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Diálogo de Saberes binacional, una histórica 
travesía del personal de salud y parteras 
ancestrales del Ecuador 

 

Desde Quito, Puyo, Macas, Taisha, Tiwintza, los representantes del Ministerio de Salud Pública del 
Ecuador (MSP), parteras ancestrales, técnicos de atención primaria y el equipo de la OPS/OMS 
navegaron por los ríos Santiago (Ecuador) y Marañón (Perú) para llegar al “Diálogo de Saberes” en 
Santa María de la Nieva – Perú. 
 
“Encontrarnos desde varias localidades de la Amazonía, subir en las chalupas, admirar cómo la gente 
que las conduce lee el agua, sentir la inmensidad de la selva… compartir con los colegas de otros 
distritos, del nivel nacional, con las parteras y técnicos de atención primaria tiene un valor simbólico 
muy importante” expresó Janine Pauta, Directora de Planificación de la Zona 6 - Salud. 
 
En el trayecto por los ríos divisaban niños y niñas jugando con el agua, mujeres lavando la ropa y 
hombres pescando. “Si no navegamos estos ríos, si no estamos en contacto con estos entornos, 
difícilmente podremos comprender la cosmovisión de la región Amazónica. El agua forma parte de su 
vida, de lo cotidiano, al igual que lo hace la selva o el monte. Necesitamos estar, vivir, palpar estos 
contextos”, destacó Adrián Díaz, Asesor de Género y Curso de Vida de la Organización Panamericana de 
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la Salud y coordinador de la iniciativa Mejoramiento de la salud de grupos de población en situaciones 
de vulnerabilidad en Ecuador. 

 

 
En Santa María de la Nieva, el recibimiento por la Dirección Regional de Salud - Amazonas, el abrazo 
entre el personal de salud y agentes comunitarios de salud de Ecuador y Perú evidenció que los 
pueblos no tienen fronteras; que la salud es un vínculo para fortalecer la paz entre los pueblos. 
 
Este diálogo de saberes posibilitó el intercambio de conocimientos entre parteras ancestrales y equipos 
de salud de ambos países. Asimismo, se analizó conjuntamente sobre las estrategias para fortalecer la 
prevención y el control de la malaria. 
 
Las parteras de las nacionalidades awajun, wuampis de Perú y shuar y achuar de 
Ecuador compartieron sus prácticas de parto y la atención a los recién nacidos. Encontrando similitudes 
y diferencias, y es ahí donde reconocieron el enriquecimiento de este intercambio. 
 
“La única forma de dar respuesta los problemas que existen en esta zona de la Amazonía es con el 
trabajo articulado. Fue una oportunidad para conocernos más, compartir vivencias, historias de uno y 
otro país, fortalecer la red de atención” expuso uno de los participantes. 
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El diálogo de saberes desarrollado en Santa María de la Nieva se realizó en el marco de la iniciativa 
regional “Mejoramiento de la salud de grupos de población en situaciones de vulnerabilidad en América 
Latina y El Caribe”, financiado por la cooperación canadiense, y ejecutado por la OPS/OMS y los 
Ministerios de Salud de Ecuador y Perú. 
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En nueve establecimientos de frontera se 
aplicó la herramienta para valorar las 
condiciones esenciales de los 
establecimientos 
El trabajo en el componente de Sistemas y Servicios de Salud se inició con una valoración sobre el 
desarrollo de las condiciones esenciales de nueve establecimientos de salud, ubicados en la zona de 
frontera (Morona Santiago - Bagua), que fueron seleccionados por la Coordinación Zonal 6 de Salud. 

Para realizar esta valoración se utilizó la herramienta metodológica VCE (Valoración de Condiciones 
Esenciales), que evalúa los aspectos de infraestructura, procesos de atención, calidad y seguridad en la 
atención, organización del establecimiento, trazabilidad de los servicios, políticas y el funcionamiento 
del modelo de atención con enfoque en Atención Primaria en Salud (APS) y pertinencia cultural. 

Como resultado, se identificaron fortalezas y debilidades en la gestión productiva de los servicios, 
además de oportunidades de mejora para impulsar la dinámica en la atención, en el funcionamiento y la 
capacidad resolutiva. 

