
ESTRATEGIA PARA REDUCIR LAS MUERTES 
MATERNAS EN LA COMARCA NGÖBE - BUGLÉ

Ramiro Villanero
Consultor de UNFPA para apoyar la 

organización comunitaria 

““Ni Wui ja NgNi Wui ja Ngüüaboare Kuinaboare Kuin””



Somos una nación conformada por dos grupos 
étnicos. Con delimitación geográfica pero sin 
fronteras, desde tiempos ancestrales somos 
migrantes…
Hablamos dos idiomas (Ngöbere y Buglé), nuestra 
cultura es amplia y transmitida oralmente….

Tenemos una estructura gubernamental 
principalmente en manos de hombres, ya hemos 

tenido y tenemos liderezas mujeres pocas… ellas 
están haciendo la diferencia en el acceso al 

desarrollo y a los derechos de las familias 
especialmente mujeres grandes y mujeres jóvenes…



Las mujeres de mi pueblo, por las que trabajo, Por su vida y la Las mujeres de mi pueblo, por las que trabajo, Por su vida y la de sus hijosde sus hijos……. Por que usen su derecho a . Por que usen su derecho a 
estudiar, a progresar, a decidir  a travestudiar, a progresar, a decidir  a travéés del conocimiento y de la informacis del conocimiento y de la informacióón. Su derecho a la salud, de n. Su derecho a la salud, de 
primer nivel, igual que las mujeres de la capital, que no se mueprimer nivel, igual que las mujeres de la capital, que no se mueran por cosas que con voluntad se ran por cosas que con voluntad se 
pueden evitarpueden evitar…… Yo facilito las cosas para que las autoridades tradicionales noYo facilito las cosas para que las autoridades tradicionales no se oponganse opongan……

En mi comarca la mujer se 
embaraza y hace familia muy 

joven, estamos trabajando con 
ellas y con los hombres…



La atención calificada de la familia Ngöbe es 
muy poca y de mala calidad, se hace más 
evidente en la atención de la mujer en edad 
reproductiva, y más aún en las embarazadas. 
En mi comarca, el MINSA no tiene ningún 
ginecólogo, ni pediatra. Ocupamos un territorio 
basto y extenso, lo que dificulta el acceso a los 
puestos y centros de salud. No tenemos 
hospitales debemos acudir a otras provincias lo 
que cuesta demasiado y la población indígena 
no siempre es bien recibida. Las políticas 
públicas las aplican por igual para lo que le 
conviene al personal de salud, pero no es igual 
cuando se trata de la población. Somos un país 
multicultural, pero las políticas de salud no 
respetan nuestras culturas, lo que aleja a la 
comunidad aún mas de las instalaciones…





11rara Demora:Demora:

22dada Demora:Demora:

33rara Demora:Demora:

44tata Demora:Demora:
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Saber que  algo no funciona bien en su Saber que  algo no funciona bien en su 
cuerpocuerpo
•Falta de Información y conocimientos 
•Pobreza y pobreza extrema
•Dispersión que limita acceso a servicios básicos

Decide el esposo, la suegra, parteraDecide el esposo, la suegra, partera……, cuando , cuando 
ir al c/s u hospitalir al c/s u hospital
•Falta de poder para decidir y ser escuchada
•Aspectos Culturales

En llegar al HospitalEn llegar al Hospital
•Distancia, falta de transporte y caminos, costos…
•Falta de organización comunitaria

En recibir el tratamiento adecuado en la En recibir el tratamiento adecuado en la 
instalaciinstalacióón de saludn de salud
•Personal sin entrenamiento (demora en diagnosticar, en priorizar…, 
son ayudantes, enfermeras, médicos generales
•Equipo no adecuado o “no funciona”
•Falta de insumos: medicamentos
•Falta de sensibilidad cultural/ no traducen/gritan…
•Falta de adecuación cultural en los servicios y procedimientos que 
no afectan el protocolo como por ej. El parto vertical, o que la partera 
o un familiar acompañe

Demoras vinculadas a las MMDemoras vinculadas a las MM



Las y los Multiplicadores Trabajan Las y los Multiplicadores Trabajan 
con las  familias, con las mujeres, con las  familias, con las mujeres, 
van a las ferias, hacen tvan a las ferias, hacen tííteres, teres, 
charlan en las escuelas y en los charlan en las escuelas y en los 
Centros de SaludCentros de Salud

Seleccionamos Multiplicadores Seleccionamos Multiplicadores 
Comunitarios VoluntariosComunitarios Voluntarios

Los capacitamos en temas de SSR, Los capacitamos en temas de SSR, 
los ayudamos a hacer los mapeos los ayudamos a hacer los mapeos 

comunitarios de embarazadas, comunitarios de embarazadas, 
realizamos prrealizamos práácticas de traslados. cticas de traslados. 



Las y multiplicadores comunitarios Las y multiplicadores comunitarios 
promueven el control del embarazo, el promueven el control del embarazo, el 

control del parto y del puerperio, tambicontrol del parto y del puerperio, tambiéén n 
promueven la planificacipromueven la planificacióón familiar y la n familiar y la 

prevenciprevencióón del VIH/SIDA.n del VIH/SIDA.
Trabajamos el enfoque de masculinidad, Trabajamos el enfoque de masculinidad, 

desde el respeto a la cultura.desde el respeto a la cultura.



Trabajamos con adolescentes para Trabajamos con adolescentes para 
prevenir el embarazo a edades prevenir el embarazo a edades 
tempranas y promover proyectos de tempranas y promover proyectos de 
vida. Ayudamos al MINSA a capacitar vida. Ayudamos al MINSA a capacitar 
a parteras como promotoras de a parteras como promotoras de 
salud y con bolsas semsalud y con bolsas semááforo y planes foro y planes 
de parto se fortalecen las acciones de parto se fortalecen las acciones 
del MINSAdel MINSA



Se capacita al personal de salud sobre aspectos 
relacionados con la cultura Ngöbe y Buglé. 
Por ejemplo como se cuida a la embarazada, la tradición 
del parto vertical, por qué lo prefieren, que se come y que 
se toma y cual es el significado, los rituales y cómo al no 
poder realizarlos en un hospital, las mujeres y los hombres 
prefieren dar a luz en casa…
También se les apoya con pasantías como la que se realizó
al Cuzco para conocer la experiencia de atención vertical 
del parto, se les apoya con cursos, materiales como el 
rotafolio sobre consejería y orientación en planificación 
familiar . 
Se apoyan dos albergues para embarazadas y …






	LA RUTA DE LA MUERTE MATERNA EN LA COMARCA NGÖBE - BUGLÉ

