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sobre la iniciativa salud  
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para mujeres indígenas, por 
favor escanee este código.
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La promoción de la salud reproductiva intercultural para mujeres indígenas en los países de América   
Latina y El Caribe, es una prioridad para el ejercicio de los derechos humanos, incluidos los derechos re-
productivos, y el acceso y utilización de servicios de salud con importantes implicaciones para el desarro-
llo social y la salud pública de la región.

En el año 2000, los países de América Latina y El Caribe se comprometieron a trabajar hacia el cumpli-
miento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). La mejora de la salud materna constituye el 
ODM número 5, que con relación a los niveles de 1990, busca la reducción de tres cuartas partes de la 
mortalidad materna y el acceso universal a la salud reproductiva para el año 2015. 

El cumplimiento del ODM 5 es un compromiso impostergable para América Latina y El Caribe. La adop-
ción de modelos interculturales de salud reproductiva para mujeres indígenas constituye una herramienta 
fundamental para poder avanzar hacia el cumplimiento de esta meta. 

CONTExTO REgIONAL
DE LA MORTALIDAD 
MATERNA
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Dónde estamos

 De acuerdo con las estimaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
existen alrededor de 400 grupos indígenas en América Latina y El Caribe que representan entre 40 y 
50 millones de personas 1

 De acuerdo con el último censo poblacional, en  Bolivia, la población se identificó como  indígena en  un 
62 por ciento (cerca de 3,9 millones de personas) 2

 En Perú, entre un 25 y un 48 por ciento de los hogares peruanos pueden ser considerados indígenas 3

 Cerca de un 39 por ciento de los guatemaltecos se identifican como indígenas 4

 En la mayoría de los países de la región, los pueblos indígenas y  afrodescendientes se ubican en los es-
tratos más bajos en términos de estratificación social y posición socioeconómica 5

 En Bolivia y Guatemala, casi tres cuartos de la población indígena es pobre. Asimismo, la pobreza entre 
los indígenas en Ecuador alcanza aproximadamente el 87 por ciento de los hogares, e incluso el 96 por 
ciento en las sierras rurales 6

 Las comunidades indígenas, especialmente mujeres y niños, tienen menor acceso a servicios básicos de 
salud, 7 y cuando acceden su utilización es baja

 Para la población indígena, el parentesco y la familia son la base de su estructura social, y en ese senti-
do, la reproducción tiene un valor fundamental que se manifiesta en el mayor tamaño de las familias 8 

1 stavenhagen, 1996, pnud, 2004; citado en del popolo f. y oyarc a., comisión económica para américa latina y el caribe (cepal), pueblos indígenas y 
afrodescendientes de américa latina y el caribe: información sociodemográfica para políticas y programas, 2006.
2 banco mundial, pueblos indígenas, pobreza y desarrollo humano en américa latina, 1994-2004. 2006.
3 ibid.
4 ibid.
5 cepal, salud materno infantil de pueblos indígenas y afrodescendientes de américa latina: una relectura desde el enfoque de derechos, 2010.
6 banco mundial, 2006.
7 ibid.
8 ibid.

1. SITUACIóN 
SOCIO-DEMOgRáFICA
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9  chackiel, 2004; citado en cepal, 2010.
10 división de población de la comisión económica para américa latina y el caribe (cepal/celade), procesamientos especiales, 2010.
11  ibid.

 Con relación a la Tasa Global de Fecundidad (TGF), a pesar de que en la región el descenso ha sido ge-
neralizado y sostenido (llegando a 2,5 hijos por mujer), 9 persisten disparidades. Entre los pueblos indí-
genas se ha observado sistemáticamente una fecundidad más alta respecto a los promedios nacionales 
y al resto de la población. La TGF para poblaciones indígenas en Ecuador es 3,65; en Guatemala 5,07; 
en Honduras 4,01; y en Bolivia 3,70 10

 La mayoría de las mujeres indígenas en edad fértil hablan su idioma, ya sea en forma exclusiva o com-
binado con castellano: en Guatemala, el 81,7 por ciento de las mujeres; en México, el 79,7 por ciento; en 
el Estado Plurinacional de Bolivia, el 74,5 por ciento; en Costa Rica, el 69,2 por ciento y en Ecuador, el 
66,9 por ciento. Esta situación plantea enormes desafíos a la hora de diseñar programas de educación 
intercultural en salud 11



p 12

Dónde estamos

Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Ecuador

Guatemala

honduras

México

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Venezuela

2,52

2,26

2,68

3,23

2,64

2,79

3,70

2,79

2,28

3,65

5,07

4,01

3,31

3,38

3,99

4,53

2,51

3,29

2,02

2,17

2,63

3,17

3,22

2,38

2,64

2,25

3,42

2,77

1,11

1,12

1,38

1,05

1,39

1,60

1,25

1,39

1,28

1,77

1,64

4,91

6,26

6,15

2,86

5,81

7,21

6,48

4,90

5,75

6,39

5,57

3,84

5,51

3,01

2,45

3,65

5,76

5,48

3,53

4,31

3,31

5,39

4,37

1,28

1,14

2,04

1,17

1,59

1,25

1,18

1,39

1,33

1,93

1,27

1,35

1,22

0,84

1,56

4,06

4,47

4,60

7,16

3,90

3,58

3,96

5,58

4,40

1,28

1,22

1,07

1,20

2,58

3,21

3,46

3,18

Total

TgF

Urbana
País

Rural

TgFBrecha Relativa

área de Residencia

Brecha Relativa *

TotalIndígena Indígena IndígenaIndígenaAfro AfroAfro AfroResto Resto

* cociente entre tgf indígena y tgf del resto dela población, y cociente entre tgf afro y tgf del resto de la población. 

fuente: cepal/celade, procesamientos especiales de los microdatos censales.
nota: las estimaciones se corrigieron con el factor de ajuste que reproducía el total censal con la cifra oficial de cada país para el período 1995-2000.