La ejecución de esta evaluación se hizo en base a una hoja de ruta establecida desde el 13 de marzo 
hasta el 6 de abril del 2017. Sin embargo, se realizó una revisión y análisis sobre el contenido de la 
herramienta, mediante un taller participativo con los representantes de los establecimientos 
seleccionados, autoridades de la Coordinación Zonal y delegados de las Direcciones Distritales. 

 

Ministerio de Salud del Ecuador, con apoyo de la OPS/OMS, realiza la valoración de establecimientos de 
salud ubicados en la frontera amazónica  
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En el Puyo se realizó la validación y 
traducción de la Encuesta de Nutrición y 
Desarrollo Infantil 

 

El Taller de Validación y Traducción al Shuar y Achuar de la Encuesta de Nutrición y Desarrollo Infantil se 
desarrolló, del 21 al 23 de junio de 2017, en el Puyo, como parte del proyecto binacional Ecuador-
Perú ‘Mejoramiento de la salud de grupos de población en situaciones de vulnerabilidad en 
América Latina y El Caribe’. 

Como parte de la reunión, el Presidente de la Nacionalidad Achuar del Ecuador - NAE, Agustín Tentets, 
firmó una carta de consentimiento informado para el desarrollo de la encuesta, mientras que el 
Presidente de la Federación Interprovincial de Centros Shuar - FICSH lo hará este 26 de junio, en Sucúa. 

Representantes del Ministerio de Salud Pública de la Zona 6 y Distrito Taisha; Ministerio de Educació, 
Distrito Taisha y Macas; la Federación Interprovincial de Centros Shuar (FICSH); la Nacionalidad Achuar 
del Ecuador (NAE) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) validaron la encuesta, 
que consta de 27 páginas y se aplicará en los cantones de Sucúa, Taisha y Tiwintza de Morona Santiago. 
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Asimismo, trabajaron en la traducción al Shuar y al Achuar de los temas que forman la encuesta: 
condiciones del hogar, información de los miembros del hogar, salud y nutrición, crecimiento y 
desarrollo infantil, enfermedades prevalentes de la infancia, cuidado del niño, hitos y lenguaje para 
niños, escala HOME, depresión para madres y consumo de sal en el hogar. 

Los resultados que se obtengan permitirán analizar y reflexionar sobre los problemas prioritarios de 
salud y ajustar las estrategias y programas al contexto de Morona Santiago y, en especial, a la 
cosmovisión de las diferentes nacionalidades. 
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La norma ESAMyN se incorpora al Proyecto 
Binacional Ecuador-Perú 
En el marco del Proyecto Binacional Ecuador-Perú “Mejoramiento de la salud de grupos de población en 
situaciones de vulnerabilidad” se busca implementar una estrategia para que los establecimientos de 
salud apliquen la norma de Establecimientos de Salud Amigos de la Madre y el Niño (ESAMyN) y se 
certifiquen como “Hospital Amigo de la Madre y el Niño”. 

Para lograrlo se planifican talleres de capacitación, que se iniciarán en julio de 2017, dirigidos al personal 
de salud y representantes de las comunidades indígenas, en los que se desarrollarán competencias para 
el abordaje y tratamiento de emergencias y complicaciones obstétricas y neonatales, que se abordan en 
el componente del proyecto: Salud y nutrición de la madre y el niño. 

El cumplimiento de esta norma beneficiará a la población que habita en la zona de frontera, al procurar 
que la prestación de servicios tenga un enfoque intercultural, tomando en cuenta las especificidades 
que caracterizan las prácticas culturales. 

La norma ESAMyN contribuye al logro de las metas establecidas en el Plan Nacional para el Buen Vivir y 
la Agenda Social 2013 - 2017, entre las que se destacan: la prevención de la muerte materna e infantil, 
de la malnutrición en todas sus formas y el aumento de la prevalencia de lactancia materna exclusiva 
hasta el sexto mes; por medio de acciones como, la atención adecuada a la gestante desde el período 
prenatal y el parto humanizado. 

