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INTRODUCCION 

 

Desde el conocimiento del tipo de sociedad donde nos relacionamos, su estructura sociopolítica, el 

funcionamiento de sus normas sociales y el respeto a los derechos humanos a toda la población sin ningún tipo 

de discriminación, en esa medida se tendrá un referente para inscribir el informe, de las condiciones de salud 

integral infantil de los pueblos indígenas en Venezuela, especialmente en los estados: Amazonas. Bolívar y 

Delta Amacuro, por sus condiciones de vulnerabilidad psicosocial y biológica.  

La naturaleza de este tema requiere de un repaso de los aspectos conceptuales referenciales como, las 

normativas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), referidas a la salud infantil, e igualmente, la 

UNICEF enfocadas a los acuerdos de protección de los niños (as). 

Una lectura de la Constitución Bolivariana de Venezuela (año 1999), específicamente en los articulados de la 

salud. A los fines de contextualizar estas bases teóricas y conceptuales en la salud enfocada a este grupo de 

población, y poder  establecer sus encuentros y desencuentros, con el tipo políticas públicas que el estado 

venezolano ha venido desarrollando a favor del bienestar integral de la población infantil indígena. 

 

 

En consecuencia el informe está estructurado por los siguientes componentes, a saber: 

Un marco conceptual-referencial del tema en estudio, seguido por un aparte de los  aspectos jurídicos de la 

Constitución Bolivariana de Venezuela. Derechos de la salud en las comunidades y pueblos indígenas a nivel 

nacional. Luego un capítulo referido a un marco metodológico. Posteriormente el desarrollo del capítulo del 

análisis de las condiciones de la salud integral de la población infantil en los Pueblos Indígenas, en los estados: 

Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro; a partir de este análisis se establece los posibles escenarios sociales-

epidemiológicos presentes y futuros de la salud integral infantil en pueblos indígenas. Cerrando con un cuerpo 

de Conclusiones/Sugerencias y las Referencias Bibliográficas. 

 

 

Desde esta perspectiva el informe intenta sistematizar diferentes insumos derivados de varias 

fuentes como, los resultados de la investigación de campo realizada por la organización civil 

Kape-Kape, investigaciones documentales/bibliográficas, a los fines de generar un análisis 

de las causas estructurales que inciden en la salud integral infantil de los pueblos indígenas, 

más allá de los indicadores estadísticos referidos a la morbilidad y mortalidad en este tipo de 

población. Pues la naturaleza compleja del estudio, así lo requiere por estar enmarcada en el 

perfil de poblaciones postergadas socialmente por sus dimensiones de fragilidad 

sociocultural.  
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I.- MARCO CONCEPTUAL-REFERENCIAL DEL TEMA EN ESTUDIO 

 

La esencia de la temática de la salud es compleja pues está supeditada en gran medida al modelo 

sociopolítico de una sociedad, razón por la cual existe una gama de enfoques y de corrientes de autores 

dedicados a este tipo de estudio desde la literatura de la salud pública, los cuales pueden ubicarse desde 

diferentes posiciones: las biologicistas o unicausales de la salud, otros con posiciones de causa y efecto 

de la salud, corrientes y autores con una orientación de la salud desde la interpretación ecológica, 

(huésped-hombre-medio ambiente), hasta las posiciones estructurales, sociales e históricas de la visión 

de la salud como un valor de calidad de vida y desarrollo humano. (1) 

 

Ahora bien, ¿para qué nos sirve repasar estos enfoques de la salud en el marco de este informe?, como 

organización Kape-Kape, consideramos válido estas referencias pues nos ubica en la perspectiva de los alcances 

de estos enfoques, base para contrastarlo en la comprensión de los principios de los derechos humanos en los 

pueblos indígenas. Sin lugar a dudas, la orientación de este informe se enmarca en el último enfoque de la salud, 

como calidad de vida y desarrollo humano, pues estamos ante un análisis de salud integral infantil, grupo 

sociodemográfico de altísima vulnerabilidad psicosocial, biológica y socioambiental, enmarcadas en 

poblaciones postergadas socialmente.  

 

Ante este escenario de complejidad social y la comprensión de la salud, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), considera que la Región de las Américas es un universo heterogéneo, no solamente en cuanto a sus 

aspectos económicos, sociales y culturales, sino por el carácter multicultural, pluriétnico y plurilingüe de la 

población, determinado en gran medida, por la presencia de los pueblos indígenas, cuya población asciende a 

aproximadamente 50 millones de personas, pertenecientes a más de 600 pueblos diferentes. Comprenden casi el 

10% de la población total y el 40% de la población rural de América Latina y El Caribe (Banco Interamericano 

de Desarrollo 2003, OPS 2004). 

 

De igual manera esta organización internacional agrega, que en varios países, el paradigma del sistema nacional 

de salud privilegia el criterio de integralidad en la atención, de acuerdo al contexto sociocultural de la 

Considera esta organización que los pueblos indígenas aportan una importante vitalidad y 

diversidad a los 24 países en que habitan y protegen gran parte del patrimonio cultural y la 

diversidad biológica del continente americano. A pesar de sus inestimables contribuciones 

los pueblos indígenas son sumamente vulnerables dentro de las naciones en que viven, sus 

derechos humanos, igualdad social, política y económica les han sido denegados o 

comprometidos. 
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población; existen una gama de programas segmentados, casi sin presencia en las comunidades indígenas. A 

este nivel prevalece la marginación por cultura, idioma y pertenencia étnica, y en ocasiones, obtener una buena 

atención se reduce a un problema de información. Las personas más necesitadas no tienen experiencia y 

difícilmente llegan a saber lo que ofrece un servicio, especialmente si hay barreras idiomáticas y culturales. 

Se resalta en esta misma línea de pensamiento de inequidad social, que la incidencia de pobreza y pobreza 

extrema es mucho mayor entre los pueblos indígenas de las Américas que entre la población no indígena. Esta 

pobreza se entrelaza con otros factores que complican la situación, como los niveles de analfabetismo 

significativamente mayores, el desempleo, la falta o carencia de servicios sociales, las violaciones de los 

derechos humanos, los desplazamientos debido a conflictos armados y la degradación del medio ambiente.  

En este contexto el comportamiento de la mortalidad infantil y materna constituyen una evidencia de falta de 

garantía en el derecho a la salud y la vida, lo que se sustenta en que, desde el punto de vista  epidemiológico, la 

gran mayoría de esas muertes son prevenibles con condiciones de vida favorables y un sistema de salud adecuado 

a las realidades locales de los pueblos y comunidades. En efecto, entre las enfermedades que proporcionalmente 

más contribuyen a la mortalidad infantil se cuentan las infecciones respiratorias agudas, las enfermedades 

diarreicas, el paludismo, el sarampión y la malnutrición, todas ellas posibles de enfrentar con intervenciones 

seguras y eficaces.  

Esta situación descrita una y otra vez para los pueblos indígenas y afrodescendientes desde las Naciones 

Unidas. Organización Panamericana de la Salud (OPS), (2), tiene al menos tres implicancias directas para la 

salud pública: i) que existe una situación de violación sistemática al derecho fundamental a la vida, que los 

afecta desproporcionadamente más que a los ciudadanos no indígenas de los países en que se insertan; ii) que 

hay determinantes sociales estructurales que están produciendo una vulnerabilidad y una exposición diferencial 

en estos pueblos y iii) que los programas de salud no han tenido el efecto esperado en estos grupos,  por lo que 

el desafío es conocer y comprender los contextos socioculturales locales en que se produce esta sobre 

mortalidad, con el fin de diseñar programas e intervenciones culturalmente sensibles y epidemiológicamente 

eficaces.  

\ 

 

Por otra parte, las Naciones Unidas a través de la UNICEF, resalta en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, (3), que la infancia tiene derechos a una asistencia 

especial, convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio 

natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los 

niños. Estos deben recibir la protección y asistencia necesarias, para poder asumir 

plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad. Reconociendo que el niño, para 

el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en 

un ambiente de felicidad, amor y comprensión.  
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Las Normas que aparecen 

en la Convención sobre los 

Derechos del Niño fueron 

negociadas durante un 

periodo de 10 años por 

gobiernos, organizaciones 

no gubernamentales, 

promotores de los derechos 

humanos, abogados, 

especialistas de la salud, 

asistentes sociales, 

educadores, expertos en el 

desarrollo del niño y 

dirigentes religiosos de 

todo el mundo.  