TASA gLOBAL DE FECUNDIDAD (TgF) PARA INDÍgENAS y NO 
INDÍgENAS, SEgúN zONA DE RESIDENCIA, CENSOS 2000
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12 organización mundial de la salud (oms), 2010.
13 fondo de población de las naciones unidas (unfpa), oportunidades y retos para la reducción de la muerte materna en américa latina y el caribe, 2010.
14 ibid.
15 encuesta nacional de mortalidad materna de guatemala (enmm), 2007.
16 encuesta nacional de demografía y salud de bolivia (endsa), 2003.
17 organización panamericana de la salud (ops), 2010.
18 cepal/celade, procesamientos especiales, 2010.
19 ibid.
20 ibid.
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2. IMPLICACIONES PARA 
LA SALUD PúBLICA

  Cada día, en todo el mundo, mueren alrededor de 1.000 mujeres durante el embarazo, el parto o el post parto

  En América Latina y el Caribe, la razón de mortalidad materna es de 85 muertes maternas por cada 100.000 
nacidos vivos, 12 y a pesar del progreso en el descenso de la mortalidad materna en los últimos 20 años en la región, 
las cifras siguen siendo inaceptablemente altas en algunos países, especialmente en las comunidades indígenas

  Las mujeres indígenas, las pobres, las que viven en zonas rurales, las adolescentes y jóvenes y las que reciben 
menos educación, son los grupos que presentan la proporción más alta de muerte materna. 13 De hecho, la morbili-
dad y mortalidad materna afectan particularmente a zonas asociadas con mayor pobreza, con poblaciones 
indígenas, afrodescendientes y excluidas por otras razones y con menor acceso a servicios de salud 14

 
  Detrás de los promedios regionales y nacionales se esconden enormes desigualdades que afectan particular-

mente a las mujeres indígenas, y en algunas comunidades la mortalidad materna se duplica e incluso triplica. 
En Guatemala, por ejemplo, el 70 por ciento de las muertes maternas ocurren en mujeres indígenas, 15 mientras 
que en el Departamento de Potosí, Bolivia, la cifra alcanza 376 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos 16

 En América Latina y el Caribe, el 11,7 por ciento de los partos aún no cuentan con atención calificada, especial-
mente entre las poblaciones indígenas y de escasos recursos. 17 La información muestra que la brecha de acceso a 
la atención del parto profesional es sistemática y en detrimento de los pueblos indígenas representando 80 por 
ciento en Guatemala, 51 por ciento en Ecuador y 48 por ciento en Bolivia 18

 En cuanto a la atención prenatal, en los seis países para los que se cuenta con datos (2000-2004), el ac-
ceso al control prenatal por las mujeres indígenas es proporcionalmente menor que entre las no indígenas. 
En Ecuador el 38,6 por ciento de las madres indígenas no tuvo ningún acceso a la atención prenatal, en Perú el 
21,7 por ciento y en el Estado Plurinacional de Bolivia el 25,9 por ciento 19 

 Existe una gran heterogeneidad en el uso de métodos anticonceptivos. Como patrón, las mujeres indígenas 
declaran utilizar proporcionalmente menos los métodos de planificación familiar; en Guatemala y Nicaragua 
siete de cada 10 mujeres indígenas declaran no usar métodos de planificación familiar, en el Estado Plurinacional 
de Bolivia y Perú, alrededor de cinco de cada 10 mujeres indígenas no usan ningún método. Entre las mujeres 
que declaran acceder a planificación familiar, las mujeres indígenas utilizan proporcionalmente más métodos tradi-
cionales de planificación familiar como abstinencia periódica, Billings, collar, retiro y otras técnicas no especificadas 20

 Asimismo, cabe destacar que el 80 por ciento de las muertes maternas ocurren alrededor del parto y/o post 
parto y podrían haberse evitado con una atención obstétrica de calidad, incluyendo un enfoque intercultural
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Dónde estamos

3. IMPLICACIONES PARA
EL DESARROLLO

  El disfrute del derecho a la salud en el caso de los pueblos indígenas se relaciona con el ejercicio de otros 
derechos: a la tierra, el territorio y los recursos naturales; a la identidad cultural; a la participación política 
y a la autonomía 21

  Buena parte de las comunidades indígenas carece de agua potable, sistemas adecuados de aguas residua-
les, electricidad y caminos. El acceso a los centros de salud públicos es difícil y, en general, la atención no es 
óptima. Además, la destrucción del ecosistema por la sobreexplotación de los recursos naturales y minerales, 
junto a los desalojos y la pérdida de tierras, impactan negativamente en los sistemas sociales y comunitarios 
de los pueblos indígenas. En el contexto de los sistemas de salud tradicionales, los lazos sociales se han des-
membrado, los médicos tradicionales están desvalorizados socialmente, y el medio ambiente  se encuentra 
destruido, impactando negativamente en la nutrición de la población y en la posibilidad de contar con recur-
sos naturales para el tratamiento de enfermedades 22 

  La mortalidad materna es un tema de derechos humanos, por lo que debe ser abordada tomando en cuenta 
los factores económicos,  sociales y culturales que contribuyen a este problema y la responsabilidad compar-
tida que existe con otros sectores del desarrollo. En este contexto, es necesario invertir en la educación de las 
niñas, evitar el embarazo temprano y no planeado, además de crear oportunidades de trabajo para la mujer  23

