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ANTECEDENTES 
NouSol ONG y la Fundación ATASIM firman en 2016 un convenio de colaboración para desarrollar conjuntamente proyectos socio-sanitarios y 

socio-educativos para el empoderamiento de la mujer a través de su independencia sexual, reproductiva y económica en el Cantón Morona, en la 

provincia de Morona de Santiago, Ecuador. 

Fundación ATASIM ha estado trabajando en Morona Santiago en la formación y apoyo de las mujeres para la creación y autogestión de 

microempresas impulsando acciones, con la cooperación española e italiana, en el fomento de actividades socioeconómicas con especial incidencia 

en la población de mujeres rurales. Desde el principio de su labor se encontró con una realidad que influía directamente en el desarrollo socio-

económico de estas mujeres, que era el tema de la violencia de género asentado en una aceptación cultural de las misma y en una sociedad 

patriarcal. A partir de ahí, la Fundación ATASIM decidió iniciar en la zona proyectos de prevención de violencia de género en establecimientos 

educativos y con mujeres beneficiarias de los programas de formación micro-empresarial. Fue así como trabajando en esta línea, la Fundación 

Atasim y la ONG CESTAS de Italia, realizaron en el Cantón Morona el primer Diagnóstico de Género. La población investigada estuvo conformada 

por mujeres indígenas y mestizas  mayoritariamente,  tanto de la etnia shuar como quichua andina y mestiza, o colona como culturalmente se la 

denomina en la zona, de diferentes edades, niveles de escolaridad y formación académica, estado civil y actividad laboral; en cada comunidad se 

desarrolló un taller motivacional con la finalidad de despertar en los/as participantes la necesidad de procurar información veraz y objetiva sobre 

la realidad en la que se desenvuelve la mujer y la visión de género que tiene la comunidad.   

ATASIM solicita a NouSol ONG, dentro del convenio de colaboración entre las dos organizaciones, cooperación en la problemática que detectaron 

en la comunidad, el embarazo adolescente, que además de ser un problema de salud sexual y reproductiva, está muy relacionado con la violencia 

de género que sufren las mujeres del Amazonas ecuatoriano. 
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RESUMEN DEL PROYECTO 

El Proyecto Cooperativo en salud sexual y reproductiva de mujeres adolescentes de Morona de Santiago pretende mejorar la salud materno 

infantil de la población del Cantón morona Santiago del Ecuador, así como también abordar las causas del alto índice de embarazo adolescente 

que existe en esta región. 

Esto se llevará a cabo a través de la formación de redes de líderes comunitarias, ya reconocidas y aceptadas por la comunidad, brindarles 

herramientas sobre salud sexual y reproductiva respetando sus saberes y su cosmovisión, y a su vez generar encuentros de debate entre la 

población adolescente del Cantón morona Santiago, para que desde una manera horizontal e intercultural se pueda analizar la maternidad y 

paternidad como elección. De esta manera se pretende no solo profundizar y reflexionar sobre las desigualdades de género existentes sino también 

pensar otras feminidades y masculinidades posibles en la construcción de vínculos más igualitarios. 

MARCO TEORICO 

El Derecho a la Salud se enmarca en el artículo 25 de la Carta de Derechos Universales, reconocidos por los países miembros de la ONU desde 1948 

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar” . Es considerado un derecho 

fundamental y, por tanto, inherente a la persona sólo por el hecho de ser persona. El Derecho a la Salud se rige por el principio de conseguir el 

mayor estado de salud posible y esto conlleva derechos como el acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de atención de salud para 

todas las personas por igual; y libertades como el control del propio cuerpo y su salud sin ningún tipo de injerencias o coacciones. Del Derecho a 

la Salud se desprende el Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva (D.S.S.R) cuando en el artículo 25 específicamente se apunta que “la maternidad 

y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales”.  

Primero fue definido el concepto de salud sexual en 1975 por la OMS como “la integración de los aspectos somáticos, emocionales, intelectuales, 

y sociales de ser sexual, de tal forma que enriquezca positivamente y mejoren la personalidad, la comunicación, y el amor”. Pero sería en la reunión 

del Fondo de Población de Naciones Unidas, en El Cairo en 1994, cuando se incluiría también el aspecto de salud reproductiva, definida como “un 
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estado de bienestar completo física, mental y socialmente, y no meramente la ausencia de enfermedad o malestar relativo al sistema reproductivo, 

sus funciones y sus procesos”. Teniendo en cuenta el principio de alcanzar el mayor estado de salud posible en referencia a la sexualidad y 

reproducción, el concepto se amplía a “la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgo, y de procrear, y a la libertad para 

decidir hacerlo o no, cuándo y con qué frecuencia”. Se entiende de manera implícita en esta parte de la definición de los DDSSR que tanto el 

hombre como la mujer tienen que tener acceso a una información fiable de métodos de planificación familiar seguros, asequibles económicamente 

y efectivos. Así como acceso al sistema sanitario para el seguimiento del embarazo, el alumbramiento y los cuidados postnatales que necesitan 

el bebé y la madre y sin que suponga un coste.  

La situación global es que cada año se estima que 8 de los 210 millones de mujeres embarazadas sufren complicaciones vitales a consecuencia del 

embarazo y muchas de ellas experimentan efectos adversos evitables. 

Según la Organización Panamericana de la Salud en América Latina y el Caribe cada año más de 9.000 mujeres mueren por razones relacionadas con la 

maternidad, y entre 70.000 y 80.000 niños pierden su vida durante sus primeros 28 días, en circunstancias en las que el 60% de esas muertes pueden prevenirse 

con atención oportuna.  

Se afirma que el siglo XX es el siglo de las mujeres, porque durante su transcurso cambiaron sensiblemente las relaciones entre los géneros. 