 

II.- ASPECTOS JURÍDICOS DE LA CONSTITUCIÓN BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 

DERECHOS DE LA SALUD EN LOS PUEBLOS Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS A NIVEL 

NACIONAL 

Siempre será importante referenciar en un análisis de salud y especialmente de un grupo sensible 

socialmente y biológicamente como la población infantil, los derechos de los pueblos y comunidades 

indígenas, los cuales para algunos constitucionalistas del país nacen específicamente con la Constitución 

de la República Bolivariana de Venezuela en el año 1999, (4), en virtud que la relación Estado con las 

sociedades indígenas que cambian de manera profunda a partir de la promulgación de la nueva Carta 

Magna, reconociendo los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en el Titulo III Capítulo VIII 

a partir del artículo 119. 

El resultado es un documento consensuado que tiene en cuenta la 

importancia de los valores tradicionales y culturales para la protección 

y el desarrollo armonioso del niño. Refleja los principales sistemas 

jurídicos del mundo y reconoce las necesidades específicas de los países 

en desarrollo. 
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Lo cierto es, que los pueblos indígenas han emergido como nuevos actores sociales y políticos, con demandas y 

exigencias propias en el marco de sus respectivas sociedades nacionales y Estados, en el ámbito internacional y 

de los organismos multilaterales. Lo anterior ha generado un movimiento global en el marco de la lucha por la 

reivindicación de los derechos de los pueblos y comunidades ancestrales, los cuales se ha transformado en 

políticas públicas de inclusión, protección y asistencia social. Con respecto al derecho a la salud propia e 

integral de los pueblos y comunidades indígenas, como lo establece el artículo 122 de la Constitución Nacional, 

así como lo desarrolla el Título V de los Derechos Sociales. Capítulo II de la Ley Orgánica de los Pueblos y 

Comunidades Indígenas a partir del artículo 111, la declaración Universal de los Pueblos y Comunidades 

Indígenas de la Naciones Unidas, en su artículo 24 y el Aparte V. Seguridad Social y Salud, artículo 25 del 

Convenio 169 de la OIT.  

 

 

Diferenciando el derecho a la salud de los pueblos indígenas, como una forma de no discriminación, sino de 

determinación positiva, tratando de saldar una deuda histórica, por lo que da un carácter integral, donde incluye 

todos los aspectos físico, mentales y espirituales de la persona humana, reconociendo la diversidad cultural y 

sus aplicaciones en materia de salud. 

Significa entonces, que se establece la garantía del derecho de considerar las prácticas y cultura de los pueblos y 

comunidades indígenas. Reconociendo con esto, la cosmovisión cultural asociada a las prácticas de la salud, 

como las medicinas tradicionales, las terapias complementarias, entre otras prácticas. Como cierre a este aparte 

es importante resaltar, que es válido evaluar el estatus del avance de estos principios constitucionales, cuáles 

han sido los logros, dónde han existido nudos críticos para su operacionalización y especialmente cuáles han 

sido las medidas estratégicas del estado venezolano, a través de su instituciones para revisar/corregir/ajustar y 

reformular su orientación a favor del bienestar integral de la salud de las comunidades y pueblos indígenas. 

 

 

Es importante señalar, que la normativa vigente del estado venezolano 

en referencia al derecho a la salud de los pueblos y comunidades 

indígenas, al otorgarle rango constitucional, ratifica con ello el derecho 

colectivo a la salud de los mismos, garantizando con esto el carácter 

universal, es decir, que todas y todos tienen el derecho de acceso y 

disfrute de condiciones de vida saludable, sin discriminación de 

ninguna naturaleza. 
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III.- MARCO METODOLÓGICO 

 Objetivos del Informe Temático 

 Aspectos conceptuales de la metodología 

 Objetivos del Informe Temático 

 

Ampliar/profundizar las causas estructurales que inciden en la salud del grupo de población infantil indígena, 

vulnerable psicosocialmente, y biológicamente, desde una mirada crítica sistémica de las políticas públicas de 

salud del estado venezolano.  

 Aspectos conceptuales de la metodología 

 

TRIANGULACIÓN 

 

  
Fuente: Denzin (1970) 

 

La naturaleza compleja de la unidad de este estudio: salud integral infantil en pueblos indígenas, requiere de una 

orientación de análisis, la cual se inscribe en la denominada triangulación del conocimiento científico; un 

enfoque soportado por corrientes teóricas y metodológicas, como la presentada por Denzin año 1970, para 

asumir temas sensibles y complejos en su comprensión analítica, y que requiere de la integración de diferentes 

enfoques.  

En correspondencia, este informe articula la sistematización del conocimiento de la siguiente manera: fuentes 

multireferenciales bibliográficas/documentales, registros de los hallazgos de la investigación de campo, 

realizada durante el mes de septiembre de este año por la organización Kape-Kape, en los tres estados de su 
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competencia: Amazonas. Bolívar y Delta Amacuro. Análisis de los escenarios epidemiológicos. Configurando 

un acopio de información base para facilitar el análisis estructural del tema en estudio. 

 

IV.- ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE LA SALUD INTEGRAL DE LA POBLACIÓN 

INFANTIL EN LOS PUEBLOS INDÍGENAS: AMAZONAS. BOLÍVAR Y DELTA AMACURO 

SUSTENTADO EN DIFERENTES INSUMOS PRIMARIOS DE INVESTIGACIÓN DE CAMPO Y 

POR FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS. (TRIANGULACIÓN DEL 

CONOCIMIENTO CIENTÍFICO) 

 

El análisis se realizará a partir del enfoque indicado en el marco metodológico, desde la perspectiva de 

la triangulación del conocimiento científico asociado a la temática del estudio. La orientación se 

fundamenta en articular todos los insumos encausados hacia la búsqueda de la comprensión de las 

causas estructurales que inciden en la salud integral infantil de los pueblos indígenas; entre estos 

insumos los hallazgos identificados de esta temática en la investigación de campo, realizada durante el 

mes de septiembre de este año por parte del equipo de investigadores de Kape-Kape, en comunidades y 

pueblos indígenas de los estados Amazonas. Bolívar y Delta Amacuro, los cuales nos reflejan datos 

estadísticos de interés que servirán de referentes claves para profundizar el análisis en cuestión. 

 Como es conocido en el campo de la investigación específicamente cuando se trata de un análisis de tipo 

poblacional asociado a la salud, es imprescindible iniciar identificando el perfil sociodemográfico de la 

población en estudio, su localización geográfica-espacial no solamente como expresión física territorial, sino 

desde una perspectiva humana y socio cultural. De igual manera, analizar los contextos sociales donde se 

originan las enfermedades, que tipo de poblaciones son los más afectados, definición del espacio y el tiempo, 

aspecto fundamental que estudia la epidemiología a través de sus premisas: ¿Quién enfermó? ¿Dónde se 

produjo la enfermedad? ¿Cuándo se produjo la enfermedad? (5). En este caso específico de este informe, 

conocer las condiciones de la salud integral de la población infantil indígena en los estados Amazonas. Bolívar 

y Delta Amacuro.  

 

Se agrega a estas premisas de espacio-tiempo sustentado por la epidemiologia otras visiones de espacio 

aplicables a la comprensión del indicador demográfico. (Tello, 2000), afirma que toda sociedad habita en un 

sitio determinado, delimitado por condiciones ambientales y geofísicas que lo caracterizan, permitiéndole 

desarrollar entornos que alterados por la cultura particularizan su medio ambiente, otorgándole propiedad a un 

espacio específico. Se hace referencia al espacio como una condición intrínseca de la vida de las personas. 

Estos aportes referidos a la visión del espacio-tiempo en el análisis del indicador sociodemográfico en 

poblaciones infantiles indígenas, desde la perspectiva sociocultural y sus condiciones de salud, es muy 

pertinente introducirlo pues nos permite comprender su comportamiento más allá de una data estadística, para 

adentrarnos al mundo de las interacciones constantes que genera este tipo de poblaciones hacia una 

construcción social del espacio, dentro de contextos geográficos específicos, donde se articula su historia, mitos, 



 Observatorio de Derechos Indígenas KAPE KAPE 

 

                                  
 
 

CONDICIONES DE SALUD INTEGRAL INFANTIL PUEBLOS INDÍGENAS 

P
á
g
in
a
1
1

 

leyendas, así como el reconocimiento al valor de lo cotidiano como esencia de las dinámicas e interrelaciones 

de las formas de vida y producción social de las comunidades. 

