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Fundación Pachamama tiene más de 22 años de experiencia trabajando de la
mano con los pueblos y nacionalidades indígenas en la Amazonía ecuatoriana y
en la región de la Cuenca Amazónica. 
 

Los pueblos y nacionalidades indígenas amazónicas han sido históricamente
excluidos de derechos sociales básicos, pero más aún las mujeres indígenas
amazónicas, quienes enfrentan barreras sociales, políticas y geográficas que las
excluyen de servicios esenciales de salud reproductiva y de procesos de
autodeterminación, aumentando su riesgo de morbilidad y mortalidad materna
(Kuang-Yao Pan, Erlien, & Bilsborrow, 2010). La nacionalidad indígena Achuar de
Ecuador (NAE) está formada por aproximadamente 10,000 personas que
enfrentan importantes inequidades en el acceso a la salud en comparación con
otras poblaciones en Ecuador. La nacionalidad Achuar se encuentra en las
provincias amazónicas de Pastaza y Morona-Santiago, donde las tasas de
mortalidad materna son la cuarta y quinta más altas del país (Sanhueza, Roldán,
Ríos-Quituizaca, Acuña, & Espinosa, 2017).

INTRODUCCIÓN
 

Nuestra misión es promover un modelo de desarrollo alternativo e
innovador basado en el buen vivir, con énfasis en el reconocimiento y

respeto de los derechos humanos y los derechos de la naturaleza, para
generar las condiciones necesarias para las nacionalidades y pueblos de

la Amazonía, así como también otros grupos sociales en los países
andinos y los países de la cuenca amazónica, para que fortalezcan su

autonomía, autodeterminación, defensa territorial y formas de vida.
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Debido a la falta de datos
epidemiológicos disponibles, es
imposible calcular con precisión las
tasas de mortalidad neonatal e infantil
para la población Achuar. Sin
embargo, relatos anecdóticos dan
cuenta de que esta era un problema
común años atrás. Con respecto a la
mortalidad infantil, sabemos que dos
de cada nueve mujeres Achuar (22%)
atendidas por el programa han
experimentado la muerte de al menos
un hijo/a en el pasado.
 
Ikiama Nukuri, que significa "Mujeres
defensoras del bosque”, es un 

LA MISIÓN DE IKIAMA NUKURI ES FORTALECER Y AMPLIFICAR
LAS VOCES COLECTIVAS DE MUJERES INDÍGENAS PARA

MEJORAR LA SALUD MATERNA, INFANTIL Y REPRODUCTIVA DE
LAS NACIONALIDADES INDÍGENAS EN LA AMAZONÍA

ECUATORIANA.

Ikiama Nukuri se ha planteado dos
objetivos principales para lograr
cumplir su misión: mejorar la salud
materna y neonatal e incidir en el
empoderamiento de las mujeres
amazónicas y sus comunidades. Con
mira a estos objetivos, se ha
capacitado a un equipo de 63 mujeres
de la nacionalidad Achuar para
trabajar como promotoras de salud
comunitaria en sus propias
comunidades: realizar visitas
prenatales, asistir partos, brindar
atención posparto y, cuando es
necesario, facilitar una conexión con el
sistema de salud pública. Si bien el rol
principal de las promotoras tiene que
ver con la prestación directa de 

servicios de salud, una parte
importante de su trabajo está
relacionado a impulsar, convocar y
movilizar a favor de la salud
comunitaria y el bienestar general de
las mujeres y niños.
 
La estructura y filosofía del programa
de capacitación a promotoras de salud
comunitaria de Ikiama Nukuri se basa
en la teoría de la educación popular, la
cual reconoce a la población Achuar
como expertos de su propia
experiencia. El currículo de las
capacitaciones se diseñó honrando la
sabiduría y cultura del pueblo Achuar,
basándose en lo que las participantes 

programa de salud intercultural de la
Fundación Pachamama, fundado en el
2006 como una respuesta a los
problemas de morbimortalidad
materna dentro del territorio Achuar.
Nació del interés de las mujeres
Achuar en aprender más acerca de
cómo poder garantizar la salud y
bienestar de sus recién nacidos y de sí
mismas. Con el apoyo de The
Pachamama Alliance desde Estados
Unidos y Fundación Pachamama en
Ecuador, el programa fue fundado por
Margaret Love, partera
estadounidense, y Narcisa Mashienta,
líder indígena Shuar.



in photo: The Working Space in Bakersfield

Resultados  basados  en  datos
Al  inicio  del  programa ,  en  el  2006 ,  debido  a  barreras
geográficas  y  la  desconfianza  histórica  de  la
población  Achuar  en  la  recolección  de  datos ,  no  se
estableció  una  l ínea  base  de  referencia .  Hasta  la
fecha ,  no  existe  una  entidad  que  tenga  un  registro
completo  de  información  demográfica  sobre  las
necesidades  de  salud  que  enfrenta  la  población
Achuar .  