Comenzó a cuestionarse la subordinación femenina, percibida como un producto cultural. A ello contribuyeron los nuevos papeles que las mujeres 

desempeñan en el mundo del trabajo, así como su protagonismo en los procesos sociales y políticos. 

En el mundo rural, las mujeres progresivamente han comenzado un proceso de participación social, en particular en los movimientos que han 

cobrado protagonismo en los distintos países de América Latina, que en muchos casos han logrado ubicarse en el centro de la escena nacional e 

internacional. La globalización económica y cultural amenaza las identidades, la posesión de las tierras, los recursos naturales y las economías 

locales. Sin embargo, la globalización también está facilitando la articulación y comunicación de los movimientos de reivindicación de los derechos 

humanos. Sin duda, ha logrado fortalecerlos y consolidarlos. La defensa de los derechos de las mujeres se encuentra inserta en este escenario 

histórico. A partir del año 1975, en el que se declara la década de las mujeres, varias conferencias internacionales señalaron logros destacables. La 

Conferencia Internacional Contra Todas las Formas de Discriminación de la Mujer (CEDAW, 1979) tiene una referencia específicamente a las 

mujeres rurales, consignando en su artículo 14 el reconocimiento de sus derechos y la especificidad de su problemática.  
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Antecedentes históricos 

Visto desde una perspectiva histórica, hasta fines de la década del sesenta, las mujeres fueron tomadas en cuenta exclusivamente en su rol de 

madres, como responsables de la reproducción tanto biológica como de la fuerza de trabajo dentro del ámbito doméstico. A esta forma de trabajar 

con las mujeres le sucede el enfoque de Mujeres en el Desarrollo que fue superador en la forma en que las mujeres fueron consideradas, 

principalmente porque se les reconocía su capacidad como productoras. Este enfoque parte de la idea de que es necesario incorporar a la población 

femenina a las actividades productivas generadoras de ingresos, ya que esto provocaría un impacto en la economía familiar y sería el motor 

necesario para el desarrollo de los más pobres. De cierta manera, considera que las familias hasta ese momento disponían de un recurso 

subutilizado. Además, supone que en la medida en que las mujeres obtuvieran dinero propio, su subordinación disminuiría. 

Las limitaciones de este enfoque se basan en que restringe el lugar de las mujeres a su rol productivo en tanto recurso humano, proponiéndola 

como una categoría aislada de otras dimensiones culturales. Este punto de vista deja de lado las actividades doméstico‐reproductivas que asumen 

las mujeres y esto ha significado con frecuencia una sobrecarga de trabajo en la jornada femenina. Por otro lado, la subordinación no 

necesariamente se revierte gracias al ingreso monetario, que sin dudas es un componente importante en las dinámicas que construyen las 

desigualdades de género, pero no el único. El análisis de género permite considerar las relaciones de poder entre varones y mujeres y las 

inequidades resultantes. Estas desigualdades se hacen visibles principalmente en el acceso y control diferenciado de los recursos materiales y 

simbólicos. Esto define una estructura y organización social que es valorativa y jerárquica, con relaciones de dominación, donde lo masculino 

subordina a lo femenino.  

El enfoque de Género en el Desarrollo se propone modificar las inequidades de género, a partir de procesos de empoderamiento de las mujeres  

para revertir las relaciones de subordinación que se evidencian en la división sexual del trabajo, entre otros determinantes. Se plantea, a su vez, 

ampliar las oportunidades que posibiliten el acceso y control sobre recursos y beneficios en el marco de un desarrollo sustentable. Este proceso 

debe ser paralelo a la sensibilización de los varones, para que puedan cuestionarse los modelos impuestos culturalmente, creando las condiciones 

para negociar el poder. 

Aunado a las recomendaciones de la OMS, existe un vasto marco jurídico internacional que da sustento a la protección contra la violencia 

relacionada con la salud sexual y reproductiva. 
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En el ámbito internacional, la violencia contra las mujeres es reconocida como una forma de discriminación, que les impide a ellas el goce de 

derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los hombres. En específico, la Convención Internacional sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 

la Mujer. ONU, 1979. CEDAW) de 1979, establece la obligación de los Estados de adoptar las medidas apropiadas para eliminar la discriminación 

contra la mujer en la esfera del acceso a servicios de atención médica, de manera que se garantice el acceso a servicios apropiados en relación con 

el embarazo, el parto y el período posterior al parto. En esta línea de ideas, las acciones o conductas que causen muerte, daño o sufrimiento físico, 

sexual o psicológico a la mujer, por su condición de género, en el ámbito de la salud reproductiva constituyen formas de violencia y discriminación 

contra la mujer. De acuerdo con el artículo 1º de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 

(“Convención de Belém do Pará”) de 1994, se entiende como violencia contra la mujer: “cualquier acción o conducta, basada en su género, que 

cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”. Dicha Convención impone 

a los Estados obligaciones positivas para erradicar todas las manifestaciones de violencia contra las mujeres, y establece que se debe prestar 

especial atención cuando la mujer que es objeto de violencia se encuentra embarazada. 

DESTINATARIOS Y DESTINATARIAS 
Los destinatarios directos son: 

 Mujeres adolescentes urbanas y rurales entre 16 y 18 años del Cantón Morona.  

 Hombres adolescentes urbanos y rurales entre 16 y 18 años del Cantón Morona. 

 Referentes comunitarios y docentes de los adolescentes con los que se trabajara.  

