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Resumen 

Introducción: Los significados de maternidad/paternidad en relación a la tenencia 

de hijos, roles de género y el proyecto de vida que tienen los pueblos indígenas 

contribuye a entender sus comportamientos, prácticas en salud sexual y 

reproductiva y uso de métodos anticonceptivos, conocimiento importante para la 

implementación de servicios de salud en planificación familiar desde un enfoque 

intercultural, derechos e igualdad de género. Objetivo: Comprender los significados 

que mujeres y hombres Nasa confieren a la maternidad-paternidad, preferencias de 

fecundidad, roles de género asociados, conocimiento y uso de métodos 

anticonceptivos. Metodología: Estudio cualitativo etnográfico en 26 mujeres y 12 

hombres del resguardo Nasa La Gaitana en Huila-Colombia. Resultados: Los 

comportamientos asociados a la maternidad-paternidad están relacionados con los 

roles de género tradicionales aprendidos culturalmente y enfatizados por las 

autoridades del resguardo dentro de su lucha por la supervivencia indígena. 

Generalmente la sexualidad se experimenta de manera no planeada con una 

fecundidad real/observada mayor a la deseada pero menor a la de generaciones 

anteriores, con un impacto directo y negativo en la culminación de sus proyectos 

educativos. En las generaciones más jóvenes se identificó el uso de métodos 

anticonceptivos modernos y un reconocimiento de la necesidad de educación en 

sexualidad y métodos anticonceptivos. Conclusiones: Los comportamientos 

sexuales y reproductivos de los Nasa se han venido transformando con una apertura 

hacia el uso de métodos anticonceptivos modernos con posiciones críticas hacia la 

manera cómo se hace educación en sexualidad por parte del personal sanitario. 

Palabras clave: Sexualidad, Fecundidad, Maternidad, Paternidad, Planificación 

Familiar, Anticonceptivos, Salud Indígena, Interculturalidad, Educación Sexual, Salud 

Sexual y Reproductiva 
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Introducción 

Colombia ha experimentado una disminución sustancial en sus tasas de fecundidad 

en los últimos años (1), esto va de la mano con el aumento en el uso de métodos 

anticonceptivos modernos (2). Las tasas globales de fecundidad disminuyeron de 

6,76 hijos por mujer en 1950, a 2,69 en 1990 y hasta 1,8 en 2015 (3); acompañado 

de un aumento de 20 puntos porcentuales en el uso de métodos anticonceptivos 

modernos entre 1990 y 2015 (3). 

Lo anterior, ilustra una transición demográfica semejante a lo observado en el resto 

de América Latina, así como los esfuerzos realizados para cumplir las metas 

propuestas en el Plan Decenal de Salud Pública (PDSP 2012-2021) y la Política 

Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos (PNSDSR 2014). 

Lineamientos que, entre otros, promueven el uso de métodos anticonceptivos como 

estrategia para favorecer el libre ejercicio de los derechos relacionados con la 

sexualidad y la reproducción, la disminución de los embarazos no planeados, la 

disminución en mortalidad materna y perinatal que constituyen un importante 

problema de salud pública, así como también las vivencias de las maternidades y 

paternidades de sus habitantes sin discriminación por razones de sexo, etnia u 

orientación sexual de manera que se favorezca el desarrollo humano.  

La PNSDSR también está en concordancia con lo acordado en el Cairo-1994 donde 

quedó pactado la promoción de la autonomía y el empoderamiento de la mujer en 

relación con el ejercicio de sus libertades y derechos sexuales y reproductivos, como 

estrategia importante para la reducción de la pobreza, mejora de la salud y la calidad 

de vida (4) e innegablemente con los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) bajo 

su lema “no dejar a nadie atrás” y el Modelo de Acción Integral Territorial (MAITE) en 

el marco estratégico de la Política de Atención Integral en Salud (PAIS), los cuales 

manifiestan la necesidad de acercamiento y caracterización de los grupos 

minoritarios y marginados como las comunidades indígenas, desde un enfoque 

intercultural e intersectorial.   

A pesar de la disminución en la fecundidad y el mayor uso de los métodos 

anticonceptivos modernos en Colombia, aún existen disparidades en el acceso a 

estos métodos por parte de las comunidades indígenas (5, 6). Para la población 

indígena colombiana se estimó una tasa de fecundidad global promedio de 3,85 
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hijos según censo del DANE 2005 (7) la que comparada con la población general 

para ese mismo año era mucho mayor. Una investigación realizada en Antioquia 

encontró que el 63,9% de los Embera Chamibida, el 30,2% de los Embera Eyabida y 

el 65,3% de los Zenúes usaban métodos anticonceptivos modernos, siendo los 

anovulatorios inyectables los métodos más usados, seguido de los implantes 

subdérmicos (8). Para los Embera eyabida, en un estudio para evaluar calendario 

reproductivo desarrollado entre 1996-1997 se encontraron tasas de fecundidad 

global de hasta 10,5 hijos (9), mientras para los Embera chamibida se reportaron 

tasas de fecundidad global de 3,9 en ese mismo estudio pero de 5,12 hijos en otro 

estudio realizado por los mismos investigadores para el año 2000 (10).  

En otro estudio realizado en indígenas U’wa (Tunebo) descendientes de los 

chibchas en Boyacá, se encontró que la mitad de las mujeres u´wa estudiadas 

(50,9%) no usaban método anticonceptivo alguno y el 14,9% usaba alguno, siendo 

en su uso en el siguiente orde: 6,1%-ligadura de trompas, 2,6%-anovulatorios 

inyectables, 2,6%-anovulatorios orales, 1,8%-ritmo y abstinencia, y 1,8%-otros 

métodos occidentales (11).  

En el caso de la comunidad Nasa, es el segundo pueblo indígena de importancia 

demográfica en Colombia con 186.178 personas aproximadamente, distribuidas 

principalmente en los departamentos del Cauca y Huila (12). En este pueblo 

indígena se estimó una tasa de fecundidad en 5,8 hijos para los resguardos que 

habitan en el norte del Cauca y los de Inzá y Páez en Tierradentro (13).  

El uso de métodos anticonceptivos por las comunidades indígenas ha sido y sigue 

siendo inferior que en población no indígena, con un aumento en la desigualdad de 

su uso entre 2010 y 2015, al comparar zona urbana y rural (Profamilia). Siendo la 

zona rural el asentamiento de la mayoría de las comunidades indígenas.  

Dentro de los factores que contribuyen a un menor uso de métodos anticonceptivos 

en las comunidades indígenas se establecen las barreras culturales propias (14), el 

desconocimiento sobre la disponibilidad y formas de acceder a los métodos, el 

acceso insuficiente a información precisa y de alta calidad sobre la seguridad y 

eficacia de los anticonceptivos, ideas equivocadas sobre sus efectos en la infertilidad 

(15), limitaciones geográficas y económicas al acceso de los métodos, debido a que 

la mayoría de los centros de salud en zona rural han sido cerrados, se ubican en 



4 
 

zonas urbanas distantes de los poblados indígenas de zonas pobres y rurales (3, 16) 

con ausencia de estrategias de promoción extramural para el uso de métodos 

anticonceptivos. También suma la desconfianza hacia los servicios occidentales de 

salud reproductiva, en tanto no existe un adecuado entrenamiento en competencias 

interculturales del personal sanitario (17). 

El uso de métodos anticonceptivos es un determinante proximal de la fecundidad 

(18), a su vez, la fecundidad está en estrecha relación con las intenciones 

reproductivas y preferencias de fecundidad de la pareja, la mujer y su familia (19, 

20), los consensos sociales y culturales de la comunidad sobre las funciones de las 

madres, los significados que mujeres y hombres le otorgan a la vivencia de la 

maternidad y la paternidad (21), los cuales se forman por la modelación de las 

representaciones psíquicas que cada quien tiene sobre la vivencia de la maternidad 

y paternidad de conformidad al imaginario cultural e ideal socialmente construido, los 

modelos educativos parentales y el acceso a otros proyectos vitales diferentes a la 

maternidad, como la educación y la participación política en órganos de gobierno 

(22, 23).  

En este sentido, es necesario tomar en cuenta los modelos culturales de fertilidad 

que tiene cada pueblo, el contexto propio en el cual se construye la práctica de la 

maternidad-paternidad, en el que las mujeres concretamente la viven, para evitar 

análisis descontextualizados sobre la fecundidad indígena que impidan un ajuste 

adecuado a los servicios de salud sexual y reproductiva. También es importante 

señalar que la maternidad y la paternidad, son conceptualizadas de acuerdo a la 

etapa de la vida y el momento histórico en el cual se encuentra la persona, que le 

marca formas definidas de entenderlas (24).  

Al respecto, un estudio de Jeanny Posso ilustra que a pesar del fuerte control que se 

ejerce sobre el cuerpo de las mujeres indígenas en los resguardos ubicados en el 

Cauca, debido a que la maternidad está en íntima relación con el rol femenino en la 

sociedad Nasa y que se sigue considerando que tienen bajo su responsabilidad la 

prolongación de la comunidad en términos biológicos y culturales, las generaciones 

más jóvenes, con mayor nivel educativo y experiencias de vida urbana están 

experimentando cambios de actitud frente al matrimonio y la valoración tradicional 

de un número de hijos elevado (23). 



5 
 

Estos nuevos escenarios y realidades de las comunidades indígenas plantean la 

necesidad de continuar investigando sobre los significados y prácticas que mujeres y 

hombres le otorgan a la maternidad y la paternidad, con el fin de entender sus 

preferencias reproductivas y de fecundidad, así como las realidades en las que se 

experimenta ser madre o padre en las comunidades indígenas y aproximarnos 

desde la salud pública al entendimiento de sus motivaciones, creencias, actitudes y 

limitaciones en torno al uso de métodos anticonceptivos como determinante de la 

fecundidad y de los desenlaces asociados a ella. De manera que se pueda orientar 

los programas de educación intercultural en salud sexual y reproductiva que se 

desarrollan en Colombia para así disminuir el impacto en salud de los embarazos no 

planeados, aumentar el número de controles prenatales e impactar en las causas de 

mayor mortalidad materna y perinatal en las comunidades indígenas, que dan 

cuenta de las desigualdades de orden socioeconómico, de género y étnico en la 

prestación de los servicios de salud. Especialmente por estudios recientes que 

muestran que el sistema de salud occidental ofrece servicios de salud no apropiados 

culturalmente para las poblaciones Nasa (25). 

