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Expert Group Meeting 
“Sexual health and reproductive rights: articles 21, 22 (1), 23 and 24 of the United Nations 

Declaration on the Rights of Indigenous Peoples” 
 

Intercultural approach to sexual and reproductive health: Access and quality1 
 
1. Introducción 
La demanda de servicios de salud sexual y reproductiva con pertinencia cultural o interculturales ha 
estado presente en la agenda de los pueblos indígenas, especialmente de las mujeres indígenas, de 
America Latina y el Caribe en las ultimas décadas. Ya el POA de Cairo en 1994 hizo referencia 
especifica a los pueblos indígenas definiendo entre sus objetivos: a)  incorporar sus perspectivas y 
necesidades  en la  preparación, ejecución, supervisión y evaluación de los programas de población, 
desarrollo y medio ambiente; b) que en la organización de los servicios se consideren sus puntos de 
vistas sociales, culturales y ecológicos; y, c) estudiar los factores sociales y económicos causantes 
de sus condiciones de  desventaja.  Los ejes planteados fueron: respeto a la diversidad cultural, 
reconocimiento de los derechos humanos con un enfoque integral y aseguramiento de su 
participación plena y efectiva.  El principio 14, por lo tanto, llama a los Estados a reconocer las 
necesidades de los pueblos indígenas en relación a población y desarrollo y a que los Estados 
reconozcan y apoyen la identidad, la cultura e intereses de los pueblos indígenas y a que estos 
participen plenamente.  Esos ejes siguen teniendo igual validez 20 años después. 
 
Este documento resume experiencias de salud sexual y reproductiva con enfoque intercultural en 
LAC y algunas lecciones aprendidas. Analiza igualmente algunos desafíos y propone 
recomendaciones en base a los principales planteamientos de las organizaciones y comunidades 
indígenas, especialmente de las mujeres de pueblos indígenas. 
 
2. Propuestas y demandas de salud sexual y reproductiva de los pueblos indígenas 
Las propuestas y demandas, expresadas principalmente por las mujeres de los pueblos indígenas 
han sido sobre aspectos tales como:2 

a) La relación entre problemas de salud sexual y reproductiva, como el incremento de 
VIH/SIDA, ITS con el modelo económico, la perdida o cambio de uso, la militarización y 
contaminación de territorios ancestrales indígenas, así como las políticas de población 
impuestas como transmigración, urbanización y la esterilización masiva de mujeres 
indígenas que se dio en algunos países de la región.   

b) Necesidad de contar con políticas de salud interculturales que aseguren servicios de calidad, 
accesibles, apropiados, de bajo precio, que respeten y promuevan la salud reproductiva de 
las mujeres y, cuenten con asignaciones presupuestarias.   

c) Apoyo a los sistemas médicos indígenas, acorde a los principios culturales y cosmovisión de 
los pueblos indígenas.   

d) Adoptar medidas, incluyendo justicia y reparación ante la violencia, esclavitud sexual y trata 
de niñas y mujeres indígenas; y, 

e) Reconocimiento y fortalecimiento de los sistemas de derecho indígena, promoviendo 
igualmente la eliminación de leyes, costumbres y tradiciones indígenas que discriminan a 
las niñas y mujeres indígenas.  

                                                        
1 Elaborado por Mirna Cunningham Kain 
2 Ver Declaración de las Mujeres Indígenas en Beijing (Huairou, 1995) 
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En el IV Encuentro del Enlace Continental de Mujeres Indígenas, 3en 2004, recomendó la necesidad 
de construir mecanismos de participación desde el diseño hasta la evaluación de políticas y 
servicios de salud que diesen salida al Programa de acción de Cairo. Mencionaron problemas de 
acceso, calidad, trato discriminatorio, falta de presupuesto y recomendaron promover la formación 
de personas propias de las comunidades con enfoque intercultural, respeto a las diferencias 
intergeneracionales, la difusión de información, priorizando a la juventud y la prevención  de la 
maternidad temprana. Dichas recomendaciones fueron expresadas a los gobiernos en ocasión de la 
valoración del programa de acción de Cairo en Puerto Rico, ese mismo año.  En el Plan de Acción 
del Enlace de Mujeres Indígenas de la Subregión sur 2005- 2010,  los derechos SSR fueron 
incorporados como eje transversal. La Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México y 
el Foro Internacional de Mujeres Indígenas han establecido el Observatorio sobre violencia contra 
mujeres indígenas.  
 
En la reciente Conferencia Mundial de Mujeres Indígenas en Lima, (2013), estas expresaron  
alarma por la persistente discriminación, exclusión y criminalización de las facilitadoras de 
prácticas de salud tradicionales, lo que constituye una violación a los derechos a salud sexual 
reproductiva y representa actos de violencia contra las mujeres indígenas. Expresaron igualmente 
que el VIH -Sida sigue siendo un tema tabú en las comunidades indígenas, siendo esto una 
situación crítica. El desconocimiento sobre la enfermedad es una realidad y la atención médica es 
lamentable por la discriminación y racismo, sumado a los prejuicios por  la enfermedad dentro de  
las comunidades indígenas.  
 
Las participantes compartieron muchas expresiones de violencia de género, incluyendo violencia en 
nombre de la tradición, como la mutilación genital femenina y casamientos forzosos. También hubo 
referencia a diferentes tipos violencias institucionales y de la Madre Naturaleza que afectan a las 
mujeres indígenas. Las industrias extractivas como la minería están cada vez más presentes en  
territorios indígenas. Esa presencia conlleva militarización, tráfico, uso de pesticidas y violaciones 
sexuales de mujeres y niñas indígenas. Es importante destacar la relación entre el impacto de las  
industrias extractivas sobre las comunidades, la violencia ambiental y la salud sexual y reproductiva 
de las mujeres indígenas.  
 
Las mujeres indígenas reafirmaron que es preciso garantizar modelos de salud intercultural que 
respeten e implementen los sistemas y conocimientos tradicionales de salud de los pueblos 
indígenas.  Por otra parte, la salud indígena e intercultural garantiza una condición de bienestar  
espiritual, físico, psíquico, personal y comunitario en todos los aspectos de la sexualidad humana, 
funciones y procesos del sistema reproductivo, una vida sexual coherente con la dignidad tanto de 
la mujer como la del hombre. 
 
En los últimos años diversas instancias en el SNU han formulado medidas sobre estos temas en las 
ultimas décadas, incluyendo el UNPFII. En su tercer período de sesiones, el Foro se centró en el 
derecho de las mujeres indígenas a la salud (E/2004/43, párr. 89) y en la XII Sesión hizo 
recomendaciones especificas sobre salud sexual y reproductiva.  La mayor parte de las 
recomendaciones han sido dirigidas al UNFPA, el UNICEF y la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). En ellas se exhorta a los Estados y las entidades de las Naciones Unidas para que adopten 
                                                        
3 http://www.movimientos.org/show_text.php3?key=2599 
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medidas sobre derechos reproductivos, esterilización, violencia doméstica, relacionada con 
conflictos militares y la contaminación, así como la recopilación de los datos relativos a estas 
cuestiones (E/2002/43, Párr. 10; E/2003/43, Párr. 64). 
 
El UNPFII también ha recomendado sobre la necesidad 4 de una educación, de forma apropiada en 
función del género y la edad y respetando las sensibilidades culturales, sobre la salud sexual y el 
VIH, tanto antes como después de la realización de pruebas, y sobre la prestación de servicios de 
salud.  
 
Otras recomendaciones fueron dirigidas al UNFPA en lo que respecta al  Plan Estratégico para 
2014-2018, la necesidad de que ayude a los ministerios de salud y a las organizaciones de mujeres 
indígenas a consolidar su labor en relación con la formulación de estándares interculturales para una 
salud sexual, unos derechos reproductivos y una salud materna de alta calidad y a evaluar la 
experiencia adquirida en el uso de modelos de salud interculturales en otras partes del mundo, a fin 
de poder determinar oportunidades para la cooperación Sur-Sur. 
  