 

Sin  embargo ,  en  un  esfuerzo  por  entender  más  sobre
la  salud  de  las  mujeres  Achuar  y  de  monitorear  el
alcance  de  Ikiama  Nukuri ,  desde  el    2013 ,  las
promotoras  de  Ikiama  Nukuri  empezaron  a  recopilar
historias  clínicas  de  las  mujeres  que  recibían
atención .  Esta  recopilación  y  análisis  de  estos  datos
ha  sido  esencial  para  la  toma  de  decisiones
programáticas .  

 

Adicionalmente ,  el  equipo  ha  util izado  encuestas  y
entrevistas  para  obtener  información  cuantitativa  y
cualitativa  relacionada  al  trabajo  y  necesidades  de
las  promotoras .  El  siguiente  informe ,  datos  y  análisis
representan  el  trabajo  colaborativo  entre  las  63
promotoras  y  el  equipo  de  trabajo  de  Ikiama  Nukuri
desde  el  2013  hasta  la  actualidad .

 ya sabían y hacían, en complemento
con las mejores prácticas transferibles
de la partería profesional.
 
El programa de capacitación dura un
período de dos años. Consta de tres
capacitaciones de una semana de
duración cada una, y una visita de
seguimiento en su comunidad.
Durante la formación, las promotoras
reciben capacitación en las siguientes
áreas:
 

Reproducción humana
Embarazo saludable
Atención básica prenatal
(reconocimiento y prevención de
factores de riesgo)
Parto seguro

 

Salud neonatal
Atención postparto
Planificación familiar
Higiene y saneamiento básico
Recolección de datos/historia clínica
Abogacía para la salud comunitaria*

 
 
El siguiente reporte tiene como
objetivo presentar los principales
avances que ha tenido el Programa
Ikiama Nukuri hasta el 2019 para lograr
sus dos principales objetivos: mejorar
la salud materna y neonatal  e incidir
en el empoderamiento de  las mujeres
amazónicas y sus comunidades.
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¿QUIÉNES SON LAS MUJERES QUE
ATENDEMOS?

Con respecto a las edades de las
mujeres atendidas por el programa,
aproximadamente el 73% de ellas tuvo
entre 20 y 39 años de edad y un 21%
tuvieron entre 11 y 19 años de edad (ver
fig. 1), es decir fueron niñas y
adolescentes.

1 de cada 5 madres atendidas
por Ikiama Nukuri 

es una niña o adolescente
entre los 11 y 19 años

Niñas, adolescentes y mujeres entre los 11 y 56 años de edad. 
Intevalo entre embarazos: 26 meses

Promedio de embarazos: 5

La tasa de natalidad del Ecuador para
el 2017 fue de 2.46 nacidos vivos por
mujer. Morona Santiago, una de las
dos provincias donde trabaja Ikiama
Nukuri, tiene la tasa de natalidad más
alta del país, con 5.5 nacidos vivos por
cada mujer (Freire et al., 2012). El
número promedio de embarazos para
mujeres atendidas por las promotoras
achuar de Ikiama Nukuri a lo largo de
su vida es de 5 embarazos por mujer,
este número es el doble del promedio
nacional y similar al promedio de
Morona Santiago. Si bien no podemos
generalizar este número para toda la
población Achuar, se cuenta con una
muestra significativa que permite
concluir que estas cifras representan
un indicador de riesgo para la salud de
las mujeres Achuar. Con respecto a los
intervalos entre embarazos, la
recomendación de la Organización
Mundial de la Salud es que tengan un
mínimo de separación de 24 meses, un
intervalo menor puede aumentar el
riesgo para la salud materna e infantil.
El 72% de mujeres atendidas por el
programa tiene un intervalo igual o
menor a 24 meses entre embarazos.
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Figura 1. Embarazos de mujeres Achuar asistidas por
Ikiama Nukuri, por grupo de edad, 2013-agosto 2019.



