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RESUMEN EJECUTIVO 

 
CONTEXTO Y ANTECEDENTES: Un programa liderado  por mujeres  

 
El Programa de Reducción de la Mortalidad 

Materna de la Comarca Ngäbe Buglé (PRMM-NB) es 
una estrategia conjunta entre el Fondo de Población 
de las Naciones Unidas de Panamá (UNFPA) y el 
Ministerio de Salud (MINSA) para la reducción de la 
morbi-mortalidad materna e infantil. Este Programa se 
basa en un modelo participativo con enfoque de 
derechos, empoderamiento e interculturalidad. Es un 
Programa alineado con el marco programático del 
UNFPA y con las políticas nacionales, cuyos 
esfuerzos tienen el propósito de contribuir a la 
reducción de la pobreza y al avance hacia las metas y 
prioridades nacionales vinculadas con la CIPD, y con 
los Objetivos para el Desarrollo del Milenio, 
particularmente el ODM 5 y ODM 4. (República de 
Panamá/UNFPA, 2007) 
 

Este programa tiene una historia que se 
remonta a los años 90. Sin embargo, inicia 
oficialmente en 1997 cuando el UNFPA brinda su 

apoyo al proyecto “Ni Kwija Ngäbere Küim“(La Familia Ngäbe se Cuida Bien), diseñado e 
implementado por las mujeres  de la Asociación de Mujeres Ngäbe (ASUMUNG).  De esta 
manera, el Programa responde a las necesidades de la Comarca indígena más pobre y con las 
tasas de morbi-mortalidad materna e infantil más altas del país.  
 

En sus diferentes fases, cabe resaltar que el PRMM ha desarrollado alianzas 
estratégicas así como en la movilización de recursos para la  implementación de  acciones en 
las comunidades y servicios de salud. A través del Convenio No 006 entre el PRMM y el PNB-

FIDA1, se consolidan las intervenciones del Programa para la reducción de la mortalidad 

materna, extendiéndose a mas de 53 comunidades y llegando a más  53 comunidades y a 

1.440 familias2.  

 
2. EL ENFOQUE DEL PROGRAMA: Salud familiar y comunitaria 
 
La propuesta desarrollada por el PRMM se basa en un enfoque de salud familiar y comunitaria, 
con el desarrollo sistemático e integral utilizando los siguientes abordajes: 
 

 La integralidad de las acciones. 
 La participación comunitaria. 
 La comprensión del contexto cultural. 

                                                           
1Marco del Convenio entre el Proyecto de Desarrollo de la Comarca Ngäbe Buglé y el FIDA No 580, 

cuyos fondos están destinados a diferentes programas en la Comarca, incluyendo SSR. 
2 Información proporcionada por MINSA Comarcal al 2010. 

“Ni Kwija Ngäbere Küim“(La Familia 
Ngäbe se Cuida Bien) para: 

 

 Acabar con las muertes maternas e 
infantiles, para que las familias 
crezcan fuertes, sanas, libres de 
violencia y sus mujeres tengan 
iguales oportunidades a educación y 
liderazgo. 

 Rescatar la sabiduría ngäbe para 
conservar la salud.  

 Ayudar a generar un modelo de 
atención de salud intercultural para 
la comunidad ngäbe; desde su 
cosmovisión y el respeto a sus 
derechos; mejorando la calidad sin 
menoscabar la calidez.   
 

Memoria, archivo ASMUNG 
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 El empoderamiento de las mujeres y sus familias, sin contravenir los valores centrales 
de la cultura. 

 La construcción de sinergias y alianzas. 
 La gestión de conocimientos y desarrollo de capacidades 
 

Teniendo  en cuenta el abordaje integral y participativo el PRMM implemento diferentes 
estrategias que las podemos agrupar las siguientes áreas con sus respectivas intervenciones: 

 
Área Intervenciones/ estrategias 

Participación y educación comunitaria  Multiplicadores Comunitarios 

 Estrategias de IEC con adecuación cultural 

 Grupos de Articulación Comunitaria 

Acceso a servicios de salud materna y SSR con 
enfoque intercultural 

 Mejoramiento de la calidad de la atención en los 
servicios de salud 

 Atención de las emergencias obstétricas 

 Adecuación y sensibilidad cultural 

Genero, empoderamiento y derechos  Fortalecimiento de ASMUNG 

 Empoderamiento comunitario 

 Sensibilización en derechos humanos y DSDR 

Construcción de alianzas y abogacías.  Involucramiento de autoridades tradicionales y 
locales 

 Desarrollo de alianzas 

 
 
PRINCIPALES RESULTADOS Y LOGROS DEL PRMM 
 

1. La sistematización recogió diversos testimonios de personas de la comunidad (mujeres, 
hombres, y jóvenes) y de instituciones que durante las intervenciones realizadas en el 
2001 al 2010 hubo: 
 

 Un cambio importante de 
actitudes y comportamientos 
positivos en relación a la toma de 
decisiones para los cuidados de 
salud materna y la SSR de las 
mujeres y sus familias. 

 Se fortaleció el acercamiento 
entre comunidades y servicios. 

 Se dedico esfuerzos para mejorar  
la autoestima personal y cultural 
de la CNB, principalmente de las 
mujeres. 

 Los hombres adquirieron mayor 
responsabilidad en los cuidados de la salud materna e infantil 

 La razón de MM bajo de 385 (2001) a 278 (2010) 
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 Los proveedores de salud incorporaron prácticas más adecuadas culturalmente en 
los servicios de salud de la Comarca y 
se implemento un modelo de 
educación intercultural en el HJDO. 

 Las autoridades tradicionales y locales 
incorporaron en sus planes de 
desarrollo equipamiento, insumos y 
mejoras en la infraestructura 
hospitalaria. 

 Se incidió en las normativas en salud 
brindando insumos para el Plan 
Estratégico de RMMP y en el manual 
de funcionamiento de los albergues. 

  
                 De  4.344 CNP (2001) a 18.144 CNP (2010) 

 

 La mortalidad infantil bajo de 55.5 por 100.000 NV a 31.1 (2001-2010) 

 La asistencia profesional del parto aumentó de 35.5% en el 2001 a 43.2% en el 2010 

 Las consultas por PF en el 2001 alcanzaron a 506 consultas y para el 2010 llegaron a 
17 mil consultas.  

 
2. La sistematización también encontró que pesar del progreso y  los buenos resultados 

específicos, persisten desafíos como ser: la vinculación de la partera tradicional al 
sistema de salud, promoción de  la atención humanizada del parto, que incluye la 
decisión de la mujer de tener el parto en la posición deseada para ella y el 
acompañamiento de su pareja y esposo. El embarazo adolescente, la violencia 
doméstica y el incremento de las ITS, son intervenciones que requieren de esfuerzos 
continuos y adicionales.  

 
PRINCIPALES LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES 
 

La sistematización ofrece una amplia lista de lecciones aprendidas y recomendaciones. 
Las mismas que fueron validadas por los principales actores del PRMM en un taller de actores 

llevado a cabo en David, Chiriquí3.  

 
Lecciones aprendidas 

 

 Las siguientes intervenciones o estrategias fueron identificadas como la base de un 
modelo integral, aunque éstas pueden replicarse de forma separada, lo que funcionó en 
la práctica fue la articulación entre ellas: 

 La propuesta pedagógica y construcción de herramientas de IEC  

 El esquema de acercamiento a la comunidad  

 El esquema de Multiplicadores Comunitarios  

 Las estrategias de empoderamiento 

 La respuesta comunitaria a las emergencias obstétricas mediante los Grupos de 
Articulación Comunitaria –GAC.  

 El esquema de trabajo con la población ngäbe migrante  

                                                           
3 El taller se llevo a cabo el 24 de enero 2012. 
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 Esquema de inducción de la mujer embarazada a CNP y auto cuidado (bolsas 
semáforo)  

 Esquema de trabajo con socios y co-ejecutores  

 Esquema de sensibilización y abogacía para el involucramiento de actores clave  
 

 Una debilidad en este enfoque fue el trabajo con las parteras tradicionales, No se 
observó una articulación entre las parteras y las intervenciones del proyecto, 
principalmente con los albergues y los servicios de salud. Una partera que no está 
vinculada y no está capacitada, no puede responder  al sistema. 

 La Ley 10 Comarcal no promueve cambios importantes en educación sexual en un 
contexto cultural en que todavía prevalece la violencia doméstica, sexual y de género. 

 Si bien asignación de recursos económicos y humanos por parte del MINSA ha 
aumentado en esta última década, aun son insuficientes para atender las necesidades 
de salud de la comarca NB.  
 

Recomendaciones 
 
Los grupos de trabajo que participaron en la  validación priorizaron las siguientes 

recomendaciones: 
 
1. Continuar fortaleciendo el enfoque de interculturalidad en salud con la incorporación 

efectiva de la medicina tradicional y sus especialistas tradicionales y revisar la Ley 10 
Comarcal. Ampliar a escala las intervenciones exitosas del modelo.  

2. Mejorar la cobertura y  acceso a  servicios de salud de calidad, fortaleciendo 
intervenciones que promuevan y aseguren el vínculo entre comunidad y servicios, 
asignación de presupuesto, mejora continua de la calidad y acceso a planificación 
familiar. 

3. Preparar la transición del programa al MINSA, fortaleciendo el proceso de competencias 
gerenciales, monitoreo e implementación de las intervenciones efectivas. 

4. Incorporar la atención del embarazo adolescente con enfoques participativos, 
intersectoriales y educativos que incorporen de manera activa  a los y las adolescentes 

5. Fortalecer el  sistema de monitoreo, evaluación y seguimiento. 
6. Fortalecer el sistema de registros estadísticos y el sistema de vigilancia epidemiológica 

de la Mortalidad Materna. 
 
 

LAS CLAVES DEL ÉXITO 
 

 Capacitación empoderadora. Los resultados producto de la capacitación muestran 
que efectivamente las estrategias educativas son pertinentes en la búsqueda de mejorar 
la calidad de vida de las personas. Este enfoque basado en una metodología de 
educación popular ha dado buenos resultados.  

 Un equipo con cualidades: 1. Comprometido. 2. Emprendedor. 3. Que quiera trabajar 
con la población. 4. Que quiera aprender. 5. Sensible. 6. Que se deje orientar. 7. Que 
sepa escuchar. 6. Que tenga tiempo, hay un camino por andar. 8. Perspectiva integral.   

 El trabajo en equipo. “Hemos aprendido que no podemos trabajar solos, que tenemos 
que trabajar en equipo para que los recursos y los logros no se disuelvan. Hay que 

tener un bien común”4  

                                                           
4 Ana de Obaldía, diciembre 2011 
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 Construcción de alianzas. Las sinergias con organizaciones que tenían una solida 
experiencia y sensibilización por derechos y salud.  

 Participación de las mujeres. Desde el inicio las mujeres fueron el motor y apoyo del 
proyecto. 

 Involucramiento de los hombres. La participación y el apoyo de los hombres es 
crucial. 

 Desarrollo de capacidades locales.  Recursos humanos comunitarios y profesionales 
cuentan con el conocimiento y las habilidades para expandir las acciones o replicar en 
otros lugares.  

 Flexibilidad. Capacidad de adecuarse a diversas situaciones. 
 Ética.  Respeto y transparencia. 

 
ALGUNOS RETOS 

 
 La transferencia al MINSA y la coordinación del PRMM en el área comarcal. 
 Lograr mayor sensibilización y puesta en práctica de adecuaciones culturales 

(devolución de la placenta, parto vertical) por parte de proveedores/as de salud, 
incorporación efectiva de las parteras y médicos tradicionales. 

 Visibilizar la autoría  de las intervenciones, en el marco de las alianzas es importante 
reconocer quien hace que para mayor claridad de los pasos metodológicos a seguir a la 
hora de replicar las estrategias. 

 La dispersión geográfica implica doble esfuerzo en tiempo y recursos para todos/as las 
personas. 

 La situación de la desnutrición en las comunidades amerita de programas integrales. La 
seguridad alimentaria y la alimentación adecuada ameritan ser consideradas en las 
estrategias. 

 EL PRMM cuenta con abundante información pero la dispersión y falta de orden o de 
archivos ocasiona un esfuerzo muy grande para cualquier ejercicio de sistematización. 

 La no disponibilidad de fuentes financieras o contables para determinar los costos de 
las intervenciones puede afectar una valoración más real de las intervenciones desde el 
punto de vista costo/efectividad.  
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INTRODUCCION 

 
 
El Programa de Reducción del Mortalidad Materna de la Comarca Ngäbe Buglé (PRMM-

CNB) es una iniciativa del Fondo de las Naciones Unidas – UNFPA  y del Ministerio de Salud 
de Panamá cuyo propósito es reducir las muertes maternas en la Comarca y mejorar la salud 
materna y neonatal. Este Programa se implementa desde año 2000, pero encuentra sus 
antecedentes desde 1997. 

 
Se caracteriza por ser un Programa participativo y de base comunitaria. El modelo que se 

implementa corresponde a un enfoque de salud familiar y comunitaria con énfasis en el 
empoderamiento comunitario, principalmente de las mujeres. 

 
Con el propósito de contribuir al fortalecimiento de las políticas públicas  para la reducción 

de la mortalidad materna se llevó a cabo la sistematización de las experiencias del PRMM 
durante el periodo 2000-2011.  

 
Los objetivos de la sistematización fueron: 
 

 Documentar  la reconstrucción histórica, conceptual y metodológica del programa 
durante el 2000 al 2011. 

 Analizar el marco o modelo global que guiaron las intervenciones y produjeron los 
resultados. 

 Identificar y valorar las mejores prácticas en la oferta y demanda de los servicios de 
salud para la reducción de la mortalidad materna con evidencia cualitativa y cuantitativa. 

 Visibilizar enfoques que contribuyan a fortalecer el proceso formativo y educativo en los 
temas de interculturalidad y salud sexual y reproductiva.   

 Identificar lecciones aprendidas que contribuyan al fortalecimiento de las políticas 
públicas en salud materna en un contexto amplio de SSR, a reorientar los programas y 
servicios que privilegien el mejoramiento de los conocimientos, prácticas y actitudes de 
la SSR en ámbitos interculturales. 

 Hacer recomendaciones que contribuyan al fortalecimiento del programa, a la 
replicación a mayor escala del modelo. 

 Socializar y ampliar la discusión en un taller amplio de actores, los principales 
resultados de la sistematización, las lecciones aprendidas y las recomendaciones. 

 Incorporar las sugerencias y mejorar el informe final con base a las recomendaciones 
provenientes de los y las participantes del taller. 

 
Se acudió a una metodología cualitativa con análisis retrospectivo reflexivo, crítico y 

holístico. Se incorporó un análisis cuantitativo para identificar los principales resultados de las 
acciones en el contexto de los indicadores de salud materna y salud sexual reproductiva con 
base a las evidencias y fuentes disponibles. Se incorporaron variables de análisis para la 
valoración de las experiencias relacionadas con los siguientes criterios: Pertinencia, innovación, 
eficacia, eficiencia, sostenibilidad, alianzas, inclusión social,  género y empoderamiento, 
sensibilidad cultural. 

 
La metodología siguió los siguientes pasos: 
 
1. Recolección y análisis cualitativo y cuantitativo de la información secundaria 
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2. Entrevistas y grupos focales 
3. Transcripciones y vaciado de la información 
4. Producción de diversos documentos analíticos 
5. Revisiones por el equipo coordinador 
6. Validación de los resultados de la sistematización en un taller de actores 
7. Incorporación de las recomendaciones emanadas del taller 
8. Presentación en un Taller Nacional con actores clave para socializar la información 
9. Organización y redacción del informe final 

 
 

Para mayor información de la metodología ver Anexo # 2 adjunto al informe.  La revisión 
documental paso por un proceso riguroso de selección de fuentes y fichado de las mismas.  
Como producto de esta sistematización, se cuenta con referencias documentales y resúmenes 
de las diversas fuentes. La guía para la revisión documental y los resúmenes se encuentran en 
los Anexos # 4 y # 6 respectivamente. 

 
Un total de 67 personas fueron entrevistadas en entrevistas individuales y grupos focales. 

Las/os participantes, las guías y las transcripciones se encuentran disponibles en los Anexos # 
3, 4 y 5.  

 
Las guías y presentaciones en los talleres de validación y socialización de los hallazgos se 

encuentran detallados en los Anexos # 16 y 17. El taller de validación se llevó a cabo el 25 de 
enero 2012 en la Ciudad de David (Chiriquí) con la participación de personas de las 
comunidades, líderes tradicionales, ASMUNG, MINSA Comarcal,  proveedores/as de salud e 
instituciones que trabajan junto al PRMM. El taller de socialización de los resultados se llevo a 
cabo en ciudad de Panamá el 2 de enero de 2012. Este taller contó con la participación de 
autoridades nacionales del MINSA, MIDES, Organismos de Cooperación (OPS, UNICEF, 
PNUD, Banco Mundial), ONGs, Universidades, Expertos/as, investigadores/as, líderes y 
lideresas indígenas de la CNB y del pueblo Kuna Ayala, entre otras. 

 
El informe de la sistematización se organizó en 5 partes y 14 capítulos. Incluye un 

Resumen Ejecutivo y 17 anexos al informe. 
 

 Parte I: Contexto y Relevancia. Se refiere al contexto social y cultural de la Comarca 
Ngäbe Buglé dentro del contexto de Panamá y su propio devenir histórico y cultural. 
Esta parte es fundamental para comprender el contexto en el que se desenvuelve el 
PRMM. Expone la situación de la SSR de la CNB en comparación con el contexto 
nacional, evidenciando indicadores muy altos en torno a la morbimortalidad materna e 
infantil. Se aborda la normativa y legislación vigente en el país, mostrando que Panamá 
cuenta con un importante marco legislativo dirigido a la reducción de la mortalidad 
materna, el que se complementa con otras normativas sectoriales vinculadas con la 
salud de la mujer, los derechos humanos, los derechos sexuales y reproductivos, la 
interculturalidad y la legislación para las mujeres.  

 

 Parte II: Programa para la Reducción de la Mortalidad Materna. Se enfoca en la 
reconstrucción histórica del Programa, identificando los principales hitos, estructura, 
funcionamiento, financiamiento o recursos y los diferentes actores participantes y sus 
roles. Se identifica y se analiza el abordaje metodológico y las estrategias 
implementadas  
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 Parte III: Las Estrategias: Focalizando en Las Experiencias. En este apartado se 
hace una descripción de cada estrategia implementada, detallando conceptos y 
enfoques, una breve descripción de la experiencia, las principales actividades 
desarrolladas y los socios participantes. Se incluyen las percepciones de los/as 
entrevistados/as durante la sistematización. Las estrategias o intervenciones estuvieron 
orientadas tanto en los servicios de salud como en la comunidad. Estas estrategias, 
empero, estuvieron articuladas entre sí. Que se hizo y como se hizo. En relación a 
educación, participación, servicios, derechos y género. 

 

 Parte IV: Principales Resultados y Logros. Presenta un análisis cuantitativo de los 
principales resultados e impactos en la reducción de la mortalidad materna, mostrando 
claramente que los indicadores mejoraron en el transcurso de los 10 años de la 
implementación del Programa.  Se destacan los logros cualitativos y las 
transformaciones personales a partir de cuatro relatos de  líderes de la comunidad. 

 

 Parte V: Consideraciones finales. Presenta las lecciones aprendidas, la valoración de 
las prácticas, las principales conclusiones y recomendaciones. 

 
Finalmente, el estudio presenta las fuentes consultadas y bibliografía utilizada para la 

sistematización. 
 
 Esta sistematización fue llevada a cabo por un equipo interdisciplinario conformado por 
responsables del programa del UNFPA Panamá, Oficina del San Félix, consultoras 
independientes, bajo la asesoría de la oficina de Salud Sexual y Reproductiva de UNFPA 
Regional. 
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PARTE I 
CONTEXTO Y RELEVANCIA 

 

CAPITULO I 
CONTEXTO SOCIO CULTURAL DE LA COMARCA NGÄBE BUGLÉ 

 
         Cuadro 1 Población de Panamá 

 
1. BREVE CONTEXTO DE PANAMÁ 
 
La República de Panamá posee una 

extensión territorial de 75,517 km2 (región 
metropolitana: 16,777.5 km2 y resto del país: 
58,739.5 km2).  

 
Comprende 9 provincias, 75 distritos o 

municipios, 3 comarcas indígenas con 
categoría de provincia (Kuna Yala, Emberá, 
Ngäbe Buglé), que cuentan con un 
gobernador comarcal, y dos comarcas con 
nivel de corregimiento (Kuna de Madungandí y 
Kuna de Wargandi); con los cuales se 
completan un total de 621 corregimientos en 
todo el país.  (González,  2008) 

 
La población se concentra en el área 

urbana (65%) y se registra una tendencia a la 
urbanización por varios factores, entre ellos, el desplazamiento campo-ciudad y la inmigración 
de países vecinos, principalmente de Colombia. La  población rural llega representar el 30.4%, 
y se caracteriza por su alto grado de dispersión, baja concentración de población y dificultades 
para el acceso a servicios básicos. 

 
Como la mayoría de los países de America Latina y el Caribe, la estructura de la población 

panameña es joven.  De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010 (CPV), los y las 
adolescentes entre 15 a 19 años alcanzan el 9%,  en tanto que los y las jóvenes de 20 a 24 
años representan el 8%. Las mujeres en edad reproductiva (15-49 años) llegan a representar el 
52%. Estos indicadores indican la importancia de políticas públicas dirigidas hacia estos 
sectores de la población. 

 
Las personas mayores (65 años en adelante) empiezan a llamar la atención, pues 

representan un 7% del total de la población, cifra que irá en aumento por  el proceso de 
transición demográfica que vive Panamá y en general toda la región. 

 
 
 
 
 

POBLACIÓN TOTAL 3,405,813 

Mujeres 49.7% 

Hombres 50.3% 

Índice de masculinidad 
(hombres por cada 100 
mujeres) 

101.1 

Densidad de población 
(habitantes/km²) 

45.9 

Tasa anual de crecimiento 
promedio (por 1,000 
habitantes) 

1.84 

Tasa global de fecundidad 
(hijos por mujer) 

2.3 

Tasa de fecundidad en la 
Comarca Ngäbe-Buglé 

3.6 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, 
Instituto Nacional de Estadística y Censo, 

Panamá. 
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1.1 DIVERSIDAD ETNICA 
 
La población de Panamá presenta una diversidad étnica y cultural importante. El 

reconocimiento de la diversidad cultural está respaldado por la Constitución Política del Estado 
(CPE) de ahí la importancia de los enfoques de interculturalidad y diversidad en lo que respecta 
a políticas públicas y programas de desarrollo. 

 
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda (2010) la población panameña está 

conformada por tres grupos: la población ladina (mestiza) que llega a representar un 78.5% de 
la población, la compuesta por afro descendientes, el 9.2%  y la población de indígenas que 
alcanza al 2.3%.  

 
Cuadro 2  

Diversidad Étnica 

Grupos NO Indígenas Grupos Indígenas 

87.7% 12.3% 

 Grupos Hispano-indígena 

 Población Afro - Colonial 

 Población Afro –Antillana 

 Otros grupos étnicos 

 Kuna 

 Embera - Wounaan 

 Ngäbe - Buglé 

 Bokotas 

 Teribes 

 
Los/as afrodescendientes e indígenas se auto identifican de acuerdo con sus orígenes. Los 

siguientes cuadros detallan estos grupos 
 
 

Cuadro 3  
Población Indígena por grupo 

étnico 

Emberá 31,284 

Wounan 7,279 

Ngäbe 260,058 

Buglé 24,912 

Kuna 80,526 

Teribe/Naso 4,046 

Bokota 1,959 

Bri Bri 1,068 

Otro - No declarada 6,427 
Fuente: CPV 2010 

 
De igual manera que la tendencia nacional, en las poblaciones indígenas y afro-

descendientes, los/as jóvenes, adolescentes y mujeres en edad fértil alcanzan más altos 
porcentajes respecto a otros grupos de población.  Las personas adultas mayores en la 
población afro-descendiente mantiene la tendencia nacional, en tanto que en las poblaciones 
indígenas están por debajo con tres puntos porcentuales. Este indicador llama la atención para 
profundizar en la esperanza de vida y condiciones en las que viven las personas adultas 
mayores indígenas. El siguiente cuadro compara estos sectores de la población con el 
promedio nacional. 

 

Cuadro 4 
Población Afro Panameña por origen 

declarado 

Negro Colonial 77,908 

Negro Antillano 65,113 

Negroe 142,003 

Otro – No declarada 28,256 
Fuente: CPV 2010 
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Cuadro 5 
Grupos de Población 

Grupo de Población  % 

Adolescentes (15-19 años) Indígenas 11 

Afrodescendientes 8 

Promedio Nacional 8 

Jóvenes (20-24 años) Indígenas 8 

Afrodescendientes 9 

Promedio Nacional 9 

Adultos/as mayores (65 años y más) Indígenas 4 

Afrodescendientes 8 

Promedio Nacional 7 

Mujeres en edad reproductiva (15-49 
años) 

Indígenas 46 

Afrodescendientes 55 

Promedio Nacional 52 

         Fuente: Elaboración propia con base a datos del CPV 2010 

 
Aunque la diversidad étnica y cultural está reconocida constitucionalmente, no se traduce 

en un mayor reconocimiento, respeto y no discriminación entre los grupos. La herencia colonial 

del rechazo al otro/a diferente es muy fuerte sobre todo hacia la población indígena. 5  
 
 

1.2 AVANCE DESIGUAL 
 
El tercer Informe Nacional de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2009), menciona que 

Panamá presenta un alto crecimiento económico, caracterizado por un aumento de la 
ocupación, de los ingresos y un descenso significativo de las tasas de desempleo. La Encuesta 
de Niveles de Vida (2008) menciona que hubo una disminución de la pobreza general, de 
37.3% registrado en 1997, a un 32.4% para el año 2008. En este mismo ritmo, la pobreza 
extrema bajó de 18.2% a 14.2%, respectivamente.  En general, hubo un descenso sostenido de 
la pobreza general y de la pobreza extrema. (Citado en Dormoi 2010a) 

 
Empero, al contextualizar estos indicadores se observa que este avance no favoreció a los 

pueblos indígenas, quienes siguieron presentando condiciones de pobreza extrema, como lo 
señala la Encuesta antes mencionada. Así, para el año 2008 un 57.58% de la población 
indígena vivía con menos de un dólar diario. Entre los más pobres se encuentran los Ngäbe 
Buglé, ya que representan el 70% de toda la población indígena del país.   

 
La situación de inequidad que viven los indígenas ha puesto en duda que en Panamá se 

llegue a cumplir con las metas propuestas en el marco de los ODM, puesto que problemáticas 
como la mortalidad materna, el analfabetismo y la exclusión social, están estrechamente 
vinculadas con la pobreza y con la desigual distribución de los ingresos.  

 
 
 

 
 
 

                                                           
5 Entrevista: B. Quintero, noviembre 2011 
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2. LA COMARCA NGÄBE BUGLÉ 
 
            

 
 
La Comarca Ngäbe Buglé (CNB) es una identidad territorial indígena creada a partir de 

tierras de las provincias Bocas del Toro, Chiriquí6 y Veraguas. En efecto, los NB que habitaban 
antes esas provincias, fueron desplazados, a principios de siglo XX, hacia las montañas de la 
cordillera central, como consecuencia del desarrollo ganadero y del cultivo del banano. (Davis 
2001) 

 
La comarca está habitada por las etnias Ngäbe (92%), Buglé (5%) y otros grupos étnicos 

(3%)7. Para mayor información sobre la distribución de población por edad y distrito en la CNB, 
ver Anexo # 7 Distribución de la Población NB 

 
 
 
                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6 Valle de La Luna en idioma ngäbere 
7 Para B. Quintero, la CNB es un área de refugio, aparte de los NB viven algunos grupos de 

campesinos, bolsones de 1000 personas. No se reconocen como indígenas, aunque, culturalmente son 
indígenas. (Entrevista, noviembre 2011) 

DATOS 
Año de creación 1997 
Superficie 
Aprox.(Km2) 

6,968 

Habitantes por Km2 18.5 
Población 156.747 
Cabecera Müna ( Llano tugrí - 

Cabecera) 
Regiones  3 
Distritos  7 
Corregimientos 58 

 
GRÁFICO No. 3: 
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Los datos estimados al 1º de julio del año 2012, muestran que para la República de 

Panamá se espera 3.7 millones de personas, para la Provincia de Panamá 1.9 millones y para 
la Comarca Ngäbe Buglé se estiman 785 mil habitantes, de los cuales 94 mil serán mujeres. De 
éstas un 45% son menores de 15 años de edad y 46% estarán en edades de 15-49 años de 
edad o sea edades reproductivas que serían las que estarán expuestas a un embarazo o a un 
parto y que requieren una atención con prioridad y calidad; el resto de las mujeres se ubican en 
50 años y más de edad con necesidades especiales. En la Comarca los distritos que 
concentran mayor cantidad de personas son los de Munä y Kankintú que representan un 44% 
del total de la población Ngäbe Buglé (Silvera 2012) 

 
 

 

 
 
 
 
Si bien, los/as ngäbe y buglé son grupos étnicos diferentes, las acciones que desarrolló el 

Programa de Reducción de la Mortalidad Materna (PRMM) estuvieron dirigidos a la población 
que habita la Comarca, de ahí que en adelante la sigla NB (Ngäbe-Buglé) se refiera a la 
Comarca como entidad territorial  y no como cultura. 

 
 

2.1  LA TRASCENDENCIA HISTORICA DE LA 
COMARCA 

 
La creación de la comarca NB fue un hito 

histórico para esta población, pues este hito no 
solo significo el reconocimiento de su identidad 
cultural y territorial, sino también su inserción 
como ciudadanos/as en la vida política y 
estructura jurídica del Estado Nacional moderno. 
Este hecho, implicó la obligatoriedad que tiene el 
Estado para garantizar el desarrollo humano, 
social y económico a todas sus regiones en 

“NI NGÓBE NÜNADI KORE” 
“El pueblo Ngäbe Vivirá Siempre” 

 
Ley 10 del 7 de marzo 1997 se crea la Comarca 
Ngäbe Bügle: 
 
“Se reconoce el derecho a la autonomía 
indígena y autogestión del pueblo NB en 
permanente y armónica colaboración con las 
entidades gubernamentales instituidas en la 
Comarca, procurando mantener la forma y 
cosmovisión de la vida cultural y el equilibrio del 
ambiente y la biodiversidad en el que se 
desarrolla el pueblo NB” 

 
GRÁFICO No. 4: 
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igualdad de condiciones y sin discriminación étnica, como lo demanda la Constitución Política 
del Estado (CPE).  

 
Aunque, la existencia de las comarcas en Panamá tiene sus antecedentes en las  

encomiendas, resguardos, circunscripciones y reservas indígenas de la época de la colonia 
española, la mayoría de las comarcas son de reciente creación.  Davis (2001) señala que 
todavía había confusión en el lenguaje oficial, entre los conceptos de reserva indígena y 
comarca indígena. Mientras que “reserva” alude a un concepto colonia de sujeción jurídica  de 
los indígenas a la Corona, la “comarca”, como es entendida según la Ley, viene a ser una 
denominación moderna, referida a la división política especial en el territorio de la República de 
Panamá. La comarca es una entidad geográfica compuesta por un conjunto de personas con 
sus recursos, su cultura, idioma, historia, organización política, y en donde se reconoce el 
derecho, así como se respeta la identidad del pueblo o  pueblos que habitan en ella. (Ley 
Comarcal, ACUN 2010) 

 
El país cuenta con cinco comarcas que en orden histórico son San Blas y Barú (1938)  

Kuna Yala (1953),  Emberá (1983), Kuna de Madungandí (1996), Ngäbe- Buglé (1997), y Kuna 
de Wargandi (2000). 

 
Con la creación de las comarcas, la Constitución Política del Estado garantiza la propiedad 

colectiva de la tierra y prohíbe la apropiación privada de la misma, teniendo un carácter 
inadjudicable e inembargable. El fin es el de garantizar las tierras para que la población 
indígena, cuya actividad económica fundamental es la agropecuaria, cuente con el recurso 
“tierra” para lograr su bienestar económico y social. (Davis 2001)  

 
Empero, la constitución de la CNB y sus jóvenes 14 años de vida, develan una historia 

corta, y no la historia larga  de negación y postergación de un pueblo sin territorio, siendo éste 
un elemento vital de su existencia y la base de su identidad cultural y de su desarrollo. Para 
los/as NB han sido más de 70 años de lucha por la constitución de la Comarca y la legalización 
de sus tierras. (Palacios 2005).  Aunado a ello, Davis (2001) señala que la delimitación de la 
comarca, ha dejado fuera a una parte de la población indígena, lo que significa que ésta no 
cuenta con la protección que las leyes brindan a aquellos que habitan en el interior de las áreas 
comarcales. 

 
2.2 EL RETO DE LA POBREZA Y LA INEQUIDAD 

 
En la Comarca se registra un nivel general de pobreza extrema que alcanza a 91.5%, lo 

que significa que de cada 100 indígenas de la Comarca, 93 son pobres; y de éste total 91 son 
extremadamente pobres, al punto de que no abastecen sus necesidades básicas mínimas al 
año. (GRUDEM, 2008). Según el Ministerio de Salud/APLAFA (2011b) el nivel de ingreso per 
cápita en el año es de 519.00 Balboas,  promedio (seis veces inferior al promedio nacional).  

 
Según el Censo del  2010, algunos de sus indicadores sociales muestran  que el porcentaje 

de analfabetismo en toda la Comarca alcanza el 30.8%,  siendo en las mujeres  del  55.3% 
(7.6% a nivel nacional) y en los hombres el 35%. Los años promedio de instrucción alcanzan a 
3.1 en los varones y a 2.2 en las mujeres, y el índice de deserción escolar al 50.5%. Una  
quinta parte de la población es monolingüe, y esto se acentúa en las mujeres.  

 
Las oportunidades de educación, tampoco son equitativas y un reflejo de ello son sus 

indicadores, tal como la asistencia escolar de la población de 5 a 19 años de edad  que, 
mientras al nivel nacional un 87% de ese grupo asiste a la escuela, en la comarca Ngäbe Buglé 
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el 79%, las mujeres un 75%  y un 83% en los hombres  de acuerdo al censo del 2010. 
(APLAFA 2011a) 

 
De acuerdo con Silvera de la Cruz (2012) en cuanto a la esperanza de vida al nacer para el 

país es de 76 años de edad mientras que para la Comarca es de 68 años de edad como 
promedio de ambos sexos, resaltándose la diferencia entre hombres y mujeres tanto a nivel 
nacional como en la comarca. 

 
Los indicadores de salud muestran una alta incidencia de desnutrición y enfermedades 

prevenibles (tuberculosis, sarampión, varicela, polio y parasitosis). En el año 2009, la tasa de 
mortalidad para la CNB fue de 3.5  por 1,000 habitantes, siendo de 3.6 para los hombres y de 
2.8 para las mujeres, respectivamente. Las cinco primeras causas de muerte son la diarrea y 
gastroenteritis, accidentes, agresiones y otras violencias, la tuberculosis, la desnutrición y los 
tumores malignos. (APLAFA, 2011b) 

 
La mortalidad infantil de 19 defunciones de menores de 1 año, por mil nacimientos vivos, y 

la mortalidad neonatal (defunciones de menores de 28 días de nacido) son de 5.7. Así, la 
mortalidad infantiles 4 veces superior al promedio nacional. La mortalidad materna es de 180 
por 100,000 nacimientos vivos. (Ibíd.) Sobre otros indicadores de salud sexual y reproductiva 
se hablará en el siguiente acápite.  

 
El 56% de los nacimientos ocurren sin asistencia médica a través de parteras empíricas 

mientras que el promedio nacional es de 10.6%, y la esperanza de vida es de 63 años, 
mientras que el promedio nacional es de 74 años.  

 
En este contexto, las mujeres y las niñas son las más vulnerables: 
 
“Hay factores como el tema de la desnutrición, esta es un área pobre, el 38% de la 

población no se desarrolla por la influencia de la falta de comida. Las mujeres a sus 18 años ya 
tienen edad de matrimonio. Son muchas las desnutridas las que están en periodo de 

embarazo”.8  

 
2.3 ECONOMÍA DE SUBSISTENCIA 

 
La actividad económica principal es la agricultura de subsistencia, y como complemento se 

realizan  actividades pecuarias (89% de la población económicamente activa). La economía de 
la Comarca se sustenta en tres aspectos básicos: i) el sector agropecuario, aunque la mayor 
cantidad de la producción es para el autoconsumo; ii) la producción de artesanías, la cual 
posee dificultades de comercialización; iii) la explotación del recurso humano, como mano de 
obra no calificada asalariada. (GRUDEM, 2008) 

 
Una alta proporción de la población indígena que habitaban en la Comarca no recibe 

ingresos, debido a que los tres aspectos de su economía generan ingresos muy bajos. Dicha 
situación incide en que los hombres y las mujeres tengan que buscar trabajos asalariados fuera 
de la Comarca, en el rubro de servicios o en la migración masiva a las grandes fincas 
cafetaleras. Esta migración dura aproximadamente tres a cuatro meses, con la movilización del 
grupo familiar. 

 

                                                           
8 Entrevista Blas Quintero, noviembre 2011 
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2.4  EL CO-GOBIERNO 
 
Se dispone de un sistema de co-gobierno y administración, donde existen autoridades 

oficiales y autoridades tradicionales, organismos oficiales y organismos tradicionales. Cada uno 
tiene funciones y atribuciones específicas y comunes (Ministerio de Salud/APLAFA, 2011b). 

 
El Congreso General de la comarca es el máximo organismo de expresión y decisión y el o 

la Cacique General es la máxima autoridad tradicional de la comarca. El Congreso representa a 
todas las comunidades, organizaciones y autoridades tradicionales del pueblo. 

 
Las funciones del Congreso abarcan cuestiones relacionadas con la convivencia, velar por 

la cultura y el idioma, protección de la familia, convenios y proyectos nacionales e 
internacionales, proyectos de exploración y explotación de recursos minerales, fomentar el 
desarrollo y velar por la protección de bienes patrimoniales, evaluar a los caciques y las 
comisiones de trabajo (Ley Comarcal, ACUN 2010) 

 
El Cacique deberá coordinar y colaborar con las autoridades del gobierno y tradicionales 

para el cumplimiento de sus funciones, representar al pueblo NB, procurar la convivencia 
pacífica y el entendimiento entre los ciudadanos y comunidades, cumplir y hacer cumplir las 
resoluciones del congreso y las leyes nacionales. 

 
Es importante resaltar que históricamente han sido los hombres quienes han detentado el 

ejercicio del poder en la comarca, sin embargo, y como veremos más adelante, a partir del 
empoderamiento de las mujeres, uno de  los resultados sobresalientes es la participación cada 
vez mayor de las mujeres en diferentes instancias, incluyendo el cacicazgo. 

 
Al revisar los reglamentos para la gobernabilidad y ejercicio del poder, no se hace mención 

a que las mujeres tengan algún tipo de restricciones para su participación, dejando establecido 
el derecho de todos y todas a participas. Sin embargo, el hecho que todos los artículos de la 
Ley sean relativos al género (el cacique, el gobernador, el alcalde) y que todos los caciques, 
salvando una excepción, hayan sido hombres, puede ser indicativo de la escaza o nula 
participación política de las mujeres.  

 
De acuerdo con el organigrama de la organización política de la CNB, hay una complejidad 

de su organización lo que a su vez muestra la importancia de las actividades de sensibilización 
y abogacía con las autoridades que el Programa de Reducción de la Mortalidad Materna tuvo 
que realizar. Ver Anexo # 8 Organigrama Político de la CNB 

 
 
2.5 EL REFERENTE CULTURAL 

 
Se conoce poco de la cultura ngäbe y buglé, sin embargo, se sabe que hay una historia 

cultural importante por rescatar y fortalecer. Este es el proceso que actualmente se vive en la 

 
“La cultura ngäbe es definida como “Todas las manifestaciones que 

resaltan la características propias desde tiempos remotos y que son 
capaces de perpetuar hacia el futuro la existencia del pueblo ngäbe-
buglé: artesanías, idioma, obras artísticas, religiones, familias, 
matrimonios, nombres en ngäbere y otros.” 

Art. 240 Ley Comarcal 
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comarca y en donde la organización sin fines de lucro Acción Cultural Ngäbe (ACUN) tiene un 
rol fundamental. La población que habita la comarca pertenece a la cultura Guaymi. No hay 
acuerdos sobre sus orígenes, su idioma el ngäbere, con tres variantes dialectales, pertenecería 
a al ramo lingüístico macro-chibcha.  

 
El rescate y conservación del idioma NB es lo que ha permitido profundizar en su cultura y 

fortalecer su identidad. No se trata de una mera cuestión gramatical, se trata de tener “voz” 
propia y de un vehículo para acercarse al mundo propio y al del otro/a para comprenderlo/a a 
partir de la lengua y la cosmovisión.  

 
 
La familia Ngäbe 
 
Su estructura social fue una ligadura de linajes patrilineales que se vincularon por el 

intercambio de mujeres. Estuvieron relativamente alejados de la sociedad panameña hasta casi 
el siglo XX. Las mujeres han constituido un nexo de unión de alianzas parentales que ha 
contribuido a la cohesión social.  

 
Predominantemente está la familia extensa que convive en la misma casa o en casas 

cercanas pero comparte la tierra. Luego del matrimonio tienen residencia virilocal o uroxilocal 
(casa del padre o de la madre). (La Familia Ngäbe se cuida bien, Sf.)  

 
La mujer inicia su vida marital prácticamente desde el momento de la menarquía; las 

prácticas matrimoniales incluyen la poligamia, con sus modalidades de levirato y sororato (entre 
hermanas y hermanos)  

 
La organización familiar y distribución de roles está íntimamente vinculado con la 

organización y distribución de roles económicos. Por lo general son los hombres los 
agricultores, cazadores, en tanto que las mujeres son tejedoras, costureras, y comerciantes de 
sus productos. 

 
La salud: entre el bien y el mal  
 
La salud es un producto de una relación armónica con la naturaleza, el medio ambiente, los 

seres humanos y lo sobrenatural. Si el equilibrio se rompe, se producirá la enfermedad que 
puede tener origen natural u origen espiritual.  

 
Hay una compleja categorización de la enfermedad, ellos/as diferencian las enfermedades 

naturales: Bren metre, las enfermedades de hechicería: Muntdianindebe / Ji kratdi / krware= " 
los otros caminos que no son de esta vida, esto es, ji drune = camino oscuro, las maldiciones 
de la hechicería. 

 
El sueño juega un papel importante en la enfermedad y la muerte, pues ellos/as piensan 

que por la intervención de un espíritu o por medio de la brujería, el alma puede separarse del 
cuerpo durante el sueño y emprender un viaje al mundo de los muertos. En el embarazo, los 
sueños sirven para interpretar alguna condición especial del bebe, los sueños de la 
embarazada son importantes. 

 
Si hay sueños o señales que indican atributos de sabiduría, entonces las mujeres 

embarazadas deben someterse a la situación “Boin”, prohibición de consumir ciertas carnes de 
animales y algunas especies de aves silvestres. Este mandato en la alimentación continuaba 
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después del nacimiento del niño hasta que el sukia (médico) diera la orden o el permiso para 
que dejasen de ayunar. A veces este permiso lo daba alguna persona de mucha confianza 
aunque no fuese sukia. 

 
Para los NB, tanto la mujer como el hombre sufren el embarazo. Dobogo es el término para 

la mujer y el hombre embarazado, ambos lo están. Se dice que el periodo de embarazo es un 
periodo mítico muy propicio para que el hombre pueda renovarse, cambiar. Según el sistema 
de creencias este tiempo determina la cuestión vital y conductual del nuevo ser. Hay una 
presión social muy fuerte, el hombre tiene que ser más trabajador, demostrarlo despertando 

temprano.9  
 
El sistema tradicional de salud lo ejerce el Sukia, persona de sexo masculino con autoridad 

de líder político y religioso dentro de la comunidad y con conocimientos de medicina y poderes 
para detectar y curar las enfermedades.  

 
El Nicorare, es la personificación de lo maligno y su función es la de neutralizar los efectos 

positivos de las curaciones que realiza el Sukia. El “Bicho” (partera)  se encarga de atender 
principalmente en el parto y aconseja y orienta después del parto. La mayoría de los 
nacimientos de la Comarca, son atendidos por ellas. (Martinelli, 2000) 

 
Las mujeres prefieren ser atendida por la partera o algún familiar, la ropa blanca del 

personal de salud asusta porque ese es el color para los entierros. Las mujeres preferían que 
en el parto no haya mucha luz, el aire acondicionado pone el ambiente frio, el parto es un acto 

cálido que es presenciado por toda la familia.10  
 
A nivel del hogar, la atención a problemas de salud se inicia en la casa y está 

fundamentalmente a cargo de las mujeres, aunque hay decisiones importantes que están a 
cargo de los hombres. El número de hijo/as y el lugar del parto son decisiones del hombre. La 
soltería no es bien vista entre los Ngäbe. Existe un temor a llegar a viejo y solo. 

  
2.6  LA PRESENCIA INSTITUCIONAL EN LA COMARCA 

 
 El contexto general de pobreza e inequidad de la CNB, ha exigido la presencia y 

compromiso de múltiples instituciones estatales y no estatales para fortalecer la Comarca y 
mejorar las condiciones de vida de la Población.  La mayoría de los sectores públicos están 
presentes en proyectos conjuntos y apoyados por la cooperación internacional. Entre los 
proyectos de desarrollo integral sobresale el Proyecto de Desarrollo Ngäbe Buglé (PNB) y otros 
programas como el Programa de Reducción de la Mortalidad Materna –CNB, objeto de esta 
sistematización. 

 
El Proyecto Ngäbe Buglé 
 
La estrategia del PNB 2003-2011 apoyado por FIDA se orienta al alivio de la pobreza en la 

Comarca. Dicha estrategia se plantea sobre la base del mejoramiento de la calidad de vida de 
la población Comarcal, enfrentando los indicadores sociales bajos como la desnutrición, el 
deterioro de la salud, producción y educación. Incluye también el fortalecimiento de la 
institucionalidad Comarcal y de la organización social que afecta la gobernabilidad. Se propone 

                                                           
9 Entrevista: B. Quintero, noviembre 2011 
10 Entrevista: Ciria, noviembre 2011 
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un enfoque integral donde cada acción a realizar, encadene otras acciones complementarias 
que produzcan un impacto global, y permitan el desarrollo real de la actividad propuesta. La 
envergadura de este proyecto es tal,  que ordena y orienta al conjunto de las intervenciones 
institucionales en el lugar. El siguiente croquis del plan estratégico puede dar una idea de la 
dimensión del PNB. 

 
GRÁFICO No. 5 

 
              Fuente: GRUDEM, 2008 

 
En este contexto, las instituciones estatales y no estatales que actualmente contribuyen con 

diversos proyectos para mejorar las condiciones de vida de esta población. Todas  estas 
instituciones enfrentan el reto de reducir las amplias brechas de pobreza e inequidad social, 
que todavía demanda más tiempo y esfuerzos. 
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CAPITULO II 
LA SITUACIÓN DE LA SALUD MATERNAL Y OTROS INDICADORES DE SSR 

 
 

1.  SALUD IGUAL PARA TODOS 
 
“¿Qué pasa con el lema de Panamá: Salud igual para todos?” fue la pregunta que hizo 

Gertrudis Sire de ASMUNG en su presentación en el Congreso de Interculturalidad y Salud 
Gineco Obsté trica (Marzo 2010), llamando la atención sobre los contrastes y la inequidad de la  
salud sexual y reproductiva de la CNB, en comparación con la del resto del país. Indicadores 
que están o muy por encima del promedio nacional (mortalidad materna, mortalidad neonatal e 
infantil, embarazo en adolescentes, entre otras,) o muy por debajo de este promedio 
(Conocimiento y uso de métodos anticonceptivos, prevención del VIH y Sida, entre otras). 

 
El siguiente resumen de la Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (2009), 

sobre la base de algunos indicadores nos muestra esta situación. 
 

Cuadro 6 
Resumen Comparativo de Indicadores Seleccionados de Salud Sexual y 

Reproductiva (ENASSER - 2009) 
 
 PAÍS CN B 

FECUNDIDAD 

Nº promedio de nacidos vivos en mujeres de 40-49 años 3.1 6.2 

Mujeres de 15 -19 años madres o embarazadas (%)             19.8 29.0 

Edad promedio del primer nacimiento (mujeres de 25-49 años 20.1 18.4 

Promedio del Nº ideal de hijos(mujeres de 15-49 años)           2.3 2.9 

PLANIFICACION FAMILIAR 

Uso actual de algún método de anticoncepción (mujeres de 15-49 años, 
actualmente casadas o unidas) (%) 

52.2 18.7 

Uso actual de algún método moderno de anticoncepción (mujeres de 15-49 
años, actualmente casadas o unidas) (%) 

48.8 17.6 

Mujeres actualmente casadas o unidas insatisfechas con  PF (%) 27.4 75.2 

SALUD MATERNA 

Cuidado prenatal por un profesional de salud (mujeres de 15-49 años) (%) 95.8 77.2 

Nacimientos atendidos en un establecimiento de salud (%) 88.2 43.1 

Mujeres que recibieron revisión médica postnatal a los 7 días del parto (%) 71.5 34.0 

CONOCIMIENTO SOBRE EL VIH 

Ha escuchado hablar del SIDA (mujeres y hombres %) 95.3 /94.6 68.9/79.9 

Conoce vías para evitar el VIH/SIDA 

 Abstinencia (mujeres/Hombres (%) 

 Limitando el sexo a un compañero Mujeres/Hombres) (%) 

 Usando condones (mujeres/hombres (%) 

 
39.2/37.7 
47.9/49.8 
69.8/65.3 

 
14.4/16.7 
42.9/35.6 
15.3/31.0 

VIOLENCIA DOMÉSTICA 

¿Alguna vez experimentaron violencia física-sexual por el esposo o marido? (%) 
de mujeres de 15 a 49 años de edad. 

14.5 16.4 

Fuente: ENASSER, 2009 
 

La reducción de la mortalidad materna ha sido el foco del PRMM-CNB, de tal manera que 
varias de la acciones que el programa implemento tuvieron que ver tanto con el mejoramiento 
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de otros indicadores de SSR (atención prenatal, parto y postparto, embarazo temprano, 
anticoncepción, VIH y Sida, ITS), como con el abordaje de las determinantes sociales 
asociados  a la mortalidad materna: la pobreza, la educación, el acceso a servicios básicos y 
cuidados esenciales, la participación, los derechos, la familia, la cultura y el empoderamiento.  

 
Al respecto, la Organización Mundial de la Salud (2003) sostiene que hay tres tipos de 

factores determinantes relacionadas con la mortalidad materna: la atención de la salud y la 
nutrición;  el ingreso y la educación y la legislación de la mujer (igualdad de derechos).  Estas a 
su vez impactan en factores que tienen que ver con la toma de decisiones y el acceso oportuno 
para la resolución de una emergencia obstétrica. Situación conocida como las  “Tres 
Demoras”:1. Decisión de buscar ayuda, relacionada con los factores socio económico; 2. El 
acceso y la llegada a los servicios;  y 3. La calidad de la atención en los servicios. 

 
La Iniciativa “Maternidad Segura” (OMS, UNICEF, UNFPA, BM y  FCI, 1987), por otro lado, 

considera que la maternidad segura no puede lograrse sólo mejorando los servicios de 
atención de salud materna. También hay que empoderar a las mujeres, sus familias y las 
comunidades para prevenir esta situación. Reducir la mortalidad materna, por tanto, plantea 
desafíos a la salud, la ética y la equidad de género, pues las mujeres siguen muriendo por 
causas relacionadas con el embarazo, el parto y posparto, siendo la mayoría de ellas evitables. 
(FCI, 2009) El interrogante de Gertrudis Sire implica, entonces, encontrar respuestas no sólo en 
las acciones en salud, sino también en las otras determinantes sociales, económicas y 
culturales.  

 
En la Parte III de esta sistematización se hará referencia a los resultados e impactos que 

tuvo el PRMM, respecto a las estrategias identificadas por la evidencia científica para la 
reducción de la mortalidad materna. 

