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11. Desarrollo Humano Sostenible en el Río Santiago 
UNICEF Ecuador, Ecuador 

 

CONTACTO UNICEF Ecuador 
Av. Amazonas 2889 y La Granja, Edificio de las Naciones Unidas, Quito 

Ecuador 
Teléfono: (593-2)2460330   Fax: (593-2) 2461 923 
Correo electrónico: quito@unicef.org  Internet:www.unicef.org/ecuador 
http://www.unicef.org/ecuador/health_nutrition_16850.htm  

 

DESCRIPCIÓN El Proyecto Desarrollo Humano Sostenible en el Río Santiago se ejecuta 
simultáneamente en Perú y Ecuador, en el marco del Plan Binacional para la Paz y 
Desarrollo. Lo desarrollan los gobiernos de ambos países con la asesoría técnica del 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF Ecuador. En esta ficha se 
presenta en detalle la experiencia de Ecuador. 

 

 

 
 

OBJETIVOS Con este proyecto se promueve el cumplimiento de los derechos de la infancia y la 
adolescencia a través del establecimiento y ejecución de políticas públicas integrales 
sobre educación intercultural, salud, protección de la infancia y la adolescencia y 
fortalecimiento de las capacidades locales. 
El Proyecto se basa en acciones parar cumplir los siguientes derechos:  
1.- El derecho al buen comienzo en la vida; 
2.- El derecho a un nombre y a una nacionalidad; 
3.- El derecho a la salud; y 
4.- El derecho a una educación básica de calidad. 

 

¿QUIÉN? 

Tipo de organización 
encargada de la 
iniciativa 

Gubernamental, Internacional 

Personas que 
participan 

La población objetivo tanto en Ecuador como en Perú es principalmente indígena 
amazónica. En Perú, son los pueblos Wampis y Awajún y, en Ecuador, son las 
nacionalidades Shuar y Achuar. En Ecuador, la zona de atención prioritaria ha 
sido la provincia amazónica de Morona Santiago. Inició con cuatro cantones y se 
extendió a toda la provincia, con incidencia en la Región de la Amazonia. 

 

¿QUÉ? 

Marco y nivel de 
educación y 
aprendizaje 

No escolar : Áreas de protección, salud y desarrollo infantil 

¿POR QUÉ? 

Sectores de 
intervención de la 
iniciativa 

Política, reglamentación y buen gobierno 
Cooperación regional / internacional 
Saber autóctono 

mailto:quito@unicef.org
http://www.unicef.org/ecuador
http://www.unicef.org/ecuador/health_nutrition_16850.htm
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Temas Reducción de la pobreza 
Promoción de la salud 
Entendimiento intercultural 
Diversidad cultural 
Ciudadanía 
Paz, derechos humanos y seguridad 

 

¿CUÁNDO? 

Año de inicio y 
duración 

Desde 2002 hasta la actualidad 

¿DÓNDE? 

Marco geográfico Regional : Amazonia de Perú y Ecuador 

 

METODOLOGÍA  

Métodos y 
enfoques 

- Fortalecimiento de los servicios de salud materno-infantil a través del mejoramiento 
de los marcos normativos, la capacitación del personal de salud y la dotación de 
equipos básicos.  

- Implementación del Parto Tradicional Humanizado y capacitación al personal de 
salud a través de la Guía de Adecuación Cultural del Parto. El Parto Tradicional 
Humanizado se entiende como un desarrollo en la aplicación de los principios de la 
humanización del parto desde la interculturalidad, reconociendo las formas 
culturales de parto dentro de una institución pública de salud. En el pueblo shuar 
son los miembros de la familia quienes atienden el parto: el esposo, la abuela o la 
madre. Las mujeres dan a luz en cuclillas. Después de la sensibilización y 
capacitación del personal sanitario y de las familias shuar, las madres acceden a 
San José de Morona donde son atendidas sin ser discriminadas por su condición 
étnica.  

- Instalación de brigadas móviles para la inscripción de nacimientos y registro tardío 
de la población indígena en las zonas de acceso difícil y de población dispersa. 
Bajo el lema "Al Ecuador ponle tu nombre", varias instituciones se unieron en el 
Programa de Registro y Cedulación, mediante el cual el Registro Civil llega con 
brigadas móviles a los puntos más apartados del país, para que se cumpla el 
derecho de más de 200.000 niños y niñas ecuatorianos a tener sus documentos de 
identidad. Entre ellos están los niños shuar. 