 

Como parte del Proyecto Binacional se incentiva a los hospitales a cumplir la norma ESAMyN 
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Diálogo de saberes en Taisha: conocerse y 
reconocerse para trabajar juntos 

 

Promotoras de salud, técnicos de atención primaria, y equipos de salud del distrito de Taisha, con 
población Shuar y Achuar, participaron en el Intercambio de saberes, un espacio comunicativo, 
interactivo y pedagógico, fundamentado en el respeto a la diversidad y la práctica de relaciones 
horizontales. 

Este encuentro permitió que el personal de salud de los establecimientos de primer nivel y las 
promotoras de salud se conozcan, intercambien sus experiencias en el trabajo de salud con mujeres 
embarazadas y recién nacidos en comunidades de difícil acceso, y generen vínculos de confianza para 
apoyarse y trabajar en conjunto por la salud materno y neonatal. 

Este evento fue organizado por el Ministerio de Salud Pública, la Organización Panamericana de la Salud 
y el programa de salud materna Ikiama Nukury, en el marco del desarrollo del 
proyecto “Mejoramiento de la salud de grupos de población en situaciones de 
vulnerabilidad”, que se ejecuta con el financiamiento del gobierno de Canadá. 
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Se identificaron los conocimientos, actitudes y prácticas, barreras de acceso sobre planificación familiar 
y salud materno infantil; se construyeron estrategias conjuntas para reducir las barreras de acceso a 
información, servicios y mejorar la calidad de atención materno infantil. 

 

Se analizaron también los principales riesgos, alertas y respuestas ante emergencias obstétricas y 
neonatales; se fortalecieron los conocimientos desde la experiencia y la evidencia, mediante el uso de 
traje antishock y se destacó la necesidad de fortalecer el trabajo en equipo para una atención 
respetuosa, ética y de calidad a las mujeres en situaciones críticas. 
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Así mismo se expuso sobre “el minuto de oro del recién nacido” y se realizaron prácticas en grupos para 
la reanimación. Y finalmente se entregaron algunos instrumentos para apoyar su trabajo como la 
campanilla de Pinard y cintas métricas. 

 

Los equipos de salud y promotoras de salud de las comunidades de Kukuma, Tutinenza, Tukú, 
Kapatinentza, Wichimi, Pumpuentza, San José de Taisha, Shinkiatam, Wasatkentzsa-Tsunkintsa, 
Juyukamentsa, Mashumarentsa, Ipiak, Wampuik del distrito de Taisha, definieron rutas trabajo conjunto 
y desarrollaron planes de acción, con tiempos y métodos de monitoreo. 

Los integrantes de los equipos de salud expusieron sobre el evento:  “Nos ha faltado la 
comunicación con las parteras y la comunidad, necesitamos articularnos mejor”;  “Valoro el intercambio 
porque me ha permitido conocer a las comunidades y dar una mejor atención”; “Nos ha permitido llegar 
a acuerdos con la comunidad para facilitar la atención”; “Me deja la responsabilidad de dar un buen 
trato a las gestantes y la comunidad, la necesidad de la articulación”. 

Las parteras de la comunidad manifestaron: “Ubicar e identificar qué médicos y obstetras están en 
la zona nos ayuda en nuestro trabajo”; “He aprendido que no debo quedarme con todo el conocimiento, 
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sino compartir con la obstetra y comprender que todos estamos para salvar vidas”; “Me siento feliz de 
encontrarme con profesionales que han estado en nuestras comunidades y ver que estamos en el 
mismo trabajo”. 

Por su parte, la OPS/OMS, reafirmó su compromiso para seguir apoyando el fortalecimiento de la salud 
en las comunidades del cantón Taisha, realizar el seguimiento de los planes de acción en conjunto con el 
Distrito Salud de Taisha, así como el apoyo técnico y logístico para un segundo encuentro de saberes. 

 

La muerte materna es un grave problema de la salud pública, con un fuerte impacto individual, familiar y 
social. Identificar claramente las señales de alarma antes y durante el embarazo, en el parto y posparto 
y brindar una atención calificada y oportuna son los principales factores que hacen la diferencia entre la 
vida y la muerte. 

