
Un Aguayo para un 

parto sin riesgo 

Acción conjunta para vigilar la salud  

de las madres y recién nacidos/as 



 

230 X 100.000 NV  

 

Save the Children report on world mother’s report – 2010  

36 X 100.000 NV 

Bolivia 

Mapa de mortalidad materna-infantil 

623 mujeres mueren anualmente por una 

causa vinculada al embarazo, parto, postparto 

53% muertes maternas en domicilio  

61% de los partos en domicilio 



7 de cada 10 muertes maternas se pueden 

evitar con asistencia del parto en servicio de 

salud atendido por personal calificado 





https://www.youtube.com/watch?v=f_ipG1Vh-
xA&feature=youtu.be  

 



COMPONENTES SUB COMPONENTES 

I.  

Participación 

social 

II.  

Interculturalidad 

III. 

Intersectoralidad 

Empoderamiento de las mujeres 

Movilización comunitaria 

Empoderamiento de las parteras 

Articulación biomedicina y tradicional 

Articulación organizaciones sociales e 

instituciones 



Organización y Participación 
 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio de Derechos con 

Libertad Cultural 

Resultados por componente 

I.  

Participación 

social 

Empoderamiento de las mujeres 



Organización de la Estructura 

Social 
 

 

 

 

 

 

 

Participación en la Gestión 

Compartida de Salud 

I.  

Participación 

social 

Movilización comunitaria 

Resultados por componente 



Organización y Capacitación  

 
 

 

 

 

 

 

Liderizan la capacitación  

mujeres 

Resultados por componente 

II.  

Interculturalidad 

Empoderamiento de las parteras 



Incorporación de Partera al 

Equipo de Salud 
 

 

 

 

 

 

 

Calidad Concertada de Salud 

con la Comunidad  

Resultados por componente 

II.  

Interculturalidad 

Articulación biomedicina y tradicional 



6 instituciones (públicas y organizaciones 

sociales) en un Municipio 
 

 

 

 

 

 

110 Instituciones (Gobierno nacional, 

Departamental, Local, Públicas, ONGs y 

Organizaciones Sociales) en 13 

Municipios 

Resultados por componente 

III. 

Intersectoralidad 

Articulación organizaciones sociales e 

instituciones 



   Gobiernos    

Municipales  

Médicos  y parteras 

Tradicionales  Personal 

de salud  

Autoridades 

originarias  

Comités 

Municipales de 

Salud y otros 

Agentes 

comunitarios 

de salud  

Organización 

de mujeres  

Sostenibilidad de las acciones 



Aportes de voluntarios 



Participación social 

  
 



Interculturalidad 



Intersectorialidad 





Resultados claves 

 

• Inclusión social: 14 municipios han incrementan los 

indicadores de salud materna neonatal 

• Colaboración intersectorial: 14 Planes municipales de 

salud participativos, incorporan las propuestas de las 

comunidades, para continuar actividades en favor de la 

salud de las mujeres y niños con recursos municipales 

• Construcción de confianza: mujeres organizadas, 

empoderadas asumen prácticas saludables para el cuidado 

de su salud y de sus hijos/as, toman decisiones en la 

gestión compartida en salud y ejercen sus derechos con 

libertad cultural 
 



Resultados claves 

 

• Desarrollo social: vigilancia comunitaria incluye todos los 

involucrados para el cuidado de la salud de la salud 

materna neonatal 

• La metodología del proyecto es referente para operativizar 

la política nacional de salud, la  aprobación del primer 

puesto pagado por el Estado para parteras tradicionales en 

Bolivia 

 

 

 

 
 



Lecciones  

Aprendidas 
  

 



Lecciones Aprendidas 

  
 Para el proyecto 

• El empoderamiento de los actores con desventajas como 

mujeres, parteras y comunidad facilita la participación social 

en la toma de decisiones y un dialogo intercultural e 

intersectorial 

• La adecuación cultural  a través el ejercicio conjunto entre la 

medicina tradicional y occidental y la participación social han 

logrado mejorar el uso y acceso a los servicios de salud 

materna neonatal 

 



Para el sistema de voluntariado 

• La proactividad e involucramiento de los voluntarios con el 

contexto de las comunidades, generan confianza, facilitan 

iniciativas locales e intersectoriales 

En relación con los socios 

• La interacción de dos culturas (Canadá – Bolivia) promueve 

lasos de confianza y facilita el dialogo intercultural e 

intersectorial entre los socios,  ejemplo articulación entre la 

medicina tradicional y biomédica 

 

Lecciones Aprendidas 

  
 



¡Gracias! Thank you! Merci!  