Aunque existen estudios como los de Jeanny Posso que indagan sobre el significado 

y la vivencia de la maternidad en mujeres indígenas Nasa, se identifican vacíos en el 

estudio de estos temas y en el conocimiento, motivaciones y limitaciones para el uso 

de métodos anticonceptivos en las mujeres y hombres del pueblo Nasa que viven en 

otros departamentos como el Huila, en donde encuentran contextos diferentes y 

viven nuevas realidades para su experiencia como madres y padres. En relación al 

contexto del Cauca, en donde la comunidad Nasa ha experimentado una formación 

y reconocimiento de sus derechos políticos, en donde se ha gestado la lucha por la 

reivindicación de los derechos de las mujeres y se han sentado posiciones muy 

fuertes sobre la fecundidad y el territorio. Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue 

comprender los significados socioculturales de maternidad y paternidad, las 

vivencias y experiencias en relación a las preferencias de fecundidad, conocimiento 

y uso de métodos anticonceptivos en mujeres y hombres Nasa del resguardo La 

Gaitana en Huila-Colombia, a través de un abordaje cualitativo dentro de un enfoque 

etnográfico, de género y de derechos. 
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Materiales y métodos 

Se realizó un estudio cualitativo dentro de la tradición etnográfica en el que se 

describen las creencias y perspectivas de mujeres y hombres frente a la fecundidad 

y el uso de métodos anticonceptivos, procurando la interpretación del significado que 

tiene para ellos la vivencia de las maternidades y paternidades en relación a su rol 

de género, sus derechos reproductivos en el marco de sus prácticas socioculturales 

y las dinámicas de interacción entre los miembros del resguardo. 

Población 

Se estudió la comunidad indígena Nasa ubicada en el resguardo La Gaitana, vereda 

San Mateo del municipio de La Plata en el Huila (Figura 1). En el Huila, el pueblo 

Nasa ha sido poco estudiado, siendo de especial interés los resguardos que se 

asientan en La Plata, por ser el municipio donde habita el mayor número de 

resguardos Nasa del departamento. Esta región es de interés también porque el 

Huila tiene una de las tasas de embarazo más altas del país, a su vez, La Plata tiene 

la quinta tasa de fecundidad dentro del Huila (3). 

El resguardo La Gaitana se constituyó legalmente mediante Resolución número 

0023 del 21 de junio de 1994, es el más grande del Huila, lo integran cuatro veredas: 

Líbano, El Rosal, San Mateo y Bajo Rosal. Se conformó producto de la migración de 

mujeres y hombres Nasa provenientes de la zona de Inzá-Cauca en busca de 

nuevas territorios. Conviven 787 personas que hacen parte de 163 familias 

pertenecientes a los pueblos Nasa, Misak y Yanacona (Comunicación personal con 

gobernador del resguardo, 2016).  

La vereda de San Mateo se localiza a unos 50 km de distancia hacia el suroccidente 

del municipio de La Plata. En ella viven indígenas pertenecientes a la etnia Nasa, 

por lo que se escogió para disminuir la influencia de otras comunidades indígenas en 

sus comportamientos reproductivos. La zona es andina-montañosa con una altura 

entre 1800 – 2100 m.s.n.m. Cada familia convive en un hogar y vivienda localizada 

en una colina, a una distancia entre 5 a 10 minutos caminando una de las otras. 

Cabe resaltar que la región también es habitada por comunidades campesinas.  
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Figura 1. Localización y topografía del resguardo La Gaitana, vereda San Mateo, departamento de 

Huila en Colombia.  A. Ubicación de la vereda San Mateo al suroccidente del departamento, el 

acceso a la vereda se hace por vía terrestre en una carretera sin asfalto desde La Plata, el cual 

puede tardar entre dos y cinco horas dependiendo del tipo de transporte empleado (moto, carro 

particular o chiva). B. En las fotografías se aprecia la topografía de la región, las viviendas ubicadas 

en colinas a una distancia unas de otras entre 5 a10 minutos, estando las más alejadas a unos 30-40 

minutos a pie desde la escuela que es el punto de encuentro. Se resaltan viviendas visitadas 

(fotografía superior) y una “cama africana” o patio de secado para el café (fotografía inferior), cuyo 

cultivo, es la fuente principal de trabajo en la región. 

Recolección de la información. 

La información se recolectó a través de observación directa participante, notas de 

campo, grupos focales y entrevistas semiestructuradas a mujeres y hombres del 

resguardo desde diciembre de 2017 hasta marzo de 2018 en seis visitas para un 

total de 35 días de permanencia y convivencia directa con la comunidad (Tabla 1). 

Se observaron y registraron los comportamientos de la comunidad durante visitas 

domiciliarias y el acompañamiento a actividades como la recolección de café, las 

labores domésticas y el juego de baloncesto, durante las cuales se realizó la 

captación directa de la muestra. Los criterios de inclusión de los participantes fueron: 

ser Nasa, pertenecer al resguardo, vivir en la vereda San Mateo y tener más de 18 



8 
 

años. Se realizaron entrevistas al total de personas que accedieron participar en el 

estudio y cumplían los criterios de inclusión.  

Tabla 1. Fechas de visitas, estancia en el resguardo y recolección de la información. 

Secuencia 

de la visita 

Fechas de la visita Actividad 

1 16 a 17 de 

diciembre de 2017 

Presentación y acercamiento ante la comunidad.  

Reconocimiento rápido a las viviendas y hogares más cercanos a 

la escuela IE YU LUUCX PISHAU* sede Yalanda Yat. 

2 19 a 28 de 

diciembre de 2017 

Presentación y acercamiento ante la comunidad. Reconocimiento 

del total de las viviendas en la vereda San Mateo. 

Observación del grupo, acompañamiento en las labores diarias 

como la recolección de café, las labores domésticas y el juego de 

baloncesto. 

Acompañamiento al informe final de gestión de la AIC-EPS§. 

Acompañamiento en la planeación de actividades de fin de año. 

Toma de notas de campo. 

Pilotaje de las guias de recolección de la información. 

 3 a 13 de enero de 

2018 

Observación del grupo, inmersión en las labores diarias como la 

recolección de café, las labores domésticas y el juego de 

baloncesto. 

Aplicación de guias de recolección de la información, realización 

de entrevistas y grupos focales. 

4 4 a 8 de febrero de 

2018 

Observación del grupo. Toma de notas de campo. 

Aplicación de guias de recolección de la información, realización 

de entrevistas. 

5 17 a 19 de marzo 

de 2018 

Observación del grupo.  

Aplicación de guias de recolección de la información, realización 

de entrevistas. 

6 27 a 30 de marzo 

de 2018 

Observación del grupo.  

Aplicación de guias de recolección de la información, realización 

de entrevistas. 

*Escuela IE YU LUUCX PISHAU que significa “Hijos del agua”. 

§ AIC-EPS, es la EPS propia de la Asociación Indígena del Cauca que ofrece cobertura en salud a los 

indígenas asociados al Consejo Regional Indígena del Huila (CRIHU) y el Consejo Regional Indígena 

del Cauca (CRIC). 

Se realizaron dos grupos focales uno de hombres (n = 7) y otro de mujeres (n = 12) 

y se realizaron 19 entrevistas semiestructuradas a 14 mujeres y 5 hombres, y para 

un total de 38 participantes siendo el 68,4% mujeres y el 31,5% hombres, con una 
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relación mujer/hombre de 2,16 (Tabla 2). Los participantes en los grupos focales 

fueron distintos de los entrevistados.  

Tabla 2. Relación de los participantes según técnica de recolección de datos 

Técnica de recolección 

información 

Mujer (%) Hombre (%) Total 

Grupo focal 1 0 7 (58,4) 7 

Grupo focal 2 12 (46,2) 0 12 

Entrevistas 14 (53,8) 5 (41,6) 19 

Total 26 (100) 12 (100) 38 

Relación mujer/hombre 2,16 

 

Los grupos focales se realizaron para explorar las percepciones culturales, promover 

la discusión y el debate de los participantes entorno a las vivencias de la maternidad, 

la paternidad y la planificación familiar Nasa en el resguardo en relación al desarrollo 

de sus proyectos de vida y desarrollo humano. Se abordaron mujeres y hombres por 

separado para facilitar la interacción entre los participantes y evitar la tensión por las 

relaciones de poder que culturalmente se han descrito para estas comunidades.  

El primer grupo focal contó con siete hombres con edades entre 18 y 31 años, cuatro 

de ellos tenían hijos y tres no tenían, por su parte, el segundo grupo focal contó con 

la participación de doce mujeres con edades entre 19 y 46 años todas con hijos; 

siendo una de las mujeres pareja o compañera de uno de los hombres participante. 

Para los grupos focales se construyó una guia de 12 preguntas relacionadas con 4 

categorías, las cuales junto a los  temas indagados dentro de cada una de ellas se 

muestran en la Tabla 3. 

Tabla 3. Categorías y temas de indagación en los grupos focales  

Categorías Temas indagados 

1. Significado de la maternidad 

Nasa 

 

2. Significado de la paternidad 

Nasa 

Ideales, comportamientos, actitudes, prácticas y 

percepciones asociadas a la vivencia de la maternidad y 

la paternidad en mujeres y hombres del resguardo.  
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3. Planificación Familiar 

Sentimientos asociados a la tenencia de hijos, número 

de hijos deseados, momento ideal para tener los hijos, 

percepciones y vivencias de la concepción de hijos 

respecto a sus proyectos de vida y relación de pareja;  

transmisión ancestral de conocimientos y educación en 

sexualidad y anticoncepción. 

4. Métodos anticonceptivos 
Conocimiento, funcionamiento, acceso y uso de métodos 

anticonceptivos modernos y tradicionales. 

 

En las entrevistas se integraron dos categorías más: la primera, fecundidad y roles 

de género, en la que se buscó comprender los significados que mujeres y hombres 

asocian al rol de los hombres y de las mujeres en las decisiones sexuales y 

reproductivas. También comprender cómo es la distribución del trabajo y de  las 

labores domésticas. La segunda, educación en sexualidad, en la que se exploró 

sobre la educación recibida de sus padres y familiares sobre sexualidad, las 

limitaciones para hablar de sexualidad con sus padres, la percepción de educar en 

sexualidad, salud sexual y reproductiva a sus hijos.  

Finalmente se analizaron los hallazgos para la categoría emergente denominada 

servicios de salud  e interculturalidad, especialmente las percepciones de los 

entrevistados sobre la calidad de la educación en salud sexual y reproductiva 

recibida por parte del personal de salud que atiende a la comunidad, los servicios de 

salud ofrecidos, el acceso a los métodos anticonceptivos modernos y las 

oportunidades para generar procesos de política pública fundamentados en el 

diálogo de saberes, el respeto mutuo y la participación comunitaria. 