La mortalidad materna y neonatal dan cuenta de la condición de desarrollo de un país y de su capacidad 
de responder a las situaciones críticas de las madres y los niños. La muerte de una mujer por causas 
relacionadas con su embarazo, parto y posparto refleja la inequidad hacia las mujeres y sus condiciones 
de vida. 
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Tercer encuentro presencial del curso de 
prevención y manejo de emergencias 
obstétricas y neonatales 

 

Médicos, enfermeras y técnicos de atención primaria que laboran en los establecimientos de la 
Zona 6 (Azuay, Cañar y Morona Santiago), involucrados en la atención a embarazadas y neonatos, 
participaron el 21 y 22 de enero del tercer encuentro presencial del curso de prevención y manejo 
de emergencias obstétricas y neonatales. 

Los participantes trabajaron rotando en cuatro problemáticas: hemorragia obstétrica; trastornos 
hipertensivos, sepsis obstétrica, reanimación neonatal. Se realizó actividades prácticas, 
utilizando materiales como el “balón de comprensión intrauterino” y el “traje antishock no 
neumático”, “Score Mamá” y “claves obstétricas”; analizando la atención de la paciente durante 
el parto normal y el puerperio. Los facilitadores de estas prácticas fueron Saskia Villamarín, 
Carlota Villamarín, Wilson Merecí, Lino Roja, Adrián Díaz y Elina Yánez; mismos que 
desempeñaron el rol de tutores durante la implementación del curso, bajo la coordinación 
académica de Jaqueline Calle. También se presentaron los lineamientos para el desarrollo del 
proyecto local de salud materna que los participantes tienen que realizar para finalizar el Curso. 
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La muerte materna es un grave problema de la salud pública, con un fuerte impacto individual, 
familiar y social. Identificar claramente las señales de alarma antes y durante el embarazo, en el 
parto y posparto y brindar una atención calificada y oportuna son los principales factores que 
hacen la diferencia entre la vida y la muerte. 

El Curso semipresencial sobre prevención y manejo de emergencias obstétricas y neonatales que 
desarrolla el Ministerio de Salud Pública con el apoyo de la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS/OMS), con una duración de seis meses, busca contribuir a la disminución de la muerte 
materna y neonatal y promover la prevención y el manejo de las emergencias maternas y 
neonatales mediante el fortalecimiento de las capacidades de los equipos de salud. El curso se 
realiza en el marco del proyecto Binacional Ecuador - Perú “Mejoramiento de la salud de grupos 
de población en situaciones de vulnerabilidad”, que se ejecuta con el financiamiento del 
gobierno de Canadá. 

 

 
La mortalidad materna y neonatal dan cuenta de la condición de desarrollo de un país y de su 
capacidad de responder a las situaciones críticas de las madres y los niños. La muerte de una 
mujer por causas relacionadas con su embarazo, parto y posparto refleja la inequidad hacia las 
mujeres y sus condiciones de vida. 

 

 
Participantes del curso y facilitadores.  
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Equipos de salud de Taisha, Tiwintza y Sucúa 
analizan los desafíos de la Atención Primaria de 
Salud 

 

La necesidad de trabajar los equipos de salud coordinadamente con las organizaciones sociales, para 
generar procesos de participación social desde el sentido de la corresponsabilidad y empoderamiento 
de la ciudadanía con el sistema de salud, fue una de las conclusiones del Foro de Atención Primaria de 
Salud, que se llevó a cabo en Macas, del 19 al 23 de noviembre de 2018. 

Actividades simultáneas de fortalecimiento de capacidades técnicas de los equipos de salud de Taisha, 
Tiwintza y Sucúa, espacios de diálogo e intercambio sobre promoción de la salud, educomunicación, 
supervisión capacitante y desafíos de la Atención Primaria de Salud y la reciente declaración de Astana, 
se realizaron con el objetivo de fortalecer las estrategias de acceso y garantía de salud a partir de la 
sostenibilidad de procesos de capacitación e intercambio de experiencias entre los diferentes actores de 
salud. 
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Estas acciones se desarrollan en el marco del proyecto “Mejoramiento de la salud de grupos de 
población en situaciones de vulnerabilidad”, ejecutado por el Ministerio de Salud Pública con el apoyo 
de la Organización Panamericana de Salud y el financiamiento del Gobierno de Canadá. 
 
