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�Enlace Continental de Mujeres Indígenas Region Sudamérica

1.	 Antecedentes

En	 la	 reunión	 del	 IV	 Encuentro	 del	 Enlace	 Continental	 de	 Mujeres	 Indígenas,	
celebrado	en	Lima,	Perú	en	abril	de	2004	con	la	participación	de	430	mujeres,	las	
recomendaciones	sobre	el	tema	enfocaron	la	necesidad	de	construir	mecanismos	
de	participación	en	el	diseño,	seguimiento	y	evaluación	de	políticas	y	servicios	de	
salud	apoyándose	en	el	Programa	de	Acción	de	El	Cairo.	Llamaron	la	atención	sobre	
los	problemas	de	acceso,	calidad,	trato	discriminatorio	y	la	falta	de	presupuesto	
para	la	oferta	de	servicios	de	salud	dignos;	recomendaron	así	mismo,	promover	
la	 formación	 de	 recursos	 humanos	 propios	 de	 las	 comunidades	 con	 enfoque	
intercultural,	 el	 respeto	 a	 las	 diferencias	 generacionales,	 la	 difusión	 masiva	 de	
información	sobre	salud	y	derechos	de	las	mujeres	 indígenas	para	garantizar	 la	
participación	masiva	en	temas	vinculados	a	salud	reproductiva,	prestando	especial	
atención	a	la	juventud	y	la	prevención	de	la	maternidad	temprana1.			

Con	ocasión	de	la	valoración	sobre	el	Plan	de	Acción	de	El	Cairo	en	Puerto	Rico	
en	20042,	dicho	planteamiento	fue	presentado	ante	los	gobiernos	y	agencias	y	la	
Coordinación	del	Enlace	Continental	recomendó	a	los	gobiernos,	la	adopción	de	
políticas	y	programas	dirigidos	hacia	la	familia	indígena,	priorizando	a	la	juventud.	
También	recomendaron	se	establezcan	mecanismos	que	aseguren		la	participación	
de	las	propias	mujeres	indígenas	en	el	diseño,	implementación	y	evaluación	de	las	
políticas	y	programas	de	SSR,	asegurando	el	respeto	generacional	en	los	servicios,	
brindando	atención	adecuada	para	las	ancianas,	a	las	y	los	adolescentes	y	jóvenes	
para		prevenir	la	maternidad	temprana.	

Recomendaron	 de	 igual	 manera	 que	 los	 Estados	 incrementen	 recursos	 y	
presupuestos	para	ampliar	el	acceso	y	la	calidad	en	los	servicios	de	SSR	y	adopten	
medidas	para		superar	el	trato	discriminatorio,	las	barreras	lingüísticas	y	culturales	
que	las	mujeres	indígenas	encuentran	en	la	oferta	de	servicios.	De	igual	manera	
urgió	 promover	 la	 formación	 de	 recursos	 humanos	 indígenas,	 recuperando	

1	 Declaración,	conclusiones	generales	y	recomendaciones.	IV	Encuentro	Continental	de	
Mujeres	Indígenas	de	las	Américas.	Lima,	del	4	sl	�	de	abril,	2004.	ECMI-FIMI-CHIRAPAQ.

2	 Palabras	de	Tarcila	Rivera,	Coordinadora	del	Enlace	Sur	del	Enlace	Continental	de	Mujeres	
Indígenas,		ante	el	pleno	en	el	Trigésimo	Periodo	de	Sesiones	de	la	CEPAL,	San	Juan,	
Puerto	Rico,	del	28	de	junio	al	2	de	julio	de	2004.

Autodiagnóstico: los derechos de 
salud sexual y reproductiva de 

las mujeres indígenas en 
América del Sur* 

*	 Facilitación	y	sistematización	realizada	por	la	Dra.	Mirna	Cunninghan.
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conocimientos	y		prácticas	con		visión	intercultural,	así	como	la	difusión		masiva	
de	información	sobre	SSR	en	los	idiomas,	tomando	en	cuenta	códigos	culturales	y		
adoptando	estrategias	y	vías	adecuadas	de	información.			

En	 esa	 oportunidad	 las	 mujeres	 indígenas	 recomendaron	 a	 los	 gobiernos,	 a	 la	
CEPAL	 y	 a	 los	 otros	 organismos	 de	 Naciones	 Unidas	 visibilizar	 a	 los	 pueblos,	
mujeres,	 niñez,	 adolescencia	 y	 juventud	 indígena	 en	 los	 estudios	 y	 registros	
estadísticos,	incorporando	variables	que	contribuyan		a	identificar	las	brechas	aun	
vigentes	 en	 los	países	de	 la	 región.	 Recordaron	que	 el	 abordaje	de	programas	
y	acciones	para	 las	mujeres	y	niñez	 indígena	sobre	salud,	educación,	desarrollo	
económico	 y	población	deben	desarrollarse	de	 forma	 concertada	 y	 coordinada	
entre	los	gobiernos	y	las	agencias	de	Naciones	Unidas.

Dichos	planteamientos	fueron	promovidos	durante	el	Tercer	Período	de	Sesiones	
del	 Foro	Permanente	 sobre	Cuestiones	 Indígenas	en	 la	ONU	en	mayo	del	2004	
y	 también	 hubo	 recomendaciones	 sobre	 el	 tema.	 Entre	 las	 mismas	 se	 señalan	
las	 interrelaciones	 entre	 las	 diversas	 formas	 de	 discriminación	 que	 sufren	 las	
mujeres	indígenas	y		sugieren	la	designación	de	un	relator	para	llevar	a	cabo	un	
estudio	sobre	la	prácticas	de	genocidio	y	etnocidio	contra	los	pueblos	indígenas,	
“incluyendo	programas	de	esterilización	forzada	sobre	mujeres	y	niñas	indígenas”		
y	 desarrollar	 en	 conjunto	 con	 las	 mujeres	 indígenas	 y	 proveedores	 de	 salud,	
programas	para	 informar	y	 sensibilizar	 sobre	prácticas	culturales	negativas	que	
ocasionan	 la	 violencia	 contra	 la	 mujer	 y	 niña3.	 El	 Foro	 Permanente	 recomendó	
a	las	agencias	de	Naciones	Unidas	integrar	los	derechos	humanos,	incluidos	los	
derechos	relativos	a	la	salud	reproductiva	en	sus	programas	y	políticas4.		

Entre	las	recomendaciones	del	Foro	Permanente	sobre	SSR	cabe	señalar�:	

•	 El	 derecho	 a	 recibir	 servicios	 culturalmente	 aceptables	 y	
adecuados

•	 Los	derechos	reproductivos	de	las	mujeres	indígenas	y	la	necesidad	
de	poner	fin	a	los	programas	de	esterilización	y	abortos	forzosos	
(genocidio	étnico).

•	 Elaborar	 y	 difundir	 estrategias	 innovadoras	 en	 materias	 de	
servicios	 de	 salud	 para	 las	 mujeres	 indígenas,	 que	 incorporen	
conceptos	y	conocimientos	indígenas	sobre	la	salud,	el	bienestar,	
la	curación,	la	enfermedad,	la	sexualidad	y	el	alumbramiento.

•	 Capacitar	a	 las	mujeres	 indígenas	para	que	diseñen	y	apliquen	
sus	propios	programas	de	salud.

•	 Elaborar	en	conjunto	con	las	mujeres,	programas	destinados	a	
informar	y	sensibilizar	a	mujeres	y	hombres	indígenas	acerca	de	
las	prácticas	culturales	que	tienen	efectos	adversos	en	salud.	

3	 Permanent	Forum	on	Indigenous	Issues,	3rd	Session,	�,	��	j.
4	 E/C.19/2004/23.	Informe	sobre	el	Tercer	Periodo	de	Sesiones.	Foro	Permanente	sobre	

Cuestiones	Indígenas.	Del	10	al	21	de	mayo	de	2004.	Naciones	Unidas.	pag.	4.
�	 Ídem.	Pág	26.	Las	recomendaciones	del	Foro	Permanente	fueron	adoptadas	por	la	

Comisión	sobre	el	Status	de	la	Mujer	en	su	49	Periodo	de	Sesiones	a	través	de	una	Reso-
lución-	E/CN.6/200�/L.10.
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La	 participación	 de	 mujeres	 indígenas	 en	 febrero/	 marzo	 de	 200�	 	 en	 ocasión	
del		49	Período	de	Sesiones	de	la	Comisión	de	la	Condición	Jurídica	y	Social	de	la	
Mujer	y,	posteriormente	en	el	Cuarto	Período	de	Sesiones	del	Foro	Permanente	
en	mayo	del	mismo	año,	permitió		seguir	llamando		la	atención	sobre	las	brechas	
que	prevalecen	entre	las	mujeres	indígenas	y	el	resto	de	la	población,	y	continuar	
demandando	respuesta	para	superarlas	de	parte	de	los	gobiernos	y	las	agencias	
de	la	ONU.		

