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S É R I E S  D E  F O N D  D ’ A C T I V I T É S  
 

INTRODUCCIÓN 

Con altas tasas de mortalidad materna, neonatal y juvenil, la salud materna y de los niños constituye 

la inquietud primordial de los encargados de formular las políticas en África. Con el fin de aportar 

al mejoramiento de la salud materna y de los niños en las comunidades subatendidas de Nigeria, el 

Centre for Population and Environmental Development (CPED) en asociación con la Primary 

Health Care Development Agency (PHCDA) y el Intervention Council for Women in Africa 

(ICWA), implementarán un proyecto de investigación de 18 meses que supone la generación de 

conocimientos, propuestas y pruebas de enfoques innovadores para la atención de la salud materna 

y de los niños y la promoción de la traducción y aplicación a gran escala de los conocimientos. 

OBJETIVOS A ALCANZAR 

Los objetivos del proyecto son tres: Primero, el proyecto generará conocimientos a través de la 

investigación al evaluar los factores que influyen en el acceso a la salud materna y de los niños y 

las características de la prestación de dicho servicio en las comunidades rurales. Segundo, mejorará 

el uso y disponibilidad de los servicios, abordando los factores sociales que les impiden a las 

mujeres rurales usar los servicios de salud materna y de los niños. Finalmente, establecerá contacto 

con los encargados de la formulación de políticas con el fin de traducir los resultados de la 

investigación e intervención en políticas que se puedan aplicar a gran escala. 

¿CÓMO SE ALCANZARÁN? 

El proyecto se llevará a cabo en las zonas de gobierno local de Okpe en el estado de Delta, Nigeria. 

Tanto los datos cuantitativos como cualitativos relacionados con la salud y las tradiciones 

socioculturales se recopilarán mediante una encuesta transversal en las instalaciones sanitarias, la 

cual se centrará en cuestiones sobre los servicios de salud materna y de los niños, debates dirigidos 

y la observación de los participantes. Se usarán estadísticas descriptivas para definir la 

disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad y aceptabilidad de los servicios de salud materna y de 

los niños. Se implementarán actividades de intervención clave encaminadas a mejorar los servicios 

de salud materna y de los niños en las tres comunidades más desfavorecidas de la zona de gobierno 

local objetivo mediante estrategias de participación con base en la comunidad y a través de la 

prestación de servicios clave. Se adoptará un enfoque por etapas y de varias vertientes con el fin 

de incrementar las posibilidades de que los resultados generados por esta investigación de acción 

se utilicen en la formulación de políticas y para aplicar los resultados a gran escala en el estado de 

Delta y otras partes de Nigeria. 

RESULTADOS PREVISTOS 

El proyecto arrojará pruebas pertinentes a la política sobre el acceso a los servicios de salud materna 

y de los niños y los factores determinantes de este acceso en zonas rurales vulnerables en el estado 

de Delta. Los resultados de este proyecto se publicarán y los estudios de caso de mejores prácticas 

de las intervenciones se documentarán para servir de fundamento de las políticas. Asimismo, el 

proyecto derivará en el fortalecimiento de la capacidad de CPED para promover y apoyar la 

aplicación en gran escala de las intervenciones en los servicios de salud materna y de los niños. 