  La mortalidad materna está íntimamente ligada al derecho a decidir libremente el número y espaciamiento de 
los hijos y el derecho a la educación. 24 Asimismo, se observa una fuerte correlación entre la mortalidad infan-
til y el bajo nivel de educación de las  madres jóvenes e indígenas 25 

  Entre los pueblos indígenas, existe una creciente tendencia a la migración hacia las ciudades, especialmente 
de jóvenes con mayor escolaridad (con preponderancia de las muchachas indígenas), que implica una pérdida 
de recursos humanos para las comunidades de origen. Estos segmentos de las comunidades indígenas que 
migran, buscan mejores oportunidades educativas y laborales y una mejor calidad de vida en las ciudades, 
con la posible pérdida de la cultura y la identidad que ese desplazamiento puede traer consigo 26 

21 cepal/celade, del popolo f., oyarce m., y lafosse s., la salud de los pueblos indígenas en américa latina, ¿cuánto y cómo se ha avanzado?, 2007.
22 organización iberoamericana de juventud (oij), del popolo f., lópez m., y acuña m., juventud indígena y afrodescendiente en américa latina: 
inequidades sociodemográficas y desafíos de políticas, 2009.
23 unfpa, 2010.
24 ibid.
25 cepal, 2006; citado en oij, 2009.
26 iwgia, 2005; citado en oij, 2009.
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  Entre las jóvenes indígenas del medio urbano, la educación parece tener un mayor efecto sobre la decisión de 
ser madre, mientras que en el campo las diferencias en esta probabilidad según el nivel de educación formal 
son relativamente menores. También intervienen otros aspectos, como la oferta de servicios de salud y las 
mayores oportunidades que ofrecen las ciudades —acceso a la información y a los métodos anticonceptivos— 
para materializar la postergación de los hijos 27

  Cabe destacar que la maternidad más activa entre las jóvenes indígenas no es un síntoma exclusivo de la 
existencia de brechas en la implementación de sus derechos.  Por ejemplo, en el Estado Plurinacional de 
Bolivia, la intensidad de la maternidad entre las jóvenes indígenas del medio rural es menor que la de las 
no indígenas, con independencia del nivel de educación; en Guatemala, la desigualdad entre indígenas 
y no indígenas tiende a desaparecer cuando se controlan las variables de residencia y educación, invir-
tiéndose la situación con una maternidad menos intensa entre las jóvenes indígenas; y en Honduras, la 
mayor maternidad indígena se manifiesta únicamente entre las jóvenes más educadas 28  
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27 oij, 2009.
28 ibid.
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Dónde estamos

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), con el auspicio de la Agencia Española de Coope-
ración Internacional para el Desarrollo (AECID), trabaja desde el año 2008 en conjunto con los gobiernos, 
socios estratégicos y organizaciones indígenas de la región; para promover la salud sexual y reproductiva, 
y los derechos reproductivos, respetando la diversidad cultural y el desarrollo de servicios de salud 
materna que respondan a las necesidades, los valores y las prácticas culturales de las mujeres indígenas.

Con la labor del Fondo UNFPA/AECID se ha avanzado en el reconocimiento de los derechos reproductivos 
de las mujeres indígenas, tema que no estaba integrado a la agenda de las organizaciones indígenas de la 
región ni figuraba, hasta 2008, en la plataforma de acción de las organizaciones de mujeres.

Asimismo, el tema se ha colocado en la agenda regional, dentro de un contexto de urgencia hacia el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

4. SALUD REPRODUCTIvA
INTERCULTURAL PARA 
MUjERES INDÍgENAS
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Los avances

RESULTADOS  
PRINCIPALES 2008-2011

A NIvEL REgIONAL 

gENERACIóN y gESTIóN DEL CONOCIMIENTO

hONDURAS

PERú

bOLIVIA

GUATEMALA

ECUADOR

 Desde su implementación en 2008,  
la Iniciativa de Salud Reproductiva Intercul-
tural para Mujeres Indígenas ha generado  
y gestionado conocimientos sobre la temá-
tica y ha incidido en la adopción de políticas 
públicas, en el fortalecimiento de las insti-
tuciones relevantes y en el acceso a servi-
cios de salud sexual y reproductiva para las 
mujeres indígenas y sus familias, en Bolivia, 
Ecuador, Guatemala, Honduras y Perú.

 En coordinación con CEPAL/CELADE:

 Desarrollo del banco de datos regional con indicadores desagregados sobre salud de pueblos indíge-
nas, incluyendo salud sexual y reproductiva

 Creación de instrumentos metodológicos para la inclusión del enfoque étnico en la ronda de censos 
2010, acompañados de actividades para el fortalecimiento de las capacidades nacionales para su 
uso 

 Estudio regional sobre la situación en salud sexual y reproductiva de los pueblos indígenas 
y afrodescendientes en América Latina con el apoyo de Family Care International (FCI), y se realizaron 
diagnósticos sobre las necesidades de mujeres indígenas en salud sexual y reproductiva en Ecuador, 
Perú y Bolivia 
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 Ecuador y guatemala ahora cuentan con 
modelos locales de atención en salud sexual y repro-
ductiva con una perspectiva intercultural

 Se incluyó la salud materna intercultural en 
el Plan Andino de Salud Intercultural, liderado por 
el Organismo Andino de Salud – Convenio Hipólito 
Unanue (ORAS CONHU)

 