En	 el	 Plan	 de	 Acción	 200�-2010	 del	 Enlace	 Sur,	 los	 derechos	 de	 SSR	 fueron	
incorporados	 como	eje	 transversal.	 En	ese	 contexto	 la	Coordinación	del	 Enlace	
Sur	organizó	un	taller	de	autodiagnóstico	sobre	SSR	con	el	objetivo	de	desarrollar	
acciones	para	la	articulación	organizativa	y	el	desarrollo	de	propuestas	en	el	tema	
de	la	Salud	Sexual	Reproductiva	en	la	Región	Sur.	Las	actividades	llevadas	a	cabo	
en	el	taller,	fueron	la	elaboración	de	un	diagnóstico	participativo	sobre	el	estado	
de	 la	 salud	 sexual	 y	 reproductiva	 de	 las	 mujeres	 indígenas	 en	 los	 países	 de	 la	
región	y	 formular	un	proyecto	relativo	a	 las	 líneas	de	empoderamiento	y	salud	
sexual	y	reproductiva	de	pueblos	indígenas.	

2.	 SSR	en	el	Panorama	Latinoamericano.	El	UNFPA	desde	el	en-
foque	Intercultural6.		

2.1.	 Un	breve	panorama	

2.1.1.	 La	diferencia	como	marca	de	desigualdad

•	 En	América	Latina	las	diferencias	por	clase	social,	etnia,	
género,	edad,	región,	han	dado	origen	a	la	desigualdad	y	
a	la	exclusión.

2.1.2.	 Interculturalidad

•	 Reconocimiento	de	la	diversidad	cultural.

•	 Alteridad,	relación	con	“otros”	que	son	distintos,	pero	a	
la	vez	iguales.	

•	 Igualdad	de	derechos,	libertades,	tolerancia	e	inclusión.

•	 Ciudadanía	intercultural.	

•	 La	forma	de	conocimiento	actual	es	 lineal,	cuantitativa,	
hiperespecializada	y	fragmentada.

•	 Reconocimiento	de	otros	saberes	y	conocimientos.	

•	 Complejidad.	

2.1.3.	 Salud	sexual	y	reproductiva

•	 Derecho	humano.

6		Contribuciones	del	UNFPA.	Exposición	de	Lily	Rodríguez,	Lima,	Febrero	2006	en	el	marco	
del	Taller	Participativo.	
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•	 Derecho	negado	a	mujeres	pobres.

•	 Ejercicio	 de	 derechos	 condicionado	 a	 la	 situación	
económica,	el	origen	étnico,	edad,	región.

•	 Negación	 de	 este	 derecho	 causa	 la	 muerte	 y	
discapacidad.

•	 Brechas	en	el	ejercicio	de	los	derechos.

2.1.4.	 ¿A	qué	se	deben	las	brechas?

•	 Ignorancia,	 falta	de	 educación	e	 interés	de	 las	mujeres	
para	cuidar	su	salud.

•	 Pobreza	reforzada	por	discriminación	étnica	y	de	género	
que	inhibe	su	acceso	a	los	servicios	de	salud.

•	 Desarticulación	 del	 sistema	 de	 salud	 occidental	 y	 el	 de	
salud	indígena

•	 Desconocimiento	 o	 subestimación	 de	 la	 cosmovisión	
indígena.

•	 Barreras	en	la	comunicación	y	calidad	de	trato.

•	 Percepciones	sobre	el	cuerpo	y	el	pudor	de	 las	mujeres	
indígenas.

•	 Información	versus	escolaridad,	lengua.

2.2.	 ¿Cuál	es	la	contribución	de	UNFPA	en	la	región?

a)	Dialogo	intercultural	en	salud

Reconocimiento	y	valoración	de	conocimientos	y	saberes	de	sistemas	
de	salud		occidental	e	indígena	que	se	pueden	complementar.

b)	Salud	Sexual	y	Reproductiva

•	 Invocación	 para	 que	 políticas	 públicas	 de	 salud	 	 reconozcan	
la	 diversidad	 cultural	 y	 étnica	 y	 los	 servicios	 se	 adapten	 a	 esa	
realidad.

•	 Apoyo	a	las	organizaciones	indígenas	en	propuestas	innovadoras	
que	combinan	las	dos	medicinas.

•	 Modelos	 de	 participación	 y	 empoderamiento	 de	 poblaciones	
indígenas.

c)	Inversiones	en	educación

•	 Mujeres	 educadas	 tienen	 mayores	 oportunidades	 de	 tomar	
decisiones	sobre	su	vida	y	sobre	sexualidad	y	reproducción.

•	 Mujeres	educadas	tienen	mayores	oportunidades	de	trabajo.
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•	 Cada	año	de	educación	de	las	madres,	reduce	entre	�	y	el10%	las	
tasas	de	mortalidad	infantil.

d)	Educación

•	 Bialfabetizacion	 en	 kichwa-castellano	 con	 contenidos	de	 salud	
reproductiva	

•	 Inclusión	 de	 educación	 de	 la	 sexualidad	 en	 programas	 de	
educación	intercultural	bilingüe	

•	 Modelo	de	educación	sexual	para	adolescentes	indígenas	

e)	Educación	sexual

•	 Adaptada	a	la	cosmovisión	de	los	pueblos	indígenas.

•	 Educación	 Intercultural	 Bilingüe	 puede	 facilitar	 inclusión	 de	
contenidos	de	ES.

•	 Investigaciones	 operativas	 para	 un	 mejor	 conocimiento	 de	 la	
diversidad	cultural.

f)	Población	y	desarrollo

•	 Mejoramiento	de	la	recolección	de	datos	de	encuestas	nacionales	
y	censos	de	poblaciones	indígenas.

•	 Elaboración	 de	 indicadores	 que	 visibilicen	 las	 brechas	 entre	 la	
población	indígena	y	no	indígena.

•	 Vinculación	de	la	población	con	los	temas	ambientales.

g)	Género

•	 Fortalecimiento	de	las	organizaciones	de	mujeres	indígenas.

•	 Difusión	de	derechos	en	lenguas	nativas.

•	 Prevención	 y	 atención	 a	 la	 violencia	 de	 género	 acorde	 a	 las	
diferencias	culturales.

•	 Fortalecimiento	 de	 las	 redes	 locales,	 nacionales	 e	
internacionales.

h)	Participación

•	 Participación	 y	 consulta	 a	 las	 organizaciones	 indígenas,	
particularmente	 a	 las	 mujeres	 sobre	 calidad	 de	 servicios	 y	 las	
barreras	para	no	acceder	a	servicios.

i)	Todos/as

•	 Relaciones	 interculturales	 pueden	 enriquecer	 nuestra	 vida	
personal,	 profesional	 y	 contribuir	 sustancialmente	 a	 la	
gobernabilidad	y	la	democracia.
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3.	 Los	Derechos	de	SSR	en	los	pueblos	indígenas	a	lo	largo	del	
Ciclo	de	la	Vida	

3.1	 Problemas	durante	la	infancia	y	niñez	

•	 Alta	 tasa	 de	 mortalidad	 infantil	 debido,	 entre	 otros,	 a	 la	
desnutrición	 crónica,	 parasitismo.	 Falta	 de	 alimentación	
adecuada	tanto	de	madres	e	infantes.	

•	 Niños/niñas	que	nacen	con	malformaciones	debido	al	consumo	
de	alimentos	donados	que	contienen	elementos	contaminados.	

•	 Falta	de	servicios	médicos	adecuados	en	las	poblaciones	rurales.

•	 No	hay	un	control	regular	durante	el	embarazo,	ni	en	la	medicina	
indígena	ni	en	la	occidental,	a	pesar	de	que	hay	parteras.		

•	 No	hay	una	coordinación	entre	el	sistema	de	salud	occidental	y	
el	sistema	de	conocimiento	indígena.	Si	bien	existe	la	voluntad,	
se	tiene	que	trabajar	mucho	todavía.

•	 Mala	 alimentación	 materna	 antes,	 durante	 y	 después	 del	
embarazo.

•	 Se	dejó	de	lado	la	alimentación	propia.	

•	 En	Chile	existe	una	gran	cobertura	médica	durante	el	embarazo,	
pero	se	genera	la	desvinculación	familiar.

•	 Embarazos	precoces,	embarazos	continuos.

•	 Pérdida	 del	 valor	 nutricional	 de	 los	 alimentos	 por	 el	 uso	 de	
agroquímicos.

•	 Tabúes.

•	 Maltrato	físico	y	psicológico	“tú	no	sirves,	no	vales”.