 

 

IV.- RESULTADOS PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO INDICADORES ASOCIADOS A LA SALUD 

INTEGRAL INFANTIL EN LOS ESTADOS BOLÍVAR Y EL ESTADO DELTA AMACURO 

 

Desde la contextualización del comportamiento del indicador demográfico y su relación con las 

dinámicas del espacio social donde hacen vida la población infantil sujeto/objeto de este estudio, 

revisamos los resultados estadísticos derivados de la investigación de campo realizada en el mes de 

septiembre por el equipo de investigadores de Kape-Kape, específicamente del indicador 

sociodemográfico.  

La información registrada obedece a comunidades pertenecientes a los municipios Sucre y Sifontes del estado 

Bolívar y al municipio Tucupita del estado Delta Amacuro. Los datos se obtuvieron a través de diferentes 

fuentes como: entrevistas con personal de salud de los ambulatorios de las diferentes comunidades, personas 

claves comunitarias, en el caso del municipio Sifontes, estado Bolívar las fuentes de información fueron más 

amplias, desde el personal de salud de los ambulatorios hasta, la inclusión de personas claves comunitarias y 

representantes del consejo de ancianos.  

 

Se evidencia en estos resultados una pirámide general de población estratificada por edades y género, donde se 

resalta la presencia de un grupo importante de población infantil comprendido entre un año y cuatro años de 

edad (1-4 años), factor sociodemográfico que coincide con la tipología del grupo etéreo infantil, de acuerdo a la 

nomenclatura en salud pública y epidemiologia a nivel internacional y nacional. Dato de referencia para el 

análisis de la salud integral de este grupo de población, definido por la Organización Mundial de la salud 

(OMS), como de altísima sensibilidad y vulnerabilidad biológica y psicológica, por sus requerimientos 

específicos que demanda para tener un crecimiento sano en el marco de su grupo familiar y de la comunidad en 

general, donde se relaciona con un hábitat que debe tener las condiciones de la salubridad aceptables. 

 

Supuesto teórico que Mauro Wolf, desarrolla en forma detallada en su 

trabajo Sociología de la Vida Cotidiana (1994), donde expresa la 

importancia de los encuentros sociales como una vía de establecer las 

interacciones de los individuos desde sus formas naturales de 

organización social. (6) 
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PIRÁMIDE POBLACIONAL ESTADO BOLÍVAR 

 
Fuente: Investigación de Campo Kape-Kape, septiembre 2018 

              

 

 

 

 

 

En consecuencia se presentan a continuación las pirámides 

poblacionales de los estados Bolívar y Delta Amacuro, soportado por un 

mapa temático que nos facilita la comprensión geoespacial del dato 

estadístico. En el caso del estado Amazonas, no se registra información 

dado que el equipo de investigadores no aportó los datos requeridos en 

este indicador, justificado por el difícil acceso a las fuentes de 

información oficial. 
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PIRÁMIDE POBLACIONAL DEL MUNICIPIO SIFONTES 

 
 

Fuente: Investigación de Campo Kape-Kape, septiembre 2018 

 

 

PIRÁMIDE POBLACIONAL DEL MUNICIPIO SUCRE 

 
Fuente: Investigación de Campo Kape-Kape, septiembre 2018 
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PIRÁMIDE POBLACIONAL ESTADO DELTA AMACURO 

 
Fuente: Investigación de Campo Kape-Kape, septiembre 2018 
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Una vez identificado el perfil sociodemográfico del grupo en estudio desagregado por edad y género en relación 

a la población general de cada estado expresado espacialmente, (mapa temático), elemento guía para poder 

avanzar y profundizar sobre las condiciones de salud integral de este tipo de población, se explora otros 

indicadores sociales asociados en miras de desnudar su incidencia e impacto en correspondencia a la calidad de 

vida y desarrollo humano de la población en estudio.  

En coherencia con lo planteado se procede a evaluar los principales indicadores que inciden directamente en la 

casuística del perfil de salud en el grupo de población infantil, partiendo de la línea base expresada en los 

resultados del análisis estadístico, cuya fuente de información se sustenta en la investigación de campo 

(septiembre 2018). 

 

 

RESULTADOS PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO INDICADORES ASOCIADOS A LA SALUD 

INTEGRAL INFANTIL EN EL ESTADO DELTA AMACURO: 

 

 Indicador: Número de defunciones en Menores de 1 año por Grupo de Edad: 

Las comunidades en las que se reportaron registros en este indicador (únicamente para el 2017) fueron: El 

Caigual, El Paseo y Pueblo Blanco, y la información se puede resumir de la siguiente manera: 

Se reportan once (11) defunciones en menores de 1 año para el 2017, sin especificar el grupo de edad a las 

cuales pertenecen. 

En el Paseo, para el año 2017, se reportan dos (2) defunciones de niños del grupo 0-6 días de nacido. 

Y para ese mismo año, en Pueblo Blanco se reportan dos (2) defunciones del grupo 7-27 días de nacido, y una 

(1) defunción en el grupo 28 días- 11m+29 d. 

 

 Indicador: causas de muerte en menores de un año: 

La única comunidad donde existen registros para este indicador es El Caigual, en la cual se establece que los 11 

fallecidos del 2017 ocurrieron por Diarrea, fiebre, vomito, sarampión. 

 

 Indicador Comportamiento Tasa de la Mortalidad por causa específica:  

Este indicador es reportado en cuatro comunidades: El Caigual y El Paseo, Los Güires y Pueblo Blanco, en las 

cuales se reportan para el año 2017:  

Cuarenta y tres (43) muertes por Sarampión en El Caigual. 

Dos (2) muertes por afecciones respiratorias en El Paseo, que parecieran corresponderse a los dos niños 

fallecidos en el indicador 11. 

Doce (12) muertes por Sarampión en Los Güires. 

Tres (3) fallecimientos por diarrea, fiebre, vomito en Pueblo Blanco. 

 Indicador: Nacimientos en la Localidad en estudio: 

Únicamente se reportan 2 nacimientos en Los Güires para el año 2017. 

 

 Indicador: Enfermedades de Denuncia Obligatoria: 
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Este indicador solo presenta cifras en tres comunidades: El Caigual, El Paseo y Los Güires para el año 2017, 

representándose los totales para las enfermedades para estas comunidades en la siguiente tabla: 

 

Enfermedad  2017 

Enfermedad 

Diarreica aguda 
 

250 

Infección 

Respiratoria 

Aguda 

 

90 

Malaria  175 

Sarampión  110 

Tosferina  60 

Tuberculosis  32 

 

Fuente: Investigación de campo. Kape-Kape septiembre 2018 

 

Adicionalmente, en las encuestas se mencionan a las diarreas, la tosferina, el sarampión y (además de la 

diabetes) como las enfermedades más comunes de la comunidad Janokosebe. 

En la encuesta de la comunidad Los Pinos se menciona a la Malaria (y a la fiebre) como una de las 

enfermedades más frecuentes. 

En la tabla correspondiente a este indicador en la comunidad Pueblo Blanco, se identifican, sin dar cifras a la 

enfermedad diarreica aguda, el sarampión y la tosferina, como enfermedades que ocurrieron en esa comunidad 

en el 2017. 

Adicionalmente, se reporta en la comunidad Yakariyene a la tuberculosis, la tosferina, la diarrea y las 

neumonías como las enfermedades más frecuentes de esta comunidad. 

 

 Indicador Población estratificada por edad y género: Población Infantil 

Este indicador es reportado correctamente en solo dos comunidades: El Caigual y Los Güires, obteniéndose una 

la consolidación de las mismas en la tabla: 

 

Grupo de Edad Masculino Femenino Total 

Menor de 1 año 21 30 51 

1-4 años 49 50 99 

Total 70 80 150 

 

Fuente: Investigación de campo. Kape-Kape septiembre 2018 

 

 Indicador: Número de defunciones por grupo de Edad y Sexo en la localidad en estudio: 



 Observatorio de Derechos Indígenas KAPE KAPE 

 

                                  
 
 

CONDICIONES DE SALUD INTEGRAL INFANTIL PUEBLOS INDÍGENAS 

P
á
g
in
a
1
7

 

Solamente existen registros de este indicador para el año 2017 en las comunidades: El Caigual, El Paseo, Los 

Güires y Pueblo Blanco, obteniéndose al sumar la tabla consolidada: 

 

 

Grupo 

de 

Edad 

Masculino Femenino Total 

Menor 

de 1 

año 

7 9 16 

1-4 

años 
10 10 20 

Total 17 19 36 

 

Fuente: Investigación de campo. Kape-Kape septiembre 2018 

 

 

Las 22 muertes en menores de cinco años en El Caigual fueron por Sarampión y 11 de las mismas ocurrieron en 

el grupo de edad “28 días- 11m+29 d”, registrándose igual número de muertes en varones y hembras. 