 
A continuación se describe brevemente la situación de la SSR en la Comarca NB, de 

acuerdo con la ENASSER 2009 y con base en el informe Análisis de la Reducción de Muertes 
Maternas, realizado por Rosa E. Silvera (2012) como parte de esta sistematización. El informe 
completo se encuentra anexo al informe. Ver Anexo # 9.  

 
1.1 LAS MUJERES NGÄBE-BUGLÉ  SON LAS QUE TIENEN MÁS HIJOS/AS EN TODO EL 
PAÍS 

  
La tasa global de fecundidad nacional se estima en 2.6 hijos por mujer, mientras que en la  

comarca Ngäbe Buglé es de 4.7 hijos por mujer. De acuerdo con Silvera (2012), el proceso de 
cambios demográficos ha sido desigual en el nivel regional interno del país. De esta manera, se 
estima para el país una tasa de crecimiento natural del orden de 1.6%, mientras que para la 
Comarca Ngäbe Buglé  se duplica, ya que se estima en 3.2% para el quinquenio 2005-2010. 
No obstante,  la tendencia en las últimas décadas es la diminución paulatina. 

 
Según los datos de ENASSER 2009, mientras el número promedio de hijos nacidos vivos 

de las mujeres al final de su vida reproductiva (40-49 años) es de 3.1, en la comarca Comarcas 
Ngäbe es de 6.2 hijos, siendo así el mayor de todo el país. Es importante destacar que en la 
Comarca, el alto número de hijos/as está asociado a familias de muy escasos recursos y bajo 
nivel educativo. 
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1.2 EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA ATENCION  PRENATAL, PARTO y POSPARTO 
ES LIMITADO 

 
En el año 2009, según el MINSA, las consultas prenatales a nivel nacional registraron un 

90% de las embarazadas por cada 100 nacidos vivos. El promedio en la Comarca fue de 78%,  
además de  cada cien embarazadas esperadas o estimadas, solo el 73% acude a las consultas 
prenatales. (APLAFA 2011b)   

 
Silvera (2011) plantea que “la desigualdad por distrito dentro de la Comarca es evidente, 

cuando en el distrito de Besikó, el porcentaje de cobertura por 100 nacidos vivos es de 53% y 
el de cobertura por 100 embarazadas esperadas es apenas de un 47%; el panorama es más 
difícil para las mujeres del distrito de Kankintú, donde estos indicadores alcanzan un 48% y un 
41% respectivamente.  En orden descendente, le sigue el distrito de Muna con indicadores de 
66% y 52% respectivamente”.  (Citado en APLAFA 2011b) 

 
En Panamá, según ENASSER 2009, la gran mayoría de las encuestadas (95.8%) reciben 

atención prenatal por parte de un profesional de salud calificado, ya sea por un 
ginecólogo/obstetra (45.0%), un médico (43.6%) o una enfermera (7.1%). El 1% obtiene este 
tipo de atención de las parteras. Sólo 3.4% no recibe cuidados prenatales.  

 
Sin embargo, las mujeres que viven en los entornos urbanos son las que mayor  

probabilidad tienen de ser atendidas por personal capacitado (99.1%) en tanto que las 
residentes en áreas indígenas  alcanzan un 76.9%, y en la Comarca NB un 77.2% 

 
El 94.3% de las entrevistadas acude a consulta prenatal en más de una ocasión. El 76.9% 

lo hace dentro de los primeros tres meses de embarazo, que es lo recomendado por las 
normas de salud. (ENASSER 2009) 

 
De acuerdo con la opinión de una médica de cabecera de Hato Chami, a pesar de las 

mejoras en el incremento en el CNP, en este hospital, consideran que el embarazo de la mujer 
ngäbe y buglé es un embarazo de alto riesgo, por las condiciones de pobreza en que pasa su 
embarazo: 

 
“Aquí, clasificamos a todos los embarazos como de alto riesgo, debido a la extrema 

pobreza”, comentó la Dra. Yaiset Joseph, una médica de cabecera en la clínica de Hato Chamí. 
Ella suele atender a entre 30 y 40 pacientes al día, pero a veces hasta 80. Entre los factores de 
riesgo para las mujeres ngäbe, ella enumera la falta de tiempo entre embarazos, además de la 
alta tasa de natalidad de las ngäbe. "La mayoría de las mujeres aquí dan a luz a nueve hijos o 
más”, comentó. “En casos cuando una mujer está dando a luz a su noveno o décimo hijo, le 

derivamos al hospital para evitar complicaciones”.11  

 
En relación con el parto y el postparto, el 88.2% de los nacimientos que ocurren en Panamá 

se presentan en establecimientos de salud: 85.2% en el sector público y 2.9% en el privado. El 
11.3% de los partos ocurren en casa de la mujer. Este tipo de parto es más frecuente en las 
áreas indígenas (55.2%), que en las rurales y urbanas (15.5% y 0.8%, respectivamente). Según 
las Provincias y Comarcas, las Comarca Emberá  y Ngäbe Buglé son las que tienen los 
indicadores más alto de parto domiciliario  (60.9% y 56.0%, respectivamente) (ENASSER, 
2009). 

                                                           
11 Información obtenida en ASMUNG: www.asmung.org [Consultada el 3 de enero 2011] 
 

http://www.asmung.org/


[28] 
 

El 88.5% de los partos cuenta con la asistencia de un profesional de salud calificado. Otro 
10.6% es asistido por una partera o algún pariente o conocido. En 1.0% de los casos, la mujer 
no cuenta con ayuda durante el alumbramiento.  El área urbana es la región que registra mayor 
atención profesional (99.1%); la menor frecuencia se presenta entre las mujeres indígenas con 
el 45.1%, y en la Comarca NB son un 39%, llegando a ser otro de los indicadores que 
representa las desigualdades regionales, socioeconómicas y socioculturales existentes en el 
país. (APLAFA 2011b) 

  
GRÁFICO No. 6 

 
                                   Fuente: ENASSER, 2009 

 
El 71.5% de las entrevistadas acuden a su revisión postnatal dentro de los primeros 7 días 

postparto, en tanto que 18.3% lo hacen entre los 8 y 42 días del puerperio. El mayor porcentaje 
de esta atención se presentó en la provincia de Herrera con un 98.3%; cabe destacar que las 
mujeres en ngäbe buglé mantienen una buena asistencia a esta consulta, con un  60.2% de los 
casos.  (ENASSER 2009) Empero, esta información contrasta con la proporcionada por MINSA 
y APLAFA, las que mencionan que en la Comarca Ngäbe Buglé un 34% de las mujeres del 
mismo grupo de edad mencionado anteriormente, recibieron revisión médica post natal a los 7 
días del parto, mientras que al nivel nacional el promedio es de 71.5%, lo que una vez más 
demuestra las amplias diferencias, que habría que superar para evitar más muertes maternas 
en esta comarca. (APLAFA 2011b) 

 
GRÁFICO No.7 

 
                                     Fuente: ENASSER, 2009 
 
Esta región del país también mantiene el porcentaje más bajo de partos atendidos en una 

instalación de salud. Debido a las condiciones geográficas y de infraestructura que prevalecen 
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en la Comarca, las instalaciones de salud son inaccesibles para un grupo importante de la 
población, lo que limita la cobertura de atención profesional del parto.  

 
Sin embargo, también las normas culturales  juegan un papel importante, pues las mujeres 

indígenas están acostumbradas a dar a luz de pie o agachadas, no acostadas, una práctica 
que es poco común en los hospitales y para la cual la mayoría del personal médico carece de 

capacitación12. Actualmente, solo el 53.4% de los partos son atendidos por profesionales de la 

salud (al 2009), en comparación, el promedio nacional de 94.2% (Ministerio de Salud, 2011) 
 
Cabe resaltar que del total de los nacimientos ocurridos en la Comarca Ngäbe Buglé en el 

año 2009, un 43.1% fueron atendidos en un establecimiento de salud, según la Encuesta de 
Salud Sexual y Reproductiva (ENASSER). 

 
1.3 LAS MUJERES SE EMBARAZAN SIENDO MUY JOVENES 
 

Según la ENASSER 2009, en Panamá el 19.8% de las mujeres de 15-19 años son madres 
o están embarazadas.  Las mujeres sin educación tienen un mayor porcentaje de nacimientos 
antes de los 20 años, en comparación  con las mujeres que cuentan con algún grado de 
educación superior (43.7% y 11.1%, respectivamente)  

 
Los nacimientos en adolescentes son más frecuentes en áreas indígenas (32.4%), seguido 

por áreas rurales (24.0%) y menores en áreas urbanas (16.0%). El inicio de las relaciones 
sexuales acontece a muy temprana edad, aunque son los hombres quienes inician actividades 
sexuales antes que las mujeres. En el grupo de 15-19 años, 31.7% de las mujeres y 40.7% de 
los hombres, han tenido su primera relación sexual antes de cumplir los 15 años. Las mujeres 
de 25 a 49 años que viven en áreas indígenas inician la actividad sexual algo más de tres años 
antes que las mujeres que viven en áreas urbanas (15.6 años y 18.7 años, respectivamente). 

 
En la Comarca NB el embarazo adolescente arca fue de 29.8%  sobrepasando el promedio 

nacional. (UNFPA/AECID, 2010) El contexto cultural referido al matrimonio y a la edad 
temprana de casamiento, como fue expuesto en el Capítulo I, es una de las determinantes más 
importantes, aunada al escaso acceso a la educación, las pocas oportunidades de hacer algo 
hacia futuro, la poca participación en las decisiones familiares y de pareja. 

 
1.4 LA MORTALIDAD MATERNA 

 
“Las tasas altas de mortalidad materna suelen indicar altos niveles de pobreza, 

marginalización y desigualdad. La mortalidad materna afecta más a las mujeres que habitan en 
áreas indígenas y rurales como consecuencia de la histórica situación de pobreza extrema, 

analfabetismo y la exclusión social, principalmente a servicios básicos”13. (www.asmung.org) 

 
De acuerdo con Silvera (2012), en el año 2010 las cifras oficiales indican que en el país la 

razón de mortalidad materna fue de 60 muertes por cada 100.000  nacidos vivos, mientras que 
en la Provincia de Panamá esta razón se registró en 40, cifra que  contrasta con la Comarca 
Ngäbe Buglé donde se  registra una razón de 200 muertes, representando cinco veces más 
mortalidad materna  que en la Provincia de Panamá. 

 

                                                           
12 Entrevista: Gertrudis Sire, noviembre 2011 
13 ASMUNG: www.asumun.org [Consultada el 3 de enero 2011] 

http://www.asumun.org/


[30] 
 

En el 2010, de 16 muertes maternas registradas a nivel nacional, tres  de ellas 
corresponden a  mujeres procedentes de la Comarca Ngäbe Buglé, lo que significa que  una de 
cada cinco  muertes maternas ocurridas en todo el país, ocurre en  esta Comarca. Si bien 
Panamá  viene experimentando una disminución en la tasa de mortalidad materna, todavía no 
se espera cumplir con las metas trazadas al 2015. (Ibíd.)  

  
La Organización Mundial de la Salud y UNICEF estiman que la mayor parte de las muertes 

maternas ocurren debido a cinco complicaciones obstétricas: hemorragia, sepsis, abortos 
inducidos inseguros, hipertensión durante el embarazo, y partos obstruidos. (Citado en Maine 
et. al. 1997) 

 
En el país las muertes maternas obedecen a: 

 

 Causas obstétricas directas, en un 73% (trastornos hipertensivos asociados al 
embarazo, la hemorragia post parto, el aborto, infección, o partos obstruidos) 

  Causas indirectas, en un 27 por ciento. 
 
El 56% de las muertes maternas se producen en las instalaciones hospitalarias, debido 

principalmente a las demoras en tomar la decisión de buscar ayuda profesional. (APLAFA 
2011) 

 
El costo de una muerte materna 

 
APLAFA con apoyo del UNFPA realizaron un estudio el costo de la muerte materna en 14 

comunidades de la CNB con la participación de los agentes multiplicadores voluntarios. El 
estudio estuvo coordinado por la demógrafa Rosa Elena Silvera de la Cruz (2011), a través de 
una metodología  de  campo de entrevistas  a profundidad  con la participación de algunas  de 
las/os agentes multiplicadoras del Programa. 

 
El estudio encontró que los costos económicos de una muerte materna para una familia 

tienen variantes de acuerdo con el lugar donde ocurre la muerte:  
1. Si  la muerte  de una mujer  embarazada o a la hora del parto o durante el puerperio, 

ocurre en la casa, los costos se relacionan  con la construcción del ataúd, que a su vez 
implica la tala de un árbol, el alquiler de una moto sierra, el corte de maderas, el pago 
de mano de obra o las comidas de los voluntarios. Otro elemento corresponde a los 
gastos en comida, para las personas que asisten al entierro y/o al velorio que, algunas 
veces, varía entre 4 a 8 días; participa casi toda la comunidad y las aledañas.  
 

2. Otro de los elementos que, implica gastos a la familia de la mujer fallecida, es la 
atención a los huérfanos y al viudo en la que  la solidaridad no tiene precio monetario, 
sino más bien que se dejan de percibir algunos ingresos por suspender los trabajos de 
la vida cotidiana (agricultura, cosechas en otros sitios distintos de su residencia, 
confección y venta  de artesanías etc.) 

 
Los costos monetarios estimados en 14 comunidades de la Comarca, muestran que varían 

entre B/. 180.00 a B/. 1,000.00 y  depende de la accesibilidad de la comunidad, y como 
promedio, gastan B/. 318.00 en los elementos del sepelio enunciados anteriormente y en los 
días de velorio. 

 
Si la muerte de una mujer por causas maternas ocurre en una Instalación de Salud, 

(hospital o Centro o Puesto de Salud), los costos monetarios son más altos por estar  
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relacionados en primera instancia, con el traslado del cuerpo sin vida a la comunidad donde 
residía.  

 
Existen costos adicionales, ya que se deben tramitar los permisos correspondientes que 

implican  gastos de transporte  y el pago monetario  para trasladar  el cuerpo;  este proceso  en 
algunos hospitales, tiene un costo  por el uso de la morgue que oscila  entre B/. 15.00 a 
B/.20.00 por día para los familiares, además del pago de una funeraria que se encargue de 
retirar el cadáver y lo conduzca al sitio seleccionado para el velorio y posterior entierro.  

 
En muchas ocasiones, cuando se trata de áreas de difícil acceso muy distantes de los 

hospitales, donde la mujer llegó trasladada, mediante una  ambulancia o por urgencia, en un 
vehículo comercial, el cuerpo permanece  en la morgue por mucho tiempo o simplemente no lo 
retiran por falta de fondos. En otras situaciones, solicitan el apoyo a los representantes, 
autoridades o políticos. 

 
Los costos estimados de una muerte en una instalación de Salud varían entre B/. 823.00 a 

B/. 1,000:00, más los costos del  velorio y  dependen del lugar y la accesibilidad de la 
comunidad. Por ejemplo, en la comunidad de  Lajero Arriba en promedio, se gasta en el velorio 
aproximadamente  B/. 199.00. 

 
Cabe destacar que, en términos monetarios, los costos vigentes  convenidos entre el 

Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social,  indican que un día- cama ocupada de una 
mujer en la sala de ginecología en un Hospital Sectorial o Regional se estima en B/. 69.00  y en 
Obstetricia B/. 66.00. (Dirección de Costos del Ministerio de Salud. MINSA 2008). 

 
En síntesis, los costos monetarios para el Estado son significativamente altos, al igual que 

el costo descrito en el párrafo anterior, los que se pueden disminuir, si se atiende a tiempo a las 
embarazadas y a la población en su conjunto en los ámbitos de salud, educación, accesibilidad 
y  otros servicios básicos en la Comarca. 

 
1.5 PLANIFICIACION FAMILIAR: LAS NECESIDADES INSATISFECHAS 

 
En Panamá, el 97.1% de los hombres y 95.8% de las mujeres conocen algún método de 

planificación familiar. En promedio, las mujeres y los hombres conocen en 7.8 los métodos de 
planificación familiar.  

 
Los métodos más conocidos por las mujeres casadas o solteras son las inyecciones y las 

píldoras, en tanto que  los hombres conocen más el condón (92.2%) y los anticonceptivos 
orales (ENASSER 2009) 

 
El uso de métodos modernos de planificación familiar en el promedio nacional es de 52.2%. 

El mismo no tiene gran variación entre las áreas urbana y rural (50.6% y 50.9% 
(respectivamente), pero su uso en las áreas indígenas es de 19.0% y en la Comarca NB el uso 
llega a ser de 18.7%. En casi todas las áreas indígenas sobresale la inyección como el método 
más conocido y usado. De la misma manera, la Comarca presenta un alto porcentaje (75.2) de 
necesidades insatisfechas en PF, frente a un 27.4 del promedio nacional. 

 
Entre los factores que puede explicar el bajo uso de métodos anticonceptivos, a pesar de la 

alta necesidad insatisfecha, están las razones religiosas y la cultura patriarcal.  El sector 
público provee el 71.3% de los métodos anticonceptivos y las Organizaciones no 
Gubernamentales proveen 0.5% del total de métodos anticonceptivos (ENASSER 2009). 
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1.6 VIH y SIDA 
 
Panamá ocupa el tercer lugar de incidencia en casos de VIH y Sida en Centroamérica. Es 

la séptima causa  de muerte en la población total del país y la segunda para el grupo de 15 a 
44 años (2004). Hay baja cobertura en consejería y pruebas voluntarias, particularmente en 
grupos excluidos y discriminados: hombres que tienen sexo con hombres, los privados de 
libertad  y la población indígenas. Aunque en los últimos años se experimenta un tendencia 
hacia la concentración en áreas urbanas, en edades jóvenes y en mujeres. (Gonzales, 2008) 

 
De acuerdo con Gonzales (2008), si bien desde el 2000  el VIH y Sida fue considerado un 

problema de salud pública, solo el 15%  de los recursos asignados se destinaban a  
prevención, situación que se reflejaba en el desabastecimiento de métodos  anticonceptivos y 
otros insumos. De igual manera, la prevención en sexualidad no fue integrada de forma 
sistemática a la currícula de educación formal. 

 
La ENASSER (2009) indica que más del 94% de los hombres y las mujeres han escuchado 

hablar del Sida, siendo mayor el conocimiento en las mujeres que en los hombres. En tanto que 
los hombres y las mujeres de la CNB han escuchado  en más del 65%, siendo  los hombres los 
que más  escucharon. Las diferencias entre el promedio nacional y la CNB se amplían cuando 
se trata de conocer las vías de transmisión, siendo menor el conocimiento en la CNB. (Véase 
Cuadro 6 Resumen de Indicadores de SSR) De acuerdo con información de UNFPA/AECID 
(2010) en la comarca se registraron 130 casos positivos de VIH. 

1.7 VIOLENCIA DOMESTICA: LA IMPORTANCIA DEL EMPODERAMIENTO 

 
La violencia doméstica junto a otras violencias, es uno de los factores externos que incide 

sobre la morbimortalidad, principalmente de las mujeres. Uno de los mayores problemas que se 
enfrenta son los subregistros que hay sobre este tema. La ENASSER 2009 incluyó preguntas 
sobre violencia doméstica, considerándose un aporte a la visibilización de esta problemática y 
su relación con la salud de la mujer. 

 
De acuerdo con la Encuesta, las mujeres en todas las áreas experimentaron violencia física 

y sexual por el esposo o marido (¿?), siendo el área urbana e indígena donde acontecen la 
mayor parte de los casos. En la Comarca NB se registró un 16.4% de mujeres que han 
experimentado este tipo violencia, por encima del promedio nacional, que fue de un 14.5%. 

 
GRÁFICO No. 8 

 
                                 Fuente: Elaboración propia con base a los datos de ENASSER, 2009 
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El 14.7% de los hombres y el 9.8% de las mujeres justifican, por lo menos en una razón, 
que el marido golpee a su mujer, como son: salir fuera de casa sin informarle a él, ser infiel al 
marido, descuidar a los niños, rehusar tener relaciones sexuales con él, quemar los alimentos o 
discutir con el marido. La infidelidad femenina es la razón que más comúnmente justifican, 
tanto los entrevistados varones como las entrevistadas mujeres, para que el marido golpee a su 
esposa (18.2% y 11.1%, respectivamente). Según los entrevistados varones, las principales 
razones que justifican que una mujer se niegue a tener relaciones sexuales con su marido son: 
si ella sabe que él tiene una infección de transmisión sexual (70%), si la mujer ha dado a luz 
recientemente (67.7%), si la mujer está cansada (61.9%) y la infidelidad del marido (61.6%). 
(ENASSER 2009) 

 
También la encuesta revela que 41.6% de las mujeres que no participan en ninguna de las 

decisiones del hogar, utilizan algún método anticonceptivo, en comparación con 59.6% de las 
que participan en tres o más decisiones y usan algún método anticonceptivo. En el caso de las 
razones que justifican la violencia, el 53.4% de las mujeres que no justificaron en ninguna razón 
el maltrato físico del marido hacia su mujer, usan algún método anticonceptivo, frente al 41.5% 
de las que sí justifican en 3 y más razones este tipo de maltrato y usan algún método 
anticonceptivo. Este dato es muy importante en la importancia del empoderamiento de las 
mujeres y sus decisiones para una vida sexual y reproductiva saludable. 

 

2. AVANCES,  DIFICULTADES Y RETOS  
 
Como se verá en el capítulo siguiente, el Gobierno de Panamá ha llevado a cabo múltiples 

esfuerzos desde las  políticas públicas por reducir la mortalidad materna y los indicadores 
negativos de salud sexual y reproductiva, principalmente en las comarcas indígenas. Aun así, 
hay retos para enfrentar las dificultades que tienen raíces profundas como la pobreza, la 
inequidad, la discriminación, pero que de alguna manera son necesarias abordarlas. 

 
  

Entre los avances en torno a la situación de SSR se pueden mencionar 
 

 Reducción de algunos indicadores en la última década. 
 Políticas explícitas para la reducción de la mortalidad materna. 
 Programas estratégicos para la RMM como el PRMM-CNB.  
 Presencia de múltiples instituciones que abogan por los derechos sexuales y 

derechos reproductivos (DSDR). 
 Participación activa de organizaciones de la sociedad civil principalmente de 

mujeres a favor de los derechos humanos de las mujeres y el empoderamiento. 
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Entre las dificultades resaltan: 
 

 Establecimientos de salud alejados o insuficientes en áreas indígenas. 
 Falta de transporte y de ambulancias para las emergencias. 
 Recursos humanos escasos con funciones múltiples afectando la atención 

de SSR. 
 Servicios de salud no adaptados culturalmente, no se hablan el mismo 

idioma. 
 Preferencia por parto domiciliario aún en condiciones de riesgo. 
 Discriminación en los servicios de salud. 
 Desigualdades sociales: pobreza, analfabetismo. 
 Desigualdades e inequidades de género. 
 Acceso a planificación familiar 
 Registros adecuados y actualizados sobre la muerte materna 

Algunos retos: 
 

 Abordajes de SSR con hombres. 

 Las mujeres no quieren morir: “Tengo miedo a morir” dijo una madre de seis hijos 
y 27 años, ella tiene que caminar una hora y media de su casa en Boca del 
Monte para acudir a una cita clínica. (Testimonio de ASMUNG) 

 Estrategias integrales de salud, educación y fortalecimiento económico. 

 Infraestructura adecuada y recursos humanos en las comarcas indígenas. 

 Intercambio de saberes y enfoques interculturales entre especialistas 
tradicionales y prestadores de salud. 

 Desafíos éticos y de equidad. 

 Cumplimiento de las Metas del Milenio para el 2015. 

 Mejorar el sistema de registros de la muerte materna. 
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CAPITULO III 
EL CONTEXO NORMATIVO EN EL MARCO DE LAS POLITICAS PÚBLICAS 

 
 
Panamá cuenta con un importante marco legislativo dirigido a la reducción de la mortalidad 

materna, el que se complementa con otras normativas sectoriales vinculadas con la salud de la 
mujer, los derechos humanos, los derechos sexuales y reproductivos, la interculturalidad y la 
legislación para las mujeres. Este marco responde, por un lado, al proceso histórico de 
consolidación del estado nacional y sus políticas de desarrollo, a las demandas de la sociedad 
civil y ciudadanía por sus derechos; y por otro lado, a los acuerdos suscritos y marcos 
internacionales que demandan de los Estados nacionales la protección social y jurídica, la 
inclusión, la no discriminación y el ejercicio de derechos por sociedades más justas y 
equitativas. 

 
En este acápite se hará énfasis en los marcos normativos vinculados con la salud materna 

y con la reducción de la mortalidad materna desde las políticas públicas. Estos son: 
 
1. Salud materna  
2. Interculturalidad 
3. Género 
 

1. LA PRIORIDAD DE LA SALUD MATERNA  
 
 
En Gobierno de Panamá ha dado prioridad a la salud materna para enfrentar la reducción 

de la mortalidad materna. A su vez, se ofrecen prestaciones de salud sexual y reproductiva, 
aunque éste no es un enfoque prioritario.  

 
Al respecto, un proceso importante para la ciudadanía en general fue el liderado por la 

Defensoría del Pueblo y la Comisión Nacional de Salud Sexual y Reproductiva con sus 
comisiones regionales para la discusión, negociación y presentación ante la Asamblea de 
Diputados del anteproyecto de Ley Integral de Salud Sexual y Reproductiva.  A pesar de que 
no se logró la aprobación de dicha ley, el proceso generó conciencia, análisis y posturas 
válidas entre distintos sectores de la sociedad panameña relacionadas con los diversos temas 
abordados en la propuesta.  (Dormoi 2010b) 

 
La protección social a la madre y al niño/a, resalta la prioridad de las políticas públicas en 

torno a este binomio. Desde 1993, el gobierno de Panamá,  a través de los Código Sanitario, 
de Familia y más adelante con los Planes de Reducción de la Mortalidad Materna, estableció 
los lineamientos de los servicios y asistencia gratuita para la maternidad en todos los 
establecimientos de salud. Esta asistencia incluye la atención preventiva, curativa y social de 
toda mujer durante el embarazo, parto y puerperio, hasta 8 semanas después del parto y de 
todo niño desde su nacimiento hasta el fin de la edad escolar. En el Código de Familia (Ley No. 
3 de 1994) se estipuló brindar a la madre subsidio alimentario si estuviese desempleada o 
desamparada. (Ministerio de Salud/APLAFA, 2011a) 
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Cabe señalar el Decreto Ejecutivo No. 5 del 6 de marzo de 2006, que modificando el 
Decreto Ejecutivo No. 428 del 15 de diciembre de 2004, “ordena la gratuidad en la prestación 
de servicio y asistencia de la maternidad en todos los establecimiento del Ministerio de Salud”, 
garantizando con ello el acceso a servicios de salud, sobre todo de las personas de escasos 
recursos. 
 

Pese a estos avances, González (2008) señala que algunos economistas consideraban que 
el programa de pensiones de maternidad, enfermedad y vejez estaría en peligro de cerrar en 
2010, debido a las bajas cotizaciones y al aumento de la población jubilada. Esto representaría 
un aumento de los costos de cuidado de su salud para las mujeres. Si esto hubiera sido así 
hubiera presentaría un gran problema para las mujeres y sus familias, pues el principal 
problema de acceso a los servicios de salud ha sido el económico. 
 

En el marco del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el Gobierno de 
Panamá ha identificado a la reducción de la mortalidad materna y perinatal como uno de los 
pilares claves para alcanzar la equidad y el desarrollo nacional.  Por ello, el Ministerio de Salud 
a partir del año 2004, viene liderando un proceso de acciones en respuesta a los compromisos 
y acuerdos internacionales y regionales que orientan los esfuerzos nacionales para reducir la 
mortalidad materna y perinatal.  Y en tal sentido Panamá elaboró el Plan Estratégico para la 
Reducción de la Morbilidad y Mortalidad Materna y Perinatal (PRMMMP), para ser 
implementado entre los años 2006 y 2009, posteriormente se hizo una actualización de este 
Plan para el 2010-2014, este Plan aún no ha sido puesto en práctica. 

 
1.1 PLAN ESTRATÉGICO PARA LA REDUCCIÓN DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD 
MATERNA Y PERINATAL (2010-2014) 

 
Las líneas de acción para ser incorporadas en el nuevo PRMMMP, fueron analizadas y 

discutidas por distintos actores del Estado, sociedad civil, organismos de cooperación, 
universidades, y especialistas, en el Congreso sobre Interculturalidad y Salud Gineco 
obstétrica, llevado a cabo en marzo del 2010.  

 
El Plan establece como su propósito fundamental “contribuir a mejorar la salud de las 

mujeres y los recién nacidos de Panamá, implementando en todo el país estrategias e 
intervenciones basadas en la evidencia que han demostrado ser efectivas, particularmente en 
las regiones que muestran mayores índices de morbilidad y mortalidad, reduciendo las actuales 
brechas de salud materna y perinatal entre los pobladores de las distintas regiones de salud”. 
De igual manera, fija metas específicas para la reducción de la tasa de mortalidad materna en 
el período. Es así como para el 2009, se planteó reducir la tasa total a 40 por 100 mil nacidos 
vivos; la rural a 75 x 100 mil nacidos vivos; y la urbana a 19 por 100 mil nacidos vivos. 
(Ministerio de Salud, 2011) 

 
Los objetivos del Plan son: 
 
1. Reducir la morbilidad y mortalidad materna y perinatal para lograr el cumplimiento del 

Objetivo del Milenio de haber reducido para 2015 la mortalidad materna en tres cuartas 
partes, respecto de sus tasas de 1990. 

 
2. Reducir las brechas en salud materna y perinatal, focalizando la implementación de las 

estrategias en las áreas rurales y pueblos indígenas más postergados y vulnerables, a 
través del fortalecimiento y la mejora de la calidad de atención de la red de servicios en 
el país. 
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Se definen seis  componentes o ejes estratégicos: 
1) Marco legal, institucional y normativo 
2) Financiamiento 
3) Promoción y prevención 
4) Servicios de cuidados obstétricos y neonatales esenciales 
5) Vigilancia epidemiológica 
6) Comunicación social y participación comunitaria 
 
El Plan se organiza en dos partes. En la primera, se presenta una perspectiva general del 

contexto internacional, regional y nacional de la situación de la mortalidad materna y perinatal, 
enfatizando la necesidad de enfrentar el problema con estrategias específicas para la atención 
de las mujeres desde su más temprana edad y el compromiso comunitario, familiar y de los 
servicios de salud desde una perspectiva de género sensitiva y bajo un enfoque de respeto a la 
cultura.  La segunda parte presenta: los principios, la visión y misión, el marco conceptual, el 
propósito, objetivos generales y metas; así como una matriz que contiene los resultados 
esperados, líneas de acción e indicadores.  La propuesta incluye además los mecanismos de 
seguimiento y evaluación, y una guía para la aplicación del plan a nivel regional y local.  

 
El Plan está articulado con la prestación de servicios de salud  e información, comunicación 

y educación en SSR. El MINSA es la instancia normativa responsable de la conducción, gestión 
y aplicación del plan y sus lineamientos operativos en todo el país e involucra a otras 
instituciones (sectores) en su aplicación. Entre estas instituciones se encuentran la Caja de 
Seguro Social, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), el Ministerios de Educación 
(MEDUCA), la Defensoría del Pueblo, el sector privado, la sociedad civil organizada y la 
comunidad, entre otros. 

 
El Plan tiene sustento en la Constitución Política de la República de Panamá, que en el 

Título III, Cap. 6°, Art. 110 establece: En materia de salud corresponde primordialmente al 
Estado…“3. Proteger la salud de la madre, del niño y del adolescente, garantizando una 
atención integral durante el proceso de gestación, lactancia, crecimiento y desarrollo de la 
niñez y la adolescencia”.  

 
Otros marcos son:  

 
La legislación panameña responde también al marco internacional, en el que Panamá es 

signatario y asume la responsabilidad por su inserción en las políticas nacionales y su 
cumplimiento. Los organismos internacionales que trabajan en coordinación con el Ministerio 
de Salud, principalmente de las Naciones Unidas orientan la inclusión de estos principios.  

 

 Código Sanitario, Libro Tercero, Art. 154 

 Código de la Familia, Título III, Cap. II, Sección II, Art. 699 

 Decreto Ejecutivo N° 268, del 17 de agosto de 2001 

 Compromiso Nacional a favor de la Reducción de la Mortalidad Materna en Panamá, 
firmado por el Presidente de la República, el 13 de diciembre  de 2004 

 Decreto Ejecutivo N° 546, del 21 de noviembre de 2005 

 Decreto Ejecutivo N° 5, del 6 de marzo de 2006 
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El UNFPA ha tenido el rol de orientar y apoyar las políticas públicas para la reducción de la 
mortalidad materna y de salud materna en los marcos de convenios y mandatos con enfoque 
de Derechos Humanos, incluyendo los sexuales y reproductivos;  desarrollo basado en las 
personas; cultura y ética y la promoción de la igualdad y equidad de género y el 
empoderamiento de la Mujer. 

 
Estas políticas se enmarcan en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; Carta 

de los Derechos Humanos Reproductivos (IPPF1996); CIPD (1994), CIPD+5 (1995), Plan de 
Acción CIPD; Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995); Declaración del 
Milenio (UN 2000). 

 
Otros acuerdos como la Iniciativa por una Maternidad Segura (1987) promueven la toma de 

conciencia en varios sectores sociales para la reducción de la mortalidad materna. Como 
resultado se conformó la Comisión Nacional de Mortalidad Materna y Perinatal, responsable de 
una estrategia para una maternidad saludable (Gaitán 2009) que contempla: 

 

 Colocar la mortalidad materna en la agenda política local como un problema prioritario. 

 Realizar un análisis estratégico de los recursos locales disponibles para ser utilizados en 
acciones de maternidad saludable. 

 Establecer estrategias conjuntas MINSA y municipalidad para incentivar la llegada de 
personal médico a las áreas comarcales, definiendo medios e incentivos para establecer 
servicios especializados permanentes (ginecólogos) en la Comarca. 

 Desarrollar y fortalecer planes municipales de apoyo a la vida de la madre y del recién 
nacido tendientes a superar las demoras en el acceso a los sistemas de salud. 

 Promover la gestión de facilidades ya existentes que requieren de inversiones relativamente 
bajas que representen alternativas y medios para la reducción de las muertes maternas. 

 Promover modelos de micro-crédito que además de mejorar la situación productiva del 
hogar sirvan como fuente de financiamiento, a través de la creación de fondos de 
emergencia.  
 
 

1.2 LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LA MORTALIDAD MATERNA (SVMMMP) 
 
A partir del 2001, se establece la notificación obligatoria de las muertes maternas y 

perinatales (Decreto Ejecutivo Nº 268, del 17 de agosto de 2001, Art. III). El incremento de la 
participación y capacidad técnica interinstitucional en procesos de seguimiento y vigilancia 
epidemiológica de la mortalidad materna, particularmente, se fortaleció la Comisión Nacional de 
Mortalidad Materna, mediante la capacitación y participación efectiva del Instituto Nacional de 
Estadística y Censo (INEC) de la Contraloría General de la República, la Dirección General de 
Registro Civil del Tribunal Electoral, y el Despacho de la Primera Dama.    

 
Dormoi (2010b) identifica algunos logros del SVMMMP:  
 

 En la actualización de las normas técnico-administrativas y el manual de 
procedimientos del Programa de Salud Integral de la Mujer, incluyó la Guía para la 
vigilancia epidemiológica, la cual se mantiene vigente hasta su próxima revisión. 

 El SVMMMP se ha visto fortalecido mediante el incremento de las auditorías de 
muertes maternas, la notificación a epidemiología, y la generación y envío de 
informes regionales al nivel nacional.  No obstante, persiste en algunas regiones la 
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notificación tardía a Epidemiología de las defunciones ocurridas en sus 
instalaciones. 

 Se ha incrementado el número de Autopsias de las Muertes Maternas (14%) 
realizadas durante el año 2008 respecto al año anterior, posiblemente como 
resultado de la difusión del Decreto Ley de Obligatoriedad de las Autopsias. 

 Se ha fortalecido la capacidad técnica de responsables en hospitales del 3er nivel 
mediante la capacitación en el correcto llenado de los certificados de defunción.   
Asimismo, se realizan actividades de supervisión y capacitación interinstitucional 
(MINSA-CSS) en regiones de Chiriquí, Herrera, Coclé, Colón y Veraguas (2007-
2009). 

 Fortalecimiento de la Comisión Nacional de Mortalidad Materna y perinatal 
(interinstitucional e intersectorial) y reactivación de comisiones locales también con 
participación interinstitucionales e intersectoriales. 

 Por medio de acuerdos de colaboración establecidos con la Contraloría General de 
la República representada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) y 
el Tribunal Electoral (TE), se ha mejorado significativamente el registro,  revisión, 
cotejo y análisis de información de los principales hecho vitales incluyendo las 
defunciones maternas.  Sin embargo, en algunas regiones del país, las muertes 
maternas adolecen de la certificación oportuna en el registro civil por diversas 
razones. 

 
 

2. EL ENFOQUE DE  LA SALUD INTERCULTURAL   
 
El reconocimiento del ejercicio de la medicina tradicional en Panamá se enmarca en el 

proceso histórico de valoración de la existencia legal de los indígenas, mediante la creación de 
las  Comarcas. Según Davis (2009), los antecedentes se encuentran en 1938 con el 
establecimiento de las primeras Comarcas de San Blas y Barú, dando inicio al marco jurídico 
panameño para la atención de los pueblos indígenas. (Citado en APLAFA 2011)  
 

Como efecto de estos avances en el reconocimiento de las comarcas, el Estado Panameño 
otorgó mayor atención a las necesidades de salud y de SSR. Entre las medidas tomadas 
estuvo la Declaración de las Comarcas Indígenas como “Zona de Emergencia Social” mediante 
el Decreto Ejecutivo No 241 del 2001. El propósito de esta declaración fue proveer atención 
inmediata a las necesidades básicas de las Comarcas y constituyó una clara señal sobre las 
prioridades sociales en el país. (UNFPA/SPC 2011a) 

 
Otro avance normativo e institucional, fue la creación de la Comisión Nacional de Medicina 

Tradicional Indígena y la Secretaría Técnica de Medicina Tradicional de los Pueblos Indígenas  
(Decreto Ejecutivo No. 117 de 9 de mayo de 2003. Con esta medida se dio un claro 
reconocimiento de la medicina tradicional vinculada a los conocimientos tradicionales de la 
flora, fauna recursos genéticos y medicina natural y como auxiliar en la atención básica de 
salud, en las comunidades indígenas y de difícil acceso a nivel nacional. El  2004, el Decreto 
Ejecutivo 428 ordena la gratuidad en la prestación de servicios y asistencia de la maternidad, 
en todos los establecimientos de salud del Ministerio de Salud. (APLAFA 2011) 

 
De acuerdo con Davis (2009), con estas estrategias institucionales  se aspiraba  contribuir a 

fortalecer las condiciones y la calidad de vida de la población indígena del país, por medio de 
políticas y programas para la promoción, prevención, atención y rehabilitación de la salud 
fundamentados en un enfoque intercultural. (Citado en APLAFA 2011) 
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La medida más reciente respecto de la salud 

intercultural es la Resolución 706 del 22 julio del 
2011, que crea la Dirección de Asuntos Sanitarios 
Indígenas, ubicada en el  nivel operativo  ejecutivo 
del Ministerio de Salud. Se otorga así una jerarquía 
de Dirección a los asuntos que tienen que ver con la 
salud intercultural. 

 
Dentro de sus funciones están: elaborar y ejecutar 

proyectos que integren la medicina tradicional y la 
occidental; establecer normas y modelos 
organizaciones para la implementación de los 
objetivos; formular programas específicos de salud y 
asegurar los recursos presupuestarios, la formación y 
especialización de recursos humanos para la salud. 
Claramente, se trata de conducir el planteamiento 
estratégico de salud para los pueblos indígenas. 
 

 
Además del marco sectorial de salud, otros sectores norman acciones relativas a los 

derechos humanos, la cultura y la  identidad indígena, como son: 
 

 Reconocimiento y promoción de la conservación de lenguas “aborígenes”.14 

 Alfabetización bilingüe.  

 Respeto por la identidad étnica. 

 Promoción por el desarrollo integral. 

 Educación adecuada a la cultura. 

 Participación de los indígenas en las esferas económica, social y política de la nación. 

 Reserva de tierras y la propiedad colectiva de las mismas para el logro de su bienestar  
económico y social.  

 
 Los marcos normativos que respaldan estos derechos son: 

                                                           
14 El entrecomillado es nuestro. 

“Proteger y conservar los 
conocimientos ancestrales y los 
derechos fundamentales  de este 
grupo vulnerable, promoviendo la 
salud, previniendo las 
enfermedades y garantizando la 
atención integral de la salud de 
esta población; proponiendo y 
conduciendo los lineamientos de 
políticas sanitarias  en 
concertación con todos  los 
sectores públicos y actores 
sociales involucrados” 

 
Ministerio de Salud, Resolución 

706, 22 de Julio de 2011 
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“El Estado, por medio del Ministerio de 
Salud, desarrollará programas especiales en 
la Comarca, a fin de garantizar la salud de la 
población Ngäbe-Buglé, planes de asistencia 
social, salud integral comunitaria, infantil y 
familiar, así como actividades para el 
desarrollo alimentario y nutricional que 
respondan a las necesidades e idiosincrasia 
de las comunidades locales. Para este 
propósito dispondrá de los recursos 
económicos, incluyendo un presupuesto 
especial, y creará los organismos necesarios, 
sin menoscabar la cultura, costumbres y 
tradiciones propias. Se respetarán, 
reconocerán, preservarán y mantendrán los 
conocimientos, las innovaciones y las 
prácticas de la medicina tradicional” 

 Artículo 55 de la Ley 10 del 7 de marzo 
de 1997  

 
Es importante mencionar que el reconocimiento de los derechos culturales  es el resultado 

de una lucha histórica de los pueblos indígenas por sus derechos, así como  de los 
compromisos internacionales asumidos por el Estado panameño para cumplirlos. Entre los 
compromisos internacionales se pueden mencionar: 
 

 Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 
(61/295), Asamblea General de la ONU, 2007. 

 Foro Permanente de Asuntos Indígenas, 2006 y 2007.  

 La Estrategia de Salud de los Pueblos Indígenas de las Américas 2006 

 El Pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 1977.  

 Convenio 169 de la OIT sobre “Pueblos indígenas y tribales en países independientes”. 
 
 

2.1 LA LEY DE LA CNB EN RELACIÓN A SALUD INTERCULTURAL  

 
Para la Comarca, los beneficios de la legislación descrita más arriba son más recientes. Es 

a partir de la Carta Orgánica de 1999 que se estipula en las leyes comarcales la incorporación 
de los planes y programas nacionales de desarrollo económico y social en el marco del respeto 
y adecuación a sus culturas.  

 
En este contexto, un avance 

importante para la Comarca NB   fue la 
creación de la Región de Salud. En el  
artículo 55 de  la Ley por la que se crea la 
Comarca se reconoce el ejercicio de la 
medicina tradicional y crea los 
lineamientos de las funciones y 
obligaciones del Estado, vale decir 
Ministerio de Salud, para promover y 
atender la salud de esta población.   

 
El Artículo 257 hace referencia a la 

creación de la Comisión Técnica 
Especializada Médica Comarcal, 

 Artículo 90 de la Constitución Política de la República de Panamá: Reconoce 

y respeta la identidad étnica de las comunidades indígenas. Promueve programas de 
fortalecimiento cultural y decreta la creación de una institución específica para 
promover el desarrollo integral de dichas  comunidades. 

 Ley 15 del 6 de noviembre de 1990, aprueba la Convención de los Derechos del 
Niño/a y promueve para el niño/a el respeto de sus padres, de su identidad cultural, 
su idioma y sus valores y de los distintas de la suya. 

 Ley 4 del 29 de enero de 1999: Igualdad de Oportunidades para las Mujeres. 
Artículo 25 refiere a la promoción de la oportunidad de igualdades para las mujeres 
indígenas, incorporando en las diversas legislaciones del sistema jurídico, el carácter 
pluricultural y pluriétnico de la nación panameña.  

 Decreto Ejecutivo No. 1 del 11 de enero de 2000: Se crea el Consejo Nacional de 
Desarrollo Indígena (CNDI) adscrito al Ministerio de la Presidencia, como instancia 
consultiva y deliberativa sobre políticas y acciones públicas dirigidas a los pueblos 
indígenas. 
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encargada de integrar la medicina occidental con la tradicional. Dicha comisión está 
conformada por especialistas y expertos, incluyendo a los diferentes Sukias médicos, el 
curandero y la partera empírica.  

 
Además,  resalta que los profesionales de la medicina occidental y tradicional interactuarán 

en los centros de salud de acuerdo con sus especialidades. Los métodos de curación y 
conservación de la salud, practicados por el Ngäbe-Buglé, así como las practicas de nutrición 
se redactarán en textos y manuales de salud para su perpetuación y conocimiento hacia el 
futuro del pueblo Ngäbe -Buglé. Art. 263, 264  de la Ley Comarcal. 

 
 
2.3 LOS LÍMITES EN EL ENFOQUE DE INTERCULTURALIDAD EN SALUD 

 
Si la interculturalidad plantea un diálogo abierto entre las personas de diferentes culturas, y 

en el caso de salud, entre los sistemas médicos y sus actores, entonces la comunicación es el 
principio central de la interculturalidad y ésta implica la interpelación mutua, es decir, el 
cuestionamiento de lo propio y lo ajeno como también la valoración; el potenciamiento de los 
elementos en común; así mismo el reconocimiento de las diferencias y los choques culturales 
que pueden producirse en las formas de interpretar el proceso de salud - enfermedad y la 

atención de la población15.   
 
De este modo, la interculturalidad es un proceso más amplio que una adecuación cultural, o 

un reconocimiento de la medicina tradicional y sus especialistas, si bien, ambos forman de este 
proceso, lo que se pretende con el enfoque de interculturalidad, es que posibilite que las 
personas se auto reconozcan así mismos (identidad) y a los otros (alteridad) como sujetos 
participes creadores y transformadores, no como objetos o reproductores mecánicos.  La 
construcción de relaciones de equidad, igualdad y no discriminación, deberían estar implícitas 
en la interculturalidad de manera que posibilite a  los sujetos decisiones libres e informadas 
para cambiar opiniones y/o prácticas que sean más adecuadas para su existencia y para una 
convivencia basada en el respeto. 

 
En este sentido, se observa que si bien hay muchos avances en la legislación del país, en 

el caso de la Comarca NB, no se trasciende del reconocimiento al ejercicio de los especialistas 
tradicionales con la transmisión de conocimientos y prácticas de la etnobotánica y productos 
medicinales de origen animal. Se parte del principio del reconocimiento y respeto, pero no se 
dan pautas de cómo operan estos principios.   

 
El Artículo 260 de la Ley Comarcal,  contrasta con los principios del respeto a la identidad 

cultural enunciados por otros artículos, por cuanto “penaliza” las practicas de la “brujería” y la 
“hechicería” de los NB. Al respecto, no se encontró una definición de lo que serían éstas 
prácticas y al no estar contextualizadas aparecen como juicios de valor hacia la espiritualidad y 
ritualidad que son parte de la cosmovisión y prácticas de salud – enfermedad de un pueblo.  

 
El Artículo 265 estipula que todo el personal del puesto de salud debe usar ropa blanca con 

motivo Ngäbe, excepto los médicos. En el artículo no se ofrecen argumentos para conocer tal 
restricción o diferenciación entre el personal.  

 

                                                           
15 El enfoque de dialogo en la interculturalidad  se basa en las propuestas de la Acción Comunicativa 

(Habermas, 1990); Comunidad de Dialogo (Cardoso de Oliveira, 1990) y Lo Propio y lo Ajeno  (Bonfil 
Batalla, 1991). 
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En opinión del antropólogo Blas Quintero de ACUN, todavía, no hay una participación 
efectiva de los indígenas NB en las políticas públicas ni del ejercicio de sus derechos. Esto se 
refleja en los indicadores de pobreza de la Comarca. Los logros han estado vinculados con el 
reconocimiento de la lengua, y una representación en temas educativos y de justicia. Para el 
especialista, aun prevalece una cultura paternalista y mono-cultural.16 

 
 

3. LEGISLACION EN GÉNERO 
 
La Constitución Política de la República de Panamá prohíbe en su artículo 19 el 

establecimiento de fueros o privilegios, y la discriminación por razón de raza, nacimiento, 
discapacidad, clase social, sexo, sexo religión o ideas políticas. De igual forma el Estado es 
firmante de tratados internacionales en materia de derechos humanos y existe un caudal 
legislativo que busca garantizar los derechos de las personas. (González 2008) 

 
De igual manera, en los últimos años, se han producido importantes avances en la 

adecuación del marco legal y de las políticas públicas en materia de derechos de las mujeres e 
igualdad de género. Entre las normativas recientes se pueden mencionar: 

 

 El Plan de Igualdad de Oportunidades (PIOM) 

 La Ley de Igualdad de Oportunidades (1999) 

 El Plan Nacional de Prevención de la Violencia Intrafamiliar 

 La Ley (2002) Permanencia de embarazadas en la vida escolar y seguridad social para 
la embarazada 

 
La Ley de Igualdad de Oportunidades designó al actual Ministerio de Desarrollo Social 

(MIDES), antiguo MINJUNFA, como ente rector de las Políticas Públicas de Igualdad de 
Oportunidades para las Mujeres (PIOM). El artículo 150 del título II de las Disposiciones Finales 
del Decreto 52 que reglamenta la Ley, por su parte, establece la obligación del Estado de dotar 
de recursos humanos, técnicos y financieros para la efectiva ejecución del presente reglamento 
a todas las instituciones, instancias y mecanismos creados y la obligatoriedad de las 
instituciones de asignar un rubro de su presupuesto para ejecutar el reglamento de igualdad a 
favor de las mujeres.  

 
En general se han incorporado en los planes y programas de las instituciones normativas 

varios artículos del Plan de Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo 
(CIPD); de la Conferencia Internacional de la Mujer y de la Convención sobre las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles).  

 
La CEDAW es la piedra angular de los derechos humanos de las mujeres y define: los 

principios de no discriminación contra la mujer; el principio de la igualdad de derechos entre 
hombres y mujeres e indica la responsabilidad del Estado para lograr el goce de esos 
derechos. Para el seguimiento del cumplimiento de la CEDAW se crearon mecanismos 
institucionales. Estos son: el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), entidad creada por la Ley 
71 del 23 de diciembre de 2008, para coordinar y ejecutar la política nacional de igualdad de 
oportunidades para las mujeres. El Consejo Nacional de la Mujer (CONAMU), con miras a 
cumplir con el compromiso asumido por el Estado con la CEDAW, la Convención Belem Do 
Para, prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y otros instrumentos jurídicos, 

                                                           
16 Entrevista, noviembre 2011. 
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que corresponden a los derechos humanos de las mujeres. Así como para dar cumplimiento de 
la Ley 4 de  Igualdad de Oportunidades para las Mujeres 29 de enero de 1999. (APLAFA 
2011b) 

 
González (2008) señala que pese a los avances en la legislación para las mujeres en 

muchas áreas no se ha pasado de la teoría a la práctica. Las brechas permanecen sobre todo 
en la participación política, social y económica. La Ley de Igualdad de Oportunidades para las 
Mujeres no ha sido aplicada efectivamente. Uno de los problemas más severos que enfrenta 
dicha Ley es que el Decreto Ejecutivo Nº52 de junio de 2002, que la reglamenta, no establece 
mecanismos de control efectivo por parte del Ministerio de Desarrollo Social. Dicho decreto no 
determinó la creación o incorporación de estructuras destinadas a la presentación e 
investigación de denuncias por casos de discriminación contra la mujer, aunado a ello, de 
poder determinarse la existencia de estas prácticas discriminatorias, no se contemplan las 
sanciones que debieran ser aplicadas. 