Se destacan el taller dirigido a los microscopistas para fortalecer las técnicas de diagnóstico en malaria y 
tuberculosis; taller sobre estrategias de educomunicación para Técnicos de Atención Primaria de Salud 
(TAPS) y el taller sobre metodologías de supervisión capacitante con equipos distritales. 

Estas jornadas se iniciaron con el Foro sobre Atención Primaria de Salud, en donde los equipos de salud, 
técnicos de atención primaria, microscopistas analizaron el recorrido histórico de APS y acuerdos 
internacionales sobre sus principios, la APS en las políticas nacionales y el Modelo de Atención Integral 
de Salud. Posteriormente, los participantes, en grupos de trabajo, analizaron los lineamientos, enfoques 
y abordajes de APS a partir del análisis de problemáticas de salud prioritarias, en donde se identificaron 
nudos críticos, necesidades y líneas de intervención conjunta para fortalecer la Atención Primaria de la 
Salud en los siguientes temas: mortalidad materna; embarazo en adolescentes; desnutrición infantil; 
malaria; crónicas no transmisibles y salud mental. 
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Las principales conclusiones del Foro de APS fueron: 

• Los equipos de salud deberán trabajar en mayor cercanía con las organizaciones sociales, para 
generar procesos de participación social desde el sentido de la corresponsabilidad y 
empoderamiento de la ciudadanía con el sistema de salud. 

• Fortalecimiento de las capacidades locales en salud en los temas relevantes según la realidad 
local. 

• Mayor articulación con los GAD municipales y parroquiales y fortalecer la iniciativa de 
municipios, comunidades y espacios saludables. 

• Generación de espacios de intercambio de experiencias y buenas prácticas y materiales 
adecuados al contexto; aprovechar los medios comunitarios de radios y redes sociales. 

• Fortalecer la interculturalidad en salud mediante espacios de diálogo y reconocimiento. 
• Consolidar y unificar instrumentos y sistemas, y fundamentalmente el uso de la información. 
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En Astaná, del 25 al 26 de octubre de 2018, se realizó la Conferencia Mundial sobre Atención Primaria 
de la Salud. En este encuentro, los Estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron de manera 
unánime la Declaración de Astana, la cual ratifica la Declaración de Alma-Ata de 1978. 

La nueva Declaración manifiesta la necesidad de reforzar los sistemas de atención primaria como medio 
conducente para alcanzar el acceso a la salud universal y la cobertura universal de Salud y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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En Morona Santiago se inicia curso 
semipresencial sobre prevención y manejo 
de emergencias obstétricas y neonatales 

 

El Curso semipresencial sobre prevención y manejo de emergencias obstétricas y neonatales que 
desarrolla el Ministerio de Salud Pública con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS/OMS) busca contribuir a la disminución de la muerte materna y neonatal y promover la prevención 
y el manejo de las emergencias maternas y neonatales mediante el fortalecimiento de las capacidades 
de los equipos de salud. El curso se realiza en el marco del proyecto Binacional Ecuador – Perú 
“Mejoramiento de la salud de grupos de población en situaciones de vulnerabilidad”, que se ejecuta con 
el financiamiento del gobierno de Canadá. 

El curso, que se inició en Sucúa - Morona Santiago, tendrá una duración de seis meses y se desarrollará 
mediante un componente virtual teórico, simulación de casos y un componente presencial. Participan 
36 profesionales de salud (médicos, enfermeras y técnicos de atención primaria) que laboran en los 
establecimientos de la Zona 6 (Azuay, Cañar y MoronaSantiago), involucrados en la atención a 
embarazadas y neonatos. 

En la temática se abordará los determinantes de la salud de la madre y el niño; organización de los 
servicios de salud materno y neonatal; prevención y promoción en salud materna y neonatal; manejo de 
las emergencias obstétricas y manejo de las emergencias neonatales. 
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La Coordinación Zonal 6 - Salud realiza el seguimiento y el control durante el embarazo, parto y post 
parto, en ese contexto ha considerado importante la realización y coordinación de este espacio de 
aprendizaje, señaló Jorge Torres, en representación de la CZ6. 

