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585.000 a nivel mundial
1% en países desarrollados
22.000 en América Latina (OPS 2005)

176 en Ecuador (MSP 2007)

Muertes por complicaciones relacionadas con el 
embarazo y el parto

Fuente: INEC  2007
Parto vertical en pueblos originarios del Ecuador

Las cacusas de muerte materna y perinatal en los países en vías de desarrollo 

están relacionadas con barreras culturales, sociales y económicas
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La salud sexual y reproductiva de hombres y mujeres, y el 

fortalecimiento de la autonomía de la mujer, son condiciones 

fundamentales para el logro de un desarrollo humano sostenible



Soy la primera de cinco hermanos.

…es costumbre que los maridos peguen a sus  mujeres

mi padre le pegaba siempre a mi madre

mi madre ingirió medicamentos para no abortarme

…esto cambió mi cuerpo

yo nací con el labio fisurado,

problemas en mis uréteres

¿Por qué trabajar en Salud Sexual y Reproductiva?

problemas en mis uréteres

y posiblemente nunca pueda tener hijos/as

Pensaba que los hombres que no pegaban a las mujeres 

eran unos santos y que eran los mejores maridos.

Pero aprendí que tenemos derecho a no ser maltratadas, 

que no debemos dejarnos hacer esto, que si nosotras nos 

hacemos valer y aprendemos que somos valiosas para 

nosotras mismas, nadie nos puede humillar jamás. 

Kausai Kiwa

Fuente: UNFPA 2006
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¿Cuáles son los derechos sexuales y 
reproductivos?

• Libertad sexual. 

• Autonomía, integridad y seguridad sexual. 

• Privacidad sexual. 

• Igualdad sexual. 

• Placer sexual. • Placer sexual. 

• Expresión de las emociones sexuales. 

• Libre asociación sexual. 

• Elecciones reproductivas libres y responsables. 

• Información sexual científica. 

• Educación de sexualidad comprensiva. 

• Cuidado de la salud sexual. 

(OMS 1999)



Completo estado de bienestar 

físico, mental y social más allá 

de la ausencia de 

enfermedades o dolencias, que 

permite a una persona 

relacionarse, sentir y expresar 

afecto, formar pareja, 

experimentar placer y ejercer 

La salud sexual y 
reproductiva

experimentar placer y ejercer 

libremente su identidad sexual; 

contempla dimensiones 

comunicativas, afectivas,    

placenteras y reproductivas 

que se reflejan en sus 

conocimientos, actitudes y 

prácticas frente a las diferentes 

experiencias de la vida (OMS 2006).



Componentes de la identidad étnica
modelo multidimensional

I. VARIABLES EXTERNAS
A. Lenguaje étnico
1. Lengua familiar

2. Conocimiento del lenguaje étnico.

3. Capacidad de expresarse

4. Frecuencia de uso del lenguaje étnico.

B. Relaciones de amistad del grupo étnico.
1. Amigos de dentro y fuera del grupo.

2. Intimidad de los amigos

C. Funcionalidad del grupo étnico.
1. Organización étnica.

II. VARIABLES INTERNAS
A. Dimensión cognitiva.
1. Autoimágenes e imágenes del grupo.

2. Conocimiento de la herencia y el pasado.

3. Conocimiento de los valores del grupo.

B. Dimensión afectiva
1. Sentimientos de seguridad, simpatía y 

preferencia asociativa

2. Seguridad y confort con los patrones 

culturales.

C. Dimensión moral1. Organización étnica.

2. Vacaciones.

3. Actividades de grupo no-étnico.

D. Mass-media étnicos.
1. Radio, programas de TV, periódicos, etc., 

étnicos.

E. Tradiciones étnicas.
1. Comida.

2. Celebración de fiestas y acontecimientos.

3. Prácticas religiosas y costumbres no 

religiosas

C. Dimensión moral
1. Ayudar a personas del propio grupo.

2. Matrimonio.

3. Obligación para apoyar causas especiales y 

necesidades del propio grupo.