 
En lo que respecta a la salud de las mujeres, sobre todo la violencia de género representa 

un problema de salud pública y de derechos humanos, no resuelto. Hay un aumento de 
feminicidios, incesto, abuso sexual, tráfico y explotación sexual. González (2008) plantea que la 
morbimortalidad de las mujeres sigue sin grandes avances, y permanece un alto grado de 
necesidad insatisfecha en anticoncepción y aumento de las complicaciones derivadas del 
aborto. El retiro de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva de la Asamblea de Diputados, ha 
significado un claro retroceso, luego de 3 años de coordinación y trabajo sociedad civil y 
entidades del Estado.  

 
La Ley de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres no ha sido aplicada efectivamente. 

Uno de los problemas más severos que enfrenta esta Ley es que el Decreto Ejecutivo Nº52 de 
junio de 2002 que la reglamenta, no establece mecanismos de control efectivo por parte del 
Ministerio de Desarrollo Social. Dicho decreto no determinó la creación o incorporación de 
estructuras destinadas a la presentación e investigación de denuncias por casos de 
discriminación contra la mujer, aunado a ello de poder determinarse la existencia de estas 
prácticas discriminatorias, no se contemplan las sanciones que debieran ser aplicadas (ibíd.) 
En cuanto a las mujeres indígenas, si bien se reconoce la existencia de un programa 
gubernamental denominado “Red de Oportunidades, destinada a las familias del área rural o 
indígena, estos programas distan de ser integrales y, por tanto, terminan convirtiéndose en un 
paliativo.  
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3. A MANERA DE CONCLUSION 
 
El siguiente cuadro identifica los avances en las normativas en torno al cumplimiento del 

Objetivo 5 de los ODM:  
 
 

PRINCIPALES ACCIONES AL OBJETIVO 5 
 

ACCIONES OBJETIVO 

Servicios de asistencia gratuita  para la mujer 
durante el embarazo, parto y puerperio, hasta 8 
semanas después del parto y de todo niño 
desde su nacimiento hasta el fin de la vida 
escolar 

Reducir la mortalidad materno infantil 

Plan Estratégico para la Reducción de la 
Morbilidad y Mortalidad Materna y Perinatal  

1. Reducir las brechas en salud materna y perinatal, 
focalizando la implementación de las estrategias 
en las áreas rurales y pueblos indígenas más 
postergados y vulnerables, a través del 
fortalecimiento y la mejora de la calidad de 
atención de la red de servicios en el país. 

Dirección de Asuntos Sanitarios Indígenas Incluir a los especialistas tradicionales y la partera 
tradicional en las atenciones a la salud de las 
mujeres. Adecuación cultural de acuerdo a normas 
y costumbres de la salud materna 

Mecanismos de género para seguimiento y 
cumplimiento de leyes nacionales y 
compromisos internacionales 

INAMU, CONAMU son instancias pare el 
cumplimiento y ejercicio de los derechos humanos 
de las mujeres, en todas las instancias. 
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PARTE II 
EL PROGRAMA PARA LA REDUCCION DE LA MORTALIDAD MATERNA UN 

MODELO DE SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA CON  ENFOQUE 
INTERCULTURAL,  GÉNERO, Y DERECHOS (2000-2011) 

 

CAPITULO IV 
RECONSTRUCCIÓN HISTORIA DEL PROGRAMA  

 
 
El Programa de Reducción de la Mortalidad Materna de la Comarca Ngäbe Buglé (PRMM-

NB) es una estrategia conjunta entre el Fondo de Población de las Naciones Unidas de 
Panamá (UNFPA) y el Ministerio de Salud (MINSA) para la reducción de la morbimortalidad 
materna e infantil. Este Programa se basa en un modelo participativo con enfoque de derechos, 
empoderamiento e interculturalidad. 

 
El PRMM está acorde con el marco programático del UNFPA y con las políticas nacionales, 

cuyos esfuerzos tienen el propósito de contribuir a la reducción de la pobreza y al avance hacia 
las metas y prioridades nacionales vinculadas con la CIPD, y con los Objetivos para el 
Desarrollo del Milenio. (República de Panamá/UNFPA, 2007) 

 
Con el propósito de contextualizar al PRMM-NB, esta sección comprende: 
 
1. La reconstrucción histórica del Programa;  
2. La estructura, organización y financiamiento del Programa;  
3. Los actores y sus roles;  
4. Las evaluaciones y otros mecanismos de seguimiento. 
 

 
1. DE UN PROYECTO A UN PROGRAMA: Proceso histórico del 

Programa  
 
El PRMM-NB tiene sus antecedentes en la década de los 

1990, pero es en el año 2000 cuando se diseña e inicia como 
proyecto y posteriormente se amplia y se consolida entre 2007- 
2011 como programa. Su historia está muy vinculada con el 
proceso de consolidación de la Comarca NB, con la creación del 
Proyecto de Desarrollo y Erradicación de la Pobreza, Proyecto 
Ngäbe Buglé (PNB) y con las demandas de las mujeres 
organizadas en la Asociación de Mujeres Ngäbe  (ASMUNG), que 
buscaban mejores condiciones de vida, inclusión social y 
fortalecimiento de la identidad cultural.  

 
En opinión de la asistente del PRMM-NB, con la creación de la  

Comarca NB,  no sólo cambió el mapa de la región de  Chiriquí 

“Nuestro objetivo 
era ver por la 
educación, por la salud, 
por el rescate cultural, 
eso era lo que 
queríamos, como lo 
íbamos a lograr no lo 
sabíamos, pero eso 
era….”  

Memoria, archivo 
ASMUNG 
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por la reorganización de los distritos comarcales, sino que también afirmó la presencia  y 

coordinación entre el Estado y el pueblo Ngäbe Buglé en favor de su desarrollo17, mediante el 

PNB. Desde sus inicios, las acciones que se  llevaron a cabo en la Comarca, incluyendo las 
temáticas de salud y SSR, contó con el apoyo técnico y financiero de las instituciones estatales, 
organismos internacionales, bilaterales, organizaciones no gubernamentales (ONG) y la 
empresa privada. 
 

La realización de diversos estudios y diagnósticos al inicio de la década del 1990 puso en 
evidencia la precariedad de las condiciones de vida de la población indígena en Panamá. La 
primera Encuesta de Niveles de Vida (ENV) en 1997, el estudio Perfil y Características de los 
Pobres en Panamá en marzo 1999, y la segunda ENV en 2003, evidenciaron la grave situación 
de inequidad y la brecha respecto al desarrollo existente en las zonas indígenas y en particular 

en la Comarca Ngäbe Buglé. (UNFPA/SPC, 2011a)18 

 
En la reconstrucción histórica se identificaron tres fases interrelacionadas entre sí, que dan 

cuenta de un amplio proceso histórico de más de 15 años, si se toman en cuenta los 
antecedentes. Estas tres fases son: 1) 1997-2000: Los antecedentes, 2) 2000-2005: Inicio e 
implementación, 3) 2007-2011: PRMM-NB (ampliación y consolidación).  El siguiente gráfico 
identifica los principales hitos del Programa. 

 
 

GRÁFICO No. 9 

 
Fuente: Elaboración propia con base en fuentes secundarias y primarias de la sistematización, 2011 

                                                           
17 Entrevista: Ana de Obaldía (UNFPA), coordinadora de la oficina de UNFPA en San Félix; 

diciembre 2011 
18 La situación de la CNB y de la SSR fue expuesta en mayor detalla en la Parte I sobre Contexto y 

Antecedentes. 
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De acuerdo con la mayoría de los/as entrevistados/as para esta sistematización19, este 

proceso histórico fue muy dinámico, caracterizado por altibajos  según los avances, las 
dificultades y las discontinuidades.  

 
El hecho que este Programa devenga de una propuesta inicial de las mujeres indígenas y 

no de un diseño pre-establecido, lo hace particular y, por lo mismo, en la práctica, tuvo que 
adecuarse a las condiciones y necesidades de la población indígena, invirtiendo más tiempo, 
movilizando diferentes recursos y ampliando la creatividad respecto a las estrategias que se 
tendrían que implementar en contextos culturales particulares.  

 
La adecuación y respuesta tanto a las necesidades materiales como a los procesos y ritmos 

culturales, permitió al Programa una interacción armónica con la población indígena. Aunado a 
ello, se fue desarrollando un enfoque de investigación-participación-acción, que como veremos 
más adelante, hizo de este programa uno de los pioneros en el país para el abordaje de 
problemáticas de SSR, especialmente de la mortalidad materna en poblaciones indígenas. 

 
 
1.1  LOS ANTECEDENTES: 1997-2000 
 
Algunos/as entrevistados/as y fuentes secundarias sugieren que los antecedentes del 

PRMM-NB se remontan hasta 1993, cuando las mujeres organizadas en la Asociación de 
Mujeres Ngäbe (ASMUNG), preocupadas por las problemáticas de salud, la mortalidad 
materna, el hambre, el analfabetismo, la pobreza y falta de ingresos,  decidieron presentar un 
proyecto a las autoridades nacionales, enfatizando tres áreas primordiales: educación, salud y 
fomento de la artesanía para la generación de ingresos y la continuidad de la tradición cultural.  

 
Empero, fue en 1997 cuando el UNFPA emprendió acciones para apoyar el proyecto de 

ASMUNG. Estas acciones iniciaron con un diagnóstico de necesidades que incluyó SSR y 
familia,  el cual dio paso al diseño del proyecto.  El resultado principal de esta intervención fue 
el informe “Familia y Salud Reproductiva”, que diagnosticó de manera más precisa las 
necesidades en salud reproductiva del pueblo Ngäbe Buglé. Esta intervención permitió 
identificar las líneas de trabajo prioritarias para la Reducción de Muertes Materna. Los estudios 
sobre las necesidades de la Comarca Ngäbe Buglé fueron conducidos por la ONG “Fundación 
Barú”. De acuerdo con el Informe de Sistematización  (2000-2005), los principales resultados 
fueron: 

 

 Falta de información y educación en cuestiones de sexualidad y en la formación de 
pareja. 

 Desconocimiento de los medios de contagio y prevención de las infecciones de 
transmisión sexual y del  VIH y el SIDA.  

 Conocimiento limitado sobre el espaciamiento de los nacimientos y el retardo del primer 
embarazo. 

 La violencia contra la mujer y los hijos y el alcoholismo. 

 Los embarazos prematuros que son corrientes y hacen parte de la tradición, por las 
uniones a tempranas edades, generando abandono de la escuela, limitaciones para el 
empleo, menor capacidad de negociación frente al hombre, entre otras. 

                                                           
19 Ver Anexo # 2 Listado de Personas Entrevistadas  
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 Recrudecimiento de la tuberculosis, carencias alimenticias y falta de una dieta 
equilibrada. Falta de conocimientos nutricionales y escasez de recursos destinados a la 
alimentación de la familia.  

 En la cultura Ngäbe, las cuestiones relacionadas con sexualidad y la procreación son un 
tabú, de las que casi nunca se habla. 

 Escasa sensibilidad de los hombres por los problemas relacionados con la salud de la 
mujer, especialmente los de salud sexual y reproductiva.  

 Alta mortalidad materna e infantil. 
 
Aunado a ello, las condiciones de acceso geográfico eran muy difíciles, no habían 

carreteras: “En ese entonces llegar a Chichica (comunidad) tomaba un día caminando desde 
Tolé. Fue difícil, no es como ahora. Los servicios de salud eran pocos, la iglesia apoyaba con 

promotores. El problema no solo era salud,  sino también en educación e infraestructura”20.  

 
Con base en  el diagnóstico de necesidades insatisfechas, el UNFPA incorporó a la 

propuesta de ASMUNG, los temas de salud materna, salud sexual y reproductiva, 
empoderamiento, derechos y autoestima. El proyecto se planteó con el nombre de 
"Fortalecimiento de la Familia y Mejoramiento de la Salud Sexual y Reproductiva  del pueblo 
Ngäbe", que más adelante, las mujeres de ASMUNG lo cambiaron por un nombre más corto y 
en idioma Ngäbere: Ni Kwija Ngäbere Küim cuya traducción al castellano es La Familia Ngäbe 
se Cuida Bien. 

 

 
De esta manera, el proyecto empezó a delinearse con fondos básicos del UNFPA, personal 

del MINSA y recursos de ASMUNG. Esta obtuvo su personería jurídica como organización y 
proporcionó el espacio para las oficinas del proyecto. De ese modo, ASMUNG se convirtió  en 
la ejecutora del proyecto en la comunidad, con sede en Quebrada de Guabo. (Gaitán 2010) 

                                                           
20 Entrevista: Yoira Gaitán (Consultora), diciembre 2011 

“Ni Kwija Ngäbere Küim“(La Familia Ngäbe se Cuida Bien) para: 
 

 Acabar con las muertes maternas e infantiles, para que las familias crezcan fuertes, 
sanas, libres de violencia y sus mujeres tengan iguales oportunidades a educación y 
liderazgo. 

 Rescatar la sabiduría ngäbe para conservar la salud.  

 Ayudar a generar un modelo de atención de salud intercultural para la comunidad 
ngäbe; desde su cosmovisión y el respeto a sus derechos; mejorando la calidad sin 
menoscabar la calidez.   

Memoria, archivo ASMUNG 
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1.2 INICIO E  IMPLEMENTACIÓN: 2000-2005 
 

 
El proyecto Ni Kwija Ngäbere Küim (La Familia Ngäbe 

se Cuida Bien) propuesto por ASMUNG, MINSA y 
UNFPA (PAN/OO1/P01) finalmente y después de muchas 
consultas comunitarias y con autoridades de salud, se 
implementa después de ocho años de su idea original en 
1993. Este se diseñó con base en las necesidades de la 
Comarca NB. “La situación de estas comunidades y  
principalmente de las mujeres, correspondía a los perfiles 
de personas en situaciones de emergencia y 

vulnerabilidad”.21 Además, “una región de salud 

caracterizada por barreras para llevar adelante una 
atención de salud de calidad, dadas las limitaciones 
financieras y humanas, geográficas y de comunicación 

existentes, aunado a condiciones socioculturales que inciden en la salud, principalmente de la 
mujer, la niña y la adolescente ngäbe”. (Farinoni 2005)  

 
 

En este periodo el proyecto se propuso los siguientes resultados y estrategias: 
 

                                                           
21 Entrevista: Martha Icaza (UNFPA),  diciembre 2011 

Propósito 
Contribuir al 

mejoramiento de la salud 
sexual y reproductiva, con 
énfasis en la prevención de la 
mortalidad materna, de al 
menos 1000 familias ngäbe 
que residen en 32 
comunidades de los distritos 
de Mironó y Nole Duima, en 
la Comarca Ngäbe-Buglé.  

Haciendo un balance, en esta fase resalta: 
 

 Consolidación de la Comarca e inicio de planes de desarrollo social, salud y 
educación, coordinados por el MINSA y el MIDES; y la participación de las 
organizaciones comunitarias y de la sociedad civil en estos planes.   

 Participación comunitaria y de otras instituciones en los planes de desarrollo social, 
salud y educación. 

 Participación y organización de las mujeres; rol protagónico de las mismas. 

 Línea de base sobre la situación de SSR y otros indicadores de necesidades a partir 
de estudios socio demográficos. 

 Condiciones difíciles en salud, educación, acceso geográfico y escasez de 
infraestructura en salud. 

 La salud materna, la salud sexual y reproductiva y la reducción de la mortalidad 
materna constituyen  los ejes prioritarios de los proyectos de desarrollo. 

 Articulación entre proyectos sociales y económicos en la Comarca NB con un 
objetivo común: reducción de brechas de pobreza e incremento de las condiciones 
de equidad e igualdad. 

 Inicio del planteamiento del proyecto Ni Kwija Ngäbere Küim. (La familia Ngäbe se 
Cuida Bien) 
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Las actividades se focalizaron en 32 comunidades de los distritos de Nole Duima y Mironó. 

El tiempo de duración del proyecto fue de 4 años y 11 meses. Si bien el Convenio fue firmado 
en julio de 2000, las actividades se iniciaron en diciembre de ese año.  

 
Los dos primeros años estuvieron dedicados a la organización, diagnóstico y promoción del 

proyecto. A partir de 2002 hasta el primer semestre de 2005, las acciones se orientaron a 
fortalecer la demanda y la oferta de servicios de salud a favor de una maternidad segura y 
reducción de las muertes maternas. 

 
En 2002 y 2003, las estrategias se focalizaron en la demanda de los servicios de SSR, 

especialmente de maternidad segura de la red primaria de salud. Se llevaron a cabo 
actividades de capacitación, promoción y articulación de los servicios y la comunidad. Diversos 
actores participaron en este proceso (multiplicadores comunitarios, parteras, mujeres de 
ASMUNG, maestros/as, personal de salud). Paralelamente, se implementaron acciones de 
abogacía con diversos actores sociales, locales, nacionales e internacionales. Igualmente, se 
ejecutaron actividades como las giras de supervisión y evaluación.  

 
En 2004 y 2005 se fortaleció la oferta para la resolución de la emergencia obstétrica. En 

colaboración con la embajada de Canadá y la ONG LAMI-E Canadiense se construyó y equipó 
el Centro Materno Infantil en Hato Chami y la vivienda para el personal de salud. También se 
hizo énfasis en el mejoramiento de sistemas de información sanitaria. (UNFPA/SCP,  2011a) 

 
Se reforzó la actualización del personal de salud en aspectos técnicos y normativos y en el 

mejoramiento de la atención calificada del parto. Se llevó a cabo la evaluación de la red de 
servicios en los distritos seleccionados y se fortaleció el sistema de información, de referencia y 
contra referencia. Adicionalmente, como parte de las estrategias de la resolución de 
emergencias y acceso a servicios, se inició la construcción de un hospedaje para las mujeres 
embarazadas y familias de comunidades alejadas en  espera de la fecha del parto.  

 
En esta misma etapa, y con base en los resultados, lecciones aprendidas y la evaluación 

del PNB, el FIDA y el Gobierno de Panamá corroboran la necesidad de seguir apoyando la 

1. Fortalecimiento de la red comunitaria de apoyo al sistema de atención primaria de 
salud en las 32 comunidades de los distritos de Mironó y Nole Duima y promoción 
de actitudes y prácticas más equitativas en las familias. 

2. Mejoramiento de la calidad y acceso al sistema de atención primaria de salud en los 
distritos mencionados. 

3. Promoción de las instituciones gubernamentales, nacionales y locales, así como de 
otros actores protagónicos, en la generación y puesta en marcha de políticas de 
salud y estrategias de intervención que tengan como finalidad prioritaria los servicios 
de salud que se ofrecen a las poblaciones indígenas.  

 
Utilizando  como estrategias generales las siguientes: 
 

 Movilización social.  

 Metodología  de consulta y de participación. 

 Estrategias integradas de información, educación y comunicación (IEC). 

 Prestación de servicios de mejor calidad y mayor calidez. 
 

Fuente: Informe de Sistematización (Farinoni, 2005) 
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región de manera prioritaria. En seguimiento a ello, el FIDA apoyó el diseño y ejecución del 
“Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible de la Comarca Ngäbe Buglé y Corregimientos Rurales 
Pobres Aledaños 2003-2011” (I-580-PA). La estrategia del PNB 2003-2011 introdujo como 
transversales la equidad de género y la conservación del medio ambiente en sus tres 
componentes: i) Desarrollo del Recurso Humano y Social (CODERHS), que incluye una línea 
programática de Salud Sexual Reproductiva y Reducción de Muertes Maternas; ii) Desarrollo 
Económico Sostenible (CODES), y iii) Fondo de Inversión Rural (FONRURAL). En el 

componente “Desarrollo del Recurso Humano y Social” se incluyó explícitamente el 
subcomponente o línea programática denominada Programa de Salud Reproductiva. 
(UNFPA/SPC, 2011a). Si bien a partir del 2003 se incluyó la SSR en el PNB, será más adelante 
que se establece un convenio directo para esta área. 

 
Es importante resaltar que este contexto favorable a los pueblos indígenas estuvo  

vinculado con los acuerdos asumidos por el Gobierno en el marco del Decenio Internacional de 
las Poblaciones Indígenas del Mundo y con la creación del  Consejo Nacional de Desarrollo 
Indígena (CNI), que tiene entre otras funciones la de recomendar políticas públicas para dicha 
población. (Farinoni, 2005) 

 
Como resultado de todas estas acciones, el Gobierno de Panamá - junto UNFPA, 

OMS/OPS y UNICEF-  subscribió el “Compromiso Nacional a favor de la Reducción de la 
Morbilidad y Mortalidad Materna y Perinatal” (Diciembre de 2004) y se inició la propuesta del 
Plan de Acción Nacional para la Reducción de la Morbilidad y Mortalidad  Materna y Perinatal.  

 

 
1.3 PRMM-NB, AMPLIACION Y CONSOLIDACION: 2007-2011 

 
Durante  2006, el proyecto no continuó sus actividades, debido a las reformas del Sistema 

de las Naciones Unidas para integrar las diferentes áreas de sus actividades y las prioridades  
de cada país.  

 
Como resultado de estas reformas, y los logros de la fase anterior, el UNFPA con apoyo 

financiero del FIDA y del Proyecto NB propusieron la ejecución de una línea de Salud Sexual y 
Reproductiva de manera similar a  la fase anterior. Se suscribió el 16 de noviembre del 2006 el 

nuevo Convenio N 006 entre UNFPA y el Proyecto Ngäbe Buglé (PNB-FIDA 580), que se 
enmarcó en el Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de Panamá con el Sistema de las 
Naciones Unidas para el período 2006-2011. Este acuerdo estuvo orientado al cumplimiento de 

Haciendo un balance, en esta fase resalta: 
 

 Diseño e implementación del proyecto Ni Kwija Ngäbere Küim (La Familia Ngäbe 
se Cuida Bien). 

 Fortalecimiento de la demanda y de la oferta de servicios de SSR. 

 Participación comunitaria. 

 Inclusión de enfoque de género y familia. 

 Abogacía y sensibilización a distintos actores con miras a fortalecer políticas 
públicas de SSR y acceso de los/as indígenas a los servicios de salud. 

 Aportes e insumos para la elaboración del Plan de Acción Nacional para la 
reducción de la Morbilidad y Mortalidad  Materna y Perinatal.  
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los ODM y de los planes de gobierno en torno al desarrollo social y económico. (Informe de 
Medio Término, 2007) 

 

El Convenio N 006 tuvo como primer objetivo específico fortalecer y consolidar la 
coordinación recíproca entre las partes, para establecer el apoyo a la línea programática de 
Salud Reproductiva.  El UNFPA asumió la ejecución de la línea de Salud Sexual y 
Reproductiva del nuevo proyecto, bajo el nombre de Programa de Reducción de Muertes 
Maternas (PRMM), cuyo diseño e implementación se benefició de la experiencia adquirida en la 
CNB. La cobertura del nuevo Programa fue la región de Chiriquí, Veraguas y la Comarca 
Ngäbe Buglé como se observa en el siguiente mapa: 

 
 

 
 
 
El UNFPA estableció una oficina en San Félix, Chiriquí, como responsable de elaborar e 

implementar los nuevos Planes Anuales de Trabajo (PAT) para el logro de los objetivos y 
resultados, además de desarrollar con el MINSA un “Modelo Co-gestionario e Intercultural para 
el Mejoramiento de la Salud Reproductiva”.  (UNFPA/SPC, 2011a)  

 
Como veremos en la sesión III de este documento, el modelo incluyó la entrega de servicios 

amigables, de calidad que incorporaron la cosmovisión de la comunidad NB, desarrolló un 
conjunto de herramientas de Información, Educación y Comunicación (IEC) para capacitar a 
multiplicadores comunitarios, utilizó una serie de incentivos para promover la búsqueda de 
servicios para el control del embarazo y la atención calificada del parto. Así mismo la 
planificación del embarazo, el mapeo de embarazadas, la promoción de los albergues para 
embarazadas, fueron algunas de las estrategias empleadas. 
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El PRMM se formuló para los cinco años del período 2007-2011. El cuadro siguiente 
muestra los compromisos del UNFPA y las obligaciones del PNB  en la línea programática de 
Salud Reproductiva: 

                                                                                                                                                  
 

Compromisos del UNFPA Obligaciones del PNB 

1. Fortalecer y   consolidar la coordinación 
para establecer el apoyo a la línea 
programática SSR en Componente 
Desarrollo de los Recursos Humanos y 
Sociales. 

2. Contribuirá a la calidad de vida de la 
mujer, pareja y familia Ngäbe, a través 
de mejorar la salud reproductiva y 
eliminar las disparidades de género, en 
el seno de esta población. 

3. Fortalecer una red comunitaria de apoyo 
al Sistema de Salud, entre la población 
de las 44 comunidades de los cuatro 
Distritos: Nole Duima, Mironó, Müna, 
Besigó. 

4. Apoyará en la creación de  capital 
humano y social y en  la vigencia de los 
derechos humanos de 
la población NB, a través de acciones 
de capacitación, participación y 
vigilancia ciudadana en torno a los 
temas del proyecto. 

5. Promover el compromiso social y 
político de las autoridades nacionales y 
locales tradicionales y no tradicionales 
con los resultados del proyecto, con la 
finalidad de lograr su sostenibilidad. 

1. Contribuir a la calidad de vida de la 
mujer, la pareja y la familia NB, a 
través de la mejora de sus condiciones 
de salud reproductiva. 

2. Mejorar Salud reproductiva para al 
menos dos mil familias de cuatro 
Distritos de la Comarca NB. 

3. Reducción de la morbilidad y 
mortalidad materna e infantil. 

4. Superación disparidades de género. 
5. Modelo cogestionario (Estado-

Comunidad-Autoridades Locales 
Tradicionales y No Tradicionales)  e 
intercultural de SSR en 44 
comunidades cuatro distritos: Nole 
Duima, Mironó, Besiko, Müna. 

Fuente: UNFPA/SPC, 2011b 

 
Entre las metas y objetivos del PRMM-CNB  resaltan: 
 
1. Orientar y fortalecer políticas, planes y programas de salud materna, reducción de la 

mortalidad materna, VIH, Plan Nacional de Plan Nacional de Niñez y Adolescencia y 
Normas Técnicas y Administrativas del Programa Nacional de Salud Integral de los y las 
Adolecentes. 

2. Implementar estrategias socioculturales de intervención en áreas indígenas aprobadas 
por autoridades competentes. 

3. Fortalecer la rendición de cuentas en todos los niveles de atención y en los niveles de 
información de SSR y VIH y SIDA. 

4. Fortalecer en  tres instalaciones de salud en Chiriquí, Veraguas y la Comarca Ngäbe la 
oferta de servicios para promover la salud integral de las y los adolescentes.  

5. Llevar a cabo estrategias de IEC en SSR. 
6. Seleccionar un COEm y hacer una adecuación intercultural. 
7. Aumentar la disponibilidad de datos sobre SSR; Implementar el postgrado presencial y 

virtual de especialización en Educación de Población, Sexualidad y Desarrollo Humano. 
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En el Anexo # 10  se presenta una matriz detallada de productos metas y objetivos del PRMM 
Establecidos en los PAT 2007, 2008, 2009 y 2010. 

 

 

2. LAS BASES: Estructura, organización y financiamiento 

2.1 ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN 

 
De acuerdo con Farinoni (2005), durante la fase 2000-2005 fueron MINSA (a través de la 

Región de Salud de la Comarca Ngäbe Buglé) y ASMUNG, las principales instituciones 
encargadas de la ejecución del proyecto. En este periodo, se contó con la colaboración de 
otros sectores gubernamentales, como el Ministerio de la Juventud, el Ministerio de Desarrollo 
Social (MIDES), Ministerio de la Mujer, la Niñez y la Familia, el Ministerio de Educación 
(MEDUCA) y  las autoridades comarcales y locales. 

 
Adicionalmente, se estableció un Comité Interinstitucional de Apoyo Local (CIAL) 

responsable de las acciones programáticas, técnicas y administrativas del proyecto. En este 
espacio se  coordinaron actividades con otras instituciones (Casa Esperanza, Médicos Mundi, 
Empresa Fortuna) que se encontraban desarrollando proyectos de desarrollo en la Comarca.  

 
En la fase 2007-2011, los ejecutores del Programa siguieron siendo el MINSA, ASMUNG y 

el UNFPA. De acuerdo al Convenio N 006, el PRMM se implementa mediante el plan anual 
denominado Salud Sexual y Reproductiva en la Comarca Ngäbe-Buglé, Chiriquí y Veraguas, 
diseñado para contribuir a reducir las muertes maternas e infantiles a partir de la reducción de 

las 4 demoras que causan las muertes maternas22.  

 
La estructura del PRMM-CNB estuvo orientada por el marco programático y mandato del 

UNFPA (2007-2011), por el Acuerdo de Cooperación de NNUU y el Gobierno de Panamá 
(UNDAF 2008-2011) y por la Estrategia Nacional de Desarrollo. En este sentido, las acciones, 
objetivos y resultados del Programa, respondieron a los principales compromisos nacionales  e 

                                                           
22 Sobre el modelo de las Cuatro Demoras y otros temas de SSR y salud materna, refiérase a la 

parte I sobre Antecedentes y contexto. 

Haciendo un balance en esta fase resalta: 
 
1. Creación del Programa de Reducción de la Mortalidad Materna. 
2. Focalización y consolidación de las acciones de la fase anterior con la 

introducción de un enfoque intercultural, derechos y empoderamiento. 
3. Apoyo financiero del FIDA en el marco del PNB.  
4. Establecimiento de una oficina regional del UNFPA en San Félix (Chiriquí). 
5. Ampliación del Programa a 44 comunidades ubicadas en cuatro distritos de la 

CNB (Nole Duima, Mironó, Müna y Besikó). Entre el 2010 y 2011, se amplía a la 
región de Ñokribo. 

6. Construcción de carreteras, acceso geográfico e infraestructura mejorada  
7. Marco político: Plan Estratégico para la Reducción de la Morbilidad y Mortalidad 

Materna y Perinatal 2006-2009 
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internacionales en relación  con los derechos humanos, incluyendo los DSDR emanados de las 
principales declaraciones, cartas internacionales y conferencias.23  

 
Según el Plan Estratégico del UNFPA (2008-2011) los objetivos prioritarios son: 1. 

Población y Desarrollo, 2. Salud y derechos reproductivos y, 3. Igualdad entre los géneros. 
Además, el Plan promovió la gestión basada en resultados tanto para los planes, mecanismos 
de seguimiento y operacionalización.  

 
El siguiente gráfico muestra la estructura del PAT de salud sexual y reproductiva: 
 
 

GRÁFICO No. 10 
 

ORGANIGRAMA, PAT- SSR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Esquema proporcionado por la Oficina de San Félix. Ana de Obaldía, diciembre 2011 

 
El FIDA y el PNB fueron las encargadas del seguimiento al cumplimiento del Convenio. El 

CIAL fue remplazado por las instancia de monitoreo local realizada por el PNB (con asesoría 
del CAF y el Programa de Ayuda Nacional) y la unidad de M&E de UNFPA.  El seguimiento se 
hizo mediante reuniones mensuales y trimestrales, con presentación de informe y la realización 
de acciones de coordinación.24 

 
 
 

                                                           
23 Declaración Universal de los Derechos Humanos; Carta de los Derechos Humanos 

Reproductivos (IPPF1996); CIPD (1994), CIPD+5 (1995), Plan de Acción CIPD; Cuarta Conferencia 
Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995); Declaración del Milenio (UN 2000). 

24 Entrevista: Ana de Obaldía, diciembre 2011. Esta información es corroborada en el Informe de 

Evaluación (UNFPA/SPC 2011a) en el que se constató la realización de reuniones de consulta y 
coordinación  con los socios ejecutores y contrapartes a nivel local para hacer y dar seguimiento al Plan 
Anual en función del programa país y UNDAF.  

ASMUNG MINSA UNFPA 

IEC Dotación de 
insumos 

M & E. Sistematización Advocacy 

Administrativa 

MINSA 

Comunidad Puesto de salud 
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La oficina de San Félix (Chiriquí) 

 
En los primeros meses de ejecución del Programa (2007), en el marco del Convenio 

UNFPA-PNB, se implementó una oficina del UNFPA en San Félix - Chiriquí (450 km al oeste de 
ciudad de Panamá), la cual se encargó de la ejecución de varios PAT con énfasis en la línea 
programática de Salud Sexual y Reproductiva.  

 
El establecimiento de esta oficina implico un proceso de ajustes administrativos, técnicos y 

personales, puesto que se pasó de una coordinación central (Ciudad de Panamá) a una 

regional (Chiriquí).25 En todo caso, esta decisión permitió mejorar la colaboración con el 

Ministerio de Salud para supervisar los resultados de los programas y tener una presencia 

directa en la Comarca Ngäbe Buglé.26 Además, esta oficina sirvió para implementar otros 

programas del UNFPA en esta zona geográfica del país, por ejemplo la “Agenda Joven”.  
 
 En un inicio el equipo del proyecto estuvo conformado por una directora nacional y una 

coordinadora nacional (MINSA), una coordinadora de las actividades técnicas de IEC 
(ASMUNG), una coordinación para el área de la atención de la salud (MINSA), una asistente 
financiera (MINSA) y un chofer. El proyecto también contó con una asesora del proyecto 
(UNFPA) quien fue responsable de la ejecución, supervisión y seguimiento de todas las 
actividades. Este personal fue variando de acuerdo con reestructuraciones.  

 
Entre  2009 y 2011 la oficina de San Félix se consolido como sede del PRMM-CNB, aunque 

el personal se redujo a tres personas fijas (Asistente de Programa, Administrador y una 
persona que atiende la logística comunitaria, financiada por el MEF (Ministerio de Economía y 
Finanzas) de manera eventual la oficina recibe voluntarios (estudiantes de medicina, 
representantes de la comunidad, a quienes se les contribuye con el pasaje y la alimentación) 
para acciones específicas y muy precisas se contratan consultorías pagadas por el UNFPA. 
Excepto la Asistente de Programa, el personal fijo y voluntario pertenece al pueblo Ngäbe. Este 
personal fue el encargado de la ejecución técnica del Programa apoyado por los/as  
multiplicadores comunitarios/as, el personal de salud del MINSA y los/as técnicos de las 
instituciones contrapartes. El siguiente organigrama muestra los cargos y funciones 
respectivas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
25“No sabíamos cómo llamarla, nos llamábamos “Oficina campo de San Félix”, entonces al 

personal de aquí le causaba un conflicto, la oficina de campo era ésta, no podía ser la de San Félix, 
entonces, por cuestiones de cómo no saber cómo llamarnos nos pusieron “Oficina de Proyectos”. Martha 
Icaza, noviembre 2011. 

26 Entrevistas: Martha Icaza y Ana de Obaldía (UNFPA), diciembre 2011 
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GRÁFICO No. 11 

 
Fuente: Organigrama proporcionado por Ana de Obaldía. 

 
 

2.2 FINANCIAMIENTO 
 
Entre  1997 y  2000, la “Asistencia preparatoria para el proyecto: Fortalecimiento de la 

Familia y Mejoramiento de la salud Sexual y Reproductiva del Pueblo Ngäbe”” tuvo un costo 
total de US$ 69,600.  

 
En la segunda fase (2000-2005), el proyecto “Fortalecimiento de la Familia y Mejoramiento 

de la Salud Reproductiva del Pueblo Ngäbe” tuvo un costo total de US$ 1,300.00. Los 
principales financiadores del proyecto fueron UNFPA, el Fondo Canadá-Panamá y la empresa 
Fortuna S.A. Las intervenciones se centraron en construir y equipar el centro de atención 
obstétrica de emergencia en Hato Chamí. También se hizo énfasis en el mejoramiento de 
sistemas de información sanitaria. (Informe Evaluación de Medio Término, 2007) 

 
En periodo 2007-2010 el presupuesto programado estuvo compuesto por contribuciones del 

FIDA-PNB y UNFPA. El UNFPA tuvo el rol administrador y ejecutor. Los fondos fueron 
utilizados con base en el Plan Anual, de acuerdo con las actividades, donde el MINSA fue la 
contraparte.  

 
El siguiente cuadro muestra un resumen del presupuesto programado, presupuesto 

financiado (fondos recibidos), y presupuesto gastado (fondos ejecutados),  provenientes del 
Convenio FIDA PA – UNFPA, así como de la contribución del UNFPA.  
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CUADRO 7 
Resumen Información Presupuestaria (Convenio FIDA PA - UNFPA, y UNFPA) 

Plan de Trabajo 2007 2008 2009 2010 

Presupuesto programado 357,629 496,029 313,258 424,640 

Presupuesto Financiado (Fondos 
Recibidos) 

264,975 474,413 307,638 429,615 

Presupuesto Gastado (Fondos Ejecutados) 245,705 474,024 292,764 422,846 

Tasa de  Ejecución (%) 92.7% 99.9% 95.2% 98.4% 

Fuente: UNFPA/SPC, 20011, elaboración propia. 
Nota: Revisando los datos de presupuesto gastado, se encontró una diferencia de US$ 3,171, que hace 
que la ejecución total haya sido US$ 1,435,339, en vez de los US$ 1,432,168 reportados en el Informe 
de Evaluación de julio 2011. 

 
En relación con el financiamiento con  fondos FIDA, el informe de evaluación del 2011, 

menciona que el Convenio FIDA 580 PA-UNFPA entregó fondos por US$ $568,838. Un 
desglose detallado de la ejecución de los fondos muestra que al 31 de marzo de 2011 hubo 
una tasa de ejecución del 96%; es decir se gastaron US$ $547,595 del financiamiento recibido, 
como se muestra en el siguiente cuadro. 

 
 

CUADRO 8 
Presupuesto Financiado y Presupuesto Gastado, Convenio FIDA PA-UNFPA 

Año Presupuesto 
Financiado 

Presupuesto 
Ejecutados 

Tasas de 
Ejecución 

Fondos ejecutados 

            2007 148,838            132,104              89% 

            2008 210,00            220,404             105% 

            2009 65,000            55,230              85% 

            2010 145,000            139,857              96% 

 568,838 547,595 96% 

Fuente: UNFPA/SPC, 20011 

 
CUADRO 9 

Presupuesto Financiado y Presupuesto Ejecutado, Fondos UNFPA 
Año Presupuesto 

Financiado 
Presupuesto 
Ejecutado 

Tasas de 
Ejecución 

Gastos Realizados 

2007 116,137 113,601 98% 

2008 264,413 253,620 96% 

2009 242,638 237,534 98% 

2010 284,615 282,989 99% 

 907,803 877,744 98% 

Fuente: UNFPA/SPC, 20011 
 

No se pudo obtener información precisa sobre la ejecución de presupuesto por gasto y 
actividad, al respecto no se encuentran datos en las fuentes secundarias, salvo en el informe 
de evaluación del 2011 que hace referencias a los montos asignados a las contrapartes que 
apoyan el plan de trabajo (a través de la modalidad de contratos, sub-contratos y subsidios). La 
fuente relató que estos montos no representan un rubro de importancia, en relación al total de 
los fondos recibidos y ejecutados. Básicamente, MINSA y UNFPA participan directamente en la 
ejecución del plan a través de la contratación de consultores, realización de talleres, y otros 
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gastos; según sea la actividad, lo que refleja el alto índice de ejecución que mantiene 
globalmente el UNFPA. (UNFPA/SPC, 2011) 

Según lo expuesto, se puede concluir que el PRMM-CNB desde sus inicios movilizó 
recursos económicos de diferentes fuentes y tuvo como su principal contraparte al MINSA. El 
PNB con fondos del FIDA fue una de las principales fuentes de financiamiento, garantizando 
con ello no sólo la participación, si no también, la apropiación de las acciones por parte de las 
autoridades comarcales.  

 
Es importante recalcar que los fondos FIDA-PNB estuvieron destinados a financiar 

actividades exclusivamente con la población indígena y campesina de los corregimientos 
pobres aledaños a la comarca, que correspondían a las comunidades seleccionadas, sin incluir 
a personal de salud. Por tanto, la formación y capacitación a los/as proveedores de salud,  fue 
financiado con recursos del UNFPA. Se movilizaron recursos de fuentes como la Embajada de 
Japón para el equipamiento de las instalaciones.  

 
Otras fuentes fueron las Organizaciones No Gubernamentales y otras instituciones o 

personas que se involucraron con el Programa en sus distintas intervenciones y en diferentes 
momentos. Estos actores han apoyado en gastos relacionados con actividades de 
capacitación, materiales de IEC, movilización de recursos humanos, transporte logística de 
talleres de capacitación, movilización y transporte, alimentación, entre otras actividades.  

 
Las reglas y reglamentos para la ejecución de fondos provenientes de los financiadores, 

son factores que hay que tomar en cuenta en el análisis del contexto de un programa,  puesto 
que éstas pueden jugar como facilitadores o barreras. En este caso, al tratarse de un programa 
intercultural, los fondos principales estuvieron dirigidos a un solo grupo étnico, por lo que este  
programa tuvo que desarrollar otras alternativas para la movilización de recursos para trabajar 
con otras poblaciones no indígenas.  Estas estrategias serán  analizadas en el parte III de esta 
sistematización.   

 
 
 

3. CONSTRUYENDO ALIANZAS, SINERGIAS Y EMPODERAMIENTO: Los 
actores y su participación 

 
Desde sus inicios, el enfoque participativo fue una de las características clave y una 

cualidad que sobresalió en el transcurso del Programa. Se podría dividir a los/as actores en dos 
grupos: aquellos que formaron parte de la población objetivo, es decir, mujeres y hombres de la 
CNB y población no indígenas; y las organizaciones o instituciones que desarrollaron acciones 
conjuntas con el PRMM-CNB.   

 
 
3.1 PARTICIPACIÓN Y EMPODERAMIENTO 

 
Las mujeres y hombres de la Comarca Ngäbe Bügle fueron participantes activos –y no sólo 

beneficiarios- durante el PRMM. De hecho, fueron las mujeres Ngäbe quienes impulsaron esta 
iniciativa. Por tanto, ellos y ellas han sido participes desde el diseño de la propuesta hasta  la 
implementación de las acciones, y fueron actores/as clave en la toma de decisiones para la 
construcción de las estrategias.  

La evaluación (2011) encontró que el PRMM fue fundamentalmente un aporte para la etnia 
Ngäbe y que toda su ejecución estuvo dirigida a la población Ngäbe y Buglé. Esta evaluación 
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constató el involucramiento de la población en todas las tareas que ejecutó el programa. 
(UNFPA/SPC, 2011)  

 
Empero, también el programa involucro a otros grupos que no son de ascendencia 

indígena, que interactúan con los ngäbe y buglé, en distintos ámbitos. Entre ellos están, la 
población campesina, ladinos/as o mestizos/as, proveedores/as de salud, maestros/as, 
autoridades regionales y locales, hacendados/as o finqueros/as. Es decir, el PRMM no sólo se 
oriento a la CNB si no a un contexto sociocultural más amplio.  

 
Consecuentemente con este universo de actores, hubo diferentes grados de participación e 
involucramiento. Entre ellos se pudo identificar: 
 

 
1. Las familias, hombres, mujeres, adolescentes, jóvenes, niños y niñas de ascendencia 

ngäbe y buglé quienes participaron de las diferentes estrategias implementadas y 
usaron los recursos materiales y educativos para acceder a información, sensibilización 
y atención en SSR, incluyendo salud materna y VIH y Sida. Se mencionó que el 
Programa hasta el 2010 había llegado a 53 comunidades y a 1.440 familias. 
(Información proporcionada por MINSA Comarcal, 2010) 
 

2. Campesinos/as, ladino/as, jóvenes que participaron de estrategias educativas y 
accedieron a información en SSR, incluyendo salud materna y VIH y Sida. 
 

3. Autoridades tradicionales, comarcales y locales quienes participaron en talleres de 
abogacía, diálogos, capacitación en diferentes temas del PRMM para facilitar y 
acompañar la ejecución. 
 

4. Proveedores/as de salud que fueron capacitados/as y sensibilizados en SSR, calidad de 
atención, salud materna y resolución de emergencias obstétricas. 
 

5. Los y las multiplicadores o voluntarios/as de origen ngäbe, actores clave en la 
implementación y sostenibilidad de las estrategias. Fueron capacitados como 
promotores y educadores. Desarrollaron un gran liderazgo y empoderamiento y 
algunos/as de ellos/as llegaron a ser parte de las instituciones o socios 
implementadores/as. Para el 2010 se contaba con 70 multiplicadores comunitarios. 
(Información proporcionada por MINSA Comarcal, 2010) 
 

6. Las parteras comunitarias que fueron capacitadas y sensibilizadas en SSR incluyendo 
la atención de parto seguro y las referencias para las emergencias obstétricas. 
 
 

3.2  ALIANZAS Y SINERGIA  
 
La construcción de alianzas amplias y de asociación (partnerships) con diferentes 

instituciones y organizaciones, como ya se dijo, fue fundamental para asegurar la 
implementación de las acciones, movilizar recursos humanos y financieros así como para la 
sostenibilidad y apropiación del Programa.  

Por ejemplo, para dar cumplimiento a los Planes Anuales de Trabajo (PAT) y lograr los 
resultados, los diferentes socios participaron de las reuniones de consulta y de la discusión de 
estrategias. Es decir, estuvieron involucrados en casi todas las fases. 
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Es importante tomar en cuenta que antes de la implementación del programa, la iglesia 
católica tuvo una influencia importante en la Comarca, no solo con intereses de evangelización, 
sino también con proyectos de desarrollo social. Algunas de las organizaciones actuales, 
devienen de esta experiencia y tienen una adscripción religiosa (Fundación Barú, CAPFOR, 
ACUN). Por otro lado, algunos de estos socios además de contar con una amplia experiencia 

en la zona, tenían una aceptación de parte de las comunidades (ACUN27 y PRODESO), 

facilitando las acciones del programa en el lugar.28  En general, es importante para el análisis 

tomar en cuenta el rol de la iglesia en la parte III de esta sistematización. 
 
La coordinación constante con las contrapartes ASMUNG, PNB y MINSA, así como con 

otras organizaciones de Naciones Unidas creo las sinergias para el abordaje efectivo de 
reducción de mortalidad materna. 
 

En conclusión, la ejecución del proyecto aseguró el establecimiento de una red de 
organizaciones relacionadas con la SSR; se calcula que al menos unas 21 organizaciones que 
incluyen ONGs nacionales, organizaciones internacionales, empresas, hospitales, 
universidades y Ministerios del Gobierno de Panamá, participaron en el proyecto. (UNFPA/SPC 
2011a) 
 
Entre estas organizaciones se tiene a las contrapartes y socios implementadores: ASMUNG y 
MINSA. 
 

1. ASMUNG: Asociación de Mujeres Ngäbe Buglé 
 
Es una asociación de mujeres 

indígenas  artesanas. Como se indico, 
fueron las que crearon el Programa, y se 
convirtieron en las  implementadoras del 
mismo, garantizando la legitimidad de las 
acciones en las comunidades. En la 
actualidad la organización cuenta con más 
de trescientas miembras provenientes de 
treinta y dos comunidades. Son auto 
gestionarías, vendiendo sus artesanías en 
ferias nacionales e internacionales con el 
apoyo del Ministerio de Comercio. 
Adicionalmente, gracias a las 
capacitaciones recibidas durante el 
Programa, venden servicios o trabajan 
como voluntarias en diversos temas: SSR, 
derechos, gestión empresarial, costura, 
atención al cliente, contabilidad, 
autoestima y otros. (UNFPA/SPC 

2011a)29 

                                                           
27 Su director, Blas Quintero lleva más de 30 años de trabajando con la Comarca NB. 
28 Estas organizaciones tienen personal ngäbe en sus instituciones que viven en la Comarca  

Entrevista: Ana de Obaldía, diciembre 2011 
29 Mayor información: www.asmung.org. 

 

“Somos un grupo de mujeres Ngäbe 
organizadas de diferentes comunidades de 
la comarca Ngäbe-Buglé.  Hemos estado 
constituidas jurídicamente desde el 26 de 
abril 1991.  De esta forma u otra, nosotras 
hemos realizado cambios en los patrones 
culturales y  alcanzado  logros en la 
participación de la mujer en el nivel local, 
regional e internacional impactando así la 
sociedad de una manera objetiva y 
positiva.  Tenemos que rescatar la 
artesanía propia, estamos aumentando y 
mejorando los programas de ayuda y 
educación para las mujeres Ngäbe y 
promoviendo nuestros derechos”.  

 Eira Carrera, ASMUNG 

http://www.asmung.org/
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Las actividades y responsabilidades en el proyecto estuvieron relacionadas con:  
 

 Apoyo con infraestructura y personal cuando fue requerido. 

 Apoyo a las actividades de promoción del ejercicio de los derechos humanos, SSR y 
empoderamiento. 

 Abogacía con autoridades tradicionales locales y legislativas en SSR y mortalidad 
materna. 

 Apoyo en la promoción de bolsas semáforo y de IEC. 

 Fortalecimiento de capacidades administrativas de ASMUNG y rendición de cuentas. 

 Apoyo en elaboración de propuesta para obtención de recursos de otros sectores. 
ministeriales. y mejora de la capacidad de rendición de cuentas. 

 
2. MINSA: Ministerio de Salud 

 
El MINSA, al ser cabeza de sector, su rectoría fue crucial,  como contraparte principal del 

gobierno de Panamá para este proyecto. Tuvo el rol de coordinación y ejecución de las 
acciones de salud tanto en los servicios como las comunidades. En un comienzo, la 
coordinación se hacía desde el nivel central. Posteriormente, a partir del 2007, la coordinación 
se estableció en el MINSA Comarcal.  También, los puestos de salud, los centros de salud, el 
Hospital de San Félix y el Hospital José Domingo de Obaldía, participaron en las diferentes 
actividades  

 
Las actividades y responsabilidades en el proyecto estuvieron relacionadas con:  

 

 Dotación de recursos humanos para la coordinación: coordinador/a, administrador/a, y 
conductor/a. 

 Participación en investigaciones, mapeo de embarazadas. 

 Equipamiento e insumos de SSR y salud materna para hospitales, centros y puestos de 
salud. 

 Capacitación a funcionarios de salud en servicios y comunidad en diferentes temas: DH, 
SSR, atención integral de adolescentes y jóvenes, incluyendo Planificación Familiar, 
emergencia obstétrica, calidad de atención, entre otras. 

 Vigilancia epidemiológica a través mejoramiento registros hospitalarios. 

 Iniciativa Piloto: “Vigilancia del embarazo de alto riesgo: Salvando Vidas”.  
 
Las sinergias entre  organismos, y fondos de la Organización de las Naciones Unidas han 

sido importantes para canalizar recursos y fortalecer las acciones en salud, educación y 
empoderamiento. Entre estas organizaciones se encuentran: FIDA, UNICEF y OPS/OMS. 

 
3. FIDA: Fondo Internacional para el Desarrollo  
 
Organismo que brindó apoyo financiero al PRNM-CNB en el marco del proyecto 

gubernamental: “Desarrollo Rural Sostenible de la Comarca Ngäbe Buglé y Corregimientos 
Rurales Pobres Aledaños 2003-2011” (FIS FIDA I-580-PA) que se ejecuta desde el 2003.   

 
El FIDA  destaca porque sus intervenciones contribuyeron a develar  la situación de la 

población indígena y mantuvo un continuo apoyo durante los últimos 25 años a través del 
desarrollo comunitario y la generación de ingresos en las poblaciones indígenas. Contribuyó 



[64] 
 

con la inclusión de la perspectiva de género y promovió la participación de las mujeres en la 
mayoría de sus actividades. (UNFPA/SPC 2011a) 

 
Las Organizaciones No Gubernamentales y otras instituciones,  por su lado, implementaron 

acciones para el Programa, incorporando necesidades específicas del Programa y 
adecuándolas a sus visiones y misiones.  Entre las principales, por orden alfabético, cabe 
mencionar: 
  

1. ACUN: Acción Cultural Ngäbe 
 

Organización sin fines de lucro, que desde 1988 está orientada a favorecer la cultura de los 
pueblos indígenas, acompañar procesos organizativos en la base, con componentes de 
servicios orientados al fortalecimiento de los marcos legales y el desarrollo de la población 
indígena en Panamá. Presta servicios de capacitación de líderes comunitarios. Se dedica 
también a la investigación de la cultura indígena en Panamá, para divulgar la diversidad cultural 

en el marco del respeto a las culturas de los pueblos indígenas30. Se incorpora a las 

actividades del programa en la última fase31. Entre sus actividades estuvieron: 

 

 Facilitador de las acciones de interculturalidad entre la población NB y el sector salud, 
mediante diálogos entre autoridades del MINSA y autoridades tradicionales, 

 Talleres en sobre idioma, cultura ngäbere; seguridad alimentaria; educación bilingüe; 
liderazgo y derechos humanos, entre otros. 

