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Defendiendo la dignidad. Luchando contra la pobreza.

Programa Regional
Andino de Salud

Materna y Neonatal



2

El presente documento presenta información sobre el trabajo 
que realiza Bolivia, Perú y Ecuador en el marco del Progra-
ma Andino Materno y Neonatal. Los objetivos, estrategias y 
componentes apuntan a mejorar la salud materna y neonatal 
de la población, sobretodo de aquella con mayor vulnera-
bilidad y en las zonas más pobres del área andina. Aplica 
enfoques de inclusión, interculturalidad, equidad de género, 
ejercicio de la ciudadanía, derechos y responsabilidades en 
salud; desarrolla y valida modelos con alto impacto en las 
políticas públicas, trabaja con actores de la clase política y 
de la gestión pública y contribuye además al cumplimiento 
de los ODM en salud. En todos los niveles de gobierno, desa-
rrolla y promueve alianzas estratégicas público-privadas que 
enriquecen el diálogo sociedad civil-Estado-sector privado, 
como soporte a la institucionalidad de las intervenciones. 
Asimismo, fortalece el desarrollo de redes de la sociedad 
civil y promueve la organización de sistemas de vigilancia 
y participación ciudadana; promueve el fortalecimiento de 
capacidades institucionales, de prevención y promoción de 
la salud, contribuyendo fundamentalmente a reducir la mor-
talidad materno-infantil a través del enfoque basado en de-
rechos.
 
El documento recoge información de los 5 componentes en 
los que trabaja el Programa en los 3 países, las estrategias 
de aprendizaje y un plan de acción del Programa Andino Ma-
terno y Neonatal en los que se desprenden y visibilizan los 
aportes y experiencias de los diferentes países incluidos en 
este programa.  

Introducción
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Objetivo general
Contribuir al mejoramiento de las condiciones en salud materna y neonatal de pobla-
ciones en situación de vulnerabilidad de la región Andina, con enfoque de Derechos 

Ciudadanos, Igualdad de Género, Interculturalidad y Gobernabilidad.

Resultados generales esperados
•  Redes de Cuidados Obstétricos y Neonatales Esenciales funcionando con enfoque de derechos, 

interculturalidad, igualdad de género y calidad de la atención.
•  Mujeres y comunidades empoderadas, ejerciendo sus derechos sexuales y reproductivos. 
•  Leyes, políticas, planes y programas implementándose con enfoque de gobernabilidad y derechos.
•  Rendición de cuentas aplicándose a nivel regional, nacional y local.
•  Reducción de tasa de mortalidad materna y neonatal precoz.

Roles estratégicos
• Fortalecimiento de capacidades institucionales y sociales
• Incidencia política y social
• Empoderamiento Ciudadano y Social
• Promoción de la rendición de cuentas
• Facilitación de la articulación/trabajo en asocio (sector público, sector privado, 

sociedad civil y ciudadanía).
• Gestión del Conocimiento y Aprendizaje (incluye investigaciones)
• Coordinación intra programas
• Movilización de recursos

Población beneficiaria
Directa
Prioritariamente niñas, 
Adolescentes y mujeres 
adultas indígenas, afro 
descendientes, montu-
bias (Ecuador) de zonas 
urbano marginales y 
rurales pobres.

Indirecta
Hombres
Mujeres y Hombres 
Líderes
Familias
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Áreas geográficas de intervención

Programa Andino de SMN 
representado por la Chakana Andina

ECUADOR
Zona 1: Esmeraldas, Imbabura, 
Sucumbíos; Zona 2: Pichincha, 
Napo, Orellana; Zona 3: Chim-
borazo; zona 5: Santa Elena, 
Guayas, Los Ríos; zona 6: Morona 
Santiago.