Los destinatarios indirectos son: 

 En Cataluña, España y el mundo occidental todas las personas que tengan acceso a nuestras redes sociales y a los documentales 

audiovisuales, multimedia o fotográficos. 
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CONTEXTO GEOGRÁFICO, SOCIAL Y DEMOGRAFICO 

La Provincia de Morona Santiago es una de las 24 provincias que conforman la República del Ecuador, situada al centro sur del país, en la zona 

geográfica conocida como región amazónica, principalmente en los flancos externos de la cordillera occidental en el oeste y la extensa llanura 

amazónica al este. Sus territorios fluctúan desde los 300 hasta 2900 metros sobre el nivel del mar. Su capital administrativa es la ciudad de Macas, 

la cual además es su urbe más grande y poblada. Ocupa un territorio de unos 25.690 km², siendo la segunda provincia del país por extensión, 

detrás de Pastaza. Limita al norte con Pastaza, al noroccidente con Tungurahua, por el occidente con Chimborazo, Cañar y Azuay y al este con los 

departamentos de Loreto y Amazonas, pertenecientes al Perú. Está constituida en 12 cantones, con sus respectivas parroquias urbanas y rurales. 

Según el último ordenamiento territorial, la provincia de Morona Santiago pertenecerá a una región comprendida también por las provincias de 

Azuay y Cañar, aunque no esté oficialmente conformada, denominada Región Centro Sur.  

La Provincia tiene en la actualidad 170.722 habitantes, 50,6% Hombres y 49,4% mujeres, según el último censo nacional (2010), siendo la décimo 

novena más poblada del país y la segunda más poblada de la Amazonía. El Cantón Morona tiene una población total de 41.155 habitantes (20.611 

hombres y 20.544 mujeres), distribuidos en el siguiente rango de edad: de 0 a 14 años un 39,34% de la población, de 15 a 64 años existen un 

56,59% y de más de 65 años un 4,07%. El estudio de categoría de ocupación da a conocer un total de 16.121 personas activas y ocupadas, siendo 

que en el área urbana existen 5.030 hombres y 3.553 mujeres y el área rural 4.569 hombres y 2.969 mujeres. FUENTE: CLICA AQUÍ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_de_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Amaz%C3%B3nica_del_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Macas_(Ecuador)
https://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pastaza
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Tungurahua
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Chimborazo
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Ca%C3%B1ar
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Azuay
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Loreto
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Amazonas_(Per%C3%BA)
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Regi%C3%B3n_Centro_Sur_de_Ecuador&action=edit&redlink=1
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC0umIx47SAhXmwFQKHQgQBx44ChAWCCMwAg&url=http%3A%2F%2Fwww.seguridad.gob.ec%2F170-722-habitantes-de-morona-santiago-se-benefician-con-el-ecu-911%2F&usg=AFQjCNHMStTzKILZXWCN7irFs6ganI16Tw&sig2=T_ChI8lUmrbRM-VBhzzIDQ&bvm=bv.146786187,d.eWE
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/webinec/Bibliotecas/Fasciculos_Censales/Fasc_Cantonales/Morona_Santiago/Fasciculo_Morona.pdf
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El mayor porcentaje de ocupación es por cuenta 

propia en el sector rural en un 58,6% y en la zona 

urbana el 24,2%, lo que nos indica que para el sector 

rural se debe impulsar al desarrollo a través de la 

inserción de proyectos productivos. Si se habla de la 

ocupación por empleo podemos decir que en el área 

urbana se concentra la mayor cantidad de entidades: 

públicas el 29,7% y privadas el 26%, a diferencia del 

sector rural en donde entre ambas promedian el 9,9%.  

Los datos que arroja la encuesta de condiciones de 

vida en el 2010 se pueden ver que, del total de hogares 

en el Cantón Morona, el 48,4% corresponde a hogares 

pobres, y el 18,6% de hogares se encuentra en 

extrema pobreza que detallado por Parroquias: Sevilla 

el más alto con 47,7%, muy cerca de Cuchaentza con 

el 45,4%, Zuñac con el 33,3%, Río Blanco con el 16,6%, 

Sinaí con el 13,2%, San Isidro con el 11,7%, 9 de 

Octubre con el 4,6% y Macas con el 3,1%. Un factor 

que se está observando en los últimos años es el 

incremento de los índices de violencia en varias de 

esas comunidades. Macas que mantiene una dinámica 

urbana tiene 19.176 habitantes (9.637 mujeres y 
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9.539 hombres). El grupo dominante es el segmento adulto (entre 

15 y 65 años); y en la base de la pirámide, encontramos a la 

población joven (personas entre 0 y 14 años) con un tamaño 

proporcionalmente normal frente al segmento de población 

adulta y superior al segmento adulto mayor. Tiene la 

particularidad de estar atravesada por una composición 

intercultural, predominantemente indígena y mestiza. La 

población investigada en los proyecto previos realizados por la 

fundación ATASIM estuvo conformada por mujeres indígenas y 

mestizas  mayoritariamente,  tanto de la etnia shuar como los 

mestizos, o colonos como culturalmente se la denomina en la 

zona, de diferentes edades, niveles de escolaridad y formación 

académica, estado civil y actividad laboral; en cada comunidad se 

desarrolló un taller motivacional con la finalidad de despertar en 

los/as participantes la necesidad de procurar información veraz y 

objetiva sobre la realidad en la que se desenvuelve la mujer y la 

visión de género que tiene la comunidad.  

El proyecto se desarrollará en las parroquias de Macas, San Isidro 

y Sevilla Don Bosco.  

La parroquia de Macas es el área más poblada y urbana de toda la 

provincia de Morona de Santiago. Al ser la capital de la provincia 

dispone de muchos edificios y servicios del gobierno ecuatoriano 

y un gran número de funcionarios, muchos provienen de otras 

provincias de Ecuador. 
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Recibe población de todas las parroquias e incluso de otros cantones, 

en tanto que buscan oportunidades laborales. 