 Participación en  la validación de materiales de IEC de acuerdo con cultura NB. 

 Investigación sobre la “Ruta de la Embarazada”, y articulación de estrategias conjuntas 
entre ministerios de salud de Costa Rica y Panamá.  

 Rescate de la sabiduría alimentaria Ngäbe para el cuidado de las embarazadas 
 

2. APLAFA: Asociación Panameña para la Planificación de la Familia 
 

Es una organización creada en 1965.  Entre las prioridades establecidas se destaca 
mejorar la calidad  de la información y educación no formal en los campos de la Salud Sexual y 
Reproductiva, enfocándose hacia los adolescentes y adultos/as, de todo el país, promoviendo 
la responsabilidad de hombres y mujeres en la reducción de las tasas de ITS/VIH/SIDA, 

embarazos no deseados, abortos, mortalidad materna  e infertilidad. 32 Entre sus actividades 

resalta: 
 

 Capacitación a Multiplicadores Comunitarios (rotafolio y cuadernillos “Cuídate”) 

 Capacitación a funcionarios de salud (SSR, cuidados del embarazo, atención del parto y 
posparto). 

 Capacitación a jóvenes de la Provincia de Chiriquí sobre el Programa H (Involucrando 
hombres jóvenes para promover la igualdad de género y la salud). 

 Investigación necesidades insatisfechas en SSR, CAP en SSR. 

 Estudio “Conocimientos, Actitudes y Prácticas con mujeres en edad reproductiva”. 

                                                           
30 http://www.accionculturalngobe.org/quienes-somos.htm [consultada el 3 de enero 2012] 
31 Entrevista: Blas Quintero (ACUN), noviembre 2011. 
32 Mayor información sobre APLAFA se sugiere consultar: www.aplafa.or.pa 

http://www.accionculturalngobe.org/quienes-somos.htm
http://www.aplafa.or.pa/
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 Sensibilización y abogacía a alcaldes, diputados de la Comarca y nacionales, directores 
regionales e instituciones gubernamentales sobre necesidades de la población y 
reformulación de inversiones públicas. 

 Articulación con otras instituciones para el trabajo con parteras. 
 

3. CAPFOR: Centro de Capacitación y Formación Nuestra Señora del Camino 
 

Institución religiosa33 que ha inicios del 2005 renuevan su infraestructura con el Centro de 

Capacitación Nuestra Señora del Camino cuya meta es ayudar a aliviar la pobreza y 
mejoramiento de la calidad de vida de los/as habitantes del Oriente Chiricano. Entre sus 
actividades sobresalen: 

 

 Coordinación con el MINSA para la construcción de un albergue de mujeres 
embarazadas que requieran de un alojamiento a previo al parto para disminuir retraso 
por difícil acceso.  

 Información a la mujer para cambio de actitud y reconocimiento de sus derechos. 

 Educación a la familia, especialmente al padre, sobre el embarazo, derechos 
reproductivos y sobre causas mortalidad materna, crecimiento y desarrollo, nutrición y 
prevención de violencia. 

 
4. Fundación Barú: Fundación pro Desarrollo Socio Económico de la Comunidad. 
 
Organización No Gubernamental de origen católico que desde 1991 trabaja en la Región de 

Chiriquí en temas de bienestar y justicia social y derechos humanos. Se vinculo con el 
Programa en 1997, elaborando la línea de base de necesidades insatisfechas y otros estudios 
sobre salud sexual y reproductiva, para UNFPA y OPS. Posteriormente, en el 2010 se encargó 
de realizar los Planes De Trabajo Municipales y un taller para la mejora de capacidad de 
gestión de las autoridades locales. 

 
5. PRODESO: Programa de Promoción y Desarrollo Social  

 
Es una organización privada sin fines de lucro que desde 1992 busca mejorar las 

condiciones y calidad de vida de campesinos/as e indígenas de Panamá. Es una institución que 
nació por iniciativa de los campesinos e indígenas que querían gestar algunos proyectos.  
Incorpora enfoques de equidad, producción y agricultura sostenible en armonía con la 
naturaleza. En este ámbito rescata las tecnologías ancestrales, fomenta el liderazgo, propone 

proyectos de desarrollo social, salud y educación34.  

 
Entre las actividades conjuntas con el PRMM se encuentran: 
 

 Proyectos de capacitación dirigidos a jóvenes y adolescentes de escuelas, colegios, 
comunidades NB. Los temas son: embarazo, ITS y VIH.  

 Sensibilización a directores/as, profesores/as de colegios y escuelas para incorporar 
SSR. 

 Incorporación del enfoque de masculinidad. 

 Movilización de recursos para talleres y otras actividades de seguimiento a los/as 
multiplicadores de salud. 

                                                           
33 De la Orden Compañía de Jesús y Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. 
34 Entrevista: Elizabeth Pinzón (PRODESO), noviembre 2011. 
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Otras instituciones: 
 

1. Empresa Hidroeléctrica Fortuna: Co-financió el CS Hato Chami y otros materiales y 
equipamiento para las emergencias obstétricas. (Primera etapa) 

2. Universidad Autónoma de Chiriquí: Participación en diplomados 
3. CEMP: Centro de Mujeres Panameñas: Participación en Estudios, capacitación de 

Multiplicadores Comunitarios. 

4. PROVERDES35: Asociación Programa Veragüense de Desarrollo Ecológico. Contribuye 

al mejoramiento de las condiciones y la calidad de vida de la población  campesina e 
indígena de Panamá. Entre las actividades conjuntas con el PRMM se encuentran: 

 Trabajo con autoridades tradicionales en el área de Veraguas. 

 Trabajo con abogadores juveniles en los temas de RMM y SSR 

 Elaboración de materiales de promoción 
5. COPRECOS: Comité de Prevención y Control del VIH y SIDA de las Fuerzas Armadas y 

Policías Nacionales de Panamá. Entre las actividades conjuntas con el PRMM se 
encuentran: 

 Apoyaron en la elaboración del Diagnóstico de Necesidades Insatisfechas en Salud 
Sexual y Reproductiva, realizada con APLAFA 

 Encargado de dar capacitaciones en los temas de prevención del SIDA a las 
autoridades administrativas, tradicionales y Buko Day (Policía Comarcal). 

6. USMA: Universidad Católica Santa María la Antigua. Entre las actividades conjuntas 
con el PRMM se encuentran: 

 Capacitación a funcionarios de salud Chiriquí, Comarca Ngäbe Buglé, en 
técnicas que permitan disminuir los dolores de parto  

 Pasantía con estudiantes,  

 Contribuir con el programa de peso, talla y estimulación de recién nacidos en los 
centros de salud (coordinación con la escuela de psicología) 

7. SINAPROC: Sistema Nacional de Protección Civil. Entre las actividades conjuntas con 
el PRMM se encuentran: 

 Coordinación para la intervención en situaciones de emergencia. Se entregaron  
kits de emergencia para mujeres embarazadas.  

 Capacitación a líderes comunitarios en temas de atención post desastres. 

 Entrega de equipos  

 Técnicas lúdicas como el uso de títeres y sociodramas en la preparación ante un 
eventual desastre y en la recuperación post desastre 

 

 
4. LOS MECANISMOS DE EVALUACION Y MONITOREO 

  
Se establecieron diversos mecanismos para realizar el monitoreo y la evaluación del 

proyecto. Durante el 2000-2005, las  auditorias, informes trimestrales sobre los planes de 
actividades aprobados, informes mensuales administrativos y financieros, un plan de giras de 
supervisión,  dos evaluaciones externas al proyecto,  dos reuniones Tripartitas anuales y una 
reunión de cierre, constituyeron los mecanismos propuestos inicialmente para darle 
seguimiento al proyecto. (Farinoni, 2005) Al finalizar esta fase, se hizo una sistematización de 
toda la experiencia. 

                                                           
35 Ficha de inscripción de la ONG-PROVERDES,2010 
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El programa tuvo una evaluación de medio término en el 2007, y una evaluación final en el 
2010. El siguiente cuadro resume las principales evaluaciones y otros mecanismos de 
seguimiento:  

 
 Fecha  Propósito y Metodología Hallazgos 

Evaluación  
 
Strategy & Policy 
Consult S.A 
(SPC)  

2007-2010 El propósito: 
Determinar en qué medida el 
PRMM-NB, en los años 2007-10 
contribuyó al logro de los 
productos y resultados esperados 
en el Programa de País 2007-
2011.  
 
Así mismo determinar la 
contribución y la incidencia o 
impacto del proyecto sobre el Plan 
Nacional de Reducción de 
Muertes Maternas.  
 
Metodología:  
Evaluación sumativa aplicando 
métodos cuantitativos y 
cualitativos. La secuencia y 
estructura del análisis consistió 
en: 1. Descripción del Marco 
Programático del UNFPA y del 
PRMM Ngäbe Buglé, y la 
determinación de la pertinencia y 
la eficacia del PRMM. 

Cumplimiento en un 60% de 
todas las actividades 
programadas y una ejecución 
presupuestaria promedio, para 
los cuatro años, de un 96.3%. 
 
Contexto caracterizado por 
necesidades en SSR, 
mortalidad materna, ausencia 
de información básica en SSR, 
falta de ejercicio de los DSR; 
 
Indicadores de proceso indican 
que la situación encontrada al 
inicio del Programa está 
mejorando en relación con 
cambio de actitudes, mejoras 
en los servicios de salud. 
 
El PRMM contribuyó a mejorar 
los servicios médicos en SSR y 
la calidad de los mismos; a 
fortalecer las capacidades de 
las organizaciones comunitarias 
y a la revisión de los marcos 
jurídicos y las políticas en SSR. 

Auditoria 
 
UNFPA/MINSA 

Enero-
diciembre 
2010 

Auditoria de gasto tal como se 
establece en el Resumen de los 
Informes Financieros del 
Ministerio de Salud de San Félix. 

El Resumen de los Informes 
Financieros presentan 
razonablemente, en todos los 
aspectos materiales, el gasto 
actual elegible incurrido por los 
Proyectos. 
 
Los fondos del proyecto 
previstos por el UNFPA han 
sido utilizados, en todos los 
aspectos materiales, de 
conformidad con las 
Condiciones aplicables del 
Contrato. 

Evaluación de 
Medio Término 
 
UNFPA 

Enero-
Septiembre 
2007 

No especifica 
 

Consolidación de una red de 
agentes sanitarios de apoyo al 
sistema de atención primaria de 
salud que promueve los temas 
de la familia, la comunidad, la 
salud sexual y reproductiva y de 
género. 
 
Mejora del acceso y la calidad 
de los servicios de salud. 
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Compromiso de instituciones 
gubernamentales y agentes 
locales para desarrollar y 
aplicar políticas y medidas para 
mejorar los servicios y la salud 
para los pueblos indígenas. 

Sistematización 
 
 Noemí Farinoni 

2000-2005 Propósito: 
Visibilizar las intervenciones del 
proyecto y su incidencia sobre la 
situación de la SSR de las 
mujeres y de las familias ngäbe, 
especialmente, en el logro de una 
maternidad segura. 
 
Metodología: 
Enfoque de sistematización con 
tres fases: 1. Reconstruir  la  
historia, los principales hitos en el 
camino del proyecto. 2. 
Recolección y análisis de la 
información de los diversos 
actores sociales  involucrados y 3. 
Devolución  y  la  validación  
colectiva de los resultados.  

Desarrollo de un programa de 
IEC dirigido a promover la SSR. 
 
Fortalecimiento en el proceso 
del empoderamiento político, 
técnico, gerencial y personal de 
las mujeres de  ASMUNG 
 
Fortalecimiento de la capacidad 
de respuesta de los servicios de 
salud primarios. 
 
Contribución a la formulación  
“Plan Nacional de Reducción de 
la Mortalidad Materna”. 
 
Sinergia de esfuerzos, acciones 
y recursos de organizaciones 
locales, regionales, nacionales 
e internacionales. 
 
Mejoramiento de las 
condiciones de SSR en el 
ámbito personal, familiar y 
comunitario. 

 
Los resultados de estos estudios  fueron tomados en cuenta, principalmente, los derivados del 
Informe de Medio Término y de la Sistematización (2005). En las entrevistas, al personal 
técnico del Programa, se mencionó  que estos dos estudios sirvieron para hacer adecuaciones 

y reorientar el Programa.36 

En tanto que las recomendaciones de la evaluación 2007-2010 todavía no se tomaron en 
cuenta, pues el informe final se presento en Julio 2011. Entre sus recomendaciones están las 
de la realización de estudios de necesidades, diagnósticos y análisis de la información; 
utilización de la información de registros médicos y análisis de la información, estrategias de 
sostenibilidad y sistematización de modelos de intervención y planes de trabajo. Podría 
considerarse que la presente sistematización, responde a esta última recomendación. 
Otros documentos consisten en informes de diagnósticos y evaluaciones.  A continuación se 
señalan los más pertinentes para este punto. Los que aparecen en cursivas son documentos 
que no fueron provistos para esta sistematización y se encontraron como referencia en otras 
fuentes consultadas: 

 
 
 

                                                           
36 Entrevistas: Martha Icaza y Ana de Obaldia, diciembre, 2011 
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1. Estudio de Línea Basal Proyecto de Fortalecimiento de la Familia y Mejoramiento de la 
Salud Sexual y Reproductiva del Pueblo Ngäbe. (Rosa M. Gómez 2002) 

2. Hallazgos de “Una Evaluación Participativa de Necesidades en Salud Sexual y 
Reproductiva con poblaciones jóvenes de Veraguas y Chiriquí”, Informe de Family Care 
International, APLAFA, UNFPA, (sin fecha) 

3. Evaluación del Plan Estratégico para la Reducción de la Morbilidad y de Mortalidad 
Materna y Perinatal 2006-2009 (Natasha Dormoi) 

4. Actualización del Diagnóstico de Situación del Plan Estratégico para la Reducción de la 
Morbilidad y Mortalidad Materna Perinatal 2006-2009 (Natasha Dormoi) 

5. Informe sobre los avances del plan estratégico de reducción de la morbilidad, mortalidad 
materna y perinatal: 2006-2009 (PERMMMP) en la Comarca Ngäbe Buglé 
particularmente, los avances en los componentes de atención, promoción y prevención, 
incluyendo la participación comunitaria (Davis Villalba, 2009) 

6. Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible de la Comarca Ngäbe Buglé y corregimientos 
pobres aledaños (Misión de Evaluación ex ante, 2001)  
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CAPITULO V 
EL ENFOQUE METODOLÓGICO: MODELO PARTICIPATIVO DE SALUD Y 

PROMOCIÓN DE LA SALUD COMUNITARIA CON ENFOQUE INTERCULTURAL, 
GÉNERO Y DERECHOS (2000-2011) 

 
 
El proceso histórico descrito en el acápite anterior da cuenta que el PRMM – CNB es un 

programa que se vino construyendo con la participación de diferentes actores y actoras, 
principalmente de las mujeres y las familias de las comunidades de la Comarca.  En este 
sentido, desde sus inicios, el programa tuvo una base comunitaria tanto en su diseño como en 
su ejecución. 

 
Además de la perspectiva comunitaria, el modelo integró enfoques y metodologías  

provenientes de las experiencias desarrolladas por el MINSA, FIDA y otras instituciones para 
incluir factores vinculados con la situación de pobreza y el Desarrollo de la Comarca. 
(UNFPA/SPC 2011)  

 
Como resultado de este proceso, se  evidenció que el enfoque metodológico del PRMM-

CNB del periodo 2000-2011, fue una propuesta participativa de promoción de la salud familiar y 
comunitaria que contempló múltiples acciones en la comunidad, los servicios, las políticas 
públicas y el entorno con un enfoque intercultural, de género  y de derechos.  

 
1. LA CONSTRUCCIÓN DEL ABORDAJE    

 
Algunas de las estrategias que implementó el PRMM-CNB son estrategias conocidas y 

probadas como efectivas para la reducción de la muerte materna en países con altas tasas de 
mortalidad materna y con características similares en términos de pobreza y diversidad cultural.  

 
Empero, lo que hace que el PRMM-CNB pueda ser considerado como una propuesta 

diferente, con sus propias especificidades, fue el enfoque o el abordaje de las acciones en la 
comunidad y en los servicios de salud. De este abordaje emanan aprendizajes muy 
importantes. Principalmente, un enfoque que estuvo orientado a enfatizar la salud como 
derecho para que las mujeres tengan una maternidad segura, evitando el riesgo de morir. 

 

 
 

Este abordaje estuvo relacionado con: 
 
1. La integralidad de las acciones. 
2. La participación comunitaria. 
3. La comprensión del contexto cultural. 
4. El empoderamiento de las mujeres y sus familias, sin contravenir los valores 

centrales de la cultura. 
5. La construcción de sinergias y alianzas. 
6. La gestión de conocimientos y desarrollo de capacidades. 
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Este marco de conceptos y principios orientadores para el PRMM tiene su sustento en 
modelos, iniciativas y compromisos ampliamente conocidas en la salud materna y en la 
reducción de la muerte materna como son, la iniciativa de la Organización Mundial de la Salud: 
Trabajando con Individuos, Familias y comunidades para Mejorar la Salud Materna y Neonatal 
(OMS 2010); el modelo de las Cuatro Demoras para la Reducción de la Muerte Materna (Maine 
1997) y los principios emanados de la Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud (1986) 
entre otros. 

 
1.1 LA INTEGRALIDAD DE LAS ACCIONES 

 
La salud materna está estrechamente vinculada con otras condiciones y situaciones de vida 

de la mujer, se relacionan con su historia personal,  su entorno familiar, social, cultural y 
económico. También hace relación con la disponibilidad y acceso a los servicios de salud, la 
atención recibida y los recursos humanos preparados para brindar la atención requerida. Es 
decir, mejorar la salud materna implica varias intervenciones para lograr impactos más amplios 
y a largo plazo. Sin embargo, la mayoría de los programas tienen objetivos específicos y 
recursos limitados para enfrentar la situación.  

 
El PRMM combinó estrategias que le permitían cumplir con sus objetivos específicos 

(reducción de la mortalidad materna y neonatal) con otras que le posibilitaban generar acciones 
integrales en educación, empoderamiento, y fortalecimiento cultural. Ambas estrategias 
contribuyeron sinérgicamente tanto al mejoramiento de las coberturas en salud materna como a 
los cambios de comportamiento y del entorno favorable a la salud. 

 
Esta integralidad de las acciones es señalada por la Carta de Ottawa (1986) como un pre-

requisito para la salud y para promocionar la misma.37 

 
 

1.2 LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 
 

Dentro del enfoque del Programa, se plantea que la premisa fundamental de la 
participación de la comunidad debidamente empoderada podrá tener un impacto significativo 
en el incremento de la demanda por servicios de salud de calidad, específicamente en la 

atención de los embarazos y en RMM de la CNB.38 

 
Es así que se apostó por la inclusión en el diseño y en la operacionalidad de distintos 

actores de la comunidad (multiplicadores comunitarios, ASMUNG, autoridades tradicionales y 
locales,  parteras tradicionales). La participación comunitaria no se limitó únicamente al ámbito 
comunitario, si no que incluyó a los y las proveedores/as de salud, los/as tomadores de 
decisiones de sectores estatales de salud y desarrollo social.   

                                                           
37 El Concepto de Promoción de la Salud en esta sistematización es el descrito en la Carta de 

Ottawa: “La promoción de la salud consiste en proporcionar a los pueblos los medios necesarios para 
mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma. Para alcanzar un estado adecuado de 
bienestar físico, mental y social un individuo o grupo debe ser capaz de identificar y realizar sus 
aspiraciones, de satisfacer sus necesidades y de cambiar o adaptarse al medio ambiente. La salud se 
percibe pues, no como el objetivo, sino como la fuente de riqueza de la vida cotidiana. Se trata por tanto 
de un concepto positivo que acentúa los recursos sociales y personales así como las aptitudes físicas. 
Por consiguiente, dado que el concepto de salud como bienestar trasciende la idea de formas de vida 
sanas, la promoción de la salud no concierne exclusivamente al sector sanitario”. 

38 Revisión documental. 
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De acuerdo con Maine (1997) la participación comunitaria y su sentido de solidaridad es un 
factor fundamental para la reducción de la mortalidad materna. Esto debido a que la mujer 
embarazada cerca de su alumbramiento, requiere colaboración de su familia, esposo y/o 
vecinos para su traslado a un centro de salud, atención del parto y del recién nacido, seguido 
de colaboración con los quehaceres del hogar, del cuidado de los otros niños pequeños que 
tenga la pareja.  

 
 

1.3 LA COMPRENSIÓN DEL CONTEXTO CULTURAL 
 

Para poder introducir un enfoque intercultural efectivo es importante comprender el contexto 

cultural de las personas. La comprensión39 implica profundizar en la cosmovisión y en una 
historia milenaria. Usualmente, se intenta conocer a la cultura por sus expresiones objetivas 
(idioma, vestimenta, música, artesanía) y no por sus manifestaciones subjetivas (valores, 
normas, símbolos, ritos). Un enfoque acertado de interculturalidad debería combinar los dos 
campos de la cultura.  

 
El PRMM-CNB desplegó muchos esfuerzos por buscar esta comprensión. Estos esfuerzos 

se observaron en los cambios de abordaje en los temas de género (la importancia del trabajo 

con los hombres)40, la capacitación y sensibilización a los/as proveedores/as en la cultura 
ngäbe-buglé, la identificación de la ruta de la mujer embarazada, la inclusión de actores que 
interactúan con los y las ngäbe (finqueros/as, autoridades locales, campesinos/as, estudiantes); 
así como  la generación de conocimientos  en los congresos sobre interculturalidad y salud y 

otras actividades de adecuación cultural en los servicios de salud41. 

1.4 EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Y SUS FAMILIAS, SIN CONTRAVENIR LOS 
VALORES CENTRALES DE LA CULTURA. 

 
“La construcción social del género no condiciona sólo la forma en que se relacionan 

hombres y mujeres, sino la valoración y distribución de poder entre ambos, el acceso y control 
inequitativo a recursos y oportunidades de desarrollo y la distribución de responsabilidad que 
ha legitimado históricamente la opresión de las mujeres. Reconocer el género como una 
construcción social permite cuestionar los roles establecidos de mujeres y hombres y las 
relaciones de poder y trabajar para transformarlas, desafiando el sistema patriarcal y 
proponiendo un nuevo orden democrático, basado en la igualdad de género”. (Machicao 2011)  

Aunque esta conceptualización es acertada, no fue fácil el abordaje de género en el 
programa. Más adelante se presentan algunos testimonios de mujeres que narran las 
dificultades que tuvieron que enfrentar para tener voz, ser respetadas y tomar sus propias 

                                                           
39 Comprensión cultural en los procesos educativos interculturales se refiere a las relaciones 

basadas en el respeto y en el derecho que las personas tienen de ser sujetos con sus diferencias.  
Posibilita la apertura para generar cambios sin trastocar valores fundamentales de las personas. (Wulf, 
1996) 

40 Esto está relacionado con lo que se conoce como enfoque de diversidad que se ampara en el 

enfoque de derechos y parte del reconocimiento y revalorización de las múltiples diferencias que existen 
entre colectivos y grupos en una sociedad, como las de género, sexo, etnia, raza, edad, a la vez que 
considera las formas en las que éstas se vinculan y articulan. (Castro y Salinas 2010)  

41 La interculturalidad en salud, es un puente, un enlace o una estrategia que toma en cuenta las 
variables étnico-culturales de la población indígena en el proceso de atención de salud (Citarella et al, 
2000) y por ello, las acciones emprendidas deben responder a un proceso de comunicación intercultural 
donde la validación y negociación culturales hayan sido desarrolladas. 
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decisiones en cuanto a salud sexual y reproductiva. Si bien, el programa conto en un inicio con 
la ventaja de una organización de mujeres ya constituida (ASMUNG),  el programa tuvo que 
invertir en el fortalecimiento de esta organización y sus mujeres líderes, quienes 
voluntariamente se sumaron a las actividades educativas y preventivas del programa para 
ellas, sus familias, y vecinas/os.   

 
El Programa potenció la generación de recursos propios mediante venta de artesanías, 

liderazgos y la capacidad de influir y sensibilizar audiencias nacionales e internacionales sobre 
la situación de las mujeres en la CNB. En este contexto, como plantea Molyneux (2008), el 

empoderamiento42 requiere que se vaya un poco más lejos de lo que simplemente significa 
reconocer una mejora en el estatus dentro de la familia o de la comunidad, o el aumento de la 
autoestima como indicadores suficientes del empoderamiento. Si los programas buscan 
empoderar a las mujeres, se necesita alguna evidencia de la capacidad que han desarrollado 

en la  adquisición en habilidades, activos o recursos y derechos43. 
 
El empoderamiento no se orientó solamente a las mujeres, estuvo también dirigido a los 

hombres y las familias para lograr una participación más efectiva en el auto cuidado y el 
cuidado colectivo de la salud. La OMS (2010) refiere a este proceso como “el empoderamiento 
se define como un proceso mediante el cual las mujeres, los hombres, las familias y las 
comunidades asumen el control de la salud materna y neonatal, y de los problemas potenciales 
relacionados. El empoderamiento les permite actuar tanto individual como colectivamente para 
fomentar la salud materna y neonatal.” 
 
1.5 LA CONSTRUCCIÓN DE SINERGIAS Y ALIANZAS 

 
Desde un inicio, este programa estuvo vinculado con otros ejecutores como el MINSA 

(Estado) ASMUNG (Comunidad) PNB (Comarca), socios como PRODESO, ACUN (ONGs), 

organismos como FIDA, OPS (NNUU)44. Estas alianzas posibilitaron un marco amplio de 
actividades coordinadas y oportunidades de una futura expansión o replica de algunas 
estrategias.  

 
Las alianzas con diferentes promotores son valoradas por la OMS/ExpanNEt (2011) -grupo 

experto en estrategias de “Scaling Up” (ampliación a escala) como oportunidades para generar 
cambios en las políticas y asegurar la ampliación de las innovaciones de los programas. La 
participación de más instituciones puede permitir compartir recursos, mejorar la capacidad de 
implementación y compartir la propiedad. Empero, la misma fuente alude a la importancia de 
clarificar los roles y las responsabilidades e identificar la propiedad o autoría de las acciones, 
pues, se puede correr el riesgo, de que las acciones se dispersen si no hay una instancia que 
canalice los esfuerzos. 

 
La construcción de alianzas también es vista por el enfoque de Individuos, Familias y 

Comunidades (OMS 2010) como un elemento clave para asegurar el alcance y continuidad de 
las acciones. 

                                                           
42 Empoderamiento según Maxine Molyneux (2008) alude a “La adquisición de capacidades que 

tienen el potencial de ayudar a las mujeres a alcanzar su autonomía (legal y material), equidad (social y 
personal, es decir, estatus y autoestima) y voz e influencia (sobre las decisiones que afectan sus vidas). 

43 Los derechos de las mujeres están integrados en el ámbito de los Derechos Humanos, por lo que 
su mandato prima en relación a cualquier norma nacional o uso local (Machicao, 2011) 

44En el Capítulo IV sobre la reconstrucción histórica del Programa, se alude a los diferentes socios. 
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1.6 LA GESTIÓN DE CONOCIMIENTOS Y DESARROLLO DE CAPACIDADES 

 
El PRMM-CNB otorgo un valor importante a la generación de conocimientos mediante la 

capacitación, el desarrollo de investigaciones, intercambios, encuentros, congresos y cursos 
para fomentar la conciencia y la disponibilidad de información actualizada y adecuada que 
posibilite a los/as diferentes actores mejorara las intervenciones y decisiones individuales y 
colectivas en salud. Uno de los aspectos que resaltó en el enfoque fue el  fortalecimiento de 
capacidades locales (mujeres, hombres y jóvenes de las comunidades).  Este proceso conllevó 
a mejorar sus habilidades y potenciar sus articulaciones para cumplir con sus objetivos 
personales y con los del Programa. Como se plantea en la Carta de Ottawa (1986) es 
importante ofrecer a las personas los medios  y conocimientos necesarios para enfrentar las 
diversas situaciones en salud. 

 
 

2. LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 
 

En casi toda la literatura revisada45 se enfatiza que la estrategia del PRMM para reducir la 

muerte materna en la CNB se baso en el enfoque de las demoras relacionadas con muertes 
maternas formulado por Deborah Maine (1997) el cual consiste en diagnosticar las demoras 
que originan muertes maternas y en elevar la puesta en práctica de los derechos humanos 
reproductivos. Si bien, estas demoras (Demora 1: Tomar la decisión de buscar ayuda, Demora 
2: Llegando a la instalación médica, Demora 3: Recibiendo tratamiento) explicaron la ruta critica 

de la muerte materna de la CNB46, en esta sistematización se identifico que el PRMM fue 
mucho más allá y lo que planteo fue un modelo de salud familiar y comunitaria con un fuerte 
énfasis en el empoderamiento comunitario y la interculturalidad. 

 
Entonces, tomando en cuenta el abordaje integral y participativo el PRMM implemento 
diferentes estrategias que las podemos agrupar las siguientes áreas con sus respectivas 
intervenciones: 

 
Área Intervenciones/ estrategias 

Participación y educación comunitaria  Multiplicadores Comunitarios 

 Estrategias de IEC con adecuación cultural 

 Grupos de Articulación Comunitaria 

Acceso a servicios de salud materna y SSR con 
enfoque intercultural 

 Mejoramiento de la calidad de la atención en 
los servicios de salud 

 Atención de las emergencias obstétricas 

 Adecuación y sensibilidad cultural 

Genero, empoderamiento y derechos  Fortalecimiento de ASMUNG 

 Empoderamiento comunitario 

 Sensibilización en derechos humanos y DSDR 

Construcción de alianzas y abogacías.  Involucramiento de autoridades tradicionales y 
locales 

 Desarrollo de alianzas 

 

                                                           
45 Véase Fuentes Consultadas. 
46 Véase la Ruta Critica del Muerte Materna, un marco conceptual desarrollado por el PRMM. Anexo 

# 11  
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2.1 LOS PASOS METODOLÓGICOS 

 
Son pasos dinámicos que no necesariamente se aplicaron a todas las intervenciones. Se 

trata de un proceso relacional y dinámico: 
 
 

GRÁFICO No. 12 
Pasos Metodológicos 

 
 
 

3.  PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN 
 
 
Las estrategias metodológicas estuvieron permeadas por determinados principios o marcos 

de actuación. Estos principios fueron parte inherente de la filosofía y enfoque del Programa, 
que a su vez le dieron un realce y legitimidad allí donde se implementó. Entre estos principios 
se pueden identificar: 

 

 Flexibilidad: Capacidad de adaptación al contexto local y a los recursos. Adecuaciones 
metodológicas de acuerdo con lo que funcionaba o no en la práctica.  

 

 Adecuación y replicabilidad: Varias estrategias se desarrollaron originalmente en 
otros países, el PRMMM tuvo la capacidad para adaptarlas a los contextos locales. Por 
ejemplo, la cartilla Cuídate, desarrollado por Family Care International en Bolivia y 
Ecuador.  

 

 Inclusión: Se incluyó una gama diversa de actores provenientes de población indígena 
y no indígena: mujeres, hombres, jóvenes, adultos mayores, profesionales, técnicos, 
empresarios, religiosos, líderes, entre otros. 

 

 Integralidad: Acciones integrales entre salud, educación, desarrollo, equidad. 
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 Alto compromiso: Personal técnico y comunitario, comprometidos con los derechos 
humanos.  

 

 Pertinencia: El enfoque fue relevante por cuanto se baso en los derechos humanos 
incluyendo los sexuales y reproductivos, buscó el bienestar de personas marginadas, 
mostró respeto por los valores y normas culturales, promovió la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres.  

 

 Ética: Procesos de consulta, diálogo, negociación y respeto. 
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PARTE III 
LAS ESTRATEGIAS  

FOCALIZANDO EN LAS EXPERIENCIAS 

 
En este apartado se hará una descripción de cada estrategia implementada, detallando 

conceptos y enfoques, que se hizo y como se hizo. Se incluyen las percepciones de los/as 
entrevistados/as durante la sistematización. Las estrategias o intervenciones estuvieron 
orientadas tanto en los servicios de salud como en la comunidad. Estas estrategias, empero, 
estuvieron articuladas entre sí. Un resumen de las distintas intervenciones implementadas 
durante 2000-2005 se presenta en el siguiente cuadro. 
 
 

CUADRO 10 
Intervenciones en el tiempo 2000-2011 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES AÑOS 

FASE 2000-2005 

Gestión del conocimiento Diagnósticos, encuestas, línea de base 2000-2001 

Abogacía. - Reuniones de promoción.  
- Sensibilización autoridades locales. 

2001-2004 

Alianzas. - Creación del CIAL (Comité Interinstitucional de Apoyo 
Local). 

- Apoyo de CEMP para fortalecimiento de mujeres. 

2001-2005 

Género/empoderamiento. - Fortalecimiento a organización de ASMUNG. 
- Incorporación de mujeres ASMUNG a diferentes 

actividades del programa para trabajar con mujeres y 
líderes. 

- Capacitación en diversos temas incluyendo autoestima, 
resolución de conflictos y otros. 

2001-2004 

Promoción, educación y 
prevención. 
 

- Selección de multiplicadores comunitarios. 
- Capacitación en diferentes temas (genero, autoestima, 

Rotafolio Cuídate¡, Violencia” 
- Giras. 
- Supervisión. 
- Plan IEC. Las estrategias de información se elaboran 

con base en diagnósticos de varias fuentes y estudios 
de investigación en la comarca. También se incluyó 
promoción y abogacía. 

2002-2004 

Mejoramiento del acceso 
a servicios, calidad de 
atención.  

- Percepciones de los servicios ofrecidos durante  2000-
2004 en el CS Materno Infantil Hato Chami, Hospital de 
San Félix, Hospital de José Obaldía, Puestos de Salud 
de Rincón y Ratón. 

- Construcción de equipamiento e inauguración del 
Centro Materno Infantil Hato Chami, construcción de 
casa para personal de salud, reforzamiento y 
actualización al personal de salud, construcción de 
hospedaje para mujeres parturientas y sus familias. 

- Capacitación a parteras ngäbe. (2001-2004). 

2001-2005 

FASE 2007-2011 

Genero/empoderamiento. - Inclusión enfoque de masculinidad. 
- Grupos de Articulación Comunitaria tramitan su 

personería jurídica, en su plan incluyen varias 
actividades de programa para apoyar a los 

2007-2011 
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multiplicadores y disponer de recursos para traslados 
de embarazadas y otras emergencias. 

Mejoramiento acceso a 
servicios, calidad de 
atención. 

- Modelo de la Frontera con Costa Rica, población NB 
migrante en cosecha de café. 

- Albergue para embarazadas, equipamiento, 
capacitación a mujeres embarazadas, referencias. 

- Coordinación con el programa adolescentes para 
servicios de amigables en tres instalaciones de salud de 
Chiriquí, Veraguas y la Comarca Ngäbe.  

- Coordinación con VIH, inclusión del tema. 
- Aumento del presupuesto del MINSA para 

equipamiento, ambulancias y refracción de 
infraestructura. 

- Contratación de recursos humanos por el MINSA. 
- Apoyo al plan operativo estratégico para la calidad de 

atención en el Hospital José D.de Obaldía. 

2007-2011 

Gestión del conocimiento. - Aumentar la disponibilidad de datos sobre SSR; 
implementar el postgrado presencial y virtual de 
especialización en Educación de Población, Sexualidad 
y Desarrollo Humano 

- Estudio costos de muerte materna. 
- Simbología y vocabulario Ngäbe. 
- Diplomados. 
- Congresos. 
- Curso de locución y comunicación. 

2010 

Promoción, educación y 
prevención. 

- Acompañan la recolección de información para registro 
de MM. 

- Sensibilización y capacitación adolescentes. 
- Encuentro de multiplicadores. 
- Talleres en diferentes temas de SSR a multiplicadores. 
- Programa de prevención de desastres y emergencias 

en comunidades de Bocas del Toro (Bonyic y Las 
Delicias). 

2007-2010 

Abogacía. - Perfil de autoridades locales. 
- Base de datos actualizada. 
- IEC para sensibilización. 
- Cabildeo. 

2010-2011 

Alianzas - Movilización de recursos. 
- Capacitación en SSR, masculinidades, adolescentes. 

2007-2011 

 
Por la envergadura de las acciones desarrolladas durante estos 10 años, se 

seleccionaron algunas experiencias que cuentan con evidencia de su implementación, tuvieron 
impacto y fueron valoradas como las más importantes por la mayoría de los/as 
entrevistados/as.   
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CAPITULO VI  
PARTICIPACION Y EDUCACION COMUNITARIA 

 
 

1. EL EJE EDUCATIVO Y ARTICULADOR DEL PRMM: LOS/AS MULTIPLICADORES 
COMUNITARIOS Y EL MATERIAL EDUCATIVO (IEC) 

 
Los/as multiplicadores son personas de la comunidad capacitadas por el PRMM para 

orientar y educar e informar a sus familiares y vecinos, de una manera voluntaria, sobre 
diversos temas de salud y los derechos en salud, principalmente sobre salud materna y SSR. 
De acuerdo con el informe de Evaluación UNFPA/SPC 2011, los multiplicadores comunitarios 
(MC) constituyen el mecanismo más fuerte de comunicación y contacto del PRMM con las 
comunidades de la CNB y sus habitantes. 

 
La estrategia se implementó en la primera fase del PRMM, sin embargo no se consolidó si 

no hasta el 2007 mediante un proceso de concertación, legitimidad y compromiso con las 
comunidades. Una vez seleccionada la persona voluntaria se establecieron actas de 
compromiso entre comunidad-multiplicador y PRMM. De esta manera, se logró mayor 
legitimidad y sostenibilidad en este proceso. El perfil para un MC fue consensuado con la 
comunidad. 

 
Fuente: Ni Kwi Ja ngóbare Küim"  – La familia Ngäbe se cuida Bien, 2008 

  Estos requisitos empero no se constituyeron en una camisa de fuerza, pues si una 
persona no sabía leer o escribir, importaba más su voluntad y deseos de participar. De hecho, 
muchos/as de ellos/as se alfabetizaron con el Programa. Algunas parteras comunitarias y 
los/as maestros también fueron incorporados/as como multiplicadores.  

El PERFIL DEL MULTIPLICADOR/A 
 

 Edad: de preferencia entre 16 y 55 años. 

 Educación básica (que sepa leer y escribir) 

 Que hable español y Ngäbare 

 Que sea oriundo de la comunidad 

 Que tenga un nivel de liderazgo dentro de la comunidad 

 Que mantenga buenas relaciones y manejo con las autoridades tradicionales y 
administrativas 

 Que no tenga antecedente de maltrato e irresponsabilidad familiar 

 Que tenga un buen conocimiento de la situación de la comunidad en cuanto a problemática 
social, salud, educación. 

 Que no tenga una vinculación política 

 Que tenga sensibilidad social 

 Preferiblemente con experiencia en la participación comunitaria 

 Que tenga simpatía dentro de su comunidad 

 Que sea candidatizado y respaldado por sus autoridades y por la Comunidad 

 Que firme un acta de compromiso de trabajo voluntario 

 Que cuente con un acta firmada por su comunidad y autoridades en la que se comprometen a 
trabajar con él o ella por la reducción de las muertes maternas, 

 Que no tenga conflictos con recibir las capacitaciones sobre los temas de SSR 
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“La importancia de los MC, es que hablan su propio idioma, gozan de la confianza de la 
comunidad, esto abre puertas, para compartir información, tienen su propias costumbres, 
tradiciones y todo esto facilita enormemente los procesos de compartir y su confidencialidad de 
las necesidades insatisfechas de salud por parte de la población. Pero si una persona ajena a 
la comunidad viene a preguntarles cosas muy íntimas para la población se va sin respuestas, 
pues se encontrará con un conjunto de barreras que limitarán conocer la realidad existente de 

estas comunidades.”47 
 

1.1 LAS ACCIONES PARA LA REDUCCION DE LA MUERTE MATERNA 
 

 
El siguiente cuadro resume las actividades que desarrolla un/a multiplicador/a: 
 
 

Cuadro 11 
Actividades del Multiplicador/a 

QUE HACE PARA QUE LO HACE COMO LO HACE 

Informarse sobre los casos 
de mujeres 
embarazadas y recién 
dadas a luz en la 
comunidad 
 

 Conocer  el   número   de mujeres   
embarazadas, las que tuvieron su 
bebé, y  su estado de  salud 

 Orientar   a   estas mujeres y a sus 
familiares y  brindar tu ayuda 
cuando sea necesario 

 Fomentar y facilitar el acceso a los 

 Visita las casas y los puestos 
o centro de salud 

 Se presenta y aclara su 
función. 

 Participa en  las ferias 
comunitarias 

 Utiliza periódicos, 

                                                           
47 Entrevista Hipólito Sanjur, diciembre 2011 
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servicios de salud 

 Preparar a los familiares para el 
momento del parto. 

murales que informen sobre 
el tema. 
 

Informar, educar y 
comunicar a las familias y a 
la comunidad.  

 Brindar a las persona de la 
comunidad conocimientos   que   
los ayuden a mejorar su salud y 
convivencia. 

 Ayudar   a   que   las personas   
realicen   en  sus hogares y en la 
comunidad, prácticas más sanas. 

 Hacer conocer  las tres demoras y 
que las acaben. 

 Visita las casas y los 
puestos o CS o cualquier 
otro lugar donde se reúnan 
las personas. 

 Conversa  con las personas 
sobre los temas de los 
cuadernillos y rotafolio. 

 Utiliza las cartillas como 
recursos   para   trasmitir  su 
contenido   y   mostrar   sus 
imágenes. 

Liderar la organización y 
articulación comunitaria 
con los otros actores 
comunitarios  

 Unir esfuerzos y realizar acciones 
comunitarias que contribuyan a 
mejorar la salud materna y en 
general de la población. 

 Compartir informaciones  

 Trasladar sin demora a una 
embarazada a la estación en 
salud. 

 Visita a estos actores para  
hablar sobre la importancia 
de contribuir con los 
objetivos del PRMM. 

 Realiza una reunión para la 
organización de un comité  

 Organiza reuniones 
periódicas. 

Liderar la organización y 
ejecución de un plan de 
emergencia materna. 

Para   que   la   comunidad cuente   
con   un   grupo   de personas   
preparadas   para ejecutar   una   serie   
de acciones,   ante emergencias. 

 Establece contacto con 
personas de la comunidad 
dispuestas a brindar su 
apoyo.  

 Se reúne con esas personas 
para organizar el Plan. 

Mantener contacto con 
lugares de asistencia de 
salud (puestos, centros, 
hospitales) 
 

 Conocer el número y tipo de casos 
atendidos.  

 Estar   vigilante   sobre   la calidad 
del servicio de salud y el trato 
dado a las personas que   buscan 
atención. 

 Para facilitar el acceso a los 
servicios de salud. 

 Se presenta  con   el 
personal de salud. 

 Solicita apoyo al personal de 
salud para la realización   
del trabajo comunitario. 

Ser representante y enlace 
del Programa en la 
comunidad 

 Realizar, con el personal del 
Proyecto, actividades en la 
comunidad  

 Reunir información necesaria para 
que el Proyecto se realice bien 

Mantiene contacto con el 
personal del Proyecto a través 
del radio o asistiendo a las 
reuniones. 

Fuente: Ni Kwi Ja ngóbare Küim"  – La familia Ngäbe se Cuida Bien, 2008 
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Otras actividades 
 

 Realización de mapas comunitarios. Permite 
al multiplicador conocer su comunidad, identificar 
la ubicación de las familias, el número de 
miembros, la presencia de mujeres 
embarazadas, las condiciones de salud, entre 
otros. Los mapas comunitarios son una fuente 
primaria de información muy valiosa y 
actualizada. Sirve para que el/la MC sepa hasta 
dónde puede llegar con el tiempo y los recursos 
que dispone.  

 
Foto: Mapas Comunitarios (Flores 2010) 

 
 
El trabajo de los/as MC y del personal 

técnico fue un trabajo muy difícil por la 
dispersión de las comunidades, la topografía 
y la falta de caminos. Hoy se cuenta con un 
mejoramiento importante de vías de acceso lo 
cual ha facilitado llegara las comunidades.  

 
La foto muestra las condiciones del 

camino a Chichica, cuando se inicia el PRMM 
 
 
                                      Foto (Flores 2010) 
 

 
 

 Conformación de Grupos de Articulación Comunitaria (GAC). Estos grupos se 
crearon para apoyar las labores del MC y para responder a las emergencias obstétricas 
y neonatales. Ambas estrategias MC+GAC, son una buena combinación, que no sólo 
ha impacto en el empoderamiento de los MC, sino también, como se verá más abajo, en 
mayor sostenibilidad y continuidad de sus acciones. 

 Acompañamiento de las embarazadas a las instalaciones de salud o al Albergue para 
embarazadas. 

 Charlas en la sala de espera del CS o en las asociaciones de padres y madres de 
familia, mientras las personas esperan. 

 Apoyo  a los jóvenes y alfabetizadores voluntarios 

 Visita a escuelas y colegios para participar en ferias de salud o información en aula. 
 

De acuerdo Gaitán (2011) dentro de los principales medios sobre cómo se enteran de una 
mujer embarazada, lo MC acuden a formas directas e indirectos, dentro de las directas están la 
visita a los puestos de salud y verificación de registro de embarazadas, también realizan visitas 
domiciliarias y algunos aprovechan reuniones o actividades comunitarias donde a través de 
observación y preguntas identifican a las embarazadas; dentro de los métodos indirectos a 
través de conversaciones informales de vecinos y conocidos se entera de la existencia de una 
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embarazada. En el gráfico se observa la frecuencia en cuanto a las prácticas más comunes 
que realiza el MC para identificar a una embarazada. 

 
GRÁFICO No. 13 

Prácticas Captación de la Embarazada 
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Fuente: Gaitán (2011) 

 
 
Una vez identificada la embarazada: 
 

 Se hace plan de parto y se envía a puesto de salud. 

 Se visita casa de la embarazada, se verifican los controles que lleva y se le da 
seguimiento. 

 Se capacita a la embarazada sobre los cuidados del embarazo y signos de peligro. 
 
Dichos procesos coinciden con la información y pasos que se le enseñan a los MC; otros 

planteamientos de prácticas de los MC con las embarazadas captadas es que le entregan 
bolsas semáforo, le recomiendan ir al albergue, les capacitan sobre planificación familiar, ITS y 
les explican sobre cuidados para evitar muertes infantiles. 
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1.2 CAPACITACION Y MATERIAL EDUCATIVO (IEC) 
 
Enfoque pedagógico 
 
La metodología que orientó el enfoque y materiales educativos estuvo basada en el 

Educación Popular48 que parte de la deconstrucción de los saberes formales mediante una 
alfabetización que provienen del conocimiento y de las vivencias cotidianas y populares. El 
objetivo de este enfoque es transformar, gracias a la alfabetización, a los sujetos más 
oprimidos para que se conozcan a sí mismos, interpreten su realidad y se desarrollen 
socialmente. Además, de recuperar su dignidad perdida. 

 
El principal método es el diálogo, es decir, se privilegian los recursos orales para 

paulatinamente pasar a la lecto-escritura. Un diálogo adaptado a cada contexto y a cada 
individuo, en el que todos/as participan de una manera activa siguiendo las siguientes fases:  

 
 Inmersión del educador en la forma de vida, cultura y lenguaje de los educandos. Así el 

educador  desarrolla una actitud empática con los educandos y aprendiendo de ellos. 
 Creación de grandes láminas con dibujos que representen escenas de la vida cotidiana 

de los educandos. 
 Creación de círculos de discusión en los que se van debatiendo sobre lo que se ve en 

cada lámina. El educador no es pasivo, sino que escucha y va anotando las primeras 
palabras significativas que surgen, llamadas palabras generadoras. 

 Aprender la escritura de las palabras generadoras diferenciando sus sílabas y así 
rápidamente van surgiendo nuevos conceptos que van aumentando su grado de 
abstracción. 

 Discusión y escritura de conceptos abstractos. Llegan de manera natural a la definición 
antes que a la escritura del propio concepto. 
 

El proceso de educación popular, que es circular, tiene varias etapas. Estas etapas serían:  
 

 Concientización: reconocer críticamente la realidad y la propia práctica. 

 Comprender y construir nuevas formas de actuar. 

 Cambiar la práctica con el fin de mejorar la realidad. 

 Actuar sobre la realidad. 
 
Aplicando este enfoque, en el PRMM, los talleres y los contenidos estuvieron adaptados a 

la cultura. Se usaron técnicas  lúdicas de capacitación y talleres prácticos. Se hizo un manual 
de dinámicas con juegos de la cultura Ngäbe. En un comienzo los talleres fueron orientadas por 
LACRO regional y algunas expertos que vinieron de afuera, posteriormente se continuo un 
esfuerzo a nivel local. 

 
Las experiencias de ASMUNG para tratar con temas tabúes dentro de las mujeres de su 

misma etnia y con la oposición de una cultura masculina, sirvió de base para construir 
metodologías de IEC que luego fueron mejoradas en base al trabajo de PRODESO, ACUN y 
UNFPA.  

 

                                                           
48 La Educación Popular es un término referido a la educación dirigida a todos, particularmente a 

aquellos sectores marginados en la educación (trabajadores, campesinos, emigrantes, mujeres). El 
educador Paulo Freire fue uno de sus máximos exponentes con la Pedagogía del Oprimido. 
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Se observaron diversas estrategias de promoción entre las actividades de IEC como son 
las cuñas radiales, presentaciones con títeres, rotafolio, charlas, juegos de roles. 
Principalmente, se utilizó la radio como medio de comunicación masivo para enviar mensajes, e 
información, con pertinencia cultural.  

 
Los/as multiplicadores son apoyados por 

el UNFPA y otras instituciones aliadas para 
que asistan a diversos cursos y diplomados, 
mejorando su conocimiento y autoestima. 

 
 
 
 
 
 
 
                    Foto: Mejorando el 

conocimiento multiplicadoras y mujeres 
(Flores 2010) 

 
Para algunos/as multiplicadores/as no ha sido fácil la transmisión de conocimientos. Han 

tenido que hacer algunas innovaciones para ser comprendidos. 
 
“Una barrera al momento de realizar las charlas es el manejo de algunos términos, se me 

dificulta porque no existe esa palabra en el término Ngäbe. Lo que trato de hacer es dar un 
ejemplo sencillo de la información, eso me funciona. Digamos, en un tema del VIH se habla de 
cosas diferentes. Yo les digo que es como un resfriado, que le da a uno la fiebre, así es el Sida 
y me entienden”49. 

 
Materiales de IEC 
 
Un conjunto de materiales educativos de diversa índole: cuadernillos, trípticos informativos, 

rotafolios, vídeos, calendarios, periódicos murales, cuaderno de ayuda memoria, títeres, tarjeta 
de la embarazada, plan de parto, tuvieron el propósito de “proporcionar acceso universal a 
información fidedigna que oriente a la población Ngäbe Buglé sobre sus derechos humanos, 
particularmente el derecho a la salud”. (UNFPA/SPC 2011) 

 
Los cuadernillos para los/as multiplicadores fueron construidos en la comunidad mediante 

colaboración de ASMUNG y APLAFA. El dibujante convivió con la comunidad y fue reflejando 
en los dibujos y contenidos la cultura ngäbe. Este fue un proceso que tomo tiempo, pues al 
comienzo el MINSA envío un dibujante que estaba más familiarizado con la cultura Kuna, por lo 
que no hubo una identificación con su trabajo. Todos los materiales y las capacitaciones han 
sido validados y responden a las necesidades de las comunidades. (UNFPA/SPC 2011) 

 
“Se usaron unos cuadernillos para los multiplicadores. Hay unos rotafolios para las charlas 

sencillos de entender. Se lo elaboro con nuestra participación. Se los repartió en las escuelas y 

las comunidades”.50 

                                                           
49 Grupo Focal # 1 (Multiplicadores Comunitarios), noviembre 2011 
50 Grupo Focal # 2 (Multiplicadores Comunitarios), noviembre 2011 
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Los materiales y sus objetivos son los siguientes: 
 

1. Cartillas informativas: 
 

 ¡Cuídate! Familia y comunicación 1 
 ¡Cuídate! Salud sexual y reproductiva 2 
 ¡Cuídate! Maternidad Segura 3 

 
Estas tres cartillas permiten a las y los multiplicadores comunitarios ayudar a las familias 

con su trabajo voluntario, acompañando, informando y organizando los Grupos de Articulación 
Comunitaria (GAC). 