•	 Programas	asistencialistas	que	desarticulan	las	comunidades.

•	 Abuso	sexual.

•	 Alcoholismo	y	embarazo.

Ante	esos	problemas	 las	 respuestas	del	 estado	en	 los	países	de	 la	
región	han	sido	los	siguientes:	

•	 Vacunas.	

•	 Alimentación	escolar.	Adecuación	por	lugar	donde	se	distribuye	
(Chile).	Evita	la	deserción	escolar.	Pero,	también	genera	carga	de	
trabajo	extra	para	los	directores	y	profesores.

•	 Desayuno	escolar	en	el	Perú.	

•	 Salud	a	la	madre	gestante,	pero	la	cobertura	es	limitada.	Varía	de	
país	en	país.

•	 La	ley	de	la	maternidad	gratuita	en	el	Ecuador.	
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•	 Programa	 Madre-Niño.	 En	 Perú	 las	 madres	 son	 sacadas	 de	 la	
comu	nidad	unos	meses	antes,		a	fin	de	evitar	la	muerte	materna	
al	 dar	 a	 luz,	 sin	 embargo,	 culturalmente	 se	 rompen	 lazos	
comunitarios,	 la	 responsabilidad	 compartida	 para	 ayudar	 a	 la	
madre,	y	el	tratamiento	post-parto.

•	 Código	de	niñez	y	adolescente.

•	 Fondo	de	desarrollo	infantil.

•	 Promoción	 de	 la	 unidad	 familiar	 mediante	 los	 “wawakamayuj	
wasi”	(Ecuador).

•	 Participación	directa	de	 los	 líderes	 indígenas	en	 los	programas	
generales.

•	 En	Bolivia	hay	un	programa	llamado	SUMI,	pero	es	general	y	no	
se	adecua	a	las	comunidades	indígenas.

•	 En	Perú	existe	el	seguro	integral,	pero	con	cobertura	limitada.

•	 Plan	de	Acción	por	la	Infancia,	para	10	años	(Perú).	Promueve	la	
organización	de	los	grupos	para	que	se	realice	el	seguimiento.	Sin	
embargo,	no	hay	un	plan	específico	para	los	niños/as	indígenas.

Las	 respuestas	 que	 las	 organizaciones	 indígenas	 han	 dado	 a	 los	
problemas	de	la	infancia	y	niñez	han	sido:	

•	 El	Proyecto	Simoncito	en	Venezuela,	para	niños	de	0	a	6	años	
de	 edad.	 Se	 logró	 que	 se	 aplique	 la	 educación	 intercultural	
bilingüe.	Ejecución	de	programas	de	gobierno,	ajustándolo	a	las	
particularidades	indígenas.

•	 En	Ecuador,	ejecución	de	proyectos	locales	donde	se	combina	la	
medicina	occidental	con	la	medicina	tradicional.	La	organización	
capacita	a	sus	promotores	como	parteras	para	prestar	una	mejor	
atención	durante	el	proceso	del	embarazo.	También	se	creó	un	
hospital	intercultural	donde	se	atiende	a	las	mujeres.	

•	 ONGs	 que	 apoyan	 a	 la	 ejecución	 de	 proyectos	 locales.	
Coordinación	entre	gobierno	y	ONGs.	

•	 El	 papel	 de	 las	 organizaciones	 es	 de	 buscar	 información	 y	
difundirla.

•	 Los	padres	jóvenes	que	no	se	hacen	cargo	de	los	hijos	para	que	
tomen	conciencia	de	su	situación.

•	 Crear	mecanismos	de	protección	del	conocimiento	tradicional.

•	 En	Bolivia,	se	creó	un	Consejo		de	Salud	Indígena	(CIDOB),	para	
ver	los	problemas	más	acuciantes	de	los	niños/as.	Concienciar	a	
los	padres	de	su	rol.	Por	ejemplo,	detectar	cuáles	son	las	causas	
de	la	desnutrición	en	el	campo.

•	 Dar	un	espacio	para	fortalecer	la	identidad	de	los	niños/as.	

•	 Salud	 alternativa	 (Perú),	 parteras	 indígenas	 se	 incorporan	 al	
sistema	 de	 salud	 del	 Estado.	 Programas	 de	 capacitación	 a	
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parteras.	 Programa	 piloto	 donde	 participan	 miembros	 de	 las	
organizaciones	estatales	y	de	las	organizaciones	indígenas.	

•	 Implementación	de	huertos	escolares.

•	 Propuesta	 de	 mejora	 nutricional	 sobre	 la	 base	 en	 productos	
locales,	para	prevenir	la	desnutrición.

•	 Las	campañas	de	vacunación	no	solucionan	todo.	Sin	embargo,	
se	 tiene	 que	 tomar	 en	 cuenta	 muchos	 factores,	 como	 la	
contaminación	 de	 suelos,	 agua.	 Las	 causas	 de	 la	 desnutrición	
son	varias.	

•	 En	 la	 amazonía	 se	 utilizan	 mensajes	 por	 radio	 con	 paquetes	
informativos	en	idiomas	locales.

•	 Ecuador.	 Existen	 programas	 de	 orientación	 de	 salud	 para	
comunidades	indígenas.

•	 Apoyo	con	documentación	para	niños/as	indocumentados.

•	 Formación	 de	 reporteras	 indígenas,	 que	 realizan	 trabajo	
combinado	 de	 informar	 y	 también	 de	 producir	 alimentos	 que	
mejoren	la	dieta.	

•	 Denuncia	 constante	 de	 la	 venta	 o	 reparto	 de	 alimentos	 con	
fechas	caducadas	o	mal	almacenados.

•	 Revalorización	de		la	medicina	tradicional.

•	 Denuncia	de	vacunas	fuera	de	fecha.

Las recomendaciones de las participantes ante los problemas de 
la infancia y niñez fueron las siguientes: 

•	 Si	bien	existen	los	programas,	la	orientación	no	es	adecuada.	El	
contexto	cultural	tiene	que	ser	tomado	en	cuenta.	

•	 Los	 programas	 tienen	 que	 tener	 una	 particularidad	 especifica	
para	las	mujeres	indígenas.

•	 Las	organizaciones	indígenas	tienen	que	asumir	un	rol	más	activo		
y	de	vigilancia	con	respecto	a	estos	programas.

•	 Tener	una	presencia	efectiva.

•	 Que	 los	 indígenas	 participen	 en	 los	 censos	 como	
empadronadores.	

•	 Los	 indicadores	 socio-económicos	 	 y	 de	 escolaridad	 no	 están	
desagregados	 para	 los	 pueblos	 indígenas.	 Esto	 tiene	 que	 ser	
tomado	en	 cuenta	 en	 censos,	 encuestas	 también	 en	 cuanto	 a	
mujeres	indígenas,	niños	indígenas.	

•	 Las	organizaciones	indígenas	tienen	que	tener	una	participación	
activa	en	 la	elaboración	de	 los	censos,	controlar	el	proceso	de	
organización	de	los	mismos.

•	 Capacitar	 personal	 especializado	 en	 demografía	 dentro	 de	 las	
organizaciones	indígenas,	para	contar	con	nivel	técnico.	
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•	 Los	 institutos	de	estadísticas	 tienen	 	que	 	 contar	 con	 técnicos	
que	tengan	una	educación	intercultural.

•	 Con	respecto	a	los	censos,	una	forma	de	solución	o	aporte,	puede	
ser	el	adecuar	las	boletas	o	formatos	a	las	realidades	locales.

•	 Estamos	hablando	de	cambios	estructurales,	porque	se	demanda	
respuestas	 globales	 y	 también	 especializadas	 por	 parte	 de	 los	
estados.	

3.2.	 Problemas	durante	la	adolescencia	y	juventud

	•	 Las	 políticas	 de	 salud	 no	 toman	 en	 cuenta	 el	 componente	 de	
SSR.

•	 En	las	familias	SSR	es	un	tabú,	hay	resistencia	para	informarse.

•	 Desconocimiento	 y	 falta	 de	 información	 por	 parte	 de	 los	
adolescentes	en	SSR.

•	 Efectos	de	la	globalización,	pérdida	de	la	identidad,	alienación.	
Desvalorización	de	la	cultura	propia.

•	 Altos	índices	de	abuso	sexual.

•	 Están	 más	 expuestos	 a	 adquirir	 costumbres	 y	 hábitos	 no	
adecuados	para	su	formación.

•	 La	 migración	 (campo	 a	 ciudad)	 incrementa	 los	 riesgos	 de	
abusos	 sexuales,	 embarazo	 en	 los	 adolescentes,	 alcoholismo,	
drogadicción,	pandillas,	prostitución.	

•	 Mafias	de	tráfico	de	menores,	con	la	finalidad	de	prostituirlos.

