
Programa de salud materno infantil para las comunidades de Cotacachi 

El día martes 27 de de septiembre, se realizó el evento de presentación del 
Proyecto para mejorar la salud de las mujeres embarazadas, las madres y los niños/niñas 
menores de cinco años, ejecutado por Fundación Terre des hommes - Laussane (Tdh -L) 
en Ecuador en convenio con el Comité Central de Mujeres de UNORCAC (CCMU) y con 
el Consejo Indígena de Salud Ancestral Hampik Warmikuna en Cotacachi – Ecuador. Este 
proyecto es financiado por Fundación Terre des Hommes, Fundación Tierra de hombres 
España y la Xunta de Galicia.

¨Hace 26 años, había mucha discriminación dentro del sector público, en los hospitales no 
nos atendían, porque no hablábamos español y porque vivíamos lejos y no alcanzábamos 
al turno, al ver estas problemáticas de salud, decidimos trabajar, así, se escribe un 
proyecto en 1996 con el propósito de fortalecer la medicina ancestral¨, manifestó 
Magdalena Fuerez, Presidenta del Comité Central de Mujeres de UNORCAC (CCMU).

Según los datos de la OMS, todos los días, aproximadamente 830 mujeres mueren por 
causas prevenibles relacionadas con el embarazo y el parto en todo el mundo, y, a nivel 
nacional, la tasa de mortalidad materna se sitúa con 59 muertes por cada 100.000 
nacimientos, por debajo de la media regional de 74. Del mismo modo, la media nacional 
de la tasa de mortalidad de menores de cinco años está con 13 muertes por cada 1000 
nacimientos también por debajo de la media regional de 16,2. El alto nivel de desigualdad 
en el acceso a la salud en Ecuador sigue siendo un agravio importante, ya que algunos 
grupos de población siguen excluidos del progreso.

Para Verónica Pólit, Coordinadora General de Proyectos de Tdh - L en Ecuador, ¨el 
proyecto busca fortalecer áreas de trabajo como la escuela de parteras que ya ha sido 
creada por organizaciones de mujeres y busca mantener la sabiduría ancestral de las 
parteras en la comunidad, fortalecer el conocimiento de las comunidades sobre la salud 
materno-infantil a través del trabajo con jóvenes del colectivo Ñapash Purina, también 
trabajar en conjunto con otros actores locales o nacionales como la Academia, Ministerio 
de Salud, Juntas Parroquiales y las mismas comunidades.¨ manifestó.

Objetivos del proyecto:

• Mejorar la salud materno infantil de las mujeres y de los niños y niñas en Cotacachi
• Contribuir a la reducción de la mortalidad materno infantil en las comunidades.
• Fomentar el acceso a los servicios de salud entre 45 comunidades indígenas que 

agrupan a 3000 familias.
• Diagnosticar el trabajo en las comunidades para entender sus fortalezas y debilidades.
• Sensibilizar a la población sobre la salud materno-infantil.
• Fortalecer la escuela de partería Unanchu Mamakuna de Cotacacahi para, sistematizar 

el conocimiento preexistente y generar recursos económicos que beneficie a sus 
participantes.

• Coordinar el trabajo en conjunto con actores locales, creación de hojas de ruta.



Al programa asistieron mamas parteras, representantes del Comité Central de Mujeres de 
UNORCAC, Universidad técnica del Norte, Unorcac, Ministerio de Salud, Ministerio de 
Educación, Junta Parroquial de Imantag, Centros de Salud de Imantag, Quiroga y 
Cotacachi, Junta Parroquial de Quiroga y de Técnicos de Atención Primaria de Salud, 
Dirigentes de comunidades, representantes del colectivo juvenil Ñapash Purina y público 
en general .

Dato: Los pueblos indígenas de Ecuador sufren una exclusión histórica. Como afirma el 
Grupo de Trabajo Internacional para Asuntos Indígenas (IWGIA), "sufren los mayores 
indicadores de desnutrición, mortalidad infantil, desempleo y subempleo". Aunque los 
datos de salud desglosados son escasos, el UNFPA estima que la tasa de mortalidad 
materna de las mujeres indígenas duplica la media nacional. La pandemia del COVID-19 
ha exacerbado aún más estas desigualdades y ha aumentado los riesgos para las 
mujeres embarazadas y los niños/niñas de las comunidades indígenas. 

https://www.salud.gob.ec/tecnicos-de-atencion-primaria-de-salud-taps-fueron-ratificados/