Para Adrián Díaz, asesor de la OPS/OMS en el Ecuador, este curso es una apuesta al trabajo en equipo y 
tiene la importancia de que “todos los conocimientos deben ser resignificados en su contexto, en su 
territorio. Asimismo, destacó su enfoque binacional y la participación de los Técnicos de Atención 
Primaria en Salud (TAPS), quienes son la clave del trabajo en el territorio”. 

Morona Santiago es una zona con alta de muerte materna, por lo que este curso semipresencial 
permitirá al profesional de salud contar con herramientas, que, desde un enfoque de promoción, 
prevención y resolución de las emergencias obstétricas y neonatales, contribuyan a su disminución. En 
el 2016, en la provincia se tuvo una razón de muerte materna de 78,4 por 100.000 nacidos, siendo la 
segunda más alta en el Ecuador y se encuentra por encima de la razón de muerte materna nacional, que 
para ese año se ubicó en 39,67. (INEC. Anuario de nacimientos y defunciones 2016). Las principales 
causas de mortalidad materna en el país son las hemorragias, los trastornos hipertensivos y la sepsis. 

La mortalidad materna y neonatal dan cuenta de la condición de desarrollo de un país y de su capacidad 
de responder a las situaciones críticas de las madres y los niños. La muerte de una mujer por causas 
relacionadas con su embarazo, parto y posparto refleja la inequidad hacia las mujeres y sus condiciones 
de vida. 
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Rejean Hallee, funcionario del gobierno de 
Canadá, destacó la labor en salud que se hace 
en la Amazonía del Ecuador 

 

El proyecto Sistemas Integrados de Salud en Latinoamérica y El Caribe, que ejecuta la OPS/OMS con el 
apoyo del Gobierno de Canadá, contribuye a mejorar la salud de niños, niñas y mujeres en situaciones 
de vulnerabilidad en América Latina y El Caribe. 

En Ecuador, este proyecto se desarrolla en tres distritos de la Zona 6- Salud, Sucúa, Taisha, Méndez y 
Tiwintza, ubicados en la provincia de Morona Santiago. Apoya la ejecución de planes intersectoriales e 
interinstitucionales para mejorar la salud de la población, mediante el trabajo en los sistemas y servicios 
de salud, mejoramiento de la nutrición de la madre y el niño, y la atención de enfermedades 
prevalentes. 
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Rejean Hallee, oficial de Programa del Gobierno de Canadá (Global Affairs Canada) y Guillermo Márquez, 
coordinador regional del proyecto en OPS/OMS WDC, realizaron una visita a las localidades de Ecuador 
en donde se desarrolla este proyecto los días 21 al 24 de mayo del 2018.  El objetivo de la visita fue 
conocer los resultados de algunas de las acciones implementadas y los desafíos del trabajo en contextos 
amazónicos con alta proporción de población indígena. El equipo de la misión se reunió con los líderes 
de la Nacionalidad Achuar del Ecuador (NAE) en su sede en Puyo; conoció el trabajo en el Hospital de 
Sucúa y visitó la comunidad achuar de Wichimi en el distrito de Taisha, fronteriza con el Perú, que tiene 
una población de alrededor de 900 personas quienes mantienen viva su lengua, costumbres y 
tradiciones. 

En el marco de esta visita se presentó a los líderes de las Organizaciones indígenas y comunidad de 
Wichimi, la encuesta de “Nutrición y desarrollo infantil en menores de 5 años”, realizada en Sucúa, 
Tiwintza y Taisha en el 2017 como parte de las actividades del proyecto.  La encuesta analiza 
información sobre la cobertura de agua y saneamiento; prevalencia de las diferentes formas de 
malnutrición, desnutrición crónica, sobrepeso/obesidad, anemia, esquema de vacunación y controles 
prenatales. A partir de los resultados de la encuesta se logró el compromiso de las autoridades locales 
para seguir trabajando de manera articulada con las poblaciones locales, para reducir la desnutrición y 
malnutrición de los niños y niñas menores de 5 años, así como mejorar la salud de madres y gestantes, 
en base al fortalecimiento de la capacidad de respuesta de los servicios de salud y la activa participación 
institucional y de la comunidad. 