•	 Existe	 una	 debilidad	 cultural	 de	 identidad	 en	 los	 jóvenes,	 no	
existen	 programas	 impartidos	 desde	 el	 Estado	 de	 apoyo	 a	 los	
adolescentes	en	este	tema.

•	 No	 hay	 organismos	 apropiados	 para	 la	 atención	 a	 los	
adolescentes.	

•	 El	aborto	en	adolescentes	ha	originado	muertes	y	secuelas.

•	 Efectos	del	Plan	Colombia	en	la	juventud	de	las	comunidades	ha	
generado	un	desorden	social.

•	 El	ingreso	de	batallones	en	las	comunidades.

•	 En	las	postas	de	salud,	cuando	las	hay,	no	hay	un	área	específica	
dedicada	a	los	adolescentes.

•	 No	hay	un	manejo	adecuado	para	los	jóvenes	sobre	el	tema	del	
SIDA	y	otras	enfermedades.	Falta	información.

•	 Inicio	de	relaciones	sexuales	a	temprana	edad.	

•	 Desplazamientos	 que	 afectan	 con	 mayor	 énfasis	 a	 madres	 y	
niños/ñas.	

•	 Promiscuidad	 originada	 por	 falta	 de	 orientación	 y	
hacinamiento.
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•	 Tráfico		y	explotación	infantil.

•	 El	conflicto	armado	que	involucra	a	los	jóvenes	(Colombia).

•	 Suicidio.

•	 Pobreza	 extrema	 en	 el	 campo,	 no	 apoyo	 a	 las	 comunidades,	
la	 oferta	 educativa	 pobre	 que	 obliga	 a	 que	 salgan	 de	 las	
comunidades.

3.3.	 Recomendaciones	sobre	medidas	que	pueden	contribuir	a	
enfrentar	los	problemas	entre	jóvenes	y	adolescentes.		

•	 Elaborar	un	diagnóstico		situacional	en	tema	de	salud	en	cada	
comunidad.

•	 Formar	 jóvenes	 promotores	 en	 salud	 que	 pueden	 servir	 para	
replicar	el	trabajo	con	otros.

•	 Organizar	campañas	de	prevención	sobre	embarazo	precoz,	ETS	
entre	los	jóvenes,	intercambiar	los	conocimientos	con	adultos	y	
ancianos.

•	 Exigir	 los	 recursos	 para	 la	 comunidad.	 Elaborar	 propuestas	
integrales	de	salud	a	partir	de	la	comunidad.

•	 Potenciar	 los	 agentes	 especialistas	 en	 salud,	 transmisión	
intergeneracional.

•	 Gestionar	becas	de	estudio	para	jóvenes,	medicina,	enfermería;	
pero,	que	se	identifiquen	con	los	pueblos	indígenas;	o	garantizar	
que	participen	jóvenes	indígenas.

•	 Organizar	intercambios	de	experiencias	entre	jóvenes	de	diversos	
países	en	combinación	con	campañas.

•	 Involucrar	a	los	jóvenes	dentro	de	los	procesos	de	diagnóstico	y	
reflexión	de	los	diferentes	temas.	Diagnósticos	participativos	con	
jóvenes	y	niños/as.

•	 Se	pueden	crear	escuelas	para	jóvenes	en	situación	de	riesgo.	

•	 La	 creación	 de	 hospitales	 donde	 se	 combine	 la	 medicina	
occidental	con	la	medicina	tradicional.

•	 Solicitar	 profesionales	 de	 otros	 países	 para	 que	 lleguen	 	 a	
capacitar	o	realizar	las	prácticas.	Ejemplo:	Cuba.

•	 Con	 respecto	a	 las	becas	de	estudio,	 se	puede	 solicitar	que	el	
Enlace	 	 pueda	 preparar	 un	 grupo	 de	 personas	 para	 enviarlas	
a	 estudiar.	 Procesos	 de	 selección,	 cursos	 preparatorios	 sobre	
cosmovisión,	 historia,	 matemáticas;	 darles	 una	 idea	 global.	
Realizar	compromisos.	Todo	esto	consiste	en	gestionar	todo	el	
proceso.	No	solo	pedir	las	becas,	se	tiene	que	garantizar	lo	que	
ellos	aportarán	a	las	comunidades.	Relaciones	con	el	Ministerio	
de	 Salud	 para	 asegurar	 plazas.	 Consiste	 en	 realizar	 convenios	
con	diferentes	instancias.	
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•	 Realizar	programas	a	largo	plazo.	Todo	esto	requiere	un	proceso	
organizativo	también	largo.	

•	 ¿Qué	hacer	con	los	jóvenes	que	egresan	de	la	secundaria	y	que	
no	tienen	ninguna	oportunidad?	

•	 Formar	cuadros	que	apoyen	en	el	trabajo	de	las	comunidades	y	
en	otros	niveles.	Asegurar	espacios	de	trabajo	pagados.		

3.4.	 Problemas	de	SSR	en	adultos

•	 Miedo	 a	 conocer	 cuales	 son	 las	 enfermedades	 de	 transmisión	
sexual.	Vergüenza.	Desconocimiento	sobre	como	pueden	afectar	
estas	enfermedades.

•	 Falta	de	motivación.	No	hay	personal	capacitado	para	ejecutar	
acciones	preventivas.	

•	 Machismo.	Sometimiento.	

•	 Falta	 de	 políticas	 estatales	 en	 torno	 a	 la	 prevención	 de	
enfermedades	de	transmisión	sexual.

•	 Falta	de	recursos	económicos.

•	 Costumbres	y	tradiciones.	Olvido.	

•	 Falta	 de	 interés	 de	 las	 autoridades	 indígenas.	 No	 se	 realizan	
campañas	de	orientación.

•	 Altas	tasas	de	mortalidad	materna.

•	 Enfermedades	de	transmisión	sexual,	cáncer	de	cuello	uterino		y	
cáncer	de	mama.

•	 Falta	de	acceso	a	los	servicios	de	salud.	

•	 Falta	de	costumbre	a	asistir	a	centros	de	salud.	

•	 Falta	de	capacitación.	No	es	suficiente	conocer.	

•	 No	se	cuenta	con	promotoras.	La	capacitación	no	es	direccionada,	
no	se	toma		en	cuenta	la	cosmovisión	indígena.

•	 Distorsión,	 confusión.	 Falta	 de	 relación	 entre	 la	 medicina	
tradicional	y	la	occidental.	No	hay	una	combinación	de	los	dos	
sistemas.	Es	excluyente.

•	 Violencia	intrafamiliar.

•	 Violencia	sexual,	violaciones.

3.�.	 Algunas	recomendaciones	para	enfrentar	los	problemas	entre	
adultos

	•	 Alta	tasa	de	mortalidad	infantil	debido	entre	otros	a	desnutrición	
crónica,	parasitismo.	Falta	de	alimentación	adecuada	 tanto	de	
madres	e	infantes.	

•	 Alternar	medicina	tradicional	y	occidental.	Equilibrio,	rescatar	a	
los	sabios	y	parteras.
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•	 Atención	asistida.	Prevención.

•	 Las	“casas	de	paso”	en	Colombia.	Se	crea	la	condición	adecuada	
para	asistir	en	salud,	alimentación,	vivienda	y	estadía.	

•	 Diseñar	 o	 acondicionar	 espacios	 que	 estén	 dentro	 de	 un	
programa	de	atención	para	mujeres	y	para	ancianos;	pero	ver	la	
sostenibilidad	económica.	

•	 Responsabilidad	compartida	entre	municipio,	estado,	 sociedad	
civil

•	 Pensar	 estrategias	 diferentes	 para	 comunidades	 de	 población	
dispersa	y	comunidades	donde	se	centraliza.

•	 Consejos	Cantonales	de	Salud	(Ecuador).

•	 Capacitación,	crear	escuelas	de	formación	en	cada	región.	

•	 Participación	 política	 para	 incidir	 en	 políticas	 públicas	 en	
beneficio	de	mujeres	y	niños/as	y	familia	como	eje	transversal.

•	 Prioridades:	 SSR,	 alcoholismo,	 educación	 sexual,	 SIDA,	 cáncer,	
planificación	familiar.

•	 Crear	 cajas	 de	 créditos	 comunitarios	 para	 fomentar	 iniciativas	
productivas	en	las	organizaciones.

•	 Generar	proyectos	integrales	para	mejorar	la	dieta	alimenticia.

•	 La	violencia	se	manifiesta	de	diversos	modos.

•	 Diseñar	y	elaborar	cartillas	adecuadas	a	cada	realidad	específica.		
Con	fotos,	con	lenguaje	adecuado	para	que	sea	asimilado	con	
facilidad.

•	 Los	promotores	de	salud	son	los	qué	se	capacitarán	para	explicar	
que	medidas	de	prevención	se	tienen	que	tomar.