Los datos demográficos de los participantes en las entrevistas se observan en la 

Tabla 4. El nivel de escolaridad fue registrado solo para los participantes de las 

entrevistas, siendo la secundaria el grado de escolaridad más frecuente (9 de 19), 

seguido de la primaria (4 de 19), tres personas refirieron no haber estudiado, el 

mismo número (3 de 19) han realizado estudios técnicos y ninguno ha realizado 

estudios profesionales superiores. 

Los grupos focales se realizaron en el salón comunal de la escuela y las entrevistas 

en las viviendas de los participantes para facilitar el dialogo distendido. Todos los 
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encuentros fueron audio-grabados previo consentimiento de los entrevistados en 

total  se recogieron las voces de 38 integrantes del resguardo. 

Tabla 4. Características de la población entrevistada 

Caso Sexo Edad 

(años) 

Nivel de 

escolaridad 

Fecundidad 

deseada  

Fecundidad 

observada  

Edad al primer 

embarazo (años) 

1 M 32 Técnico* 1 1 23 

2 M 45 Secundaria 

incompleta 

Los que tenga 5 20 

3 M 26 Secundaria 

incompleta 

3 3 14 

4 M 45 No estudió 2 8§ NSNRNI 

5 M 23 Técnico 2 1 16 

6 M 29 No estudió 2 2 19 

7 M 43 Primaria 3 10 NSNRNI 

8 M 28 Primaria 2 4 18 

9 M 40 Secundaria 

incompleta 

2 6 16 

10 M 23 Secundaria 

incompleta 

2 2 18 

11 M 60 Primaria Los que tenga. 5 20 

12 M 50 Secundaria 

incompleta 

NSNRNI 4 NSNRNI 

13 M 59 Técnico NSNRNI 5 21 

14 M 50 Primaria 3 5 20 

15 H 22 Secundaria 

incompleta 

2 2 19 

16 H 33 Secundaria 

incompleta 

2 3 21 

17 H 23 Secundaria 

completa 

2 1¥ 22 

18 H 31 Secundaria 

incompleta 

3 3 NSNRNI 

19 H 75 No estudió NSNRNI 9 30 

M: mujer, H: hombre. NSNRNI: corresponde a aquellas entrevistas en las que el participante no 

sabe, no responde o no es informativo para esa pregunta. *El nivel técnico en esta muestra 

corresponde a auxiliar de enfermería. § Esta mujer tuvo 8 hijos de los cuales 3 murieron. 

¥ El primer hijo de este hombre no ha nacido aún, su compañera está en estado de gestación con 26 

semanas, pero en esta tabla se le asignó un hijo dado que es informativo para conocer el número de 

hijos concebidos. 
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Análisis de la información 

Las entrevistas fueron transcritas de forma integral. La información fue organizada 

con ayuda del paquete Qualitative Data Analysis del Programa R (RQDA) (26) y el 

software Atlas ti versión 8. A través de la marcación de los códigos definidos dentro 

de las categorías. La asignación de códigos se realizó tanto de forma inductiva como 

deductiva, partiendo de unos códigos predefinidos y durante la lectura repetida de 

los textos se generaron nuevos códigos. Después de realizar la marcación de 

códigos en los textos, las frases conteniendo las unidades de análisis se copiaron en 

un archivo de Word, se hizo el análisis de palabras clave asociadas a las citas de los 

conceptos de madre/mamá, padre/papá, e hijo junto a una lectura e interpretación 

temática de la información manteniendo criterios de reflexividad y flexibilidad a lo 

largo del proceso.  

En un primer momento se analizó código por código, posteriormente se avanzó 

integrando los códigos dentro de las categorías y finalmente se interpretó la 

información de forma inter y trans-categórica. La información obtenida de mujeres y 

hombres se analizó por separado ya que uno de los objetivos del estudio es 

comparar diferencias en los significados de maternidad y paternidad en relación  al 

rol de género. Se realizaron comparaciones entre grupos de acuerdo a las variables: 

edad (menores de 30 años, mayores de 30 años, 30-49 años y mayores de 49a), y 

nivel de escolaridad para buscar variaciones que den cuenta de las bases de 

discriminación acerca de las preferencias de fecundidad, uso de métodos 

anticonceptivos y la necesidad de educación para la sexualidad desde un enfoque 

intercultural en la comunidad. 

Consideraciones éticas. 

El estudio es catalogado como de riesgo mínimo según la Resolución 8430 de 1993, 

fue aprobado por el comité de ética de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras 

Camargo de la Universidad de los Andes. También tuvo la aprobación por parte de 

las autoridades del resguardo y del líder de salud del CRIHU.  

El gobernador del resguardo La Gaitana fue contactado vía telefónica desde la sede 

principal del CRIHU en Neiva, posteriormente se tuvo una reunión personal en La 
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Plata, en compañía del tesorero del resguardo, dos alcaldes, uno de ellos de la 

vereda San Mateo y una profesora del colegio, en dicha reunión se les explicó el 

objetivo de la investigación y la finalidad académica de la misma. Se entregó copia 

del proyecto, consentimiento informado y carta de autorización para lectura detenida 

y reflexión en su casa. La autorización firmada se obtuvo a los quince días 

siguientes, durante una reunión de informe parcial de gestión de la IPS indígena en 

la vereda el Líbano (10 de noviembre de 2017).  

Los consentimientos informados por solicitud de los participantes se encontraban en 

español y nasa-yuwe y fueron leídos en voz alta párrafo por párrafo, explicando el 

significado de cada uno de ellos, ofreciendo la oportunidad de resolver las preguntas 

que surgían. Se obtuvo firma del consentimiento informado para cada participante en 

presencia de dos testigos. 

Se enfatizó la confidencialidad de la información brindada, a pesar de eso, no es 

posible descartar que haya existido sesgo de deseabilidad social, especialmente por 

el hecho que a los participantes se les informó que el gobernador del resguardo 

conocería los resultados del estudio. 

No existen conflictos de intereses por parte de la autora para llevar a cabo esta 

investigación, en tanto no está relacionada con la industria farmacéutica, 

instituciones u organizaciones que promuevan los derechos sexuales y 

reproductivos. 

 

Resultados 

Contexto del Resguardo La Gaitana 

En esta comunidad las casas son construidas con barro, arcilla y guadua, techo de 

tejas y zinc, piso de tierra y plantilla sin pulir. Cuentan con servicio de agua, luz y 

alcantarillado, cocinan con fogón de leña, queman la basura no degradable y los 

desechos orgánicos los utilizan como abono para los cultivos. El servicio de 

electricidad llega en el año 2010, esto motivó la adquisición de televisores, radio, 

lavadoras, celulares y computadores. La fuente económica principal es el cultivo de 

café. 
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El idioma predominante es el español, aunque las personas entienden el nasa-yuwe, 

lengua tradicional, no la practican. Esta es enseñada en la escuela como parte de 

los lineamientos de la política etnoeducativa del Ministerio de Educación Nacional y 

sus programas de etnoeducación comunitaria (PEC). A pesar de esto, el español es 

más usado porque su dominio les permite una mayor incursión, conocimiento y 

presencia en el sistema de pensamiento no indígena, así como el acceso en mejores 

condiciones a educción, trabajo y salud, al respecto una de las entrevistadas afirma:  

“Afortunadamente pude viajar a Bogotá y viví pues también gran parte allá, pude 

terminar mi bachillerato, hice el técnico y ahora trabajo” (Mujer Nasa 23 años, un hijo, 

auxiliar de enfermería - promotora de salud).  

El debilitamiento de la lengua se relaciona con la percepción de perdida de la 

identidad Nasa en las generaciones más recientes, que se ha producido 

parcialmente en respuesta a la necesidad de intercambio, socialización y acceso a 

diálogo entre su cultura y los pueblos no indígenas con los que comparten el 

territorio que habitan. El manejo del español también facilita la participación en 

política, especialmente para los hombres, aunque cada vez existe una mayor 

inclusión de las mujeres en los comités políticos y programas para visibilizar sus 

derechos como en el programa Mujer-Familia. 

En relación a las labores asociadas al cuidado de la salud, los oficios de promotora 

de salud, pulseadora y partera lo realizan las mujeres, mientras que la función de 

médico tradicional la ejercen los hombres. En esta comunidad específicamente se 

detectó la presencia de una pulseadora-partera y la ausencia de médico tradicional 

propio, dado que quien realiza este ejercicio debe viajar desde otras veredas y 

resguardos. Situación que genera que en esta vereda la mayoría de los partos se 

atiendan de forma institucional en La Plata, a diferencia de otros resguardos como 

los de Juan Tama e Iquira, que cuentan con más recursos propios (médico 

tradicional, parteras y pulseadoras) y donde según uno de los relatos se presentan 

controversias al momento de  tomar decisiones en salud afectando negativamente el 

desenlace del binomio madre-hijo.  
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“Aquí somos Nasas, entonces cualquier cosita y vamos para el hospital, la gente 

como que se deja guiar, pero la situación de otros resguardos… lo que son, los resguardos 

de Juan Tama e Iquira, bueno ese no es de acá de La Plata, pero es terrible. Allá usted 

siempre escucha que se murió tal persona, que el bebecito quedo huérfano por tal cosa o 

porque la señora si va la auxiliar a hacerle el control, se esconde, entonces, es como que no 

les gusta la parte de salud, entonces por eso hay más controversia y pues por lo que le digo, 

que cuentan con más recursos propios, más médicos, entonces, está como esa problemica 

ahí… también para los resguardos de Belén y eso…entonces aquí pues no, la gente como 

que se deja guiar, ya cada uno se siente enfermo y entonces ya sabe para dónde coger” 

(Mujer Nasa de 23 años con un hijo, promotora de salud).  

 

Conformación de las familias y distribución de labores en función del género 

Se observó un predominio de la familia nuclear biparental con un promedio entre 3 y 

4 hijos. Las parejas tienden a conformarse en el marco de una relación romántica 

entendida como relación de afecto y apoyo, sin obligación a convivir con su 

compañera o compañero si no lo desean. Existe también conformación de familias 

con miembros no indígenas, los cuales son aceptados e incorporados a la dinámica 

de vida del resguardo.  

Las relaciones y comportamientos dentro de las familias son reguladas por la 

autoridad (gobernador, alcalde y comunidad) y leyes internas del resguardo, 

castigándose con azotes y trabajo forzado acciones como las infidelidades y el 

maltrato denunciado a la mujer, hombre e hijos, así lo enuncia una mujer nasa de 23 

años:  

“Por ejemplo acá como resguardo, si el hombre le pega a la mujer pues ahí está su 

castigo, se juetea y eso lo mismo con la mujer, porque ósea hay para todos. Tampoco se le 

puede ser infiel porque pues también hay castigo. (Mujer Nasa de 23 años con un hijo, 

promotora de salud).  