La parroquia de San Isidro es una zona rural y poblada 

mayoritariamente por mestizos. La principal actividad económica es la 

ganadería. La parroquia registra un 50,2% de hogares en situación de 

pobreza y un 11,7% de extrema pobreza. 

La parroquia de Sevilla Don Bosco es la zona con más porcentaje de 

selva original y está poblada mayoritariamente por la etnia Shuar. La 

principal actividad económica es la agricultura de subsistencia. 

También de la venta de madera, aunque la mayoría de los beneficios 

se lo quedan las grandes empresas del sector. Esta parroquia registra 

los índices más altos de hogares en situación de pobreza, un 89,8% y 

un 47,7% son de extrema pobreza. Esta situación socioeconómica 

perpetua la desigualdad en la comunidad Shuar. Además, sufre una 

gran presión social y cultural que está provocando la pérdida paulatina 

de su identidad, provocando un alto riesgo de exclusión social. 

Las etnias shuar y mestiza en un porcentaje significativo se atienden 

sólo cuando están enfermos, no se practica la medicina preventiva 

sino la atención en morbilidad, es decir cuando los pacientes están ya 

enfermos, así lo demuestran los bajos niveles de atención de la mujer 

durante el embarazo y el parto, la atención ginecológica (examen de 

Papanicolaou), la falta de planificación familiar y la escasa utilización 

de métodos anticonceptivos. Los lugares a donde acuden ante una 

enfermedad son los hospitales, centros, sub-centros y puestos de 

salud existentes en la mayor parte de las comunidades.  
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JUSTIFICACION 

Los problemas/situación/necesidad a resolver 

El embarazo en la adolescencia es considerado actualmente como un problema de Salud Pública en muchos de los países latinoamericanos y 

Ecuador tiene una de las tasas más altas de América Latina, pues, más del 20% de las adolescentes a nivel nacional son madres o están embarazadas.  

La adolescencia, período de la vida que va entre los 12 y los 18 años de edad, está marcada por profundos cambios en el cuerpo, en la forma de 

ver el mundo y a los demás. Esta es una etapa de transición, llena de promesas, pero también de inseguridades, peligros y desafíos. El inicio de la 

vida adulta depende, en gran medida, de las garantías y oportunidades que el Estado y la sociedad ofrezcan a los adolescentes para avanzar en su 

desarrollo intelectual y emocional y en definir sus proyectos futuros. 

Artículos de la Convención de los Derechos del Niño:  

Art. 1 Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de 

la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad. Primero reconocerlos como sujetos de derechos (esto significa que tienen los 

mismos derechos que tenemos los adultos, pero con un plus más de derechos por encontrarse en una etapa de inmadurez e inexperiencia) esto 

mismo hace que el Estado tenga que redoblar sus esfuerzos para protegerlos y darles herramientas para prepararlos para una vida independiente 

en sociedad de acuerdo a lo que establece el preámbulo de la Convención de los Derechos del Niño que Ecuador ratifico en el año 1990. 

Art. 5 autonomía progresiva: implica entender que los chicos a medida que van creciendo van adquiriendo distintas capacidades que le permiten ir 

ejerciendo los derechos de los que son titulares y es responsabilidad de los Estados y de los demás miembros de la comunidad darles las herramientas 

para que puedan ejercer los derechos por sí mismos. 
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Los altos niveles de embarazo de adolescentes son un aspecto crítico reportado por un 

estudio, llegando a situarse en el 20 y 25 % del total en provincias como Morona 

Santiago, Esmeraldas, Orellana, Sucumbíos, Los Ríos, Pastaza y Zamora Chinchipe.  

A continuación, datos del Hospital de Limón, sur de Morona Santiago: 

La mayoría de las embarazadas adolescentes tenían 16 años al momento de acudir a su 

primer control prenatal, esto corresponde al 30,25% del total de las pacientes. Por otro 

lado, observamos que el 1.68% de la población de estudio, tenían apenas 13 años de 

edad, cuando ya estuvieron cursando por el periodo de gestación. Casi la mitad de las 

gestantes (46,21%) tuvieron menos de 16 de edad y el 63% de las embarazadas todavía 

no ha alcanzado la mayoría de edad cuando asistieron al control del embarazo. 

Del total de embarazadas adolescentes el 36,13% tienen instrucción primaria, el 59,66% 

tienen instrucción secundaria, solamente el 1,68% formación superior y el 2,52% se 

identificaron como analfabetas. Al igual que el anterior este representa un riesgo social 

porque si sumamos las pacientes analfabetas con las que tuvieron instrucción primaria 

representan casi el 40% del total de embarazadas adolescentes que cursarán su 

gestación sin tener un conocimiento suficiente sobre las normas elementales de como 

sobrellevar el embarazo y posteriormente la lactancia. Por otro lado, casi el 60% 

restante se encuentra cursando la instrucción secundaria, la que podría estar afectada 

o incluso interrumpida por la gestación. FUENTE: CLICA AQUÍ 

Por otro lado, considerando el nivel de instrucción educativo de las mujeres fértiles en 

el Ecuador, se constata que aquellas con ningún nivel de instrucción formal y mujeres 

con educación hasta primaria, tienen 2.9 y 3.2 hijos respectivamente, mientras que las 

mujeres con nivel de instrucción superior o más, tienen 1.7. Es decir, existe una 

Tasa de Muerte Materna por provincia 2011 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/20973/1/TESIS.pdf.pdf
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asociación negativa entre fecundidad y educación. A medida que las mujeres tienen mejores oportunidades educativas, disminuyen su fecundidad. 