El UNPFII igualmente señalo que con el tiempo, han ido surgiendo buenas prácticas que 
complementan los servicios de salud pública con prácticas tradicionales. Esas prácticas hacen 
hincapié en el diálogo intercultural y el intercambio de opiniones para asegurar que se tengan en 
cuenta las particularidades culturales en la prestación de los servicios de salud, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 23 y 24 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos 
de los pueblos indígenas. Esas prácticas deben apoyarse y promoverse. 
 
3. La necesidad de servicios interculturales de salud sexual y reproductiva   
Entre los factores que justifican servicios de salud sexual y reproductiva intercultural destaca en 
primer lugar el hecho de que los pueblos indígenas cuentan con conocimientos, creencias y 
practicas que han sido transmitidos entre generaciones y forman parte de las normas comunitarias.    
   
Para promover, prevenir y curar las y los miembros de una comunidad indígena buscan recuperar y 
mantener el equilibrio entre todos los elementos físicos, mentales, espirituales y emocionales de su 
entorno. Por ejemplo, las mujeres en el altiplano maya en Guatemala recuperan el equilibrio – entre 
frío y calor- con alimentos picantes a después del parto. Varios  pueblos tienen restricciones de 
alimentos, practicas productivas como siembra, cosecha, pesca, basados en los mismos principios 
durante la menstruación, embarazo.  La función reguladora  las ejercen las/os médicos tradicionales, 
guías espirituales que tienen diversos dones. En Guatemala, una de las funciones de la Comadrona 
al momento del nacimiento, es precisamente hablar sobre el Nahual del la o el recién nacido con la 
familia para que lo puedan orientar en la vida.  

  
Los conocimientos, creencias prácticas sobre el derecho indígena cambian de una comunidad a 
otra5, según las costumbres y tradiciones que éstas hayan adquirido y transmitida de generación a 
generación.   
Los pueblos indígenas tienen normas que definen los derechos reproductivos y sexuales. Un estudio 
realizado en Nicaragua concluía que  el tema de SSR continua siendo un tema tabú en las 
comunidades indígenas. Si bien esta vivo  en las relaciones sociales y culturales en las 
                                                        
4 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/361/75/PDF/N1336175.pdf?OpenElement 
5 Ibarra, Clarisa. Opcit. Pág. 12. 



  4

comunidades, no se le menciona.  Se espera que todas las personas, de todos los grupos edad, 
respeten y respondan de acuerdo con  valores comunitarios sobre el tema,  a partir de lo que 
entienden por factores y valores característicos de la identidad étnica, mas que por los 
conocimientos y habilidades explícitamente transmitidos. 
 
Esos valores, normas, conocimientos y practicas referidos a SSR dependen del contexto geográfico, 
la cosmovisión, la espiritualidad y la construcción de relaciones entre mujeres y hombres, así como 
del rol que le corresponde a cada persona de acuerdo a su grupo de edad. Si bien pueden haber 
muchas diferencias, se presentan a continuación algunos ejemplos de normas comunitarias al 
respecto: 

Para muchos pueblos indígenas la salud reproductiva esta guiada por el movimiento lunar, en 
concepto quechua quillawayu, la visión y su practicidad no únicamente es la guía para los humanos 
sino también para la naturaleza. El ciclo reproductivo de la mujer y del hombre indígena, se mueve 
en relación con el tiempo y el espacio del movimiento lunar, coincidiendo con los tiempos de 
siembra, cosecha y reproducción de animales. En otros pueblos, esta determinado por las relaciones 
con los espíritus.  
 

La sexualidad6 la viven de forma diferente mujeres y hombres. Los varones tienen permiso social 
para hacer todo lo que quieran, siempre y cuando no embaracen a una joven. La vida sexual de la 
joven es “privada”, vigilada por su madre, familiares y comunidad quienes la protegen de manera 
que solo puede vivirla, con quienes ellos decidan y cuando lo decidan. La edad de inicio de las 
relaciones sexuales es entre 10 a 15 años, independientemente de la ubicación geográfica, sea rural 
o urbana. No hay evidencias de ceremonias o rituales indígenas. A las mujeres adultas les 
corresponde aconsejar a los hijos/as, vigilar a las hijas y obedecer lo que deciden los hombres. Las 
mujeres son controladas por los padres, madres, abuelos/as.   
 
La fertilidad de las mujeres esta determinada por el sangrado menstrual y las fases de la luna. Se 
piensa que en el primer parto no sale mucha sangre, pero en los partos siguientes aumentan la 
cantidad de la sangre y la fertilidad de la mujer.7 La concepción se  interpreta como una semilla del 
hombre que se encuentra con la sangre de la mujer y se  considera que el feto del varón es de 
materia sólida desde un inicio, en cambio la mujer es sangre; por lo tanto, frente a caídas de la 
madre, la expulsión del feto es rápido cuando es niña.  

 
El concepto de equilibrio de salud indígena se expresa a través del frío y calor. En ese sentido se 
considera que las mujeres de cuerpo caliente, dan luz en menos meses de lo previsto y las mujeres 
de cuerpo frío, dan en más meses.   En el pueblo Chor’ti’ las   creencias sobre las mujeres 
embarazadas, vinculan a los seres humanos con los astros y espíritus. En ese contexto, las mujeres 
embarazadas no deben bañarse con la luna llena y toman medidas durante el embarazo para no ser 
afectadas por los eclipses. Para contrarrestar los malos espíritus duermen con vestido rojo.   
 

                                                        
6 Tomado de estudio sobre VIH/SIDA y pueblos indígenas en Nicaragua. OPS. 2010. 
7 . Dennis Arnold y Juan de Dios Yapita. Las wawas del Inka: hacia la salud materna intercultural en algunas 
comunidades andinas. ILCA. 2002.  
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En la preparación para el parto “limpian” la habitación, con sahumerio y preparan sopa Blanca y 
mates calientes que producen la transpiración del cuerpo. Para los mates usan  hojas de higo u 
orégano, que ayudan a tener un parto fácil y expulsar la sangre.  
 
La posición para el parto, es generalmente de cuchillas, encima de cueros de alpaca y de oveja, con 
el objetivo es evitar el frío. El corte del cordón umbilical es al instante del nacimiento y la placenta 
es amarrada al dedo pulgar del pie de la madre, con un hilo grueso, para sostener y no se corra el 
peligro de volver al vientre, porque puede producir la muerte. El corte del ombligo debe ser con 
cerámica, no se aconseja utilizar otros metales, como tijeras, porque se tiene un mal augurio para el 
recién nacido.  
 
La placenta recibe un tratamiento especial, 8generalmente es enterrada después de lavar, no se 
puede enterrar con sangre, porque la madre podría presentar malestares a lo largo de la lactancia, la 
placenta tiene que salir completa, incluso cuentan el número de arterias, porque podría existir 
retención de la placenta y causar hemorragia. Posteriormente es enterrada en el piso, en una esquina 
del patio, cuando es varón y al interior de la habitación cuando es mujer, bajo el justificativo que la 
niña corresponde al hogar y el niño corresponde a la calle. Al recién nacido se suele poner una 
pizca de sal en la boca, para que pueda endurecer el estómago y pueda aguantar el hambre. El 
tratamiento de la placenta, es exclusivo porque se tiene la creencia de que la placenta es como el 
gemelo del recién nacido. 

 
Las o los recién nacidos son bañados con agua tibia de manzanilla, agua de romero para  endurecer 
la piel del niño o niña y para alejar a los malos espíritus.9      
Las parteras juegan un papel muy importante no solo por la atención que prestan a la madre, sino 
que después del parto son responsables del cordón umbilical adoptando las medidas para 
protegerlos a las y los niños de los espíritus malos.   
 
