
Proyecto de Salud Materno - Infantil en 
Comunidades indígenas de Ecuador

El objetivo general del proyecto es mejorar la salud de las mujeres embarazadas, 
las madres y los niños menores de cinco años en las comunidades indígenas de 
Cotacachi (Ecuador). El proyecto contribuye promoviendo el acceso a los servicios 
de salud entre 45 comunidades indígenas que comprenden 3.000 familias. 

Compromisos:

1. Fortalecer una escuela de partería indígena. Contribuiremos a los conocimientos 
preexistentes que se han incluido en un plan de estudios formal, en el que las lagunas 
identificadas se cubrirán con módulos de aprendizaje adicionales para cumplir con las 
normas internacionales para los agentes de salud comunitarios. Será especialmente 
importante la metodología SIMESON, que ofrece formación basada en la simulación 
en materia de atención obstétrica y neonatal. Esta metodología fue desarrollada por 
Terre des hommes (Tdh) y ya ha sido aplicada en varios países donde se han formado 
más de 1500 beneficiarios. La formación de SIMESON irá seguida de la adquisición 
del equipo pertinente para fomentar un impacto sostenible. La realización de un 



diagnóstico y el establecimiento de un sistema de seguimiento digital garantizarán que 
el compromiso se base en pruebas y en datos.

2. Fomentar el compromiso directo con las comunidades. Esto se basa en el 
reconocimiento de que las deficiencias sanitarias no son cuestiones técnicas que 
puedan resolverse únicamente mejorando los servicios. Por el contrario, están 
entrelazadas con las normas y las prácticas cotidianas de las comunidades. Para 
concienciar sobre la salud materno-infantil, luchar contra el estigma y ayudar a 
transformar las normas de género perjudiciales, reactivaremos el Colectivo 
Comunitario de Jóvenes con el nombre de Ñapash Purina. El Colectivo recibirá 
formación sobre salud materno-infantil y llevará a cabo diferentes actividades de 
sensibilización. Se prestará especial atención a la promoción de conocimientos sobre 
cómo acceder a los servicios sanitarios disponibles.

3. Reforzar los vínculos entre los proveedores de salud indígenas, los actores 
locales y el sistema sanitario oficial. La facilitación de reuniones estratégicas nos 
permitirá contribuir a la prioridad del gobierno ecuatoriano de descentralizar los 
servicios sanitarios y fomentar la colaboración con las parteras indígenas y otros 
actores locales. Al final del proyecto, los representantes del sistema sanitario formal, 
los actores locales y los representantes de la sociedad civil indígena elaborarán una 
hoja de ruta común con compromisos y objetivos para garantizar una cooperación 
significativa a largo plazo.

Datos: 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. 

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.

Proyecto 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. Financiado por 
Fundación Terre des Hommes, Fundación Tierra de hombres España y la Xunta de 
Galicia.