63
63 promotoras trabajando en

las 16 asociaciones que
componen el territorio Achuar

77%
Cobertura del 77% de

comunidades que forman el
territorio Achuar.

NUESTRO IMPACTO
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Desde el 2013 hasta agosto 2019,
Ikiama Nukuri ha atendido a una
total de 1554 embarazos.El número
de embarazos atendidos ha
aumentado constantemente de año
a año.  En un período de 5 años,
desde el 2013 hasta el 2018, la
cantidad anual de embarazos
atendidos ha incrementado en un
500%, pasando de 63 embarazos en
el 2013 a 325 embarazos en el 2018
(ver fig. 2).

MUJERES
BENEFICIADAS

Figura  2 .  Número  de  mujeres  Achuar  benef ic iadas  por  el  programa
desde  2013 -2018  (n  =  1387 )
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ACCESO A ATENCIÓN PRENATAL
Y POSTPARTO ADECUADA

sus comunidades las están buscando
para recibir su servicio desde el primer
trimestre del embarazo.

2013 2014 2015 2016 2017 2018
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25% 

0% 

Uno de los objetivos principales del
programa es que las mujeres
atendidas puedan acceder a cuidado
pre y post natal. Según los
estándares del programa, cada
mujer debe recibir un mínimo de 3
visitas prenatales. Se espera que se
realice una visita en cada trimestre
de su embarazo; y por lo menos una
visita posparto realizada en las 48
horas después del parto. El objetivo
de las visitas es realizar un chequeo
médico básico que permita
identificar posibles problemas de
salud y proporcionar a las mujeres y
sus familias con información y
asesoramiento adecuado para un
embarazo y parto saludables, así
también como una buena
recuperación postparto y cuidado
del recién nacido. A lo largo de estos
años hemos constatado un aumento
importante en el número de mujeres
que han podido acceder a este
paquete de cuidados. 
 
En el 2013 únicamente el 2% de
mujeres atendidas por el programa
pudo recibir el paquete completo de
visitas, para el 2018, el porcentaje
subió al 88%. Este incremento
gradual muestra que las promotoras
han aumentado su capacidad de
atender a mujeres gestantes desde
el principio de su embarazo hasta el
final del mismo y que las mujeres de 
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Figura 3. Porcentaje de mujeres atendidas por Ikiama
Nukuri que recibieron el paquete completo de atención
prenatal y postpoarto, por año. 

ACOMPAÑAMIENTO DURANTE EL
PARTO

Junto con la atención prenatal y
postparto adecuada, el
acompañamiento de una promotora
durante el parto es otro componente
central de los servicios ofertados por
las promotoras entrenadas por
Ikiama Nukuri. Las promotoras están
capacitadas para brindar atención
con escasos recursos y reconocer
signos de advertencia d posibles
complicaciones a fin de prevenir
muertes maternas y neonatales. Las
promotoras reciben kits de parto
para usar o proporcionar a las
mujeres atendidas durante su parto.
El 70% de las mujeres atendidas por
el programa han sido acompañadas
por una promotora durante el parto.



Adicionalmente, el 95% de mujeres
que han recibido acompañamiento
durante el parto recibieron un kit de
parto seguro. La Organización Mundial
de la Salud recomienda el uso de kits
de parto seguro en áreas donde el
acceso a las instalaciones de salud es
limitado. Se han realizado
investigaciones significativas que
demuestran la efectividad de los kits
de parto en la reducción de muertes
neonatales y en mejorar la salud de las
madres en áreas rurales con escasos
servicios (Hundley et al 2012; Seward et
al 2012).

 
“Antes de la llegada de Ikiama
Nukuri, nuestras madres tenían
partos con riesgos, solas sin que
nadie las cuide. Daban a luz en la
huerta sin contar con el apoyo de su
hermana, cuñada, o de quien sea. A
veces tenían hemorragias. Ahora
como hemos capacitado a las
promotoras comunitarias de salud,
cuando una mujer se empieza su
labor de parto, ellas ayudan. Ahora
las cosas han cambiado, las mujeres
no llegan a fallecer durante el
parto.” 
 