Las 2 muertes en menores de cinco años en El Paseo fueron por Sarampión y ocurrieron en el grupo de edad 

“28 días- 11m+29 d”, registrándose igual número de muertes en varones y hembras. 

Las 9 muertes en menores de cinco años en Los Güires fueron por Sarampión, registrándose 4 en varones y 5 en 

hembras. 

 

Las 3 muertes en menores de cinco años en Pueblo Blanco ocurrieron en el grupo de edad “28 días- 11m+29 d” 

y no se especifica la causa, registrándose 1defunción en varones y 2 defunciones en hembras. 

 

 Indicador Comportamiento Tasa de la Mortalidad Materna: 

 

Este indicador es reportado únicamente para el año 2017 en las comunidades: El Caigual, Los Güires y Pueblo 

Blanco, cuyos detalles son: 

En El Caigual ocurrieron 4 muertes maternas: 1 por embarazo y 3 Post Parto. 

En Los Güires ocurrieron 3 muerte maternas (Post Parto). 

En Pueblo Blanco ocurrieron 3 muertes maternas debido a diarrea, fiebre, vomito. 

 

 Indicador Cobertura de Programa de Inmunización Enfermedades prevenibles por vacunas: 

 

En la población infantil de Delta Amacuro, solo se reportan las vacunas de este Programa para cuatro 

comunidades: El Caigual, El Paseo, Los Güires y Pueblo Blanco, reportándose en las mismas para el año 2017 

para este grupo poblacional, un total de: 358 vacunas de Polio (1ª. dosis), 325 vacunas de refuerzo de Polio, 120 

vacunas de  Pentavalente (1ª. dosis), 165 vacunas de Trivalente Viral (1ª. dosis) y 169 dosis de Fiebre Amarilla. 
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 Indicador Comportamiento de las enfermedades de Denuncia Obligatoria y otras de interés epidemiológico: 

 

En la población infantil de Delta Amacuro, solo presenta cifras para este indicador en tres comunidades: El 

Caigual, El Paseo y Los Güires para el año 2017, representándose los totales para las enfermedades para estas 

comunidades en la siguiente tabla: 

 

 

Enfermedad 2017 

Enfermedad 

Diarreica aguda 

- 1 año 
265 

Infección 

Respiratoria 

Aguda 
230 

Malaria 10 

Sarampión 158 

Tosferina 95 

Tuberculosis 15 

                                

Fuente: Investigación de campo. Kape-Kape septiembre 2018 

 

 

En la encuesta de Pueblo Blanco, se identifica la presencia en menores de cinco años de “Enfermedad Diarreica 

aguda - 1 año”, Infección Respiratoria Aguda y Sarampión, sin especificar el número de casos. 

 

Comentarios adicionales: 

En la comunidad Yakariyene se menciona la necesidad de la 

culminación del ambulatorio. En varias encuestas, se plantea además la 

necesidad del envío oportuno y permanente de medicinas, de establecer 

programas permanentes de saneamiento del agua, de la 

implementación de acciones preventivas para evitar las inundaciones, y 

de recibir respuestas por parte de las autoridades competentes en salud. 
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Resultados Procesamiento estadístico indicadores asociados a la salud integral infantil en el estado Bolívar 

 

 Indicador: Nacimientos en la Localidad en estudio: 

 

Las comunidades con registros para ese indicador fueron Camurica, Las Bombitas, San Antonio y Tres 

Moriches (todos del Municipio Sucre, parroquia Moitaco), y al sumar los valores correspondientes para estas 

cuatro comunidades, se obtiene la tabla consolidada: 

 

Año Frecuencia 

2015 35 

2016 48 

2017 34 

                                

Fuente: Investigación de campo. Kape-Kape septiembre 2018 

 

 Indicador Cobertura de Programa de Inmunización Enfermedades prevenibles por vacunas  

 

Las comunidades que presentan registros de estos indicadores son: Camurica, Las Bombitas, San Antonio, San 

Flaviano, San Miguel de Betania y Tres Moriches, y al sumar los datos de cada celda para estas comunidades, 

se obtiene la tabla consolidada: 

 

Vacuna 2015 2016 2017 Total 

BCG 48 52 42 142 

Polio 1 dosis 60 66 51 177 

Polio 2 dosis 55 61 46 162 

Polio 3 dosis 59 66 51 176 

Polio refuerzo 55 61 45 161 

Pentavalente 1 dosis 38 45 34 117 

Pentavalente 2 dosis 38 45 34 117 

Pentavalente 3 dosis 38 45 34 117 

Pentavalente refuerzo 38 45 34 117 

Rotavirus 1 dosis 38 45 34 117 

Rotavirus 2dosis 38 45 34 117 

Trivalente viral 1dosis 38 45 34 117 

Trivalente refuerzo 18 13 10 41 

Fiebre Amarilla 0 0 0 0 

Fuente: Investigación de campo. Kape-Kape septiembre 2018 
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 Indicador: Enfermedades de Denuncia Obligatoria: 

 

Las comunidades que presentan registros en este indicador son Araimatepuy, Las Bombitas, San Antonio, San 

Miguel de Betania y Tres Moriches, que luego de sumar los correspondientes valores, permiten obtener la tabla 

consolidada: 

 

Enfermedad 2015 2016 2017 Total 

Enfermedad 

Diarreica aguda 
844 322 588 1754 

Infección 

Respiratoria 

Aguda 
202 226 315 743 

Malaria 8917 9473 11495 29885 

Sarampión 80 100 110 290 

Varicela 49 34 22 105 

Tosferina 0 0 0 0 

Dengue 3085 2392 5387 10864 

Leishmaniasis 0 0 0 0 

Tuberculosis 0 0 0 0 

 

Fuente: Investigación de campo. Kape-Kape septiembre 2018 

 

Permitiendo identificar a la Malaria como la principal enfermedad, seguida de Dengue, Enfermedad Diarreica 

Aguda e Infección Respiratoria Aguda. 

 

 Indicador Población Infantil estratificada por edad y género: 

 

Este indicador tiene registro en diez de las once as comunidades del Estado: Camurica, Las Bombitas, San 

Antonio, San Flaviano, San Miguel de Betania, San José, Santa Lucía de Inaway, Tres Moriches y 

Warumapatte, permitiendo al consolidar los resultados, un valor cercano a total de las comunidades estudiadas, 

a través de la tabla: 

 

Grupo de Edad Masculino Femenino Total 

Menor de 1 año 74 77 151 

1-4 años 148 151 299 

Total 222 228 450 

Fuente: Investigación de campo. Kape-Kape septiembre 2018 
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 Indicador Comportamiento Tasa de la Mortalidad en Menores de cinco años: 

El número de defunciones consolidado para las comunidades San Miguel de Betania y San José, se presenta en 

la tabla: 

 

Año Frecuencia 

2015 5 

2016 7 

2017 4 

Fuente: Investigación de campo. Kape-Kape septiembre 2018 

 

 Indicador: Número de defunciones por grupo de Edad y Sexo en la localidad en estudio: Población Infantil 

 

Y al desagregar cada cantidad, según el género y los grupos etarios, se obtienen la tabla para el año 2015: 

 

 

Grupo 

de 

Edad 

Masculino Femenino Total 

Menor 

de 1 

año 

2 3 5 

1-4 

años 
0 0 0 

Total 2 3 5 

Fuente: Investigación de campo. Kape-Kape septiembre 2018 

 

 

La tabla para el 2016: 

Grupo 

de 

Edad 

Masculino Femenino Total 

Menor 

de 1 

año 

2 2 4 

1-4 

años 
2 1 3 

Total 4 3 7 

Fuente: Investigación de campo. Kape-Kape septiembre 2018 
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Y la tabla para el 2017: 

Grupo 

de 

Edad 

Masculino Femenino Total 

Menor 

de 1 

año 

2 1 3 

1-4 

años 
1 0 1 

Total 3 1 4 

Fuente: Investigación de campo. Kape-Kape septiembre 2018 

 

 Indicador Comportamiento de las enfermedades de Denuncia Obligatoria y otras de interés epidemiológico: 

 

Finalmente, al agregar los valores de este indicador para las comunidades Las Bombitas, San Antonio y San 

Miguel de Betania, se obtiene la tabla consolida: 