FUENTE: CLICA AQUÍ 

 

FUENTE: CLICA AQUÍ . Con respecto a la salud materno infantil, solo el año 2014 se registraron 166 muertes maternas en el país, según el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC), lo que correspondió a una tasa de 49,16 muertes maternas por cada cien mil nacidos vivos. Ecuador se 

comprometió en septiembre de 2000 a cumplir los denominados Objetivos de Desarrollo del Milenio, entre ellos, el quinto que consistía en 

“mejorar la salud materna”. Este incluía como meta la reducción de la mortalidad materna que el país registró en 1990, en tres cuartas partes, 

http://www.desarrollosocial.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2015/04/Proyectoenipla.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/webinec/Estadisticas_Sociales/ENSANUT/SaludSexual_y_Reproductiva/141016.Ensanut_salud_sexual_reproductiva.pdf
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hasta el 2015. Pero esto es un desafío pendiente para el país, según el informe Objetivos del milenio balance 2013. Entre 1990 y 2014 se observa 

una disminución del 42%. En el informe de Senplades se determina que la tendencia al alza de la tasa de mortalidad materna responde a que ahora 

hay un mejor registro de los casos. 

 
Tasa de Mortalidad Infantil por provincia 2011 

Para Cornelia Chumpi, quien fue coordinadora nacional de la Federación Interprovincial Shuar hasta el 2011, la muerte de embarazadas afecta en 

mayor medida a las indígenas debido a que ellas viven en zonas rurales alejadas de los servicios médicos especializados. La Encuesta de Condiciones 

de Vida 2014 del INEC arrojó que de 1’232.012 personas auto identificadas como indígenas, el 76% vive en áreas rurales del país. 
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Chumpi agrega que otra barrera es el idioma y que los temas de sexualidad y de planificación familiar son un tabú para las mujeres indígenas, 

afirma. 

Esto ocurre en comunidades rurales del cantón Taisha, en la provincia de Morona Santiago, donde una embarazada demoraría hasta un día en 

llegar a un centro poblado donde pudiera recibir atención calificada para su parto. Chumpi se refiere a comunidades alejadas como Yuramk, cuyos 

habitantes deben caminar diez horas en trochas rodeadas del bosque del valle del Cutucú, avanzar cinco horas más en pangas por el río para llegar 

a poblados conectados por vía terrestre con Taisha. 

Otro de los indicadores para medir el desempeño de este objetivo es el de la proporción de partos con asistencia de personal de salud calificado. 

Según el informe Objetivos del milenio balance 2013, el porcentaje de los partos atendidos con personal calificado subió de 54,5% en 1990 a 93,2% 

en 2012. 

El porcentaje es menor para las embarazadas indígenas. La última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, presentada en 2015 y que compila los 

datos del periodo 2007 al 2012, determinó que el 44,7% de las madres auto identificadas indígenas dieron a luz en sus casas con parteras, familiares 

o solas. 

Un documental realizado en Morona Santiago y publicado en 2010 en la web del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus 

siglas en inglés) muestra lo que se denomina como parto vertical humanizado, que incluye, entre otras prácticas, la posición vertical de la mujer 

durante el alumbramiento y el acompañamiento del esposo y de los familiares. 

Médicos rurales refieren que la mayoría de mujeres de la etnia shuar prefiere dar a luz en sus casas. La causa principal, según se sostiene en el 

documental, es que en los centros de salud se sienten maltratadas al hacerlas desnudar frente a los médicos. Como parte de este proyecto, el 

personal del hospital de Sucúa fue capacitado para incorporar las prácticas ancestrales de las etnias en los partos. FUENTE: CLICA AQUÍ 

La imagen de la mujer en cuanto a su ejercicio de liderazgo ha ganado espacios, no obstante, todavía hay cierta desconfianza en su accionar 

encontrándose que la líder de la etnia shuar es más valorada que la del grupo mestizo.  

La participación de la mujer en proyectos productivos y acciones comunitarias es significativa notándose que hay un poco más de interés en la 

mujer de la etnia shuar que la mestiza en estos temas. 

http://www.inec.gob.ec/estadisticas_sociales/nac_def_2011/Presentacion_Defunciones.pdf
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La Organización Panamericana de la Salud (OPS) prioriza la temática indígena; al encontrar que un sector importante de la población; portadora 

de diversas tradiciones socioculturales, accede hoy a los servicios de salud en condiciones desiguales. A 500 años del encuentro de dos mundos, la 

OPS empieza el proceso de dar atención especial a la salud de los pueblos indígenas, basado en el respeto de los valores propios de cada cultura, 

con el objetivo preciso y definido de fortalecer las identidades recíprocas, como base para el cambio necesario. Y de esa manera mejorar su oferta 

de salud. 

Para esto creemos que es de importante, en esta región realizar un proyecto educativo y sanitario desde la interculturalidad, focalizándonos en la 

salud materno infantil centrado en la familia, de las mujeres adolescentes, e involucrando a los hombres del mismo rango etario. Un verdadero 

proceso de interculturalidad consta de varias etapas: 

 Encuentro: aceptación de la interacción. 

 Respeto: trato con dignidad, reconocer los distintos modelos de salud y enfermedad de cada cultura, respeto mutuo a la diversidad cultural, 

búsqueda de la concertación.  

 Dialogo horizontal y conocer las diferentes cosmovisiones. 

 Comprensión mutua, sintonía, resonancia y empatía. Percepción de q se pueden aportar algo uno al otro. 

 Sinergias: se obtienen resultado que son difícil de alcanzar desde una sola perspectiva, pero se facilita al sumar distintas visiones. 

MARCO LÓGICO DE INTERVENCIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

Mejorar la salud sexual y reproductiva de las y los adolescentes en el Cantón Morona Santiago de Ecuador. 



