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Identificación del problema y vínculo con la materia:
La esquistosomiasis es un gran problema de salud en Madagascar, ya que está muy extendida y hay una carga sustancial de esta enfermedad, debido a la falta
de correctas prácticas higiénico-sanitarias, las personas infectadas contaminan con sus deposiciones las fuentes de agua dulce, lagos y ríos en los que crecen
los caracoles acuáticos, y el ciclo no se rompe. De los 114 distritos que componen la isla, 107 son endémicos de al menos una forma de Schistosoma spp. (S.
haematobium y S. mansoni).Un estudio en el distrito de Marolambo, encontró en niños en edad escolar un 93,7% por S. mansoni y otro estudio reciente de
2020 encontró una prevalencia del 97,8% en el mismo grupo poblacional.
Según los datos de 2017 del Observatorio Mundial de la Salud (GHO) el 35,6% de las embarazadas, el 36,8% de las mujeres en edad reproductiva y el 48,8% de
los menores de 5 años padecían anemia. Cabe destacar que la mortalidad materna por cada 100.000 nacimientos niños vivos es de 256-484 mujeres, siendo
una de las principales causas de muerte las hemorragias del parto en mujer con anemia. Los niveles de desnutrición en menores son desmesurados, y se
calcula que la prevalencia del retraso del crecimiento afecta al 50% en menores de 5 años, esto es prácticamente la mitad de la población en este rango de
edad, lo que lo sitúa como el cuarto país del mundo en presentar las mayores tasas.

Relación del problema identificado para el desarrollo y con los ODS:
Para millones de niños los parásitos son una de las causas principales de la desnutrición y provocan anemia grave, disentería, retrasos en la pubertad y
problemas de aprendizaje y memoria. Además, es conocido que, en mujeres con helmintiasis, albergan fetos que corren el riesgo de crecimiento intrauterino
retrasado, nacimiento prematuro y bajo peso al nacer. La afectación física y cognitiva en la infancia deja secuelas permanentes que en el adulo dificultarán su
papel en el desarrollo de la comunidad y país, asi como la mejora delas condiciones de vida y la salida del círculo de la pobreza.

¿Cómo puede contribuir a la resolución del problema identificado su relación con los ODS?:

Se plantea así, que las medidas tomadas hasta ahora, tratamientos en masa con antiparasitarios, han sido suficientes, aunque si han supuesto un primer paso
para la lucha de contra las helmintiasis intestinales. La problemática parasitaria podría verse favorecida con la consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible por lo que se necesita de mayor implicación por parte de los gobiernos y la comunidad internacional para hacer frente al conflicto de una forma
coordinada y sostenible en el tiempo, así como de la educación como motor del cambio de las comunidades afectadas.
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DEBILIDADES:
-Pobre diversidad de alimentos (monocultivo de arroz)
-Escasos recursos de abastecimiento externo
-Trabajo infantil generalizado
-Familias muy numerosas
-Sin acceso a servicios sanitarios esenciales
-Desvinculación de las responsabilidades paternas de cuidado
-No canalización del agua, ni de abastecimiento, ni aguas fecales.
-Escasas letrinas y pozos fuente de agua segura.
-Trabajan en el campo sin protección (botas de agua).

AMENAZAS:
-Variaciones en el clima pueden afectar a la productividad de los cultivos
-Inestabilidad política
-Aspiraciones de mejora, la mayoría de las/os niñas/os quieren estudiar y aprender
-Pocos recursos materiales para la producción de alimentos
-Epidemias/pandemias
-Esquistosomiasis es una NTDs
-Red logística de medicamentos esenciales

FORTALEZAS:
-Comen alimentos cocinados, cada uno en su plato y con cubiertos
-Existencia de lideresas comunitarias autóctonas
-Trabajo comunitarios en actividades específicas
-Disponen de una escuela de primaria y secundaria en la aldea para favorecer el acceso a 
la educación.
-Disponen de profesorado residente en la aldea y las aulas de la escuela para formaciones 
en general.
- Carácter de la población abierto y receptivo.

OPORTUNIDADES:
-Abundantes recursos naturales
-Retomar programas de salud pasados
-Programas mundiales contra el hambre y contra la Esquistosomiasis.
-Existencia de entidades sociales, locales e internacionales que luchan contra la 
problemática (FAO, UNICEF y OMS)
-Cooperación internacional

Línea/s de actuación/es: 
ODS 3:
- Crear un centro de atención primaria o botiquín-dispensario rural
- Programas de educación higiénico-sanitaria y educación sexual 
- Formación sexual y reproductiva, control de la natalidad y prevención ETSs
- Construcción de letrinas y pozos.
ODS 2:
- Procurar una alimentación variada y completa
- Fomento de la lactancia materna para paliar la desnutrición temprana
- Talleres de formación agrícola y ganadera
ODS 1:
- Luchar de forma combinada contra la malnutrición y las parasitosis.

ODS 10 (metas 1,2 y 3)
- Programas de desarrollo agrícola para la promoción del crecimiento económico y empleabilidad, 
tratando de reintroducir especies autóctonas y mejorar la calidad de la dieta.
ODS 5:
- Fomento del coliderazgo de las mujeres y madres
- Elaboración de dietas reforzadas para durante la menstruación o postparto.
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