 

Enfermedad 2015 2016 2017 Total 

Enfermedad 

Diarreica 

aguda – 1 a 

26 18 15 59 

Enfermedad 

Diarreica 

aguda 1-4 a 

34 26 32 92 

Infección 

Respiratoria 

Aguda 

8 6 6 20 

Malaria 83 101 251 435 

Sarampión 0 0 0 0 

Varicela 5 10 0 15 

Tosferina 0 0 0 0 

Dengue 60 40 49 149 

Leishmaniasis 0 0 0 0 

Tuberculosis 0 0 0 0 

Fuente: Investigación de campo. Kape-Kape septiembre 2018 

 

Permitiendo identificar a la Malaria, el Dengue y las Enfermedades Diarreicas como las principales 

enfermedades que afectan a los niños indígenas de estas tres comunidades. 
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IV.- ANÁLISIS INTEGRAL DE LOS RESULTADOS DEL PROCESAMIENTO 

ESTADÍSTICO DE LOS INDICADORES DE SALUD INTEGRAL INFANTIL EN 

COMUNIDADES INVESTIGADAS DESDE UNA ARTICULACIÓN DE VARIAS FUENTES 

DEL CONOCIMIENTO ASOCIADO A LA TEMÁTICA 

 

El procesamiento estadístico de los indicadores epidemiológicos asociados al comportamiento de la 

salud integral infantil en comunidades investigadas, nos brindan una línea base de conocimientos, los 

cuales complementados por fuentes de información/reportes científicos de organismos nacionales e 

internacionales, facilitan una comprensión más cercana y objetiva a la realidad en estudio. 

 

En consecuencia, para efectos de este análisis es importante retomar el significado del perfil sociodemográfico 

de la población en estudio, en contraste al comportamiento de la población general de cada estado, asociado a su 

ubicación geográfica/espacial, interacciones sociales e intersubjetivas desde diferentes miradas analíticas. Y 

además,  vincularlo, a otros indicadores sociales y epidemiológicos, como referentes para analizar el peso que 

poseen en la incidencia de diferentes enfermedades e impacto en la calidad de vida del grupo de población 

indígena que enfoca este informe. 

 

OTROS ASPECTOS DE INTERÉS: 

El análisis de los comentarios y las notas de las encuestas del Estado Bolívar 
sugieren la necesidad de: 

Dotar de más insumos (medicamentos, láminas para tomas de muestra) a los 
centros de salud. 

Establecer una mayor coordinación institucional entre los entes encargados de la 
salud de los indígenas y de la población en general. 

Realizar fumigaciones con mayor frecuencia. 

Reparar y activar los vehículos asignados a los servicios de salud. 

Activar un módulo propio en Tres Moriches, para no depender del Módulo de 
Moitaco. 
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Al desnudar críticamente cada uno de estos indicadores epidemiológicos desde la referencia del procesamiento 

estadístico, se observa un escenario de salud en la población infantil indígena investigada muy preocupante, 

desde la mirada analítica de las capacidades y oportunidades de su crecimiento psicosocial, en espacios sociales 

que no reflejan condiciones aceptables socioambiéntales. Pues se evidencia, una marcada morbimortalidad de 

enfermedades prevenibles, como la enfermedad diarreica aguda, sarampión, tuberculosis y la malaria, 

infecciones respiratorias agudas, sobre un sustrato más preocupante en estas comunidades como lo es, la 

desnutrición aguda y crónica de muy alta prevalencia, que hace que su impacto sobre la mortalidad sea mayor.  

Las enfermedades diarreicas agudas constituyen uno de los problemas de salud pública más serios que enfrentan 

nuestras comunidades Waraos en el estado Delta Amacuro, es una de las principales causas de morbimortalidad 

infantil en los niños menores de 5 años, aspecto asociado a sus formas de vida y relaciones con el medio 

ambiente.  

La enfermedad diarreica aguda, al igual que la mayor parte de las enfermedades transmisibles, está ligada al 

desarrollo socioeconómico de estos pueblos. Es bien sabida su asociación como factores de riesgo, la baja 

escolaridad materna, el destete precoz y la higiene personal y doméstica deficiente. Las enfermedades 

prevenibles por vacunas, constituyen también un serio problema de salud pública, por el efecto de salud que 

puede causar sobre una población susceptible el desarrollo de estas enfermedades, así como los costos humanos 

que este problema ocasiona. Indicador que debe ser evaluado críticamente desde las políticas públicas de salud 

y sus mecanismos de operacionalización en forma oportuna en los sistemas locales de salud. 

 

Se agrega a estos indicadores epidemiológicos el comportamiento del sarampión y su impacto en la población 

infantil, los aportes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Oficina Sanitaria Panamericana (OPS) 

en sus reportes científicos (7), plantean que estas comunidades indígenas están siendo afectado por una 

importante epidemia de esta enfermedad desde septiembre de 2017 y que está diezmando a la población 

indígena infantil, sobre todo a los menores de cinco años. La OMS/OPS, en su informe de actualización de los 

datos (septiembre 2018) referidos al comportamiento del sarampión en comunidades indígenas en Venezuela, 

afirman la siguiente situación: los casos de sarampión en comunidades indígenas se detectaron a partir de la SE 

1 de 2018 y hasta la SE 35 de 2018, se confirmaron 486 casos de sarampión, incluida 48 defunciones, en 

Al revisar la data estadística como producto del procesamiento de los indicadores 

epidemiológicos de la población integral infantil que arrojaron las comunidades investigadas 

(septiembre 2018), merecen ser evaluados con mucha atención desde su magnitud estadística 

y por la esencia social que ellos revisten en el contexto integral de las poblaciones, como los 

siguientes indicadores: número de nacimientos por localidad estudiada, número de 

defunciones y causas en menores de un año, número de defunciones en edad entre 0-5 años, 

comportamiento de la tasa de la mortalidad materna, presencia y funcionamiento del 

programa ampliado de inmunizaciones para relacionarlo con las enfermedades prevenibles 

por vacunas, principales enfermedades registradas por diferentes etiologías, entre otros.  



 Observatorio de Derechos Indígenas KAPE KAPE 

 

                                  
 
 

CONDICIONES DE SALUD INTEGRAL INFANTIL PUEBLOS INDÍGENAS 

P
á
g
in
a
2
5

 

poblaciones indígenas de Amazonas (161 casos, de los cuales 135 son de la etnia Sanema, 24 Yanomami, 2 

Yekuana), Delta Amacuro (307 casos, todos ellos de la etnia Warao), y Monagas (18 casos, todos ellos de la 

etnia Warao). De las 48 defunciones 29 corresponden a Delta Amacuro (todas de la etnia Warao) y 19 son de 

Amazonas (todas de la etnia Sanema). 

 

En relación a la situación de la Difteria, la actualización epidemiológica (21 de septiembre de 2018) del brote de 

difteria en Venezuela, la Organización Mundial de la Salud (OMS), (8) afirma en su informe, que el brote 

iniciado en julio de 2016 sigue activo. Desde entonces y hasta la SE 32 de 2018 se notificaron1.992 casos 

sospechosos (324 casos en 2016, 1.040 en 2017 y 628 en 2018), de los cuales 1.217 fueron confirmados, y 168 

fallecieron (17 en 2016, 103 en 2017 y 48 en 2018). Del total de casos confirmados, 470 fueron por laboratorio 

y 747 por nexo epidemiológico. La tasa de letalidad acumulada entre los casos confirmados es de 14%. 

En 2016, se notificaron casos en 5 estados (Anzoátegui, Bolívar, Delta Amacuro, Monagas y Sucre), en tanto en 

2017 los casos se registraron en 22 estados y el Distrito Capital. En lo que va de 2018, son 22 las entidades 

federales que reportan casos confirmados. Los casos se registraron en todas las edades, pero la población más 

afectada es la del grupo de 1 a 39 años, donde la mayor incidencia corresponde al grupo de 10 a 14 años. En el 

año 2018 la letalidad se ha incrementado un 40%. 

 

La situación de Malaria es igual de preocupante, la OMS (9) en su reporte de fecha de 20 de junio de 2018, (9, 

10), indica que el número de casos de malaria en Venezuela aumentó de manera considerable en los años 2015 

(136.000), 2016 (240.000) y 2017 (406.289). Este incremento se vincula principalmente con la migración de 

personas infectadas en las zonas mineras del estado Bolívar a otras zonas del país, con ecosistemas proclives a 

la propagación de la malaria, así como, a la escasez o el costo inaccesible de los medicamentos antialérgicos y 

el debilitamiento de los programas de control de vectores. El riesgo de malaria por P. vivax (75%) y P. 

falciparum (25%) sigue siendo alto.  