    Proyecto cooperativo en salud sexual y reproductiva de  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  mujeres adolescentes del Cantón Morona en Ecuador 

 19 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

OE1- Empoderar a las mujeres adolescentes del Cantón Morona Santiago en relación a su salud sexual y reproductiva, a través de la educación 

horizontal, respetando sus creencias y cosmovisión. 

OE2- Empoderar y formar en salud sexual y reproductiva con enfoque de género a las y los referentes de los/as adolescentes. 

OE3- Sensibilizar y educar en salud sexual y reproductiva con enfoque de género a los hombres. 

OE4- Sensibilizar sobre las realidades existentes en cuanto el embarazo adolescente en Ecuador. 

RESULTADOS ESPERADOS 

 Generar redes de referentes comunitarias. 

 Reconocimiento de la corporalidad y la sexualidad. 

 Brindar herramientas para construir otros roles posibles. 

 Problematizar los roles femeninos y masculinos en esta comunidad. 

 Promover el conocimiento del cuerpo humano, su respeto, cuidado y armonía con la naturaleza. 

 Problematizar prejuicios que se encuentran naturalizados en la comunidad, indagando y trabajando los acuerdos sociales. 

 Promover la formación de una red de líderes y lideresas comunitarias, que posteriormente se capacitaran en salud sexual y reproductiva, 

y así generar un nexo entre la comunidad y el sistema de salud. 
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METODOLOGIA DE INTERVENCIÓN 

Se propone trabajar con la población adolescente y adultos/as referentes del Cantón Morona, la salud sexual y reproductiva, desde una perspectiva 

horizontal e intercultural, a través de talleres lúdicos, recreativos y formativos, coordinados por personal idóneo. Se tendrán en cuenta las 

diferentes realidades existentes en esta región, dividiendo a la población en 2 grupos. Por un lado, se encuentra la población mestiza de las zonas 

urbanas y las periferias, que cuenta con un primer grupo, los y las adolescentes escolarizados/as, a los que se les brindarán talleres formales en las 

escuelas y un segundo grupo, los y las adultos referentes (docentes) de estos/as adolescentes, con los que se realizaran capacitaciones y jornadas 

informativas en cuestiones de salud sexual y violencia de genero.  

Por otro lado, existe un segundo grupo, de la zona rural, pertenecientes mayoritariamente a la etnia Shuar, que habitan en las cercanías de la selva 

amazónica. Se trabajara con los/as adolescentes, la mayoría de ellos sin escolarizar, a los que se les impartirá talleres informales, adaptados a su 

cosmovisión, con previo acercamiento a través de actividades artísticas y recreativas, motivando así su participación en los mismos. Tambien se 

intentara generar una red de adultos/as referentes para acercar a los/as adolescentes al sistema de salud. 

La Sede del proyecto será en la ciudad de Macas, en las instalaciones de la Fundación Atasim.  

 En la parroquia de San isidro se realizarán talleres de salud sexual y reproductiva y de género en el colegio rural de secundaria de San Isidro 

con los/las adolescentes, la mayoría de ellos/as mestizos/as. 

 En la parroquia Sevilla Don Bosco se realizarán talleres de salud sexual y reproductiva y de género en el colegio rural de secundaria con 

los/as adolescentes, la mayoría de ellos/as de la etnia Shuar. También se realizarán actividades lúdico deportivas para incentivar a las y los 

adolescentes no escolarizados de la etnia Shuar. 

 En la parroquia urbana de Macas se utilizara el programa de radio para comunicar de los talleres y se generara un espacio de debate para 

los/las adolescentes y los/las referentes comunitarios que quieran participar.  

Se propone un plan de trabajo escalonado, que constara de 3 instancias: 
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PRIMERA INSTANCIA, Preparación y espacios 

 Preparación de los talleres, materiales, metodología, cronología. 

 Identificación de líderes comunitarias o docentes, reconocidos/as por las/os adolescentes de la comunidad. 

 Selección de los y las adolescentes que participaran de los talleres formales e informales de salud sexual y reproductiva. 

 Preparación y organización de los espacios donde se realizarán los talleres educativos de salud sexual y reproductiva en las unidades 

educativas. 

 Preparación y organización de los espacios donde se realizarán los talleres informales de salud sexual y reproductiva para los y las 

adolescentes que no se encuentran en el sistema educativo.  

 Organización de Actividades lúdico deportivas para incentivar la participación de los y las adolescentes de las comunidades que no se 

encuentran en el sistema educativo. 

SEGUNDA INSTANCIA, Confianza e integración 

 Talleres de salud sexual y reproductiva, para mujeres adolescentes, en las unidades educativas y en los espacios informales. Se intentará 

promover, a través de actividades lúdicas, expresivas y de movimiento, la confianza y la cooperación entre pares, para así conocer su 

cosmovisión, sus prejuicios y sus inquietudes en temáticas relacionadas al cuerpo y a la sexualidad, finalizando con la formulación en conjunto 

de estrategias de planificación familiar, acorde a las creencias y costumbres locales. 

 Talleres de salud sexual y reproductiva, para hombres adolescentes, en las unidades educativas y en los espacios informales. Se intentará 

promover, a través de actividades lúdicas, expresivas y de movimiento, la confianza y la cooperación entre pares, para así conocer su 

cosmovisión, sus prejuicios y sus inquietudes en temáticas relacionadas al cuerpo y a la sexualidad, finalizando con la formulación en conjunto 

de estrategias de planificación familiar, acorde a las creencias y costumbres locales. 
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 Actividades lúdico deportivas como incentivo para la participación de los talleres de los y las adolescentes que no se encuentran en el sistema 

educativo. 

 Encuentros con líderes comunitarias/os a través de talleres/encuentros para intercambiar saberes y cosmovisiones. 