4. Importancia del aprendizaje del lenguaje.

(Isajiw 1990)



Hipótesis
1. La discriminación étnico-racial, como la manifestación de 

formas renovadas de exclusión y dominación constituidas 
en regímenes de “colonialismos internos”, junto con las 
diferencias derivadas del status socioeconómico, constituye 
una barrera al acceso a los servicios, a la información y al 
tratamiento igualitario, lo cual genera diferencias en la 
situación de los derechos sexuales y reproductivos en las 
mujeres de los pueblos originarios en el Ecuador.

2. La variable origen étnico tiene cierta independencia del nivel 
socioeconómico de las personas medido por los indicadores 
de la salud sexual y reproductiva.

3. La gestión comunitaria participativa en cuanto a los 
derechos y salud sexual y reproductiva, el desarrollo de 
programas de manera compartida y la validación y rescate 
de la medicina tradicional constituyen estrategias viables 
para mejorar los indicadores de la salud sexual y 
reproductiva entre los pueblos originarios del Ecuador.



Objetivos
Objetivo general

• Analizar, en los pueblos y nacionalidades indígenas del 
Ecuador (Kichwas de la provincia del Azuay, Shuaras de 
la provincia de Morona Santiago y Saraguros de Loja) su 
conformación, los procesos materiales, simbólicos y las 
estructuras, con énfasis en los derechos y salud sexual y 
reproductiva, teniendo en cuenta su carácter plural reproductiva, teniendo en cuenta su carácter plural 
cambiante, en un proceso de lucha por el 
reconocimiento social en función de conflictos e 
intereses en pugna y sobre la base de esta información 
elaborar una propuesta para alcanzar la equidad en la 
salud sexual y reproductiva.



Objetivos
Objetivos específicos

1. Describir la ubicación geográfica, características demográficas, 
socioculturales y situación de salud de los pueblos y nacionalidades 
indígenas seleccionadas.

2. Analizar las características y dimensiones de la identidad, con 
énfasis en derechos y salud sexual y reproductiva: 
1) Características externas, 2) Características internas; y, 3) 1) Características externas, 2) Características internas; y, 3) 
Conocimientos, actitudes y prácticas en derechos y salud sexual y 
reproductiva.

3. Elaborar una propuesta para la promoción y la atención de los 
derechos y salud sexual y reproductiva en la que se considere la 
activa participación de los pueblos y nacionalidades indígenas en 
todo el proceso.



Métodos y técnicas de investigación
–Investigación descriptiva cuantitativa y 
cualitativa 

–Las muestras fueron no aleatorias 

–Unidades de análisis: personas mayores de 15 
años

–Grupos focales: mujeres kichwas, saraguros y 
shuarasshuaras

–Análisis de fuentes secundarias



Métodos y técnicas de investigación

Variables: 

• Características geográficas 

• Demográficas

• Socio-culturales

• Situación de salud sexual y • Situación de salud sexual y 
reproductiva

• Dimensiones de la identidad

• Conocimientos, actitudes y prácticas 
tradicionales en torno a los DSR.



Ubicación de la población estudiada

Azuay

Loja

Morona 
Santiago



Fuentes de información

Primarias

• Mujeres de las etnias, líderes, 

informantes claves, agentes de 

salud comunitaria, personal de salud comunitaria, personal de 

los servicios formales e 

informales de salud.



Fuentes de información
Secundarias

• Documentos históricos: CONAIE, 

Federación Shuar.

• Publicaciones: INEC, MSP, SSC, 

Consejo Nacional de Desarrollo de las 

Nacionalidades y Pueblos del Ecuador 

(CODENPE), ONGs.(CODENPE), ONGs.

• Bibliografía de: OPS, PNUD, BID, 

Banco Mundial, CEPAL.