El significado del cuerpo de la mujer  representado por la madre naturaleza está relacionado con la 
fertilidad, la humedad y el agua.  Por la vinculación del parto con el  ciclo agrícola, algunos pueblos 
plantean que  como en el pasado no se trabajaba la tierra con herramienta de metal, porque se podía 
lastimar y en la siguiente cosecha no había productos; las mujeres temen al personal medico por la 
utilización de los fórceps de metal.  
 
En estudios realizados en la RAAN se percibe que las y los adolescentes y jóvenes en sus primeras 
relaciones sexuales, ninguno de los dos piensa en el embarazo. El problema surge posteriormente si 
sale embarazada, puesto que se responsabiliza a la mujer. Cuando la joven sospecha o sabe que está 
embarazada busca en primer lugar,  la protección de las dos familias. La actitud de las madres de 
ellas es de frustración por no haber podido cumplir con su responsabilidad de impedir o prevenir el 
embarazo, y son maltratadas por su familia; posteriormente buscan a la familia del varón, para que 
este asuma la responsabilidad. En algunos casos cuando la familia no se ha dado cuenta sobre el 
embarazo aun, las jóvenes recurren al aborto para lo cual, utilizan pastillas,  hierbas amargas, otros. 
  
En cuanto a la planificación familiar,  hay una diversidad de factores y actores que intervienen, 
entre los cuales solo señalaré algunos:  
                                                        
8 Tomado de recopilación de caso Aymara en Bolivia. 2010. 
9 Entrevista a mujer quechua en Potosí. 2009.  
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El control social comunitario protege  los valores sobre sexualidad compartidos en las familias, el 
liderazgo comunitario y las autoridades religiosas. En las comunidades indígenas la sexualidad 
tiene un valor distinto para mujeres y hombres: a este ultimo le corresponde afirmarlo 
constantemente, en cambio a la mujer,  le corresponde negarlo públicamente. La sexualidad 
femenina tiende a restringirse a la maternidad.  Las mujeres que no han tenido hijos, no han 
alcanzado la madurez.  El  cuerpo de la mujer gira a lo largo de su vida en torno a una “moral de la 
precaución”,  que separa sexualidad publica y privada. Hay un tabú sobre la sexualidad  que usa el 
silencio como mecanismo cultural, es una especie de código ético moral,  que prohíbe o limita las 
expresiones abiertas de la sexualidad.10   Son pocas las madres que recomiendan usar medidas de 
planificación familiar ni a la hija ni al hijo. En las familias hay una división de responsabilidades en 
la educación “reproductiva” de las y los hijos. Las y los adolescentes y jóvenes perciben sin 
embargo, que la madre les habla de todo,  menos de sexualidad.  
  
Las mujeres se enfrentan de forma cotidiana a esta situación. Las adolescentes y jóvenes inician 
relaciones sexuales a muy corta edad- entre 10 y 15 años- sin contar con respaldo familiar y 
comunitario que les permita adoptar medidas para evitar el embarazo. Las jóvenes asumen el hecho 
de quedar embarazadas como un asunto del destino, algo que Dios da y debe aguantarse. Pero 
también se ha demostrado que el status de una mujer en una comunidad cambia al estar 
embarazada, debe ser respetada, protegida e, incluso se ha documentado que se organizan 
actividades de Pana Pana (ayuda mutua) para apoyarlas.    El personal de salud, especialmente las 
enfermeras, asumen el rol de las madres, familiares y miembros de la comunidad, como defensoras 
de los valores comunitarios sobre sexualidad. Asume el rol de “controladores culturales” en el tema 
de la sexualidad. En ese contexto cuando llegan jóvenes a las unidades de salud en búsqueda de 
servicios de SSR los regañan,  no les aconsejan, y más bien les llaman la atención por estar 
buscando servicios de salud sexual y reproductiva.   
 
Entre las lecciones aprendidas esta que el hecho de que adolescentes y jóvenes valoran cuando hay 
privacidad y  el personal hable el idioma indígena. Esos factores contribuyen a generar un ambiente 
de confianza que asegura la permanencia en el tratamiento y el seguimiento de los casos. Los 
factores adicionales que contribuyen a facilitar el acceso a los servicios de salud publica son la 
gratuidad del tratamiento, la confidencialidad, el reparto de condones, la disponibilidad de 
información y de servicio especial para VIH (capacidad de consejeria, disposición, “piadosa”, 
comprensiva).   
  
Las y los adolescentes y jóvenes del mismo grupo de edad -las/os amigas/os- tienen una enorme 
responsabilidad en la educación sexual y reproductiva de sus pares, puesto que son los que gozan de 
mayor credibilidad, son los que dicen lo que deben hacer para protegerse. Las organizaciones de 
jóvenes sirven para este propósito y contribuyen a través de los intercambios a generar grupos de 
confianza entre las y los jóvenes,  que permite la auto ayuda y los consejos entre ellos.  
 
En distintos pueblos indígenas existe la idea de que es obligación de los padres y el grupo familiar 
garantizar el futuro de sus miembros más jóvenes, esta preocupación no distingue género, sin 
embargo la obligación cobra mayor fuerza, cuando se trata de una mujer, basada en la idea 
prejuiciosa de que la mujer es hija de otros, los padres y su grupo familiar sienten como un 
                                                        
10 Dixon y Gómez. 2003.  
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verdadero mandato asegurar el futuro y la seguridad de la hija. Por ello es un imperativo social para 
los padres  asegurar un buen matrimonio para la hija, que se traduce en saber aceptar un buen 
pretendiente cuyas condiciones económicas y sociales sean espectables o por lo menos 
equivalentes. La estabilidad económica es también garantía de la estabilidad  y la felicidad 
conyugal.  

 
También existe el concepto de que la mujer es prestada.  Desde niña se la considera ajena al grupo 
familiar, eminentemente masculino, inmediatamente de llegar a la pubertad 'se irá a la casa del 
marido, allí formará su familia'. Bajo estos principios se establece el matrimonio y las alianzas entre 
diversos grupos de parentesco sea dentro de la comunidad rural como en las urbanas. La forma en 
que se establecen los matrimonios pueden clasificarse en: 1. Matrimonio de palabra  que es un 
ideal perseguido hasta ahora por las familias en la ciudad; 2. Rapto consentido  que obedece a 
estrategias de parentesco bajo control de los grupos matrimoniales; 3. Matrimonios libres, 
mediados por el tradicional "rapto", establecido de manera libre por jóvenes de comunidades 
distintas. 
 
En la medida en que se ha avanzado en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos,   
los pueblos indígenas también han reconquistado sus derechos individuales y colectivos.  Y en ese 
contexto, en las ultimas décadas se ha ampliado el debate acerca de la necesidad de articular  el 
sistema biomédico y el sistema indígena de salud.  Algunos instrumentos internacionales de 
derechos humanos  que sirven como marco de referencia para abordar la salud intercultural son la 
Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial, el Convenio 169 de la OIT, la 
Convención de la Diversidad Biológica, la CEDAW, el CDN, así como la Declaración de la ONU 
sobre derechos de pueblos indígenas.  
 
La Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas establece que las personas 
indígenas tienen iguales derechos para gozar plenamente de los mas altos niveles de salud física y 
mental y por lo tanto, los Estados deben adoptar las medidas necesarias para tal fin.  También 
establece que los pueblos indígenas tienen el derecho a promover, desarrollar y mantener sus 
propias instituciones, lo cual implica que los Estados no solo deben tomar medidas para asegurar la 
salud a las personas indígenas, sino también el derecho colectivo de dichos pueblos para  mantener 
y usar sus sistemas y practicas de salud en la búsqueda de su derecho a la salud.   
 
Un aspecto determinante es que especifica el derecho de los pueblos indígenas a sus medicinas 
tradicionales y a mantener sus practicas de salud, incluyendo la conservación de sus plantas, 
animales y minerales medicinales. El Articulo 34 de la Declaración de la ONU sobre los derechos 
de los pueblos indígenas  establece que los pueblos indígenas tienen el derecho a promover, 
desarrollar y mantener sus estructuras institucionales y sus propias costumbres, espiritualidad, 
tradiciones, procedimientos, practicas y, cuando existan, costumbres o sistemas jurídicos, de 
conformidad con las normas internacionales de derechos humanos.  La Declaración también 
establece que las personas indígenas tienen el derecho al acceso, sin discriminación de todos los 
servicios de salud.  