TERCERA INSTANCIA, Generar redes entre las líderes comunitarias 

 Realizar una actividad que integre todos los talleres. 

 Rescatar luego de las actividades, conclusiones positivas. 

 Formar una red de referentes comunitarios/as y conectarlos con la fundación ATASIM, para una futura capacitación en cuidados prenatales 

y planificación familiar, y así generar una interfase entre la comunidad y el sistema de salud, para mejorar la salud materno-infantil. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS, RESULTADOS, ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA 

Número Actividades Fuente de Verificación Cronograma 

   6 meses 

A1 Evaluación inicial de las necesidades y los recursos locales antes de 

concretar los planes y políticas del proyecto 

Memoria del proyecto 1,2 

A2 Identificación y redacción del proyecto Memoria del proyecto 1 

OE1 - Empoderar a las mujeres adolescentes del Cantón Morona en relación a su salud sexual y reproductiva, a través de la educación 

horizontal, respetando sus creencias y cosmovisión. 

 

Número Resultados Indicadores  
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R1 Mejorados los conocimientos en salud sexual y reproductiva de las 

adolescentes 

El 80 % han mejorado sus conocimientos sobre la 

salud sexual 

 

Número Actividades Fuente de Verificación Cronograma 

A3 Identificación de las unidades educativas donde se van a impartir los 

talleres educativos formales sobre género y de salud sexual y 

reproductiva 

Documentación acreditativa de la realización de los 

talleres en las unidades educativas seleccionadas 

3 

Número Actividades Fuente de Verificación Cronograma 

A4 Preparación de los talleres, materiales, metodología, cronología Memoria de los talleres 3 

A5 Preparación y organización de los espacios donde se realizarán los talleres 

educativos sobre género y de salud sexual y reproductiva en las unidades 

educativas 

Fotografías de los espacios 3 

A6 Talleres educativos a las adolescentes de salud sexual y reproductiva en 

las unidades educativas (secundaria) 

Ficha asistencia talleres y fotografías 4 

Número Actividades Fuente de Verificación Cronograma 

A7 Identificación, preparación y organización de los espacios donde se 

realizarán los talleres informales de salud sexual y reproductiva para 

los y las adolescentes que no se encuentran en el sistema educativo, 

en zona rural  

Fotografías de los espacios 3 

A8 Preparación de los talleres informales, materiales, metodología, 

cronología 

Memoria de los talleres 3 
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A9 Selección de las adolescentes que participaran de los talleres informales 

de salud sexual y reproductiva 

Ficha de los adolescentes seleccionados 3 

A10 Talleres informales educativos de salud sexual y reproductiva para las 

adolescentes que no se encuentran en el sistema educativo de la Etnia 

Shuar que viven en la zona rural del Cantón Morona 

Ficha asistencia talleres y fotografías 4 

OE2- Empoderar y formar en salud sexual y reproductiva con enfoque de género a las mujeres líderes de la comunidad.  

Número Resultados Indicadores  

R2  Identificadas y formadas las referentes comunitarias en 

conocimientos en salud sexual y reproductiva 

El 80 % han mejorado sus conocimientos sobre la 

salud sexual y reproductiva 

 

Número Actividades Fuente de Verificación Cronograma 

A11 Identificar las necesidades en materia de salud sexual y reproductiva  Informe sobre las necesidades detectadas 3 

A12 Preparación de los talleres, materiales, metodología, cronología Memoria de los talleres 4 

A13 Identificación, preparación y organización de los espacios donde se 
realizarán los talleres 

 

Memoria de los talleres 3 

A14 Taller de formación a los y las referentes comunitarias en 

conocimientos en salud sexual y reproductiva  

Ficha asistencia talleres y fotografías 4 

Número Resultados Indicadores  

R3 Identificadas y formadas las referentes comunitarias en conocimientos 
en género 

 

El 80 % sabe reconocer situaciones de riesgo de 

violencia 
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Número Actividades Fuente de Verificación Cronograma 

A15 Preparación de los talleres, materiales, metodología, cronología Memoria de los talleres 3 

A16 Taller de formación a los y las referentes comunitarias en género 
 

Ficha asistencia talleres y fotografías 4 

OE3- Sensibilizar y educar en salud sexual y reproductiva con enfoque de género a los hombres  

Número Resultados Indicadores  

R4 Mejorados los conocimientos en salud sexual y reproductiva de los 
adolescentes 

El 80 % han mejorado sus conocimientos sobre la 

salud sexual y reproductiva 

 

Número Actividades Fuente de Verificación Cronograma 

A17 Preparación de los talleres, materiales, metodología, cronología Memoria de los talleres 3 

A18 Talleres educativos para los adolescentes, de salud sexual y reproductiva 
y género en las unidades educativas (secundaria)  

Ficha asistencia talleres y fotografías           4 

A19 Talleres informales educativos de salud sexual y reproductiva y genero 
para los adolescentes que no se encuentran en el sistema educativo de la 

Etnia Shuar que viven en la zona rural del Cantón Morona 

Ficha asistencia talleres y fotografías 

 

4 

JUSTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO  

Número Actividades Fuente de Verificación  

A20 Informe de seguimiento del proyecto Memoria del Informe de seguimiento 5 

A34 Informe final que refleje el desarrollo de todo el proyecto Memoria del Informe final 6 
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A35 Justificación del proyecto Memoria de la justificación 6 

SOSTENIBILIDAD Y VIABILIDAD 

En este proyecto se pretende formar una red de referentes comunitarios/as que sean los y las responsables de continuar la sensibilización respecto 

a la salud sexual y reproductiva de los y las adolescentes del Cantón Morona, una vez finalizadas las actividades y formaciones. A su vez, generar 

una relación estrecha entre estos referentes y la Fundación Atasim para unir esfuerzos y, en el caso de necesitar actuaciones concretas para la 

comunidad, la Fundación pueda actuar de representante. A través de estas redes generadas, se intentará ir acercando a la comunidad al sistema 

de salud local, para futuras mejoras en políticas sanitarias relacionadas a la salud sexual, el embrazo, primera infancia y planificación familiar.  