Lo anterior, puede estar en conexión con la menor percepción de violencia 

doméstica o intrafamiliar dentro de la convivencia de las familias en el resguardo en 

el tiempo actual en comparación al pasado, haciendo referencia con el pasado, al 

tiempo en que se conservaban con mayor fuerza las costumbres, la cultura propia, 

que no había un intercambio tan fuerte con lo externo resultado de las migraciones 

forzadas fuera de sus territorios ancestrales y sobretodo no se habían generado las 

luchas de las mujeres por la reivindicación de sus derechos y porque los cambios en 

la sociedad nacional también se den en sus comunidades, movimientos que se 
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generaron al interior del CRIC, por las mujeres Nasa, quienes se han organizado 

desde 1993 dando fuertes debates frente a estos temas.  

También se encontró que las mujeres ahora son menos tolerantes a la violencia 

doméstica, que se rebelan frente a las vivencias de violencia en respuesta a las 

experiencias previas durante la niñez y adolescencia, así como en relación con el 

nivel de escolaridad alcanzado. A continuación, los comentarios de dos mujeres que 

ilustran sentimientos y actitudes asociados a la vivencia del maltrato físico en 

relación a variables como nivel de escolaridad y experiencia de violencia familiar:  

“En un tiempo si se veía mucho que el maltrato intrafamiliar, que se golpeaba mucho 

el esposo con la esposa por todo, ahora no. Desde mi niñez, nunca estuve de acuerdo que 

el esposo golpeara a la mujer o la maltratara, porque yo viví en carne propia, en mi niñez, yo 

lo digo en mi familia, esa situación si la vivieron mi papá y mi mamá, ese maltrato, en ese 

sentido mi mama si sufrió, que mi papá era muy jodido eso no había noche que no 

maltratara a mi mamá, eso nosotros salíamos es a escondernos, entonces yo como que me 

forme con esa mentalidad de que yo no, entonces yo cuando tuve mi hogar, una vez mi 

compañero me fue a dar y le dije, aquí si no, y que pena, las cosas no son así” (Mujer Nasa 

59 años con cinco hijos ex-promotora de salud, nivel de escolaridad técnico) 

 Contrasta con testimonios como el siguiente: 

 “Desde los tres meses de embarazo de tener a mi hijo, el mayor, el papá no me 

respondió, ni nada. Él me dejó sola, yo me separe de él porque él me pegaba, me cogía y 

me maltrataba, entonces no se pudo formar una familia con él” (Mujer Nasa de 29 años con 

dos hijos, nivel de escolaridad: no estudió).  

El caso de violencia para la mujer del último comentario ocurrió con un hombre 

campesino no indígena, lo que evidencia una fuerte interacción con las comunidades 

no indígenas que habitan en las regiones donde han establecido sus asentamientos 

con relaciones asimétricas de poder, que ubican a las mujeres en una posición de 

vulnerabilidad frente al ejercicio de sus derechos sexuales, reproductivos y 

humanos.  

En cuanto a las relaciones de género y los roles de mujeres y hombres se halló que 

el cuidado y crianza de los hijos e hijas está a cargo de la mujer, en tanto se 

considera una actividad propia de las mujeres, en este caso esta idea fue reforzada 

por los discursos religiosos católicos, al respecto una de las entrevistadas menciona:  

“Mi mamá me contaba, que los papás no los dejaban, porque Dios había hecho a la 

mujer era para tener hijos” (Mujer de 29 años con 2 hijos). 
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En las generaciones más jóvenes ha venido ocurriendo una transición hacia una 

mayor participación de los hombres en las labores domésticas y el cuidado de los 

hijos. Así lo cuenta una de las mujeres mayores:  

“El hombre más que todo es al trabajo y pues lo de la casa es la mamá, claro que 

ahora yo veo que la mayoría de los papases colaboran a las señoras, así les toque en la 

cocina. Lo que antes no era así, antes si el hombre nada que ver con la casa, ellos 

trabajaban y le traían el mercado a la casa, ese era el deber de ellos, del resto quien era, la 

mamá para todo” (Mujer Nasa de 59 años con 5 hijos).  

Lo anterior parece estar en correspondencia con una mayor incursión e incluso en 

igual proporción a los hombres, de las mujeres como fuerza laboral en las labores 

del campo para la consecución del sustento económico de la familia, lo que genera 

una presión para la cooperación y redistribución de las labores en el hogar, un 

mayor aprovechamiento del tiempo de descanso y convivencia familiar, al respecto 

una de las mujer jóvenes nos dice:  

“Digamos así como nosotras le colaboramos a trabajar, así ellos colaboran, pues así, 

él se encarga de la cocina, los niños, entonces son poquitos los casos que le toca solo los 

niños a la señora, pero del resto son compartidos, entonces en ese tema así sean hombres 

pero pues pueden lavar, cocinar, todo. […] (¿Qué cosas hace él y que cosas haces tú?): los 

fines de semana que ya me da pereza levantarme pues, él hace el desayuno y yo hago el 

almuerzo y pues la comida hacemos algo así rapidito y ya; entonces sí, que por ejemplo él 

va y echa la ropa a la lavadora, cosas así también de la casa cuando estamos los dos aquí, 

las compartimos” (Mujer Nasa de 23 años con un hijo, promotora de salud).  

A pesar de eso, existe una relación de desigualdad y dominación por parte del 

hombre en cuanto al manejo del dinero así como una subordinación de las 

necesidades e intereses de la mujer como se ilustra en el siguiente relato:  

“Siempre las cosas de la mujer, siempre las compra él, uno dice por ejemplo, yo 

quiero tal cosa y el otro dice no, si yo puedo, pues se la compro y sino pues toca esperar 

cuando podamos, entonces, digamos así sucede con la mayoría, que tienen que decirle a él, 

y si ya él ve y cuenta con los recursos pues se lo consigue a uno, cuando hay cogida de 

café, que ellos le compran, o cuando le sale trabajo” (Mujer Nasa 23 años, un hijo, auxiliar 

de enfermería, promotora de salud).  

Esta dominación económica está en contradicción con la consigna Nasa de no 

nombrar “mi mujer” sino “compañera” a la pareja, ya que al no ser nadie posesión de 

otro, se es compañía, en ese sentido la mujer como compañera laboral debería 

poder acceder a una remuneración económica fruto de su esfuerzo. Lo anterior, 

expresa una forma de presión sobre las libertades femeninas y se constituye una 

forma de machismo ya que discrimina laboralmente a la mujer ocupando un lugar 
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subordinado. Respecto a lo anterior, en los relatos de los hombres, se encontró una 

ausencia de introspección sobre la necesidad de igualdad económica para la mujer, 

al indagarse por el machismo, los hombres contaban que para ellos el machismo se 

asocia a la imposición de una determinada actividad en la mujer, prohibirle cosas y 

no apoyarla en sus pensamientos. También consideran que el resguardo no hay 

machismo o si lo hay es muy poco.  

Al analizar la conformación política del gobierno del resguardo, se encontró 

participación de la mujer en cabeza de la gobernadora suplente y una vocal, se notó 

que los hombres lideran los cargos asociados al control financiero dentro de la 

organización y que son ellos los que ejercen una mayor autoridad frente a las 

decisiones político-administrativas en relación a sus territorios, rendición de cuentas 

e informes de la prestación del servicio de salud y disposición de recursos 

económicos para actividades propias de la comunidad. 

Es importante señalar que en esta comunidad la labor de promotora de salud es solo 

de las mujeres lo que ilustra el doble rol de las mujeres como educadoras tanto en la 

familia como en la comunidad. Dado al papel desarrollado por las mujeres, como 

parteras, pulseadoras y promotoras de salud en esta comunidad, se hace relevante 

que en el contexto del mantenimiento de la salud en esta población, se involucren 

como actores importantes dentro de cualquier intervención que se piense desde la 

salud pública intercultural. 

 

Significados asociados a la maternidad y paternidad en relación con la 

tenencia de hijos 

Existe predominio de la figura materna como la responsable de proteger, cuidar, 

aconsejar, amar y en general acompañar a sus hijos durante su curso de vida lo que 

está en relación con la conceptualización de la “buena madre” valorizada por el 

cuidado de los hijos.  

“Ser madre es, pues cuidar a mis hijos, estar pendiente de ellos, estimular en el 

momento del nacimiento del bebe, darle la leche materna que es la primera vacuna, cuidar 

de los hijos cuando están enfermos, también es eso, saberlos educar, que siempre esté allí 

para orientar a los hijos sobre las dificultades que se pueden tener” (Grupo focal mujeres).  
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Esa percepción se observa tanto en mujeres en edad reproductiva como aquellas 

que no lo están actualmente (mayores de 49 años), independientemente de su edad, 

nivel de escolaridad o liderazgo social como en el caso de la gobernadora suplente y 

de la promotora de salud de la comunidad. 

Los comportamientos, las actitudes y las prácticas hacia los hijos que generalmente 

tienen las mujeres que son madres están mediados por ese ideal que han construido 

referente al modelo parental que tuvieron en su familia y la transmisión de 

conocimientos ancestrales sobre los cuidados hacia los hijos. 

La maternidad se asocia al rol de la mujer en la comunidad y tiene una connotación 

esencialista como la expresión de la esencia femenina.  

“Una de mujer todas somos mamás, para eso somos las mujeres no, para ser 

madres, para que los hijos nos acompañen” (Mujer de 28 años con 4 hijos). 

Para algunas mujeres, la maternidad es una vivencia grandiosa en la cual el hecho 

biológico se considera como algo único e insustituible ligado a la experiencia de ser 

mujer. Los sentimientos, comportamientos y actitudes más frecuentes relacionadas 

con el concepto de madre fueron el cuidar, proteger, acompañar y educar a los hijos, 

lo que se conecta con el significado de la maternidad asociado culturalmente a la 

función de ser mujer como garante de la supervivencia del pueblo Nasa, ello denota 

el doble rol doméstico y maternal asignado a la mujer, posición que es reforzada por 

las autoridades del resguardo como se muestra en el siguiente testimonio: 

 “El gobernador nos dice que la gente de antes, de más antes a nosotros, no 

planificaba ni nunca se cuidaba y tenían bastantes hijos y vivían tranquilos; si me entiende, 

en cambio ahorita no, en el resguardo la gente se está acabando” (Anónimo).  