PERÚ
Ancash, Ayacucho, Cajamarca, 
Huancavelica y Puno (por confir-
mar)

BOLIVIA
La Paz/El Alto (4 provincias) y 
Potosí/Oruro (por confirmar)

M&E
APRENDIZAJE
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Componentes de el programa
FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO

EMPODERAMIENTO
CIUDADANO Y SOCIAL

INCIDENCIA POLÍTICA

GOBERNABILIDAD

M&E
APRENDIZAJE

Desarrollo y fortalecimiento de capacidades institucionales y comunitarias en ges-
tión y atención de servicios de salud materna y neonatal con pertinencia y compe-
tencias interculturales

Participación y empoderamiento de mujeres en la toma de decisiones y el ejercicio 
de sus derechos sexuales y reproductivos
Participación social en el funcionamiento de redes de cuidados obstétricos neonata-
les  y veeduría de la calidad de atención

Participación en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas; así 
como la ejecución de modelos que mediante evidencia puedan ser replicados a esca-
la y demostrar sostenibilidad.  

manejo efectivo, participativo, transparente, equitativo y responsable de los asuntos 
públicos guiado por los procedimientos y principios acordados, con el fin de alcan-
zar los objetivos de reducción sostenible de la pobreza y justicia social.  

Monitoreo y evaluación de resultados e impacto de las intervenciones en la región, 
mediante la medición de indicadores establecidos para SMN y los enfoques.
Sistematización, publicación y aprendizaje de modelos implementados para replica a 
escala, incidencia política y movilización de recursos

Para CARE, una buena gobernabilidad es el manejo efectivo, participativo, transparente, equitativo y responsable de los asuntos 
públicos guiado por los procedimientos y principios acordados, con el fin de alcanzar los objetivos de reducción sostenible de la 

pobreza y justicia social[1]. 

Aprendizaje del programa andino
Para CARE el compartir conocimiento se ha conver-
tido en una estrategia importantísima que permite 
desarrollar soluciones eficaces  en la lucha contra 
la pobreza a través del análisis y comprensión de 
temas que profundizamos para resolverlos.
Hemos comprobado que compartiendo conocimien-
to mejoramos  nuestra comprensión sobre diferentes 
realidades y  utilizamos el conocimiento generado 
durante las intervenciones con socios y aliados y lo 
ponemos a escala para lograr programas de impacto. 
A través del aprendizaje creamos un entorno que 
permite la reflexión y fomenta la innovación. El in-
tercambio de conocimientos contribuye a mejorar la 
calidad de nuestros programas  y evita duplicar los 
esfuerzos.
El equipo que integra el Programa de Salud Materna 
y Neonatal para el área andina, quiere  aprender de 
los esfuerzos y de las mejores estrategias que han 
contribuido  en el mejoramiento de  las condiciones 
de salud materna y neonatal en la región Andina 
(Bolivia, Perú Ecuador), con enfoque de Derechos 
Ciudadanos, Igualdad de Género, Interculturalidad 
y Gobernabilidad.

Este grupo de reflexión que genera aprendizaje,  
está comprometido en compartir el aprendizaje in-
dividual y pasarlo a un aprendizaje colectivo  a tra-
vés de diversos espacios que permitan el acceso a 
un público nacional e internacional para el uso de 
la información.
El equipo del programa andino plantea un compo-
nente estratégico de Aprendizaje e intercambio de 
conocimientos como un proceso básico del progra-
ma que requiere un apoyo de arriba hacia abajo, 
planteanteandose una reflexión en diferentes nive-
les desde los gerenciales hasta los niveles de deta-
lle operativo y viceversa. Niveles que integran los 
equipos de CARE así como los equipos que trabajan 
con CARE, incluyendo socios, aliados y  comunida-
des.
La estrategia incluye el proceso de generación, di-
fusión y utilización del conocimiento.
A través de la generación de conocimiento el equipo 
del programa andino analizará cuáles son sus nichos 
de valor y cómo tener más  impacto en la progra-
mación.
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OBJETIVOS  DE APRENDIZAJE :

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

• El programa andino de salud materna plantea generar, intercambiar y  compartir  cono-
cimientos a través de talleres de aprendizaje,  pasantías,  observatorios, conversatorios, 
foros, ferias de aprendizajes y otros que se propone entre los países involucrados en este 
programa.  Todas estas actividades tienen un valor significativo para la innovación en los 
programas y para la reducción del tiempo de implementación de esas nuevas iniciativas  
generadas entre los países.

