
 

 

Proyecto de Cooperación Internacional: 

 

Construcción de una planta hospitalaria dedica a la 

Maternidad y Ginecología en el Hospital Nzara, Sudan 

del Sur 

ODS 3 de la AGENDA 2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Datos de la Organización  

 

Somos una ONG humanitaria de ayuda al desarrollo carente de vínculos políticos o 

religiosos. Todo empezó en Malawi desde donde se impulsó el nacimiento de la fundación 

Solidaridad con Malawi el 6 de abril de 1995. A partir del año 2003 las actividades 

empezaron a expandirse a otros países africanos, por lo que se decidió cambiar de nombre 

al actual de África Directo. Somos una Fundación Benéfico Asistencial de interés público, 

y acogida a la Ley de Mecenazgo 49/2002. Estimulamos la creación de proyectos 

arraigados y autosostenibles por medio de la capacitación de responsables locales. África 

Directo está integrada por voluntarios que aportan conocimientos, dedicación y medios 

económicos por lo que se consigue que el 100% llegue a los Proyectos en África. Nuestra 

sede se encuentra en Madrid, aunque gracias a la colaboración de numerosos voluntarios, 

hemos abierto delegaciones en otras muchas ciudades españolas. 

 

2. Contexto 

 

Sudan del Sur es un país soberano sin litoral ubicado en África Oriental, con capital en 

la ciudad de Yuba. Sudán del Sur ha sufrido violencia étnica y ha estado en una guerra 

civil desde 2013; y a partir de 2017, tenía la puntuación más alta en el Índice de Estados 

Frágiles (antes, el Índice de Estados Fallidos), superando a Somalia. Pese a su pobreza, 

el país tiene importantes recursos minerales, especialmente petróleo, y como 

consecuencia del resultado del acuerdo de paz de 2005 también participa en los beneficios 

de los mismos. 

 

Sudan del Sur tiene una 

población de 11 millones de 

habitantes según datos del 

Banco Mundial en 2019.   

  

El proyecto se ubica en la 

población de Nzara, cercano a la 

frontera con la Republica 

Democrática del Congo.  



 

 

 

3. Identificación del Proyecto  

 

Construcción de una cuarta plana dedicada para la maternidad y la ginecología en el 

hospital en Nzara, Sudan del Sur. Se quiere promover el acceso a la sanidad de calidad, 

en concreto para mujeres, y así contribuir a la mejora de las condiciones en las que estas 

dan a luz, así como la posterior atención. También se pretende contribuir a la reducción 

en la tasa de mortalidad infantil, así como reducir la mortalidad tras el parto (tanto para 

los niños como las mujeres).   

 

4. Justificación del Proyecto   

 

La tasa de mortalidad infantil en Sudán del Sur es de 62 niños por cada 1000 en 2019 

según datos del Banco Mundial. Además, la tasa de mortalidad materna en Sudán del Sur 

se encuentra entre las más altas del mundo, con 789 casos de muertes por cada 100.000 

niños nacidos con vida, anunció en 2018 la Oficina del Fondo de Población de Naciones 

Unidas. Alrededor del 75% de todas las muertes infantiles en Sudán del Sur se debe a 

enfermedades prevenibles como la diarrea, la malaria y la neumonía (UNICEF, 2020). 

 

Las complicaciones durante el embarazo y el parto son una de las principales causas de 

muerte entre las mujeres de Sudán del Sur, que tiene la quinta tasa de mortalidad materna 

más alta del mundo (el sangrado posparto es una de las principales causas de muerte 

materna en el mundo), pero la mayoría de las muertes maternas se pueden prevenir si los 



partos los realizan profesionales de la salud capacitados con el equipo y los suministros 

adecuados. Sin embargo, cumplir con estos estándares básicos sigue siendo un gran 

desafío en Sudán del Sur. Solo alrededor de 1 de cada 5 nacimientos implica un trabajo 

de atención médica calificado. Según datos de El País, Solo el 10% de los servicios de 

salud dispone de personal cualificado. La financiación de los suministros médicos 

depende casi al 100% de donaciones.  

 

5. Beneficiarios del proyecto 

 

Los beneficiarios del proyecto serán principalmente las mujeres que acuden a él, así como 

sus hijos. La población de la zona es de cerca de 80.000 habitantes, la mitad de ellos 

mujeres.  

 

6. Objetivo general 

 

El objetivo general es el de contribuir al ODS3 (Ensure healthy lives and promote well-

being for all at all ages), en relación a la mejora de la salud y el bienestar, haciendo posible 

el acceso universal a una sanidad de calidad.  

 

7. Objetivo especifico  

 

La construcción de una planta en el hospital Nzara, dedicada a la Maternidad y 

ginecología. Con ello, se aportará no solo la construcción de la planta sino la aportación 

de los medios (equipo y material) necesarios para atender a los pacientes. 

 

8. Resultados esperados  

 

Resultado 1, REI: El objetivo es reducir sustancialmente la tasa de mortalidad materna 

para el área administrativa donde se ubica el hospital de aproximadamente 80.000 

habitantes.  Se espera reducir la tasa por debajo de la tasa nacional estimada para 2015 de 

789 muertes por 100.000 nacidos vivos. 

 



Resultado 2, RE2: El otro resultado intermedio medido será el número de bebés menores 

de un año y niños menores de cinco años que han recibido tratamiento en el hospital cada 

trimestre, el tipo de tratamiento y los resultados del tratamiento. 

 

La medición del resultado intermedio del proyecto se centrará en el antes y el después de 

la operación de las nuevas instalaciones.  

Se recopilarán datos sobre cuatro variables:  

(1) el número de mujeres que acuden al hospital para recibir tratamiento relacionado con 

su embarazo, parto o las secuelas cada trimestre,  

(2) el tipo de condición de salud adversa presentada,  

(3) el tipo de tratamiento recibido y  

(4) los resultados del tratamiento recibido.  

 

9. Actividades  

 

RE1: 

A1.1: La consecución de materiales y mano de obra para la construcción de la planta.  

A2.1.1: La construcción de la planta de maternidad y ginecología. 

A2.1.2: La consecución de equipos y materiales necesarios para realizar las funciones y 

actividades relacionadas con la maternidad y ginecología. (definir) 

 

RE2: 

A1.2: Atención a madres y niños, suministro de tratamiento. 

A2.2.1: Seguimiento del tratamiento, atención al paciente.  