- Desarrollo de la modalidad Educación Infantil Familiar Comunitaria (EIFC), la cual 
es parte del Modelo para el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (MOSEIB) 
y su aplicación es en la Amazonia. En total, más de 1.200 niños y niñas menores 
de seis años y sus familias se están beneficiando de esta modalidad en la 
provincia. 

- Capacitación de docentes en la aplicación del modelo de educación intercultural 
bilingüe amazónico y elaboración de materiales educativos interculturales.  

Idioma(s) de 
trabajo 

Lenguas de los pueblos indígenas participantes y español 

Presupuesto y 
fuentes de 
financiación 

Presupuesto del gobierno de Ecuador y aportes del gobierno de Finlandia 

 

RESULTADOS Y EVALUACIÓN 

Presentación de los efectos, resultados o repercusiones de la iniciativa 

Evaluación de la 
iniciativa 

 

Resultados La evaluación realizada por el UNICEF en Ecuador resalta que en el Proyecto hay 
efectos sinérgicos que inciden simultáneamente en los niveles nacional, provincial y 
local. 
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Logros: 

1. A nivel nacional el Proyecto ha incidido en el crecimiento de la inversión pública en 
salud, educación y protección de los derechos a través de la producción de 
información sobre las inequidades existentes y sobre estrategias interculturales 
innovadoras. 

2. El Proyecto ha apoyado el fortalecimiento de los servicios de salud materno-infantil 
dentro del marco de la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia 
(LMGYAI) a través de la capacitación del personal sanitario y dotación de equipos 
básicos. Se puede observar un crecimiento exponencial en el número de servicios 
prestados. 

3. A través de las experiencias generadas por el Proyecto, se ha adoptado la 
estrategia del Parto Tradicional Humanizado en el nivel de la provincia. El Proyecto 
ha apoyado la implementación de las normas establecidas en la Guía de 
Adecuación Cultural del Parto del Ministerio de Salud Pública. 

4. El Proyecto ha contribuido a comprobar que el funcionamiento de las brigadas 
móviles para la inscripción de nacimientos y registro tardío de la población indígena 
en las zonas de acceso difícil y población dispersa contribuye al cumplimiento del 
derecho a un nombre y a una identidad. Desde la experiencia, se ha desarrollado el 
Programa Nacional de Registros de Identidad “Al Ecuador ponle tu nombre”, el cual 
ha permitido registrar en 2008 a más de 160.000 niños, niñas y adolescentes. 

5. Se ha generado un proceso de integración del enfoque de interculturalidad en las 
estrategias del MSP. Estas estrategias incluyen parte de la educación cultural del 
parto, la adecuación del programa de nutrición, el desarrollo de un sistema de 
referencia y contrarreferencia, el establecimiento de la primera casa de espera 
materna en la provincia y la señalización bilingüe (shuar y español) de varios 
establecimientos de salud. 

6. El proyecto ha contribuido al desarrollo de la modalidad Educación Infantil Familiar 
Comunitaria (EIFC), la cual es parte del Modelo para el Sistema de Educación 
Intercultural Bilingüe (MOSEIB) y a su aplicación en la Amazonia. En total, más de 
1.200 niños y niñas menores de seis años y sus familias se están beneficiando de 
esta modalidad en la provincia. 

7. Durante las dos fases del Proyecto, más de 100 docentes han sido capacitados en 
la aplicación del modelo de educación intercultural bilingüe amazónico y en el uso 
de varios materiales producidos con apoyo del Proyecto. Muchos de estos 
materiales están específicamente diseñados para la EIB shuar. 

Perspectivas 

¿Por qué 
considera que 
esta iniciativa es 
una práctica 
ejemplar? 

Porque promueve el cumplimiento de los derechos de la infancia a través del 
establecimiento y ejecución de políticas públicas integrales; ha permitido que la 
cooperación sea más efectiva y ha estimulado la creatividad e innovación, 
especialmente en el impacto en indicadores sociales y en el desarrollo del enfoque de 
interculturalidad. 
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