 Siete países realizaron revisiones conceptua-
les y metodológicas para mejorar la calidad de los 
datos en materia de interculturalidad en los censos 
y registros de salud

 Se establecieron alianzas entre las regiones  
andina y centroamericana, que incluyen mapeos 
sobre la normativa en salud materna con enfoque 
intercultural

 Siete Institutos Nacionales de Estadística 
(INE) incluyeron mecanismos de participación de los 
pueblos indígenas en los censos 

 Promoción y apoyo al empoderamiento de 
ocho organizaciones regionales y nacionales de 
mujeres indígenas y sus lideresas en los temas de 
derechos y salud sexual y reproductiva

 Consolidación de la agenda de salud sexual 
y reproductiva y de derechos reproductivos en las 
plataformas de acción de las organizaciones de 
mujeres indígenas en los cinco países participantes 

 Implementación de estrategias de control 
social para asegurar el cumplimiento de la nor-
matividad internacional y nacional en salud sexual 
y reproductiva, derechos y salud intercultural, por 
parte de las organizaciones de mujeres indígenas

 Fortalecimiento de la cooperación Sur-Sur en 
el intercambio de experiencias de servicios de salud 
intercultural y las buenas prácticas existentes en los 
países, a través del Enlace Continental de Mujeres 
Indígenas

INCIDENCIA EN POLÍTICAS PúBLICAS

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES y HUMANAS
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BOLIvIA: 
LIDERESAS INDÍgENAS vIgILAN 
EL EjERCICIO DEL DERECHO 
A SALUD REPRODUCTIvA EN 
SUS COMUNIDADES

 Publicación de los siguientes informes en 
coordinación con FCI:

 “Mujeres Indígenas: Salud y Derechos, Un Diag-
nóstico Participativo”, en colaboración con la 
Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia 
(CIDOB) y la Confederación Nacional de Muje-
res Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia 
“Bartolina Sisa” (CNMCIOB “BS”)

 “Relevamiento de Información sobre la Salud Ge-
neral y Salud Sexual y Reproductiva de Adoles-
centes y Jóvenes Indígenas en Bolivia”, en cola-
boración con la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS)

 Mapeo de normativa en salud materna e inter-
culturalidad para el Viceministerio de Medicina 
Tradicional e Intercultural

 Diagnóstico sobre la sexualidad indígena en po-
blaciones Aymara, Quechua y de Tierras Bajas

 Tres diagnósticos sobre las percepciones,   
actitudes y prácticas en salud sexual y reproductiva 
para docentes y estudiantes en las tres universida-
des indígenas de Bolivia: Warisata, en la zona ayma-
ra; Chimoré, en los valles de la zona quechua; y Ma-
charetí, en naciones Guaraníes y de Tierras Bajas

 Módulos de capacitación trabajados con 
organizaciones indígenas de mujeres en temas de 
salud sexual y reproductiva, maternidad segura y 
prevención de cáncer de cuello uterino

 Paquete de materiales de información y 
monitoreo al Bono Juana Azurduy (transferencia 
monetaria condicionada que beneficia a madres en 
período de embarazo, parto y post parto, y a niños y 
niñas menores de dos años que cumplan con asistir 
a controles integrales en salud sexual y reproducti-
va),  que comprenden control prenatal, embarazo, 
parto  y post parto; lactancia materna; cuida-
do al/la menor de 2 años; anticoncepción; y preven-
ción del cáncer de mama y de cuello uterino

 Paquete para la incidencia en salud sexual  
y reproductiva para mujeres indígenas tomadoras 
de decisiones en los órganos ejecutivo y legislativo, 
alcaldesas y concejalas, y lideresas comunitarias

 Documentos para incidencia sobre derechos 
de las mujeres en los mecanismos internacionales  
y sobre el rol histórico de las parteras en Bolivia y su 
articulación al sistema único de salud

  
 Boletín sobre estándares mínimos e indicadores 

de salud intercultural y lineamientos generales para 
la adecuación cultural de los espacios físicos en es-
tablecimientos de salud

 Recomendaciones de las 10 sesiones del Foro 
Permanente sobre Mujeres Indígenas

gENERACIóN y gESTIóN DEL CONOCIMIENTO

Los avances

A NIvEL NACIONAL 
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 Acompañamiento al Viceministerio de Medicina 
Tradicional e Interculturalidad en:

 El desarrollo de la Cumbre Nacional de médicos/as 
y parteras/os tradicionales, para que sus demandas 
sean consideradas en el Modelo de Salud Familiar 
Comunitaria Intercultural (SAFCI) 

 El desarrollo del Encuentro Nacional entre la 
Medicina Tradicional y la Medicina Académica 
para la articulación en el sistema único de salud

 La conformación de la Comisión de Salud Intercul-
tural para la elaboración y revisión de estándares 
mínimos e indicadores de salud intercultural

 La revisión de la Ley de Medicina Tradicional Inter-
cultural, documento en proceso

 Apoyo a las lideresas indígenas para el seguimiento 
social al Bono Juana Azurduy

 Respaldo al Modelo SAFCI del Ministerio de Salud 
y Deportes, mediante la firma de acuerdos a nivel 
nacional y departamental para el establecimiento de 
consultorios de salud sexual y reproductiva en las casas 
matrices de la  CNMCIOB “BS” y la CIDOB/CNAMIB 

 Diálogos interculturales entre el Ministerio de Salud  
y Deportes y las parteras sobre su rol en el sistema 
de salud

 Colaboración con organizaciones indígenas en las 
reuniones periódicas de la Mesa de Maternidad 
y Nacimiento Seguros

