ALIANMISAR visita los servicios de salud culturalmente adecuados en Perú
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Guatemala, 4 Jun (Cerigua).- Integrantas de la Alianza Nacional de Organizaciones
de Mujeres Indígenas por la Salud Reproductiva (ALIANMISAR) fueron invitadas por el Ministerio
de Salud de Perú y la Defensoría del Pueblo de este país, a un viaje de observación, donde
pudieron apreciar cómo funcionan los servicios con pertinencia cultural en esa región.
De acuerdo con la información, durante el viaje sostuvieron visitas con funcionarios de estos dos
organismos peruanos, además de asistir a los servicios de salud culturalmente adecuados y
conocer la lucha por la defensa de los derechos a la salud de las poblaciones indígenas en ese
país.
Según la publicación, realizaron diversas visitas de campo y conocieron experiencias de varias
comunidades, entre ellas Huamanga del departamento de Ayacucho y Occopampa del
departamento de Huancavelica.
Datos de Perú muestran que hace algunos años Huancavelica presentaba los índices más altos de
mortalidad materna en Perú y actualmente es el que posee el menor número de mujeres que
mueren por causas relacionadas con el embarazo, parto y posparto luego de la implementación de
los servicios especiales para la población indígena y la adecuación intercultural de los mismos.
La información subraya que actualmente la entidad pondrá en práctica un plan de incidencia para
promover acciones a favor de la salud de las mujeres indígenas, todas enmarcadas en la Ley para
la Maternidad Saludable; además trabajarán un plan de incidencia que incluirá actividades dirigidas
a las y los candidatos de los partidos políticos en contienda electoral.
ALIANMISAR centra sus esfuerzos en abogacía, incidencia y diálogo político, todo enfocado
especialmente a la salud reproductiva, planificación familiar y salud materna, con la incidencia en el
diseño y monitoreo de políticas con pertinencia cultural, además de realizar procesos de vigilancia
y fiscalización social a través de la promoción de la rendición de cuentas por parte de las
instituciones del Estado.
La entidad trabaja en seis redes departamentales de organizaciones de mujeres indígenas en
varios departamentos del país, principalmente donde hay mayor porcentaje de población indígena
y con mayores brechas en indicadores de salud reproductiva.
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