Como puede observarse, la Declaración de la ONU plantea básicamente dos condiciones:  
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 a) por un lado el respeto a mantener sus propias instituciones de salud ( incluyendo las de sexual y 
reproductiva, aunque desde el punto de vista indígena, la salud se aborda desde un enfoque 
integral); y,  

 b)  la conformidad de estas con las normas internacionales de derechos humanos.  
 
En ese contexto se puede definir que la salud sexual y reproductiva de los pueblos indígenas 
consiste en asegurar: 11   
 
-el derecho a recibir servicios culturalmente aceptables y adecuados. 
-el derecho a que no les impongan programas de planificación familiar y esterilización forzosa 
- el derecho a la participación, CPLI en el diseño e implementación de programas y servicios de SSR. 
- el derecho a que los programas y estrategias de SSR incorporen conceptos y conocimientos indígenas 
sobre la salud, el bienestar, la curación, la enfermedad, la sexualidad y el alumbramiento; 
- el derecho a diseminar información sobre programas y estrategias innovadoras de SSR; 
- el derecho de mujeres y hombres de pueblos indígenas a ser capacitados para que puedan diseñar y 
aplicar sus propios programas de salud; 
- el derecho a participar en el diseño de programas de SSR; 
- el derecho a ser informados acerca de las practicas culturales que tienen efectos adversos en salud; 
- el derecho a no ser discriminados en las políticas, programas y servicios de SSR 
    - el derecho a contar con programas y servicios que reduzcan las brechas de SSR entre ellos y el resto 
de la población. 
  
Algunos problemas que se presentan para el análisis de la salud sexual y los derechos reproductivos 
de los pueblos indígenas, se mencionan a continuación: 

a) La situación real de mujeres y hombres de los pueblos indígenas es invisible por el uso de 
promedios nacionales, así como la ausencia de información con desagregación étnica y de 
genero. 

b) Los servicios de salud sexual y reproductiva se ha organizado vinculado a los ODM, sin 
abordar los determinantes estructurales de exclusión y discriminación étnico racial ni los , 
factores vinculados al modelo de desarrollo extractivista de recursos naturales, privatizador 
de servicios sociales.  

c) Vinculado a los derechos colectivos de los pueblos indígenas, no basta formular políticas, 
programas y servicios para responder al logro de derechos individuales; en la organización 
de los servicios de  debe facilitar el desarrollo de las capacidades y el acceso a los sistemas e 
instituciones propias de salud indígena y, la organización de la oferta publica debe ser 
culturalmente accesible. 

d) Persisten brechas en tasas de fecundidad, mortalidad materna, incremento de casos de 
VIH/SIDA y diversos tipos de violencia contra mujeres y niñas. 

 
En ese contexto se ha considerado necesario  retomar en la agenda de derechos humanos el enfoque 
integral de salud y de SSR y no solamente abordar aspectos relativos a la mortalidad materna que 
ha sido la tendencia, vinculado a la justicia social,  o sea  una agenda más integral de SSR.  
 
 
 

                                                        
11 Informe sobre el III Período de Sesiones. Foro Permanente sobre cuestiones indígenas en la ONU. 10- 21 de mayo, 
2004. E/C.19/2004/23. http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/384/68/PDF/N0438468.pdf?OpenElement 
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4. Avances en la Región 
Los cambios en la región para incorporar el enfoque intercultural en salud en LAC han sido: 
reformas constitucionales, conformación de instituciones responsables de salud intercultural,  
establecimiento de programas de salud intercultural a nivel de los países, y a nivel regional ha sido 
el establecimiento de normas y estándares en distintas instancias tales como OPS, Conferencias 
Regionales sobre la Mujer de LAC, Conferencia  Regional sobre Población y Desarrollo de LAC, 
Comisión de seguimiento del Protocolo Facultativo de Belem do Para, Comisión Andina de Salud 
Intercultural.     

Las reformas constitucionales han servido de marco para promover transformaciones en los 
sistemas de salud al reconocer nuevas formas de relacionamiento entre los pueblos indígenas y los 
Estados. Hay casos como Ecuador que incorpora en la Constitución Política el derecho a la salud 
intercultural, o en otros como Nicaragua, que reconoce el derecho de autonomía de los pueblos 
indígenas y comunidades étnicas en el Caribe, conformando regiones autónomas, que tienen entre 
sus competencias la administración de la salud asegurando la articulación con la medicina 
tradicional indígena. 

Para gestionar la salud intercultural 17 países de LAC cuentan con alguna institucionalidad estatal 
con ese mandato especifico.12 Estas son Vice Ministerios, Direcciones Nacionales, Programas de 
salud intercultural de Ministerios de Salud, Comisiones Nacionales de Asuntos Indígenas, 
Comisiones Regionales de Salud en Regiones Autónomas.  En varios países han desarrollado 
igualmente normativas especificas al respecto. En junio 2011, las y los ministros de salud de 
America Latina emitieron una Declaración sobre salud sexual y reproductiva para mujeres 
indígenas,13 por la reducción de las muertes maternas en mujeres indígenas. En la misma resaltan la 
importancia de programas, acciones y avances logrados en salud en el ejercicio de derechos con 
enfoque intercultural, reafirman el compromiso de los países de garantizar acceso oportuno y de 
calidad de servicios de salud sexual y reproductiva intercultural y se comprometen a promover 
políticas publicas, programas y acciones financieras, de infraestructura, equipamiento, capacitación 
de recursos humanos que faciliten el abordaje intercultural con énfasis en salud materna.  
 
También se comprometieron a promover el reconocimiento, respeto, valoración y preservación de 
la sabiduría de la medicina ancestral, fortalecer el vinculo entre entidades formadoras de recursos 
humanos, priorizar a adolescentes y jóvenes, incorporar variables étnicas en los sistemas de 
información y promover procesos participativos con los pueblos indígenas en el diseño, 
implementación y evaluación de dichas políticas publicas.  
 
A nivel regional desde 1993 la OPS adopto una Resolución14 sobre Salud Indígena que define 
principios para la salud intercultural. En la región también destaca el esfuerzo de la Comisión Andina 
de Salud Intercultural del ORAS-CONHU, que entre las líneas estratégicas de su Plan, 15considera la inclusión 
de indicadores epidemiológicos que den visibilidad a los pueblos originarios abogando por la incorporación de variables 
de pertenencia étnica en los sistemas de información de las instituciones de salud y censos; así mismo ha 
                                                        
12 Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 
Perú y Venezuela. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. 2006.  
13http://lac.unfpa.org/webdav/site/lac/shared/DOCUMENTS/2011/Peru%202011%20AECID/Declaracion%20de%20M
inistros%20y%20Ministras.pdf 
14 Resolución V del Consejo Directivo de OPS. Documento CD37/20. 
15 http://www.orasconhu.org/sites/default/files/SALUDINTERC1.pdf 
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señalado la importancia de la incorporación de la medicina tradicional y adecuación intercultural en los servicios y 
sistemas de salud.  Cuentan también con una versión preliminar de una Guía Conceptual y Metodológica para la 
Construcción del Análisis de Situación de Salud Andino, ASIS Andino, con Enfoque Intercultural , en la que ya 
propone algunos indicadores para la evaluación de los servicios de salud con enfoque intercultural. 16  
 
En cuanto a la definición de estándares sobre salud sexual y reproductiva cabe destacar los acuerdos 
que los Estados han asumido en las Conferencias Regionales de la Mujer de LAC, puesto que  han 
jugado un rol relevante en la generación de consensos en torno a los derechos humanos de las 
mujeres, incluidos los derechos sexuales y reproductivos, y en la adopción de políticas y leyes 
destinadas a protegerlos. A partir del la Conferencia en Santiago en 1997 se enfatiza la importancia 
de formular y perfeccionar programas  encaminados a proteger la salud y los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres, en conformidad con las disposiciones adoptadas en las conferencias 
de El Cairo y Beijing y a promover la información, la educación y los servicios adecuados de 
prevención y ayuda sobre salud sexual reproductiva para adolescentes.   
 