•	 Campañas	de	prevención	y	detección	temprana	de	enfermedades,	
todo	tiene	una	relación.

•	 Crear	 oportunidades	 para	 que	 las	 mujeres	 tengan	 acceso	 a	
las	 universidades	 o	 altos	 estudios	 especializados:	 médicas,	
laboratoristas,	enfermeras,	abogadas	y	otros.	

•	 Contar	con	un	equipo	técnico	de	mujeres	que	apoyen	al	Enlace	y	
cuadros	nacionales	para	fortalecer	el	trabajo	y	la	promoción.

•	 Los	 dirigentes	 tienen	 que	 consensuar	 con	 autoridades	 para	
implementar	las	políticas	de	salud	en	las	comunidades.

•	 Demostrar	las	cifras	de	mortalidad	a	las	autoridades,	para	lograr	
que	se	atienda	a	la	población.	Ejemplo:	cifras	de	personas	que	
tienen	SIDA.	Comunicación	y	estadísticas	en	combinación.

•	 ¿Cómo	 sensibilizar	 a	 los	 profesionales	 de	 salud	 que	 recién	
egresan?	Combinar	el	trabajo	con	las	universidades.	

•	 ¿Cuándo	los	temas	de	salud	de	las	mujeres	formaran	parte	de	la	
agenda	del	movimiento	indígena?	¿Cómo	incorporar	la	SSR	en	la	
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agenda	indígena?

•	 El	Enlace	socializará	el	Plan	de	Acción	sobre	este	 tema.	Lograr	
que	 la	propuesta	 se	 amplíe	 al	movimiento.	 Pero,	 se	 tiene	que	
tomar	en	cuenta	los	temas	prioritarios	como	educación	y	salud.	

•	 Incorporarnos	 en	 espacios	 de	 decisión	 para	 plantear	 políticas	
de	 salud	 indígenas	 que	 tomen	 en	 cuenta	 la	 perspectiva	 de	
las	 mujeres.	 Propuestas	 que	 salen	 de	 las	 mujeres	 que	 tienen	
implicancia	en	el	movimiento	político.	

•	 La	participación	política	para	generar	políticas	publicas.	¿Cómo	
se	percibe?	

•	 La	Comunidad	Andina	 (CAN)	puede	 convertirse	 en	un	 espacio	
donde	las	mujeres	indígenas	podríamos	incidir	en	sus	políticas.	
¿Existe	 la	 capacitación	 necesaria?	 Diferenciar	 entre	 lo	 que	
es	 la	 participación	 política	 y	 los	 niveles	 donde	 se	 generan	 las	
propuestas.	Lo	local,	nacional	y	lo	regional.

•	 A	nivel	Internacional:	ONU,	UNIFEM,	UNICEF,	UNFPA,	OEA,	BID,	
BM.	

•	 Convenios	bilaterales.

•	 Regional:	 Fondo	 Indígena,	 Cono	 Sur,	 Parlamento	 Andino,	
Parlamento	Latinoamericano,	Parlamento	Indígena.

•	 Nacional:	ministerios	o	secretarías,	ejecutivo,	legislativo.	

•	 Local:	Organizaciones	indígenas	mixtas.

•	 Organizaciones	de	mujeres.

•	 Formar	 recursos	 para	 poder	 trabajar	 en	 todos	 los	 niveles.	 Se	
requiere	 mucho	 esfuerzo	 en	 este	 proceso.	 La	 información	
estratégica	es	clave.		

•	 Basarnos	en	las	Metas	del	Milenio.

3.6.	 Problemas	de	SSR	de	la	tercera	edad

•	 No	existen	programas	específicos	para	la	tercera	edad	en	cuanto	
a	SSR.	

•	 Los	 programas	 existentes	 son	 excluyentes,	 no	 consideran	 la	
realidad	de	los		ATE.

•	 Tabúes.

•	 Desconocimiento	 y	 temor	 a	 enfermedades,	 cáncer	 uterino,	
próstata.

•	 Desvalorización	de	su	propia	salud.

•	 No	existen	datos	específicos	en	SSR	de	los	pueblos	indígenas.

•	 No	 existen	 datos	 reales	 estadísticos	 de	 nuestros	 pueblos	
indígenas.

•	 Falta	de	una	ley	que	ampare	a	los	ATE.
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•	 Se	ha	devaluado	el	papel	que	tienen	los	ATE	en	la	comunidad.

•	 La	brecha	generacional.

•	 La	pobreza	impacta	de	forma	severa	en	este	grupo	de	edad.	

3.�.	 Algunas	recomendaciones	para	enfrentar	los	problemas	de	la	
tercera	edad	

•	 Volver	a	reconocer	el	papel	de	los	ancianos.

•	 Revalorar	 el	 papel	 de	 los	 ancianos	 en	 el	 movimiento	 indígena	
dándoles	protagonismo.	

•	 Documentar	sus	conocimientos.

•	 Realizar	 acciones	 para	 incorporar	 a	 los	 ancianos	 en	 las	
organizaciones	indígenas.

•	 Asegurar	la	participación	de	una	anciana	por	lo	menos	para	las	
actividades	del	Enlace	en	cada	país.

4.	 Resumen	de	los	principales	problemas	de	SSR.	

A	 lo	 largo	 del	 proceso	 los	 principales	 problemas	 identificados	 demuestran	 las	
brechas	entre	los	pueblos	indígenas	y	el	resto	de	la	población	en	cuanto	a	las	tasas	
de	mortalidad	materna	e	infantil,	enfermedades	de	transmisión	sexual,	cáncer	de	
cuello	uterino		y	de	mama,	violencia	intrafamiliar,	violencia	sexual	e	intradomiciliar.	
Una	de	las	limitaciones	sin	embargo,	es	la	ausencia	de		información	desagregada	
étnicamente,	 lo	cual	hace	 imposible	conocer	 las	verdaderas	dimensiones	de	 los	
problemas.	Básicamente	se	resumen	los	problemas	de	la	siguiente	forma:

a)		 Falta	de	políticas	y		programas	adecuados	a	las	particularidades	
de	los	pueblos	indígenas.

b)		 Limitada		cobertura	y	baja	calidad	de	servicios	de	SSR.

c)		 Factores	 culturales	 que	 inciden	 en	 el	 acceso	 a	 los	 servicios	 de	
SSR.

d)		 Factores	socio	económicos	que	limitan	el	acceso	a	los	servicios	
de	SSR.	
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problemas Infancia Adolescencia/juven-
tud

Adultos/as Adulto/a 
mayor

Falta	de	
políticas	y	
programas	
adecuados	a	
las	particu-
laridades	de	
los	pueblos	
indígenas.

Programas	
asistencialis-
tas			desar-
ticulan	las	
comunidades.

Políticas	de	salud	no	
toman	en	cuenta	el	
componente	de	SSR.

No	hay	organismos	
apropiados	para	
la	atención	a	los	
adolescentes.	

Efectos	de	
militarización	y	
Plan	Colombia	ha	
generado		desorden	
social	en	la	juventud.

En	las	postas	de	
salud,	cuando	las	
hay,	no	hay	un	área	
específica	dedicada	a	
los	adolescentes.

Falta	de	
políticas	es-
tatales	sobre		
prevención	
de	enfer-
medades	
de	transmi-
sión	sexual,	
embarazos	
precoces	y		
embarazos	
continuos.

Las	medidas	
para	ampliar	
cobertura	
médica	
durante	el	
embarazo	
y	parto,		
generan	la	
desvincula-
ción	cultural	
y		familiar.

Falta	de	
interés	de	las	
autoridades	
indígenas.

No	hay	
relación	
entre	
sistemas	
de	salud	
tradicional	y	
occidental.

No	existen	
programas	
específicos	
para	la	
tercera	edad	
en	cuando	a	
SSR

No	existen	
datos	
específicos	
de	SSR	de	
los	pueblos	
indígenas.

Falta	
legislación	
apropiada.		
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Limitada		
cobertura	y	
baja	calidad	
de	servicios		
de	SSR.

Falta	de	servi-
cios	médicos	
adecuados,	
especial-
mente	en	las	
poblaciones	
rurales.

Desconocimiento	y	
falta	de	información	
por	parte	de	los	
adolescentes	en	SSR.

El	aborto	en	
adolescentes	ha	
producido	muertes	y	
secuelas.

Inicio	de	relaciones	
sexuales	a	temprana	
edad.

Promiscuidad	
originada	por	falta	
de	orientación	y	
hacinamiento

No	hay	un	manejo	
adecuado	para	los	
jóvenes	sobre	el	tema	
del	SIDA,	y	otras	
enfermedades.	

Falta	información.