 
Las cartillas están redactadas en lenguaje sencillo y apoyado en ilustraciones de colores, 

basados en la cultura NB y se dirigen a mujeres y hombres adultos, jóvenes, parejas y demás 
miembros de la comunidad. Ayudan a explicar el contenido del rotafolio ¡Cuídate! Una guía de 
salud y bienestar. 

 
Sus objetivos generales son: promover una relación más equitativa entre hombres y 

mujeres, para superar la actual situación de desigualdad que afecta a las mujeres en su acceso 
a la salud, educación, recursos económicos y poder de decisión. Informar sobre aspectos 
relacionados con la salud sexual y reproductiva, para ayudar a que hombres y mujeres 
desarrollen actitudes y comportamientos encaminados a proteger su salud sexual y 
reproductiva. Además, es un insumo básico en los conversatorios y charlas educativas en sus 
comunidades, unidades de salud, escuelas y reuniones comunitarias. Se emplea de forma 
individual o en pequeños grupos. 

 
2. Cuadernillos de capacitación 
 
Se presentan  en una serie de 11 cuadernillos, hechos especialmente para la población de 

la Comarca NB. Han sido extensamente ilustrados con imágenes propias de los hombres, 
mujeres y paisajes de la región. Cada cuadernillo está dividido en las mismas secciones y de la 
misma manera, con el propósito de familiarizar al multiplicador con su contenido. Los 
cuadernillos se componen de las siguientes sesiones: 

 
1. Tema, objetivo y contenido 
2. Conociendo sobre el tema 
3. Consejos para trabajar el tema (recursos  para desarrollar la conversación) 
4. Ideas importantes para recordar (Ideas clave o ideas fuerza) 
5. Evaluación (lo que les gusto y no a los participantes) 
6. Qué recordamos sobre estos temas (reforzar la información) 
7. ¿Cómo nos sentimos? (Preguntar a las personas) 
8. ¿Qué significan estas palabras? 
 

En total son 11 cuadernillos con los siguientes temas:  
 
Vol. 0 Introducción al trabajo comunitario 
Vol. 1. Nuestra comunidad y sus recursos 
Vol. 2  Nuestra relación con la madre tierra 
Vol. 3. La legislación y nuestras comunidades 
Vol. 4. Conversando sobre género 
Vol. 5.  Mujeres y hombres: relaciones humanas y sexualidad 



[87] 
 

Vol. 6 Mi familia 
Vol. 7. Cuidando nuestra salud sexual y reproductiva 
Vol. 8. El poder en nuestra vida 
Vol. 9. La violencia en nuestra vida  
Vol.10. Legislación y violencia doméstica. 
 

El siguiente cuadro muestra un resumen de los cuadernillos y sus objetivos. 
 
 

Cuadro 12 
Contenidos de los Cuadernillos 

MODULO CUADERNILLO TEMAS OBJETIVOS CONTENIDO 
 0 Cuadernillo 0: 

Introducción al 
trabajo comunitario 
para reducir las 
muertes maternas 

 Introducción 

 Seguimiento 
Monitoreo 

Panorama general de 
los manuales 

 Antecedentes  

 Contexto  

 Elaboración del 
plan de trabajo, 
G.A.C. 
Cuadernillo de 
A.M. Seguimiento 
y monitoreo 

1 Cuadernillo 1: 
Nuestra Comunidad y 
sus recursos 

¿Quiénes 
somos?  
¿Dónde y cómo 
vivimos? 

Que los y las 
participantes 
reflexiones a partir de su 
realidad cultural y 
comunitaria sobre su 
condición de grupo 
autóctono, 
identificando y 
valorando las diversas 
clases de recursos que 
poseen en sus 
comunidades 

 Muestras 
comunidades. 

 Grupos étnicos de 
nuestros país  

 Nuestros recursos 

Cuadernillo 2: 
Nuestra relación con 
la madre tierra: el 
trabajo y el medio 
ambiente 

El trabajo y el 
medio ambiente 

Que los y las participantes: 
Conozcan   los   
diferentes   tipos   de 
trabajos que realizan las 
personas en las familias y 
en las comunidades 
Reflexionen sobre las 
relaciones que tienen las 
personas y las 
comunidades NB  con el 
medio ambiente y la 
importancia   de   
protegerlo   para   el 
desarrollo de las 
comunidades indígenas. 

 La división de 
trabajo entre 
hombres y 
mujeres.  

 Tipos de trabajos.  

 La relación entre 
el medio ambiente 
y la comunidad 

Cuadernillo 3: La 
Legislación y nuestras 
comunidades 

Cómo defender 
nuestros 
derechos 

Que   los   y   las   
participantes conozcan   
lo   que   ordena   la 
Constitución nacional, el 
Código de la Familia y la 
Ley Comarcal sobre la 
familia y la comunidad 

 La Constitución 
Nacional  

 El Código de la 
Familia  

 La Ley Comarcal  

 La Ley que 
garantiza la salud 
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Que reconozcamos que 
las leyes garantizan   los   
derechos   de   las 
personas   y   de   las   
comunidades Ngäbe  y 
Buglé 

y la educación de 
la adolescente 
embarazada 

2 
Genero , 
relaciones 
humanas y 
sexualidad 

Cuadernillo 4: 
Conversando sobre 
Género 

Palabras claves 
para entender 
género 

Que las y los 
participantes conozcan el 
significado de palabras 
que nos permiten  
comprender el  tema  
de género y reflexionen 
sobre nuestra formación 
como hombres y 
mujeres. 

 Sexo  

 Género  

 Construcción 
social de la 
masculinidad y de 
la feminidad  
Socialización 

 Estereotipos, 
identidad 

Cuadernillo 5: 
Relaciones humanas 
y sexualidad 

La sexualidad y 
la reproducción 
humana 

Que   los   y   las   
participantes analicen 
como se dan las 
relaciones entre 
hombres  y  mujeres en  
su cultura  
Que reconozcan la 
importancia de la 
participación de la 
pareja en la sexualidad   
y   la   reproducción 
humana, y lo valioso de 
informarse sobre ello 

 Diferencias 
físicas y 
culturales entre 
hombres y 
mujeres 

 Sistema 
reproductivo 
masculino  y 
femenino   

 Sexualidad  

 Embarazo 

Rotafolio CUÍDATE! y Las Cartillas 1,2 y 3 

3 
Reducción 
de muertes 
maternas, 
decisiones 
informadas, 
prevención 
de las 
enfermeda
des 

Cuadernillo 6: Mi 
Familia 

¿Cómo se 
planifica una 
familia? 

Que las personas 
participantes:  
Conozcan los 
diferentes métodos de 
planificación familiar   
Analicen la 
importancia de 
decidir cuántos hijos 
e hijas pueden 
tener, tomando en 
cuenta lo que 
significa ser madres y 
padres responsables 

 La pareja  

 Planificación 
familiar  

 Paternidad y 
Maternidad 
responsable 

Cuadernillo 7: 
Cuidando nuestra Salud 
sexual y reproductiva 

Infecciones de 
transmisión 
sexual 

Que   los   y   las   
participantes 
reconozcan   la   
importancia   de 
prevenir   las   
Infecciones   de 
Transmisión Sexual 
Que conozcan como 
prevenir estas 
infecciones   y   
luego   puedan 
compartir estos 
conocimientos con 

Principales 
infecciones de 
transmisión sexual 
Sífilis   
Gonorrea  Herpes 
genital  
VIH SIDA 
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sus familiares y la 
comunidad 

4 
Prevención 
de la 
Violencia 
Intrafamiliar 

Cuadernillo 8: el poder 
en 
nuestra vida 

Poder y vida 
cotidiana 

Que el grupo conozca y 
reflexione sobre:    
Los distintos tipos 
de poder que 
tenemos los hombres 
y las mujeres y sus  
potencialidades  para 
transformar situaciones 
de discriminación e 
injusticia 
Los peligros de 
maltratar y dominar a 
otras personas con un 
poder patriarcal 

 El poder en las 
personas  

 ¿Cómo puede ser 
el poder?  

 ¿De dónde viene 
el poder?  

 Poder y 
masculinidad 

Cuadernillo 9: La 
violencia es nuestra 
vida 

La violencia 
domestica es un 
problema familiar 
y social 

Que   los   y   las   
participantes 
reconozcan que la 
violencia domestica es 
un problema familiar y 
social 
Qué identifique las 
diversas formas en    
que   se   expresa    
y    las  
consecuencias   que   
este   tipo   de 
violencia tiene para 
la familia y la 
comunidad 

 Reconociendo la 
violencia 
domestica ¿Qué 
es la violencia 
domestica?  
Diferentes clases 
de violencia 
domestica  Ciclo 
de la violencia 
domestica  

 Como prevenir la 
violencia 
domestica 

Cuadernillo 10: 
Legislación y violencia 
doméstica 

La Ley 38 sobre 
violencia 
domestica y el 
maltrato al niño, 
niña y 
adolescente 

Conocer las partes 
más importantes de 
esta Ley para: Saber 
qué hacer cuando 
estemos en peligro 
de violencia 
domestica  
Que cuando 
conozcamos casos 
de violencia 
podamos orientar a 
familiares, amistades 
y a gente de la 
comunidad sobre su 
uso 

 El objetivo de la 
Ley 38 Las 
relaciones a las que 
se aplican 

 Las medidas de 
protección Los tipos 
de agresiones que 
castiga 

 Las sanciones 

 
Cada módulo se lleva a cabo mediante una conversación. La conversación sigue una serie 

de pasos que inicia con una preparación del multiplicador con sus propios familiares, 
posteriormente elige las personas que voluntariamente desean ser informadas, sigue los 
procedimientos de establecer una relación cordial.  
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3. El Rotafolio ¡Cuídate!  

 
Es una herramienta de trabajo que ayuda a parteras, multiplicadores y multiplicadoras 

comunitarias, personal de Salud y de organizaciones no gubernamentales, a realizar acciones 
de promoción y prevención para reducir las muertes maternas. Los contenidos del material 
están acordes con las normas del Programa de Salud integral de la Mujer y del Plan 
Estratégico para la reducción de la Morbilidad y Mortalidad Materna y Perinatal. Se considera 
que este material es un complemento a los Cuadernillos. 

 
El rotafolio es una adecuación del documento original producido en Bolivia por Family Care 

International. La versión panameña del ¡Cuídate! se validó en las comunidades y contó con la  
participación de la Asociación de Mujeres de ASMUNG y los aportes técnicos del personal del 
Fondo de Población de Naciones Unidas.  

 
Se confeccionó en lona plastificada, para facilitar su uso y movilización especialmente, en 

áreas de difícil acceso. La versión original lleva en la parte de atrás de cada lámina, un texto 
para el desarrollo de la conversación, debido a que en este formato no es posible imprimir 
detrás de cada lona; cada rotafolio lleva adjunto un tarjetero con la información que se debe 
usar, a fin de motivar la conversación entre la población beneficiaria. 

 
Los temas que trata el rotafolio son: 
 
 Valoración del trabajo y el aporte de las mujeres a la familia 
 Acceso de las mujeres a la toma de decisiones sobres los recursos de la familia y la 

comunidad 
 Importancia de la relación equitativa entre mujeres y hombres 
 Prevención de la violencia contra las mujeres, niños y niñas 
 Descripción y función de los órganos reproductivos 
 Cómo hacer la revisión de los pechos 
 Métodos anticonceptivos 
 Prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y VIH/ Sida 
 Recomendaciones para  el cuidado del cuerpo en todas las etapas de la vida de las 

mujeres 
 Modos en que las mujeres se pueden cuidar durante el embarazo, así como a la 

población campesina 
 Derechos de las mujeres embarazadas 
 Planes de preparación del parto y plan de emergencias 
 Complicaciones  que pueden ocurrir durante y después del parto y las acciones que se 

deben tomar 
 Cuidados  del recién nacido y la recién nacida 
 
El material se caracteriza por didáctico, incluye una serie de preguntas para empezar a 

charlar; la información importante que el público debe conocer; las acciones que la mujer, su 
familia y la comunidad podrían emprender según el caso. 

 
4. ¡Infórmate!: un rotafolio para  adolescentes 

 
Es un material didáctico, entretenido y sencillo. Abarca los siguientes temas: 
 
 La adolescencia 
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 Cambios que experimentan las jóvenes durante la adolescencia 
 Cambios que experimentan los varones durante la adolescencia 
 Cómo ocurre un embarazo 
 El amor y la sexualidad en la adolescencia 
 El embarazo en la adolescencia 
 Métodos anticonceptivos 
 Una relación sana 
 Las relaciones sexuales forzadas y no deseadas 
 La violencia intrafamiliar y sexual 
 El aborto realizado en condiciones de riesgo 
 Las infecciones de transmisión sexual 
 El VIH/ Sida 
 La negociación del condón 
 La prevención del abuso de las drogas y el alcohol 
 Cómo podemos mejorar la comunicación con nuestros padres 
 Busquemos consejo y ayuda. 
 
El rotafolio contiene información relevante apoyado en diecisiete (17) ilustraciones a 

colores; cada lámina presenta, en su parte posterior, un conjunto armónico de preguntas que 
ofrecen las respuestas e información clave y sus  respectivas recomendaciones;  fue 
desarrollado como herramienta educativa para multiplicadores y otras personas que aconsejan 
a los y las adolescentes y jóvenes. Es usado en grupos  pequeños de jóvenes o sesiones de 
consejería individual. Su objetivo básico es ayudar a los jóvenes y brindarles información 
adecuada y veraz sobre los cambios que ocurren durante la adolescencia.  

 
Empero, a pesar de todo este esfuerzo en la sencillez y adecuación de los dibujos, hablar 

de la sexualidad, la reproducción y el cuerpo, siguen siendo temas reservados para las 
personas de la comunidad. No es fácil abordar estos temas. 

 
“Hay partes del portafolio que muestran las partes de las mujeres así, eso les da pena. Te 

dan la espalda o echan la cabeza, no quieren ver. La estrategia ante eso es fácil. Se les explica 

que eso es la parte de la mujer, ellos saben, pero les da pena”51. 
 
“Lo que pasa con la población es que no están acostumbrados a ver su propio cuerpo, 

todavía queda la reserva. El compañero no está preparado para ver a la compañera desnuda. 
Es penoso ver un cuerpo desnudo. Eso es lo que tratamos de quitar. Existe mucha privacidad 

en el tema de sexualidad. Ni a su señora han visto desnuda, hay mucho respeto, privacidad”. 52 
 
Como lo afirman los/as multiplicadores/as entrevistados, el diálogo o conversación es lo 

que permite introducir estos temas de manera más natural. Es decir, no es una clase, no es 
una instrucción. Más allá de lo que dicen las cartillas, los/as multiplicadores acuden a ejemplos 
sencillos y vivenciales para introducir temas de género, sexualidad o reproducción.  

 
“No hay un tiempo estipulado, ellos son voluntarios y pueden abordar los temas mientras 

trabajan en el campo, mientras lavan en las quebradas, en reuniones, en las visitas que 

hacen”53. 

                                                           
51 Grupo Focal # 2 (Multiplicadores Comunitarios) noviembre 2011 
52 Grupo focal # 1 (Multiplicadores Comunitarios) noviembre 2011 
53 Entrevista Hipólito Sanjur, diciembre 2011 
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Cabe señalar que, también el rotafolio puede ser usado para ayudar a padres y a otros 
miembros de la comunidad a que comprendan algunos de los problemas, con los cuales se 
enfrentan los y las jóvenes durante la adolescencia.  

 
Acciones educativas con adolescentes y jóvenes 
 
El PRMM estableció un convenio con PRODESO para desarrollar actividades educativas, 

preventivas y empoderamiento con adolescentes y jóvenes indígenas y no indígenas. 
Principalmente se abordan temas de SSR, prevención del embarazo, ITS, VIH, género, 
masculinidades, valores familiares, entre otros.  

 
Para el 2009 se contaba con más de 300 adolescentes y jóvenes capacitados y 

sensibilizados en estos temas. 40 de ellos/as actúan como orientadores/as de otros/as jóvenes 
en escuelas y colegios de comunidades urbanas y rurales. Las comunidades participantes son 
Besikö, Mironö, Nole Duima, Muña, Ñürüm  y La ciudad de San Félix. (UNFPA 2009). 

 
Otro esfuerzo importante es la Casa de la Juventud de San Félix de la Fundación Virgen del 

Camino. Aunque es un proyecto de reciente ejecución, los conocimientos construidos e 
implementados en el marco de las actividades de este centro (destinado a la promoción de 
mejores posibilidades de vida para la población juvenil y adolescente avecindada en San Félix) 
son significativos en cuanto a los temas y oportunidades de interés para este segmento de la 
población, así como las capacidades que se muestran como potenciales desarrollar. (Alveo 
2011) 

 
El interés por crear un espacio donde se sumen los intereses y las necesidades  

características de los jóvenes reside en ofrecerles capacitación en aspectos de interés para 
ambas organizaciones como lo son: 

 

 Aspectos de ejercicio responsable de la salud Sexual y Reproductiva. 

 Prevención de embarazo en adolescentes 

 Prevención del VIH y Sida 

 El conocimiento de opciones de vida positivas para los participantes y su comunidad. 

 El acompañamiento espiritual y la consejería. 

 El desarrollo autónomo de propuesta para la programación de actividades de su 
beneficio. 

 Proyectos de vida 
 
Este proyecto atiende al 21% de la población total de habitantes de San Félix,  entre los 15 

y 24 años, principalmente de la población Ngäbe Buglé residente en San Félix. 
 

5. Otros materiales informativos  
 

 ¡No te demores… toma acción!: Teatro de títeres comarcal basado en tres historias de 
vida. 

 Ruta crítica de las demoras que atraviesa una mujer, durante el embarazo hacia la 
resolución del mismo. 

 Videos comunitarios: El material puede ser visto en 
www.panama.unfpa.org/multimedia/videos. que ofrece una serie de vídeos relacionados 
con la reducción de muertes maternas en la comarca Ngäbe Buglé e iniciativas 
comunitarias en las que participan los moradores. 

http://www.panama.unfpa.org/multimedia/videos
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 Cuña publicitara   sobre el Programa de Reducción de Muertes Maternas en la comarca 
Ngäbe-Buglé 

 Juego educativo: Los poderosos brazos del multiplicador. Se trata de una lámina 
informativa que presenta, en una sección, un esquema integrador que posibilita, a 
través de un conjunto de tarjetas con los términos claves para ser empleados, para 
multiplicadores (as) comunitarios (as). Ubica la situación por superar y por alcanzar. 

 Visitas a las casas de familias, para desarrollar conversatorios, al igual que reuniones 
para desarrollar conversatorios, charlas y presentaciones con títeres.  

 Periódico mural. 
 
Otro componente de gran importancia es la coordinación con la Facultad de Comunicación 

Social  de la Universidad Autónoma de Chiriquí, donde se ha logrado preparar a través de un 
curso de locución a multiplicadores, mujeres de ASMUNG, Alcaldes y otro personal. Este curso 
permite obtener la licencia de locución a personas involucradas al PRMM, los cuales contarán 
con la idoneidad requerida para enviar sus mensajes a través de los medios. Esta coordinación, 
también permitió ampliar conocimientos para mejorar la calidad de las fotografías, a través de 
una asesoría directa al personal del UNFPA, en técnicas de fotografía y edición básica. 

 
1.3 NUMERO DE MULTIPLICADORES/AS COMUNITARIOS 

 
Actualmente se cuenta con 76 multiplicadores comunitarios activos, predominando en este 

grupo las mujeres. Para mayor información del detalle de multiplicadores véase Anexo # 12 
Listado de Multiplicadores. 
 

Los MC que se trasladan a la frontera con Costa Rica para las actividades educativas 
llegan a ser unos siete. Estos multiplicadores permanecen por espacio de seis meses entre Río 
Sereno y Coto Brus.  Los/as multiplicadores comunitarios son claves para la ejecución del 
programa, al manejarse en la zona idioma ngäbe y buglé, llegaron a trasmitir conocimientos a 
la población captada, tanto en fincas, como en puesto de control fronterizo. (Gaitán 2011) 

 
 

1.4 REGISTROS DE ACTIVIDADES / INFORMACIÓN 
 
Los registros o la información provista por los/as multiplicadores constituye una fuente 

fundamental para el seguimiento y la toma de decisiones en los programas de reducción de la 
mortalidad materna. Empero, este es uno de los puntos más difíciles, por cuanto se requiere de un 
seguimiento o supervisión de un/a funcionario responsable de esta actividad. Al mismo tiempo que 
dependiendo de la envergadura del programa se necesita un sistema computarizado para estar 
actualizando de forma continua la base de datos. Por otro lado, el hecho que buena parte de los/as 
voluntarios no tienen un nivel educativo que les permita hacer estos registros, se pierde mucha 
información valiosa que se queda a nivel de la comunicación verbal o historia oral. 

 

Varios programas comunitarios en América Latina enfrentan estas dificultades54 y el PRMM no es 
la excepción. Pues a pesar de una capacitación y un seguimiento al registro de información, se 
observo que no hay una base de datos consolidada de toda la información que puede proveer un/a 
multiplicador. 

                                                           
54 En Bolivia, el Proyecto Salud Familiar y Comunitaria de PROCOSI, que ha sido muy exitoso, 

enfrenta la dificultad de la falta de registros más estandarizados y continuos llevados a cabo por los 
Agentes Comunitarios de Salud (ACS). 
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De acuerdo a información provista en varias entrevistas, los/as multiplicadores llevan los 
siguientes registros: 

 
1. Cuaderno de Ayuda memoria. Llevan un registro del embarazo, parto, postparto, la muerte 

materna y las causas de la misma. En el cuaderno se anota como fue la experiencia. Los temas 
más fáciles o difíciles y que dificultades se tuvieron para reforzar al multiplicador. Al 
cuadernillo además lo acompañan una matriz con información de las familias 
incluyendo edades y sexo. 

 
2. Tarjeta para el Plan de Parto. Contiene  la tarjea para el Plan de Parto con datos de la 

mujer embarazada, Tipo de sangre, fecha probable de parto, direcciones de referencia, 
teléfono, radio, nombre partera cercana, multiplicador y/o promotor de salud, tiempo en 
que se tarda en llegar al establecimiento de salud. Fecha probable de parto, edad 
gestacional, opciones sobre donde se atenderá el parto, quien le atenderá, posición del 
parto, transporte que utilizara para el parto o emergencia, semanales de peligro, 
cuidado de sus hijos/as y animales, aceptación para ir a un albergue, datos de 
familiares o personas que la acompañaran o ayudarían en su traslado en caso de 
emergencia, lo que necesita para el parto, señales de peligro después del parto y del 
RN. (Anexo # 13 Tarjeta Plan de Parto) 

 
3. Avanzografo. Matriz sencilla con cronograma (casillas para marcar) que da cuenta de 

las actividades consolidadas del MC durante un mes. En el momento de la 
sistematización no se pudo observar un instrumento llenado por los MC. De acuerdo al 
manual del multiplicador, las siguientes serian las actividades que deben ser registradas 
de forma mensual en el Avanzografo: 

 
 Visitas domiciliarías 
 Reuniones comunitarias 
 Intercambio de información con el personal de salud 
 Intercambio de información con el personal del proyecto 
 Periódico mural (confección o actualización) 
 Reuniones con el GAC 
 Emergencia materna e infantil con el GAC 
 Planes de parto completados 
 Otras (Títeres, Baúl Mágico) 
 Datos sobre la situación materna e infantil 
 Embarazadas 
 Embarazadas con IEC 
 Control de embarazo 
 Partos con personal de Salud 
 Partos con partera 
 Abortos espontáneo 
 Abortos inducido 
 Complicaciones en el Embarazo 
 Complicaciones en el parto 
 Partos normales 
 Partos por cesárea 
 Muerte materna  
 Muerte infantil 
 Problemas en la mujer días después del parto 
  



[95] 
 

Además de estos registros, los/as MC participan junto al personal de salud en reuniones 
comunitarias para brindar información sobre indicadores de salud. Reportan todas las reuniones 
o actividades en las que participa mediante un acta de reunión donde anotan la fecha, comunidad, 
número de reunión, los asuntos tratados, asuntos acordados, asuntos pendientes, 
participantes, fecha próxima reunión y firmas. 

 
1.5 SUPERVISION Y MONITOREO 

 
El PRMM cuenta con un profesional ngäbe, quien forma  parte del personal de la Oficina del 

UNPFPA en San Félix. El es el responsable del seguimiento, capacitación y monitoreo de las 
actividades de los/as multiplicadores mediante talleres y visitas de campo personalizadas o 
“giras in situ”. También, es responsable de llevar un registro e informar al Programa sobre la 
estrategia de los MC. 

 
En el programa fronterizo de Río Sereno y Coto Brus (Costa Rica-Panamá) un educador 

designado por el MINSA se hace cargo del seguimiento, supervisión y actualización de los/as 
multiplicadores.  

 
Otra modalidad son los encuentros entre multiplicadores/as para compartir experiencias. 

Aunque, no se obtuvo información de cuantos encuentros se han realizado, en los documentos 
encontramos dos eventos llevados a cabo en el 2008 y 2009. Los objetivos de estos 
encuentros son intercambiar experiencias, actualizar y fortalecer las habilidades de liderazgo, y 
motivación de los/a participantes en su labor comunitaria.  

 
Los encuentros son facilitados por profesionales comprometidos/as y sensibilizados por 

PRMM. Además son pagados con fondos de este Programa. (Rodríguez 2008, Ríos y 
Rodríguez 2009). Ha sido muy difícil sostener un grupo de facilitadores constante y 
sensibilizados. Una lección importante es que los/as facilitadores de estos procesos no deben 
ser cambiados, una vez que están capacitados y sensibilizados, es muy difícil prescindir de 

ellos. “El mayor aprendizaje es que cualquier persona no puede ser facilitador en la comunidad 

ngäbe”55. 
 
 

1.6 ALGUNAS NECESIDADES DE LOS/AS MULTIPLICADORES 

 

 Capacitaciones de reforzamiento en legislación, planificación familiar 

 Fortalecimiento del MC para dar un mejor seguimiento, planificación de actividades 

 Mejorar sistemas de traslado de embarazadas 

 Mejorar procesos de seguimiento y capacitación del hombre Ngäbe 

 Mejorar distribución de Bolsas Semáforo  

 Involucrar a la pareja en las charlas básicas de cuidados del embarazo y señales de 
riesgo, contribuir a mejorar dieta alimentaria de la embaraza. 

 Fortalecimiento de relaciones interinstitucionales: mejorar y mantener estrecha 
comunicación con el personal de salud, involucrar más a personal de salud en 
procesos de capacitación grupal.   

 Apoyo económico o incentivos para el MC 

                                                           
55 Entrevista Martha Icaza, diciembre 2011 



[96] 
 

 Dotación de un carnet de identificación  

 Material de apoyo logístico (equipo primeros auxilios, transporte, comunicación) 

 Mayor coordinación con autoridades locales, tradicionales y personal de salud 

 Estandarizar niveles de conocimiento de los MC, no todos tienen los mismos niveles 
educativos. Los que están más preparados/as, podrían apoyar a los menos 
preparados. 

 Fortalecer al MC en planificación de actividades y distribución del tiempo 

 Desarrollar encuentros entre MC que sirve como motivación y aprendizaje mediante 
intercambio de experiencias 

 Actualizar y continuar con los mapeos comunitarios 
 
 
[…] Se les pide a ellos (voluntarios) tomar un tiempo y lo ofrezcan a la población. Pero 

muchas veces tienen otras expectativas, esperan pasar de voluntarios a que se les pague por 
el trabajo. Tienen que migrar en busca de mejores oportunidades económicas. En el 97 les 
dimos bolsas de alimentos como forma de estimulo. Acá tienen su viatico y estimulo en las 

capacitaciones”.56 
 

 
2. LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA: GRUPOS DE ARTICULACION COMUNITARIA 

(GAC) 57 
 
Los grupos de articulación comunitaria (GAC) fueron organizados y 

creados por las comunidades para apoyar y resolver emergencias en 
las comunidades, principalmente las que tienen que ver con las 
emergencias materno-infantiles. Todos los GAC, han sido creado por 
iniciativa de los/as multiplicadores comunitarios, pero lo integran 
diferentes miembros de la comunidad. 

 
Los GAC son un claro ejemplo de la puesta en práctica del enfoque 

participativo y del empoderamiento de la comunidad. Como veremos 
más abajo en sus actas constitutivas, los estatus no sólo incluyen aspectos relacionados con 
actividades para dar respuesta a las emergencias, si no que incluyen principios y prácticas 
relacionados con el ejercicio de los derechos humanos, la no discriminación y la solidaridad 
económica. 

 
“Las charlas impartidas por la maestra Marieta, son muy interesantes y los cursos de 

artesanía muy buenos.  Desde que recuerdo la Maestra Marieta andaba en charlas y también con 
la Red de Oportunidades; después ella inició una recolecta de un dólar para formar el Comité 
Económico de Emergencia Reembolsable (CEER). Esto es importante porque antes morían 
muchas madres y niños, pero ahora las cosas son más fáciles, puesto que hay carreteras y 

centros de salud más cercanos; y esto es bueno para la comunidad”58. 
 
 
 
 

                                                           
56 Entrevista grupal Hospital José Domingo de Obaldía, noviembre 2011 
57 El distintivo de GAC del CEJEC 
58 Entrevista Alcalde Comunidad de Chichica, noviembre 2011 
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                                     Reunión con GAC Chichica, noviembre 2011 
 
Los GAC son una estrategia de sostenibilidad comunitaria muy importante, son mecanismos 

sencillos adecuados a su dinámica social y a sus valores culturales, se movilizan con recursos 
propios, de ahí que puedan considerarse como efectivos y sostenibles. 

 
 

2.1 QUE ES UN GAC 
 
Es la organización de líderes y lideresas, personas de la comunidad, autoridades 

tradicionales y no tradicionales que juntan esfuerzos para la coordinación y realización de 
acciones en beneficio de la comunidad, principalmente acciones que contribuyan a mejorar la 
salud de la mujer embarazada y prevenir la muerte materna - infantil. También los GAC se 
crearon para respaldar el trabajo de los/as multiplicadores comunitarios. 

 
Por lo general siguen los siguientes pasos: 
 

1. Se hace una lista de los líderes y lideresas, autoridades tradicionales y oficiales, así como 
otros grupos o asociaciones dentro de la comunidad. 

2. Se seleccionan, de la lista, las personas o grupos que puedan contribuir a la labor del  MC y a 
los objetivos del Proyecto. 

3. Se les informa a las personas seleccionadas, a través de una visita o reunión,  objetivos del 
PRMM, de la labor del MC, de la necesidad y ventajas de unir y coordinar esfuerzos, y se les 
invita a una reunión. (Tarea que hace el MC) 

4. Se celebra una reunión con los/as candidatos a formar parte de este grupo, con la finalidad 
de discutir asuntos relacionados con la creación y puesta en marcha del GAC, tales como: los 
miembros, la responsabilidad de éstos, la coordinación, las actividades, la consecución de 
recursos materiales (hamaca, sabanas, etc.) y económicos (fondo de gastos para traslado de 
enfermos/as) el plan de trabajo, las próximas reuniones las emergencia. 
 
 

2.2 LOS GAC COMUNITARIOS 
 
De acuerdo con información del responsable de educación y promoción de la salud, del 

PRMM existen los siguientes GAC: 
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Cuadro 13 
Ubicación de los Grupos de Articulación Comunitaria (GAC) 

Comunidad Distrito  

1. Hato Rincón Nole Duima 

2. Jengibre Nole Duima 

3. Cerro Tula Nole Duima 

4.  Soloy Besikö 

5. Chorcha Besikö 

6. Guayabal (Alto Caballero) Muna 

7. Cerro Caña Muna 

8. Sitio Prado Muna 

9. Tierra Blanca Ñürüm 

Murciélago Ñürüm 

Alto de Jesús Ñürüm 

Chiribital Ñürüm 

Cerro Mesa Mironö 

Cuernavaca Nole Duima* 

Chichica Muna* 

El Paredón Ñürüm* 

*Son los tres GAC cuya personería jurídica está en trámite. Información suministrada por Hipólito Sanjur, 
PRMM, oficina San Félix. Diciembre 2011  

 
Los GAC tienen un Plan de Emergencia que consiste en que las personas se preparan para 

el traslado en situación de emergencia, alguien busca la hamaca, la rama para traslado en 
Hamaca, las personas que deben cargar ese enfermo, quien llama a la instalación de salud, 
entre otras. 

 
Hay tres comunidades que están en proceso de obtener la Personería Jurídica de sus GAC. 

La importancia de  esta Personería radica en la institucionalidad de estos comités que se 
conformaron naturalmente y que ahora adquieren un rango legal para que sus acciones puedan 
ser reconocidas y sostenibles. 

 
Al revisar las tres actas constitutivas se encontró que son documentos legales firmados por 

un/a multiplicador/a, dirigentes tradicionales y personas de  la comunidad (de 7 a 11 personas) 
estos documentos se elaboraron en consenso, se conformó la junta directiva y se otorgó un 
nombre para la agrupación. En las actas se justifica la creación y los propósitos de la misma. 
Estas son escritas y redactadas por las personas de la comunidad. 

 
Las organizaciones son de carácter no lucrativo, resaltan la no discriminación o distinción 

de nacionalidad, raza, origen étnico, sexo, religión, ideología e idioma. El siguiente cuadro 
resume los principales propósitos de tres GAC con su personería jurídica: 
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GAC Comunidad/ 
Distrito 

Propósito Objetivos 

CEER (Comité de 
Emergencia 
Económica 
Reembolsable) 

Chichica/ Muna  Respuesta al 
problema económico 
que hay en la 
comunidad para 
trasladar a las 
personas a un CS y 
evitar una muerte.  

 Mejorar las 
expectativas de vida 

 Facilitar el recurso 
económico que 
necesitan para el 
traslado  

 Minimizar el tiempo de 
llegada a los CS 
mediante un 
transporte. 

 Contar con un fondo 
económico propio de  
carácter reembolsable en un 
término no mayor de dos (2) 
meses,  

 Prevenir las muertes  por 
estado de gravidez, 
picaduras de serpientes, 
hemorragias, fracturas, 
cortaduras entre otras.  

 Gestionar la Donación de 
vehículo y otros recursos 
mediante proyectos 
comunitarios. 

 Difundir los derechos  
humanos. 

Asociación con 
Recurso Económico 
Pro- Ayuda de 
Emergencia N.B. 

Cuernavaca/Nole  Influir positivamente 
en las condiciones de 
vida de los habitantes 
de esta comunidad   

 Contribuir a Disminuir 
las muertes en la 
comunidad por causa 
de falta de recursos 
económicos para la 
atención y el traslado 
oportuno.  

 Crear un fondo común para 
el traslado a los centros  
médicos. 

 Gestionar todo tipo de 
donaciones a favor de la 
asociación para que la 
misma pueda desarrollar 
planes y proyectos en 
beneficio de los miembros 
de la comunidad de 
Cuernavaca, y sus áreas 
aledañas. 

 

C.E.C.S.J (Comité 
de Emergencia 
Comunitaria San 
José) 

Guarumos/Ñürüm  Mismos propósitos  Identificar las áreas menos 
accesibles de la comunidad 
en donde es apremiante la 
ayuda. 

 Contar con un fondo propio  

 Prevenir las muertes en el 
área por la falta de atención 
médica para los enfermos, 
accidentados y mujeres en 
estado de gravidez. 

 Gestionar donaciones y 
recursos para desarrollar 
programas y proyectos. 

 Rescatar valores de la 
comunidad y difundir los 
derechos.  

*En el GAC de Chichica los/as participantes aportaron un balboa (B/ 1.00) cada uno y nombraron a una 
multiplicadora como asesora del CEER. En el caso de GAC CECSJ el aporte fue de 5 B/100. Fuente: 
Actas Constitutivas de Chichica/Münä,  Cuernavaca/Nole y Guarumos/Paredón/Ñürüm. 
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La práctica de los GAC puede 
valorarse como una estratégica efectiva 
para la reducción de la mortalidad 
materna. Como expresa Maine (1997) El 
costo del transporte, honorarios de los 
hospitales y suministros pueden sumar 
más dinero que el que las familias tienen 
disponible tan rápidamente. Los fondos 
para préstamos de emergencia, a cargo de 
los líderes de la comunidad, son una forma 
de ayudar a resolver este problema. El 
establecimiento de fondos de emergencia 
se constituye en una oportunidad que no 
solo salva vidas si no que genera 
conciencia comunitaria de su rol en la 
reducción de la mortalidad materna y en la salud de las personas. Por otro lado, al estar 
articulado al programa educativo de los/as multiplicadores comunitarios es un espacio 
educativo y de difusión de los derechos humanos incluidos los DSDR. (Foto: Flores 2010) 
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CAPITULO VII  
ACCESO A SERVICIOS DE SALUD MATERNA Y SSR CON ENFOQUE 

INTERCULTURAL 

 
Las principales necesidades en relación con la oferta de los servicios de salud y la 

resolución de las emergencias obstétricas en la CNB, han estado vinculados con el acceso a 
servicios, la calidad de la atención y otras barreras que tienen que ver con factores geográficos, 
climatológicos, dispersión de la población, falta de transporte público, escasez de recursos 
humanos capacitados y la falta de una adecuación cultural. 

 
En el marco del PRMM se llevaron a cabo una serie de intervenciones tendientes a dar 

respuesta a estas necesidades, con el objetivo de contribuir a la disminución de la muerte 
materna por factores vinculados a los servicios de salud y que tienen que ver con la Tercera y 
Cuarta Demora (Maine) 

 
Haciendo una revisión de la documentación disponible y con las entrevistas realizadas 

durante la sistematización, pueden identificarse que las acciones estuvieron focalizadas en: 
 
1. Mejoramiento de la calidad de la atención en los servicios de salud 
2. Atención de las emergencias obstétricas 
3. Adecuación y sensibilidad cultural 
4. Bolsas Semáforo 
5. Albergues maternos 

 
 

1. MEJORANDO LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN LOS SERVICIOS DE SALUD 
 
La mejoría de la calidad de atención comprendió acciones en el acceso a los servicios de 

salud, la disponibilidad y capacitación de recursos humanos, la infraestructura, equipamiento e 
insumos y la integralidad para la atención de los servicios de salud sexual y reproductiva. 

 
Acceso a servicios de salud 

 
En colaboración con el MINSA como socio implementador, el PRMM desarrolló un conjunto 

de acciones dirigidas a asegurar la atención en SSR y a embarazadas de comunidades 
distantes y de difícil acceso. Entre otras, se realizaron las siguientes actividades:  

 

 Promoción para la creación y mejoramiento de puestos de salud en las 
comunidades menos accesibles (lo cual tuvo acogida a través de las gestiones de 
las autoridades municipales). 

 Promoción de servicios fuera de los centros de salud. 

 Iniciativa para la captación de mujeres embarazadas realizando mapeos, bolsas 
semáforo y proveyendo un programa de transporte regular para las embarazadas 
así identificadas. 

 Adquisición de ambulancias y de equipos para mejorar los centros de salud más 
lejanos y con menos accesibilidad.  

 Seguimiento y atención a la población migrante estacional a las fincas cafetaleras en 
Panamá y en Costa Rica. 

 Utilización de radio para cuñas informativas, convocatorias y educación.  
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 Sensibilización al personal de salud en relación al trato adecuado, cordial y 
respetuoso para usuarios/as de los servicios de salud. 

 
En cuanto a la disponibilidad de establecimientos de salud, si bien entre el 2007 y el 2008 

El Ministerio de Salud (MINSA Comarcal 2009) menciona que hubo un incremento, los puestos 
de salud siguen constituyendo la primera unidad de atención y cuentan con una infraestructura 
mínima.  Si bien se han realizado inversiones importantes para fortalecer la red de servicios de 
salud en las áreas indígenas, persiste una distribución irregular de los establecimientos de 
salud, concentrándose particularmente en las zonas urbanas de alta densidad poblacional. 

     
En las áreas de influencia del proyecto se cuenta con cuatro centros de salud con cama y uno 
sin cama, dos sub centros de salud y 50 puestos de salud, los cuales en su mayoría se 
reportan como funcionales. Estos están atendidos por 91 asistentes de salud, 28 médicos 
generales, 17 enfermeras. No se cuenta con ningún ginecólogo permanente, ni pediatra y no 
hay un hospital comarcal (MINSA Comarcal 2009). 

 
 
 El Hospital más cercano a la Comarca Ngäbe 

Buglé, es el Hospital de San Félix. En la ciudad de 
David, se encuentra el Hospital José Domingo de 
Obaldía y el Hospital Regional,  pertenecientes al 
MINSA y a la Caja de Seguro Social, 
respectivamente (II nivel, 5 grado de complejidad).  
Estos hospitales reciben a las madres y niños/as 
con complicaciones, pero se encuentran muy 
distantes del área de la Comarca. 

 
 
 

Mujeres ngäbe en una sala de espera del  
servicio de salud. Noviembre, 2011 

 
 
Recursos humanos y capacitación 
 

El PRMM colocó un énfasis en la capacitación de recursos humanos en el abordaje integral 
de la SSR y la salud materna. Los temas incluidos en las capacitaciones fueron: 

 

 Planificación familiar y orientación  

 Control prenatal 

 Asistencia calificada del parto  

 Actualización en Normas y Protocolos de atención a la salud de la mujer 

 Comunicación y relaciones interpersonales 
 
Las capacitaciones consideraron enfoques culturales que se describen más abajo.  De 

todas maneras, el cambio de actitudes y el mejoramiento en las relaciones importantes fue 
importante para mejorar el acceso a los servicios de salud. Aunque todavía para los/as ngäbe, 
falta mucho por cambiar. 
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“Los ngäbe éramos muy discriminados, nunca se nos convocaba para nada. El ngäbe se 
hacía atender afuera de su comunidad. Ese síntoma ya está aquí adentro, algunos padres de 
familia dicen que los personales han impedido que se hable en su idioma. Por eso se ha 
limitado en ese sentido. La mujer Ngäbe son muchas veces discriminadas, no se les da la 

misma atención. Ese el problema que tenemos”.59  
  
Se cuenta con un programa y planificación anual de actividades, incluida la capacitación al 

personal en el HJDO, mismo que se hizo en coordinación y Convenio con UNFPA. Las 
capacitaciones previstas están dirigidas a todo el personal del HJDO al Hospital de Chiriquí y a 
centros y puestos de salud de la CNB. Se mencionó que se cuenta con manuales y materiales 
de capacitación, pero no se tuvo acceso a los mismos. 

 
En relación al número de recursos humanos “el  MINSA ha fortalecido la oferta de servicios 

con el nombramiento de un número significativo de médicos/as, enfermeras, técnicos de 
enfermería, y se ha dotado a las instalaciones de salud con los medicamentos e insumos 
necesarios.  Pero, al igual que la red de establecimientos, el recurso humano tiene también una 
desigual distribución, aún a pesar de los incentivos económicos del sistema (bonificación de 
hasta el 40% del salario base) para obtener el desplazamiento de profesionales hacia las áreas 
rurales y en particular hacia las Comarcas Indígenas. De manera que la disponibilidad de 
profesionales de salud en las Comarcas está muy por debajo de los promedios nacionales. Así 
por ejemplo, la Comarca Ngäbe Buglé tiene una tasa de 1.9  médicos por cada 10 mil 
habitantes” (Dormoi 2010a).  

 
Tanto en la sede de la Región de Salud, como en todos los distritos se percibe la necesidad 

de más médicos, enfermeras, técnicos de enfermería, farmacéuticos y personal de apoyo como 
secretarias, personal de limpieza y de cocina. Si bien el gobierno asignó nuevos profesionales 
de salud para el área  indígena, principalmente, médicos generales, enfermeras y técnicos de 
enfermería, la ausencia de especialistas, principalmente ginecólogos sigue siendo una de las 
principales necesidades en salud. 

 
“[…] Es lo que requiere del trabajo más articulado comunidad con el Ministerio de Salud no 

es fácil. El personal de salud, es un personal que le toca a veces hacer la enfermera, hacer de 
médico, hacer de tecnólogo, tomar muestra de sangre, dar la medicina. Entonces no se dan 

abasto.”60 
 
Equipamiento, Infraestructura e Insumos 

 
Las acciones de mejoría estuvieron relacionadas principalmente con el saneamiento básico 

y los desechos sanitarios peligrosos. Se movilizó la dotación de insumos y equipos para Salud 
Sexual y Reproductiva, la dotación de métodos anticonceptivos e insumos para la toma y 
diagnóstico del examen de Papanicolaou. La infraestructura de puestos y centros de salud 
fueron mejoradas, la mayoría de ellas con recursos municipales. El mayor esfuerzo estuvo 
dedicado a la construcción de un centro materno infantil para la resolución de emergencias 
obstétricas en la CNB. Este centro se construyo en Hato Chami. 
Integralidad de los servicios de salud 

 

                                                           
59 Grupo focal # 1 (Hombres) noviembre 2011 
60 Entrevista Martha Icaza, diciembre 2011 
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El PRMM condujo acciones que fortalecieron la integralidad de los servicios de SSR y salud 
materna, con planificación familiar, educación y prevención en SSR, derechos SSR, toma de 
Papanicolaou, atención a la violencia, VIH/SIDA y adolescentes.   (APLAFA, 2011)  

 
“Tenemos temas entrelazados con módulos de educación sexual y preventivos. Se trata de 

fortalecer el núcleo familiar Ngäbe Buglé. Hemos visto que hay muchos problemas internos en 
las familias, violencia, embarazos y otros temas, por lo que es necesario atenderlos y educarlos 

de manera más integral.”61 
 
En relación con la atención a adolescentes, no se pudo evidenciar un modelo de atención 

diferenciada. Se encontró información que este fue un programa apoyado por APLAFA en la 
región de Veraguas desde el año 2008. Se capacito al personal de salud de nueve centros  en 
atención al adolescente incluyendo anticoncepción. Los centros fueron equipados con material 
audiovisual y educativo para talleres con adolescentes. También se llevaron a cabo acciones 
preventivas y educativas en colegios y se capacitaron en la temática a profesores de siete 
colegios, funcionarios de la Policía de Niñez y Adolescente, Juzgado de Niñez y Adolescente. 
(APLAFA 2011) 

 
La situación de la SSR y el embarazo temprano en adolescentes es una problemática 

importante no solo en la CNB si no también en las ciudades de Chiriquí y de David. Las 
estrategias del PRMM si bien han tomado en cuenta esta situación, no han focalizado sus 
acciones con adolescentes. De acuerdo con entrevista a un proveedor de salud de Hato Chami 
un tercio que un tercio de las mujeres atendidas por embarazo o parto son menores de 18 años  

de edad.62 
 

2. ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS OBSTÉTRICAS 
 

2.1 FORTALECIENDO LOS CENTROS DE SALUD 

 
Para la atención de las emergencias obstétricas se realizaron inversiones en 

infraestructura. Ocho puestos de salud pasaron a categoría de centro de salud y cuatro  a 
categoría de sub-centro de salud.  Un  sub-centro de salud pasó a centro de salud y se 
construyeron 2 puestos de salud nuevos.   
 

Estas mejoras de infraestructuras se vieron acompañadas de inversiones en equipos  y 
ambulancias. Las intervenciones en los servicios de salud tomaron en cuenta la red de 
referencial 

 
• Centros de salud 
• Centro Hato Chami 
• Hospital del Oriente Chiricano 
• Hospital José Domingo de Obaldía 
 
La Construcción del Centro Básico de Atención de Emergencias Obstétricas en Hato Chami 

y la construcción de la casa para el personal de salud fueron intervenciones puntuales para la 
reducción de  la mortalidad materna. 

                                                           
61 Entrevista grupal, Proveedores de Salud Río Sereno, noviembre 2011 
62 Entrevista  CS Hato Chami, diciembre 2011 
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En relación con las capacitaciones se observo la existencia de un temario para el personal 

de salud (médicos/as y enfermeras) del HJDO y de las redes primarias de salud. Este temario 
especifica tres áreas: 1. Urgencia de maternidad (traslado de la emergencia obstétrica, 
hemorragia post parto, choque séptico postparto y postaborto, coagulación intravascular 
diseminada en el embarazo, pre eclampsia severa y eclampsia), 2. Partos (atención del parto, 
infección post parto, choque séptico postparto, retención de restos post parto, atención del 
parto pélvico, inversión uterina) y 3. Puerperio (puerperio fisiológico, planificación familiar y 
planificación familiar permanente). (HJDO 2011) 

 
Referencia y contra referencia 
 
Se elaboró un Plan Estratégico  para establecer un sistema de comunicación permanente 

entre la región Ngäbe Buglé, región de Chiriquí (MINSA-CSS) y el Hospital José Domingo de 
Obaldía, que permita la atención oportuna de la urgencias ginecológicas y obstétricas (HDJO 
2011) 

 
Si bien se ha trabajado en fortalecer el sistema referencial, éste es todavía, un tema que 

presente debilidades. Un problema muy serio percibido fue el escaso apoyo que siente el 
personal de salud que labora en la Región de Salud del Hospital de San Félix (instalación de 
salud del II Nivel). En muchas ocasiones las referencias de los proveedores de salud de la 
Comarca – sobre todo en lo que respecta a la necesidad del paciente de acudir a una 
instalación de tercer nivel – no es bien acogida y se les exige que sea la Región de Salud, 
quien traslade al paciente a la ciudad de David, a recibir la atención que requiere. 

 
Para fortalecer la referencia con los albergues maternos se dotó a los centros de salud con 

doplers  para fortalecer la competencia y la oportuna referencia a los albergues. 
  
 

2.2 ALBERGUE DE LAS EMBARAZADAS: “Acortar las distancias hacia el hospital: 

diferencia entre la vida y la muerte”63  
 
Los albergues son una de las estrategias para la reducción de la mortalidad materna y la 

atención oportuna de las emergencias obstétricas. Estos son espacios de corta estancia para 
las mujeres embarazadas que pueden llegar unos días antes del parto. Una vez que tiene su 
parto deben retornar a sus comunidades. El albergue también es un espacio educativo, con 
pasantías que hacen los/as multiplicadores y los estudiantes de enfermería y medicina de la 
UNACHI.  

 
Las mujeres llegan por cuenta propia o son referidas por un/a multiplicador o por el  

personal de los centros de salud de la Comarca. Una vez que llegan, el médico del Hospital 
Regional de Chiriquí, les da seguimiento.  

 
Actualmente los albergues han sido asumidos por el Despacho de la Primera Dama como 

parte de los compromisos para el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo del Milenio 5. Han 
impulsado la creación de otros albergues maternos en la Comarca Ngäbe Buglé. El Albergue 
fortalecido por el PRMM sirvió de base para la creación de más albergues en otras 

                                                           
63 S.J Adonaí Cortés, Rector de la Fundación Virgen del Camino. 
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comunidades alejadas, pero esta vez a cargo del Estado.64 Los mismos cuentan con normas y 
reglamentos del Ministerio de Salud y Despacho de la Primera Dama. Las normativas incluyen: 
conceptos, características, planta física, participación comunitaria, actividades del albergue, 
administración y presupuesto y organigrama de funciones. (Ministerio de Salud 2011) 

 
Hospedería Nuestra Señora de Belén. 
 