• Bases de datos: INEC, Sistema 

Integrado de Indicadores Sociales del 

Ecuador (SIISE), Sistema de 

Indicadores de las Nacionalidades y 

Pueblos del Ecuador (SIDENPE).



Resultados

7% de la 

población 

ecuatoriana se 

autoidentifica 

como indígena. 
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Fuente: Base de datos del INEC 2007
Elaboración: José Ortiz



No originarios Originarios
Controles del Embarazo No % No % OR IC P

5 y más 209 34.72 6 7.69

Menos de 5 393 65.28 72 92.31 6.38 2.73 14.92 < 0.05

Conoce Ley Maternidad Gratuita
Si conoce 5088 36.14 346 22.56

Desconoce 8991 63.86 1188 77.44 1.94 1.72 2.20 < 0.05

Atención del parto
Con profesional 4691 93.90 353 54.39

Sin Profesional 305 6.10 296 45.61 12.90 10.63 15.64 < 0.05

Papanicolaou
Si se realizó 6318 50.63 322 24.73

No se realizó 6162 49.38 980 75.27 3.12 2.74 3.56 < 0.05

Conoce planificación familiar
Si conoce 11510 92.23 831 63.82

Desconoce 970 7.77 471 36.18 6.73 5.90 7.66 < 0.05

Usa anticonceptivos

Análisis de regresión logística simple de conocimientos y prácticas en salud 
sexual y reproductiva de los pueblos originarios. Encuesta Nacional del INEC 
sobre Salud Reproductiva, Ecuador 2007.

Usa anticonceptivos
Si utiliza 4542 41.62 255 32.36

Ninguno o naturales 6372 58.38 533 67.64 1.49 1.28 1.74 < 0.05

Último hijo vivo
Si 4924 98.56 637 98.15

No 72 1.44 12 1.85 1.29 0.70 2.39 > 0.05

Número de hijos
Menos de 4 10872 77.22 1018 66.36

4 y más 3207 22.78 516 33.64 1.72 1.53 1.92 < 0.05

Recibió vacuna para Rubeola
Si 10524 74.75 872 56.84

No 3555 25.25 662 43.16 2.25 2.02 2.50 < 0.05

Recibió vacuna para Tétanos
Si 12081 85.81 1093 71.25

No 1998 14.19 441 28.75 2.44 2.16 2.75 < 0.05

Conocimientos sobre SIDA
Si conoce 15727 47.44 616 27.52

No conoce 17427 52.56 1622 72.48 2.38 2.16 2.61 < 0.05

Parto por cesárea
Si 3294 65.93 613 94.45

No 1702 34.07 36 5.55 0.11 0.08 0.16 < 0.05

Fuente: INEC 2007     Elaboración:  José Ortiz



IC 95%
Coeficiente Error OR Inferior Superior P

Controles del Embarazo 1,75 0,63 5,76 1,68 19,80 0,01

Conoce Ley Maternidad Gratuita 0,31 0,09 1,37 1,14 1,64 0,00

Atención del parto 1,90 0,14 6,71 5,14 8,77 0,00

Papanicolaou 1,14 0,09 3,12 2,60 3,73 0,00

Conoce planificación familiar 1,56 0,12 4,75 3,78 5,98 0,00

Usa anticonceptivos 0,65 0,11 1,91 1,55 2,35 0,00

Análisis multifactorial de regresión logística de conocimientos y 
prácticas en salud sexual y reproductiva de los pueblos originarios. 
Encuesta Nacional del INEC sobre Salud Reproductiva, Ecuador 2007.