INCIDENCIA EN POLÍTICAS 
PúBLICAS

FORTALECIMIENTO DE   
CAPACIDADES INSTITUCIONALES  
y HUMANAS

 Capacitación a integrantes de la CNMCIOB “BS” en 
auditoría social sobre los programas de salud 
materna intercultural del Bono Juana Azurduy

 Consejería de cáncer de cuello uterino, anticoncepción, 
derechos reproductivos, y salud sexual y reproductiva

 Incorporación de los derechos de las mujeres en la 
Constitución Política del Estado Plurinacional

 Elaboración de perfiles de proyectos municipales de 
gestión de fondos para salud en mujeres

 Provisión de insumos y suministros a los consultorios 
en las casas matrices de la CNMCIOB “BS” y CIDOB 
para la atención de la salud intercultural

 Implementación de talleres presenciales con mujeres 
indígenas en normativa nacional e instrumentos inter-
nacionales 

 Apoyo a la participación activa de la CNMCIOB “BS” 
y CIDOB en la Red de Mujeres del Enlace Sur

 Patrocinio a mujeres indígenas para participar en 
pasantías entre los países participantes en esta iniciativa

 Facilitación de la participación informada de las 
mujeres indígenas en eventos internacionales 
llevando propuestas de sus reivindicaciones

 Capacitación a representantes de las cinco organiza-
ciones del Pacto de Unidad sobre indicadores de salud 
sexual y reproductiva, con apoyo de CEPAL/CELADE
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ECUADOR: 
EN MARCHA  ExITOSO MODELO 
DE SALUD INTERCULTURAL

 Estudio y sistematización de modelos interculturales existentes 
a nivel nacional y su relación con el modelo de atención para trabajadores 
de la salud

 “Salud, Interculturalidad y Derechos: Claves para la Reconstruc-
ción del Sumak Kawsay-Buen Vivir”, en colaboración con el MSP 

 “Hacia la Construcción de un Modelo de Salud Reproductiva con 
Enfoque Intercultural en el Hospital de San Luis de Otavalo-Ecuador”, pu-
blicado por el Ministerio de Salud Pública (MSP), Gobierno Municipal de 
Otavalo y el Jambi-Huasi

 Diagnóstico “Mujeres Indígenas: Derechos Sexuales y Repro-
ductivos”, en colaboración con FCI

 “Derechos de las Mujeres Indígenas y el Sistema Internacional”, 
en colaboración con la Confederación de Nacionalidades Indígenas de 
Ecuador (CONAIE) y FCI

 “Mujer Indígena: Salud y Derecho, Diagnóstico Práctico”, en  
colaboración con la CONAIE

gENERACIóN y gESTIóN DEL CONOCIMIENTO

Los avances
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 Realización del Primer Seminario Regional de 
Políticas en Salud, Interculturalidad y Derechos, en 
el marco del Estado Plurinacional y del Buen Vivir

 Desarrollo de la normatividad y las guías 
nacionales para la atención del parto culturalmente 
adecuado por parte del MSP

 Implementación del modelo de atención a la 
salud sexual y reproductiva con enfoque intercultu-
ral en la provincia de Imbabura. En el Hospital San 
Luis de Otavalo se ha consolidado, con la participa-
ción de parteras indígenas, el modelo de atención 
del parto culturalmente adecuado y la casa mater-
na de espera anexa al hospital. Desde el año 2005, 
esta institución no ha reportado muertes maternas

 Conformación de la Organización de Mujeres de 
los Pueblos y Nacionalidades Indígenas de Ecuador, 
que aglutina a diferentes organizaciones de mujeres 
diversas de Ecuador, con la participación directa de 
500 lideresas indígenas

 Elaboración de la primera agenda política  
y estratégica de la Organización de Mujeres de los 
Pueblos y Nacionalidades Indígenas de Ecuador, 
siendo uno de los ejes centrales el ejercicio de los 
derechos y salud sexual y reproductiva; y presen-
tación en la Asamblea Nacional, para la firma del 
acuerdo político con el grupo parlamentario por los 
derechos de las mujeres

 Fortalecimiento del diálogo y la participación 
de las redes de mujeres indígenas con la red de ser-
vicios de salud en la provincia de Imbabura, coadyu-
vando a la vigilancia y exigibilidad de la calidad de 
los servicios de salud sexual y reproductiva

INCIDENCIA EN POLÍTICAS 
PúBLICAS

FORTALECIMIENTO DE   
CAPACIDADES INSTITUCIONALES  
y HUMANAS
A nivel local, en el Área de Salud No. 4 de Otavalo, se 
llevaron a cabo múltiples procesos de capacitación que 
se detallan a continuación:

 Atención de parto vertical en un entorno cul-
turalmente adecuado (40 integrantes del equipo de 
emergencias y de la sala de partos del Hospital San 
Luis de Otavalo)

 guía Técnica de Atención al Parto Cultural-
mente Adecuado (70 funcionarios/as)

 Interculturalidad y derechos de las usuarias de 
los servicios (70 miembros de los equipos de salud)

 Lengua Quechua (70 funcionarios/as del Hos-
pital del Municipio Jambi Huasi y 50 integrantes del 
equipo de salud del Área comunitaria)

 Marco jurídico para inclusión de la medicina 
intercultural (120 funcionarios/as del Área 4 de 
Salud)

 Promoción y prácticas saludables en la aten-
ción del parto, incluyendo signos de peligro y otros 
temas (certificación a 90 parteras)

 Talleres con diversos temas (120 funciona-
 rios/as)