En los relatos de los hombres tanto los más jóvenes como adultos mayores, fue 

común encontrar que ser padre se percibe como un suceso asociado a un conjunto 

de prerrogativas para el hombre, así como una serie de responsabilidades 

necesarias de enfrentar en la vida. Los hombres conciben la paternidad como una 

gran responsabilidad que se asocia a la idea de reproducirse y dejar una 

descendencia: 

“Es una responsabilidad, una responsabilidad que uno tiene que enfrentar como 

hombre y como padre y como todo porque de todas maneras pues tiene uno que saber 

responder por el hijo que es de uno, es la misma sangre” (Grupo focal hombres).  
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La vivencia de las maternidades y las paternidades Nasa está en estrecha relación 

con el rol asignado según su género en la comunidad, en la mayoría de los casos se 

experimenta de manera no planeada, sino de manera autoimpuesta en respuesta a 

las exigencias sociales que mujeres y hombres deben asumir  los hijos, una 

responsabilidad derivada del consentimiento de relaciones sexuales sin anticipar sus 

consecuencias. 

 “Se me fue la mano y tuve los tres, en esa parte sería porque igual no nos 

cuidamos, muchas veces uno tiene la relación y dice que no pasa nada pero cuando se dan 

las cosas ya no se puede hacer nada; pues igual dijimos la embarramos ya que se puede 

hacer pues tengámoslos y fue lo que propusimos los dos” (Hombre de 33 años con 3 hijos).  

Para algunos hombres, los hijos constituyen la motivación para salir adelante, 

trabajar y brindarles lo que necesiten, valoran la experiencia de la paternidad desde 

la vivencia directa con el hijo ya que es un símbolo que representa la supervivencia 

del pueblo Nasa. 

“Un hijo como pueblo Nasa es no acabar su sangre y dejar herederos” (Grupo focal 

hombres). 

 Los hijos son vistos como una inversión a futuro, la garantía de compañía y cariño 

cuando se llegue a la vejez. Visión que depende de las experiencias afectivas 

adquiridas como hijos en su núcleo familiar de origen. 

Los roles en función del género son aprendidos culturalmente y reforzados por las 

autoridades del resguardo quienes motivan la tenencia de hijos no planificada como 

medio para mantener la supervivencia del pueblo Nasa dentro de su lucha política. 

Lo que supone una alta presión sobre los cuerpos de mujeres y hombres limitando el 

libre ejercicio de su sexualidad y sus derechos reproductivos. La vivencia de la 

maternidad/paternidad no planificada asociada a los estereotipos de género, 

entendiendo un estereotipo como una opinión o un prejuicio generalizado acerca de 

atributos o características que mujeres y hombres poseen o deberían poseer y de 

las funciones sociales que ambos desempeñan o deberían desempeñar, limita la 

autorrealización en términos de estudios superiores dado que la mayoría de las 

veces si se es madre o padre en la adolescencia no terminan de cursar el 

bachillerato y los que logran terminarlo no acceden entonces a estudios superiores 

lo que genera límites para acceder a mejores oportunidades de desarrollo humano. 
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 “Mi sueño era estudiar, quería seguir estudiando, sistemas, quería estudiar, pero 

con un hijo ya uno se queda allí porque eso es una responsabilidad muy grande” (Hombre 

Nasa de 22 años con 2 hijos, secundaria incompleta).  

 

Preferencias de fecundidad y planificación de la tenencia de hijos  

Existe una disparidad entre la fecundidad deseada y la observada, ya que al indagar 

sobre el número de hijos deseados, se observó que la mayoría de los entrevistados 

expresaron querer tener entre uno y tres hijos como máximo (10 de 14 mujeres y 4 

de 5 hombres en promedio deseaban tener 2 hijos) pero el número actual de hijos 

concebidos fue superior al deseado, en promedio de 4 hijos. Para las personas que 

contestaron con una respuesta no numérica como por ejemplo que deseaban tener 

los hijos que tuvieran o decían no saber, se observó que tenían un número mayor de 

hijos, en promedio 6 hijos.  

Se observó además una diferencia generacional en el número de hijos concebidos 

entre mujeres y hombres, entre las personas menores y mayores de 40 años. Las 

mujeres menores de 40 años (n =7) tuvieron en promedio 3 hijos respecto a los 

mayores de 40 años (n = 7) que tenían en promedio 6 hijos.  

Es importante señalar que en la mayoría de los casos el número de hijos deseados 

se expresó posterior a la vivencia de la maternidad/paternidad y tenencia de hijos 

por lo tanto este deseo puede estar moldeado por dicha experiencia. También llama 

la atención que una mujer expresó el deseo de no tener hijos:  

“Hablo yo que soy la más adolescente aquí, esto con mi pareja, yo soy una de las que dice 

que familia no quiero” (Mujer Nasa de 19 años en grupo focal).  

Esa disparidad parece estar relacionada con la falta de planificación familiar al 

interior de las parejas y de las familias, dado que en la mayoría de las veces los 

primeros embarazos son no planeados como se ilustra en este relato: 

“Hay personas como yo, que aceptan la maternidad porque llego el bebe, no porque 

haya sido planeado” (Mujer de 23 años con un hijo, madre a los 16 años). 

 

Las mujeres y los hombres asumen esa maternidad/paternidad porque es una 

responsabilidad impuesta por la sociedad, en el que la tenencia de hijos se 

promueve como supervivencia del pueblo, además por los valores transmitidos 

ancestralmente en el que se enseña que la mujer debe tener hijos porque eso 
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constituye su naturaleza. Los hijos son aceptados y educados de la mejor manera 

dentro de las posibilidades económicas de cada familia. 

Las mujeres empiezan a tener experiencias sexuales tempranamente entre los 14 y 

16 años al igual que sus primeros hijos dentro de ese rango de edad, edad en la cual 

su sexualidad es estigmatizada por figuras de autoridad familiar como el padre 

restringiéndoles el acceso a métodos anticonceptivos:  

“Mi mamá si me apoyaba pero mi papá no, él me decía que no, que eso 

era…digamos como darnos libertad a tener relaciones” (Mujer Nasa 23 años madre a los 16 

años). 

 En las generaciones más jóvenes se observó que no había anticipación de las 

consecuencias de la actividad sexual mientras que en mujeres y hombres mayores 

(mayores de 49 años) no había un plan determinado sobre la tenencia de hijos ya 

que esperaban todos los hijos que llegaran por lo que no extraña una alta 

fecundidad. Las mujeres menores de 30 años que tuvieron sus hijos a temprana 

edad señalan la importancia de tener los hijos cuando se esté preparado para que 

no repitan su misma historia. A su vez, enfatizan la necesidad de educar en 

sexualidad a los jóvenes desde la niñez. En comparación con lo que ocurría antes, 

los relatos nos hablan de una reducción significativa en el número de hijos: 

“No estamos en los tiempos de antes que no se planificaba ni nada, tenían 15 a 20 

hijos, que por ser uno indígena tenía que tener, pues entre más hijos mejor, pero ahorita 

somos indígenas, pero las cosas son diferentes tiene que tomar precauciones, y ahora como 

si hay como cuidarse, se tienen 2 a 3 hijos” (Grupo focal hombres).  

La inversión económica asociada a la responsabilidad que trae consigo la tenencia 

de un mayor número de hijos, así como la conciencia acerca de darles un mejor 

futuro a sus hijos, se identificaron como las motivaciones principales para desear un 

menor número de hijos. 

“Si yo no tuviera tantos hijos tendría a mis hijos mejores, tendría más oportunidades 

pues usted sabe que con tantos hijos no se les puede dar todo lo que ellos se merecen, 

entonces yo creo que pues sí, eso hubiese sido no tener tantos hijos” (Mujer de 43 años con 

10 hijos). 

A este respecto tanto mujeres como hombres especialmente los más jóvenes son 

críticos sobre la planificación familiar como medio de realización y desarrollo humano 

enfatizando en la diferencia en los cuidados y oportunidades que se ofrece a un hijo 

planeado respecto a uno no planeado. 
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“Mi bebé si fue planeado…digo yo como joven, como adolescente, yo pienso que 

nosotras las mujeres debemos tener mucha responsabilidad a la hora de comenzar nuestra 

vida sexual, porque hay algunas mujeres que tenemos relaciones así por lo coloquial y 

entonces aparece un bebe y las mujeres no les dan el afecto de madre, mientras que las 

que si queríamos tener bebé se siente diferente, es muy diferente la relación con los niños, 

se nota el amor, el afecto y el cariño”(Mujer 19 años, grupo focal).    

Tanto mujeres como hombres reconocieron que el diálogo con sus parejas es un 

elemento central para tener hijos planeados, las parejas en general, especialmente 

las más jóvenes tienden a conversar sobre el deseo y momento para tener hijos con 

posturas críticas de las mujeres hacia la participación del hombre en el proceso. 

También se destaca que hubo un reconocimiento del machismo y la necesidad de 

planificar por parte de los hombres:  

“Para usted tener un bebe planeado toca mucho diálogo con la pareja, bueno vamos 

a cuidarnos de tal manera que preservativos […] es que en esta vida también hemos sido 

muy machistas, siempre que tiene que ser la mujer quien tiene que estar planificando y no el 

hombre” (Grupo focal hombres). 

 

Conocimiento y uso de métodos anticonceptivos 

Las personas identificaron haber escuchado en algún momento de sus vidas sobre 

los métodos anticonceptivos. Los más reconocidos fueron: los condones, los 

anovulatorios inyectables y orales, los implantes subdérmicos, la vasectomía y la 

ligadura de trompas. Existe una predilección hacia el uso de métodos 

anticonceptivos modernos en comparación a los tradicionales propios de la 

comunidad (plantas medicinales), siendo los métodos inyectables e implantes 

subdérmicos los más usados.  

“Aquí en la comunidad hay muchas mujeres que se han puesto el jadelle, también 

hay unas que planifican con la inyección trimestral, la mayoría planifican con la inyección 

trimestral” (Mujer de 43 años con 10 hijos). 

A pesar de que se identificó el uso de métodos anticonceptivos modernos en la 

comunidad, el testimonio de algunas mujeres que refieren haber quedado 

embarazadas cuando estaban planificando, ilustra que existen fallas en su uso, las 

que ocurren especialmente por el desconocimiento del funcionamiento de los 

métodos en relación con su ciclo reproductivo. 