Descono-
cimiento	
sobre	como	
pueden	
afectar	estas	
enfermeda-
des.

	No	hay	
personal	
capacitado	
para	ejecutar	
acciones	
preventivas.

No	se	
realizan	
campañas	de	
orientación.

Falta	de	
costumbre	
a	asistir	a	
centros	de	
salud.	

Falta	de	
capacita-
ción.	No	es	
suficiente	
conocer.	

No	se	cuenta	
con	promo-
toras.

La	capaci-
tación	no	
es	direccio-
nada,	no	
considera	la	
cosmovisión	
indígena.	

Los	
programas	
existentes	
son	
excluyentes,	
no	
consideran	la	
realidad	de	
los		ATE.

problemas Infancia Adolescencia/juven-
tud

Adultos/as Adulto/a 
mayor
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Factores	
culturales

Tabúes

Maltrato	
físico	y	
psicológico	
“tu	no	sirves,	
no	vales”

Abuso	sexual

No	hay	un	
control	
regular	
durante	el	
embarazo:	
ni	en	la	
medicina	
indígena	
ni	en	la	
occidental.

En	las	familias	SSR	
es	un	tabú,	hay	
resistencia	para	
informarse.

Altos	índices	de	
abuso	sexual,	trafico	
de	menores.

Efectos	de	la	
globalización,	
perdida	de	la	
identidad,	alienación	
y	suicidios.

Desvalorización	de	la	
cultura	propia.

Miedo	a	co-
nocer	cuales	
son	las	en-
fermedades	
de	transmi-
sión	sexual.	
Vergüenza.	
Machismo.	
Sometimien-
to.

Costumbres	
y	tradicio-
nes.	Olvido.

Tabúes

Desvaloriza-
ción	de	su	
propia	salud

Se	ha	de-
valuado	el	
papel	que	
tienen	los	
ATE	en	la	
comunidad

La	brecha	
generacional

Factores	
socio	
económicos

Falta	de	
alimentación	
adecuada	
tanto	de	
madres	e	
infantes.	

La	migración	
(del	campo	a	la	
ciudad),	abusos	
sexuales,	embarazo	
adolescente,	
alcoholismo,	
drogadicción,	
pandillas,	
prostitución.

Pobreza	extrema	
en	el	campo,	falta	
de	apoyo	a	las	
comunidades,	la	
oferta	educativa	
pobre	que	obliga	a	
que	salgan	de	las	
comunidades.

Falta	de	
recursos	
económicos.

Pobreza.

problemas Infancia Adolescencia/juven-
tud

Adultos/as Adulto/a 
mayor

�.	 Compartiendo	experiencias	sobre	trabajos	en	SSR

Las	participantes	en	el	 taller	 expusieron	 las	 experiencias	 sobre	acciones	de	SSR	
que	están	llevando	a	cabo	en	sus	organizaciones	y	comunidades.	El	resumen	es	
el	siguiente:
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Experiencia Lecciones aprendidas 
 (positivas)

Lecciones aprendidas 
(negativas)

colombia
•	 Combinación	de	medicina	

tradicional	con	occiden-
tal,	con	capacitación	de	
promotores/as	de	salud,	
trabajo	con	los	médicos	
tradicionales.

•	 Una	de	las	acciones	del	
gobierno	ha	sido	la	con-
formación	de		IPS		y	ARS	
indígenas	para	atención	
de	la	problemática	de	
salud	indígena.

•	 Rescate	de	la	medicina	
propia.	

•	 Capacitando	al	personal	
tanto	occidental	como	
tradicional.	

•	 Convenios	con	universi-
dades

•	 Los	miembros	de	las	
comunidades	tienen	cri-
ticas	a	estos	programas	
asistencialistas	en		torno	
a	los	medicamentos	
genéricos.

•	 Se	crearon	postas	en	las	
comunidades.

•	 Era	una	alternativa	para	
la	atención	de	la	pobla-
ción	indígena	(IPS).

•	 No	cuentan	con	propios	
profesionales

•	 Falta	de	recursos	econó-
micos,	no	hay	apoyo	por	
parte	del	Estado,	solo	se	
atienden	cosas	simples.

•	 Falta	de	centros	dotados,	
no	hay	centros	de	refe-
rencia.

•	 Problema	de	comunica-
ción,	largas	distancias	
que	recorrer.

•	 Solo	se	crean	oficinas	
burocráticas.

•	 Se	ha	perdido	la	visión	
de	beneficio	para	las	
comunidades	indígenas,	
solo	son	asistencialistas.

•	 Se	occidentaliza	la	
atención	y	se	limitan	los	
tratamientos	que	se	dan	
a	los	pacientes.

•	 No	hay	colaboración	
para	atención	de	partos	
con	presencia	de	parte-
ras,	parto	natural,	todo	
es	obligado.	Los	partos	
por	cesárea	se	convierten	
en	un	negocio,	porque	
ya	no	es	gratis.

•	 Se	obliga	a	que	exista	
un	determinado	número	
de	afiliados	para	poder	
acceder	a	los	beneficios.	
Fusión	de	IPS	con	segu-
ros	particulares.	

•	 La	atención	no	es	la	
adecuada.

•	 No	se	toma	en	cuenta	a	
los	médicos	tradiciona-
les.

•	 Desarticulación	de	las	IPS	
indígenas	por	parte	del	
gobierno.
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chile
•	 Alimentación	potenciando	

cultivo	de	hortalizas	orgá-
nicas.	

•	 Mejorar	y	diversificar	la	
alimentación	en	la	familia.	
Tierras	degradadas,	
protección	de	recursos	
naturales,	vivir	en	mejores	
condiciones	con	pocos	
recursos.	

•	 Fortalecer	el	espacio	cultu-
ral.	

•	 Producir	especies	medici-
nales	nativas	para	mejorar	
la	salud	y	conocer	las	
propiedades	de	las	plan-
tas.	Potenciar	a	las	machis	
(curanderas),	cursos	de	
preparación	de	medica-
mentos.	

•	 Incorporación	de	produc-
tos	ya	elaborados	de	la	
cultura	occidental,	pero	
dando	énfasis	al	conoci-
miento	tradicional,	a	partir	
de	recuperar	el	territorio.

•	 Recuperación	de	cono-
cimiento	que	estaba	en	
peligro	de	perderse.

•	 Potenciar	el	conocimien-
to	de	la	gente.

•	 Validación	por	la	comu-
nidad.

•	 El	programa	de	salud	
con	población	mapu-
che	fue	estimulado	en	
Temuco	(Estado).

•	 Se	empieza	a	lograr	el	
equilibrio.

•	 Amenaza,	que	se	filtre	
mediante	el	“apoyo”	de	
gente	que	se	apropie	de	
los	conocimientos.

•	 Mal	manejo	de	los	cono-
cimientos	ancestrales.

•	 El	manejo	político.	
•	 No	hay	una	regulariza-

ción	para	la	protección	
del	conocimiento.

Ecuador
•	 1996.	La	dirección	de	

salud	Indígena.
•	 Se	trabaja	en	casi	todas	las	

regiones.	(tres	regiones).	
En		la	amazonía	se	unen	
tres	nacionalidades	y	se	
crean	36	centros.

•	 Son	mayormente	autoges-
tionados

•	 Son	casi	autogestiona-
rios.	

•	 La	ley	de	maternidad	
apoya	en	algo	para	
subsanar	los	problemas.

•	 Todos	quieren	captar	
puestos	de	trabajo.

•	 ENTENA,	JAMBIWASI,	
ejemplos.

•	 El	Estado	no	quiere	inver-
tir	en	salud		y	educación.

•	 El	Estado	no	asume	com-
promisos.

•	 La	ley	de	maternidad	y	
familia	no	es	completa	y	
eficaz,	no	se	aplica.	

•	 Mayormente	son	hom-
bres	los	que	trabajan	en	
oficinas	para	mujeres.

Experiencia Lecciones aprendidas 
 (positivas)

Lecciones aprendidas 
(negativas)
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Ecuador
•	 Amazonía:	Sucumbios.	

Desde	1988	se	trabaja	con	
el	Proyecto	Salud,	Salud	
Integral	de	la	FOISE.	Briga-
das	medicas	comunitarias	
de	atención	integral.	

•	 Capacitación	contra	
el	alcoholismo.	Salud	
familiar.	La		comunidad	da	
alimento	a	los	médicos,	
se	completa	con	chacras	
comunitarias.	Acompa-
ñamiento	de	proyecto	
de	piscicultura.	Proyecto	
agrícola	y	cajas	solidarias

•	 A	partir	de	2001	el	Minis-
terio	aporta	con	ítems	y	
vacunas.	Ahora	también	
se	pidió	a	los	gobiernos	
locales	medicamentos	
(organización,	ONGs,	
Ministerio	de		Salud	y	
gobiernos	locales).