A finales de los años ochenta, el grupo misionero Fundación CAPFOR “Virgen del Camino” 

creó un centro de acogida de corta instancia para hospedar a los enfermos de gravedad que 
llegaban de comunidades indígenas a San Félix y que no tenían dónde hospedarse. (Diócesis 
de David 2007) 

 
La primera edificación del Albergue era muy precaria e insuficiente. Con apoyo de 

diferentes organizaciones (Despacho de la Primera Dama, NNUU, MINSA, clubes, 
organizaciones civiles y la empresa Fortuna), la Hospedería se refaccionó y actualmente 
cuenta con 10 cuartos, una casa para el encargado de limpieza y atención de enfermos/as, 
cuatro duchas, cuatro inodoros y lavamanos, una cocina con depósito, lavandería, área de 
recreación y una bodega de insumos.  

 
En el año 2007, al conocer los altos índices 

de mortalidad de las mujeres Ngäbe Buglé al 
momento del alumbramiento, la Fundación 
CAPFOR tomó la iniciativa de coordinar con el 
MINSA Y UNFPA la creación de un “centro de 
atención para embarazadas de alto riesgo” para 
mujeres embarazadas que viven a grandes 
distancias y que requieren de un lugar de corta 
estancia, que les permita tener acceso oportuno 
y adecuado a las instalaciones de salud (de 
segundo y tercer nivel de resolución), para la 
atención del parto.  

                                                                       
Reunión con líderes, Albergue  

Nuestra Señora del Camino, Noviembre, 2011. 

 
Entre los objetivos está también brindar información, educación, capacitación en costura y 

formación espiritual. Estas actividades son apoyadas por los multiplicadores comunitarios del 
PRMM y estudiantes universitarios de enfermería y medicina. Se cuenta con un sicólogo para 
brindar orientación (UNFPA 2009). Para coadyuvar con artículos básicos para la madre y el/a 
niña/a, se les distribuye las Bolsas Semáforo y se apoya a la madre con cursos de costura para 
ropa de ellas y del bebé. 

 
El Albergue muestra un claro ejemplo de la alianza entre ONG-MINSA y UNFPA, el 

resultado de ello permite aportes de otras instituciones que coadyuvan con la sostenibilidad del 
programa. La Fundación Virgen del Camino proporciona y coordina al personal que realiza la 
provisión, el acompañamiento, la supervisión y el acoplamiento logístico de la HIB. La Dirección 
Regional del MINSA a través de la Coordinación Materno Infantil por su parte se encarga de 
proveer el salario para 3 cuidadores responsables de la dinámica cotidiana de la hospedería, 
además procura el vínculo entre las instancias y recursos de salud necesarios para canalizar a 

                                                           
64 Entrevista Carolina Freire, noviembre 2011 
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las gestantes de alto riesgo y sistematiza a través de la Coordinación materno infantil las 
acciones vinculados con su área de trabajo.  

 
De acuerdo con información de la Oficina de San Félix UNFPA, el presupuesto anual con 

que se apoya al Albergue asciende a B/. 43.566.41. Se necesitan cuatro personas como 
mínimo para atender un albergue que diariamente atienda a 10 embarazadas, de modo que 
cada uno cubra un turno de 8 horas diarias, y además una persona extra para que cubra el día 
de descanso asignado para el resto del personal. También el UNFPA proporciona recursos el 
abastecimiento de insumos necesarios para las capacitaciones tales como material didáctico y 
otros insumos, incluyendo las bolsas semáforo. 

 
Desde su apertura en noviembre del 2006 hasta agosto del 2011, la Hospedería Indígena 

Belén contabiliza en total de 1,088 embarazadas que hicieron uso de los servicios ofrecidos en 
estas instalaciones. (Alveo 2011) Entre los primeros ocho meses del 2009 y el 2010, hubo una 
importante participación del esposo en el acompañamiento de su pareja. No obstante, es en el 
2010 cuando se percibió un aumento en el compromiso de los padres de la usuaria ocupando 
ya el 1% de la totalidad de asistentes. Logrando con ello una disminución en la cantidad de 
albergadas que asisten solas a las instalaciones. (Gaitán 2011) 

 
 

3. COMPRENSION, ADECUACIÓN Y SENSIBILIDAD CULTURAL 
 

El enfoque intercultural basado en la comprensión, adecuación y sensibilidad cultural.65 Fue 
una transversal en todas las estrategias del PRMM. Sin embargo, es importante destacar 
algunas intervenciones específicas en los servicios de salud y en la comunidad. 
 
3.1 SERVICIOS DE SALUD 

 
En el 2004 se llevó a cabo un diagnóstico para conocer las percepciones de las mujeres 

sobre la atención recibida y la calidad de la atención de los centros de salud. Esta línea de 
base fue implementada  en el Centro de Salud Materno Infantil Hato Chami, el Hospital de San 
Félix, el Hospital de José Obaldía, Puestos de Salud de Rincón y Ratón. 
 

En general los resultados mostraron la importancia de mejorar la calidad de la atención y la 
implementación de un enfoque intercultural en la atención y en las relaciones interpersonales.  
Las siguientes necesidades sobresalen de estos diagnósticos: 
 

 Bajo acceso al CNP 

 Control tardío del embarazo (entre el tercer y sexto mes) 

 Críticas hacia las madres con muchos hijos/as 

 Idioma. Los/as proveedores no hablan el idioma y les exigen hablar rápido  

 No hay suficientes cupos para ser atendidas 

 Rechazos por provenir de otras comunidades 

 Falta de información a las usuarias sobre exámenes, diagnósticos y cuidados de la 
salud de la mujer, niño/a y SSR en general 

 Atención del parto en posición horizontal 

 Alimentación y otras prácticas no adecuadas a la cultura. 
 

                                                           
65 Conceptos expuestos en el capitulo V. 
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A partir de estos resultados se iniciaron intervenciones en los servicios de salud para una 

atención adecuada culturalmente. Las intervenciones estuvieron focalizadas en: 
 
1. Investigaciones sobre la cultura y cosmovisión en salud 
2. Capacitación y sensibilización al personal de salud comunitario y de los servicios de 

salud 
3. Adecuación del programa a las prácticas de migración de la población 
4. Respeto a las prácticas culturales del parto (parto vertical o cuclillas, devolución de la 

placenta) 
5. Inclusión de especialistas tradicionales de la salud: parteras y médicos tradicionales 
6. Fortalecimiento y calidad en el albergue materno 
7. Mejorar la comunicación mediante el aprendizaje de símbolos y códigos culturales de la 

cultura NB 
8. Participación de esposos en el control prenatal 
9. Incorporación de las bolsas semáforo para promover el acceso a los servicios, los 

cuidados de la mujer y del niño 
10. Participación de los/as multiplicadores comunitarios en los servicios de salud 

coadyuvando en la orientación y educación 
11. Eliminación del maltrato y la discriminación 

 
“Hemos hecho con ACUN esta año toda una investigación que ha resultado en un glosario de 
términos en ngäbe y en español, porque definitivamente la comunidad…rechaza lo que no 
entiende […] Lo que queremos es que este material sirva no solamente a los médicos para que 
puedan dar instrucciones o pedir actitudes de la comunidad. También es para que la 

comunidad entienda lo que dice el personal de salud...”66. 
 
Comprender el factor cultural resultó fundamental para orientar de forma adecuada y eficaz 

las acciones y los resultados que se esperan en cualquier programa de desarrollo y que se 
instaure en contextos socioculturales diversos: 

 
“La cuestión de la cultura es una potencialidad, es constructora de vida y creadora de 

nuevos paradigmas y significados de las realidades, es flexible, no es estática. Si no dialogan 

                                                           
66 Entrevista Martha Icaza, diciembre 2011. 

Testimonio sobre la calidad de los servicios 
 

Gertrudis se refirió específicamente,  al caso de  una mujer joven que perdió a su bebé en el 
Albergue,  que se encuentra a cinco minutos del Centro de Salud de San Félix.  A pesar de que 
solicitaron el servicio de ambulancia, la mujer perdió a su bebé porque nunca llegó la ambulancia ni 
se le pudo dar la atención adecuada.  

 
También, a partir de su propia experiencia,  Gertrudis, se refirió a la falta de sensibilidad y de 

calidad humana de los funcionarios y funcionarias del Hospital José D. de Obaldía, donde decidió dar 
a luz a su último hijo luego de tener siete partos en casa asistido por sus madre que era partera,  
describió como fue víctima de recibir un trato humillante al no poder salir de dicho centro cuando fue 
dada de alta   a las  seis  de la tarde y no tener adonde ir.  Narró  que esa noche se le despojó de la 
ropa y  las sábanas del hospital, y tuvo que dormir arropada únicamente con su “nagua”.   (Gertrudis 
Sire, Congreso de Interculturalidad, HJDO 2011) 
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se mueren, necesitan dialogar desde sus parámetros propios para no ser engullidos. La cultura 

debe ser vista y valorada en toda su amplitud”.67 
 
Algunos proveedores entrevistados mencionaron que se respetan las reglas tradicionales 

como devolver la placenta a los familiares  después del parto en una  bolsa higiénica. Señalan  
que las bolsas semáforo han sido un gran aporte para la detección de las embarazadas para 
sus controles y esta actividad ha contribuido al cambio  de actitud  con  la higiene y el 
comportamiento del cuidado de su cuerpo.   

 
En el centro de salud de Soloy se desarrolló una iniciativa para promocionar el cuidado de 

la mujer embarazada, otorgando un día especial para introducir actividades educativas, 
distribuir bolsas semáforo y brindar una atención integral en el control prenatal con atención de 
nutricionista, odontólogo, y psicología. Sin embargo, también mencionaron que todavía la 

sensibilidad y el respeto hacia la cultura no es una norma instaurada en la práctica médica. 68 

3.2 IMPLEMENTACIÓN DE UNA SALA DE INTERCULTURALIDAD EN EL HJDO 

 
Para asegurar la continuidad de una atención 

culturalmente adecuada en el sistema de referencia de la 
Región de Salud de Chiriquí, se llevaron a cabo 
intervenciones en el Hospital José Domingo de Obaldía 
(HJDO). En este hospital se implemento una Sala de 
Educación Intercultural, se llevaron a cabo capacitaciones 
para sensibilizar al personal de salud en el abordaje 
adecuado de diversos temas de salud sexual y 
reproductiva. 

 
 
Las intervenciones se llevaron a cabo con movilización de recursos del UNFPA y del HJDO. 

Por ejemplo, la sala de interculturalidad tuvo un costo de  US$1.232.22 que fueron otorgados 
por el UNFPA y el HJDO aportó con la mano de obra (HJDO 2011).  El objetivo de este servicio 
es el de educar a las usuarias indígenas puérperas captadas en el Hospital o que son referidas 
por el Hospital Regional de Chiriquí o vienen desde la CNB.  

 
La orientación y actividades educativas están a cargo de una multiplicadora capacitada y 

pagada con recursos del UNFPA. 
 
“Trabajo 3 meses en este hospital. Tengo con el UNFPA desde los 17 años que me 

involucre a través de la asociación de mujeres Ngäbe. Siendo miembro fui recomendada para 
formar parte de un estudio que requería tener una base para iniciar el proyecto. Forme parte de 
la investigación haciendo grupos focales e historias de vida a nivel de diferentes comunidades. 
He estado asistiendo como multiplicadora comunitaria en la primera etapa del proyecto. Fui 
administradora de la asociación, me sirvió para tener más contacto y conocimiento de la 
organización. Se trabaja temas de género, equidad, derecho humanos. Era necesario plantear 
esos temas y así se inicio el trabajo y aquí estoy. Gane un concurso para ser parte de esta 

                                                           
67 Entrevista Blas Quintero, noviembre 2011. 
68 Entrevista Proveedores de Salud Hato Chami, diciembre 2011 
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oficina. Se necesitaba saber de la temática y por el trabajo se requería facilidad de 

comunicación con el idioma”.69  
 
“Con UNFPA estamos trabajando en el acercamiento con líderes comunitarios. Ellos son los 

voceros y enlaces. Vimos que fue efectivo el trabajo con ellos, se conoció las inquietudes de la 
población. Había un intercambio de información entre ambas partes. No se les da ningún tipo 
de recompensación económica, por el contrario, ellos buscan nuevos financiadores. Ellos nos 

plantean lo que la comunidad quiere en el tema de salud”70.  
 

 
3.4 ATENCIÓN INTERCULTURAL A LA POBLACIÓN INDÍGENA MIGRANTE: RIO SERENO 
(MUNICIPIO DE RENACIMIENTO) 

 
El modelo de atención intercultural para la población migrante Ngäbe Buglé en las fincas 

cafetaleras de Río Sereno (Panamá) fue implementado por el PRMM a partir de la experiencia 
del Proyecto “Finca Sana” desarrollado en Costa Rica. El proyecto Finca Sana tiene como 
propósito mejorar la salud de poblaciones indígenas migrantes a las fincas cafetaleras.  

 
Todos los años se estima que más de 15.000 hombres, mujeres y niños Ngäbe Buglé viajan 

a la frontera entre Costa Rica y Panamá para trabajar en la cosecha de café en fincas 
cafetaleras de ambos países.  

 
[…]. Se divide en 8 corregimientos cafetaleros. Tenemos una población de 21.000 

habitantes. Para el tiempo de recolección (del café) la población del área no es suficiente, hay 
una migración natural de los Ngäbe. Se movilizan año tras año, traen consigo toda la familia, un 
promedio de 3 a 5 miembros por familia. En Costa Rica también se da esta actividad 
económica y los Ngäbe se dividen para estar en las dos áreas. Entre 15 a 20 mil Ngäbe se 

mueven a esta área: mujeres, niños y adultos mayores”.71 
 
Un estudio permitió determinar que la población migrante proviene de la region de costa de 

la Comarca Ngäbe Buglé con un 46%, registrandose el  Distrito de Kankitu, con sus 
comunidades de Piedra Roja y sector de Guariviara, como área de procedencia en mayor 
frecuencia. (Gaitán 2011). 

 
La población migrante está en un rango de edades entre 20 y 30 años,  en su gran mayoría 

hombres jóvenes, que a su vez se desplazan con su pareja y en algunos de los casos llevan 
sus niños(as).  Se da un desplazamiento a nivel familiar, por ende los programas deben ser 
adecuados para atender a hombres jóvenes mayoritariamente, mujeres y sus pequeños, que 
no se separan de sus padres. 

 
Esta población enfrenta una serie de limitaciones y problemas sociales que la hace 

altamente vulnerable, especialmente en su salud, la de su familia y las comunidades de origen 
a las cuales retornan. Los factores de vulnerabilidad están asociados con: 

 

 Enfermedades del lugar 

 ITS, VIH  

                                                           
69 Entrevista Eira Carrera, Multiplicadora, noviembre 2011 
70 Entrevista grupal Hospital José Domingo De Obaldía, noviembre 2011 
71 Entrevista grupal Centro de Salud Río Sereno, noviembre 2011 
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 Limitado acceso a los servicios de salud  

 Falta de servicios básicos como agua potable, electricidad 

 Interrupción de la educación formal y sus trabajos  

 Discriminación por parte del resto de la población 

 Hacinamiento por falta de viviendas. 
 
Existe un gran número de casos de desnutrición en los niños, también malaria y 

tuberculosis. […]. Las madres embarazadas traen problemas de bajo peso, no controles en su 
periodo de gestación. Ocurren alumbramientos en el recorrido, en su estancia. Es un grupo que 

requiere mayor cuidado evitando la muerte materna. […]72 
 
Los/as migrantes se hospedan en un solo cuarto, hasta 10 personas, entre ellos 

adolescentes y jóvenes en un ambiente proclive al contacto sexual sin protección, Embarazos 
no deseados o transmisión de ITS, se presentan durante la migración y se trasladan cuando 
retorna a sus comunidades de origen. Se detectó VIH SIDA en cuatro mujeres que tenían 

relaciones con el mismo hombre73. 
 

Un estudio conducido por ONUSIDA mostro que entre los problemas más acuciantes de 
SSR de las poblaciones migrantes están las ITS y VIH/SIDA, los resultados evidenciaron que 
los/as indígenas desconocen temas de salud sexual y reproductiva, y tienen otras valoraciones 
culturales o información incorrecta sobre ITS y VIH/SIDA (Transmisión por saliva, sudor, 
contacto físico directo e indirecto, tos o estornudos). Al mismo tiempo, persiste la idea que la 
prostitución, y en menor medida la homosexualidad son las causas de las ITS. De tal manera 
que, por un lado, se estigmatiza a ciertos grupos y, por otro, se reduce la percepción del riesgo 
para la mayoría de la población.  

 
Hay un bajo uso del condón y prevalece la idea que el condón es un método que se debe 

usar al tener relaciones sexuales con trabajadoras sexuales. En general, las mujeres parecen 
tener menor información sobre las formas de transmisión de las ITS y el VIH y las formas de 
protección ante las mismas. De manera tendencial ocurre lo mismo con la población de mayor 
edad y con los migrantes estacionales. (ONUSIDA, s/f) 

 
 
Estrategias e intervenciones  
 
El PRMM impulso un estudio socio antropológico sobre la ruta que seguían las mujeres 

embarazadas y sus familias durante la migración, profundizando en sus condiciones, lugares 
de origen y de destino.  

 
Con base a este estudio se diseñaron 

intervenciones para mejorar el acceso a 
servicios de salud fronterizos y acciones 
educativas y preventivas en los servicios de 
salud y en las fincas cafetaleras.  En estas 
actividades se involucró a multiplicadores 
comunitarios, educadores en salud, parteras y 
personal del Ministerio de salud. 

                                                           
72 Ibíd. 
73 Entrevista Ana de Obaldía, diciembre 2011 
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Para el año 2010 se visitaron 33 fincas, llevando el programa educativo y otras atenciones 
en salud. Para el 2011 se llegaron a visitar 45 fincas, en total se contabilizan alrededor de 100 

fincas,74 mostrando con ello la envergadura del trabajo educativo con la población migrante. 
 
Servicios de salud 
 
Se capacito y sensibilizo al personal de salud en la atención de SSR. Se adecuaron los 

horarios de atención y en vista que la población migrante que está en constante movimiento y 
se estableció una atención continua para los días feriados. En los servicios de salud se atiende: 

 

 Control prenatal 

 Anticoncepción 

 Toma de PAP 
 
Se tienen registros de que en el 2004 la población atendida fue de 4.620 y en el 2009 llego 

a ser 13.945 personas. 
 
Acciones educativas y preventivas 
 
Estas actividades son llevadas a cabo por multiplicadores comunitarios que migran hacia la 

frontera durante la cosecha del Café. La mayoría de las actividades educativas se realizan en 
las fincas cafetaleras. Algunas actividades incluyen la atención médica con personal de 
promoción de  la salud. Los/as dueños de las fincas mostraron interés en abrir sus puertas 
hacia estas jornadas de sensibilización y vacunación. La coordinación fue basica para la 
atención contando con el apoyo de movilidades, insumos y alimentación suministradas por las 
fincas, centro de salud y municipio.    

 
“Este Programa es excelente, antes llegaban estas familias sin ninguna orientación, ahora 

yo veo los cambios en las familias que vuelven a trabajar aquí a la Finca Hartmann, las mujeres 
se cuidan mas, no tienen tanto hijos/as, los hombres ya no toman tanto. Antes les pagábamos y 
ellos se iban a tomar con su dinero, ahora les entregamos el dinero junto a sus esposas para 
que ellas cuiden y ayuden a administrar este salario. He notado muchos cambios positivos, 

desde que este Programa ingreso a trabajar con nosotros, los dueños de las fincas.”75 
 
Antes de iniciar sus actividades, reciben un reforzamiento por parte del educador en salud 

quien es personal del MINSA y además es quien coordina y da seguimiento a las tareas de 
los/as mutliplicadores. 

 
“El multiplicador comunitario tiene dos funciones basicas  la de educar y la de traducir ,[…] 

cada inicio de zafra se les da un reforzamiento para que su desempeño sea optimo en la zafra 
al igual que los traductores dan apoyo en diferentes departamentos en enfermeria, realizando 

labores en los departamentos de vectores y de odontologia”76. 
 
Los multiplicadores comunitarios utilizan el rotafolio “Cuídate” y trabajan los temas 

vinculados con maternidad segura, salud sexual y reproductiva, familia y comunicación. Las 
actividades educativas se llevan a cabo en idioma Ngäbe.  El seguimiento de las acciones 

                                                           
74 Entrevista Hairo Correa, noviembre 2011 
75 Entrevista,  Finca Hartmann, noviembre 2011 
76Ibíd.   
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educativas es realizado por un educador funcionario de MINSA-Rio Sereno, quien ha sido 
capacitado por el PRMM.   

 
Tanto en los servicios de salud como 

en las actividades educativas comunitarias 
se otorga condones femeninos y 
masculinos. Como parte de los cuidados de 
higiene se les entrega gel y jabones. En 
colaboración con los estudiantes de 
enfermería  de la Universidad Autónoma de 
Chiriquí – UNACHI se llevan a cabo 
campañas de vacunación para niños/as y 
población adulta y control de vectores en 
las fincas visitadas. 

 
 

Multiplicadora comunitaria, Charla educativo  
CS Río Sereno, noviembre 2011. 

 
Esta fase del programa se realiza en ambos sectores Costa Rica y Panamá, en el sector de 

Panamá se recibe apoyo de algunos dueños de fincas para el traslado del personal, como 
también por parte del municipio de Renacimiento. Los y las proveedores/as de salud están muy 
sensibilizados, lo que se refleja en una mejor atención, acceso a los servicios de salud de las 
familias migrantes y amplia asistencia a las sesiones educativas 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
                             Foto: Ortiz 2011 

 
A partir de la salida de sus comunidades, utilizando normalmente botes de madera o fibra 

de vidrio, llegan a Chiriquí Grande o a la comunidad de Cañaza (se encuentra en la carretera 
hacia Chiriquí y es la salida a través de caminos de comunidades del sector de Guariviara-
Kankintu), donde se agrupan para iniciar su viaje, estas áreas pueden ser evaluadas como 
estrategicas para captar población, sobre todo en jornadas de vacunación, dado que la 
concentración de personas es en estos puntos.  

 
Las estadísticas de la labor en Renacimiento, permiten reportar para la temporada del 2010 

un total de 4156 personas capacitadas en el puesto de control fronterizo y 1851 personas en 
las fincas visitadas. Registrandose el distrito de Kankitu, con sus comunidades de Piedra Roja y  
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sector de Guariviara, las que son señaladas por los viajeros como las principales áreas de 
procedencia. (Gaitán 2011) 

 
Alianzas  
 
Las intervenciones en Rio Sereno, contaron con el apoyo y la participación de ASMUNG, 

MINSA, MIDES, Iglesia Católica,  Programa de prevención del Sida de ONUSIDA y ACNUR. En 
Río Sereno, el personal de salud está en procesos de coordinar actividades con las parteras 
comunitarias para hacer sostenible el trabajo con la comunidad. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. LA INNOVACIÓN: BOLSAS SEMÁFORO, UN INCENTIVO CON MÚLTIPLES 

PROPÓSITOS 
 
Las bolsas semáforo son bolsas de tela con 

productos de higiene para la mujer, de acuerdo 
con el trimestre del embarazo. Se le llama 
“semáforo” porque utilizan los colores de la 
prevención (vehicular), símbolos reconocidos 
internacionalmente.  

 
Esta iniciativa surge a partir del modelo de 

“Kits de Dignidad”, distribuidos a las mujeres 
durante situaciones de emergencia y han sido 
adecuadas culturalmente para  identificar el 
tiempo de embarazo en el que  se encuentra la 
mujer, puesto que por su vestimenta tradicional, 

se hace difícil de reconocer.77 

 Ortiz, 201178 

                                                           
77 Entrevista: Martha Icaza, diciembre 2011. Martha fue la persona que introdujo esta idea 

innovadora. 
78 Ortiz, P (2011): Congreso Sobre Interculturalidad y Salud Gineco-Obstétrica. (Presentación en 

Power Point). 

ACTORES EN EL CORDÓN FRONTERIZÓ 

CEER 

Municipio de Comarca 

Autoridades Tradicionales 

Equipo de UNFPA 

Caja Costarricense de Salud 

ASMUNG 

Ministerio de Salud-Chiriquí 

Municipio de Renacimiento 

Dueños de Fincas 

Ministerio de Salud- Comarca 

Multiplicadores Comunitarios 
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Las mujeres ngäbe usan una “nagüa”, vestido tradicional bastante holgado, y al llevar 
consigo una de estas bolsas, ponen en sobre aviso a las personas de la comunidad y al 
personal de salud sobre su estado de embarazo, con el propósito de una atención y respuesta 
oportuna en caso de una emergencia.  

 
Estas bolsas fueron introducidas en forma piloto en dos centros de salud. Actualmente, 

continúan utilizándose y son elaboradas a mano de manera voluntaria por mujeres de la 
Comarca. Las bolsas incorporan los diseños de los tejidos ngäbe.                                                                                                  

                                                                                                                    
Cuadro 14 

Descripción Bolsas Semáforo 
 

Colores Significado 
cultural 

Meses de 
entrega 

Insumos IEC 

 Vida. 
Naturaleza. 

Primer 
trimestre del 
embarazo. 

Peinilla, cepillo y 
pasta de dientes,  jabón 
de baño, champú, jabón 
de lavar ropa y ropa 
interior. 

Información sobre hábitos nutricionales 
saludables. Los riesgos son bajos pero se orienta 
sobre la importancia de una buena atención. 

 Esperanza Segundo 
trimestre del  
embarazo. 

Peinilla, cepillo y 
pasta de dientes,  jabón 
de baño, champú, jabón 
de lavar ropa y ropa 
interior. 

Además de reforzar la información anterior, se 
orienta sobre el Plan de Parto y las señales de 
peligro. Se estimula la toma de decisiones, 
incluyendo sugerencias sobre lo que ella necesita 
discutir con su pareja, otros miembros de la familia, 
y los/as proveedores/a de salud. 

 Emergencia Tercer 
trimestre del 
embarazo. 

Peinilla, cepillo y 
pasta de dientes,  jabón 
de baño, champú, jabón 
de lavar ropa, ropa 
interior, pañales y  toallas 
higiénicas. 

Refuerza información sobre señales de peligro, 
especialmente para quienes deciden tener su hijo/a en 
domicilio o viven lejos de un centro de salud. Se brinda 
orientación sobre señales de peligro y cuidados del recién 
nacido y del posparto. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Además de estos insumos, las bolsas tienen un bolsillo externo para colocar la tarjeta del 

control prenatal, alentando así a las mujeres a portarla en cada visita de seguimiento.  
Principalmente, la estrategia pone énfasis en la importancia de los controles prenatales y el 
mejoramiento en el acceso a los servicios de salud por lo que apunta a mejorar las consultas 
prenatales y  al registro oportuno del seguimiento del mismo. 

 
Sin embargo, también han servido para suplir algunas necesidades de la higiene personal y 

familiar, puesto que estos productos, no son una prioridad en la lista que las familias tienen 
para su canasta básica. Por tanto, son acogidos con beneplácito. 

 
“[…] y como se entregó a la gente artículos de aseo básicos… poderse lavar los dientes, 

por ejemplo y una peinillita para peinarse…una ropa interior, papel higiénico... eso es para 
tener dignidad para poder resolver problemas, algo tan básico y tan sencillo como un rollo de 
papel higiénico, una toalla higiénica […] Entonces los elementos que te ayudan a tener 
dignidad son muy sencillos y así es como surge la bolsa semáforo. No teníamos plata para 
hacer para todo el mundo pero si queríamos que las mujeres vayan. Entonces lo de los colores 
del semáforo, me senté un día con Gertrudis, me senté con ella, me senté con algunas otras 
mujeres a analizar el tema de los colores y ¿qué significaba cada color? ¿Por qué este color y 
no otro color? Y los colores que salen coinciden con los del semáforo y para el mundo latino 
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eso significa algo, para los médicos, para las enfermeras eso significa algo. Estas bolsas 
estimulan a que vayan al control del embarazo, pero estas también le dan un mensaje al 

personal de salud, no solamente las personas de las comunidades”.79 
 
Las bolsas han sido muy útiles para fortalecer el vínculo entre servicios y comunidad, pues 

cuando se observan mujeres portando alguna de las bolsas, tanto personas de la comunidad 
como proveedores, están atentos para ofrecer ayuda. 

 
“Carlos Vigil, un Ingeniero Agrónomo, se reuniría con un grupo de agricultores ngäbe en la 

comunidad de Pilón, Distrito de Mironö. Esta comunidad está a dos horas y media de distancia 
del Hospital del Oriente Chiricano de San Félix. En ese momento, el camino estaba en muy 
mala condiciones, y cuando vio a una mujer y su esposo caminando en dirección a San Félix, él 
vio que la mujer llevaba una bolsa roja y comprendió que ella estaba en su último trimestre. 
Decidió aplazar  su reunión, y llevar a la pareja en su auto al hospital. El Sr. Vigil nos dice que 
antes de que se enterara sobre las cuatro demoras que causan la mortalidad materna, él no se 
habría detenido  para ayudar a cualquier mujer embarazada. Pero había aprendido acerca de la 

proyecto.”80 
  

5. INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS Y ESPECIALISTAS TRADICIONALES: 
PARTERAS Y MÉDICOS TRADICIONALES 

 
“La partera ocupa en la cultura ngäbe un lugar importante, la “Bicho”, denominada así en la 

tradición, atiende fundamentalmente los aspectos relacionados con la reproducción de la vida, 
aconseja, y ayuda a las mujeres a dar a luz. Hay  parteras familiares y otras comunitarias”. 
(Farinoni 2005) En el año  2001 ASMUNG propuso capacitar a las parteras ngäbe con recursos 
de Fondo Canadá – Panamá, de la Embajada de Canadá. (Proyecto Capacitación de Parteras 
Ngäbe,  00/718/010). Este proyecto se coordinó con el MINSA. (Ibíd.) 
 

En un comienzo se seleccionaron 38 parteras comunitarias de los Distritos Nole Duima y 
Mironö. Se tomo en cuenta para la selección los siguientes elementos:  

 

 Que estuvieran realizando la actividad de parteras 

 Que puedan alejarse de su hogar por varios días  

 Deseos de ser cap               acitada  

 No tenga más de 60 años de edad 

 Persona aceptada por la comunidad 

 Conocimiento básico del español.  

 
Las parteras ngäbe fueron capacitadas y habilitadas para: 
 

 Hacer el seguimiento de las mujeres embarazadas, según las normas de salud  
vigentes. 

 Atender los partos normales y de bajo riesgo, donde no hay instalaciones de salud 
cercanas. 

 Identificar y transferir las embarazadas de alto riesgo. 

 Atender a los cuidados perinatales.  

                                                           
79 Entrevista Martha Icaza, diciembre, 2011 
80 Testimonio recogido por UNFPA/AECID (2010): Promoting Equality, Recognizing Diversity Case 

Stories in Intercultural Sexual and Reproductive Health among Indigenous Peoples. 
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 Recoger datos para un sistema de vigilancia epidemiológica en salud reproductiva. 

 Ofrecer ciertos servicios de planificación familiar, con énfasis en la orientación y la 
consejería (ibíd.) 

 
El Plan de Capacitación seguía las normas establecidas por el Ministerio de Salud. Otro 

producto de este esfuerzo fue el uso de un Manual de Capacitación para las Parteras, 
elaborado con un  contenido y procedimientos, consensuados,  validado por el Ministerio de 
Salud; y  la utilización  de un Kit de apoyo, establecido en la norma.  

 
En la primera fase del proyecto (2001-2005) el trabajo con parteras fue central, sin embargo, 
éste se fue debilitando a los largo de su implementación. La inclusión de las parteras ha 
pasado por algunas dificultades desde problemas con  ASATRAN (ONG que aglutina a parte 
de especialistas tradicionales) que promueve el trabajo con la medicina tradicional mediante la 
obtención de recursos monetarios, filosofía contraria al PRMM. Posteriormente, la ONG 
seleccionada para la capacitación de parteras no respondió a las expectativas esperadas para 
el programa. Aunque no se creó un nuevo manual para parteras, pues se replico el manual 
desarrollado por la OPS, este no fue adaptado a las características y prácticas de la CNB. 

 
Finalmente, fue el MINSA quien asumió la capacitación a las parteras otorgando un rol 

importante al programa Materno Infantil de la Comarca Ngäbe quienes en ese momento 
contaban con el personal calificado para superar las dificultades antes mencionadas.  

 
En la actualidad y de acuerdo con datos del MINSA de la Región Chiriquí para el 2011 se 

registró un total de 412 parteras comunitarias, siendo un 80% de la etnia ngäbe. El PRMM está 
fortaleciendo nuevamente una estrategia para continuar el trabajo con ellas. (Anexo # 14 
Ubicación de Parteras) 

 
En cuanto a los médicos tradicionales, se conoce que la CNB cuenta con los Sukias que 

tienen diferentes especialidades: 
 

 El Sukia Médico que pronostica, diagnostica enfermedades y receta medicinas. 

 El Sukia Médico que pronostica, diagnóstica enfermedades, receta y es fármaco. 

 El Sukia Médico que pronostica, diagnostica enfermedades, receta medicina en 
mordedura de ofidios y es fármaco. 

 El Curandero, analiza, diagnostica enfermedades, receta medicina y es fármaco. 
 
Sin embargo, no se encontró información de la vinculación de estos especialistas con el 
PRMM. Se mencionó que es uno de los temas en los que actualmente se trabaja a partir de la 
recuperación de las prácticas, saberes y cosmovisión NB en salud. Dicho trabajo está siendo 
llevado a cabo por la  ONG Acción Cultural Ngäbe (ACUN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[118] 
 

CAPITULO VIII 
GÉNERO,  DERECHOS Y EMPODERAMIENTO: BASES PARA LA REDUCCION DE 

LA MORTALIDAD MATERNA 

 
 
El PRMM inició como una propuesta de las mujeres organizadas de la comunidad para dar 

respuesta a las necesidades de las mujeres en temas de salud, oportunidades económicas y 
fortalecimiento cultural. 

 
Lo que inició como una necesidad de sobrevivencia se convirtió posteriormente en una 

apuesta por la identidad cultural, el empoderamiento y el ejercicio de los derechos de las 
mujeres y sus familias. Este proceso fue acompañado por el PRMM durante más de 10 años. 

 
Se podría decir que la inclusión de género pasó por tres etapas diferentes. En una primera 

etapa las mujeres organizadas en ASMUNG, desarrollaron actividades para fomentar la 
educación y la salud  a partir de la producción y venta de artesanías. 

 
En un segunda etapa, siendo ASMUNG la base social fundamental del PRMM, las mujeres 

se capacitaron como multiplicadoras comunitarias, formaron los grupos de articulación 
comunitaria (GAC) adquirieron conocimientos en derechos sexuales y reproductivos, 
prevención de la violencia intrafamiliar, cuidados de la salud materna infantil entre otros. En 
esta etapa las mujeres se convirtieron en facilitadoras y promotoras de la salud y los derechos. 
Sin embargo, a las mujeres les costó lograr los cambios esperados, puesto que los patrones de 
la comunidad que están asentados en el patriarcado, se manifestaron mediante la resistencia 
de los hombres.  

 
En una tercera etapa, que continúa hoy, las mujeres han fortalecido su liderazgo 

trascendiendo a las estructuras de poder de la CNB, llegando a ocupar cargos de cacicazgo o 
en las estructuras del Estado llegando a las diputaciones nacionales. Fue muy importante en 
esta etapa la inclusión del enfoque de masculinidades y el trabajo con los hombres, en 
búsqueda de resultados efectivos y la necesaria participación de los hombres en los cuidados 
de las mujeres y de sus familias. 

 
1. ASOCIACION DE MUJERES NAGBE BUGLÉ (ASMUNG) Y EL PRMM: “ESTE 

PROYECTO HA SIDO UNA LUZ PARA LAS MUJERES”81 
 
 

 

ASMUNG82, actualmente 
cuenta con más de trescientas 
miembras en treinta y dos 
comunidades, evidenciándose 
un crecimiento importante en 
cuanto a membrecía.  

 

                                                           
81 Grupo Focal ASMUNG, noviembre 2011 
82 Sobre ASMUNG, véase el Capítulo IV.  
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Las socias han participado en el PRMM como: 
 

 Traductoras en el Albergue 
 Apoyo técnico y logístico a multiplicadores/as 
 Multiplicadoras voluntarias impartiendo charlas a madres embarazadas y sus 

acompañantes en los temas de control y cuidados durante el embarazo, parto y pos parto 
 Elaboración de informes administrativos y transcripciones 
 Apoyo administrativo al Programa. 
 Organización de reuniones con las comunidades 
 Fortalecimiento y sensibilización a líderes tradicionales, alcaldes y otras autoridades 
 Revisión y participación en informes. 
 Confección de bolsas semáforos como incentivos a mujeres embarazas. 
 Participación en ferias 
 Participación en diferentes procesos de investigación, validación de información, apoyo de 

consultorías 
 Apoyo en la construcción del Centro Materno Infantil Hato Chami 

 
La mayoría ha trabajado de forma voluntaria en estas actividades, excepto en aquellos 

apoyos administrativos al PRMM con contratos de dos a 10 meses por 260 Balboas como 
mínimo. 

 
Los procesos de capacitación son unos de los principales elementos de fortalecimiento que 

el UNFPA ha facilitado a ASMUNG, donde se ha procurado dejar capacidad instalada 
involucrando a las socias de la organización en diferentes procesos que contribuyan a su 
autogestión, autoestima, crecimiento como organización, además de fortalecerlas en aspectos 
técnicos que contribuyan al trabajo de reducción de las muertes maternas. Así han participado 
en cursos sobre: 

 

 Violencia y SSR 

 Realidad Panameña 

 Educación popular 

 Alimentos 

 Relaciones publicas 

 Genero 

 Resolución de conflictos 

 Parteras tradicionales 

 Atención al cliente 

 Calidad de atención 

 Gestión, Jornadas de Paz 

 Gestión de recursos humanos 

 Diplomados 

 Radiocomunicación y locución 
 
Adicionalmente el UNFPA ha cubierto diversas necesidades de movilización de ASMUNG y 

su directiva para participación en reuniones de coordinación y/o representar a ONG en 
acciones de SSR,  tanto a nivel nacional, como en los viajes internacionales, que involucra 
transporte, hospedaje y alimentación, y trámites de viajes. Materiales y equipo, para 
capacitaciones (papelería, marcadores, volantes, material de MC, bolígrafos y otros), en 
diferentes eventos. (Gaitán 2010)  
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Las alianzas con las universidades, principalmente UNACHI, ha posibilitado que las líderes 
se capaciten en temas de interculturalidad y de comunicación. 

 
 

2. EMPODERAMIENTO 
 
El empoderamiento de las mujeres y comunitario se traduce en que muchas de las mujeres 

y de los y las multiplicadores tomaron sus propias decisiones sea para buscar recursos para 
mayor efectividad en sus intervenciones o para mejorar sus propias condiciones de vida, 
autoestima, vida personal y de su familia. Como dice una de las entrevistas “Ser mujer no es 
vergüenza”. 
 

Si bien el empoderamiento no estuvo diseñado como una estrategia de intervención, en la 
medida que se implementaban las acciones y que la comunidad y las mujeres tomaban 
conciencia de la importancia de los cambios en su salud y en su calidad de vida, se fueron 
generando acciones encaminadas hacia el empoderamiento. 
 
Dentro de estas intervenciones se pueden identificar: 
 

1. La capacitación. Adquisición de nuevos conocimientos, habilidades de lectura y 
escritura, comunicación. 

2. El conocimiento de los derechos. Conciencia de los derechos humanos, los DSDR y 
la  exigibilidad de los mismos. 

3. La participación. En el diseño del PRMM y en las intervenciones, involucramiento de 
las autoridades tradicionales. 

4. La autoría. Innovación y creación de estrategias (GAC, metodologías) 
5. La movilización de recursos materiales y económicos. Venta de artesanías, fondos 

de emergencia. 
6. La autoestima. Desarrollo personal, decisiones propias. 
7. La Identidad cultural. Rescate y reforzamiento de su propia cultura, idioma, 

conocimientos tradicionales 
   
A continuación algunas citas expresan el empoderamiento: 
 

 
 
“ 

 

 

 

 

 

 

“Llevo 6 años como multiplicador comunitario y he 
llevado varios proyectos para la comunidad con  estas 
capacitaciones que he recibido.  Nos ha ayudado a 
gestionar programas como las eco estufas (para ayudar 

a la mujer embarazada)” 

“Antes del proyecto, las mujeres no iban al centro, 
no buscaban el hospital se quedaban en la casa. 
Yo atendí a una mujer que estaba sola, el marido 
no estaba. Ella dio a luz.  Ahora son muy pocas las 
que no acuden al hospital. A mí me salvo una 
partera de morir. Por eso yo ayudo a otras 
mujeres”. 

“El trabajo que yo hago es un trabajo importante. He hecho 
conciencia en hombres y mujeres para ir al hospital. 
Nuestra cultura no permitía eso, ven al parto como algo 
pasajero, que no tienen peligro. Pero se les ha hecho a 
ellos conciencia. Se ha tenido que trabajar en esa parte 
para que una mujer vaya a tener un parto a un hospital. 
Aquí antes una mujer no podía decidir, el hombre decidía. 
Ahora no, es la mujer quien decide”.  

“Antes cuando yo era joven, yo no salía a muchas cosas 
afuera.   Ahora es que yo salgo por ahí, pues hoy día las 
mujeres tienen más oportunidades de aprender y salir.   En 
las charlas aprendimos cosas sobre la violencia, la 
autoestima y otros temas”. 
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Ejerciendo el liderazgo 

El empoderamiento se visibiliza en la representación y liderazgo que han alcanzado las 
mujeres optando al cargo de Cacicas. En septiembre del 2011 dos mujeres, Gertrudis Sire y 
Silvia Carrera, se disputaron el derecho a dirigir al pueblo ngäbe. El cacique general es la 
autoridad de mayor importancia en el esquema de mando tradicional de esta comarca, ya que 

tiene injerencia para defender y aprobar los nuevos proyectos.83  
 
De acuerdo con Castillo Díaz (2010) La participación política de las mujeres NB ha estado 

supeditada al control del hombre, pero durante estas últimas décadas han podido empoderarse 
de su rol en todas las esferas tanto local y comarcal, aunque todavía esta representación tan 
sólo llega al 15% frente al 75% de representantes y líderes hombres. 

 
 

3. INCLUSIÓN DE LOS HOMBRES Y EL ENFOQUE DE MASCULINIDADES: “Me vine 
con mi compañera (al albergue) es mi responsabilidad andar con ella”84 

 
La inclusión de los hombres y la estrategia del enfoque de masculinidades como parte de 

los procesos educativos y cambio de actitudes, fue una decisión muy acertada en e PRMM.  El 
objetivo fue sensibilizar e informar a la población masculina sobre el enfoque de masculinidad, 
propiciando así una mayor participación de los hombres en generar las condiciones de equidad 
e igualdad en sus relaciones personales y laborales. (Meléndez 2009a) 

 
Se involucró a las autoridades tradicionales y a hombres de la Policía Nacional 

(“uniformados”) como educadores de hombres. La inclusión de los hombres devino de un 
proceso de aprendizaje de la primera fase del PRMM. En estas fases hacían énfasis en las 
mujeres y sus familias, pero no en los hombres. No hubo una lectura correcta del núcleo 
familiar ngäbe y encontraron resistencia de los hombres, eran ellos quienes indirectamente 
colocaban obstáculos para este trabajo que tiene que ver con la vida de sus hijos y de sus 
esposas. Con este aprendizaje, se decidió cambiar el enfoque y buscar estrategias para 
involucrar a los hombres. 

 
[…]¿Qué nos arrojó el programa pasado? Que había que trabajar también con los hombres 

fuertemente, […] muchos hombres no entendían el por qué sus esposas tenían que salir tanto 
tiempo de la casa y lo que estábamos enseñando, lo que decían, era como a liberarse, a tener 
otras ideas. Entonces se comenzó a trabajar sólo los temas de masculinidad., y en vez de 
hablar de género nosotros hablábamos de salud materna […] Hablábamos de salud materna 
del lado del hombre, entonces el tema de masculinidad lo metimos como el hombre también 
tiene que cuidarse, cómo tiene que cuidar a su esposa […] Otra cuestión que nos sirvió fue lo 
del programa con la policía que tiene el UNFPA, para prevenir VIH SIDA. ¿Qué pasaba aquí? 
[…] prevención de VIH SIDA y los temas de salud reproductiva los daba un uniformado, los 
hombres le ponían más atención, que otro hombre le estuviera hablando de temas de salud y 
un hombre, que es autoridad […]… Esas fueron algunas de las acciones para poder entrar 

[…]85 
 

                                                           
83 http://www.prensa.com/impreso/dirigentes-veteranas-aspiran-ser-caciques/22138 (Consultada en 

enero 10 de 2012) 
84 Grupo Focal # 3 (Hombres), diciembre 2011 
85 Entrevista Ana de Obaldía, diciembre 2011 
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Para fortalecer esta estrategia, se estableció una alianza con PRODESO quien trabaja el 
tema de desarrollo agrícola, principalmente con hombres para introducir el enfoque de 
masculinidades en sus capacitaciones.  Las actividades que se llevaron a cabo fueron: 

 
 Desarrollo de materiales de IEC, identificando el rol de los hombres en el cuidado de la 

salud de las mujeres y la familia. 
 Talleres de capacitación y sensibilización en salud materna, SSR, ITS, VIH, derechos, 

violencia, deconstrucción de mitos: “Al hombre ngäbe no le da Sida”. “El hombre es 
fuerte y puede tener hasta cinco mujeres”. Valoración y visibilización del aporte de la 
mujer en el hogar, en la producción y en las organizaciones.   

 Autoestima y liderazgo. 
 Formación a nivel institucional de 10 facilitadores de talleres de masculinidad. 
 Formación de 15 hombres como promotores de talleres de masculinidad en las 

comunidades. 
 
Los talleres se realizaron a partir de un abordaje vivencial, pasando por actividades lúdicas 

que actúan sobre los saberes. Se pasó a una reflexión teórica que integra lo cotidiano y la 
teoría y su impacto en las vivencias y afectos. Se reforzó la importancia del rol de los hombres 
en los planes de acción comunitaria y en la resolución de emergencias obstétricas. 

 
Desde su implementación se ha observado una amplia colaboración de los hombres a 

las/os multiplicadores, al acompañamiento de su pareja a los servicios de salud y al albergue, 
así como a una disminución de la violencia intrafamiliar. Un hombre joven mencionó en un 
grupo focal que durante su trabajo agrícola, entre otros temas, hablan sobre el uso del condón 
para prevenir el VIH. Otro dijo que antes dejaba a su mujer sola para el parto, ahora es 

consciente que si no hay alguien presente ofreciendo ayuda, se puede morir.86 
 
“Aquí se ha estado trabajando con los hombres en la capacitación del programa. 

Estábamos involucrados en las capacitaciones y por eso ahora nos atrevemos a venir a los 
controles porque antes no veníamos, los varones no querían que sus señoras sean atendidas 
en los hospitales. Las mujeres, también se han sacado ese temor y asisten a los controles de 

embarazo”.87 
 

4. ENFOQUE DE DERECHOS 
 
La contribución del PRMM a la puesta en práctica de los derechos humanos, incluidos los 

reproductivos y sexuales, se observa en casi todas las actividades que van desde la 
divulgación de los principios de derechos humanos hasta las orientaciones para ponerlos en 
práctica.  

 
Mujeres Ngäbe asistieron a reuniones de la CEDAW en el 2010 y se presentaron informes 

alternativos que fueron preparados con la contribución de las poblaciones de la CNB.  
 
La Evaluación concluye que el PRMM ha contribuido a desarrollar enfoques que permiten 

alcanzar avances en la práctica de derechos humanos y reproductivos en la Comarca Ngäbe 
Buglé, y ha motivado a otros actores (instituciones y autoridades) a actuar en este sentido y a 
mejorar sus prácticas y estrategias. Ello no significa que se haya alcanzado una situación 

                                                           
86 Grupo Focal # 2 (Hombres), noviembre 2011 
87 Ibíd.  
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aceptable, sin embargo, las evidencias muestran que la situación de SSR y MM mejoró durante 
el periodo de ejecución del PRMM. (UNFPA/SPC 2011) 

 
En los grupos focales y entrevistas realizadas durante la sistematización, las personas 

identificaron los siguientes derechos: 
 

 “Uno da información, pero la decisión es de las personas, ese es un derecho”. 

 “Cuando una sale embarazada tiene derecho a un asistencia médica, a sus controles, a 
su cuidado”. 

 “Derechos personales, a la educación, territorio, como ciudadana, al trabajo. Como 
mujer tengo el derecho de participar en cualquier evento, en la política, a administrar mi 
dinero.” 

 “La igualdad de oportunidades para hombres y mujeres”. 
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CAPITULO IX 
TENDIENDO PUENTES PARA LA SOSTENIBLIDAD: LAS ACTIVIADES DE 

ABOGACIA Y LA CONSTRUCCION DE ALIANZAS 

 
 

1. ABOGACIA88 
 
En el programa, la abogacía fue entendida como 

las actividades de movilización y promoción del 
proyecto. El involucramiento de  autoridades para la 
búsqueda de soluciones, divulgación de los objetivos, 
metas y los avances del Programa.  

 
Más allá que las actividades de movilización y 

posicionamiento del programa, una característica 
importante de esta estrategia de abogacía fue la 
participación comunitaria. Por un lado, quienes 
iniciaron y lideraron las actividades de abogacía fueron 
ASMUNG, y se nombró una mujer líder como el enlace 
entre las autoridades y la comunidad.  Por otro lado, 
los actores con cargos de autoridad eran personas de 
la comunidad. Por tanto, podría decirse que hubo un 
planteamiento inicial de una abogacía participativa, que 
implica acciones como: decidir, comunicar, convencer, 
relacionarse, promover, influir, involucrar y cambiar. 
(Tellería y Rance, 2001) 

 
Los y las participantes fueron autoridades tradicionales y locales de los siete Distritos de la 

CNB: Nole Duima, Besikö, Münä, Ñürüm, Mironö. Estos a su vez hicieron abogacía con la 
comunidad y con autoridades gubernamentales y líderes políticos de la sociedad civil,  y 
autoridades tradicionales.  

 
“Adicionalmente, por efecto de los trabajos que son realizados con el tema de la cosecha 

del café, se ha involucrado el Distrito de Renacimiento, con su Alcalde respectivo, quien está 
coordinando con el Ministerio de Salud, y están apoyando en todo lo relacionado a las 
capacitaciones en las fincas. En el Distrito de Boquete, también se ha iniciado  el mismo 
proceso que Renacimiento, por efectos de acciones con la cosecha de café, pero con ellos 
apenas se tiene una pequeña experiencia”.89 

 
En cada Distrito se buscó la participación conjunta con el personal del centro de salud, de 

manera que el personal de salud participó en las actividades de abogacía y sirvió de enlace 
entre la comunidad, las autoridades y el sector salud. 

 

 

                                                           
88 Con base en informes de actividades y de consultorías específicas para el tema. Principalmente: 

Ministerio de Salud/ASMUNG/CANADA, 2003 y  Gaitán, 2011. 
89 Comunicación personal con Yoira Gaitán, enero 2012. 

¿Qué es abogacía? 
Promoción de apoyos, cabildeo, 
gestoría o acción de influir en 
espacios sociales de decisión y 
opinión. Implica el desarrollo de 
capacidades, interceder, hablar 
públicamente y promover una 
causa en base a un interés grupal.  

 
La abogacía participativa 
Implica la acción concertada y 
dinámica recuperando las 
vivencias de las personas y los 
significados que otorgan a una 
determinada situación o causa. 

 
            Tellería y Rance, 2001 
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Principalmente la estrategia consistió en un proceso dinámico de:  

 
Sensibilización         Cabildeo       Capacitación       Promoción        Gestión y Planificación 

  

 
1.1 ACCIONES DE ABOGACIA 

 

 Reuniones de coordinación y sensibilización. Desde el 2001 hasta el 2003, se 
organizaron estas reuniones, lideradas por ASMUNG con el apoyo de otras 
organizaciones que se describen más abajo. Un promedio de siete reuniones anuales 
se llevaron a cabo. 

 

 Base de datos. Se elaboro una base de datos de todas las autoridades de la CNB. Esta 
base de datos se encuentra actualizada al 2011. 

 

 Giras de supervisión. En 32 comunidades de los Distritos Nole Duima y Mironö. En 
estas giras se realizaron labores de promoción a la comunidad. 