 

En la presentación de la encuesta, el donante tuvo la oportunidad de observar el trabajo con enfoque de 
derechos humanos y el desarrollo de procesos participativos de toma de decisiones, basados en la 
evidencia y culturalmente relevantes. Es decir, cómo partiendo de una acción de comunicación 
estratégica, se traduce información epidemiológica de la encuesta a idiomas y formatos apropiados, con 
canales de información efectivos, amigables y aceptables, y a partir de ahí, la comprensión por parte de 
las comunidades de su situación, problemas, desafíos, así como el análisis de soluciones y definición de 
acciones basadas en la evidencia. 

“Qué bueno tener la oportunidad de darnos cuenta de la situación de los niños y niñas… debemos 
mejorar la nutrición de nuestros hijos. Tenemos problemas de salud y necesitamos cambios en las 
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comunidades, por lo que agradezco el apoyo que está dando del proyecto, expresó Agustín Tenten, 
presidente de la Nacionalidades Achuar del Ecuador (NAE). 

“Entender por qué los niños y niñas están desnutridos y qué podemos hacer todos juntos es una 
prioridad…. Este problema tiene que ver con el futuro de la comunidad de Wichimi… Wichimi será en 20 
años lo que hagamos ahora por las mujeres y los niños y niñas…”. Adrián Díaz, OPS/OMS Ecuador. 

 

Solamente el trabajo conjunto con la participación de la comunidad y el empoderamiento de los líderes 
y liderezas, podrá encontrar soluciones a los múltiples problemas que existen en estas comunidades 
alejadas de los poderes centrales. Este proyecto de mejoramiento de la salud en grupos vulnerables es 
muy importante … en las comunidades indígenas las condiciones de desarrollo son críticas y los 
problemas de salud muy graves, expuso el coordinador de la Zona 6 Salud, Oswaldo Suárez, a la vez que 
agradeció el apoyo técnico-económico de la OPS y Canadá en el mejoramiento de la salud en la frontera 
amazónica. 
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Rejean Hallee, agradeció a las comunidades, organizaciones indígenas, MSP y OPS/OMS por su 
recibimiento y hospitalidad. “Nos enorgullece trabajar con la OPS en el proyecto sistemas integrados de 
salud en América Latina y el Caribe para mejorar la salud y el bienestar de las mujeres, las madres los 
niños y los adolescentes de la región”, expuso el oficial del programa GAC. Destacó también el valor de 
las acciones que desarrolla el proyecto en estas comunidades indígenas de la Amazonía y el compromiso 
del gobierno de Canadá en conjunto con OPS, el MSP, autoridades locales, para trabajar en pro de la 
salud de las comunidades y particularmente niños, niñas y mujeres, en el marco de la Política Feminista 
de Asistencia Internacional de Canadá. 

“La adopción de esta política tiene como objetivo promover la igualdad de género y ayudar a empoderar 
a las mujeres, niñas y adolescentes …  Creemos que es el enfoque más eficaz para reducir la pobreza y 
lograr un mundo más próspero. Las mujeres y las adolescentes en particular están en desventaja, tienen 
acceso desigual a los recursos y las oportunidades y siguen siendo enfrentando riesgos de conflictos 
violentos, inseguridad económica y política”, expuso el oficial del Programa GAC. 

 

Por otra parte, enfatizó también que el medio ambiente es un elemento crítico que afecta la salud de las 
personas. ”Conocemos el impacto perjudicial de la contaminación del aire y del agua sobre nuestra 
salud, especialmente de los recién nacidos y los niños menores de 5 años. Finalizó agradeciendo por esta 
oportunidad de ver de cerca la gran labor que se está realizando en Ecuador. 

Participaron en esta misión, Oswaldo Suárez, coordinador zona 6 de 
salud y Fernando Solís, director de promoción de la salud de zona 6; 
Nadia González, directora del Distrito de Salud de Taisha; líderes de 
la Nacionalidad Achuar del Ecuador (NAE); equipos zonales y 
distritales del MSP, Adrián Díaz, coordinador nacional del proyecto 
y equipo de la OPS/OMS Ecuador. 
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