Dr Gerardo Tsamaraint
Ex Dirigente de Salud de la
Nacionalidad Achuar del Ecuador.
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RECONOCIMEIENTO DE
COMPLICACIONES

Otro resultado positivo en la salud de
quienes reciben este beneficio es la
atención médica oportuna en
situaciones de riesgo. Como parte de
la capacitación, las promotoras
aprenden a identificar complicaciones
que son conocidas por tener peligrosas
consecuencias para las madres y sus
recién nacidos. El porcentaje de
transferencias al sistema médico
público entre el 2013 y el 2019, es del
9%. En estos años hemos podido
observar que hay más traslados por
reconocimiento de una posible
complicación (ej. infecciones a las vías
urinarias, mala presentación fetal) que
por una emergencia médica (parto
prematuro, hemorragia), lo cual
muestra que las promotoras están
pudiendo identificar posibles
complicaciones a tiempo y derivar
estos casos al sistema público de
salud.

0% 20% 40% 60%

Prevención 

Emergencia 

Figura 4. Razón para transferencia al sistema de salud
pública, 2013 - agosto 2019. 
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POBLACIÓN EN RIESGO DE
COMPLICACIONES DURANTE EL
EMBARAZO

La información que hemos recopilado
muestra que las niñas, adolescentes y
mujeres mayores a 40 años enfrentan
un mayor riesgo de complicaciones
durante el embarazo y el parto. Entre
el 2013 y agosto 2019, el 14% de
mujeres atendidas por las promotoras
de Ikiama Nukuri tuvieron
complicaciones durante el embarazo
en el que recibieron atención (tomar
en cuenta que estos no son totales
anuales) (ver fig. 5). El porcentaje de
complicaciones es significativamente
más alto entre mujeres menos a 15
años (27%) y mujeres mayores de 40
años (27%). Adicionalmente, las
mujeres mayores a 40 años atendidas
por las promotoras de Ikiama Nukuri
han tenido un promedio de 11
embarazos a lo largo de sus vidas, lo
cual incrementa el riesgo de
complicaciones relacionadas al
embarazo y complicaciones
obstétricas.

0% 10% 20% 30%

Menores de 15 

15-19 

20-29 

30-39 

Mayores de 40 

Figura 5. Porcentaje de mujeres atendidas por las
promotoras de Ikiama Nukuri que han experiemntado
complicaciones durante el embarazo, por rango de
edad 2013 - agosto 2019, (n=1554).



EVALUACIÓN INTERNA DE LA
CAPACITACIÓN A PROMOTORAS

Entre estas habilidades está la
identificación correcta de la
posición fetal, la medición del fondo
uterino, los pasos para acompañar
un parto seguro, la examinación
correcta de la placenta una vez que
esta ha nacido, las acciones
correctas para detectar y tratar una
hemorragia, la identificación de las
complicaciones neonatales
(ictericia, sepsis, prematuridad,
deformidades congénitas, dificultad
respiratoria y diarrea) y los pasos
necesarios para la reanimación
neonatal.
 
La evaluación también permitió
identificar los temas y habilidades
que necesitan ser reforzados en un
programa de educación continua
para las promotoras ya entrenadas.
Se identificó que las promotoras
necesitan reforzar su capacidad
para medir los signos vitales
durante las visitas, específicamente
en la toma de la presión arterial y
del pulso. Se identificó que las
promotoras necesitan más
capacitación para poder educar en
sus comunidades sobre
planificación familiar, métodos
anticonceptivos y prevención y
reconocimiento de infecciones
transmitidas sexualmente.

Debido a que Ikiama Nukuri se
encuentra en una etapa crucial de
su desarrollo, en transición entre las
fases de implementación y
mantenimiento en el territorio
Achuar, se decidió realizar una
evaluación interna para evidenciar
los logros y retos del programa de
formación a promotoras de salud
comunitaria de Ikiama Nukuri, en el
territorio Achuar. Con esta
evaluación se buscó evaluar las
capacidades obtenidas por las
promotoras a lo largo de la
formación y evaluar la incidencia de
Ikiama Nukuri en el
empoderamiento de las mujeres y
comunidades Achuar.
 
Para esta evaluación, se utilizó
como muestra representativa al
cuarto grupo de promotoras el cual
fue capacitado entre el 2017 y el
2019. Se realizaron encuestas y
entrevistas a las participantes de
este grupo al iniciar su formación en
el 2017 y al terminar con su
formación en el 2019.
 
