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Las poblaciones achuar y shuar del Ecuador residen en algunas de las

regiones más remotas del país, con un acceso limitado a la atención sanitaria

para madres y niños. Para hacer frente a las importantes desigualdades en

materia de salud materno-infantil a las que se enfrentan las naciones

indígenas de la Amazonía, Ikiama Nukuri organiza talleres para formar a las

mujeres indígenas como Promotoras de Salud Materna (PSM), en donde

aprenden a realizar visitas prenatales, asistir a los partos, proporcionar

atención posparto y, cuando es necesario, actuar como conexión con el

sistema de salud público. 

Gracias a las aportaciones de los

donantes el pasado Día de la Madre,

Ikiama Nukuri se trasladó a Taisha,

ciudad en la provincia de Morona

Santiago para ofrecer un taller del 23
de mayo al 1 de junio. El taller formó

a 14 PSM achuar en materia de salud

materno-infantil y reproductiva. Tras

la realización de ejercicios prácticos

por parte de nuestras facilitadoras

profesionales, el taller logró

consolidar y ampliar los

conocimientos de las PSMs en los

siguientes temas:

Identificación de los riesgos del

embarazo y el parto

Medición de los signos vitales 

Elaboración de medicina ancestral

para tratar las hemorragias durante el

parto 

Pasos a seguir para un parto

adecuado

Examen de la placenta 

Examen y reanimación del recién

nacido



Las comunidades achuar y shuar son históricamente patriarcales y, por ello,

las mujeres y los niños se enfrentan a grandes dosis de violencia. Como

respuesta, el taller ofreció a las promotoras un espacio seguro para hablar de

temas delicados como la violencia intrafamiliar. 

A través de este espacio, las mujeres compartieron experiencias, sanaron

historias pasadas y se abrazaron como familia. Este proceso dotó a nuestras

PSMs de empatía y comprensión, algo esencial para convertirse en una

partera profesional. 

 
 

"En Fundación Pachamama estamos profundamente 
convencidos que las promotoras de este programa HACEN el 
cambio SIENDO el cambio. Están DANDO el ejemplo al SER el 

ejemplo. "

Chaquetas impermeables 

Estetoscopios

Termómetros

Tensiómetros

Rueda calculadora de

embarazo

Fetoscopio

Cinta métrica

Carpeta de plástico

Bolígrafo y cuaderno

Las mochilas incluyeron:Ikiama Nukuri no sólo pudo

financiar el taller con la ayuda de

donantes, sino que el programa

también tuvo la oportunidad de

comprar y distribuir mochilas

nuevas con materiales esenciales

para que las promotoras puedan

proporcionar cuidados

profesionales en sus comunidades.

El suministro de nuevos materiales legitima el papel que desempeña una PSM

dentro de su comunidad. Estar bien preparadas aumenta su sentimiento de

empoderamiento y motivación. Esto se refleja en la confianza que tienen cada

día para facilitar el trabajo de parto de una mujer y la bienvenida al mundo de

un niño. 



Desde 2013, las PSMs de Ikiama

Nukuri han atendido

aproximadamente 3,500 partos de

mujeres entre los 11 y 56 años.

Particularmente, Isabel Wisum lleva

trabajando como PSM desde el 2008.

Durante los últimos 14 años, Isabel ha

atendido más de 300 partos entre las

comunidades de Pumpuentsa (donde

vive), Arutam y Kurintsa, situadas en

territorio achuar. Para llegar a las

comunidades de Arutam y Kurintsa,

Isabel tiene que caminar una media

de 2 horas ida y vuelta. Como

resultado, Isabel ha caminado un

aproximado de 800 horas en los

últimos 14 años. Esto nunca ha

desanimado a Isabel en sus

responsabilidades como PSM. 

"Me encanta trabajar con Ikiama Nukuri junto a 
otras mujeres porque creo que es una gran 

oportunidad para cuidarnos mutuamente y proteger 
nuestras tradiciones y nuestra lengua. A las mujeres 
más jóvenes de mi comunidad siempre les digo que no 
podemos permitir que se olviden de nuestras raíces"

Conoce a Isabel Wisum

Además de estos servicios y prestaciones sanitarias tan prácticas, las mujeres

están tomando la palabra y están siendo elegidas para ocupar cargos en los

gobiernos locales de las comunidades, un fenómeno inédito hace sólo 7 años.

En la cultura achuar no se permitía a las mujeres desempeñar funciones de

liderazgo, ni siquiera hablar en público.

En contra de la tradición, Isabel se convirtió en la primera mujer achuar

elegida como vicepresidenta de la NAE (Nacionalidad Achuar de Ecuador).

Comenzó su carrera política como voluntaria y fue ascendiendo hasta

convertirse en vicepresidenta, cargo que ocupó durante tres años.

Con el éxito de las PSMs de Ikiama Nukuri en la prevención de la muerte

materna e infantil, ha surgido un mayor protagonismo de las mujeres en la

toma de decisiones y en la economía a nivel comunitario.



¿QUÉ SIGUE? 
 

Actualmente, el programa cuenta con 88 PSMs que trabajan en los

territorios achuar y shuar de la selva amazónica. En concreto, nuestras PSMs

achuar atienden al 100% de las asociaciones achuar, en un territorio de

aproximadamente 5,000 personas. Mientras que nuestras PSMs shuar

atienden al 50% de las asociaciones shuar, en un territorio de unas 8,000
personas. En el 2023, pretendemos ampliar nuestro alcance atendiendo al

100% de las asociaciones shuar, para de esta manera proporcionar a las

mujeres de toda la región la ayuda de nuestras PSMs. 

Nuestra misión como Ikiama Nukuri es aumentar el número de talleres para

ofrecer a nuestras 88 PSMs una formación continua sobre las tradiciones

indígenas de parto y la partería occidental. Creemos que los talleres

recurrentes mantendrán sus habilidades y las capacitarán para tener un

papel esencial en sus comunidades, mayormente lideradas por hombres. 

Cualquier contribución, grande o pequeña, marca la diferencia. Si quieres

formar parte de nuestra comunidad, puedes apoyarnos donando aquí: 

DONA 
AQUÍ

https://www.givingway.com/campaign/eeee9bbd