El Consenso de Lima en 2000 hace énfasis sobre las formas de violencia sobre la base del género y 
a sus causas básicas, incluida la reproducción de una cultura de violencia. En México en 2004, se 
enfatiza la dimensión étnico-racial y a la diversidad existente en la región, así como a la dimensión 
generacional y se pide revisar e implementar la legislación que garantice el ejercicio responsable de 
los derechos sexuales y reproductivos y el acceso sin discriminación a los servicios de salud, 
incluida la salud sexual y reproductiva de conformidad con el Consenso de Lima.  
  
En Quito en 2007 se reconoce la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e inalienabilidad 
de los derechos humanos y  reiteraron la necesidad de asegurar los derechos sexuales y 
reproductivos que son una condición indispensable para garantizar la participación de las mujeres 
en la vida política y en el trabajo remunerado y, por ende, en posiciones de toma de decisiones para 
todas las mujeres, prioritariamente para las mujeres jóvenes, las más pobres, las mujeres indígenas, 
las afrodescendientes, las mujeres rurales y las mujeres con discapacidad. 
 
En Brasilia en 2010, la nuevamente se reconoce que la salud integral de las mujeres es un derecho 
fundamental que implica la interacción de factores sociales, culturales y biológicos y que la 
desigualdad de género forma parte de los determinantes sociales de la salud; se planteo que la salud 
integral de las mujeres depende de medidas concretas para reducir la morbimortalidad maternal, el 
embarazo adolescente y asegurar una mejor calidad de vida y además se planteo que el quinto 
Objetivo de Desarrollo del Milenio es el que está más lejos de alcanzarse.  
 
En base a lo anterior se recomendó adoptar medidas preventivas, punitivas, de protección y 
atención que contribuyan a la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres en 
los espacios públicos y privados, prestando especial atención a las mujeres afrodescendientes, 
indígenas, lesbianas, transgénero, del campo, de la selva, migrantes y de las zonas de frontera. Se 
recomendó el acceso universal a los servicios de salud para mujeres indígenas, y promover el 
acceso de las mujeres de pueblos indígenas a servicios de salud, con pertinencia cultural y 
lingüística, incorporando y valorando los saberes y prácticas de la medicina ancestral y tradicional 
ejercidos especialmente por las mujeres; entre otros aspectos.  
                                                        
16http://www.orasconhu.org/documentos/SI%20ASIS%20Andino%20de%20Poblaciones%20Indigenas%20con%20enf
oque%20intercultural.pdf 
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En la primera Conferencia Regional sobre población y desarrollo de LAC celebrada en Montevideo 
en 2013, el documento de consenso contiene un apartado sobre pueblos indígenas en el cual 
destacan los siguientes aspectos:  
  
En las consideraciones plantearon la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los 
pueblos indígenas como un referente y el reconocimiento  sin discriminación de todos los derechos 
humanos reconocidos en el derecho internacional y reconocen que los pueblos indígenas poseen 
derechos colectivos indispensables para su existencia, bienestar y desarrollo integral como pueblos.  
 
En ese contexto reconocieron la “urgente necesidad de respetar y promover los derechos 
territoriales de los pueblos indígenas, como un requisito necesario para el desarrollo de su identidad 
y autonomía como pueblos, y de los desafíos que ello implica en un contexto de globalización, 
sobre todo frente al incremento de la explotación de los recursos naturales y la presión sobre los 
territorios de los pueblos indígenas, incluidos los pueblos en aislamiento voluntario, pero a la vez 
externaron su preocupación por la aguda desigualdad que afecta a los pueblos y personas indígenas, 
derivada de las injusticias históricas y la discriminación estructural.  Entre los acuerdos de los 
Estados de la Región cabe destacar los siguientes: 
  
a. Respetar y aplicar las disposiciones de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos 
de los pueblos indígenas, así como las del Convenio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, exhortando a los países que aún no lo han hecho a 
firmarlo y ratificarlo, adaptando los marcos jurídicos y formulando las políticas necesarias para su 
implementación, con la plena participación de estos pueblos, incluidas las personas indígenas que 
viven en ciudades; 
 
b. Considerar las dinámicas demográficas particulares de los pueblos indígenas en el diseño de las 
políticas públicas, poniendo especial atención a los pueblos indígenas amenazados de desaparición, 
los no contactados o en situación de aislamiento voluntario o de contacto inicial, respetando el 
derecho a la libre determinación; 
 
c. Garantizar el derecho a la salud de los pueblos indígenas, incluidos los derechos sexuales y 
derechos reproductivos, así como el derecho a sus propias medicinas tradicionales y sus prácticas 
de salud, sobre todo en lo que se refiere a la reducción de la mortalidad materna e infantil, 
considerando sus especificidades socioterritoriales y culturales, así como los factores estructurales 
que dificultan el ejercicio de este derecho; 
 
d. Respetar y garantizar los derechos territoriales de los pueblos indígenas, incluidos a los pueblos 
en aislamiento voluntario y contacto inicial, prestando particular atención a los desafíos que 
plantean las industrias extractivas y otras grandes inversiones a escala global, la movilidad y los 
desplazamientos forzados, y desarrollar políticas que garanticen la consulta previa, libre e 
informada en los asuntos que les afecten, de conformidad con lo establecido en la Declaración de 
las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas; 
 
e. Adoptar las medidas necesarias, en conjunto con los pueblos indígenas, para garantizar que 
mujeres, niños, niñas y adolescentes y jóvenes indígenas gocen de protección y garantías plenas 
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contra todas las formas de violencia y discriminación, y tomar medidas para asegurar la restitución 
de derechos; 
 
f. Garantizar el derecho a la comunicación e información de los pueblos indígenas, asegurando que 
las estadísticas nacionales respeten el principio de autoidentificación, así como la generación de 
conocimiento e información confiable y oportuna sobre los pueblos indígenas, a través de procesos 
participativos, atendiendo a sus requerimientos y a las recomendaciones internacionales relativas a 
estos asuntos; 
 
g. Participar activamente y al más alto nivel posible, previendo la participación de los pueblos 
indígenas en las delegaciones nacionales en la reunión plenaria de alto nivel de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, denominada Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas, a 
realizarse en septiembre de 2014, así como en otras instancias internacionales pertinentes. 
 
5. Experiencias  para ampliar acceso y mejorar la calidad de salud sexual y reproductiva 
intercultural en LAC 
 
A continuación se presentan algunas experiencias en LAC para ampliar el acceso y mejorar la 
calidad de la  salud sexual y reproductiva. Los temas para los cuales se han diseñado las iniciativas 
han sido principalmente reducción de la mortalidad materna y violencia.   
 
5.1 La primera experiencia es la elaboración de la propuesta de estándares básicos para 
servicios de salud materna con pertinencia cultural en la Región Andina.17 El objetivo es 
evaluar los componentes técnicos y humanos de los servicios de salud materna en el marco de los 
derechos humanos. Con ello se pretende no solo evaluar el parto institucional y la reducción de las 
muertes maternas sino también el contexto y el desarrollo del proceso en el cual se implementa la 
intervención. Fue elaborada por los Ministerios de Salud de Bolivia, Ecuador y Perú con el Enlace 
Continental de Mujeres Indígenas, en el marco de la iniciativa Mujeres Indígenas Salud y Derechos 
del Fondo de cooperación para LAC UNFPA y AECID con la colaboración de Family Care 
International.  
 