“Si pero siempre también usar los preservativos porque hay muchas personas que 

planifican y quedan embarazadas, entonces no sé si es la inyección o el laboratorio, a mí la 
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auxiliar me indicaba, ella me decía no tiene que dejarse pasar ni un día, si puede el día 

antes mejor y todo eso, y así duré pero no sé, quedé embarazada planificando” (Mujer de 23 

años con un hijo, auxiliar de enfermería y promotora de salud).  

En el caso de los hombres, el método más usado es el condón o preservativo, 

especialmente usado por los hombres más jóvenes, ellos acceden por su cuenta a la 

compra de los condones cuando viajan a La Plata o también en la tienda que hay en 

la vereda. El relato de una mujer de la tienda permite interpretar que algunos 

hombres experimentan sentimientos de incomodidad para el acceso a los 

preservativos, sintiéndose más cómodos cuando acceden en presencia de otro 

hombre. 

“Pues para mí normal eso, pero a los hombres les da pena eso, cuando yo estoy no 

lo compran [preservativo] y más bien se ríen, esperan que llegue mi esposo, le dicen que les 

venda chicles y ellos señalan hacia dónde están los condones” (Mujer de 40 años con 6 

hijos). 

También se presentan dificultades para acceder a los métodos dada la distancia 

hasta el centro de atención en La Plata (2 horas en moto o 5 horas en chiva), que 

representa una inversión económica importante para las mujeres, teniendo en 

cuenta que ellas no tienen acceso directo a las ganancias generadas por su trabajo 

en el campo puede volverse bastante difícil y en todos los casos implica la presencia 

del hombre en la decisión de planificación. Lo anterior genera una tensión teniendo 

en cuenta que algunos hombres son agentes de limitación para el uso de métodos 

anticonceptivos, como lo ilustra el siguiente testimonio: 

“Hay algunos [hombres] que no permiten que planifiquen, digamos siempre hay 

como un rechazo a eso, a los preservativos pues que no les gusta, siempre digamos, hay 

algunas que siempre tienen que hacerlo a escondidas de los esposos” (Mujer de 23 años 

con un hijo, auxiliar de enfermería, promotora de salud).  

Se encontró que las mujeres más jóvenes comentaron que su pareja las apoyaba en 

la decisión de planificar, mientras que las mujeres mayores han usado los métodos 

anticonceptivos modernos a escondidas de sus compañeros. 

Dentro de las motivaciones para el uso de métodos anticonceptivos modernos se 

encuentra el reconocimiento de los beneficios que trae para la mujer la planificación 

familiar que le ayuda a regular la cantidad de hijos concebidos, de manera que no 

tengan un número de hijos elevado que le genere, aún más dominancia económica a 

su pareja y les permita darles un mejor futuro a sus hijos, de manera especial se 

resalta la contribución de los medios de comunicación. 
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 “Pues yo creo que los medios de comunicación han influido bastante porque ya los 

indígenas no estamos tan cerrados como antes en nuestros métodos, hay un grupo de 

mujeres que ya se han abierto para hablar sobre esos temas. Antes no, eso daba como 

vergüenza pues las mujeres no nos gustaba que alguien llegara a hablar de estos temas en 

la comunidad. Siempre daba cierta cosa, uno como que pensaba, qué iban a pensar los 

hombres y pues como que uno le corría al tema” (Mujer de 43 años con 10 hijos). 

En  conexión con la representación materna como figura responsable del cuidado de 

los hijos, se evidenció que las mujeres son también ellas los artífices de la 

sensibilización o no, sobre métodos anticonceptivos hacia sus hijos. Pocos fueron 

los casos que reportaron haber recibido educación o información sobre métodos 

anticonceptivos por parte de su padre.  

Transmisión ancestral de conocimientos sobre anticoncepción y 

reconocimiento de la necesidad de educación en métodos anticonceptivos a 

sus hijos 

Se encontró que la transmisión ancestral (especialmente de sus padres) de 

información sobre planificación familiar y métodos anticonceptivos que recibieron las 

personas influye en el reconocimiento de educar al respecto a sus propios hijos. Las 

madres con mayor edad expresaron que fue un error no hablarles a sus hijos sobre 

métodos anticonceptivos como consecuencia que ellas mismas no fueron educadas 

en esos temas. Así lo expresa el siguiente relato: 

“Antes no le hablaban a uno de eso, por eso mismo era que uno también tenía los 

hijos tan seguidos o cometía los errores porque no le hablaban, en el caso mío con los 

primeros hijos yo tampoco les hable nunca de planificaciones, entonces es por eso que 

también se ven cosas que no deben. Mi hija tuvo familia a muy temprana edad, pues yo me 

siento también culpable por eso, porque yo nunca acepté de eso, que planificara, entonces 

eso es un error de uno” (Mujer Nasa de 50 años con 5 hijos).  

Fruto de lo anterior, expresaron  la necesidad de hablarle a sus hijos sobre métodos 

anticonceptivos para que no repitan su historia en relación con la tenencia de un 

número elevado y a temprana edad de hijos, en un número mayor al deseado con la 

afectación de su proyecto de vida.  

De igual manera manifestaron la necesidad de recibir más información por parte del 

sistema de salud sobre sexualidad, salud sexual y reproductiva, al respecto una de 

las mujeres dice:  
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“Yo digo que es como metiéndose, hablándolo sinceramente como metiéndose en la 

cocina, que eso es lo que no lo hacen ahora. Que es que ahora ni el personal por parte de la 

EPS, de la ESE de la red pública, el personal que trabaja con las comunidades indígenas, 

es dar confianza, ser más frecuentes, hablarles, no es solo hablarles sino darles a conocer! 

eso es lo que pasa ahora, es que no dan esas charlas educativas… usted sabe que la 

comunidad indígena tanto el campesino, a ellos toca así, a mí me tocaba así… porque por lo 

menos las comunidades, más el indígena, es recalcándole, repitiéndole porque si de pronto 

usted deja de hacer, viene al tiempito y ya se le ha olvidado, eso es lo que pasa,  entonces 

eso es lo que de pronto haría falta” (Mujer de 59 años con 5 hijos). 

Lo que evidencia una actitud crítica frente a la manera de abordar los temas y la 

educación en salud por parte del personal de salud que trabaja con las 

comunidades, evidenciando una ventana de oportunidades para generar procesos 

de política pública fundamentados en el diálogo de saberes, el respeto mutuo y la 

participación de la comunidad, aprovechando que las mujeres en esta comunidad 

expresan estar abiertas al diálogo sobre temas de sexualidad y ser menos tímidas 

en comparación a las mujeres de generaciones pasadas, como lo expresa esta 

mujer: 

“Ya los indígenas no estamos tan cerrados como antes en nuestros métodos, hay un 

grupo de mujeres que ya se han abierto para hablar sobre esos temas” (Mujer Nasa de 43 

años con 10 hijos).  

 

Discusión 

Esta investigación encontró que la maternidad y la paternidad se experimentan 

relacionados con los roles de género tradicionales asignados a mujeres y hombres 

culturalmente, los cuales son transmitidos de generación en generación y reforzados 

por las autoridades del resguardo dentro de su lucha por la supervivencia indígena, 

frente a este panorama la maternidad y la paternidad se experimentan en 

cumplimiento de la responsabilidad de la tenencia de hijos, los primeros embarazos, 

la mayoría de las veces no son planeados, producto de relaciones sexuales no 

protegidas sin anticipación de sus consecuencias, la mayoría de mujeres y hombres 

tienen un número de hijos superior al deseado pero menor al número de hijos de 

generaciones indígenas del pasado lo que da cuenta de la transición demográfica 

que está experimentando esta comunidad en concordancia a lo reportado para otras 

comunidades (3, 27). 
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La disminución de las tasas de fecundidad en este resguardo es consistente con la 

transición demográfica que ha experimentado el país en los últimos años, así como 

otras comunidades indígenas en la región (27, 28) y lo reportado para los Nasa en el 

Cauca (13). Además puede decirse que se ha asociado al interés y al 

empoderamiento en alguna medida, de las mujeres de la comunidad referente al uso 

de algún método de planificación familiar que le permita regular el número de hijos 

concebidos y de esta manera también la subordinación a los hombres del resguardo 

dentro de la lucha que han gestado las lideresas Nasa por la reivindicación de sus 

derechos (29).  

El menor número de hijos concebidos en mujeres menores de 40 años respecto a 

las mayores de 40 puede estar explicado, entre otros, por los cambios de  

movilización y desplazamiento que ha tenido la comunidad indígena, el resguardo La 

Gaitana se estableció en 1994, las generaciones más jóvenes crecieron en un 

entorno con mayor experiencia urbanizada y en contacto con las comunidades de 

campesinos que habitan la región (documento sobre la Historia de La Gaitana, 

comunicación personal con el gobernador del resguardo), como ha ocurrido desde 

mediados del siglo XX debido a los desplazamientos indígenas forzados por la 

violencia en el país (30).  

La exposición a la cultura occidental y la mayor aceptación de los métodos 

anticonceptivos modernos por las generaciones más jóvenes parece estar en 

contravía a la pauta cultural y política dada por el gobernador del resguardo que 

promueve el crecimiento de la población como insumo de la pervivencia étnica de 

forma similar como ocurre en otras comunidades indígenas (31). 

 La investigación permitió identificar que en este momento los hombres indígenas de 

esta comunidad, tienen una mayor participación en las labores domésticas y las 

mujeres en las labores asociadas a la consecución del recurso económico para el 

hogar, como la siembra y la recolección del café, lo que denota un avance 

progresivo hacia relaciones más equitativas entre mujeres y hombres como en otras 

comunidades (32, 33). Sin embargo, contrasta de manera directa con la 

dependencia económica de la mujer, quien no dispone abiertamente de sus 

ganancias por lo que no puede acceder por sí misma a la compra de artículos 

necesarios para ella y con los casos de violencia intrafamiliar reportado por algunas 

mujeres de la comunidad lo que es similar a lo reportado en la comunidad Nasa del 
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Cauca (34). Estas situaciones siguen estando enmarcadas dentro de las tensiones 

entre género, etnia y  generación que se han presentado a lo largo del 

reconocimiento del papel de la mujer en la comunidad, dentro del programa Mujer-

Familia en el pueblo Nasa y que no han sido superadas (29). 

La idea de la maternidad estrechamente relacionada con un rol esencialista en el 

que la mujer está destinada a ser madre porque así se lo han enseñado sus padres, 

una paternidad impuesta y enseñada culturalmente para los hombres con poca 

valoración de la sexualidad, sus derechos sexuales y reproductivos, ha sido descrito 

en otras comunidades Nasa del Cauca (23). Ya que dentro de la cultura Nasa existe 

una concepción de la sexualidad fuertemente vinculada con la fertilidad, la 

reproducción, la responsabilidad y la construcción de la familia, en la cual no se 

incluye de manera explícita el placer, el goce y el disfrute sexual (35). 

