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Con el apoyo de:



1. La Situación de Salud 

Reproductiva de la 

Mujer Indígena

-Clara Marroquín-

2. Necesidades 

Prioritarias de las 

Mujeres Indígenas en 

Salud Reproductiva

-Verónica Buch-



 Constitución Política de la 
República  (arts. 4, 47, 52 , 58 
y 66.) 

 Ley de Desarrollo Social 
(2001) Art. 16

 Ley de Acceso Universal y 
Equitativo de Servicios de 
Planificación Familiar y su 
Integración al Programa 
Nacional de Salud 
Reproductiva (2005) Art. 14



 Declaración de las Metas y 
Objetivos de Desarrollo del 
Milenio:

› Reducir en dos terceras partes, entre 
1990 y 2015, la tasa de mortalidad de 
en menores de 5 años. 

› Reducir, entre 1990 y 2015, la razón 
de mortalidad materna en tres 
cuartas partes.

› Detener y comenzar a reducir, para 
el año 2015, la propagación del 
VIH/SIDA.



Fuente: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida. ENCOVI 2006.  INE. Guatemala, 2007.
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• Población total: 
13.35 millones

• Mujeres: 51%

• Indígenas: 41%

• Área rural: 54%



Fuente: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida. ENCOVI 2006.  INE. Guatemala, 2007.
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Fuente:  Línea Basal de Mortalidad Materna 2000.  MSPAS, 2001.



Fuente:  CENSO 2002, INE
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Fuente: Línea Basal de Mortalidad Materna 2000, 

MSPAS, 2001. 
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Fuente:  Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil 2002. INE, 2003.
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Fuente:  Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil   1987, 1995, 1998/99 y 2002. INE, Guatemala



Fuente: Guatemala.  Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil 2002.
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Estudio de Barreras para el acceso a la 

planificación familiar de la población 

indígena
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 Acceso a servicios de salud con 

calidad

 Servicios con pertinencia cultural

 Inversión en Salud

Necesidades Prioritarias



“Caminamos 3 horas y media al 

Centro de Salud y cuando 

llegamos no había médico, (…) 
tampoco habían remedios para 

poder curar la hemorragia de mi 

hija que se acababa de 

componer. Luchamos para llevarla 

a la cabecera departamental, 

pero había perdido mucha sangre 

y ya no aguantó, se me murió en el 

camino (…). Por lo menos me dejó 

a mi nietecita…”   

Testimonio de mujer indígena usuaria de 

servicios de salud

Acceso a Servicios 

de Salud con calidad



 Acercar los servicios a las 

comunidades con 

mortalidad materna más 

elevada.

 Lograr que los servicios de 

salud funcionen las 24 horas 

del día, los 365 días del año.

 Los nuevos servicios de 

salud con equipo, 

medicamentos y personal 

médico y administrativo 

capacitado 

Acceso a servicios 

de salud con calidad



 Asegurar la supervisión 

efectiva del personal de los 

servicios de salud del área 

rural.

Acceso a servicios 

de salud con calidad



“Nosotras hemos escuchado lo 

que nos dicen nuestras abuelas y 

de allí hemos aprendido. 

Entonces, los consejos que 

nosotros damos a las mujeres, 

sobre cómo cuidar su embarazo, 

cuál es su comida que tiene que 

comer, cuáles son las yerbas que 

puede consumir, todo eso, es 

parte del conocimiento que a 

nosotras nos han heredado y por 

eso es que nosotras lo 

trasladamos…”

Testimonio de Comadrona

Servicios con pertinencia cultural



 Formar y sensibilizar al 

personal de los servicios de 

salud para transformar su 

concepción de la 

comadrona, reconociéndola 

como una actora 

fundamental.

 Facilitar condiciones para que 

la comadrona  ejerza su 

función vital en la comunidad 

para asegurar la atención 

calificada del parto.

Servicios con pertinencia cultural: 

el rol de las comadronas



 Comunicación intercultural entre 

comadronas y médicos, 

ginecólogos y obstetras de los 

servicios de salud

 Reconocer  económicamente a 

las comadronas registradas 

oficialmente para propiciar  la 

atención calificada del parto.

 Incorporar a las comadronas a 

los servicios de salud 

reproductiva

Servicios con pertinencia cultural: 

el rol de las comadronas



 Facilitar la atención de las mujeres en 

su propio idioma, explicándole el 

proceso de atención al que están 

siendo expuestas , con los términos 

culturalmente apropiados y sin 

tecnicismos médicos.

 Privilegiar la contratación de personal 

de salud, originario del lugar donde 

presta sus servicios, y que domine el 

idioma local. 

 Nombrar los centros de atención, 

además del español, en los idiomas de 

la región. 

Servicios con pertinencia cultural: 

Atención en nuestro propio idioma



 Revisión y adecuación cultural del 

protocolo de atención médico 

hospitalaria para la atención de 

partos para que la mujer pueda 

elegir libremente la posición en la 

que prefiere dar a luz .

 Entrenamiento del personal medico 

y enfermeras para atender el parto 

en las posiciones mencionadas.

Servicios con pertinencia cultural



 Acompañamiento de la mujer 

embarazada durante el proceso 

de parto.

 Adaptar los centros de atención 

materno infantil a la percepción 

indígena del parto como un 

proceso “frío”:
• Agua caliente
• Ambiente tibio
• Colores cálidos

 Adecuar la alimentación dentro 

de los servicios proporcionando 

alimentos percibidos en la región 

como “calientes”.

Servicios con pertinencia cultural 



 Confeccionar vestimentas anchas y 

largas, de telas cálidas, 

manteniendo las aberturas grandes 

en el pecho y espalda cerradaas. 

 Entregar , previa solicitud, la 

placenta. A excepción de aquellos 

casos donde se haya detectado 

algún  riesgo de salud que lo 

impidiese.

 Asegurar que el MSPAS garantice la 

participación de los pueblos  en el 

diseño e implementación de los 

programas de salud, empezando 

por el PNSR de una manera integral  

Acceso con pertinencia cultural



 Aumentar la inversión del 

presupuesto del MSPAS 

privilegiando el acceso a los 

servicios de salud reproductiva con 

pertinencia cultural y priorizando los 

departamentos que presentan los 

indicadores de mortalidad materna 

más elevados.

 El MSPAS evitará a toda costa el 

recorte presupuestario, así como la 

transferencia de líneas 

presupuestarias destinadas a la 

Salud Reproductiva en los 

departamentos con los indices más 

altos de muerte materna.

Inversión en salud



CONSIDERACIONES FINALES