M
ar

k 
Tu

sc
hm

an
 /

 U
N

FP
A

p 24

gUATEMALA: 
NUEvOS CAMINOS A LA  
SALUD CON ENFOQUE   
INTERCULTURAL

 Diagnóstico de determinantes sociales para la mortalidad  
materna y sobre conocimientos en salud sexual y reproductiva en la po-
blación Garífuna; desarrollado por el Ministerio de Salud Pública y Asis-
tencia Social, el Population Council y la Asociación de Mujeres Garífunas 
Iseri Ibagari

 
 Estudio sobre sistematización de los servicios de salud sexual  

y reproductiva con pertinencia cultural

gENERACIóN y gESTIóN DEL CONOCIMIENTO

Los avances
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 Acompañamiento en la articulación de actores 
claves con el Ministerio de Salud Pública y Asis-
tencia Social, entre ellos el Observatorio de Salud 
Reproductiva, con la participación de: Congreso 
de la República, UNICEF, OPS/OMS, la Instan-
cia Nacional de Salud de Mujeres, la Asociación 
Guatemalteca de Obstetras y la Asociación Grupo 
Guatemalteco de Mujeres (AGMM) 

 El Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social elaboró normas de atención intercultural en 
salud sexual y reproductiva y una guía de atención 
del parto vertical, con aportes de las parteras tradi-
cionales y validación de las comunidades indígenas

 Se incluyó la variable étnica en los registros 
de salud

 Capacitación de redes de mujeres indígenas 
(60 en Sololá, 26 en Livingston) y  educadores 
comunitarios (en Sololá y en el área metropolitana), 
en colaboración del Movimiento de Jóvenes Mayas 
(MOJOMAYAS) 

 Encuentros de información y comunicación  
con 322 comadronas en Sololá, Livingston y 
Chichicastenango

INCIDENCIA EN POLÍTICAS 
PúBLICAS

FORTALECIMIENTO DE   
CAPACIDADES INSTITUCIONALES  
y HUMANAS
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HONDURAS: 
CONTINúAN ESFUERzOS  
DE PROMOCIóN A LA SALUD  
INTERCULTURAL

 Estudio sobre la situación de salud sexual y reproductiva en la 
etnia Tolupán, que sirve de línea base para orientar acciones en capacita-
ción con enfoque intercultural

 Apoyo en la elaboración de la “Declaratoria de los pueblos  
Lencas”, socializada con las Autoridades locales de Salud, Educación  
y Municipalidades, y que invoca el respeto a sus derechos y a la atención 
en salud sexual y reproductiva

gENERACIóN y gESTIóN DEL CONOCIMIENTO

INCIDENCIA EN POLÍTICAS PúBLICAS

Los avances
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 Capacitación del personal de cuatro unidades de 
salud rurales ubicadas en las zonas Lenca (tres del 
Departamento de Lempira y una unidad de la zona 
Tolupán en la Montaña de la Flor), con el fin de 
mejorar la calidad de los servicios de salud sexual  
y reproductiva para poblaciones indígenas 

 Más de 1.400 personas participaron en talle-
res de capacitación sobre salud sexual y reproductiva, 
de las cuales casi un 85 por ciento son mujeres 
indígenas

 Un total de 1.127 funcionarios/as de los sec-
tores de la Salud y Educación recibieron capacitación 
en atención en salud sexual y reproductiva 

 Alrededor de 400 prestadores/as de 
servicios de salud intervinieron en las acciones del 
proyecto

FORTALECIMIENTO DE   
CAPACIDADES INSTITUCIONALES  
y HUMANAS
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PERú: 
LOS MODELOS LOCALES   
FAvORECEN LA ATENCIóN  
INTERCULTURAL

 Publicación del Diagnóstico Participativo “Salud Sexual y Reproductiva 
de Mujeres Indígenas”, en alianza con CHIRAPAQ y el Enlace Continental 
de Mujeres Indígenas Región Sudamérica

 Mapeo de Normas de Salud Intercultural

 Diagnóstico sobre los problemas de salud más importantes 
 a nivel de cuatro regiones y elaboración de cuatro planes de incidencia 

regional para mejorar la salud de las mujeres

 Elaboración de propuesta de intervención de diálogos interculturales 
en salud, para lograr acuerdos para implementar servicios con pertinen-
cia intercultural

 Presentación de la propuesta de los diálogos interculturales en 
salud a las autoridades del Gobierno Regional, Gerencia de Desarrollo 
Social y con las Direcciones de Salud, en especial con los responsables 
de promoción de la salud y los de la estrategia de pueblos indígenas, en 
las regiones de Ayacucho y Ucayali

 Elaboración del “Plan de trabajo para la implementación de ser-
vicios de salud con pertinencia intercultural al 2012”, con productos, 
metas e indicadores anuales de avance del proyecto

 Diálogo Intercultural en Salud, en la ciudad de vinchos en Aya-
cucho, con la participación de autoridades locales: Alcalde, representan-
te de la Defensoría del Pueblo, Director Regional de Salud, Directora de la 
Red de Salud de Huamanga, Presidente de la Asociación de Promotores 
de Salud de Vinchos, Coordinadora de la Estrategia de Salud de Pueblos 

gENERACIóN y gESTIóN DEL CONOCIMIENTO

INCIDENCIA EN POLÍTICAS PúBLICAS

Los avances
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FORTALECIMIENTO DE   
CAPACIDADES INSTITUCIONALES  
y HUMANAS

