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LA DIFERENCIA COMO MARCA DE 
DESIGUALDAD

• En América Latina  las 
diferencias por clase 
social, etnia, género, 
edad, región, han dado 
origen a desigualdad y 
exclusión.



RELACIONES INTERETNICAS

• Colonización generó relaciones 
asimétricas, superioridad de una cultura 
(occidental) sobre otras culturas.

• Invisibilidad
• Asimilación e integración

. 



BRECHAS EN EJERCICIO DE DERECHOS

• Existen brechas en el ejercicio de Derechos

• Objetivos del Milenio no se podrán alcanzar si 
no se cierran las brechas. 

• Brechas en salud expresan inequidad en 
acceso a servicios y exclusión por razones 
culturales

I



BRECHAS EN ECUADOR

72.774.747.2Uso de métodos 
anticonceptivos

31.433.013.5Papanicolau

36.237.715.4Control 
posparto

74.780.230.1Institucional

84.286.861.5Control prenatal

TOTAL 
NACIONAL

MUJERES No 
INDIGENAS

MUJERES 
INDIGENAS

SALUD 
MATERNA

Salud Materna de Mujeres Indígenas y no Indígenas en Ecuador

Fuente: ENDEMAIN 2004



A QUÉ SE DEBEN LAS BRECHAS 
EN SALUD?

• Ignorancia, falta de educación 
e interés de las mujeres para 
cuidar su salud?

.   Desarticulación del sistema 
de salud occidental y el de 
salud indígena?

.   Racismo y exclusión en 
servicios de salud?



Barreras al ejercicio de derechos

• Desconocimiento o subestimación de la 
cosmovisión indígena de la salud. El “buen 
vivir”.

.  Barreras en la comunicación y calidad de 
trato.

• Códigos culturales distintos. Rituales, 
símbolos, rol de las familias y comunidades



BARRERAS AL EJERCICIO DE     
DERECHOS

• Percepciones sobre el cuerpo y el 
pudor de las mujeres indígenas.

• Información vs. escolaridad, 
lengua.

• Otras barreras: económica, 
acceso geográfico, distancias.



POLITICAS PUBLICAS
• Campo de negociaciones sociales, culturales y  de 

género. 

• Objetivo es garantizar a la población el ejercicio de 
sus derechos.

• Políticas Públicas son expresión de reconocimiento 
de derechos y tienen fundamento jurídico en 
Constitución y otras leyes.

• Políticas Públicas eficaces requieren roles 
institucionales renovados, gobierno central, 
gobiernos locales, sociedad civil. Visión intersectorial



INTERCULTURALIDAD EN SALUD 

• Formulación de políticas interculturales en salud
• Modelos de salud intercultural partiendo de la 

percepción y necesidades de las mujeres 
indígenas.

• Revisión de Normas de Salud Sexual y 
Reproductiva que incluyan enfoque intercultural.

• Presupuesto a Dirección de salud indígena
• Formación de recursos humanos con visión 

intercultural

• Revisión del curriculum de universidades



Servicios de salud

• Perspectiva de derechos en los servicios
• Servicios que consideren perspectiva de 

usuarias. Qué servicios necesitan, cómo 
los quieren?

• Atacar barreras culturales



PARTICIPACION

• Participación y consulta

• Salud en agenda de 
movimientos indígenas



DIALOGO INTERCULTURAL EN SALUD

• Reconocimiento y 
valoración de 
conocimientos y 
saberes de sistemas 
de salud  occidental e 
indígena que se 
pueden complementar.