Usa anticonceptivos 0,65 0,11 1,91 1,55 2,35 0,00

Vivo último hijo -0,20 0,43 0,82 0,35 1,92 0,65

Número de hijos 0,13 0,09 1,14 0,95 1,36 0,16

Recibió vacuna para Rubeola 0,50 0,09 1,65 1,39 1,97 0,00

Recibió vacuna para Tétanos 0,73 0,11 2,07 1,66 2,57 0,00

Conocimientos sobre SIDA 0,57 0,07 1,76 1,53 2,03 0,00

Parto por cesárea -1,76 0,22 0,17 0,11 0,27 0,00
Fuente: INEC 2007
Elaboración:  José Ortiz

Del análisis multifactorial de regresión logística de conocimientos y prácticas para el cuidado de la 

salud sexual y reproductiva en los pueblos originarios, ajustado por condición socioeconómica (padres 

adolescentes, pareja estable, trabajo del padre, trabajo de la madre, estudios del padre, estudios de la 

madre y aseguramiento), se desprende que existe una diferencia significativa con respecto a la 

población no indígena, excepto en el último hijo vivo y el número de hijos 



Perspectivas de los pueblos 
originarios Kichwa, Saraguro y 
Shuar acerca de la identidad y Shuar acerca de la identidad y 

los derechos sexuales y 
reproductivos



Características externas: comunicación, relaciones, funcionalidad del 
grupo y tradiciones acerca de los derechos sexuales y reproductivos en 
los pueblos originarios Shuar, Kichwa y Saraguro. Ecuador 2008.



Características internas: cognitiva, afectiva y moral en los pueblos 
originarios Shuar, Kichwa y Saraguro. Ecuador 2008.



Derecho de autonomía, integridad y seguridad sexual en los 
pueblos originarios Shuar, Kichwa y Saraguro. Ecuador 2008.



Derecho a la libre asociación sexual en los pueblos 
originarios Shuar, Kichwa y Saraguro. Ecuador 2008.



Derecho a una educación comprensiva sobre la sexualidad y reproducción 
en los pueblos originarios Shuar, Kichwa y Saraguro. Ecuador 2008.



Derecho al cuidado de la salud sexual y reproductiva en los 
pueblos originarios Shuar, Kichwa y Saraguro. Ecuador 2008.



Prácticas tradicionales en el matrimonio, parto y muerte materna e infantil 
en los pueblos originarios Shuar, Kichwa y Saraguro. Ecuador 2008.



Aspectos que cambiaría en los servicios de salud formales de los 
pueblos originarios Shuar, Kichwa y Saraguro. Ecuador 2008.



Propuesta
Líneas de acción:

1. Sistema de vigilancia en salud, con indicadores positivos 

y negativos, que incorpore la perspectiva de los pueblos 

originarios.

2. Educación en derechos sexuales y reproductivos (DSR).2. Educación en derechos sexuales y reproductivos (DSR).

3. Conformación de redes comunitarias e institucionales 

para el análisis e intervención en SSR.

4. Interculturalidad y mejoramiento de la calidad científica y 

técnica en los servicios de salud.

5. Proyectos de investigación colaborativos con 

participación de los pueblos originarios.



Conclusiones

• En el Ecuador existe discriminación étnico-racial,

lo que ha conducido a:

– la disminución o anulación de los derechos sexuales y

reproductivos en la mujeres de los pueblos

originarios, como efecto de:originarios, como efecto de:

– menor acceso a los servicios,

– a la información y,

– al tratamiento de los problemas de salud



Conclusiones

• Las exclusiones por discriminación étnica, ocurren

relativamente independientes de las condiciones socio-

económicas.

• La participación comunitaria en la gestión de los• La participación comunitaria en la gestión de los

servicios de salud, educación e integración de la

medicina tradicional podrían constituir estrategias válidas

para el mejoramiento de los indicadores de salud sexual

y reproductiva de los pueblos originarios.



Recomendaciones
• Considerar cambios globales y locales para el

mejoramiento de la salud sexual y reproductiva

• Estrategias de dialogo intercultural

• Vigilancia del discrimen

• Seguimiento y evaluación de los acuerdos

nacionales e internacionalesnacionales e internacionales

• Edu-comunicación en pro de la equidad

• Promover la participación comunitaria en todo el

proceso