 

 Coordinación. Entre  autoridades de diferentes municipios, incluyendo el municipio de 
Renacimiento (Fincas cafetaleras), participando en los Consejos Municipales y 
compartiendo experiencias sobre y acciones en actividades para la reducción de la 
mortalidad materna. 

 

 Sesiones de abogacía. Con autoridades locales de los distritos de Mironö, Besikö, 
Muna, Nole Duima y Ñürüm, trabajando en presentaciones en cada uno de los consejos 
municipales y una sesión con la Asociación de Municipios de Panamá (AMUPA), la cual 
también coordina con los gobiernos locales. Estas sesiones estuvieron orientadas a: 

 
 Motivar a representantes y Alcalde. 
 Promover el PRMM y el albergue para embarazadas. 
 Invitar  a talleres de plan de trabajo municipal. 
 Tener contacto entre autoridades para coordinar. 
 Promover apertura para un trabajo entre Municipio y PRMM. 
 Establecer lazos de gestión de coordinación con las Autoridades del Distrito 

 

 Construcción de un perfil de autoridades. Entre el 2010 y 2011, se llevo a cabo una 
encuesta para definir el perfil de las autoridades. Se incluyó otros dos municipios fuera 
del área del proyecto. La encuesta fue aplicada a representantes de Corregimiento, 
Alcaldes y funcionarios del Municipio. El objetivo fue identificar el conocimiento sobre el 
tema de Salud Sexual Reproductiva y orientar de manera más efectiva las 
capacitaciones y talleres de sensibilización. En este perfil sobresale que:  

 

 La mayoría de los representantes son hombres, aunque hay una importante 
participación de mujeres (73% y 23% respectivamente).   

 Kankintu es el distrito con más participantes (31) y el que menos estuvo 
representado fue Tole (1).  

 Mas del 50% permanece en el cargo un año, y sólo el 4% llega a permanecer 
entre cuatro a ochos años. 

 Los temas que más conocen de SSR son las ITS y embarazo adolescente, el 
que les sigue son las demoras en la mortalidad materna y los que menos 



[126] 
 

conocen son los relacionados con las señales de peligro de los recién nacidos y 
del posparto. 

 Las cuatro  demoras las asocian con falta de alimentación, falta de médico y o 
partera, distancia, falta de medios de transporte.  

 La encuesta también muestra una familiaridad con lo que  implica el término  
género, relacionándolo con igualdad y participación de ambos sexos. 
 

 Capacitación. Los temas que se incluyeron en las capacitaciones fueron SSR (ITS, VIH 
y Sida), género, masculinidades, leyes de la Comarca, normativas de salud, 
fortalecimiento municipal, y algunos participaron en un curso de comunicación y 
locución. 

 

 Material de IEC. Para difundir las actividades de los municipios y sobre las acciones 
para reducir la mortalidad materna. Se elaboró un tríptico con la participación de los 
alcaldes. El principal objetivo fue consolidar los eventos de impacto e impulsar su 
divulgación, también permitió evidenciar las acciones realizadas y sensibilización hacia 
sus compañeros/as.  

 

 Incentivos materiales. Consistentes en  mochila y banner del proyecto. 
 

 Visitas a los albergues como parte de sensibilización 
 

 Planes de trabajo municipal. Para el levantamiento de la información se ejecutaron 
cinco talleres de planes de trabajo municipal (Distritos de Mironö, Besikö, Ñürüm, Nole 
Duima y Muna)  con la participación de  102 actores comunitarios que incluyeron a los 
multiplicadores comunitarios. 

 

 Plan de trabajo para seguimiento a los multiplicadores comunitarios y a las 
intervenciones en las cuatro demoras. 

 
 

2. CONSTRUYENDO ALIANZAS: “YO DOY, TU DAS”90 
 

 
La construcción de alianzas en el PRMM estuvo motivada por: 

 
1. Movilizar recursos para otras acciones 
2. Buscar la integralidad de las acciones e incluir a mas población 
3. Buscar la apropiación de las acciones 
4. Desarrollar capacidades 

 
2.1 MOVILIZACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS 
 
Desde que se inició el PRMM se movilizaron recursos para la ejecución de la mayoría de 

las actividades. 
 
Entre las principales alianzas para movilizar recursos estuvieron: 
 

                                                           
90 Expresión utilizada por Ana de Obaldía, diciembre 2011. 
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 FIDA mediante el Convenio PNB aportó financieramente para la implementación del 
programa Salud Sexual y Reproductiva desde el 2005 hasta 2010. 

 MINSA que aporto con recursos humanos, equipamiento, infraestructura y 
capacitaciones para la implementación de las diferentes acciones en servicios y 
comunidad. 

  

 La empresa hidroeléctrica Fortuna que desde el inicio del PRMM coadyuvó con las 
diferentes actividades del programa tanto en la construcción, refracción, equipamiento 
de instalaciones hasta insumos y material para la capacitación a parteras. 

 

 Medicus Mundi apoyó las capacitaciones a las parteras. 
 

 A través de los Multiplicadores Comunitarios se establecieron relaciones con grupos de 
individuos de las comunidades y con organizaciones de base. Para dar servicios a la 
población que estacionalmente sale de la Comarca para trabajar en fincas cafetaleras, 
se establecieron alianzas con instituciones de Costa Rica, con caficultores panameños 
en la provincia de Chiriquí y con instituciones nacionales que operan en la zona 
fronteriza:  

 
“El dueño de la finca colabora con el transporte. El ministerio también colabora. Las 
alianzas son para ese tema. La cooperación del consejo con los multiplicadores es el 
transporte y la alimentación […] UNFPA colabora con la capacitación de multiplicadores, 
nosotros colaboramos con el hospedaje y la alimentación.91 

 

 MIDES con acciones intersectoriales mediante la transferencia monetarias 
condicionadas, en el marco del Programa Red de Oportunidades, para las mujeres que 
asistan al control recibían $ 50 Balboas.  

 

 El Ministerio de Obras Públicas hizo  inversiones importantes para el mejoramiento de 
carreteras y caminos de penetración en áreas de difícil acceso como parte de las 
necesidades y prioridades del Gobierno en sectores más postergados y desprotegidos, 
que obviamente tuvieron un impacto positivo en la prestación de servicios públicos, 
incluyendo la atención primaria en salud.  

 
“Antes no había carreteras, cargábamos  a los niños y mujeres para llevarles al 
hospital”92 

 

 En la Comarca NB se negociaron y ejecutaron tres convenios de colaboración entre 
instituciones gubernamentales, de la sociedad civil, Iglesia católica y el Fondo de 
Población de las Naciones Unidas (UNFPA), para fortalecer la capacidad de la 
población en la identificación de signos de alarma y toma de decisión para acudir al 
servicio de salud, así como para facilitar el acceso y utilización de los servicios por parte 
de embarazadas de alto riesgo mediante alternativas de transporte y hospedaje. 

 

 Los líderes y autoridades locales fueron objeto de actividades específicas a través de 
subsidios y contratos con Fundación Barú y con ACUN. Los efectos de esas 
intervenciones pueden apreciarse en el número de proyectos para construcción y 

                                                           
91 Entrevista grupal, Centro de Salud Río Sereno, noviembre 2011 
92 Grupo Focal, ASMUNG, noviembre 2011 
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mejoramiento de Centros y Puestos de Salud que han sido presentados por las 
Autoridades Locales. Las actas del Consejo Comarcal también recogen numerosas 
intervenciones en las cuales las autoridades locales demuestran su alerta sobre la SSR 
y MM y la capacidad adquirida para demandar mayores Servicios de Salud y de mejor 
calidad  

 

 El PRMM aprovecho también oportunidades externas para fortalecer la sensibilización y 
acciones de autoridades tradicionales y administrativas en la SSR y RMM. En el marco 
del Programa de Desarrollo Comunitario (PRODEC), financiado con fondos excedentes 
del Canal de Panamá, proporcionó recursos financieros, para lo cual el Programa 
capacitó a los líderes tradicionales en administración de recursos.   

 
 

2.2 INTEGRALIDAD DE LAS ACCIONES 
 
Las alianzas contribuyeron a que el PRMM pudiera realizar otras actividades no previstas 

por el PRMM o alcanzar población que no podía llegar o no formaba parte de sus objetivos. Así 
por ejemplo, pudieron realizar actividades con adolescentes y jóvenes no indígenas en temas 
importantes como ITS, VIH/Sida. Se introdujo el enfoque de masculinidades, se capacito a 
proveedores en atención al adolescente y hasta cierto punto se retomo el trabajo con parteras. 
Esto fue gracias a la movilización de recursos y apoyo técnico de PRODESO, APLAFA, 
ONUSIDA, ACNUR, entre otras. Un trabajo fundamental fue el realizado por ACUN para el 
fortalecimiento y conocimiento de la cultura NB. 

 
“ACUN, con estudios más profundos de tradiciones, de las normas […] pues de ellos sale 

más información de la comunidad, la virtud de ellos es que han permitido validar o que otros 
podamos trabajar, porque ACUN rescata la tradición y hemos podido los demás implementarla. 
En este momento ACUN me entregó una guía para los proveedores de salud, una guía un 
diccionario para los funcionarios de salud, lo básico que deben decir: buenos días […] El 
trabajo de ellos es más como rescate de la cultura, los estudios de ellos permiten que los 

demás tengamos herramientas, me incluyo yo […]”93 
 
“El trabajo con ACUN ha sido relevantísimo y también yo creo que el trabajo con 

PRODESO porque tienen liderazgo y respeto en la comunidad, y además es una organización 
que tiene facilidad para movilizar recursos, de hecho ellos no trabajaban estos temas hasta que  
entraron a trabajar con nosotros, luego cuando nosotros nos alejamos por falta de recursos 
ellos consiguieron recursos de los países bajos y continuaron haciendo el trabajo con su propio 

financiamiento”.94 
 

2.3 APROPIACIÓN DE LAS ACCIONES 
 
Las alianzas con las instituciones conllevaron a la apropiación y sostenibilidad de las 

intervenciones. Algunos ejemplos: 
 

 El MINSA ha institucionalizado muchas de las actividades mediante las normas y 
protocolos de atención para la salud de la mujer, SSR, trabajo comunitario y normativas 
para albergues. 

                                                           
93 Entrevista Yoira Gaitán, diciembre 2011 
94 Entrevista Martha Icaza. Diciembre 2011 
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 CAPFOR asume la responsabilidad del albergue para embarazadas y moviliza sus 
propios recursos.  

 Involucramiento de líderes y autoridades locales en la estrategia de IEC para la 
reducción de muertes maternas. 

 Involucramiento de las autoridades tradicionales, gobiernos locales y co-ejecutoras del 
PNB.  

 Las y los líderes tradicionales continúan apoyando a los MC y a los GAC, quienes 
responden de manera organizada y con sus propios recursos para apoyar familias ante 
emergencias por enfermedades o emergencias obstétricas. 
 

2.4 DESARROLLO DE CAPACIDADES. 
 

EL PRMM estableció convenios con diferentes instituciones para promover el 
conocimiento, el intercambio de saberes y diálogos tendientes a mejorara la salud y reducir 
la muerte materna. 

 
Entre las instituciones participantes estuvieron la Universidad Autónoma de Chiriquí, 

ACUN, MINSA, APLAFA, El Hospital José Domingo de Obaldía, entre otros. Las actividades 
se llevaron a cabo mediante congresos, talleres, encuentros y diplomados. 

 
El congreso de interculturalidad y Salud Gineco-obstétrica “Ni Kwi ja Ngóbere Kuim” 

(2010) La familia Ngäbe se cuida bien”,   se realizó con la finalidad de dotar al personal de 
salud de nuevas herramientas e informaciones que le apoyen en el momento de tomar 
decisiones clínicas oportunas y  en la aplicación de los procedimientos y normas de atención 
gíneco - obstétrica.  

 
El Diplomado de interculturalidad y comunicación desde la perspectiva de los pueblos 

indígenas, en Convenio con la UNACHI capacitó a líderes tradicionales, multiplicadore/as y 
mujeres de ASMUNG, obteniendo la licencia como locutores. El curso incorporó temas de: 

 

 Interculturalidad 

 Comunicación organizacional y libertad 

 Legislación y derechos humanos 

 Antropología de los pueblos indígenas 

 Producción de medios alternativos y digitales para la puesta en común del tema de 
interculturalidad 
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PARTE IV 
PRINCIPALES RESULTADOS Y LOGROS  

 

CAPITULO X 
DES-CRIFANDO LA REALIDAD: LOS RESULTADOS MEDIBLES EN EL 

TIEMPO 
 
 
Esta sección presenta los resultados de la situación de la mortalidad materna y otros 

indicadores de SSR durante la ejecución del PRMM en los años 2001-2010. El análisis del 
comportamiento de estos indicadores fue preparado por Rosa Elena Silvera (2012). 

 
Los análisis indican que la situación de la mortalidad materna y de salud sexual y 

reproductiva en la Comarca, tuvieron una tendencia a mejorar en el periodo de ejecución 
del PRMM. Indudablemente, los logros descritos en la sección anterior fueron los 
catalizadores para las mejoras en SSR y reducción de la mortalidad materna, entre ellos 
destacan:  

 

 La participación comunitaria. 

 El rol y apropiación del PRMM por parte del MINSA. 

 El empoderamiento de las mujeres. 

 La inclusión de la perspectiva de género. 

 El alineamiento y la sensibilización de las autoridades tradicionales. 

 La introducción de un enfoque intercultural en todas las acciones. 

 La estrategia de IEC. 

 Las alianzas construidas en torno a las acciones y movilización de recursos. 
 
Es importante resaltar que la Evaluación 2007-2010 concluyó que no se puede  

determinar la magnitud de la contribución del PRMM a la disminución de las muertes 
maternas en el área de cobertura del mismo, puesto que, al mismo tiempo que se ejecutó 
el PRMM, el Gobierno de Panamá realizó importantes intervenciones con inversiones 
monetarias y cobertura geográfica y poblacional muy superiores. En los Distritos en los 
cuales el PRMM trabajó con las autoridades locales, la Evaluación constató también un 
aumento en las inversiones realizadas a través de dichas autoridades o con su 
participación, destinadas a la construcción y reconstrucción de centros de salud y 
carreteras de acceso. Por tanto, la Evaluación sugirió mayores análisis epidemiológicos 
para establecer relaciones cuantitativas de causa-efecto entre los productos del PRMM y 
la población en las áreas intervenidas. (UNFA/SPC, 2011) 

 
 

1. RESULTADOS VINCULADOS CON LA REDUCCIÓN DE LAS MUERTES 
MATERNAS 

 
De acuerdo con Silvera (2012), para todos los indicadores, los resultados evidencian 

una vez más las amplias brechas y diferencias entre los promedios nacionales, donde la 
Provincia de Panamá concentra las instalaciones de salud al nivel más alto, así como la 
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infraestructura de carreteras, servicios básicos de educación, transporte, situación que 
contraste al compararlos con los datos correspondientes a la Comarca Ngäbe Buglé, que 
adolece de accesibilidad y oportunidades socioeconómicas para salir de la situación de la 
pobreza en que su población ha permanecido por décadas.  

 
Antes de concentrarse en la evolución de los indicadores vinculados con la MM, es 

necesario hacer referencia a la disponibilidad de instalaciones de salud en la Comarca 
Ngäbe Buglé. 

 
Silvera (2012) menciona que para el 2010 se contaba con las siguientes instalaciones 

que deben atender una población de 185,409 personas, estimadas al 1 de julio de 2012: 
 

 1 Hospital Regional en San Félix. 

 10 centros de Salud con camas, de los cuales cinco están ubicados en los 
distritos que apoya el PRMM y  otros cinco están ubicados en los distritos de 
Kusapín y Kankintú. 

 1 Centro de Salud sin camas ubicado en el Distrito de Mironó. 

 2 Sub centros de Salud, uno en el Distrito de Münä y el otro en Nole Duima. 

 82 puestos de Salud, 5 de los cuales son instalaciones nuevas sin recursos y 
15 no están funcionando. De los puestos sin recursos y sin funcionamiento, 
dos se ubican en el Distrito de Münä y el resto en los distritos de Kankintú y 
Kusapín.  

 
Tomando en cuenta el tipo de servicios presentes en el lugar, se destaca que la mayor 

parte de las atenciones gineco-obstetras y de SSR recaen en centros de atención 
primaria, que son atendidos por médicos generales. Hay una necesidad de infraestructura 
de mayor complejidad en la zona, si se toman en cuenta las características y condiciones 
geográficas de amplia dispersión de la Comarca. Si bien el Albergue de la Fundación 
Nuestra Señora del Camino fue una importante alternativa para una atención oportuna de 
las emergencias obstétricas, esto resulta todavía insuficiente. Además, las áreas más 
pobres son las que adolecen de las instalaciones de salud y los recursos necesarios para 
la atención de su población. 

 
 

1.1 REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA 
 

La tasa de mortalidad materna ha mostrado 
una tendencia a la  disminución en los últimos 
años, donde en el 2005 se registraba a nivel 
nacional un promedio de 70 muertes por 100,00 
nacidos vivos; en cambio, en la Comarca 
alcanzaba este indicador a 470 muertes;   para 
el 2009, tal indicador  disminuyó a 40 y 180 
respectivamente. 

 
Es importante enfatizar que para  los fines 

de este trabajo, se ajustaron las razones con 
las cifras registradas a las que se le  aplicaron 
los porcentajes de sub registros, estimados 
para cada año por el INEC hasta el año 2009; y 

Vale resaltar que en el período del 2006 
a la fecha se da inicio a la segunda 
etapa del Programa de Reducción de las 
muertes maternas, con nuevas acciones 
y buenas prácticas de promoción de la 
reducción de las muertes por causas 
maternas, considerando la participación 
activa de  los agentes multiplicadores 
comunitarios en favor de la captación de 
embarazadas para promover sus 
respectivos controles en instalaciones 
de salud. Resalta el hecho que a la 
fecha los agentes multiplicadores 
trabajan en forma voluntaria, hombres y 
mujeres en 32 comunidades dentro de 
los distritos seleccionados en el 
mencionado programa.  (Silvera, 2012) 
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para el año 2010 se usó  el mismo porcentaje de sub registro, estimado para el año 
anterior. 

De esta manera, se aprecia que a partir del año 2005 alcanzan niveles de 693 
muertes maternas que significan casi nueve veces más altas las razones que el promedio 
nacional, y  a partir del año 2006 se inicia el descenso en estas razones hasta llegar al 
año 2009 cando se alcanza  una razón de 251 muertes maternas y luego sube a 278 en el 
2010.  Comparado con el promedio nacional, las razones en la Comarca representan casi 
seis veces más de muertes maternas  que el promedio nacional.  

 
Es importante mencionar que para el año 2010 los valores absolutos alcanzan 41 

muertes maternas a nivel nacional de las cuales 10 corresponden a mujeres de la 
Comarca Ngäbe Buglé, lo que indica que por cada 5 muertes maternas en el país, una 
corresponde a una mujer de esta comarca.  

 
GRÁFICO No. 14 
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Nacional - registrada

Nacional - ajustada

Provincia de Panamá -
registrada

Provincia de Panamá -
ajustada

Comarca Ngabe Buglé 
- registrada

Comarca Ngabe Buglé 
- ajustada

Fuente: Elaborado por Rosa Elena de De La Cruz, Consultora, con base a las Estadísticas Vitales.
Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). Panamá, Diciembre 2011.

 
 
 

1.2 REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD INFANTIL 
 
La reducción de la mortalidad infantil, en la Comarca Ngäbe Buglé es más notoria, 

pues  mientras la mortalidad infantil para el 2001 registró una tasa de  55.5,   para el 2010 
se reduce a 31. 

 

 

En los registros de las muertes infantiles de menores de un año juega un papel 
preponderante las tradiciones culturales de enterrar sus niños cerca de sus viviendas y por 
accesibilidad, los  problemas de pobreza y  las pocas oportunidades de movilización, 
muchas veces los registros no son los adecuados ni oportunos. Sin embargo, se ha 
avanzado en el tiempo con el apoyo de los registradores auxiliares y del cuerpo del 
voluntariado comunitario para lograr mejores registros de este grupo poblacional.  

                                          (Silvera, 2012) 
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GRÁFICO No.15 

 
 
 
 

1.3  DISMINUCIÓN DE LAS TASAS DE MORTALIDAD NEONATAL 
 
Para la Comarca Ngäbe Buglé se cuentan con datos a partir del año 2001 y se 

observó una tendencia a la disminución iniciándose con un nivel de 9.6 y llegando con una 
tasa de 6.5 el 2010, que en comparación con el promedio nacional y la Provincia de 
Panamá de  6.8, muestra que los valores son similares.  

 
 

GRÁFICO No.16 
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1.4  NACIDOS/AS VIVOS CON ASISTENCIA PROFESIONAL AL PARTO 
 

El año 2001, el promedio nacional 
tenía un nivel de 92.1%, la Provincia de 
Panamá  98.3%, mientras que en la 
Comarca solo alcanzaba un 35.6% de los 
nacidos vivos. Para el año 2010 se 
avanzó en la Comarca y ahora alcanza un 
43%.  No obstante, al interior de la misma, 
se observan grandes diferencias entre los 
distritos y destaca que los que cubre el 
Programa de Reducción de las Muertes 
Maternas, registran los mayores 
porcentajes de asistencia profesional en 
el parto. 

 
Es importante resaltar, que la 

tendencia hacia el aumento sostenido de 
los nacidos vivos con atención profesional 

al parto se observó hasta el 2009, cuando se registró un 53.4%, y nuevamente baja a 43% 

en el 2010.95  
 
Los distritos que registran mayor asistencia profesional al parto son los que están 

vinculados con el PRMM y donde los agentes multiplicadores respaldados por el UNFPA 
en apoyo al MINSA, juegan un papel relevante en la promoción del uso de las 
instalaciones de salud. Se presenta a continuación el cuadro y gráfica correspondiente:  

                                                           
95 Este comportamiento pudiera estar relacionado con hechos de credibilidad que se dieron en 

la Comarca, por efecto que hubo un momento del 2010 cuando  un diario reconocido del país 
publicó: “50 muertes perinatales en un solo hospital (Changuinola –Bocas del Toro)” y su 
investigación de las causas de esas muertes no han sido aclaradas a la fecha y en este hospital 
acude mucha población indígena. Por otro lado, también pudo haber ocurrido que los registros del 
año 2010 bajaron, incluso el número de nacidos vivos también mostró una leve disminución en ese 
año. En otros Hospitales se publicitaron apariciones de nuevas bacterias y hubo diversas muertes 
no solo de adultos sino de recién nacidos y esto pudo traer como consecuencia la baja en la 
credibilidad hacia las instalaciones de salud para dar a luz un hijo. (Silvera, 2012) 

En la comarca a nivel de los distritos se 
observan diferencias entre ellos las cuales 
están íntimamente relacionadas con el 
nivel de accesibilidad a los servicios de 
salud, a la credibilidad de la población en 
los recursos humanos del sector salud de 
la Comarca. Otros factores que inciden en 
estos comportamientos están vinculados 
con las prácticas tradicionales de tener el 
parto en casa con el apoyo familiar, con la 
actitud machista de muchos de los 
compañeros de las mujeres que van a 
parir a las instalaciones de salud. 
 

 Silvera, 2012 
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2001:

Nacimientos vivos63.900 31.379 2.195 212 214 581 201 374 338 275

Con asistencia profesional al parto58.873 30.859 782 129 163 174 161 58 55 42

Porcentaje 92,1 98,3 35,6 60,8 76,2 29,9 80,1 15,5 16,3 15,3

2002:

Nacimientos vivos61.671 29.991 2.146 278 243 469 294 386 224 252

Con asistencia profesional al parto58.124 29.688 1.096 137 173 256 187 124 117 102

Porcentaje 94,2 99,0 51,1 49,3 71,2 54,6 63,6 32,1 52,2 40,5

2003:

Nacimientos vivos61.753 29.637 2.474 353 264 547 281 418 291 320

Con asistencia profesional al parto57.124 29.363 852 160 148 167 149 65 127 36

Porcentaje 92,5 99,1 34,4 45,3 56,1 30,5 53,0 15,6 43,6 11,3

2004:

Nacimientos vivos62.743 30.108 3.098 394 268 627 336 418 624 431

Con asistencia profesional al parto57.301 29.761 957 180 146 150 167 81 164 69

Porcentaje 91,3 98,8 30,9 45,7 54,5 23,9 49,7 19,4 26,3 16,0

2005:

Nacimientos vivos63.645 30.354 3.624 469 369 755 335 455 798 443

Con asistencia profesional al parto57.983 30.030 1.131 207 193 220 167 98 185 61

Porcentaje 91,1 98,9 31,2 44,1 52,3 29,1 49,9 21,5 23,2 13,8

2006:

Nacimientos vivos65.764 31.737 3.985 598 419 849 429 456 823 411

Con asistencia profesional al parto59.858 31.380 1.367 292 235 259 244 107 159 71

Porcentaje 91,0 98,9 34,3 48,8 56,1 30,5 56,9 23,5 19,3 17,3

2007:

Nacimientos vivos67.364 32.306 4.699 696 444 1.080 527 522 920 510

Con asistencia profesional al parto61.648 31.959 1.846 366 284 358 352 142 264 80

Porcentaje 91,5 98,9 39,3 52,6 64 33,1 66,8 27,2 28,7 15,7

2008:

Nacimientos vivos68.759 33.266 5.181 870 532 1.098 566 533 1.133 449

Con asistencia profesional al parto63.137 32.970 2.140 464 369 397 366 169 278 97

Porcentaje 91,8 99,1 41,3 53,3 69,4 36,2 64,7 31,7 24,5 21,6

2009:

Nacimientos vivos68.364 33.703 4.908 809 443 1.005 499 457 1.153 542

Con asistencia profesional al parto64.388 33.559 2.623 527 386 489 377 162 477 205

Porcentaje 94,2 99,6 53,4 65,1 87,1 48,7 75,6 35,4 41,4 37,8

2010:

Nacimientos vivos67.955 33.762 4.924 863 526 1.053 613 563 804 502

Con asistencia profesional al parto62.780 33.523 2.127 480 314 490 356 167 220 100

Porcentaje 92,4 99,3 43,2 55,6 59,7 46,5 58,1 29,7 27,4 19,9

Fuente: Elaborado por Rosa Elena de De La Cruz, Consultora, con base a las estadísticas vitales, disponibles en el Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República, 

               Panamá, Diciembre de 2011.  

y Comarca Ngabe Buglé por distrito: años 2001 - 2010

Kusapín

Cuadro 15 Nacidos vivos en la República con asistencia profesional al parto en el País, Provincia de Panamá 

Mironó Müna
Nole 

Duima
Ñurum Kankintú

Año y 

asistencia 

profesional 

al parto

Total del 

País

Provincia 

de Panamá
Besikó

Comarca (Distritos)

Total
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GRÁFICO No.17 
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1.5 AUMENTO DE CONSULTAS Y COBERTURAS DE ATENCIÓN PRENATAL 
 
En la Comarca se ha observado en términos de valores absolutos un avance significativo 

del número de consultas, ya que en el 2001 se registraron 4,343 consultas, lo se eleva 
paulatinamente llega a 11,619 consultas el 2005  y alcanza 20,140 consultas en el 2009; que 
representó un incremento de casi 5 veces más que al inicio del período que nos ocupa. Es  
entonces un buen indicio del logro en cuanto a consultas prenatales se refiere y esto tiene 
concordancia con la asistencia profesional al parto recién comentada. Sin embargo, vuelve a 
disminuir a 18,114 consultas  en el 2010, que fue un año con muchos problemas en el sector 
salud. No obstante, el número de nacidos vivos aumentó ligeramente de 4,908 a 4,924 de un 
año a otro. 

 
GRÁFICO No. 18 
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EMBARAZADAS, REALIZADAS A LAS INSTALACIONES DEL MINSA, EN LA REPÚBLICA DE 

PANAMÁ, PROVINCIA DE PANAMÁ Y COMARCA NGABE BUGLÉ: AÑOS 2001-2010

República de Panamá Provincia de Panamá Comarca Ngabe Buglé

Fuente: Elaborado por Rosa Elena de De La Cruz, Consultora, con base al Sistema de Información Estadística en Salud (SIES).
Departamento de Registros Médicos y Estadística del Ministerio de Salud. Diciembre 2011.  

 
Tomando en cuenta la edad, la información sobre consultas por embarazo en adolescentes, 

es una información importante proporcionada por Gaitán (2009). Menciona que en los datos 
disponibles del 2004 al 2006 se observó una tendencia al crecimiento, aunque para el 2007 hay 
una baja importante en estas cifras. Agrega el informe que el año 2005 se registraron las cifras 
más altas en la atención del embarazo adolescente en la Comarca. 
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GRÁFICO No. 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
                    
                              Fuente: Gaitán, 2009 

 
 

1.6  AUMENTO DE LA COBERTURA DE CONSULTAS DE PF 
 
En la Comarca NGB hubo 506 consultas el 2001; para el año 2005 se había avanzado 

hasta 4,909 registros,  llegando al 2009 con 18,170 consultas, y disminuyendo ligeramente a 
16,965 consultas para el 2010. Estos datos ponen en evidencia una tendencia positiva y que 
esta puede ser reflejo de las acciones de promoción comunitaria que se realizan dentro del 
Programa de reducción de las muertes maternas, aún cuando los registros adolecen de 
omisiones en algunos años. Se presenta a continuación la gráfica correspondiente. 

 
GRÁFICO No. 20 
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Sin embargo, es importante resaltar que para la ENASSER el 2009 las brechas que hay 
entre la Comarca y el promedio nacional son muy altas en cuanto al uso de métodos 
anticonceptivos y las necesidades insatisfechas de PF. Por ejemplo, un 52% de las mujeres 
entre 15-49 años, en el promedio nacional usaban un método anticonceptivo, en esta mismo 
grupo de edad, el uso en las mujeres de la Comarca fue de 18.7%. En cuanto a las 
necesidades insatisfechas de PF la brecha es mucho más amplia pues el promedio nacional 
fue de 27.4% y en la Comarca llego a ser de un 75.2%. 

 
A pesar de los esfuerzos del PRMM, estos datos muestran que en relación a planificación 

familiar, que se trata de una estrategia comprobada para la reducción de la mortalidad materna, 
es necesario insistir en un arduo trabajo de capacitación y promoción de la salud, para reducir 
los niveles de insatisfacción de las mujeres de la comarca.  

 
 

1.7  LA IMPORTANCIA DEL REGISTRO DE LAS DEFUNCIONES 
 
Un aporte muy importante del análisis de Rosa E. Silvera (2012) es la atención hacia los 

registros para mejorar el seguimiento de la reducción de las muertes maternas en la Comarca.  
El sub registro sigue siendo el problema principal para conocer la verdadera dimensión de la 
mortalidad materna. Empero, Silvera alude que se ha venido dando una disminución importante 
en la omisión de los datos, contándose cada vez más con registros más fidedignos. El PRMM 
ha contribuido en esta mejoría con la incorporación y el apoyo de los multiplicadores 
comunitarios en el proceso de recolección de la información. 

 
Se contempla que en el año 2005, el porcentaje de sub registros en las defunciones 

generales era de 13.8% como promedio nacional, para la provincia de Panamá fue de 2.7%, en 
tanto que en la Comarca Ngäbe Buglé alcanzaba un 47.5% de omisión en los registros de las 
defunciones el mismo año.  

 
Para el año 2009, este sub registro había disminuido en la Comarca  a  39.2%. No 

obstante, se mantienen los contrastes, en comparación con el promedio nacional que  solo  
registró  12.7% y en la provincia de Panamá fue menor  a 1% (0.7%) la omisión en los registros 
de defunciones. 

 
La reducción del grado de sub registros en las defunciones, entre 2005 y 2009, se 

considera que  es el reflejo de las energías invertidas por el equipo interinstitucional, 
conformado por el Ministerio de Salud, el Tribunal Electoral y el Instituto Nacional de 
Estadística y Censo, donde sus representantes han desarrollado una labor positiva de  
fortalecimiento a la capacitación de los registradores auxiliares y del personal de salud y de 
coordinación para homologar acciones con el fin de  lograr registros aceptables.   
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Cuadro16 
Porcentaje de los Sub-Registros en las Defunciones en el País, Provincia de Panamá 

y Comarca Ngäbe Buglé: Años 2005 – 2009 
 

AÑO TOTAL PAIS PROVINCIA DE 
PANAMÁ  

COMARCA                         
NGABE BUGLÉ 

2005 13.8 2.7 47.5 

2006 14.8 3.5 47.5 

2007 13.4 3.5 31.8 

2008 13.1 1.4 39.6 

2009 12.7 0.7 39.2 

Fuente: elaborado por Rosa Elena De La Cruz, en base a las Estadísticas Demográficas 
del Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría de la República (Panamá Julio 
2011).  

 
 
Otra información importante que muestra la importancia de tener registros fidedignos y un 

sistema de vigilancia y  seguimiento, fueron los datos de los registros de muertes maternas 
presentados en el informe de Gaitán (2009), donde se observa que los porcentajes de muerte 
en domicilio y en servicios tienen cambios muy abruptos. 

 
Así, por ejemplo, se menciona que durante el 2005 más del 40% de las muertes maternas 

acontecieron en domicilio, y el mismo porcentaje ocurrió en los servicios de salud. En el 2006, 
el registro de muertes maternas aumenta a 63% en domicilio, y baja a un 31%  en los servicios 
de salud. Para el 2007, las muertes registradas en domicilio baja a un 50%, pero para el 2008 
suben a un 70%. De la misma manera, en los servicios de salud,  los datos para las muertes 
registradas fueron del 17%  en el 2007 y aumenta al 30% en el 2008. 

 
Las causas identificadas de las muertes en domicilio y en servicios son: 
 

 Sepsis 

 Pre clampsia.  

 Atonía uterina.  

 Hemorragia-parto prolongado. 

 Shock hipovolémico. 

 Retención de placenta. 

 Falla multisistémica. 

 Aborto incompleto. 

 Otras (intoxicación con gramoxone, anemias severas, leucemia). 
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CAPITULO XI 
MÁS ALLÁ DE LAS CIFRAS: LOS LOGROS DEL PROGRAMA 

 
1. PRINCIPALES LOGROS 

 
PROMOCIÓN, EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD MATERNA Y LA SSR 

LOGRO 1: Disponibilidad de recursos humanos 
comunitarios capacitados y sensibilizados 
(multiplicadores comunitarios, grupos de 
articulación comunitarios y parteras 
tradicionales) para identificar, alertar, facilitar el 
traslado y la  atención de embarazadas, parto y 
puerperio que presentan signos de alarma, 
peligro y/o complicaciones. 

 Ministerio de salud NB cuenta con un registro 
actualizado de 412 parteras tradicionales que han 
sido capacitadas en la identificación de señales de  
alarma, peligro y referencia. 

 Hasta el 2010 se  cuenta  con 70 multiplicadores 
comunitarios quienes son responsables del 
seguimiento de 10 familias como promedio. Así 
mismo, dan continuidad a sus actividades 
educativas cuando migran con sus familias en las 
épocas de la cosecha del café. 

 16 grupos de articulación comunitaria con planes 
de emergencia, cuatro de ellos con trámite de 
personería jurídica. 

 Mapeo de embarazadas para identificar a las 
mujeres embarazadas en la comunidad y  facilitar 
el seguimiento y control. 

 Fortalecimiento de la vinculación entre MC, GAC y 
parteras, en la identificación de casos y referencia 
oportuna. 

LOGRO 2: Conjunto de herramientas de 
información, educación y comunicación 
basados en estrategias de participación 
comunitaria e interculturalidad. 

 Cuadernillos de IEC con enfoque y metodologías 
orientadas a los derechos, igualdad, equidad, con 
información en SSR para promocionar el auto 
cuidado en salud, demanda de servicios, 
derechos y prevención de la violencia.  

 Construcción de materiales utilizando  
metodologías participativas con autores/as 
comunitarios en cuanto a formato y contenidos. 

 Todos los materiales fueron validados y 
reconocido por la comunidad. (Rotafolio Cuídate 
adecuado a la cosmovisión ngäbe) 

 Desarrollo de materiales interactivos adicionales 
como videos, guiones para capacitar  con títeres).  

 Materiales orientados particularmente para el uso 
de multiplicadores/as y parteras tradicionales. 

LOGRO 3: Recursos humanos de la comunidad 
con conocimientos y prácticas básicas de auto 
cuidado, información y atención de la mujer 
embarazada y su familia emergencia. Las 
capacitaciones tuvieron un enfoque integral y 
fueron adecuadas al contexto cultural. 

 Capacitaciones que se han realizado en los temas 
de: prevención  y promoción, genero, 
empoderamiento de la mujer, planificación 
familiar, Derechos Humanos, AMEO, 
COLPOSCOPIA,  ITS, VIH, rotafolio de 
planificación familiar, consejería importancia del 
Crecimiento y desarrollo. 

 Complementaron su capacitación con temas de 
liderazgo, cuidado de la familia y orientación, 
recursos naturales y saneamiento ambiental,  
medios de comunicación y medios audiovisuales.  

 Tanto la evaluación del periodo 2007-2010 como 
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una encuesta a multiplicadores en el 2009, 
muestran que los/as MC identifican las cuatro 
demoras que intervienen en la muerte materna, y 
transmiten de manera adecuada la importancia de  
las mismas a las mujeres en la comunidades.96 

LOGRO 4: Fortalecimiento del vínculo entre 
comunidad y servicios mediante los MC para 
promover la demanda de servicios de salud 
materna y reproductiva. 

 Los/as MC y proveedores/as de salud desarrollan 
actividades de manera coordinada con el 
propósito de generar demanda de servicios de 
salud materna de calidad. 

 Los MC son la extensión comunitaria de manera 
organizada de los servicios de salud.  

 Los MC tienen conocimiento del contexto 
sociocultural de la Comarca NB, destacándose su 
sensibilidad en relación con las necesidades de la 
comunidad. 

 Las bolsas semáforo son una estrategia que 
contribuyen a la demanda de los servicios de 
salud y han servido para la referencia oportuna de 
las mujeres, y han  contribuido al registro de 
referencia. 

LOGRO 5: Apropiación del enfoque intercultural 
en todas las actividades educativas,  de 
promoción y prevención.  

 Los MC son bilingües. Las capacitaciones se 
dieron en español, pero los promotores las dan en 
ngäbere. 

 MC son indígenas, hablan el idioma, conocen las 
necesidades de su comunidad. 

 El Programa ha priorizado el uso de la  lengua 
Ngäbe y Bügle con prioridad en los encuentros, 
talleres  educativos y materiales educativos.  

 Utilización de la radio como medio de 
comunicación masiva para enviar mensajes, e 
información los cuales han sido elaborados con 
pertinencia cultural. 

 Mejora la comprensión y respeto hacia los/as 
ngäbe por parte de proveedores/as de salud y de 
los/as NB hacia los/as proveedores de salud. 

 Un caso se registró de atención de parto vertical 
en  Hato Chami, es un inicio. 

 Acompañamiento de las parteras a la mujeres 
durante el control prenatal y atención del parto. 

LOGRO 6: Aumento del conocimiento en   SSR, 
salud materna, derechos humanos, igualdad de 
género, masculinidad y prevención de la 
violencia familiar, por parte de mujeres, 
hombres, adolescentes y autoridades que 
fueron capacitados por MC. 

 Un sondeo realizado en el 2010 con 200 mujeres 
y 60 hombres de 10 comunidades sobre el 
conocimiento en SSR  e identificación de las 
cuatro demoras encontró que todos los/as 
entrevistado/as tienen un conocimiento del tema y 
que este conocimiento fue adquirido durante las 
acciones del proyecto.97 

 Una encuesta a 20 mujeres embarazadas y sus 
parejas (2009) sobre el conocimiento adquirido 
después de la capacitación de los MC encontró 
que un 83% identificó una o más señales de 

                                                           
96 UNFPA/SPC 2011b; encuesta a multiplicadores (Gaitán, 2009).  
97 Para ver detalles de la Encuesta referirse al informe de Evaluación 2007-2009 (UNFPA/SPC 

2011). 
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peligro durante el embarazo, el 59% menciono 
alguna señal de peligro durante el parto y un 55% 
reconoce algún peligro después del parto. Sobre 
las decisiones para buscar ayuda y asistir a un 
centro de salud u hospital, un 55% mencionó que 
hay que  buscar ayuda cuando se presenta algún 
síntoma de dolor, las mujeres deciden por cuenta 
propia ir a un hospital en un 35%, hay una 
preferencia por el acompañamiento del esposo y/o 
de la madre de un 48%. El hospital de San Félix 
es mencionado por el 75% de las entrevistadas 
como el lugar de preferencia para la atención del 
parto.98 

 En esta misma encuesta, un 75% de las mujeres 
mencionaron la importancia de utilizar un método 
de planificación familiar, sin embargo, aluden que 
este debería ser después del parto o cuando el 
bebé tenga más de seis meses. Otro 
conocimiento importante es acerca de ITS y Sida. 
El 81.19% sabe que el condón protege contra una 
ITS y un embarazo. Más del 80% conoce alguna 
vía de transmisión del VIH.  

 242 familias y 8.341 personas es el registro de las 
personas que han recibido algún tipo de 
información entre el 2007 y 2011, por parte de 
los/as multiplicadores comunitarios.99 

 Las visitas domiciliarias, la educación grupal y la 
consejería personalizada son las actividades que 
más utilizan los/as MC para sus actividades 
educativas. 

LOGRO 7: Difusión y promoción de los DSDR y 
de los cuidados esenciales para la salud 
materna. 

 Sensibilización ciudadana mediante acciones de 
abogacía, difusión de servicios gratuitos y 
programas de protección social, producción y 
difusión de materiales de IEC con el apoyo de las 
autoridades locales y tradicionales. 

 En el 2010 se registraron unas 2,560 personas 
que fueron sensibilizadas. 

 
 
EMPODERAMIENTO Y DERECHOS  

LOGRO 1: Se cuenta con una 
organización fortalecida de mujeres. 

 ASMUNG  fue el eje central de las acciones del 
proyecto. Desde el inicio con la propuesta del proyecto 
La Familia Ngäbe se cuida bien y posterior apoyo  a 
otras intervenciones, incluyendo la construcción del 
centro de salud de Hato Chami. 

 cuenta con más de 300 socias, brinda oportunidades 
económicas y políticas importantes para las mujeres. 

                                                           
98 Para conocer el grado de conocimiento adquirido producto de la capacitación de los 

multiplicadores comunitarios, en el 2009 se llevo a cabo una encuesta a multiplicadores/as y a  20 
mujeres embarazadas en diferentes trimestres y sus parejas, en edades entre  el 17 a 35 años. (Gaitán, 
2009) 

 
99 Información proporcionada por Hipólito Sanjur, diciembre 2011. 
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 Es una institución reconocida a nivel nacional e 
internacional. 

LOGRO 2: Las mujeres NB empezaron a 
participar por primera vez y a representar a 
su comunidad en distintas intervenciones 
del PRNMM 

 Las mujeres participaron como multiplicadoras 
comunitarias. 

 Las mujeres capacitaron y sensibilizaron a otras 
mujeres de su familia y vecinas en SSR y salud 
materna. 

 Las mujeres educaron a partir de sus propias 
vivencias, generando mayor comprensión en la 
problemática de la muerte materna.  

 Las mujeres conformaron en iniciaron los grupos de 
articulación comunitaria para ofrecer recursos y asistir 
a otras mujeres o cualquier otro miembro de la familia 
que no cuente con ayuda económica y familiar para el 
traslado a un hospital y su tratamiento. 

 Las mujeres participaron en las instancias de 
coordinación del Programa. 

 Las líderes hicieron abogacía y sensibilizaron a las 
autoridades tradicionales y locales en SSR y salud 
materna. 

 Las mujeres fueron las  principales interlocutoras entre 
el MINSA, servicios de salud, comunidad y programa 
de RMM. 

 Las mujeres participaron en los Congresos científicos 
sobre mortalidad materna transmitiendo sus 
conocimientos y experiencias. 

 Las mujeres ahora exigen más métodos de 
planificación familiar. 

LOGRO 3: Se propició y fortaleció el 
liderazgo de las mujeres en sus comarcas, 
a nivel nacional e internacional. 

 Las mujeres llegaron a ocupar cargos de autoridad al 
interior de sus comunidades y de la Comarca. 

 Las mujeres estuvieran representadas en instancias 
gubernamentales. 

 Las mujeres estuvieron representadas en eventos 
internacionales acerca de SSR, salud materna, 
derechos y emprendimientos económicos. 

LOGRO 4: Se propició el desarrollo de 
capacidades de las mujeres en distintos 
ámbitos.  

 Las mujeres se capacitaron en gestión, ejecución de 
presupuestos, investigación comunitaria,  
comunicación y locución, liderazgo y derechos. 

 Las mujeres diseñaron y ejecutaron proyectos de 
desarrollo local.  

 Crearon su página web: wwwasmung.org 

LOGRO 5: La autoestima de las mujeres 
se encuentra fortalecida y las mujeres 
toman sus propias decisiones en beneficio 
de ellas y sus familias. 

 Muchas mujeres manifestaron sentirse orgullosas de 
ser Ngäbe y Buglé. 

 Las mujeres rescataron su idioma, cultura, y prácticas 
saludables para su propio beneficio. 

 Las mujeres opinaron que su vida y la de su familia 
tuvo cambios muy positivos desde que se inició el 
programa. 

 Se constato que hijos/as y esposos participan o apoyan 
a las mujeres en las actividades educativas y de 
sensibilización. Se observó que en algunas familias 
madres e hijos/as comparten las labores de 
multiplicadores o promotores comunitarios. 

 Las mujeres capacitadas tomaron sus propias 
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decisiones en cuento a la utilización de los recursos 
económicos, a la educación de sus hijos/as, a los 
cuidados por su salud y la de su familia. 

 Aprendieron a ejercer el auto-cuidado, conocer sus 
DSDR, la autonomía sobre el propio cuerpo, su 
reproducción. 

 Mejoraron los ingresos económicos y toman sus 
propias decisiones sobre el uso de los ingresos. 

 Las mujeres “tienen voz”, facilitaron reuniones y son 
oradoras. 

 Proveedores/as de salud perciben un gran cambio en 
las mujeres indígenas: Dijeron que ahora hablan, 
tienen voz. 

LOGRO 6: Los hombres se sensibilizaron 
en SSR, derechos y género y se 
contribuyo a la igualdad de género y al 
acompañamiento del hombre en el 
proceso del embarazo. 

 Se introdujo un enfoque de masculinidades que ha 
propiciado la participación más activa de los hombres, 
incrementándose el acompañamiento y 
responsabilidades durante el proceso del embarazo. 

 Se involucró y capacitó a los hombres con cargos de 
autoridades tradicionales y a los uniformados como 
educadores. Un hombre educando a otro hombre, fue 
una fórmula que funcionó muy bien en el PRMM 

 Los hombres conocieron las principales problemáticas 
de SSR, y participaron en distintas intervenciones para 
mejorar esta situación. 

 Con las capacitaciones de masculinidad se ha logrado 
captar el interés del gobierno y organizaciones que 
trabajan en la Comarca con los hombres, para 
incorporar temas de prevención de muertes maternas 
(Caso de PRODESO) 

LOGRO 7: Mujeres y hombres cuestionan 
la violencia doméstica y la violencia de 
género. 

 Mujeres y hombres fueron sensibilizados y capacitados 
para la identificación y prevención de la violencia 
familiar y de género. 

 Existe una disminución en el tema de violencia,  han 
aumentado las denuncias en los lugares en donde el 
proyecto ha llegado.  

LOGRO 8: Comunidades comprometidas 
con los derechos humanos, DSDR y 
reducción de la mortalidad materna 

 14 comunidades firmaron actas de compromiso por la 
reducción de la mortalidad materna. 

 
 

 
 
ACCESO Y ATENCION EN LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNA Y SSR 

LOGRO 1: Se implementaron acciones 
orientadas a facilitar el acceso oportuno y 
adecuado  de las mujeres a los servicios de 
salud materna y reproductiva. 

 Mejoramiento de la infraestructura  caminera mediante 
alianzas. 

 Disponibilidad de un albergue para embarazadas 
cercano a un hospital con capacidad resolutiva 
obstétrica y para acercar a las mujeres que viven a 
grandes distancias de un hospital. 

 Preferencia de las mujeres por llegar primero al 
Albergue con sus parejas.  

 Mayor coordinación entre MC y proveedores/as de 
salud para identificar necesidades de transporte y 
notificación al personal de salud y a la comunidad en 
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los casos de las emergencias. 

 Atención y seguimiento a las mujeres migrantes  
embarazadas en centros de salud de la Frontera con 
Costa Rica en el Distrito Renacimiento. 

LOGRO 2: Las mujeres y sus familias en la 
Comarca cuentan con servicios de cuidados 
obstétricos esenciales  

 Se construyó el Centro de Hato Chami en la Comarca 
como centro modelo.  

 A partir del modelo de Hato Chami se adecuan los 
centros de Soloy, Llano Ñopo y Buenos Aires 

 Mayor acceso de las mujeres a estos centros para 
controles del embarazo, parto y puerperio. 

LOGRO 3: Los servicios de salud de la 
Comarca ofrecen una mejor calidad de 
atención en SSR y en Salud Materna con 
enfoque intercultural 

 Equipamiento e insumos para la atención materna a 
los centros de salud rurales. 

 Capacitación en normas y protocolos en atención 
obstétrica básica y manejo de complicaciones. 

 Mejoro el trato a las usuarias, se valora el trato con 
respeto. 

 Los/as proveedores/as recibieron capacitación en 
derechos humanos y atención con pertinencia cultual 
(parto humanizado, devolución de la placenta y el 
ombligo) 

 Los/as proveedores participaron en simposios e 
intercambios de experiencias en atención del parto y 
posparto con enfoque intercultural en otros países 
(Bolivia, Perú, Ecuador.) 

 Los/as multiplicadores/as comunitarios apoyan a los 
servicios de salud con orientación y educación a las y 
los usuarios de los servicios 

 Los/as proveedores reconocen que todavía no han 
incorporado como debería ser la atención del parto en 
cuclillas y vertical. 

LOGRO 5: Las mujeres disponen de un 
servicio de orientación culturalmente 
apropiado en el hospital José Domingo de 
Obaldía 

 Se incorporo una sala de educación intercultural en el 
HJDO 

 El Programa apoyo con la contratación de una 
multiplicadora Ngäbe para orientar a las mujeres en 
las visitas prenatales y durante el posparto. 

LOGRO 6: Aumento de las coberturas en 
salud materna y SSR. 

 Las bolsas semáforo (diseñadas para distintos etapas 
de la gestación) incentivaron  la asistencia al control 
prenatal. 

 Proveedores/as manifiestan un aumento importante 
en la captación en el primer trimestre de embarazo a 
diferencias en años anteriores. 

 La información cualitativa recolectada muestra que las 
mujeres y familias han aumentado su conciencia 
sobre la necesidad de los cuidados durante el 
embarazo. 

 Los MC señalaron que las mujeres que cuentan con 
instalaciones de salud cercanas pueden lograr un 
seguimiento mensual de su embarazo, se registraron 
hasta de 8 CNP en varios centros de salud.100 

 Mejoró el acceso a servicios de planificación familiar, 
por parte de las mujeres. 

LOGRO 7: Se generó respuesta a las  Hubo un esfuerzo inicial para adecuar los la atención 

                                                           
100 Gaitán (2009) 
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necesidades de atención de los/as 
adolescentes acceden a los servicios  

a los/as adolescentes mediante los servicios 
amigables.  

 Se ofreció anticoncepción a los/as adolescentes 

 
 

 
ACCIONES DE ABOGACIA Y ALIANZAS 

LOGRO 1: compromiso de las 
autoridades locales y tradicionales con la 
reducción de las muertes maternas 
traducido en  acciones concretas. 

 69 Autoridades administrativas, alcaldes, corregidores 
sensibilizados en los temas RMM. 

 Entre 2007-2010, alrededor de 30 proyectos para 
construcción, ampliación o refracción de centros de salud 
en la Comarca con un monto programado de $2.366. 