 En este sentido el equipo asume un compromiso de comunicarse entre sí y construir  
conocimientos colectivos. 

 • Para la difusión de conocimientos el equipo  del programa andino utilizará  diferentes 
espacios virtuales como chats, skype y se unirá a las plataformas existentes a nivel 
nacional e internacional donde hay una necesidad de conocer buenas prácticas en Sa-
lud Materna y Neonatal.   De igual manera el programa andino compartirá documentos, 
videos, publicaciones, sistematizaciones y otros documentos o documentales  desarro-
llados en los países (Bolivia, Perú y Ecuador). Creará explícitamente espacios virtuales 
o presenciales para compartir conocimiento  donde las personas de diferentes lugares 
de Bolivia Ecuador y Perú de diferentes niveles y sectores, accedan a la información.

•  Documentación y sistematización de  las actividades para  transferir los conocimientos:
Cuando decidimos documentar vamos a  determinar los objetivos de la documentación 
y la audiencia,  esto permitirá establecer el tipo de material a recoger: entrevistas en 
audio, videos, narración escrita, fotografías, datos, alguna combinación de éstos.

• Facilitar la construcción e intercambio de aprendizajes en temas prioritarios para el 
Programa Andino de Salud Materna y Neonatal.

• Analizar e identificar cuáles son   los “nichos de valor” del Programa de Salud Materna 
que les da relevancia institucional.

• Generar, compartir y difundir los aprendizajes de cada oficina de país, y utilizar al in-
terior de CARE y entre CARE y sus socios.

• Difundir el aprendizaje generado en el programa andino  de salud materna  y  llevarlo 
a escala internacional.
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PLAN DE TRABAJO DEL PROGRAMA ANDINO DE SALUD MATERNA
DICIEMBRE-JULIO 2012

COMPONENTES

FORTALECIMIENTO DE  
CAPACIDADES

 Parto Culturalmente Adecuado

Metodológicos para servicios de salud con pertinencia y 
competencias interculturales

Proceso de llevar a escala proyecto FEMME

Modelo de continuidad de servicios de Salud Materna y 
Neonatal  y trabajo con ACS

Ecuador 

Ecuador 

Perú

Perú

INCIDENCIA POLÍTICA

Estrategia de incidencia política para formulación e im-
plementación de políticas y recursos públicos en paises de 
ingresos medios

Propuesta técnica y legal de fortalecimiento de los dere-
chos sexuales y reproductivos enlos nuevos marcos legales 
que contribuyan al cumplimiento de las metas de reducción 
de muerte materna en el Ecuador

Perú

Ecuador 

GOBERNABILIDAD Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS

Guía metodológica para implementación de mecanismos de 
vigilancia ciudadana

Poyecto de salud comunitaria

Perú

Bolivia

EMPODERAMIENTO 
DE LA MUJER Y 

EMPODERAMIENTO 
SOCIAL

Proyecto contra la violencia de género

Proceso de empoderamiento de mujeres indigenas para 
participación en espacios públicos

Modelo de liderazgo y empoderamiento juvenil

Bolivia

Perú

Ecuador

M&E
APRENDIZAJE

Mapeo de principales logros y lecciones aprendidas e iden-
tificación de iniciativas claves

Estrategia de aprendizaje andino

Aprendizaje y fortalecimiento de capacidades 
organizacionales

Reuniones de monitoreo y aprendizaje regional

Equipo andino de salud 
materna

Equipo andino de salud 
materna

Equipo andino de salud 
materna

Equipo andino de salud 
materna

MOVILIZACIÓN DE 
RECURSOS

Mapeo de posibles donantes

Estrategia de movilización de recursos

Propuesta andina actualizada de salud materna y neonatal

Reporte de la implementación de la matriz de gobernabili-
dad de CARE Internacional

Equipo andino de salud 
materna

Equipo andino de salud 
materna

Equipo andino de salud 
materna

Perú

PAÍSMODELOS Y PRODUCTOS 

Reuniones de monitoreo 
y aprendizaje regional
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