Los resultados mostraron que las
promotoras han adquirido
importantes habilidades para
reconocer complicaciones durante
el embarazo, el parto y el postparto. 
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EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Y
COMUNIDADES ACHUAR

encontramos que a lo largo de los dos
años la representación de mujeres en
puestos de liderazgo locales de
Pastaza aumentó un 67% y en Morona
Santiago el aumento fue de 117%. Esta
información no es representativa de
todo el territorio Achuar, ya que la
medida únicamente incluye las
comunidades atendidas por el cuarto
grupo de promotoras, además estos
cambios no se pueden atribuir al
impacto directo de Ikiama Nukuri, sin
embargo, muestran un escenario de
cambio positivo para el
empoderamiento de las mujeres
Achuar.

Apoyar al liderazgo de las mujeres fortalece el
cambio sistémico y mejora la salud de las

comunidades

Uno de los principales objetivos de
Ikiama Nukuri es lograr el
empoderamiento de las mujeres y
comunidades Achuar.** 
 
Reconociendo que el
empoderamiento es difícil de
cuantificar y al mismo tiempo
buscando formas de medir si Ikiama
Nukuri ha tenido un impacto en este
ámbito, escogimos dos indicadores
relacionados al empoderamiento de
las mujeres: 1) La representación de
mujeres en el liderazgo local de las
comunidades Achuar, 2) La
autopercepción de agencia personal y
empoderamiento por parte de las
promotoras.***  Estos indicadores
fueron medidos a través de encuestas
antes y después del proceso de
capacitación para el cuarto grupo de
promotoras que fue entrenado entre
el 2017 y el 2019.
 
Los resultados de este primer intento
de entender el impacto del Ikiama
Nukuri en el empoderamiento de las
mujeres son alentadores. Con respecto
a la representación de mujeres en el
liderazgo local de sus comunidades,
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Figura 6. Cambio en el número de mujeres escogidas
como líderes en las comunidades atendidas por el
grupo de promotoras entrenadas entre el 2017 y el
agosto 2019.
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"Estamos seguras de que, como Ikiama
Nukuri, no sólo estamos mejorando la salud de

nuestras familias, sino también estamos
logrando que nuestras voces sean fuertes y

claras para que nuestras comunidades
entiendan y apoyen a que se cumplan los
derechos de las mujeres y los hombres."

 
-Promotora comunitaria de salud, Ikiama

Nukuri

 primera vez en la historia, a
una mujer como
vicepresidente. La mujer
escogida, Isabel Wisum, fue
una de las primeras
promotoras entrenadas por
Ikiama Nukuri. A partir de este
hito histórico, hay un acuerdo
en la organización Achuar
para que en su Consejo de
Gobierno haya la
representación de al menos
una mujer.

PARTICIPACIÓN
POLÍTICA

Tal vez el resultado más
evidente en cuanto al
empoderamiento de las
mujeres y su participación en
la política es que en el 2015, el
Congreso Achuar, ormado por
representantes de todas la
comunidades que conforman
el territorio Achuar, eligió en
su Consejo de Gobierno, por 



expertos en abogacía de políticas para
la salud, y lo integramos con la
metodología del Laboratorio
Magdalenas, un proyecto político y
artístico que busca explorar, analizar y
transformar de manera crítica las
injusticias que enfrentan las mujeres.
 
Uno de los hallazgos más importantes
provenientes de los talleres de
abogacía es la prevalencia de violencia
doméstica hacia las mujeres, en uno de
los talleres el 93% de participantes
reportaron ser sobrevivientes de
violencia. Estos espacios seguros para
compartir entre mujeres son un
importante primer paso, sin embargo,
el problema de la violencia necesita ser
trabajado involucrando a las familias,
líderes comunitarios y logrando crear
políticas de prevención y respuesta a la
violencia.

Con respecto a la autopercepción de
empoderamiento de las promotoras,
75% de ellas se percibieron con mayor
agencia y autoeficacia en el 2019, al
terminar con su proceso de
capacitación, e informaron estar
permanentemente involucradas en
incidencia política y/o resolución de
conflictos a nivel comunitario.
 
Al empoderar a las mujeres Achuar
para convertirse en sus propios
agentes y voces de cambio,
continuamos trabajando para cerrar la
brecha que experimenta la población
Achuar para acceder a servicios.
 