La Fundación Atasim dispone de una emisora de Radio en su Sede local en Macas, donde se intentará generar un espacio de debate y concienciación 

en salud sexual y reproductiva y en problemáticas relacionadas al género, los cuales permanecerán sostenidos por los coordinadores de ATASIM 

para poder ser utilizados por los/las referentes comunitarios/as y los/as adolescentes que estén interesados en participar. Además, la Fundación 

Atasim tiene un convenio con la emisora nacional Radio Shalom (ámbito nacional) y con la Radio local Shuar Arutan. La difusión a través de este 

medio es la más eficaz para llegar a las comunidades que habitan en la selva, en entornos rurales y del extrarradio urbano. 

EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

El proyecto será llevado a cabo por una coordinadora y un técnico de la Fundación Atasim, por la coordinadora de NouSol la Doctora pediatra 

Natalia Richat, especializada en salud sexual y reproductiva, y por Candela Ureta, docente y trabajadora en organizaciones no gubernamentales en 

problemáticas de género, quienes se desplazarán desde Argentina. Habrá paridad de sexo entre todo el personal que desarrollará el proyecto 

respetando la cosmovisión local. 

Los talleres de salud sexual y reproductiva y género para los/las adolescentes y para los/las referentes comunitarios/as serán valorados y 

revaluados conjuntamente entre los participantes y los/las educadoras/es en cada taller.  
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Se realizará un seguimiento de todas las actividades, con posibilidad de adaptación a los cambios que vayan surgiendo, que luego continuará la 

fundación ATASIM, conectándose y estando en constante actualización con la red de los y las referentes que se formen. 

CRONOGRAMA 

CRONOGRAMA A 1 2 3 4 5 6 

Evaluación inicial de las necesidades y los recursos locales antes 

de concretar los planes y políticas del proyecto 
1 X X     

Identificación y redacción del proyecto 2 X      

Identificación de las unidades educativas donde se van a impartir 

los talleres educativos sobre género y de salud sexual y 

reproductiva 

3   X    

Preparación de los talleres, materiales, metodología, cronología 4   X    

Preparación y organización de los espacios donde se realizarán 

los talleres educativos sobre género y de salud sexual y 

reproductiva en las unidades educativas 

5   X    

Talleres educativos de salud sexual y reproductiva en las 

unidades educativas (secundaria) 

 

 

6    X   
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CRONOGRAMA A 1 2 3 4 5 6 

Identificación, preparación y organización de los espacios donde 

se realizarán los talleres informales de salud sexual y 

reproductiva para los y las adolescentes que no se encuentran en 

el sistema educativo. 

7   X    

Preparación de los talleres informales, materiales, metodología, 

cronología 

8   X    

Selección de las adolescentes que participaran de los talleres 

informales de salud sexual y reproductiva 

9   X    

Talleres informales educativos de salud sexual y reproductiva 

para las adolescentes que no se encuentran en el sistema 

educativo de la Etnia Shuar que viven en la zona rural del Cantón 

Morona 

10    X   

Identificar las necesidades en materia de salud sexual y 

reproductiva 

11   X    

Preparación de los talleres, materiales, metodología, cronología 12   X    

Identificación, preparación y organización de los espacios donde 

se realizarán los talleres 

13   X    

Taller de formación  a las y los referentes comunitarias en 

conocimientos en salud sexual y reproductiva 

14    X   
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CRONOGRAMA A 1 2 3 4 5 6 

Preparación de los talleres, materiales, metodología, cronología 15   X    

Taller de formación a las y los referentes comunitarios en género 16    X   

Preparación de los talleres, materiales, metodología, cronología 17   X    

Talleres educativos a los adolescentes en salud sexual y 

reproductiva y género en las unidades educativas (secundaria) 

18    X   

Talleres informales educativos de salud sexual y reproductiva y 

genero para los adolescentes que no se encuentran en el sistema 

educativo de la Etnia Shuar que viven en la zona rural del Cantón 

Morona 

19   X    

Informe de seguimiento del proyecto 20     X  

Informe final que refleje el desarrollo de todo el proyecto 34      X 

Justificación del proyecto 35      X 
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ANEXO 

 Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las 

enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al 

disfrute de esos servicios sanitarios.  

 Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para:  

 Reducir la mortalidad infantil y en la niñez;  

 Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias a todos los niños, haciendo hincapié́ en el 

desarrollo de la atención primaria de salud;  

 Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la 

aplicación de la tecnología disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta 

los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente;  

 Asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal apropiada a las madres;  

 Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres y los niños,  

 conozcan los principios básicos de la salud y la nutrición de los niños, las ventajas de la lactancia materna, la higiene y el saneamiento 

ambiental y las medidas de prevención de accidentes, tengan acceso a la educación pertinente y reciban apoyo en la aplicación de esos 

conocimientos;  

 Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a los padres y la educación y servicios en materia de planificación de la 

familia.  

 Los Estados Partes adoptarán todas las medidas eficaces y apropiadas posibles para abolir las prácticas tradicionales que sean perjudiciales 

para la salud de los niños.  

 Los Estados Partes se comprometen a promover y alentar la cooperación internacional con miras a lograr progresivamente la plena 

realización del derecho reconocido en el presente artículo. A este respecto, se tendrán plenamente en cuenta las necesidades de los países 

en desarrollo.  

 