Al igual que en el estudio de Jeanny Posso se encontró que las mujeres actualmente 

experimentan una menor presión sobre su cuerpo, pero que se sigue considerando 

que tienen bajo su responsabilidad la prolongación de la comunidad en términos 

biológicos y culturales, lo cual se refuerza por el contexto de amenaza en el que se 

encuentran las poblaciones indígenas en Colombia, las migraciones a las que deben 

someterse con adaptación a una vida urbanizada y convivencia con otras 

poblaciones no indígenas en los nuevos territorios que habitan, frente a lo cual sus 

organizaciones reaccionan mediante la politización de la maternidad (23), lo que se 

evidencia en los cuestionamientos del gobernador del resguardo sobre el uso de 

métodos anticonceptivos. 

Respecto a la identificación y reconocimiento de la necesidad de conversar sobre 

sexualidad y reproducción incluyendo dentro de esta temática la planificación 

familiar, son muy importantes los resultados de esta investigación ya que muestra 

que hay mujeres en esta comunidad que están abiertas al diálogo sobre estos 

temas, que ahora son menos tímidas en comparación a las mujeres de generaciones 

pasadas y no solo eso, sino que ellas sientan una posición crítica acerca de la 

manera cómo se imparte la educación en la comunidad por parte del personal 

sanitario.  

El reconocimiento y aceptabilidad social e individual de la importancia del uso de 

métodos anticonceptivos modernos y de la necesidad de educación en sexualidad a 
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la comunidad como elemento para el acceso a mejores oportunidades por parte de 

sus hijos, como el ámbito educativo por parte de algunas mujeres en el resguardo es 

similar a lo que sucede en otros pueblos indígenas como los Emberas y Zenúes (8). 

El uso de métodos anticonceptivos modernos está en estrecha relación con las 

experiencias de educación en sexualidad y planificación familiar que las mujeres 

experimentaron junto a sus madres. Mujeres quienes sus madres no les hablaron 

sobre planificación familiar o que usaban métodos basados en la fertilidad tendieron 

a no usar métodos anticonceptivos modernos sino los basados en su fertilidad sin un 

claro conocimiento de su ciclo menstrual repitiendo los errores cometidos por sus 

madres y mostrando una alta fecundidad en la mayoría de los casos. Sin embargo, 

puede decirse que la comunidad identifica los métodos anticonceptivos modernos y 

en general, en las generaciones jóvenes y actuales se encuentra la aprobación por 

parte del hombre para que las mujeres usen métodos anticonceptivos de 

conformidad a lo reportado por la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2015 

(ENDS 2015).  

En algunos casos especialmente en las generaciones de mujeres mayores se 

encontró que algunas decisiones sexuales y reproductivas son tomadas por los 

hombres de mayor poder en la familia y la comunidad, en contraste a algunas de las 

mujeres más jóvenes quienes ejercen su derecho al uso de métodos 

anticonceptivos. 

Los testimonios de  mujeres sobre la importancia de realizar abordajes en la 

comunidad sobre educación en métodos anticonceptivos demostró que la 

comunidad se encuentra abierta a nuevos conocimientos y nuevas maneras de 

trabajo con los equipos de salud occidental lo que insta  a cambiar paradigmas 

frente a estas comunidades (cambiar percepciones como que son monolíticas o 

estáticas), tener un pensamiento más dinámico respecto a las necesidades en salud 

de las comunidades y confiere una buena oportunidad para el trabajo desde la salud 

intercultural en esta comunidad, entendiendo la salud desde su cosmovisión del 

buen vivir.  

 Lo anterior, pone en relieve que es necesario generar unos espacios para discutir la 

educación para la sexualidad a lo largo del curso de vida de las mujeres y hombres 

Nasa al interior de las instituciones del resguardo: las familias, las asambleas 
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comunitarias y las escuelas, involucrando diversos actores como se muestra en la 

Figura 2.  

 

 

Figura 2. Elementos y actores que deben tenerse en cuenta para el abordaje de la salud sexual y 

reproductiva en las comunidades indígenas Nasa. La educación integral para la sexualidad debe 

estar centrada en las mujeres, hombres e hijos que conforman las familias ya que ellas constituyen la 

base del pueblo Nasa y es desde allí donde se han estado gestando las transformaciones en las 

vivencias de las maternidades, paternidades y transición en la fecundidad de esta etnia. Dicha 

educación debe abordar todas las etapas del ciclo de vida Nasa y las instituciones de la comunidad, 

desde la semilla de vida hasta llegar a los espacios comunitarios como la Asamblea que es el espacio 

más grande de encuentro de los miembros del resguardo pasando por los espacios escolares y 

privados de la familia como la cocina. Integrando a su vez los conocimientos y experiencias de los 

actores directos en la atención en salud sexual y reproductiva de los sistemas de salud tradicionales-

propios y occidentales. 

 

Además integrar dichos espacios con la mejora de la oferta de servicios de 

planificación familiar integral para que sean accesibles, amigables, variados, 

permanentes, ajustados y adaptables a las necesidades de esta comunidad ya que 

el tema no ha ocupado un lugar relevante en los espacios comunitarios, educativos y 

del cuidado de la salud de la comunidad Nasa. 
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Podemos resaltar que este estudio está en concordancia con lo reportado por Alba 

Valero-Londoño quien en sus estudios de maestría y doctorado con la comunidad 

Nasa del Norte del Cauca reportó que los jóvenes de la comunidad plantearon la 

necesidad de recibir educación sexual, de manera que les posibilite contar con 

información adecuada, con herramientas para afrontar las diversas situaciones y 

para la toma de decisiones relacionadas con la sexualidad (35), hecho que debería 

tenerse en cuenta en el estudio de la salud pública para el desarrollo de estrategias 

de educación para la salud sexual integral desde una perspectiva intercultural con 

esta comunidad en cuya cosmovisión el cuidado del cuerpo considerado territorio 

sagrado es fundamental para poder educar en relación a los derechos sexuales y 

reproductivos de mujeres y hombres (35).  

Abordar políticas y estrategias encaminadas a la promoción de la salud sexual y 

reproductiva integral y de la igualdad de género desde el entendimiento del “Buen 

vivir” para así prevenir desenlaces desfavorables en salud que impacten 

negativamente en los indicadores de salud materna y perinatal debe ser un trabajo 

articulado entre diferentes sectores e instituciones, y de manera especial debe ser 

un esfuerzo de los tejidos de Salud y Educación, que trabajen por la erradicación de 

las prácticas que han limitado las posibilidades de desarrollo pleno de tanto mujeres 

como hombres en el pueblo Nasa. Las estrategias deben desarrollarse al interior del 

Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural SISPI, que impulsa los procesos de 

promoción y atención en salud, el cual se concreta en cada pueblo indígena a través 

del Modelo de Cuidado en Salud Propio e Intercultural, que, para el caso de los 

Nasa es implementado por medio de la Institución Prestadora de Servicios de Salud 

Indígena IPS-I. Así como en relación con el SEIP, el Sistema de Educación Indígena 

Propio, dentro de sus Proyectos Educativos Comunitarios.  

El poco uso y recreación del lenguaje propio Nasa-yuwe que se encontró en el 

resguardo La Gaitana está en relación con lo encontrado por otros investigadores en 

el Cauca (30, 36), donde reportan que sólo el 8% de los Nasa que habitan en el 

norte del departamento son Nasa-yuwe hablante, la lengua Nasa ya no se usa ni 

recrea en algunas comunidades por ejemplo el resguardo Polindara en el municipio 

de Totoró, a diferencia de algunas comunidades de Tierradentro, Caldono y Silvia, 

donde la mayoría de sus habitantes la hablan competentemente.  
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Este estudio muestra la necesidad en educación sexual integral (entendiendo esta 

integralidad como un todo dentro del entendimiento de la salud desde la perspectiva 

de la comunidades Nasa, en quienes el concepto de salud tiene una significación 

asociada al equilibrio y la armonía de los diferentes componentes de la vida), a 

niños, niñas, adolescentes, jóvenes y comunidad, como una manera de fortalecer los 

proyectos de vida, la salud sexual y reproductiva así como generar autonomía en 

sus integrantes como sujetos de derechos, e instaurar otras formas de relación entre 

mujeres y hombres que aporten al crecimiento personal y colectivo de sus 

integrantes y por ende, al fortalecimiento de la organización comunitaria en el 

resguardo La Gaitana. 

También abre puertas para la realización de otros trabajos en los que se indaguen 

las situaciones que se viven al interior del resguardo La Gaitana, que afectan, 

determinan e influyen en la decisión de la mujer de tener hijos, en las relaciones 

psicológicas y las influencias psicológicas de la relación hombre-mujer analizados 

desde una perspectiva de género e interculturalidad, de tal forma que ello posibilite 

la comprensión de dichos fenómenos, visibilice la perspectiva de igualdad entre 

géneros, la necesidad de revalorizar a las mujeres en la sociedad, de comprender 

que no hay justificación para la violencia y se puedan tejer alternativas para construir 

mundos más igualitarios y respetuosos del otro, donde se aporte al Buen Vivir desde 

la cosmovisión Nasa.  
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PUNTOS CLAVE: 

La salud sexual y 

reproductiva en la 

comunidad Nasa en el Huila 

desde una visión de la 

sexualidad integral ha sido 

poco estudiada lo que está en 

relación con las mayores 

tasas de fecundidad y peores 

desenlaces en salud materna 

en comparación a la 

población general.  

El Modelo de Acción Integral 

Territorial (MAITE) desde su 

enfoque intersectorial e 

intercultural requiere que se 

caractericen las 

particularidades de las 

comunidades indígenas.  

Este informe señala algunas 

recomendaciones para 

política pública en salud 

sexual y reproductiva en el 

pueblo Nasa a partir de un 

estudio cualitativo en el 

resguardo La Gaitana en La 

Plata-Huila.  

EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD INTEGRAL EN 

COMUNIDAD NASA UN ABORDAJE DESDE EL BUEN VIVIR 

PARA MEJORAR LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE 

MUJERES Y HOMBRES 

CONTEXTUALIZACIÓN 

NECESIDAD DE ABORDAJE INTERCULTURAL EN TEMAS DE 

SEXUALIDAD Y  SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA  

Colombia ha experimentado una transición demográfica con 

disminución en las tasas de fecundidad de mujeres tanto 

indígenas como no indígenas para el período 1990 a 2015  

acompañado de un aumento de 20 puntos porcentuales en el uso 

de métodos anticonceptivos (ENDS2015)[1], pero con un 

aumento de la desigualdad en el acceso y uso de estos métodos 

entre la zona urbana y la rural, siendo ésta última donde se 

asientan la mayoría de las comunidades indígenas del país. 