La experiencia tiene como antecedente una serie de procesos en los países y agencias involucradas, 
a saber: i) Perú (2002) elaboro estándares de calidad para el primer nivel de atención; ii) Ecuador 
(2008) elaboro el Manual de estándares, indicadores e instrumentos para medir la salud materna que 
los tres países habían preparado entre 1994 y 2009; iii) Bolivia (2005) elaboro una Guía para el 
desarrollo de un enfoque intercultural en la Atención de Salud Materna; iv) Perú (2009) definió 43 
criterios para evaluar el avance en la implementación de intercultural; v) USAID (2010) como parte 
del Proyecto de Calidad Humana, sistematizo estudios de genero e interculturalidad  y definió 52 
elementos facilitadores o barreras; vi) UNFPA Perú (2010) elaboro una lista de chequeo de 69 
actividades para evaluar pertinencia cultural. Es importante señalar que el Enlace Continental de 
Mujeres Indígenas también profundizo en la discusión sobre los temas en discusión a lo largo de ese 
periodo.  
  
La experiencia consiste en la definición de herramientas básicas para evaluar calidad humana desde 
                                                        
17 Chirapaq. UNFPA. AECID. FCI. Propuesta de estándares básicos para servicios de salud materna con pertinencia 
intercultural en la Región Andina. Mujer indígena, salud y derechos. 2011. 
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la perspectiva de las usuarias entendiendo el marco de diversidad cultural y enfoque de genero. Se 
definieron un conjunto de indicadores y estándares básicos para poder identificar, priorizar e 
intervenir en procesos críticos. Algunas consideraciones generales para elaborarlas fueron: a) 
abordar de manera diferente según los niveles de decisión, complejidad y operatividad; b) mientras 
el nivel es mas operativo es mas fácil evaluar el nivel de intervención; c) es importante la 
interdependencia entre la medicina académica y la tradicional y el involucramiento de actores en los 
distintos niveles; d) se requiere inversión básica en infraestructura; e) necesario asegurar enfoque de 
genero; y, e) es necesario contar con estadísticas diferenciadas.  
 
Se diseñaron herramientas para dos niveles, a saber: 

a) Nivel local (micro).  
Lista de cotejos de servicios de salud materna con pertinencia intercultural 
Formato de encuesta de satisfacción de usuaria o familia con el servicio de salud materna 
Encuesta de satisfacción de la usuaria por la atención de parto 

b) Para el nivel macro  
Indicadores 

  
5.2 Enfoque intercultural en la atención de la salud materna en el Modelo de atención de 
salud intercultural de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua. 
En 1987 la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó el Estatuto de Autonomía de las Comunidades 
de la Costa Atlántica-Ley No. 28,   a través del cual se define que le corresponde a los órganos 
administrativos autónomos, participar efectivamente en la elaboración y ejecución de los planes y 
programas de desarrollo nacional en su región, a fin de armonizarlo con los intereses de las 
comunidades de la Costa Caribe Nicaragüense, y administrar los programas de salud en 
coordinación con el Ministerio de Salud. Además estableció que en la organización de los servicios 
de salud en ambas Regiones Autónomas, se debía reconocer los aportes de los sistemas de salud 
tradicionales. Los  Consejos  Regionales  Autónomos  han  promovido  en  dicho  marco  la 
formulación del Modelo de Salud autonómico regional en ambas regiones Autónomas. La Ley 
General de Salud y las políticas nacionales de salud resguardan esos derechos y el Convenio 
Marco  para  la  Regionalización  de  la  Salud  suscrito  entre  las  autoridades  regionales 
autónomas y el Ministro de Salud con su plan de implementación,18 así como la aprobación de 
los  Consejos  Regionales  Autónomos  del  Modelo  de  Atención  de  Salud  Intercultural‐ 
MASIRAAN‐  MASIRAAS,  definen  los  pasos  para  avanzar  hacia  la  provisión  de  servicios  de 
salud interculturales en el marco político‐ normativo nacional  
 
El proceso lleva mas de 20 años y se sido participativo, construyendo consenso en cada etapa. En 
los objetivos del Modelo de Salud autonómico intercultural se priorizo salud sexual y reproductiva. 
Las estrategias definidas para la organización de los servicios son: i) organización comunitaria, ii) 
participación comunitaria amplia y comunicación sobre salud intercultural, iii) interrelación entre 
sistemas de salud occidental y tradicional comunitaria, iv) promoción y prevención de personas y a 
nivel colectivo tomando en cuenta practicas tradicionales, v) organización multisectorial y 
corresponsable entre actores, vi) abordaje diferenciado para urbano y rural, vii) articulación con 
planes territoriales y comunales, viii) conducción por autoridades autónomas, ix) definidos y 
acordados mecanismos de coordinación con MINSA, x) capacitación y formación intercultural.  
                                                        
18 El Reglamento del Estatuto de Autonomía aprobado en 2003 por la Asamblea Nacional establece que los acuerdos 
suscritos entre el gobierno central y las autoridades regionales autónomas son de cumplimiento obligatorio.  
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Para la implementación se elaboro una Guía para la organización del modelo de atención que define 
las acciones para cada fase incluyendo el monitoreo. En la red de servicios comunitarios además de 
las y los médicos tradicionales, parteras y sukias, están los hogares maternos. Los niveles de 
atención son comunitarios, a nivel familiar y las personas. En cada nivel se hace la vigilancia de 
embarazadas, puérperas. En los servicios de salud se incluye el parto tradicional que tiene como 
objetivo adecuar la atención con el fin de respetar las tradiciones (sala adecuada en unidades, apoyo 
físico, emocional y espiritual a la familia y paciente, participación familia y partera, acercamiento 
precoz y alojamiento conjunto madre- bebe, lactancia precoz, alimentación culturalmente aceptable 
para madre, ajustar otras normas, entregar placenta a familia, sensibilizar al personal de salud, 
plantas medicinales), referencia y contra referencia entre sistemas de salud. En el caso de las 
parteras se ha diseñado una hoja de referencia y contra referencia con dibujos. El sistema de 
monitoreo es desde la comunidad e involucra a las autoridades comunitarias.   

 
5.3 Parteras y comadronas 
En varios países se han promovido la participación de las parteras o comadronas con el  objetivo de 
reducir las tasas de mortalidad materna. En México y Guatemala, forman parte de las  políticas y 
programas de salud y el desarrollo de modelos interculturales de salud sexual y reproductiva.   
 
En Guatemala atienden mayoritariamente en comunidades lejanas y aisladas en donde los servicios 
de salud estatales no llegan, sin embargo también se les puede encontrar en las áreas marginadas de 
las ciudades.   Muchas de esas mujeres han comenzado con el oficio de comadrona debido a la 
necesidad que se presenta en una comunidad en el momento de asistir un parto, pero también han 
comenzado con el oficio por la revelación de algunos designios como los sueños. Después de 
algunos años de trabajo en la comunidad atendiendo partos, la mayoría de las comadronas toman 
los cursos proporcionados por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) para 
poder dedicarse al oficio  con un aval de parte de los servicios de salud estatales.  
 
En algunos países se ha comenzado a incorporar elementos en la infraestructura de las unidades de 
salud,  como los temascales,  para ajustarse el parto tradicional y asegurar las funciones integrales 
que lleva a cabo la Comadrona.  Las parteras utilizan también plantas medicinales, los astros como 
la luna, suben la mollera caída de las mujeres y leen el Nahual del recién nacido para que la familia 
pueda orientarlo en la vida.  
  
5.4   Adaptación de los servicios de maternidad en Perú.19 
 El Ministerio de Sanidad en conjunción con la oficina de UNICEF en Perú, ha concebido un 
proyecto de salud maternal que comprende cuatro estrategias claves: 

 Crear casas de espera materna con el fin de subsanar la dificultad que supone la distancia 
geográfica de los establecimientos sanitarios. 

 Fomentar el apoyo familiar y comunitario a objeto de hacer de la maternidad y del estado de 
salud de la madre una prioridad. 