Durante el 2018 y el 2019 Ikiama
Nukuri ha realizado dos talleres sobre
abogacía para la salud comunitaria
para más de 40 promotoras. Para estos
talleres, desarrollamos un currículo, el
cual fue adaptado de guías de
abogacía ya existentes, de
conversaciones con sus autores y
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PRÓXIMOS PASOS: 2020PRÓXIMOS PASOS: 2020

Para el 2020, Ikiama Nukuri empezará
con un programa de educación
continua para las 63 promotoras que
trabajan en el territorio Achuar. Los
resultados de la evaluación del
programa de formación a promotoras
de salud comunitarias junto con el
análisis de la base de datos sobre salud
materna y las recomendaciones a
partir de los talleres de abogacía
comunitaria para la salud, nos han
permitido identificar temas y
habilidades que necesitan ser
reforzados con un programa de
educación continua. Los temas que se
priorizará para el 2020 son los
siguientes:
 

Planificación familiar
Prevención de Infecciones
transmitidas sexualmente
Violencia doméstica
Refuerzo de conocimientos y
habilidades para reconocer para
acompañar el embarazo, parto y
postparto.

 
 

En base a los indicadores presentados
a lo largo de este informe, tanto
relacionados con mejoras en la salud
de la población Achuar como con el
empoderamiento de las mujeres, es
evidente que Ikiama Nukuri está
logrando resultados significativos. Sin
embargo, queda trabajo por hacer,
estos son nuestros planes para el 2020:
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Ikiama Nukuri está creciendo y el 2020 promete ser un gran
año para el programa

Estamos convencidas de que el

trabajar colectivamente con mujeres

indígenas para mejorar su salud y

bienestar no sólo generará poder y

amplificará las voces de los pueblos

indígenas amazónicos, sino que

también transformará al resto de la

sociedad. La salud y el bienestar de

las mujeres Achuar y sus futuras

generaciones no sólo es un tema

crítico de justicia social, sino también

de importancia fundamental para

garantizar la salud y la supervivencia

de la Amazonía.

EDUCACIÓN CONTINUA EN EL
TERRITORIO ACHUAR
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FORTALECIMIENTO DE LAS
VOCES DE LAS MUJERES POR LA
SALUD

Ikiama Nukuri continuará facilitando
espacios para que las promotoras de
salud comunitaria de Ikiama Nukuri
aboguen por políticas comunitarias,
regionales y nacionales que mejoren
la calidad de la salud de la
nacionalidad Achuar, así como otras
nacionalidades indígenas a lo largo
de la Amazonía ecuatoriana. Para el
2020 se prevé realizar una última
capacitación de abogacía para la
salud comunitaria para un grupo de
21 promotoras que todavía no han
recibido esta capacitación.

 

EXPANSIÓN AL TERRITORIO
SHUAR

La evaluación realizada desde el 2017
al 2019, junto con la evidencia de un
impacto positivo en la salud materna
e infantil de la población Achuar dan
cuenta de que Ikiama Nukuri está
logrando un impacto positivo, por lo
cual para el 2020 se planea expandir
el programa al territorio Shuar. El
territorio Shuar colinda con el
territorio Achuar en Morona
Santiago, provincia con las 3ra tasa
más alta de mortalidad materna en
el país. Actualmente nos
encontramos en conversaciones con
gobiernos locales, el ministerio de
Salud Pública y la Organización
panamericana de la salud para en el
2020, empezar con la primera etapa
de esta emocionante expansión.
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*Advocacy o Abogacía para políticas de la salud es un proceso estratégico que
combina acciones individuales y sociales para conseguir compromisos, cambiar
las políticas de salud y decisiones sobre la asignación de recursos de los
gobiernos, instituciones privadas, y comunidades. Requiere un proceso de
persuasión dirigido a tienen el poder de decisión para que actúen en una
manera que mejorará la salud de la población. Modificado en base a Snyder et. al
2006.
 
** Al referirnos al empoderamiento, nos basamos en la definición de Alsop and
Heinsohn (2005), quienes lo definen como mejorar la capacidad de un individuo
o grupo para tomar decisiones y transformar estas decisiones en acciones y
resultados deseados.
 
*** Las herramientas que se utilizaron para medir el empoderamiento y agencia
de las promotoras fueron la “Escala MacArthur de estatus social subjetivo” la cual
permite evaluar la clase social percibida. Y una adaptación de la Escala de
Autoeficacia General, la cual mide la percepción que tiene la persona respecto
de sus capacidades para manejar en su vida diaria diferentes situaciones
estresantes.
 
  