Para este mismo periodo de tiempo han aumentado los 

embarazos no planeados, que pasaron de 36% en 1990 a 51% en 

2010, con poca diferencia entre regiones [2]. En un estudio se 

encontró que el 16.8% (125/744) de los embarazos de indígenas 

Nasa del Cauca eran no planeados y no deseados [3]. 

La mortalidad materna  es un indicador de la situación de salud 

de un país, y es un evento trazador de la calidad de sus servicios 

de salud, también es un indicador de las desigualdades de orden 

socioeconómico, de género y étnico. En las comunidades 

indígenas se reportan razones de mortalidad mayor que en la 

población general [4, 5]. Ello ilustra la necesidad de profundizar 

en el conocimiento de las características diferenciales de estas 

comunidades con ajustes a la prestación de atenciones, 

intervenciones y los mecanismos de abordaje en salud.  

Especialmente por estudios recientes que muestran que el 

sistema de salud occidental ofrece servicios de salud no 

apropiados culturalmente para las poblaciones Nasa [6]. 

En este sentido son indispensables estudios de tipo etnográficos, 

sociales y de antropología médica en el territorio y con la 

participación de estas comunidades cuyos resultados nos 

ayuden a entender los pueblos indígenas, su cosmovisión, como 
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DIRIGIGO A: 

 Secretaría de Salud 

Departamental del 

Huila. 

 Área de Salud sexual y 

reproductiva. 

 Área de Comunidades 

indígenas. 

 Líder del Programa de 

Salud del Resguardo 

La Gaitana. 

 Líder del Programa 

Mujer del CRIHU 

(Consejo Regional 

Indígena del Huila). 

 Mayores de la AIC-EPS 

(EPS propia de la 

Asociación indígena 

del Cauca) 

 Comunidad Nasa. 

 

hacer políticas públicas en salud que prioricen la adopción de 

acciones afirmativas en materia de salud sexual y reproductiva 

de conformidad al enfoque diferencial, intercultural e 

intersectorial que se propone en el Modelo de Acción Integral 

Territorial (MAITE) en el marco estratégico de la Política de 

Atención Integral en Salud –PAIS. 

En una investigación cuyo objetivo fue comprender los 

significados socioculturales de maternidad y paternidad, en 

relación a las preferencias de fecundidad, el conocimiento y uso 

de métodos anticonceptivos en mujeres y hombres Nasa del 

resguardo La Gaitana en el municipio de La Plata en Huila-

Colombia. Se encontró que la maternidad y la paternidad se 

experimentan como una obligación impuesta atribuida a los 

roles de género transmitidos culturalmente en esta comunidad, 

esto influye en el hecho que la mayoría de los embarazos son no 

planeados y que la fecundidad observada sea mayor a la 

deseada, con un impacto directo y negativo en la culminación de 

sus proyectos educativos. 

 

 

 

 También se encontró poca valoración de la sexualidad y los 

derechos sexuales y reproductivos de las personas 

En este mismo estudio se identificó que las personas se 

encuentran abiertas a hablar sobre temas de sexualidad. 

 

 

 

 La comunidad ha tenido acceso a métodos anticonceptivos 

modernos a través de campañas de salud que han llegado al 

“Mi sueño era estudiar, quería seguir estudiando, sistemas, quería 

estudiar, pero con un hijo ya uno se queda allí porque eso es una 

responsabilidad muy grande” (Hombre Nasa de 22 años con 2 

hijos, secundaria incompleta) 

“Ya los indígenas no estamos tan cerrados como antes en nuestros 

métodos, hay un grupo de mujeres que ya se han abierto para hablar 

sobre esos temas” (Mujer Nasa de 43 años con 10 hijos) 
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resguardo, el abordaje ha sido grupal, sin embargo, como se 

desprende del estudio, los mismos habitantes del resguardo 

sientan una posición crítica sobre que esas intervenciones deben 

ser dentro de cada familia en su casa, en su cocina, de manera 

que sea más íntima e intensa la interacción con las personas y 

perdure el mensaje transmitido así como la apropiación del 

mismo, con autonomía (entendida como la capacidad de pensar 

por sí mismo, de tomar decisiones libres y responsables a partir 

de procesos de reflexión crítica)  para transmisión a sus 

descendientes.  

En el estudio también se encontraron conocimientos 

insuficientes para vivir la sexualidad de manera responsable y 

sana. Además que en las familias se tenían limitaciones para 

tocar el tema de la sexualidad de manera directa, dado que, 

desde los comportamientos y maneras de vivir de la comunidad, 

éste no ha sido un tema del cual se hable con facilidad y más 

difícil aún en los espacios familiares y colectivos. Algunos 

testimonios también dieron cuenta sobre algunos casos de 

maltrato intrafamiliar situaciones que generan dolor en su ser de 

mujer y como madres.  

EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD DESDE LA 

COSMOVISIÓN NASA 

PUEBLO NASA 

Los Nasa, constituyen el segundo pueblo indígena de 

importancia demográfica en Colombia de acuerdo al tamaño de 

su población, con alrededor de 186.178 personas distribuidas 

principalmente en los departamentos del Cauca y Huila [7]. En 

este pueblo indígena se estimó una tasa de fecundidad en 5,8 

Escuela IE YU LUUCX PISHAU* 

sede Yalanda Yat, resguardo La  

Gaitana – Huila. 

“Yo digo que es como 

metiéndose, hablándolo 

sinceramente como 

metiéndose en la cocina, 

que eso es lo que no lo 

hacen ahora. Que es que 

ahora ni el personal por 

parte de la EPS, de la ESE de 

la red pública, el personal 

que trabaja con las 

comunidades indígenas, es 

dar confianza, ser más 

frecuentes, hablarles, no es 

solo hablarles sino darles a 

conocer! eso es lo que pasa 

ahora, es que no dan esas 

charlas educativas” (Mujer 

de 59 años con 5 hijos, 

expromotora de salud). 
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hijos para los resguardos que habitan en el norte del Cauca y los 

de Inzá y Páez en Tierradentro [8]. 

COSMOVISIÓN NASA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABORDAJE DE LA EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD NASA 

 

La salud se entiende como un espacio de relaciones armónicas y sistémicas entre el individuo 

y los diversos niveles de su vida cotidiana que se expresa en bienestar y calidad de vida 

“Buen vivir” [9]. Entendido también como el vivir en alegría en el territorio, lo que recoge las 

orientaciones de un mundo de vida armónico entre todos los seres de la naturaleza. 

La familia se convierte en el eje central del embarazo de la mujer, no se puede pensar a la 

mujer desligada de su familia, por lo tanto, el concepto de planeación de la familia 

desemboca en que el embarazo no es algo individual que atañe solo a la madre, por el 

contrario es un proceso en el que convergen la mujer y su familia [6]. 

 

Abordar políticas y estrategias encaminadas a la promoción de la educación sexual integral 

y de la igualdad de género debe ser un trabajo articulado entre diferentes sectores e 

instituciones, y de manera especial debe ser un esfuerzo de los tejidos de Salud y Educación, 

que trabajen por el desarrollo pleno tanto mujeres como hombres en el pueblo Nasa.  

Las estrategias deben desarrollarse al interior del Sistema Indígena de Salud Propio e 

Intercultural SISPI, que impulsa los procesos de promoción y atención en salud, el cual se 

concreta en cada pueblo indígena a través del Modelo de Cuidado en Salud Propio e 

Intercultural, que, para el caso de los Nasa es implementado por medio de la Institución 

Prestadora de Servicios de Salud Indígena IPS-I. En relación con el SEIP, el Sistema de 

Educación Indígena Propio dentro de sus Proyectos Educativos Comunitarios. 

Las estrategias de educación deben apropiar elementos de las capacitaciones y el trabajo 

realizado a través de los módulos de capacitación comunitaria en cosmovisión indígena y 

sexualidad, salud sexual y reproductiva, identidad étnica y de género, violencia de género, 

prevención de ITS, VIH-SIDA realizadas por la UNFPA, ACNUR [10], Action Medeor [11] entre 

otros, en los municipios de Toribío, Caldono y Silvia en el Cauca. 
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 Sensibilizar al personal de salud de la Secretaría de Salud del Huila y personal que va a campo 

con las comunidades Nasa que es necesario reconocer y valorar la capacidad que tiene la 

comunidad Nasa de escuchar, de asumir y de cambiar comportamientos. Así como de las 

transformaciones de pensamientos y comportamientos que han tenido en los últimos años en 

temas de salud sexual y reproductiva debido a los movimientos de reivindicación de 

derechos que se han gestado desde el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y se han 

difundido en todos los territorios habitados por ellos. 

 Conformar unos equipos multidisciplinarios de salud sexual y reproductiva, incluyendo la 

vinculación de agentes comunitarios y del sector educativo de manera que se generen 

programas para el manejo de la salud sexual y reproductiva Nasa articulados dentro del 

abordaje de la problemática de salud en este pueblo, de manera global, partiendo de la 

cosmovisión Nasa de la salud, en contraste a los actuales programas desarticulados que 

generan un mayor costo, desgaste del talento humano en salud y de la comunidad. 

 Generar espacios para la discusión de la educación para la sexualidad integral a lo largo del 

curso de vida de las mujeres y hombres Nasa, construyéndola y enseñándola desde su 

cosmovisión del Buen Vivir y en sus escenarios nativos como la familia “en la cocina”, las 

asambleas comunitarias y en la escuela. 

 Generar unos talleres como escenario de intercambio de conocimientos sobre la sexualidad 

Nasa desde su perspectiva de la salud y abordada desde la realidad cotidiana de las mujeres 

y hombres en los resguardos. 

 Articular los temas de derechos sexuales y reproductivos con la lucha por el territorio y su 

proceso de resistencia,  talleres abiertos sobre “¿Cómo son las relaciones de mujeres y 

hombres en las comunidades indígenas y cómo esto influye en la resistencia, la supervivencia 

y lucha por el territorio?”.  

 Cerrar las brechas en cuanto a calidad, suficiencia y distribución del personal de salud 

fortaleciendo la formación territorial y regional del talento humano en salud en el resguardo, 

y la capacidad de atención por parte de sus recursos propios a través de un intercambio entre 

sus saberes ancestrales y los conocimientos científico-médicos. 

 

RECOMENDACIONES DE POLÍTICA 
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