 Incrementar el acceso de las familias pobres al Servicio Integral de Salud, que abarca los 
gastos de la atención prenatal, la atención durante el parto y la atención posparto. 

                                                        
19 Adaptado de UNICEF, 2009 por CEPAL en Salud materno infantil de los pueblos indígenas de America Latina: 
aportes para una relectura desde el derecho a la integridad cultural. 2010. 
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 Adaptar los servicios de maternidad con miras a eliminar las barreras existentes entre el 
personal de los establecimientos sanitarios y las madres que poseen costumbres muy arraigadas con 
respecto al alumbramiento. 
 
Las casas de espera materna, conocidas como “mamawasi”, siguen el modelo de una típica casa 
indígena de una aldea rural y tienen como propósito que las mujeres den a luz en un establecimiento 
sanitario en lugar de hacerlo en sus hogares. Actualmente existen casi 400 de estas casas donde las 
mujeres de aldeas remotas pueden permanecer en ellas durante semanas o meses y además pueden 
llevar consigo a miembros de su familia. 
 
Los centros sanitarios han modificado también sus prácticas, por ejemplo, admitiendo la posición 
de parto vertical, permitiendo que un miembro de la familia o una partera tradicional acompañen a 
la mujer durante el alumbramiento y manteniendo una temperatura ambiente más elevada en los 
centros. 
 
El distrito de Huancarani, situado en la provincia andina de Paucartambo, en la región de Cusco, es 
el que ha experimentado un mayor éxito en la aplicación de esta nueva estrategia. En términos 
generales, casi tres de cada cuatro mujeres embarazadas visitan los establecimientos de salud 
existentes en las regiones, sobre todo para recibir los servicios relacionados con el parto (antes, uno 
por cada cuatro mujeres). Este programa se ha incorporado a los seguros sanitarios de distrito y 
provinciales y, en 2004 fue adoptado por el Ministerio de Sanidad como norma nacional para su 
aplicación en todo el país. El Ministerio de Sanidad ha creado asimismo unos módulos de 
formación para instruir al personal sanitario sobre cómo lograr la adecuación cultural de los 
servicios prestados. 
 
5.6  Otra modalidad  adoptada  en  algunos  países  para  la  organización  de  servicios  de  salud 
intercultural ha sido ofrecer servicios de salud occidentales e indígenas en un mismo centro 
de  salud  u  hospital.  Ese  es  el  caso  de  la  Clínica  Jambi  Huasi  en  Otavalo  en  Ecuador.  Esta 
experiencia  inicio  en  1990  a  partir  de  una  iniciativa  de  la  organización  indígena.  Desde  el 
inicio estaba integrada por tres componentes: atención de salud intercultural, la Asociación de 
Parteras y la organización de sabios –Yachak – comunitarios. Posteriormente se articulo a la 
iniciativa un programa de salud intercultural del gobierno. Ha contado con huertos de plantas 
medicinales, farmacia de medicina tradicional, seguridad alimentaria y educación comunitaria 
sobre salud sexual y reproductiva.  
 
 5.7 Las experiencias de salud intercultural en la región de Puerto Saavedra y Nueva Imperial en 
Chile. En estos casos igualmente  Estudios realizados indican que hay buen grado de satisfacción de 
usuarios/as y lo consideran accesible tanto por la ubicación como por el hecho de que es financiado 
por el Estado.20 En ellos   el/la paciente tiene la opción de usar cualquiera de los sistemas de 
salud  que  comparten  el  espacio.  La  referencia  entre  sistemas  se  hace  dentro  de  la  misma 
unidad de salud de acuerdo al diagnóstico.  En otros casos  los/as terapeutas tradicionales no 
están  físicamente  en  la  unidad  de  salud,  sino  que  prestan  los  servicios  en  sus  propios 

                                                        
20 Sánchez, G. La percepción del sistema de salud intercultural y la generación de una nueva discriminación: estudio de 
los centros de medicina mapuche en Nueva Imperial y Puerto Saavedra con población adulta. SIT Chile. 2013. 
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espacios. Lo que hace el personal de salud occidental es referirlo de acuerdo a  los síntomas 
hacia los/as especialistas indígenas y viceversa. 
 
5.8 Maestría en Salud Intercultural con mención en salud sexual y reproductiva.  
Como parte del programa de la Universidad Indígena Intercultural se han llevado a cabo dos 
generaciones de una Maestría en Salud Intercultural y la segunda generación enfoco en salud sexual 
y reproductiva. Participaron estudiantes de 14 países de LAC, El eje articulador del plan de estudios 
fue la espiritualidad, conocimientos y derechos de los pueblos indígenas. La Universidad Indígena 
Intercultural esta adscrita al Fondo para el desarrollo de los pueblos indígenas- Fondo Indígena- que 
es una organización creada por la Cumbre de Jefes de Estados en 1992 para promover el desarrollo 
con identidad de los pueblos indígenas. El Fondo Indígena es una organización con un órgano de 
gobierno paritario integrado por representantes de los Estados y de los pueblos indígenas de la 
Región.  
 
5.9 Observatorio de Violencia contra mujeres indígenas del Foro Internacional de mujeres 
indígenas 
Para las mujeres indígenas en la Región,  la violencia o “maltrato”,  se da en dos ámbitos:   
a) dentro de sus comunidades, vinculado a tradiciones y costumbres, a la obediencia que por 
tradición le deben a su familia y al marido,  el control de sus movimientos, de su salud y 
sexualidad;21 y,  
b)  fuera del ámbito doméstico, asociado sobre todo con la violencia sexual y la discriminación 
étnica y genérica, que sufren por parte de otros actores, autoridades y servidores públicos.22 Entre 
las diversas formas de violencia están la estructural, institucional, ecológica, entre otras.  
 
Ante el incremento de denuncias sobre las diversas formas de violencia que enfrentan las mujeres 
indígenas el Foro Internacional de Mujeres Indígenas estableció el Observatorio. En coordinación 
con las redes y organizaciones de mujeres indígenas se han documentado casos en varios países de 
la Región y ha acompañado algunas estrategias interculturales, tales como: a) involucramiento de 
las autoridades tradicionales y guías espirituales; b) incorporación de los planes de lucha contra la 
violencia en los planes comunitarios de desarrollo integral; c) involucramiento de las autoridades 
responsables de la administración de justicia comunitaria tradicional; d) dialogo intergeneracional 
entre mujeres y hombres para fortalecer autoestima y revitalización cultural e identitaria; e) 
formación de mujeres indígenas en Diplomados de fortalecimiento del liderazgo (con UNAM, 
CIESAS, UII); y, f) empoderamiento económico de las mujeres. Para facilitar la documentación de 
casos con enfoque intercultural ha preparado un Manual para la investigación intercultural de casos 
de violencia contra las mujeres indígenas.  
 
