto ha partido del socio local, siempre de acuerdo con las
beneficiarias, a raíz de conocer las carencias y dificultades que sufren las mujeres por
su falta de formación y conocimientos sobre la salud y la higiene personal y
medioambiental. La congregación tiene mucha experiencia en la administración de
centros de salud y programas de promoción de la mujer y conocen bien las
necesidades de las mujeres y lo importante que es ayudarles para hacer su dura vida
más llevadera. Al conocer los talleres a través de otras mujeres que ya han participado
en programas anteriores llevados a cabo por la congregación, han sido las futuras
beneficiarias las que los han demandado.
Este proyecto no se encuadra dentro de ningún programa gubernamental de estas
características, aunque cuenta con la aprobación (verbal) del Ministerio de Sanidad.
En base a la experiencia acumulada del seguimiento de talleres anteriores, el socio
local está completamente convencido de que los objetivos establecidos son realistas y
alcanzables. Por otra parte, este año se ha introducido un nuevo taller: la prevención y
cuidados de personas con la Enfermedad Reumática del Corazón, a sugerencia del
Ministerio de Sanidad y de un equipo de doctores italianos que todos los años operan
a niños eritreos con enfermedades de corazón. Un reciente estudio realizado en
Eritrea entre una muestra de estudiantes de secundaria confirma que existe una alta
prevalencia (4%) de Enfermedad Reumática del Corazón. El estudio reveló la
importancia de la vigilancia clínica y ecocardiográfica de los afectados por la fiebre
reumática, así como la necesidad de empezar una campaña de prevención.
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER
Las madres se enfrentan a muchos problemas de salud, empezando por la mortalidad
materno-infantil e incluyendo los embarazos demasiado seguidos, los abortos
inseguros, la mutilación genital femenina, las enfermedades de transmisión sexual
incluyendo el VIH/Sida y la Enfermedad Reumática del Corazón. Tienen pocos
conocimientos sobre como alimentar correctamente a sus hijos y como tratar sus
enfermedades, por lo que muchas veces acuden a la clínica cuando la enfermedad esté
en una fase crítica. En ciertas zonas del país, debido a la presencia de soldados, la tasa
de contagio de VIH/Sida es alta y se discriminan a las mujeres afectadas. En el hogar,
las madres jóvenes tienen pocos conocimientos sobre higiene personal y
medioambiental, además de los saneamientos. Este proyecto pretende resolver esta
carencia de información y buenas prácticas mediante talleres de formación.

