
Las mujeres y hombres de los pueblos indígenas 
viven hoy en permanente alerta por la defensa de la 
Amazonía, de sus recursos naturales y de su derecho 
a vivir en un ambiente saludable. Además, exigen su 
derecho a participar en las decisiones sobre los 
destinos de sus pueblos y del país, y a una vida sin 
discriminación.



4 de cada 10 mujeres tuvieron su primer hijo antes de los 17 años 
Sólo la mitad de las mujeres plani�caron su embarazo
Un tercio de  ellas usa algún método anticonceptivo 
moderno 
Aproximadamente la mitad de las gestantes no llegan a 
recibir control pre-natal durante su embarazo 
De las 5 muertes maternas que se produjeron en la 
provincia de La Convención en el 2015, 3 fueron de mujeres 
matsiguenkas 
2 de cada 10 gestantes atendidas en los centros de salud 
del Bajo Urubamba son adolescentes ( menores de 17 años) 

Ante la presencia masiva en las últimas décadas 
de grandes proyectos  de explotación de recursos 
naturales, son  las mujeres amazónicas las más 
afectadas por los cambios en las dinámicas 
económicas y familiares que han vivido, como por 
ejemplo: hacerse cargo solas de los hijos  y de la 
chacra mientras las parejas se ausentan por el 
trabajo, suplir las carencias de alimentos que 
antes eran producto de la caza y la pesca, el 
incremento de la violencia de parte de sus parejas 
por el alto consumo de alcohol, entre otros. 

Las mujeres dan vida y en cada comunidad y 
familia se ocupan de cuidar la vida de niños y 
niñas y del bienestar de la familia sin embargo en 
las comunidades matziguengas del medio y bajo 
Urubamba solo 3 de cada 10  mujeres cuenta con 
algún ingreso monetario por su trabajo en la 
chacra, negocio particular o en trabajos 
eventuales.

Como los  territorios  y  los recursos naturales de 
los pueblos indígenas, los cuerpos y las vidas de 
las mujeres  y niños merecen ser respetadas y 
cuidadas por la comunidad y por el Estado. 

¿Cuál es la 
situación de la 
salud materna en 
el Bajo Urubamba?
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De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la mortalidad materna es el 
fallecimiento de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días 
posteriores de la terminación del embarazo. 

La mortalidad materna  en los pueblos indígenas y a nivel nacional es un re�ejo de 
las desigualdades sociales y económicas así como del acceso de las mujeres a 
educación, vivienda y agua segura, servicios de salud y a un ambiente libre de 
contaminación. También  re�eja las desigualdades de género, es decir la situación en 
que viven las mujeres, ejercen su sexualidad y su derecho a vivir sin violencia. 

Ausencia o mala calidad de servicios del Estado (escuelas, 
servicios de salud, etc.)
Desnutrición de las niñas y adolescentes
Sobre carga de trabajo de las mujeres (trabajo de la casa, la 
chacra y algún cachuelo o trabajo eventual) 
Servicios de salud que no cuentan con el personal su�ciente, 
medicamentos, equipamiento  y exámenes necesarios.
Personal de salud que no habla la lengua de la comunidad y 
no está capacitado para brindar atención con enfoque 
intercultural
La presión de la pareja,  familia o de la comunidad que  
favorecen la maternidad temprana –menores de 15 años,   
silencio o consentimiento de la violencia sexual. 
Falta de información sobre métodos anticonceptivos 
modernos y la oposición de los esposos para usarlos.
La violencia que viven las mujeres de parte de sus parejas y 
que provoca complicaciones del embarazo como parto 
prematuro, infecciones y otras. 

¿Qué es la mortalidad materna y por qué debe 
preocuparnos tanto? 

¿Cuáles son los 
factores de 
riesgo para la 
mortalidad 
materna?
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Considerar como prioritario la mejora de los servicios públicos, en 
particular para garantizar educación a las niñas y adolescentes y la 
atención integral de salud a las mujeres durante su vida reproductiva 
Fortalecer capacidades del personal de salud para que sea posible 
ofrecerle  a las mujeres una atención diferenciada, respetuosa de su 
cosmovisión e identidad cultural, lo que aumentará la decisión de las 
mujeres de atender su parto en una posta o centro de salud.  
Difusión de información entre las mujeres indígenas sobre su proceso 
de embarazo, parto y puerperio  y posparto, las  señales de peligro,  así 
como las ventajas de tener atención pre-natal desde los primeros 
meses de gestación.
Re�exionar  en las comunidades sobre el tratamiento de la violencia 
contra las mujeres particularmente sobre la violencia sexual con la 
�nalidad de que  se reconozca el derecho de las mujeres matziguenkas 
a una vida sin violencia. 
Brindar  educación sexual en las escuelas y que se coordine con los 
servicios de salud para orientar a las y los adolescentes en la 
prevención de embarazos tempranos. 
Difundir la plani�cación familiar y  disminuir la oposición de los 
esposos para que las mujeres  tomen decisiones sobre el número de 
hijos que deseen tener.  

¿Qué falta por hacer para 
mejorar la salud 
materna? 
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Proyecto “Intervenciones Concertadas para Mejorar la Salud Materna 
en el Bajo Urubamba”
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