•	 Combinación	de	trabajo	
con	otras	organiza-
ciones	(ONGs,	Estado,	
gobiernos	municipales,	
comunidades)

•	 Cobertura	a		parteras	en	
subcentros.

•	 Adquisición	de	instru-
mentos	quirúrgicos.

•	 Elaboración	de	manua-
les.

•	 Combinación	de	parte-
ras,	promotoras,	jachaj	
(chamanes)

•	 Elaboración	de	fito	
fármacos.	

•	 Valoración	de	los	cono-
cimientos	ancestrales.	

•	 Debilidad	de	las	organi-
zaciones.

•	 Contaminación	del	me-
dio	ambiente.	

•	 Uso	de	agroquímicos.

Bolivia
	•	CIDOB.	Conformación	

de	Consejo	Indígena	de	
Salud	que	coordina	con	
el	Ministerio	de	Salud	en	
todos	los	niveles	incluyen-
do	financieros.	

•	 Capacitación	de	promoto-
res/as	de	salud	en	comuni-
dades.	A	partir	de	prime-
ros	auxilios,	coordinación	
con	curanderos,	parteras,	
el	trabajo	es	mixto.

•	 Aplicación	de	charlas.	Se	
habló	de	planificación	
familiar.	

•	 Coordinación	para	el	
manejo	del	financia-
miento.

•	 Coordinación	de	trabajo	
(multidisciplinario).

•	 Se	ha	empezado	una	
lucha	para	reivindicar	el	
derecho	a	la	salud.

•	 Actitud	más	activa.

•	 Fue	difícil	hablar	de	salud
•	 No	se	aceptaba	hablar	de	

planificación	familiar.
•	 No	hay	un	seguimiento	

estricto.	
•	 Hay	recursos	económi-

cos,	pero	no	es	suficien-
te.

•	 No	se	reconoce	lo	que	es	
la	salud	indígena.

•	 No	se	ha	llegado	aún	a	la	
meta	que	se	trazo.	

•	 Los	ministerios		no	to-
man	en	cuenta	seriamen-
te	a	la	salud	indígena,	
solo	en	el	papel.

•	 Falta	de	propuesta	
concreta	por	parte	de	las	
organizaciones.	

Experiencia Lecciones aprendidas 
 (positivas)

Lecciones aprendidas 
(negativas)
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Experiencia Lecciones aprendidas 
 (positivas)

Lecciones aprendidas 
(negativas)

perú
•	 Hay	unas	experiencias	pe-

queñas	pero	no	son	muy	
conocidas.	

•	 Iniciativas	privadas
•	 Salud	integral	madre	

–niño.	

•	 Existe	alguna	acepta-
ción	de	las	curanderas	
de	las	comunidades	por	
parte	del	gobierno.

•	 Son	promovidas	por	no	
indígenas,	ejemplo,	los	
sacerdotes	católicos.	

•	 Explotan	a	la	propia	
población	para	su	propio	
beneficio.

•	 Información	sesgada	y		
limitada.	

•	 Métodos	anticoncep-
tivos:	todo	es	general	
(planificación	familiar).

•	 La	esterilización	forzada.
•	 Se	ha	mentido.
•	 El	programa	de	madre	

gestante	no	funciona	
como	el	gobierno	quisie-
ra.	Las	comunitarias		acu-
den	más	a	las	parteras	
que	a	los	médicos.	

Argentina
•	 Experiencia	con	jóvenes.	

Las	mujeres	que	terminan	
la	escuela	primaria	e	ingre-
san	a	la	escuela	terciaria.	
Se	quería	lograr	aumento	
de	la	autoestima,	porque	
hay	una	deserción	escolar	
alta.

•	 Ver	como	lograr	reincor-
porar	a	las	mujeres	a	la	
escuela.

•	 La	pelea	es	con	los	diri-
gentes	que	no	recono-
cen	a	sus	hijos.

•	 Las	mujeres	vuelven	a	es-
tudiar.	Después	de	tener	
hijos.

Venezuela
•	 Varias	iniciativas	desde	red	

de	mujeres	indígenas,	con	
propuestas	para	revalo-
rización	de	la	medicina	
tradicional.	Queremos	que	
se	entienda	que	haya	una	
política	de	salud	para	los	
pueblos	indígenas

•	 Los	indígenas	formados	en	
universidades	cubanas	y	
médicos	venezolanos	que	
logren	coordinarse.		

•	 Se	forman	promotores/as	
de	salud.	Se	implementa	
oficina	de	salud	indígena	
en	grandes	estados.	Casas	
de	atención	al	paciente.	
Programa	de	salud	yano-
mani	con	financiamiento	
del	exterior.

•	 Talleres	de	interculturali-
dad	y	salud	indígena	en	
universidades.

•	 Hay	un	capítulo	en	la	
ley	de	salud	referido	a	la	
salud	indígena.	

•	 La	integrante	que	esta	
en	la	red	de	salud,	solo	
tiene	una	visión	asisten-
cialista.	

•	 La	oficina	de	salud	indí-
gena	es	como	un	enlace	
solamente,	complemen-
to,	adorno.

•	 Disputas	para	gestión	de	
proyectos	y	manejo	de	
los	recursos	económicos.

•	 Si	no	se	entiende	la	vi-
sión	de	salud	indígena	se	
cae	en	el	asistencialismo
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perú.	
•	 Taller	SSR	para	jóvenes.

•	 El	experimentar	en	un	
taller	permite	compartir	
conocimiento	de	mayo-
res	con	jóvenes.	

				Prevención	con	uso	de	
métodos	tradicionales.

•	 Los	espacios	de	for-
mación	de	los	talleres	
ayudan	en	la	enseñanza	
de	los	jóvenes.

•	 No	hay	muchos	ma-
teriales	escritos	sobre	
medicina	tradicional,	es	
oral.

chile
•	 Impulso	de	programa	

especifico	de	salud.	Moni-
toreo	por	lideresas.	

•	 Interculturalidad.	Cuestio-
namiento	a	políticas	del	
Estado	sobre	intercultura-
lidad.

•	 Es	necesario	crear	un	
código	“ético”	del	uso	
de	la	medicina	tradicio-
nal.	

•	 Se	utiliza,	abusa	el	
conocimiento,	no	hay	
control	de	qué	es	lo	que	
se	maneja.	

•	 La	farmacia	mapuche		
“Farmacia	Maquehue”	
vende	productos	sin	con-
sultar	a	las	comunidades	
(productos	tradicionales).

perú
•	 Implementación	de	cha-

cras	integrales	ecológicas.	
•	 Lucha	para	que	los	

agroquímicos	no	sean	
utilizados,	proyecto	piloto.	
Manejo	de	pisos	ecológi-
cos,	las	familias	son	res-
ponsables	de	las	chacras.	
Contra	la	desnutrición	
crónica

•	 Capacitación.
•	 Las	familias	asumen	la	

responsabilidad.
•	 Huertos	familiares	y	

comunales.
•	 Es	posible	tener	una	die-

ta	balanceada	con	el	uso	
de	productos	tradiciona-
les,	cañawa,	etc.

•	 Se	demostró	que	es	
posible	regresar	al	cultivo	
de	plantas	tradicionales	
y	se	puede	potenciar	la	
producción,	productores	
ecológicos.	

				Ferias	que	apoyan	o	
promocionan	el	trabajo	
de	los	productores.

•	 Se	ha	incrementado	el	
ingreso	económico.

•	 La	presentación	de	los	
productos	es	buena.

•	 Los	niños	se	han	apropia-
do	de	la	propuesta.

•	 La	desnutrición	disminu-
yó,	se	utiliza	todo.	

Experiencia Lecciones aprendidas 
 (positivas)

Lecciones aprendidas 
(negativas)
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Experiencia Lecciones aprendidas 
 (positivas)

Lecciones aprendidas 
(negativas)

perú
•	 Experiencia	de	CHIRAPAQ,	

comparación	de	trabajos	
que	hacen	otras		ONGs	en	
SSR	en	pueblos	indígenas,	
que	trabajan	hace	años	y	
los	resultados	no	se	ven.

•	 En	Huamanga.	Las	mujeres	
son	punto	focal	de	proyec-
tos	de	ONGs	o	el	Estado.

•	 CHIRAPAQ	utilizo	otra	
estrategia	a	partir	de	
preguntas	concretas	sobre	
lo	cotidiano.

•		Experiencia	en	Yamaniyoj.	
Familias	desplazadas.			
Analfabetismo	alto.		

•	 Se	probó	con	las	mis-
mas	mujeres	cuales	son	
las	plantas	que	utilizan	
cuando	están	enfer-
mas	“madre	caída”.	
Se	detectó	el	tipo	de	
enfermedades,	los	trata-
mientos	adecuados.