 

 

La explotación minera indiscriminada e ilegal, sin la aplicación de medidas de prevención y control, propicia la 

proliferación de los criaderos del mosquito Anopheles, portador de los parásitos del género plasmodium que 

causan la enfermedad, por las cárcavas que quedan en la superficie tras cada explotación y que suelen llenarse 

Los pueblos indígenas que viven en la zona fronteriza de Venezuela son 

sumamente vulnerables a las enfermedades epidémicas. En especial los 

pueblos indígenas que viven en la zona fronteriza con Guyana y norte 

Brasil como los pueblos waraos que causan mucha preocupación por su 

ubicación geográfica fronteriza, y los yanomamis que viven en zonas a 

lo largo de la frontera entre Venezuela y Brasil.  
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de agua, pues los huevos son dejados por las Anópheles hembras en agua (charcos, reservorios de agua, 

pantanos, manglares, bordes de ríos, campos con sistemas de riego) y allí se desarrollan las larvas. 

Las condiciones ambientales de estas comunidades, tales como la altura sobre el nivel del mar y el clima, 

permite la proliferación de vectores transmisores de la malaria. Significa que todos los esfuerzos para impedir el 

contacto entre el vector y la población de susceptibles, y la disponibilidad de tratamiento para los enfermos para 

eliminar la fuente de infección deben ser prioritarios en los programas de salud en las diferentes instituciones de 

salud en sus diferentes niveles de atención en salud. Es decir, desde los ambulatorios de medicina simplificada o 

rural tipo I, hasta los grandes hospitales. 

No se puede soslayar en este análisis de las causas estructurales que inciden en la salud integral infantil 

indígena, el valor del indicador de la salud materna como parte fundamental del derecho humano de estos 

pueblos. Los estudiosos en salud pública consideran la muerte materna, junto con la muerte infantil como un 

binomio que expresa la condición social inequitativa de las mujeres y del débil funcionamiento de los sistemas 

de salud de la región las Américas. De acuerdo a los reportes científicos del grupo de expertos de esta temática 

en la Naciones Unidas, quien aprobó una resolución en el año 2009, establece que la muerte materna es una 

violación grave de los derechos humanos y que más que un problema de índole individual, es un problema 

social.  

Indican además, que la región de América Latina y el Caribe estas desigualdades sociales y su relación con la 

tasa de la mortalidad materna son más evidentes en grupos de población en condiciones de vulnerabilidad o 

mayor exclusión social, tales como indígenas y afrodescendientes, personas con menos años de escolaridad, 

personas que viven en zonas rurales o en la periferia de grandes ciudades. En este binomio madre e hijo juega 

un papel estratégico el nivel educativo de la madre, especialmente en nuestra cultura occidental donde la madre 

es el eje nuclear del proceso de socialización del niño (a). Una mirada detenida de estas fuentes de datos 

estadísticos y reportes científicos de expertos en salud, nos certifica la pertinencia de realizar el análisis de las 

condiciones de salud integral infantil indígena, desde una visión contextual. En la medida que las comunidades 

presenten mejores indicadores de calidad de vida y desarrollo humano, en esa medida la población infantil 

podrá desarrollarse en forma sana e integralmente. 
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Es imprescindible acuñar a este análisis de las causas estructurales que inciden en las condiciones de salud de la 

población infantil en comunidades indígenas, la evaluación de los contextos sociales, las formas y calidad de 

vida y producción económica de las comunidades, donde esta población infantil interactúa permanentemente y 

donde espera lograr la realización de sus sueños como persona sana. Espacio oportuno para referenciar algunos 

resultados de la investigación de la Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI), año 2016 y publicado en el 

año 2017, coordinado por la Universidad Católica Andrés Bello, otras universidades y centros de investigación 

científica del país. (10) 

 

Entre los indicadores investigados en este estudio se encuentra “la relación entre la pobreza y la desigualdad 

territorial/espacial y el tamaño de los  centros poblados”. En Venezuela, dichas desigualdades tienen que ver 

con el lugar donde se vive y el grado de urbanización que tiene el centro poblado considerado. Así, no solo en 

las zonas menos urbanas la pobreza es mayor, sino que su intensidad también lo es. Mientras que, en Caracas, el 

promedio de privaciones es menor a 33%, en los pequeños centros poblados es 41%.  

 

La desigualdad social es mayor al referirse a la comparación de la privación de las zonas más rurales con 

respecto al total del país, es tres veces mayor. Agregan a este análisis, que queda evidenciada la importancia de 

la desigualdad territorial/espacial para explicar la importancia de la reducción de la pobreza en Venezuela.  

La atención a las zonas menos pobladas, pero donde vive hasta un 20% de la población, deberían ser zonas de 

especial interés para la política social. Pero, como veremos, al menos por ahora, ese no es el criterio de la 

política social actual. 

 

El diagnóstico obtenido nos evidencia una profunda crisis de la situación 

sanitaria en las comunidades indígenas, lo cual las hace vulnerables de 

enfermar o en riesgo de contraer en cualquier momento alguna patología. 

Producto en gran medida, a la ausencia de políticas públicas en salud del 

estado venezolano, expresadas en la nula o limitada capacidad resolutiva de 

programas de prevención y control de enfermedades, desde el funcionamiento 

oportuno de un sistema sanitario local; que de  acuerdo a los postulados de las 

estrategias de la Atención Primaria en Salud (APS), el 80% de las situaciones 

de salud pueden ser resueltas de manera satisfactoria en el primer nivel de 

atención, (ambulatorios rurales o indígenas tipo I), situación que evitaría este 

escenario lamentable de presencia y repunte de endemias, algunas de ellas ya 

eliminadas en décadas anteriores en nuestro país, como el caso de la difteria y 

el sarampión.  



 Observatorio de Derechos Indígenas KAPE KAPE 

 

                                  
 
 

CONDICIONES DE SALUD INTEGRAL INFANTIL PUEBLOS INDÍGENAS 

P
á
g
in
a
2
8

 

REFERENCIA QUE ES APLICABLE A LAS CONDICIONES DE VIDA Y LOCALIZACIÓN 

GEOGRÁFICA DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS, POR SU PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO, 

DONDE PREVALECE UN TAMAÑO POBLACIONAL PEQUEÑO Y CON CARACTERÍSTICAS DE 

LEJANÍA/DISTANCIAS SIGNIFICATIVAS A LOS CENTROS O CIUDADES DE MAYOR 

POBLACIÓN, CONVIRTIÉNDOLAS EN ZONAS POSTERGADAS SOCIALMENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía. Kape-Kape 28 Enero 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía. Kape-Kape 28 Enero 2018 

 

 

 

 

https://kape-kape.org/wp-content/uploads/2018/01/Comunidad-Yanomami-en-total-normalidad-en-el-Amazonas-47.jpg
https://kape-kape.org/wp-content/uploads/2018/02/Leyenda-La-dirigencia-ind%C3%ADgena-teme-la-propagacion-y-una-epidemia-de-magnitud-en-la-zona-ind%C3%ADgena.-Foto-Melquiades-Avila-.jpg
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VENEZUELA INDICADORES DE LA POBREZA MULTIDIMENSIONAL POR 

TAMAÑO DE CENTROS POBLADOS. AÑO: 2016. 

 
Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI), año 2016 y publicado en el año 2017, coordinado por la 

Universidad Católica Andrés Bello 

 

 

VENEZUELA. CONTRIBUCIÓN DE LOS TIPOS DE CENTROS POBLADOS A LA 

POBREZA TOTAL DEL PAÍS. AÑO: 2016 

 
Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida 
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(ENCOVI), año 2016 y publicado en el año 2017, coordinado por la Universidad Católica Andrés Bello 

Siguiendo con este análisis, nos corresponde repasar el comportamiento de un indicador estratégico en el 

desarrollo integral de la población infantil, se refiere al papel de la nutrición asociado a las fuentes de 

producción de alimentos, el acceso y su distribución en las comunidades.  

Aspecto nuclear para garantizar una calidad de vida de toda la población y especialmente del grupo infantil, que 

se encuentra en proceso de crecimiento biopsicosocial, base para fortalecer la capacidad de respuesta inmune 

como defensa natural ante los riesgos de muchas enfermedades, en medio de un hábitat geográfico y social  

complejo y remota de las grandes ciudades del país, que les hace más vulnerables para acceder en forma 

oportuna a los alimentos de calidad de nutrientes requeridos para su alimentación diaria.  