Indígenas, representante de la Plataforma Indíge-
na, representantes de la Organización Nacional de 
Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú 
(ONAMIAP), representante de la Oficina de Promo-
ción de la Dirección Regional de Salud y represen-
tantes de la comunidad 

 Impulso a la propuesta para evaluar los regis-
tros de salud que incluyen la variable de etnicidad 

 Organización de dos talleres regionales (Uca-
yali y Ayacucho) para la incorporación del enfo-
que de interculturalidad en los Planes Regionales de 
Igualdad de Oportunidades (PRIO), con la participa-
ción de nueve organizaciones indígenas y la Direc-
ción General de la Mujer del Ministerio de Desarro-
llo y de la Mujer

 Elaboración de un curso para el fortalecimiento 
de habilidades de abogacía en derechos y salud 
sexual y reproductiva, y de maternidad segura, 
para mujeres indígenas 

 Diseño de un manual para el fortalecimiento 
de capacidades en veeduría de servicios de promo-
ción de la salud materna con enfoque intercultural 

 Compromiso de organizaciones Shipibas   
y Cacataibas para hacer incidencia política en salud 
sexual y reproductiva; y una mayor demanda para 
profundizar la identificación de problemas de salud, 
la construcción de argumentos para la incidencia,  
y para fortalecer el posicionamiento de organizacio-
nes indígenas en sus ámbitos locales, en el tema de 
salud sexual y reproductiva intercultural

 

 Mujeres indígenas de 16 organizaciones   
desarrollaron habilidades de abogacía y de veeduría  
de servicios de salud sexual y reproductiva, como 
resultado de los talleres nacionales y regionales de 
fortalecimiento de capacidades 

 validación de los módulos de “generación de 
habilidades para la vigilancia ciudadana y veeduría 
de servicios de salud” 

 Aumento en los niveles de participación de las 
organizaciones de mujeres indígenas en espacios de toma 
de decisión en las dos zonas de intervención, incor-
porando aspectos de salud como parte de su agenda 

 Fortalecimiento de las capacidades de la 
ONAMIAP, en materia de salud sexual y reproducti-
va intercultural 

 Organización del taller nacional “Empodera-
miento y Desarrollo de Habilidades de Abogacía en 
Derechos y Salud Sexual y Reproductiva e Intercul-
turalidad”, con 27 delegadas indígenas de 16 organi-
zaciones

 Organización de talleres locales:

 Dos talleres de validación de la propuesta con las 
mismas organizaciones indígenas en Ayacucho   
y Ucayali

 Tres talleres de réplica de vigilancia ciudadana en sa-
lud (uno en Ucayali, dos en Ayacucho), realizados por 
las lideresas de las organizaciones indígenas locales. 
Se constataron los avances en la promoción de la vi-
gilancia ciudadana, y los participantes mencionaron 
mensajes claves de ciudadanía y de vigilancia 

 Talleres sobre incidencia política con adaptación 
para mujeres indígenas amazónicas, sobre dere-
chos y situación de salud sexual y reproductiva, 
mecanismos de incidencia política, y prácticas de 
entrevistas con medios de comunicación
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Desafíos inmediatos
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Superar la discriminación 
desde el sector de la 
salud y otros miembros 
de la sociedad hacia las 
comunidades indígenas.

Promover el respeto 
y la aceptación por 
las prácticas de las 
comunidades indígenas.

Capacitar a las 
comadronas indígenas 
para reconocer casos 
de emergencia que no 
pueden atender.

Revertir la indiferencia 
social ante la mortalidad 
materna indígena.

Consolidar la disminu-
ción de los índices de 
mortalidad materna con 
una mayor prestación de 
recursos para programas 
de salud tradicionales.

Clarificar el proceso de 
capacitación que le  
corresponde al Estado 
para reconocer profesio-
nalmente a las parteras. 

Superar las insuficien-
cias de capacitación   
y recursos para atender 
los partos.

Asimilar el sentido de 
urgencia de la campaña 
global para alcanzar el 
ODM5, el más rezagado 
en la región, especialmen-
te por los casos de morta-
lidad materna que se pre-
sentan en comunidades 
indígenas.
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Nuestros aliados

Los socios ejecutores y las alianzas estratégicas han jugado un papel fundamental en el apoyo 
al Fondo UNFPA/AECID, que trabaja en 13 países en la promoción, protección y cumplimiento 
de los derechos y la salud sexual y reproductiva de grupos poblacionales de mayor vulnerabili-
dad y exclusión.

En el marco del fomento de la Iniciativa Salud Reproductiva Intercultural para Mujeres Indíge-
nas en Bolivia, Ecuador, guatemala, Honduras y Perú; el Fondo UNFPA/AECID trabaja, a nivel 
regional, de la mano de los siguientes socios ejecutores y alianzas  estratégicas: 

CEPAL/CELADE

ENLACE CONTINENTAL DE MUjERES   
INDÍgENAS DE LAS AMÉRICAS
REgIóN SUDAMÉRICA / CHIRAPAQ

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) tiene como fin contribuir al desarrollo  
económico y social de América Latina y el Caribe, coordinar las acciones encaminadas a su promoción   
y reforzar las relaciones económicas de los países entre sí y con las demás naciones del mundo.

La División de Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL/CELADE) es un 
órgano permanente y con identidad propia, con dos objetivos fundamentales:

 Asistir a los países de América Latina y el Caribe en el aumento de su autosuficiencia
 Contribuir a la cooperación horizontal en el campo de la población

www.eclac.org

El Fondo UNFPA/AECID y CEPAL/CELADE se asociaron para crear y gestionar una plataforma de conoci-
mientos, para fomentar la salud sexual y reproductiva desde una perspectiva intercultural. A través de esta 
alianza, CEPAL/CELADE desarrolló un banco de datos con indicadores desagregados para los pueblos indí-
genas y afrodescendientes con información sobre su situación y sus necesidades de salud.