•	 Se	quiere	presentar	la	
propuesta	de	proyectos	
piloto	(CHIRAPAQ).

•	 Tener	ideas,	desarrollar-
las,	validarlas,	incidir.	
Romper	prejuicios.

•	 Saber	como	intervenir	y	
ofrecer	

•	 Información	adecuada
•	 Intercambio	de	expe-

riencias.
•	 Tener	mayor	incidencia	

en	las	políticas	locales.

•	 Se	dedican	solo	a	las	
mujeres	y	las	explotan,	es	
sesgado.

•	 Los	impactos	no	se	ven.	
Aunque	los	proyectos	tie-
nen	sus	equipos	sofistica-
dos.	Por	la	lengua,	por	
uso	del	lenguaje	técnico.

•	 Se	aplican	métodos	
anticonceptivos	sin	pedir	
permiso	a	las	mujeres.

•	 No	se	enseña	adecuada-
mente.

•	 Visión	diferente.
•	 Prejuicios,	tabúes.	
•	 Los	varones	confunden	

las	cosas.
•	 Desconocimiento.
•	 No	se	puede	privilegiar	

solo	a	la	mujer	o	al	
hombre.	Trabajar	con	la	
pareja.

6.	 Conociendo	las	Capacidades	del	Enlace	Sur	para	trabajar	los	
Derechos	de	SSR.

 FORtALEZAs DEBILIDADEs

•	 Estamos	articuladas	como	ENLACE.
•	 Existe	interés	en	el	tema	entre	las	inte-

grantes.
•	 Las	mujeres	indígenas	son	las	que	saben	

del	tema.
•	 La	coordinación	con	el	ENLACE,	a	partir	

de	ser	una	organización	local.
•	 Ser	una	organización	de	mujeres.
•	 Contamos	con	gente	que	maneja	la	

información	y	el	conocimiento	ancestral	
en	la	organización.

•	 Existe	compromiso	y	convencimiento.
•	 Buena	conducción	en	el	ENLACE	SUR.
•	 Hay	jóvenes	participando	y	hay	voluntad	

de	priorizar	su	participación.
•	 Hay	compañeras	que	permanecieron	

desde	el	inicio	del	ENLACE.	Continuidad	
en	la	dirigencia.

•	 La	débil	estrategia	frente	a	los	varones	
que	deciden	en	las	organizaciones.

•	 Los	mecanismos	de	comunicación	son	
débiles.

•	 Las	infraestructuras	de	comunicación	de	
las	organizaciones	locales	son	deficien-
tes.

•	 Debilidad	organizacional.
•	 Las	que	se	retiraron	del	ENLACE	no	

están	aportando.
•	 Conflictos	dentro	del	movimiento	indí-

gena,	competencias.
•	 Muchas	lideresas	indígenas	son	anti-

género.
•	 Falta	de	consecuencia.
•	 No	se	están	aprovechando	las	oportuni-

dades.
•	 Se	desconocen	las	políticas	de	los	Esta-

dos.	
•	 Limitados	cuadros	para	que	asuman	las	

dirigencias.
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OpORtUnIDADEs AMEnAZAs

•	 Existen	organismos	que	están	com-
prometidos	en	el	tema	y	que	podemos	
trabajar	con	nosotras	tales	como	OPS,	
UNFPA.	

•	 En	el	Programa	de	Hacino	de	El	Cairo,	
hay	un	acápite	sobre	pueblos	indígenas.

•	 Hay	compromisos	de	los	gobiernos	con	
el	Programa	de	Acción.	

•	 Metas	del	Milenio	incrementa	compro-
miso	de	gobiernos	y	agencias.

•	 crecimiento	del	movimiento	indígena.	
•	 Apertura	del	Foro	Permanente.
•	 Búsqueda	de	estrategias	para	abordar	

el	trabajo	con	pueblos	indígenas	en	
muchas	organizaciones.	

•	 La	coyuntura	particular	de	Bolivia	con	la		
Asamblea	Constituyente	es	una	oportu-
nidad	para	insertar	a	mujeres	indígenas	
en	el	proceso.

•	 CAN,	Venezuela,	los	resultados	de	lo	
que	puede	lograr	con	incidencia	política	
puede	facilitar	el		trabajo	del	ENLACE.

•	 Los	varones	se	oponen	al	discurso.
•	 Resistencia	de	los	líderes	varones	en	

el	movimiento	indígena	en	todos	sus	
niveles	para	hablar	del	tema.

•	 Aislamiento	que	tienen	las	lideresas	
indígenas	y	débil	presencia	de	mujeres	
indígenas	en	los	niveles	de	decisión.

•	 Discurso	indígena	que	esconde	las	bre-
chas	bajo	la	cultura.

•	 Utilización	de	la	cultura	y	la	tradición	
como	argumento	antigenero.	

•	 Globalización,	intelectuales	de	la	iglesia.
•	 Lideresas	indígenas	anti	género.
•	 Constante	cambio	de	las	personas,	a	

nivel	de	autoridades	del	gobierno.
•	 Incertidumbre.
•	 La	coyuntura	electoral,	manipulación	

por	parte	de	los	partidos	políticos.
•	 La	politización	del	tema	indígena	por	

parte	del	Estado.
•	 Utilización	de	los	programas	de	asisten-

cia	equivocadamente	.
•	 Manipulación		y	aprovechamiento	,	

discurso,	vestimenta,	rituales,	etc.
•	 Firma	del	TLC.

�.	 Retos	que	enfrentan	las	Mujeres	Indígenas	en	el	tema	de	SSR	

En	 base	 a	 dichos	 problemas	 los	 principales	 retos	 que	 enfrentan	 las	 mujeres	
indígenas	son	los	siguientes:		

a)		 Promover	 reformas	 en	 políticas	 públicas	 y	 programas	
interculturales				de	SSR.	Para	incorporar	en	todos	los	programas	
los	derechos	de	SSR	de	forma	transversal	y	promover	cambios	en	
los	sistemas	de	estadísticas	y	censos	para	visibilizar	a	los	pueblos	
indígenas.	

b)		 Que	el	movimiento	indígena	asuma	los	derechos	de		SSR	y	 los	
incorpore	en	su	agenda.	Para	ello	hay	que	promover	procesos	de	
empoderamiento	de	las	organizaciones	indígenas,	especialmente	
de	mujeres,		a	través	de	capacitaciones,	estudios	del	Programa	
de	Acción	de	El	Cairo,	las	políticas	y	programas	de	los	estados,	
contar	 con	 información	 por	 país,	 aprender	 a	 sistematizar	 las	
experiencias	 exitosas	 locales,	 elaborar	 materiales	 pertinentes,	
asumir	 la	 educación	 sobre	 VIH/SIDA,	 embarazo	 adolescentes,	
otros.	 Será	 necesario	 compartir	 experiencias	 a	 través	 de	
pasantías,	promover	acciones	de	intercambio	intergeneracional	
estableciendo	una	alianza	con	las/	los	jóvenes.
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	c)		 Mejorar	la	atención	de	servicios	de	SSR.	No	basta	con	medidas	de	
ampliación	de	la	cobertura	ni	acciones	asistencialistas.	El	enfoque	
debe	 consistir	 en	 diseñar	 entre	 diversos	 actores	 programas	
con	mayor	pertinencia	 cultural	que	puedan	 ser	 aceptados	por	
la	 población	 en	 general.	 Se	 identifica	 como	 un	 reto	 el	 poder	
articular	 de	 forma	 innovadora	 y	 respetuosa	 los	 sistemas	 de	
salud	 tradicional	 y	 occidental,	 trascendiendo	 de	 experiencias	
locales	hacia	políticas	nacionales.	En	tal	sentido	es	importante	la	
sistematización	de	las	experiencias.	

8.	Participantes	en	el	Proceso

Participantes	en	el	Taller	sobre	SSR
Lima,	19	al	24	de	febrero	2006

pAÍs nOMBRE

Argentina •	 Eva	Martina	Gamboa
•		Carol	Alejandra	Soae

Brasil •	 Cullung	Vei	Tcha

Bolivia •	 Julia	Mosúa	Pérez	
•		Irene	Mamani	Ochoa

Ecuador •	 Rosa	Tazna	
•		Ruth	Peñafiel

Colombia •	 Victoria	Neuta
•		Denis	Mendoza

Perú •	 Tarcila	Rivera	Zea
•		Gladis	Vila
•	 Bilda	Tovar
•		Melania	Canales
•	 Tania	Pariona
•		Nelly	Mejia

Venezuela •	 Nivia	Mendoza
•		Librada	Pocaterra

Chile •	 Bernardita	Calfuqueo
•		María	Curihuento

Bolivia •	 Nidia	Bustillos	-	Apoyo
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