6. Lecciones aprendidas  

a) En el proceso de establecimiento de experiencias de salud sexual y reproductiva  ha sido 
relevante la adopción del Convenio 169 de la OIT, los procesos de reformas 
constitucionales, el establecimiento de marcos jurídicos específicos y la Declaración de la 
ONU sobre derechos de los pueblos indígenas.   En ese contexto son importantes avances: a) 
políticas y programas de salud intercultural; b)  visibilización de practicas nocivas y 

                                                        
21 Media Flores, S. Revista México Indígena. No. 5. 
http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=855 
22 Idem.  
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movilización para modificarlas; y, c)  aplicación de estrategias para reducir mortalidad 
maternal y violencia contra niñas y mujeres indígenas. Otras áreas de salud sexual y 
reproductiva no han sido trabajados.  

b) Las intervenciones con pertinencia cultural no pueden ser diseñadas de forma vertical, 
requieren construcción de acuerdos, consensos, entendimiento mutuo. El dialogo 
intercultural requiere verdadero reconocimiento de los sistemas de conocimientos, 
cosmovisión y conceptos de salud de los pueblos indígenas. No solo se trata de fijar normas, 
sino de desencadenar procesos. En ese contexto es importante reconocer que a pesar de que 
en muchos países se han implementado algunos programas, generalmente han sido sin la 
participación de los pueblos indígenas y menos aun de las mujeres indígenas. El dialogo  

c) Es necesario considerar crear indicadores que rescaten la integralidad de los sistemas 
médicos tradicionales, colocando los problemas de SSR en el marco de la propia cultura, 
considerando el significado y valor de fecundidad, relaciones de genero, motivación del 
embarazo en base a los patrones culturales. 

d) Lograr visibilidad de los miembros de los pueblos indígenas a través de la recopilación de 
datos y estadísticos se mantiene como un desafío.  En América Latina, la última ronda de 
censos fue una oportunidad estadística para tener información de indicadores desglosados 
sobre pueblos indígenas, para  16 países de la región.  Todos implementaron mecanismos 
participativos con pueblos indígenas para revisar las preguntas, la operacionalización y el 
instrumento censal.  Gracias a la participación  de los pueblos indígenas, el gran cambio en 
la ronda de censos 2010 es que no sólo se identifica la  identidad indígena/no indígena, sino 
el pueblo de pertenencia. El resultado en términos numéricos es que por primera vez las 
tasas de crecimiento de la población indígena no son negativas. 

e) Si bien la auto identificación está presente en los censos de población, está ausente en otras 
fuentes de recolección de datos,  por ejemplo en los registros continuos. Esto dificulta la 
posibilidad de obtener datos sobre salud sexual y reproductiva.   

f)  Se necesita mejorar los procesos participativos en la definición de indicadores o 
herramientas y de construir capacidades para que quienes recolectan los datos comprendan 
la perspectiva de los pueblos indígenas y específicamente los de las mujeres indígenas, y 
también, para que los pueblos indígenas puedan fortalecer su incidencia política, destacando 
las brechas que enfrentan.  

g) Es importante apoyar los procesos de diálogo inclusivo e intergeneracional a nivel 
comunitario entre mujeres indígenas adultas y jóvenes sobre educación en salud sexual y 
reproductiva y sensibilizando a las niñas y niños y hombres también. Incluyendo la 
prevención y el abordaje al embarazo adolescente. Es igualmente importante involucrarlas 
en la realización de talleres de educación sexual con pertinencia cultural para garantizar el 
acceso a la información sobre métodos anticonceptivos, diagnósticos tempranos y prevenir 
embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual incluido VIH.  

h) Se necesita continuar generando evidencias sobre propia cosmovisión, fortaleciendo a 
investigadores/as en el enfoque de derechos, género e intercultural de las propias 
comunidades, para sistematizar y se pueda transmitir a las y los jóvenes los conocimientos 
sobre métodos tradicionales en relación al parto y a los  sistemas de salud en general. 

i) La lucha anti- violencia debe formar parte de los planes de libre determinación y 
autogobierno de los pueblos indígenas. Es importante que los Estados apoyen a las 
instituciones ancestrales  para que presten servicios adecuados, promoviendo acuerdos entre 
los sistemas de justicia indígena con  el sistema de administración de justicia del Estado.  
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j) Las mujeres indígenas deben participar en los procesos de formulación de las leyes y 
estrategias nacionales de lucha contra la violencia de las mujeres, para incorporar  el  
enfoque de genero intercultural,  peritaje cultural-antropológico,  acompañamiento de  guías 
espirituales, comadronas.   

k) El establecimiento de instituciones especificas para abordar los casos de violencia contra las 
mujeres indígenas, 23 con su participación, facilita la articulación de agendas,  mecanismos 
específicos de promoción y defensa y sirven  para incidir en leyes y políticas publicas.  

l) Reconocer el fuerte impacto de la violencia en sus diversas manifestaciones en la salud 
integral de las mujeres indígenas incluyendo el impacto de la contaminación ambiental, las 
industrias extractivas, la minería, el uso de pesticidas y sustancias toxicas e implementar 
acciones con la participación y  el consentimiento de las mujeres indígenas para prevenir, y 
eliminar la violencia.    

m) Por un lado, se debe hacer respetar el derecho a la consulta previa, libre e informada de los 
pueblos indígenas, incorporando en ellas a las mujeres indígenas. Por otra parte, resulta 
urgente la generación y el acceso a información sobre el  impacto negativo de  las industrias 
extractivas y el uso de pesticidas. El desarrollo de datos desagregados e indicadores 
pertinentes es entonces una herramienta clave para visibilizar y comunicar sobre el flagelo 
que las industrias extractivas están representando e incidir para que se respeten los derechos 
de las mujeres indígenas.  

 
7.   Recomendaciones 
a) Algunas entidades de las Naciones Unidas han  apoyado el establecimiento de  programas y han 
desarrollado buenas prácticas, fundamentalmente en la región de América Latina y el Caribe. Los 
programas satisfactorios pueden ampliarse a otras regiones y las mejores prácticas deben 
compartirse a fin de expandir los logros.  
b) Se deben ampliar y asegurar recursos para programas de  salud sexual y reproductiva 
garantizando la existencia de servicios  de salud intercultural para comunidades indígenas, con el 
equipamiento y recursos necesarios para una atención de calidad con pertinencia cultural.  
c) Promover la participación de representantes de los pueblos indígenas en la 47 sesión de la 
Comisión de Población de las Naciones Unidas que se llevara a cabo del 7 al 11 de Abril del 2014 
en Nueva York y donde se realizara una evaluación del estado de implementación del Programa de 
Acción de Cairo,   promoviendo el Documento de Consenso de Montevideo.  
d) Asignar recursos específicos para la implementación de programas llevados a cabo por mujeres 
indígenas, en especial en áreas remotas y rurales, para asegurar el acceso a servicios y educación 
interculturales que garanticen su salud reproductiva, sexual y la maternidad segura, como un 
derecho humano.  
e) Garantizar instancias de capacitación y formación en todos los niveles sobre salud intercultural y 
medicinas indígenas para todos los efectores de salud pública. 
f) Promover la realización de talleres y procesos de formación para garantizar el acceso a la 
información sobre métodos anticonceptivos y diagnósticos tempranos, para evitar embarazos no 
deseados y VIH-SIDA.  
g) Respetar como estándar mínimo la participación plena y efectiva de mujeres y jóvenes indígenas 
en el desarrollo de normas, políticas, leyes y programas relevantes. 
h) Para fortalecer e impulsar los modelos de salud intercultural, conformar redes de salud con 
enfoque intercultural que se constituyan en comunidades de aprendizaje.   
                                                        
23 El caso de la Defensoría de la Mujer Indígena en Guatemala. http://www.demi.gob.gt/main.asp?clc=249 
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i) Que se tomen medidas para asegurar la integración de los derechos de los pueblos indígenas en 
las estrategias nacionales y subnacionales de lucha contra la violencia de género y promover la 
prestación de servicios cruciales y culturalmente aceptables para hacer frente a la violencia de 
género y la violencia sexual, prestando una atención especial a los adolescentes, los jóvenes, los 
migrantes y las mujeres indígenas con discapacidad; 
j) Que los equipos de las Naciones Unidas en los países contribuyan a reforzar e integrar los 
derechos de las mujeres y jóvenes indígenas en las estrategias de desarrollo y los planes sectoriales 
nacionales y subnacionales, sobre todo, pero no de forma exclusiva, en las esferas de la salud sexual 
y los derechos reproductivos y de la mortalidad y morbilidad maternas, así como en las políticas y 
los planes dirigidos a los adolescentes y los jóvenes; 
k) Que se adopten medidas orientadas a promover los derechos de los jóvenes indígenas a nivel 
regional y nacional, incluso mediante su participación en los procesos de la Conferencia 
Internacional sobre la Población y el Desarrollo después de 2014 y, en la medida de lo posible, 
asegurando su participación en los debates dirigidos por el UNFPA sobre la agenda para el 
desarrollo después de 2015. 
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