 

Factores a subrayar para comprender la dimensión y alcances en la población infantil con una malnutrición 

aguda grave, los cuales tienen más probabilidades de morir por enfermedades comunes en la infancia como la 

diarrea, la neumonía y la malaria. La malnutrición causa distintas enfermedades que impactan en la vida de las 

personas y en las economías de los países. El 45% de las muertes de menores de cinco años tiene que ver con la 

desnutrición, esto es más de 2,6 millones al año.  

 

 

De igual manera la FAO, afirma en su publicación del 7 de noviembre de 2018, Santiago de Chile, que 

Venezuela tiene la tasa de hambre más alta de Latinoamérica, expresa textualmente “El hambre en América 

Latina y el Caribe aumentó en 2017 por tercer año consecutivo y se convirtió en un problema que afecta a 39,3 

millones de personas, el 6,1 % de la población de la región, advirtió hoy la FAO”.  

El país en el que más aumentó el hambre es Venezuela, donde la cifra de personas desnutridas se disparó en 

600.000 entre los años 2014 y 2017, precisó la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO). 

 

Las cifras forman parte del informe “Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el 

Caribe 2018”, elaborado junto a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Unicef y el Programa 

Mundial de Alimentos (WFP). 

El documento destaca también que la obesidad se ha convertido en la mayor amenaza nutricional de 

Latinoamérica, donde cada año hay 3,6 millones de obesos más y el sobrepeso afecta a 250 millones de 

personas, el 60 % de la población de la región. 

 

Al contrastar este reporte científico de esta organización con los resultados de la reciente investigación de 

campo (septiembre 2018) realizada por el equipo de investigadores de Kape-Kape, se registra que a pesar de 

Al respecto, la FAO, organismo vinculante a las Naciones Unidas, recuerda que a través de 

cómo se cultivan y producen los alimentos, las formas de consumo, intercambio, transportan, 

almacenan y comercializan se encuentra la conexión fundamental entre las personas, y la vía 

hacia el crecimiento económico inclusivo y calidad de vida de la población. 
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prevalecer como fuentes primarias de producción de alimentos los conucos en algunas comunidades 

investigadas, éstos se convierten en insuficientes para cubrir con los requerimientos alimentarios que demanda 

la población en general y especialmente de la población infantil, la cual se encuentra en desarrollo biológico y 

psicosocial. Teniendo que acudir a otras fuentes de abastecimiento de alimentos, como el comercio formal, e 

igualmente a otras fuentes de producción secundaria como los mercados a cielo abierto, y a revendedores, 

donde no todas las veces tiene acceso a estos productos debido al alto costo de los mismos. 

 

Situación que torna ser más compleja cuando se analiza los mecanismos de distribución de alimentos uno de los 

factores claves en el proceso de producción del sistema alimentario, pues por lo general, toca estructuras de 

poder a todos los niveles de la sociedad, y que solamente, puede ser controlada/minimizada con políticas 

públicas eficientes y con la organización y participación de la población. Los resultados obtenidos reflejan que 

existe una coexistencia de diferentes alternativas de distribución de los alimentos, las cuales van desde el 

trueque, las bodegas y mercales, datos que generan una lectura de un tipo de economía que aún sigue ubicada en 

sus niveles primarios-básicos, donde la tendencia es un consumo elemental, y posiblemente sin valorar los 

parámetros que debe tener una cesta alimentaria, que garantice los nutrientes necesarios para una alimentación 

sana y balanceada. 

 

Para ampliar el conocimiento y las dimensiones de la nutrición en la incidencia en las diferentes enfermedades, 

nos detenemos a revisar el reporte científico aportado en la Cumbre Parlamentaria Mundial contra el Hambre y 

la Malnutrición, celebrada en Madrid en octubre 2018. (11). Erradicar el hambre y la malnutrición requiere 

medidas políticas con un enfoque amplio que abarque todos los ámbitos de la economía y de la sociedad.  

Este reporte indica que en función del contexto específico de cada país, los requisitos para llevar a cabo esa 

lucha con éxito pueden oscilar desde aumentar la productividad agrícola y el acceso a los mercados, hasta 

invertir en la agricultura familiar y en las pequeñas explotaciones pesqueras y forestales, pasando por fomentar 

la gobernanza de la tenencia de la tierra y los recursos naturales, fortalecer los mecanismos de protección social 

que tengan en cuenta la nutrición, invertir en educación, sanidad, agua y saneamiento o una combinación de 

algunas de estas iniciativas. Y en todos los casos, se deben estudiar las desigualdades de género y mejorar los 

mecanismos de coordinación y seguimiento de la seguridad alimentaria y la nutrición. 

 

Igualmente se registra en este reporte, que los últimos datos disponibles nos hablan de 

cifras preocupantes, 41 millones de niños menores de cinco años padecían obesidad. Una 

persona tiene sobrepeso o es obesa cuando pesa más de lo que corresponde a su altura, y 

esta acumulación anormal de grasa puede afectar a la salud. El sobrepeso y la obesidad 

pueden ser consecuencia de un desequilibrio entre las calorías consumidas (demasiadas) y 

las calorías gastadas (insuficientes) y suponen un factor de riesgo para muchas 

enfermedades no transmisibles, como enfermedades cardíacas, derrames cerebrales, 

diabetes. 
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En consecuencia, tenemos entre los enfoques conceptuales del medio ambiente, el enfoque ecosistemico para la 

salud humana, liderizado por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá (IDRC), 

(12), quienes se han dedicado por muchos años al apoyo a la investigación en salud, iniciando con estudios 

estrictamente biomédicos, estrategias para el control de enfermedades. Más tarde, comenzó a tener en cuenta el 

medio ambiente y a la comunidad y en el año 1996 crea el programa de Ecosalud, donde considera que la salud 

humana no se puede ver aisladamente, depende enormemente de la calidad del ambiente en que la gente vive, 

para que la gente esté sana se necesita un ambiente sano.  

 

Este programa sirve de plataforma en lo que se conoce ahora como el enfoque de Ecosalud, bajo el auspicio del 

IDRC el proyecto “Iniciativa de Liderazgo para Desarrollo del Campo de Ecosalud y Enfermedades 

Transmitidas por Vectores (ETVs), cuyo objetivo es la construcción de  alianzas estratégicas entre instituciones 

líderes de América Latina y el Caribe para consolidar Ecosalud como estrategia innovadora. 

 

 

El objetivo principal de esta iniciativa es lograr la articulación el sistema natural y el sistema sociocultural, en el 

cual los componentes están relacionados e interactúan en torno a la calidad de vida sana de los pueblos. 

Imposible dejar de mencionar en este análisis de las causas estructurales que impacta en 

las condiciones de vida y de salud de la población infantil indígena, la calidad del medio 

ambiente natural donde interactúan diariamente y desarrollan su proceso de socialización 

con el resto de su grupo familiar y la comunidad en general. Por la naturaleza y esencia 

compleja de la comprensión del medio ambiente y la salud, nos lleva a darle un tratamiento 

en el análisis desde dos perspectivas pero ambas vinculantes. La primera, desde el enfoque 

conceptual global del manejo del medio ambiente y sus impactos en la salud de los pueblos, 

y la otra perspectiva, referida a los aspectos prácticos del manejo de los diferentes factores 

que intervienen en la vida cotidiana de las comunidades. 

 

Venezuela, se une a esta iniciativa durante el año 2010 a través del Laboratorio de Ciencias 

Sociales (LACSO). Universidad Central de Venezuela, Universidad de Carabobo, el 

Instituto Nacional de Salud Pública México (INSP), la Fundación  Santa Fe de Bogotá y 

COPEH-LAC, el proyecto  involucra componentes en formación y capacitación, 

investigación, monitoreo y evaluación y participación social para la prevención y el control 

de las ETVs y estrategias del componente de participación social. 
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Integrando a este enfoque, la importancia de la educación y promoción del ambiente a través de la organización 

y participación ciudadana en todos sus espacios como: las escuelas, las comunidades, las universidades, las 

organizaciones sociales no gubernamentales. Igualmente, la investigación científica desde la perspectiva del 

trabajo en equipo transdisciplinario, como una estrategia de conocer  las variables causales de las condiciones 

del ambiente y contribuir a su preservación y el uso sostenible de manera equitativa y participativa. 