El Enlace Continental de Mujeres Indígenas de Las Américas (ECMIA) es una organización que representa a 
las mujeres indígenas del continente americano, integrada por cuatro representaciones regionales:

 Enlace Norte: Incluye Canadá y Estados Unidos 
 Enlace México: Por su extensa geografía y su diversidad cultural de pueblos indígenas
 Enlace Centro: Integrado por Panamá, Guatemala, Nicaragua y Belice
 Enlace Sur: Compuesto por Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela
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FCI

ORAS CONHU

Su objetivo es participar e incidir políticamente en la defensa y promoción de los derechos de los pueblos 
 y mujeres indígenas en el plano nacional e internacional; y su misión es lograr la visibilidad de las deman-
das de las mujeres indígenas a nivel internacional y servir de articulador para la organización de redes de 
mujeres de cada uno de los pueblos y nacionalidades.

www.enlacecontinentalmujeresindigenas.org

En esta iniciativa se trabajó particularmente con el Enlace Sur a través de la organización CHIRAPAQ, con 
sede en Perú; cuya personalidad jurídica le permitió recibir y administrar recursos destinados al apoyo de 
las organizaciones integrantes del Enlace Sur.

El Enlace ha apoyado el fortalecimiento de sus organizaciones integrantes con el fin de incrementar su ca-
pacidad de abogacía en materia de salud intercultural, y ha logrado la incorporación de la salud sexual y re-
productiva en la agenda de las organizaciones indígenas de la región.

Family Care International (FCI) es un organismo que trabaja en salud sexual y reproductiva desde una pers-
pectiva integral, basada en enfoques de derechos, de género y de respeto a la diversidad cultural.
Su objetivo es brindar a las mujeres y jóvenes acceso a la información y a los servicios necesarios para   
mejorar su salud sexual y reproductiva. 

www.familycareintl.org

En colaboración con la Iniciativa Salud Reproductiva Intercultural para Mujeres Indígenas, FCI tomó el rol de 
secretario técnico del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas-Región Sur (Enlace Sur),  
organización civil conformada por mujeres indígenas latinoamericanas, que cuenta con una extensa repre-
sentación territorial.

El Organismo Andino de la Salud – Convenio Hipólito Unanue (ORAS CONHU) es una entidad de integra-
ción subregional, perteneciente al Sistema Andino de Integración, cuyo objetivo es coordinar y apoyar los 
esfuerzos que realizan los países miembros, de manera individual o colectiva, para el mejoramiento de la 
salud de sus pueblos.

orasconhu.org

El ORAS CONHU ha incorporado la Salud Reproductiva Intercultural en el Plan Andino de Salud Intercultu-
ral, involucrando a los Ministerios de la Salud de los países miembros en el programa.
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¿Qué es el 
UNFPA? 
El UNFPA, Fondo de Población de las Naciones Unidas, 
es una agencia de cooperación internacional para el 
desarrollo que promueve el derecho de cada mujer, 
hombre y niño a disfrutar de una vida sana, con igualdad 
de oportunidades para todos. El UNFPA apoya a los paí-
ses en la utilización de datos socio-demográficos para 
la formulación de políticas y programas de reducción de 
la pobreza, y para asegurar que todo embarazo sea de-
seado, todos los partos sean seguros, todos los jóvenes 
estén libres de VIH/SIDA y todas las niñas y mujeres 
sean tratadas con dignidad y respeto.

Para mayor información por favor visite 
http://www.unfpa.org

Fondo de Cooperación para 
América Latina y el Caribe 2008-2011, 
UNFPA/AECID
El 28 de junio del 2005, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Gobierno de España firmaron un 
Acuerdo Marco donde reconocieron el común interés en reforzar la cooperación internacional en materia de pobla-
ción y desarrollo para el alcance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), particularmente los relacionados 
con la erradicación de la pobreza extrema, la promoción de la igualdad entre los géneros, la mejora de la salud sexual 
y reproductiva y el combate contra el VIH y SIDA. En octubre de 2006, las Delegaciones del UNFPA y del Gobierno 
de España instalaron una Comisión Mixta, donde se propuso la creación de un Fondo Global España-UNFPA. Uno 
de los componentes de este Fondo fue el destinado al Fondo de Cooperación para América Latina y el Caribe cuyo 
objetivo es la promoción, protección y cumplimiento de los derechos reproductivos, el derecho a la salud y el derecho 
al desarrollo.

Para mayor información por favor visite http://lac.unfpa.org/public/pid/5032

¿Qué es la 
AECID?
La Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID), se creó en noviembre de 
1988 como órgano de gestión de la política española 
de cooperación internacional para el desarrollo y tiene 
como objetivo el fomento, la gestión y la ejecución de 
las políticas públicas de cooperación internacional para 
el desarrollo, dirigidas a la lucha contra la pobreza y la 
consecución de un desarrollo humano sostenible en los 
países en desarrollo, particularmente los recogidos en el 
Plan Director en vigor cada cuatro años.  

Para mayor información por favor visite 
http://www.aecid.es/web/es



CONTACTO

Ana Elena Badilla
Asesora Regional en Género, UNFPA
badilla@unfpa.org 
(507) 305 5528

para mayor información  
sobre la iniciativa salud  
reproductiva intercultural 
para mujeres indígenas, por 
favor escanee este código.