 Donación de equipo de radio comunicación. 

 Convenios entre MINSA Panamá, MINSA Costa Rica, y 
dueños de fincas cafetaleras para acciones conjuntas de 
prevención, atención y educación en Salud Materna y 
SSR (capacitación, transporte, hospedaje, alimentación) 

LOGRO 2: Aumento de conocimiento en 
autoridades tradicionales en SSR, salud 
materna, genero 

 Identificación de las cuatro demoras. 

 Conocimiento de ITS/VIH y Sida. 

 Sensibilización en género y masculinidades. 

 Paternidad responsable. 

 La SSR y la mortalidad materna son reconocidas por las 
autoridades como problemas de la comunidad que 
necesitan atención. 

LOGRO 3: Involucramiento de 
autoridades tradicionales y gobiernos 
locales en actividades del Programa y 
abogacía. 

 Participación en actividades de IEC. 

 Coordinación y apoyo a las actividades de 
multiplicadores comunitarios. 

 El CIAL fue una instancia institucionalizada que llegó a 
32 comunidades. 

 Quedó establecida la coordinación con AMUPA. 

LOGRO 5: Desarrollo de capacidades 
locales. 

 Capacitación en gestión municipal, manejo 
presupuestario. 

 Formulación de proyecto comunitario. 

 
 

 
POLÍTICAS Y ESPACIOS PÚBLICOS 

LOGRO 1: Incidencia en las 
normas y leyes nacionales 
relacionadas con salud materna 
y SSR. 

 Manual de Funcionamiento de Albergues Maternos en la CNB 
(2011). Se tomo en cuenta la experiencia  del albergue de San 
Félix 

 Plan Estratégico para la Reducción de la Morbilidad y Mortalidad 
Materna y Perinatal 2006-2009 y 2010-2014 (priorizando 7 
temas: 1. Albergues y casas de corta estancia, normas y 
protocolos de atención con enfoque intercultural; mecanismos de 
seguimiento, monitoreo y supervisión, vigilancia epidemiológica 
con enfoque de participación comunitaria, atención de calidad, 
control prenatal y cuidados obstétricos de emergencia (COEm/ 
CONE) con enfoque intercultural, participación de autoridades 
locales y de la comunidad, participación masculina en el cuidado 
de la embarazada y empoderamiento de la mujer y de la familia y 
prevención del embarazo en adolescentes. 

 Fortalecimiento a los Programa  Atención Integral de la Salud de 
la Mujer, Red de Oportunidades y Atención Integral al 
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Adolescente e Infanto-Juvenil. 

 Emisión del Decreto Ejecutivo Salud No. 546 (2005) y No 5 
(2006) que establece gratuidad de atención en salud niños 
menores de 5 años; atención preventiva y asistencia médica 
curativa y social a todas las mujeres durante embarazo, parto y 
puerperio en todos los establecimientos de salud.   

 Ley Nacional de Lactancia Materna. 

 Conformación de la Comisión Nacional de SSR, cuyo resultado 
fue la propuesta del Proyecto de Ley de SSR.  

 Fortalecimiento a las comisiones  nacionales de Aborto y 
Lactancia Materna. 

 HGOCH transferido a Regional MINSA de la Comarca Ngäbe 
Buglé  

 Aprobación de reformas electorales (Ley No. 60 del 29 de 
diciembre del 2006) sobre participación mínima de la mujer. 

 Actualización de formularios utilizados por el registro civil  

LOGRO 2: Diálogo y Convenios 
de cooperación 
interinstitucionales e 
interactoriales. 

 Alianzas entre el Gobierno, PNB, Organizaciones No 
Gubernamentales, UNFPA, Iglesia y Sociedad Civil para 
diferentes actividades en la comunidad y los servicios 

 Fortalecimiento de la red primaria de salud y del Sistema de 
Información Perinatal (con apoyo de la OPS, el Instituto CARSO) 

 Estudio multi céntrico  en  Cuidados Obstétricos y Neonatales de 

Emergencias (CONE) en seis regiones de salud. 

 Diálogos entre autoridades, especialistas y miembros de las 
propias comunidades participantes. 

LOGRO 3: Incidencia diversos 
sectores para la ampliación e  
implementación de actividades 
que contribuyen a la RMM 

 Propuesta del Despacho de la Primera Dama y MINSA para la 
creación de 4 albergues maternos en la CNB.  

 Las normas nacionales de funcionamiento  de los albergues 
incluyen: Definición, características, actividades, 
responsabilidades y administración.  

 En esta normativa destaca la importancia de la participación 
comunitaria, el enfoque de interculturalidad, inclusión de la 
atención para los cuidados del RN, talleres educativos con 
énfasis en el embarazo, parto y RN y talleres de manualidades. 

 La responsabilidad principal por los albergues es del MINSA a 
través de las regionales de salud correspondientes. 

 Estudios para orientar y articular acciones nacionales: Costos de 
las muertes maternas 
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2. MÁS ALLA DE LO COLECTIVO: 
EL CAMBIO EN LA VIDA DE LAS PERSONAS 

 
 
Se cuenta con evidencia de los impactos que el PRMM tuvo en la CNB y en la reducción de la 
mortalidad materna y el acceso a los servicios de salud. De igual manera, se escucharon varios 
testimonios en que el Programa transformó o potenció la vida de las personas al brindarles 
otras oportunidades en su vida y, sobre todo, con el fortalecimiento de su autoestima. A 
continuación algunas historias ejemplares. Las historias completas se encuentran en el Anexo 
# 15.  Las personas entrevistadas autorización la publicación de sus relatos. 
 
 
GERTRUDIS: UNA LÍDER NATURAL  

 

Gertrudis Sire o mello101, nació en Lajero (Nole Duima) 
hace 55 años. Tiene 9 hijos/as y estudio hasta tercero de 
secundaria. Actualmente, es artesana y lideresa. Junto a 
otras mujeres, fundó la Asociación de Mujeres Ngäbe 
Buglé, - ASMUNG.  
 
“Yo de niña pase a adolescente, de adolescente, pase a 
ser madre; porque yo fui mama a los 14 años”.  Al igual 
que otras mujeres en la CNB, Gertrudis se caso y tuvo sus 
hijos a una edad muy temprana con una pareja que fue 
elegida por sus padres, como era la costumbre. Las 
mujeres no tenían oportunidades: “No tenían decisiones 
sobre  su actuar, las decisiones las tomaban sus papas y 
eso era muy difícil,  yo lo viví en  mi carne propia”.  
 
Aunque Gertrudis, heredó el liderazgo de su padre –“Mi 

padre defendía mucho los derechos de las mujeres  mi papa decía en las reuniones que dicen 
las mujeres,  ellas decían “lo que dijo él  así es” – Fue con el PRMM que ella conoció que los 
hombres y las mujeres tienen los mismos derechos. 
 
“No vamos a decir que el 100%  han cambiado en la toma de decisiones las que se han 
capacitado con nosotras en lo concerniente a su cuerpo si toman sus propias decisiones y 
decisiones importantes y si han cambiado no tienen que andar cabizbajas”. 
 
“Al igual que yo han tenido la oportunidad de viajar afuera yo creo que hay como quince 
mujeres que han tenido la oportunidad de viajar de compartir esa experiencia y ver también que 
hay  cosas  se pueden hacer por nosotras… lo más importante ya estamos organizadas que 
desde ese punto de desde, ya tenemos una base para partir y para poder transmitir los 
conocimientos”. 
 
 
 

                                                           
101 Mello: Mujer chiquita pero valerosa, valiente 
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MARIETA: MAESTRA DE TODA LA VIDA  
 

Marieta cases nació en Lomas de Chichica hace 59 
años. Tiene tres hijos/as. Estudio para ser maestra, 
desde niña siempre quiso serlo. Actualmente,  está  
jubilada, se dedica a la artesanía y es multiplicadora 
voluntaria apoyando con las capacitaciones a  otras 
mujeres y jóvenes de su comunidad. Vive en su 
comunidad de origen con sus hijos/as, nietos/as y 
esposo. 
 
Marieta tuvo una infancia y adolescencia difíciles por su 
situación económica y la separación de sus padres. “Yo 
a partir de los 16 años comencé a trabajar para poder 
educarme yo misma.  Mi madre fue ama de casa y 
agricultora, mi padre fue un trabajador de la Bananera”.   
 
Con sus propios esfuerzos, Marieta logro tener su 

diploma de maestra. Eran los tiempos de Omar Torrijos y pudo conseguir trabajo como 
maestra. Aunque le ofrecieron trabajo en la ciudad de Panamá, ella prefirió quedarse en su 
comunidad. “Ahí empecé a enseñar a  “abrir las mentes” de las personas”.   
 
Para las mujeres era más difícil, no tenía acceso a información y mucho menos sobre su salud 
sexual y reproductiva. “Prácticamente eso era un tabú, las madres  no conversaba con sus 
hijas, venían a saber un poco era cuando se desarrollaban antes de eso no sabían nada”. 
 
Las cosas han cambiado mucho, sus hijos/as y nietos/as estudian, tienen una profesión, las 
mujeres en su comunidad tienen más acceso a información, hay mayor participación y 
organización social. Para ella “el conocimiento, el aprendizaje  ha sido la clave del cambio y del 
éxito”.  El PRMM les proporcionó estas oportunidades.   
 
Sin embargo, pese a todos los esfuerzos, veía que las mujeres seguían muriendo en su 
comunidad a causa de un embarazo o parto: “Yo no puedo pensar que mi gente sienta así, eso 
me hizo pensar que yo tenía que buscar  la estrategia que yo tenía que llegarle  a ese grupo de 
tratar de llegar  a su corazón, de esa manera creamos el grupo de articulación comunitaria, con 
los fondos que tenemos, ayudamos para salvar la vida de las personas. Yo lo que he hecho no 
lo he hecho para Yoira, ni lo he hecho para San Félix, ni lo he hecho para UNFPA, yo lo que he 
hecho, lo he hecho para mi comunidad para mi gente, para mi pueblo.” 
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EIRA CARRERA: ASISTENTE INTERCULTURAL  

 
Eira carrera tiene 33 años, nació en Quebrada Guabo (Nole 
Duima) vive unos días de la semana en su comunidad y 
otros en ciudad David por el trabajo. “Comparto mi hogar 
con mi tía, mis tres hijos y mi compañero”. Eira estudio 
hasta sexto de bachillerato, luego hizo cursos en 
informática, comunicación intercultural, este último en la 
Facultad de Comunicación Social de la UNACHI y 
financiado por el UNFPA. Actualmente, trabaja en el 
Hospital José Domingo de Obaldía como “Asistente 
Intercultural”. 
 
Eira se crió con su padre, su madre falleció cuando tenía 
seis meses, por eso no pudo seguir estudiando. Se caso 
muy joven y tuvo su primer hijo a los 16 años. “En ese 

tiempo era normal que las mujeres se embarazaran jóvenes, aunque había exclusión, porque 
las mujeres cuando salían embarazadas no podían sentarse en cualquier asiento, tenían que 
sentarse en el suelo”. 
 
Posteriormente, se separó, trabajó como trabajadora del hogar, pero al ver que le pagan poco y 
no le dejaban llevar a su hijo, retornó a su comunidad, ahí se hizo miembra ASMUNG para 
tener otra oportunidad. 
 
Ahí empezó a  participar de los programas de capacitación.  “Me volví a casar, él me conoció 
en la organización y me ha apoyado, igual mi tía ella ha estado siempre conmigo ahí 
compartíamos  y todo, y mi hijo se fue acostumbrando a ese ambiente. A través de ASMUNG 
conocí el PRMM cuando tenía 17 años, y a partir de ahí he tenido múltiples orientaciones  y 
entonces eso me ha ayudado en mi vida familiar  y comunitario”. 
 
“Con toda la educación que se nos ha impartido a las compañeras hay más conciencia de los 
cuidados en cuanto al cuidado de  salud, al control de embarazo, Papanicolaou, ITS y más 
autoestima de la mujer”. Eira tuvo la oportunidad  de representar a las mujeres de su 
comunidad en el Foro Permanente de los  Pueblos Indígenas: “Era otro mundo…conocí otro 
mundo que no sabría cómo decirlo”.  
 
Ahora siente que es un reto estar trabajando en el Hospital y relacionarse con médicos, 
enfermeras y otro personal. “Al principio me fue difícil  porque he notado a nosotras las ngäbe 
de la forma como se nos trata y como se nos ve, se nos etiqueta, sin ver que hay detrás de 
eso…al principio a mi me daba mucha cosa… lo que yo comparo ahora una persona vestida de 
blanco conmigo que estoy vestida de todo color o sea la diferencia…es lo que yo digo la 
diferencia no la hace el vestido sino lo interno su actitud porque yo no puedo saber cómo es 
alguien si yo no lo he conocido, yo pienso que hay que ir abordando mas ese acercamiento…el 
curso que se dio en la UNACHI sobre “valor intercultural”  es muy valioso y me gustaría que se 
siga dando y que se involucre al personal de salud de toda la profesión que sea, porque 
estamos viviendo en la era que exige paz, comunicación, sentarnos vernos como hermanos.” 
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DOMINGO: AGRICULTOR Y MULTIPLICADOR 

 
Domingo Pérez, es de la comunidad de Guarumos (Ñurüm). Tiene 39 
años y 4 hijos/as. Vive con su compañera y sus hijos/as. Estudió hasta 
segundo grado de primaria.  Se dedica a la agricultura. Además, 
Domingo es multiplicador en salud. 
 
“Antes me dedicaba a la agricultura tradicional,  tumba  y quema de 
monte, un trabajo de mucho sacrificio y poco  resultado”.  Después 
comencé con mi granja familiar sostenible, ya no tumbo monte. Todo 
esto ha cambiado no sólo en la alimentación si no en salud”. 
 
 
“He recibido capacitación sobre agricultura, salud y conservación del 

ambiente. Mi padre también ayudaba a la comunidad. Mi padre fue  partero  el ayudo a mi 
mama  y  algunas  mujeres que estaban a  punto  de morir en la situación de parto. Venían en 
la madrugada,  a la medianoche. Yo les he llevado al hospital de Cañazas.  Si yo no tenía esos 
conocimientos digamos como programas del UNFPA, violencia domestica de equidad de 
género,  quizás  si yo no hubiera tenido esa capacidad, quizá no hubiera cambiado”. 
 
“Cuando yo comencé se me hacía difícil  en cuanto  a los rotafolios,  se me hacía muy difícil  
porque los hombres no ponían atención. Poco a poco han ido  prestando más atención  
entonces yo veo la participación  de las familias que yo manejaba  10 familias,  ahora manejo 
35,  veo que se están cuidando esto ha servido  para  mí  para ver  que la orientación, la 
información, que yo le llevo ellos la han captado mis cosas y la  han tomado en cuenta,  están 
más pendientes en cuanto a los controles. Han captado mis cosas”. 
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PARTE V 
CONSIDERACIONES FINALES  

 

CAPITULO XII 
LOS APRENDIZAJES Y VALORACION DE LAS EXPERIENCIAS 

 
 

1. PRINCIPALES LECCIONES APRENDIDAS 

 
2. En comunidades vulnerables a causa de la pobreza, exclusión social y discriminación 

cultural, las intervenciones en salud tanto en la demanda como en la oferta de servicios, 
deben priorizar  un enfoque integral, adecuado a las necesidades y a la(s) cultura(s) del 
lugar. La integralidad de las acciones aunado a la participación y empoderamiento 
comunitario garantiza una mayor conciencia por el cuidado de la salud materna, el 
acceso a los servicios y el establecimiento de una base de confianza y sostenibilidad en 
las intervenciones.  
 

3. Las siguientes intervenciones o estrategias llevadas a cabo por el PRMM, fueron 
identificadas como la base de un modelo integral, aunque éstas pueden replicarse de 
forma separada, lo que funcionó en la práctica fue la articulación entre ellas: 
 

 La propuesta pedagógica y construcción de herramientas de IEC con pertinencia 
cultural, participación comunitaria y facilitadores/as sensibilizados. 

 El esquema de acercamiento a la comunidad basada en el respeto y obtención 
de consentimiento y confianza de trabajo.  

 El esquema de Multiplicadores Comunitarios mediante mecanismos de 
selección, legitimidad,  capacitación y sostenibilidad.  

 Las estrategias de empoderamiento, mediante el desarrollo de capacidades, 
generación de liderazgos y  oportunidades materiales para las mujeres. 

 La iniciativa de la comunidad para dar respuesta a las emergencias obstétricas y 
de otra naturaleza,  mediante la creación de los Grupos de Articulación 
Comunitaria –GAC.  

 El esquema de trabajo con la población ngäbe migrante a la cosecha del café y 
la zafra e zonas fronterizas,  siguiendo el modelo Fincas Saludables y convenios 
Bi-Nacionales. 

 Esquema de inducción de la mujer embarazada a mayores controles prenatales, 
auto cuidado y referencia (bolsas semáforo) y uso de planes de parto;  

 Esquema de trabajo con socios y co-ejecutores para la generación de alianzas;  

 Esquema de sensibilización y abogacía para el involucramiento de actores clave 
(autoridades tradicionales, gobiernos locales y municipales, autoridades 
nacionales)  

 
4. El enfoque intercultural propuesto por el Programa, implicó más tiempo de lo esperado, 

sin embargo, a la larga los efectos son más sostenibles. Una evidencia, es la 
permanencia, por más de 10 años en el programa de distintos actores, principalmente, 
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multiplicadores comunitarios y socios  que continúan desarrollando las actividades del 
Programa.    
 

5. El equipo de la sistematización identificó que el Programa aportó a nivel conceptual y 
practico con un enfoque integral y dinámico de la interculturalidad a partir de tres 
procesos articulados entre sí: 1. La sensibilización cultural (Desarrollo de mensajes 
clave sobre valores culturales y diálogos entre una amplia gama de actores)  2. La 
comprensión cultural (Investigaciones y recopilación oral  para conocer en mayor 
profundidad la cultura y su dinámica, estudios de la lengua, la socialización, la 
migración, etc.) 3. La adecuación cultural a partir de procesos anteriores se hicieron 
adecuaciones culturales en lo que respecta a la educación y atención en los servicios 
de salud como por ejemplo, la sala de educación intercultural en el HJDO, el 
seguimiento a las mujeres embarazadas que migran, y la introducción del parto 
humanizado incluyendo la decisión de la posición de la mujer en el parto. 

 
6. Una debilidad en este enfoque fue el trabajo con las parteras tradicionales o “Bichos”, 

quienes tienen una importante presencia en la Comarca. No se observó una articulación 
entre las parteras y las intervenciones del proyecto, principalmente con los albergues y 
los servicios de salud. Una partera no que no está vinculada y no está capacitada, no 
responde al sistema. 

 
7. Introducir enfoques de género y sexualidad en contextos culturales diversos, implicó el 

conocimiento profundo de roles, normas y valores culturales, en ese contexto la 
incorporación de los hombres mediante la introducción del enfoque de masculinidades, 
fue acertada, empero, para generar un cambio de actitudes implica incluirlos desde la 
adolescencia.  

 
8. En este mismo ámbito, el abordaje de la violencia, en todas sus formas, tendría que 

estar incluida como una transversal en todas las estrategias e intervenciones del 
Programa. 

 
9. La apropiación e institucionalización de las intervenciones por parte del MINSA es 

fundamental para garantizar procesos más efectivos en la pronta reducción de la 
mortalidad materna e infantil. Si bien el Programa desde un inicio aseguro la 
coordinación con el MINSA, y se han dado pasos hacia la institucionalización de las 
estrategias mediante las normativas nacionales respectivas, no se cuenta con una 
estrategia y diseño que permita la transferencia al MINSA regional, para llegar a toda la 
Comarca y su posterior réplica a otras regiones del país.  
 

10. La Ley 10 de la Comarca, es un marco normativo clave que puede impulsar o inhibir los 
logros alcanzados por el PRMM en cuanto a salud intercultural, salud materna, género y 
derechos. Se hace necesaria la revisión y debate crítico de varios artículos que puedan 
estar acordes a las normas nacionales de salud materna, salud de integral de la mujer, 
derechos humano e igualdad de oportunidades. 

 
11. La ejecución del PRMM contó con una fuerte colaboración de una red de socios 

ejecutores que utilizan enfoques interculturales, poseen conocimientos de la Comarca y 
tienen facilidad de penetración en la misma. Por ello, una parte importante de las 
lecciones aprendidas se encuentra en las vivencias y experiencias acumuladas de los 
individuos que conformaron los equipos de trabajo de esta red. Sin una adecuada y 
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sistemática recopilación, dichas lecciones y conocimientos, podrían no estar disponibles 
para otros proyectos similares. 

  
12. El trabajo voluntario como el de los Multiplicadores Comunitarios tiene un límite en 

cuanto la contribución del voluntario se ve disminuida debido a la necesidad de las 
personas para cumplir con sus propias obligaciones. La viabilidad del voluntariado debe 
ser parte de los diagnósticos y de las estrategias de sostenibilidad en los Programas de  
educación y participación comunitaria en salud.  

 
 
OTROS APRENDIZAJES DESDE LA VISIÓN DE LOS ACTORES/AS: 

 
 

1. Lo que harían de la misma forma 
 

 Selección de multiplicadores. 

 Abordaje de la metodología 
popular. 

 Las alianzas. 

 Volvería a trabajar con una 
mirada integral de la vida de la 
población. 

 El tema de masculinidad.   

 Metodología de los 
uniformados.  

 Organización de grupos 
comunitarios 

 Abogacía con las autoridades 
 
 

 
 
 

2. Lo que  harían de manera distinta si se volvería a hacer algo similar 
 

 Una base de datos bien armada, bien trabajada. 

 MINSA maneje sus propios recursos, que abran una cuenta, alivian el trabajo y la 
gente se empodera con el tema de mantener fondos. 

 Incluir a los hombres adolescentes en el tema de masculinidad. 
 

3. Qué harían que no hicieron 
 

 Incorporar a educación. 

 Trabajaría más con enfermería. 

 Fortalecer MINSA Veraguas (provincia) mucha atención en Chiriquí. 

 Socializar información, artículos científicos, gestión del conocimiento. 
 

4. Qué aprendizajes emanan de la experiencia ya sea positiva o negativa 
 

 Un enfoque cultural y adecuado a la familia. 

“El programa fue evolucionando también, en la 
medida que “descubríamos” eventos no previstos 
cuando se formuló inicialmente, por ejemplo 
cuando en una gira –durante la primera etapa-, no 
encontramos a las personas por que habían 
viajado a la cosecha del café, hecho que más 
tarde se corroboró con el mapeo de 
embarazadas…Este “descubrimiento”, nos llevó a 
abrir un área de trabajo no programada y sin 
presupuesto,  que fue atender a la población en 
Río Sereno, pues pretender mejorar los 
indicadores de X  numero de distritos, sin entender 
su dinámica de vida, o reconocer sus ciclos, nos 
llevaba a un  engaño. Podíamos quedarnos 
quietas haciendo lo escrito inicialmente, pero no se 
iba a lograr la  meta, pues la gente se mueve y 
tiene realidades que no se tomaron en cuenta en 
el diseño inicial.” 

              (Martha Icaza) 
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 Valorar más a la mujer NB y al hombre NB. 

 El trabajo en equipo es fundamental para que los recursos no se disuelvan.  

 Principios éticos y respeto por la comunidad. 

 Caminar a la par de la gente, obtener consenso, no imponer 

 Caminar junto a las mujeres indígenas (vivir su realidad) 

 Enfoque de masculinidad. Permite abordar el tema de la problemática de la mujer, a 
través de la sensibilización de los hombres. 

 los socios colaboradores conocían la comunidad, de esta forma, eso ha permitido 
avanzar. 

 Encuentros e intercambio de experiencias. 

 Necesidad de incluir a la Partera. 
 

4. Qué saben hoy que no sabían antes 
 

 Temas de género, masculinidad, la importancia de la cultura. 

 Adaptación de módulos y herramientas. 

 El equipo ha generado una capacidad en el QUEHACER, es necesario ahora 
teorizar, hay que llevarlo a la teoría. 

 Después de la presentación de los hallazgos, el tema de los indicadores, no 
conocían temas estadísticos (magnitud del problema). 

 El enfoque de derecho y el enfoque intercultural y su abordaje. 
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2. VALORACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS 

 
Pertinencia 
Relevancia 

Innovación Eficiencia Efectividad  Sostenibilidad Derechos 
Genero 
inclusión 
social 
 

Asociación 
Alianzas 
 

Liderazgo  
empoderamiento  
 

Sensibilidad 
cultural  
 

MULTIPLICADORES COMUNITARIOS 

Apunta a la 
participación y 
empoderamien
to comunitario 

Desarrollo de 
metodologías 
constructivas 
y sostenibles  
 

Uso de 
herramientas 
comprensibles 
 
Alta 
capacidad de 
adecuación a 
la comunidad. 

Trabajo real 
de acuerdo a 
sus 
expectativas. 
 
Desarrolla 
capacidades 
 

Basados en el 
reconocimiento y  
legitimidad 
familiar y 
comunitaria 

Promueve los 
principios de 
equidad, 
igualdad e 
inclusión 

Enfoque de 
articulación y 
sinergias con 
diferentes 
organizaciones 

Promueve el 
liderazgo personal 
y colectivo. 
Fortalece la 
autoestima 
personal. 
 

Fortalece y 
promueve la 
cultura  

GRUPOS DE ARTICULACIÓN COMUNITARIA 

Parte de las 
necesidades e 
interés de la 
comunidad 

Altamente 
innovador 
 
Otra forma 
de gestión 
comunitaria 

Utiliza el 
consenso y la 
responsabilida
d comunitaria 
como base 
fundamental 

Respuesta 
oportuna de 
la comunidad 
ante las 
emergencias 

Forma parte de la 
estructura 
comunitaria 
 
Tiene personería 
jurídica 

Promueve los 
derechos, la 
inclusión 
social, la no 
discriminación 
 
Se constituyen 
en veedores 
sociales 

Se movilizan 
por recursos y 
alianzas 

Promueve el 
liderazgo personal 
y colectivo. 
Fortalece la 
autoestima 
personal. 
 

Fortalece la 
identidad 
comunitaria y 
la 
organización 
comunal 

EMPODERAMIENTO, GÉNERO Y DERECHOS 

Apunta a la 
equidad e 
igualdad 

Estrategias 
adecuadas 
sin generar 
conflictos 
culturales 

Se trabaja 
género y 
derechos 
desde la 
propia 
perspectiva de 
la comunidad 

Genera 
conciencia y 
sensibilidad 
hacia la 
igualdad y 
equidad 

Fortalecimiento 
de organizaciones 
de mujeres 
(ASMUNG) 
 
Involucramiento 
de líderes 
tradicionales 

Promueve los 
principios de 
equidad, 
igualdad e 
inclusión 

Movilización 
de diferentes 
instituciones 
para fortalecer 
las identidades 
de hombre y 
mujeres 

Liderazgo de 
mujeres en la 
comunidad, la 
Comarca y la 
Nación. 
 
Participación y 
representación de 
mujeres a nivel 
nacional e 
internacional 

Deconstrucci
ón de mitos 
culturales 
 
Fortalecimien
to de la 
identidad 
“Ser mujer 
Ngäbe”, ser 
hombre 
ngäbe" 
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DESARROLLO DE ALIANZAS Y SINERGIAS 

Permite un 
alcance mayor 
y visión 
integral de las 
problemáticas 

Diversas 
formas de 
negociación 
 
Búsqueda del 
bien común 
 
Desarrollo de 
capacidades 

Intercambios, 
reciprocidad 
 
Temas 
generales y 
comunes para 
todos 
 

Llegar a la 
gente que no 
se podía con 
recursos que 
no se tenían. 
 
 

Generación de 
apropiación de la 
acciones 
 
Movilización de 
recursos 
 
 
 
Involucramiento 
de tomadores/as 
de decisión. 

Promueve la 
inclusión de 
adolescentes, 
hombres, 
campesinos y 
ladinos 

Entes 
estatales 
ONGs 
Organismos 
internacionales 
Empresas 
Privada 
Universidades 
Profesionales 
Líderes 

Fortalece y 
promueve  los 
liderazgos 

Reconocimie
nto de la 
diversidad 
cultural 
 
Respeto por 
el otro/a 

BOLSAS SEMAFORO 

Mejora el 
acceso al 
control 
prenatal 
 
Paliativo a 
necesidades 
básicas de 
higiene de 
mujeres y 
niños/as 

Altamente 
innovadora 

Uso adecuado 
Materiales de 
la propia 
comunidad 
 
Promueve el 
desarrollo 
artesanal 
 
Promueve la 
solidaridad y 
sensibilidad 
hacia las 
mujeres 
embarazadas 

Mejora el 
acceso a las 
consultas 
prenatales y 
a diferentes 
actividades 
de 
promoción y 
educación de 
la salud 
 
Modelo 
llevado a 
otros países 

Costo efectivas 
son hechas por 
las mismas 
personas de la 
comunidad 
 
Son fáciles de 
replicar. 

Promueve la  
participación 
de personas 
de la 
comunidad y 
de los 
proveedores/
as de salud 

Albergues 
Servicios de 
salud 
ONGs 

Promueve los 
derechos de las 
mujeres 
embarazadas 

Adecuado a 
la cultura 

MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD E INTERCULTURALIDAD 

Adecuaciones 
e 
intervenciones 
de acuerdo 
con las 
necesidad de 
la comunidad 
 
Responde las 
emergencias 

Sala 
intercultural 
en el HJDO 
 
Modelo de 
atención a la 
población 
migrante 
 
Albergues 

Metodologías 
participativas 
 
Aceptadas por 
los/as 
diversos 
actores 
 
Promueven el 
vínculo entre 

Cambio de 
actitudes  
 
Genera 
conciencia 
de la 
necesidad de 
cambios 
aunque no 
es en el corto 

Apropiación 
institucional 
 
Impacto en las 
normativas en 
salud y de 
interculturalidad. 
 
 

Promueve los 
derechos y 
respeto por la 
cultura y las 
personas. 
 
Respeto por 
la diversidad 
cultural 
 

Entes 
estatales 
Líderes 
políticos 
Organismos 
internacionales 
ONGs 
Universidad 
Haciendas 
cafetaleras 

Fortalece a los/as 
multiplicadores 
 
 
 

Adecuacione
s y enfoques 
basados en 
la cultura 
 
Promueve 
profundizar 
el 
conocimiento 
de las 
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obstétricas 
 
Atiende 
necesidades 
relacionadas 
con las ITS, 
VIH en zonas 
fronterizas 

para acortar 
distancias y 
salvar vidas 
 
Enfoque de 
sensibilidad 
cultural 

comunidad y 
servicios de 
salud 
 
 

plazo Favorece los 
derechos de 
las 
embarazadas 
 

Empresas 
privadas 
 
 

prácticas y 
cosmovisión 
cultural 
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CAPITULO XIII 
 CONCLUSIONES 

 
 

 Tomando en cuenta el panorama de los indicadores socio demográficos que refleja la 
gama de desigualdades que existen entre las poblaciones indígenas y los promedios 
nacionales, en particular en la Comarca Ngäbe Buglé, la presencia del PRMM 
contribuye a la integración de las acciones en salud no solo para la reducción de las 
muertes maternas si no con el proceso de reducción de la pobreza en estas áreas de 
extrema pobreza. 

 
 El PRMM fue una respuesta adecuada a la crítica situación de la CNB que presenta 

altas tasas de mortalidad materna, desconocimiento en SSR, servicios médicos 
limitados en cantidad y calidad y escasa práctica de Derechos Humanos y de Derechos 
Sexuales y Reproductivos.  

 
 El PRMM ha generado enfoques y modelos que han probado tener una correlación 

positiva con los indicadores de salud para la reducción de las muertes maternas, SSR y 
para el mejoramiento de la puesta en práctica de los derechos reproductivos. Los 
enfoques han sido validados y probados como efectivos mediante el conocimiento, las 
actitudes, la calidad de servicios y la evidencia de las estadísticas que se exponen.  

 
 Empero, este Programa ha tenido un proceso histórico de casi 10 años, lo que da 

cuenta que la reducción de la mortalidad materna e infantil requieren de esfuerzos 
sostenidos en el tiempo. De acuerdo con la mayoría de los/as entrevistados/as para 
esta sistematización, este proceso histórico fue muy dinámico, caracterizado por 
altibajos  según los avances, las dificultades y las discontinuidades.  

 
 El hecho que este Programa devenga de una propuesta inicial de las mujeres indígenas 

y no de un diseño pre-establecido, lo hace particular y, por lo mismo, en la práctica, tuvo 
que adecuarse a las condiciones y necesidades de la población indígena, invirtiendo 
más tiempo, movilizando diferentes recursos y ampliando la creatividad respecto a las 
estrategias en contextos culturales particulares.  

 
 La adecuación y respuesta tanto a las necesidades materiales como a los procesos y 

ritmos culturales, permitió al Programa una interacción armónica con la población 
indígena. Aunado a ello, se fue desarrollando un enfoque de investigación-participación-
acción, que hizo de este programa uno de los pioneros en el país para el abordaje de 
problemáticas de SSR, especialmente de la mortalidad materna en poblaciones 
indígenas. 

 
 Además de la perspectiva comunitaria, el modelo integró enfoques y metodologías  

provenientes de las experiencias desarrolladas por otras instituciones para incluir 
factores vinculados con la situación de pobreza y el Desarrollo de la Comarca.  

 
 Como resultado de este proceso, se  evidenció que el enfoque metodológico del PRMM-

CNB del periodo 2000-2011, fue una propuesta participativa de promoción de la salud 
familiar y comunitaria que contempló múltiples acciones en la comunidad, los servicios, 
las políticas públicas y el entorno con un enfoque intercultural, de género  y de 
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derechos. En esta sistematización se identifico que el PRMM planteo fue un modelo de 
salud familiar y comunitaria con un fuerte énfasis en el empoderamiento comunitario y la 
interculturalidad. Principalmente las estrategias implementadas fueron: 

 

 Multiplicadores Comunitarios 

 Estrategias de IEC con adecuación cultural 

 Grupos de Articulación Comunitaria 

 Mejoramiento de la calidad de la atención en los servicios de salud 

 Atención de las emergencias obstétricas 

 Adecuación y sensibilidad cultural 

 Fortalecimiento de ASMUNG 

 Empoderamiento comunitario 

 Sensibilización en derechos humanos y DSDR 

 Involucramiento de autoridades tradicionales y locales 

 Desarrollo de alianzas 
 

 Estas estrategias son consideradas buenas prácticas (pertinentes, innovadoras, 
efectivas, eficientes, sostenibles, promueven derechos, genero y empoderamiento y son 
de alta sensibilidad cultural) y pueden replicarse en contextos vulnerables con 
poblaciones diversas. Sin embargo, no se puede perder de vista la integralidad y la 
articulación entre ellas para que el proceso sea efectivo. 

 
 Se pudieron evidenciar cambios a nivel de las personas y de la colectividad en torno al 

conocimiento, adquisición de prácticas saludables y toma de decisiones. Las estrategias 
educativas y preventivas incluyendo las bolsas semáforo, contribuyeron a aumentar el 
cuidado, la higiene y la conciencia de la atención prenatal entre las mujeres indígenas 
embarazadas.  

 
 El PRMM tuvo una influencia muy importante en las políticas públicas referente a las 

normas de salud de la mujer, las normas de salud materna y salud sexual y 
reproductiva. Así mismo trascendió a otros espacios estatales como el Despacho de la 
Primera Dama y el MIDES. 

 
 Finalmente, el empoderamiento comunitario, principalmente de las mujeres y su 

liderazgo nacional e internacional junto al fortalecimiento de la cultura Ngäbe y Buglé, 
es considerado por los protagonistas su mayor logro. 

 
 
LAS CLAVES DEL ÉXITO 

 
 Capacitación empoderadora. Los resultados producto de la capacitación muestran 

que efectivamente las estrategias educativas son pertinentes en la búsqueda de mejorar 
la calidad de vida de las personas. Este enfoque basado en una metodología de 
educación popular ha dado buenos resultados.  

 
 Un equipo con cualidades: 1. Comprometido. 2. Emprendedor. 3. Que quiera trabajar 

con la población. 4. Que quiera aprender. 5. Sensible. 6. Que se deje orientar. 7. Que 
sepa escuchar. 6. Que tenga tiempo, hay un camino por andar. 8. Perspectiva integral.   
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 El trabajo en equipo. “Hemos aprendido que no podemos trabajar solos, que tenemos 
que trabajar en equipo para que los recursos y los logros no se disuelvan. Hay que 

tener un bien común”102  
 

 Construcción de alianzas. Las sinergias con organizaciones que tenían una solida 
experiencia y sensibilización por derechos y salud.  

 
 Participación de las mujeres. Desde el inicio las mujeres fueron el motor y apoyo del 

proyecto. 
 

 Involucramiento de los hombres. La participación y el apoyo de los hombres es 
crucial. 

 
 Desarrollo de capacidades locales.  Recursos humanos comunitarios y profesionales 

cuentan con el conocimiento y las habilidades para expandir las acciones o replicar en 
otros lugares.  

 
 Flexibilidad. Capacidad de adecuarse a diversas situaciones. 

 
 Ética.  Respeto y transparencia. 

 
 

ALGUNOS RETOS 
 
 

 La transferencia al MINSA y la coordinación del PRMM en el área comarcal. 
 

 Lograr mayor sensibilización y puesta en práctica de adecuaciones culturales 
(devolución de la placenta, parto vertical) por parte de proveedores/as de salud, 
incorporación efectiva de las parteras y médicos tradicionales. 

 
 Visibilizar la autoría  de las intervenciones, en el marco de las alianzas es importante 

reconocer quien hace que para mayor claridad de los pasos metodológicos a seguir a la 
hora de replicar las estrategias. 

 
 La dispersión geográfica implica doble esfuerzo en tiempo y recursos para todos/as las 

personas. 
 

 La situación de la desnutrición en las comunidades amerita de programas integrales. La 
seguridad alimentaria y la alimentación adecuada ameritan ser consideradas en las 
estrategias. 

 
 EL PRMM cuenta con abundante información pero la dispersión y falta de orden o de 

archivos ocasiona un esfuerzo muy grande para cualquier ejercicio de sistematización. 
 

 La no disponibilidad de fuentes financieras o contables para determinar los costos de 
las intervenciones puede afectar una valoración más real de las intervenciones desde el 
punto de vista costo/efectividad.  

                                                           
102 Ana de Obaldía, diciembre 2011 
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CAPITULO XIV 
RECOMENDACIONES DESDE LA EXPERIENCIA 

 

1. FORTALECER LA INCORPORACIÓN DE ENFOQUE INTERCULTURALIDAD EN 
SALUD 

 

 Implementar los diálogos e intercambios de saberes de manera sistemática para revisar 
y/o rescatar prácticas saludables en relación a la salud materna, salud infantil y salud 
sexual y reproductiva entre médicos tradicionales, parteras y proveedores/as de salud. 
 

 Dar seguimiento a la incorporación del parto humanizado, que incluye la decisión de las 
mujeres de la elección de la posición del parto, la devolución del ombligo y la placenta y 
la alimentación adecuada durante el trabajo de parto, nacimiento y puerperio.  
 

 Fortalecer la capacitación de las parteras en parto limpio y referencia oportuna, 
incluyendo su vínculo con los albergues maternos.  

 

 Promover la presencia de personal de salud que hable la lengua ngäbere, y fortalecer la 
colaboración con los/as multiplicadores comunitarios como recursos clave de la 
comunidad.  

 

 Uso de vestimenta de todos/as los proveedores de salud que trabajan en la Comarca 
con motivos Ngäbe, evitar el color blanco que tiene una connotación de muerte entre los 
NB. 

 

 Revisar la Ley 10 de la Comarca, para identificar artículos que no promueven un 
enfoque intercultural. 

 

 Brindar insumos a la Dirección de salud intercultural para el desarrollo de normas en la 
atención con un enfoque intercultural. 

 
 

 
2. FORTALECER EL ACCESO Y  LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LOS SERVICIOS DE 

SALUD. 
 

 Fortalecer la Red de CONE básico y ampliado, promover las inversiones en las áreas 
de difícil acceso y en las comarcas indígenas.  Esto implica fortalecer, entre otras 
acciones: 1) la habilitación de CONE básicos e integrales en áreas prioritarias; 2) 
capacitación de personal en distintos niveles de atención, incluyendo las enfermeras 
obstetras 3) dotación de equipos, medicamentos e insumos; 4) desarrollo de modelos 
participativos de atención en zonas prioritarias, para mejorar el acceso y la utilización de 
servicios; 5) sistemas de  referencia y contra-referencia, que incluya previsiones de 
comunicación y traslado a servicios.   
 

 Fortalecer a partera capacitada como parte integral de la red de servicios y referencias. 
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 Difundir más ampliamente las iniciativas que han tenido efectos importantes en el 
acceso a los servicios de salud, como las bolsas semáforo, los albergues, la 
participación y movilización comunitaria mediante el trabajo de los/as multiplicadores 
comunitarios. 

 

 Sistematizar las experiencias del albergue de San Félix, la atención intercultural en el 
HJDO, y el modelo de fincas saludables de Río Sereno para su réplica en otros 
municipios cafetaleros  de Boquete, Volcán y Cerro Punta. 

 

 Fortalecer el acceso y la calidad de atención en los servicios de salud, intercambiando 
iniciativas como la estrategia de dedicar un día a la atención de la mujer embarazada. 
para que ese día se le de prioridad. 

 
 

3. TRANSFERENCIA DEL PRMM AL MINISTERIO DE SALUD.  
 

 Preparar la transición del programa al MINSA, fortaleciendo el proceso de competencias 
gerenciales, monitoreo e implementación de las intervenciones efectivas. 

 

 Recibir insumos de los diferentes actores  del MINSA, PRMM y representantes de la 
comunidad y otros aliados, sobre como iniciar y fortalecer este proceso de transferencia. 

 

 PRMM con todos sus componentes, considerando los actores y presupuesto, al 
transfiere al MINSA debe mantenerse el sistema de gestión basada en resultados, pues 
si a las personas se le paga sin medir el resultado no se preocupan por la calidad del 
trabajo.  

 

 La transferencia requiere una revisión y actualización de las normas nacionales de 
salud integral a la mujer, el Plan de Reducción de la Mortalidad Materna, incluyendo la 
atención intercultural, explicitar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y la 
decisión libre e informada del uso de la planificación familiar. 

 
 
4. FORTALECER LA INTERVENCIONES VINCULADAS CON  EL ENFOQUE DE 

GÉNERO 
 

 Continuar fortaleciendo el empoderamiento de las mujeres y los hombres en las 
decisiones conjuntas para los cuidados de su salud y de su familia. 
 

 Abordar temas integrales a la salud de la mujer y no solo salud materna. Entre ellos, 
salud sexual, salud mental, nutrición, abordaje de la violencia doméstica, entre otros.  

 

 Continuar con el fortalecimiento a la organización y liderazgo de mujeres indígenas, 
incluyendo una base más amplia de mujeres jóvenes y una representación en instancias 
tradicionales y locales del ejercicio del poder. 

 

 Fortalecer acciones educativas que promueven la alfabetización de las mujeres ngäbe 
adultas e implementar estrategias que asegura la continuidad de las niñas y 
adolescentes ngäbe en la escuela. 
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 Continuar con la sensibilización de la perspectiva de género entre las autoridades 
locales y tradicionales. 

 
 

5. PRIORIZAR ESFUERZOS PARA LA PREVENCION DEL EMBARAZO EN 
ADOLESCENTES Y LA INCLUSIÓN DE LOS Y LAS ADOLESCENTES EN TODAS 
LA INTERVENCIONES DEL PROGRAMA 

 

 Se recomienda partir de un diagnóstico sociocultural y participativo con las familias y 
adolescentes para conocer las percepciones sobre el embarazo adolescente y la 
situación de la SSR y los derechos de los y las adolescentes. 

 

 Diseñar un programa específico de prevención de embarazo adolescente tomando en 
cuenta las últimas recomendaciones científicas adecuadas al contexto cultural de la 
Comarca. 

 
 

6. DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UN SISTEMA O PLAN DE MONITOREO Y 
EVALUACION.  

 

 Poner en marcha un plan de monitoreo y evaluación es crucial para el éxito del 
programa, incluyendo la selección de indicadores de proceso y resultado. Es 
recomendable evaluar algunas de las intervenciones promisorias implementadas para 
asegurar su efectividad. Ejemplo, bolsas semáforo, multiplicadores comunitarios, así 
mismo, se recomienda llevar a cabo una investigación etnográfica sobre conocimientos 
y prácticas del cuidado del recién nacido, el puerperio y la violencia doméstica.  
 

 Realizar  estudios de costo/efectividad. Hacer hincapié en el costo detallado de las 
intervenciones realizadas por el Programa, y las de esfuerzos colaborativos con 
recursos movilizados por el gobierno, agencias de cooperación, organizaciones no 
gubernamentales o privadas y las comunidades.  
 

 Llevar a cabo evaluaciones cualitativas y cuantitativas que permitan mejorar 
intervenciones y conocer los impactos que generan las intervenciones. 

 
 

7. FORTALECER EL SISTEMA DE REGISTROS ESTADISTICOS Y DE VIGILANCIA 
EPIDEMIOLÓGICA DE LA SALUD MATERNA Y REPRODUCTIVA. 
 

 Continuar con los esfuerzos de mejorar los registros de información sobre coberturas, 
calidad en salud materna así como de complicaciones obstétricas a nivel institucional. 
 

 Fortalecer el sistema de vigilancia de la mortalidad materna a nivel comunitario e 
institucional, estableciendo un comité de análisis de la muerte materna con participación 
comunitaria e institucional. 
 

 Coordinar acciones de mejoramiento de los registro con la Comisión Interinstitucional de 
los Registros Vitales.  
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8. DESARROLLAR ESFUERZOS INTERSECTORIALES PARA PROMOVER LA 
EDUCACIÓN EN DERECHOS SSR 

 

 La educación en SSR, género y derechos requiere de esfuerzos intersectoriales. 
Desarrollar estrategias para involucrar a profesores/as de las escuelas en las 
capacitaciones y otras actividades educativas del Programa. 
 

 Continuar la implementación de estrategias educativas y de promoción en las familias.  
 

 Continuar con los convenios universitarios para introducir en la curricula diferentes 
temas vinculados con SSR, salud materna, interculturalidad, género y derechos. 

 
 

9. SISTEMATIZAR EL DESARROLLO DE CAPACIDADES LOCALES Y LA GESTIÓN 
DEL CONOCIMIENTO. 
 

 El programa ha tenido como uno de los resultados y logros, el desarrollo de 
capacidades de recursos humanos locales de la CNB. Se recomienda continuar con la 
práctica y  difundirla a otros contextos y programas en el área de salud.   
 
 

10. SISTEMATIZAR, POTENCIAR  Y VISIBILIZAR LAS ESTRATEGIAS DE IEC 
 

 Sistematizar y potenciar las estrategias audiovisuales con la incorporación de radio 
novelas en idioma nägbere, con contenidos educativos en SSR y adolescencia. En 
América Latina hay experiencias importantes al respecto que podrían ser adaptadas. 
 

 Difundir ampliamente las  experiencias educativas y los procesos pedagógicos basados 
en la experiencia, las cuales pueden ofrecer aprendizajes en abordajes y adecuación 
cultural. 

 

 Promover y desarrollar campañas regionales de sensibilización y difusión de los 
derechos en la Salud Sexual y Reproductiva de las y los indígenas, principalmente de 
las mujeres ngäbe. 

 

 Fortalecer los programas de IEC llevadas por el proyecto en la zona, dando énfasis a un 
mayor seguimiento y asesoría al MC, que permita mejorar el reconocimiento de los 
signos de peligro por parte de todos los involucrados (pareja-esposo, madre, familia, 
partera, promotor de salud y otros). El proyecto cuenta con diferentes herramientas de 
capacitación y seguimiento de la embarazada que deben ser sistematizados de forma 
tal que se conviertan en medios de alerta temprana de posibles emergencias. 

 
 

11. FORTALECER LA EXPERIENCIA DE ALIANZAS, SENSIBILIZACION E 
INVOLUCRAMIENTO DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y GOBIERNOS 
LOCALES. 
 

 Continuar fortaleciendo las actividades de abogacía mediante las reuniones de socios, 
la oficina de gobiernos locales y la difusión de información, para la movilización de 
recursos locales para las intervenciones que incluyan a las familias de las comunidades. 
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 Involucrar a los líderes comunitarios, gobiernos locales en el proceso de vigilancia 
epidemiológica de la mortalidad materna y neonatal. 
 

 Establecer alianzas con el programa Red de Oportunidades, y el PAISS+N,  para el 
trabajo en conjunto con multiplicadores comunitarios. 
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EPILOGO: “Palabras de aliento” 

 
Hermanas y hermanos, este es un momento inolvidable para nosotros como pueblo, como 

originarios, como hijos, nietos, tataranietos de los primeros pobladores de este Panamá a que 
todos pertenecemos y nos pertenece. Gracias al valor que ha tenido algunos líderes que se 
han empeñado en defender los valores culturales de este pueblo, que añora vivir la igualdad, 
en especial a las lideres mujeres que se identifican como ngäbe que aprecian y resaltan sin 
temor lo que es propio de la cultura. No estamos en los tiempos de la conquista, estamos en el 
umbral del tercer o nuevo milenio. Las damas, las mujeres son la fuente de vida generacional y 
en sus manos, en nuestras manos está también el destino y el futuro de la Comarca Ngäbe-
Buglé. 

 
Soy optimista en las palabras de los sabios que vivieron en la antigüedad, que 

pronosticaron mucho de los que está sucediendo actualmente. Todavía se oye, se escucha 
mencionar estas palabras “mis hijos hablaran de mi conocimiento, de mis palabras, traerán 
alivio a este pueblo de la mala situación”. Al inicio del milenio hay que revolver la chácara de la 
historia y conocer el camino que llevaban a nuestros ancestros. Aquello triste que inició en 
1492 sin olvidarlo, aunque se trate de taparlo con la mentira de los vencedores, somos un 
pueblo soñador caminante. Se ha dicho mucho desde la conquista hasta ahora de nuestro 
pueblo de manera despectiva salvajemente que somos incapaces, esto nos debe fortalecer 
para que seamos los verdaderos emprendedores y protagonistas de nuestra realidad histórica. 
Las frases célebres de nuestros sukias no deben desintegrarse como la niebla, el esfuerzo del 
indomable e invencible Urracá no debe ser en vano, la sangre derramada que empapó nuestra 
sagrada madre tierra ha de resucitar. 

 
En el presente se nos hace vivir en carne y hueso el atropello de los inescrupulosos, 

seguimos siendo víctima de la explotación y despojo de nuestros derechos a la vida y a existir 
como pueblo. Es amenazante y cada vez peor nuestra comarca y todo el istmo de Panamá por 
los transnacionales hasta con apoyo de los gobiernos de turno. Mujeres y hombres de buena 
voluntad, gracias a esta clase de iniciativas de lucha por surgir de la exclusión de la política de 
estado a lo que somos víctimas, podemos resurgir, podemos reaparecer como sujetos. 
Hermanas protagonistas de este evento, ustedes como fuente procreadora de la vida de 
nuevas generaciones, muchos méritos merecen, muchos éxitos les deseo como un hijo más de 
la Comarca Ngäbe-Buglé. 

 
Esto es un nuevo amanecer ¿porqué guardar más silencio? No debemos solo lograr 

espacios dentro de la política gubernamental, nuestra tarea es defender lo que nos queda en la 
geografía nacional porque Panamá es de los verdaderos panameños. Los cerros, los ríos, 
quebradas, montes, valles y pueblo están amenazados peor que lo sucedido durante los cinco 
siglos que han pasado. Hoy nuestro deber es superar, derribar la barrera del racismo y vivir la 
igualdad que merecemos como hijos de un solo padre Dios. Mujeres generadoras de vida, 
portadoras y defensoras de los valores de la cultura velad por ella, vivid la identidad sin olvidar 
las palabras sabias de la antigüedad porque la Taita continua regalando su resplandor y 
energía a toda criatura.  

 
¡Gracias! 

Aporte: Choy Karibo 
Dado en el foro de mujeres en San Félix 23-26 agosto 2011. 
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