 

A diferencia de los enfoques convencionales que han privilegiado el uso específico de los  recursos, como el 

suelo, los bosques, el agua, la pesca, entre otros, hasta propiciar su degradación y en muchos casos su 

agotamiento. La comprensión de las relaciones que existen entre los diferentes componentes de un ecosistema 

así como su adecuado manejo han sido más de tipo reactivo, es decir, cuando se perciben situaciones extremas 

de deterioro, sin analizar efectivamente las causas subyacentes de su degradación o exterminio.  

 

Este enfoque convencional del manejo del ambiente aplica con la iniciativa de la explotación minera en el país, 

institucionalizado por el gobierno nacional a través de la promulgación del decreto 2.248 publicado en la Gaceta 

Oficial No 40.855 de fecha 24 de febrero de 2016, donde se crea la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional, 

por su abundancia en los siguientes minerales: hierro, aluminio, bauxita, oro, coltán, expresado en lo que se ha 

denominado: El Arco Minero del Orinoco, el cual consiste en un plan de mega minería a cielo abierto, que 

abarca una amplia extensión de 111.843 kilómetros cuadrados, duplicando a la faja petrolífera del Orinoco. 

Atraviesa selvas como el Imataca, La Paragua y El Caura y las cuencas de los ríos Orinoco y Caroní. 

Ubicados al sureste del estado Bolívar y en menor proporción el noreste del estado Amazonas y parte del 

estado Delta Amacuro. Violando una serie de derechos contemplados en la Constitución Bolivariana de 

Venezuela (año 1999), entre ellos el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas. 

 

 

 

Factor de la destrucción agresiva del ambiente, causal del repunte de las enfermedades 

transmitidas por vectores, como la malaria, el dengue, entre otras, enfermedades 

respiratorias agudas (IRA), enfermedades gastrointestinales, enfermedades de la piel entre 

otras patologías.  
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Fuente: Kape-Kape 

 

En este marco de la explotación minera que afecta a la mayoría de las poblaciones indígenas del país surgen 

algunas reflexiones: ¿Puede la gente ser saludable en un ambiente enfermo por su contaminación? ¿Qué clase 

de ambiente vamos a legarles a nuestros hijos? ¿Cómo podemos explotar los recursos no renovables sin dañar 

nuestra salud?  

 

 

 

Oportuno este espacio para recordar los resultados estadísticos de la investigación reciente (septiembre 2018) 

realizada por Kape-Kape, los cuales reflejan entre los diferentes indicadores evaluados del comportamiento del 

A partir de este marco conceptual de los enfoques de la comprensión del ambiente y su 

relación con la salud de las comunidades indígenas, pasamos a revisar la segunda 

perspectiva  orientada a las políticas públicas de saneamiento ambiental del país, expresada 

por diferentes programas como, la disposición de desechos sólidos, disposición de excretas, 

riesgo de contaminación de suelos (efectos sobre la salud). Fuentes de abastecimiento de 

agua y sistemas de captación para el consumo doméstico. Riesgo de deterioro en la calidad 

de las aguas de consumo, salubridad de las viviendas, entre otras. 
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medio ambiente, que en las comunidades estudiadas por lo general, no se realiza tratamiento a sus aguas de 

consumo, algunas tienen conocimiento acerca de tecnologías para el manejo de aguas blancas, pero no las 

implementan por falta de recursos económicos. Se registra además, la presencia de animales y de vertederos de 

basura y de aguas servidas cerca de las fuentes de agua; si a esto le agregamos el alto riesgo de contaminación 

mercurial de las fuentes de agua arriba de las comunidades provocada por la minería, el riesgo de enfermedad 

en estas comunidades estará siempre presente en estas comunidades indígenas. 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Se agrega a estos resultados información asociada a la disposición de desechos sólidos en 

las comunidades, donde se registra que en ninguna de estas comunidades investigadas se 

cumple con las normativas sanitarias que garanticen la protección de la salud de las 

poblaciones, tenemos  en el estado Amazonas, un porcentaje importante de comunidades 

con vertederos clandestinos (76,92%), ubicados entre 50 metros y 2 kilómetros de distancia 

de las viviendas, las fuentes de agua, los sitios de cultivo los sitios de recreación.  

Se observa además, que se manejan desechos peligrosos en una comunidad sin ningún tipo 

de control sanitario 
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Mientras que en Delta Amacuro, el porcentaje de comunidades con vertederos clandestinos se ubica en 66,67%, 

ubicándose a más de 400 metros de distancia de las viviendas, las fuentes de agua, los sitios de cultivo los sitios 

de recreación de las comunidades en donde se tiene registro de esta información, y el resto de las comunidades 

(33,33%) cuentan con servicios de recolección de desechos sólidos en dos de las comunidades prestado por las 

alcaldías respectivas. También se observa, un porcentaje importante de comunidades que realizan manejo de 

sustancias peligrosas (44,44%), una 

comunidad que realiza manejo de desechos 

orgánicos (destinados a la quema), y una 

comunidad que realiza manejo de desechos 

orgánicos (destinados a su disposición 

temporal). Como se evidencia se ha 

realizado un recorrido por los principales 

indicadores o causas estructurales que 

inciden en la salud de la población indígena 

infantil de las diferentes comunidades 

enmarcadas en los estados: Amazonas. 

Bolívar y Delta Amacuro. 

 

 

En el estado Bolívar, la tendencia de comunidades con manejo de desechos peligrosos se ubica en 

63,645, el de comunidades con vertederos clandestinos se ubica en 54,55%, y se observa la 

presencia manejo de desechos inorgánicos (destinados principalmente a la quema y su disposición 

temporal), de manejo de desechos orgánicos (destinados a la quema) y de servicios de recolección de 

desechos sólidos en el 36,36%, el 27,27% y el 18,18% de las comunidades, respectivamente. 
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Fuente: Kape-Kape Niños warao sometidos a la basura como medio de vida, SALUD 12 JUNIO, 2017 

 

 

 

Se ha  agregado a estas causas el indicador de la  territorialidad/geospacialidad y 

su relación con la pobreza, la inseguridad alimentaria, aspecto descrito en el cuerpo 

del informe, tomando como referencia la Encuesta Condiciones de Vida (ENCOVI), 

coordinado por la Universidad Católica Andrés Bello (año 2016). Su integración 

obedece a la importancia demostrada que tiene la espacialidad/territorialidad en 

los procesos de construcción social y de la salud de los pueblos, especialmente 

aquellos que por sus características específicas de distancia/lejanía, las colocan en 

desventaja significativa con el resto de las poblaciones, que tienen posiciones de 

distancias físicas accesibles a las grandes ciudades y donde pueden establecer de 

manera permanente sus diferentes vínculos afectivos, socioproductivos. No 

podemos cerrar la revisión de las principales causas estructurales que contribuyen 

en la salud de los pueblos indígenas y especialmente de los grupos infantiles, 

mencionando en términos de reflexión, otros indicadores posiblemente no 

considerados en los análisis convencionales y su relación con la salud infantil, es el 

papel de lo lúdico como variable natural pero significativa en el crecimiento sano e 

integral de cualquier niño (a).  

A través del juego el niño (a) fortalece el contacto con su familia, sus pares, su 

entorno físico y social, desarrolla habilidades y amplia los lazos sociales, y en 

general la capacidad intelectiva, entendida como adaptación al entorno, va 

representando y recreándolas normas, valores, comportamientos y actitudes que lo 

preparan para asumir la vida adulta. El juego es un insumo básico en la 

construcción y fortalecimiento de los vínculos afectivos; este indicador se encuentra 

directamente relacionado a la capacidad de soñar, de ser felices en su vida natural 

sin perturbaciones de ningún tipo; condiciones que no lucen muy claras al observar 

algunas gráficas de la manera como juegan y se recrean los niños (as) indígenas en 

sus comunidades. Es posible que para las instituciones locales esta variable lúdica 

no guarda ningún valor social en la vida y socialización de la población infantil, 

pero desde las investigaciones psicológicas la misma configura un papel especial. 

http://kape-kape.org/2017/06/12/ninos-warao-sometidos-a-la-basura-como-medio-de-vida/
http://kape-kape.org/2017/06/12/ninos-warao-sometidos-a-la-basura-como-medio-de-vida/
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El otro indicador es el referido a la seguridad personal/ ciudadana y la violencia, el cual tradicionalmente 

siempre había sido contextualizado en el análisis de las dinámicas de las grandes ciudades, estando muy lejos su 

aplicación en las comunidades rurales dispersas y las poblaciones indígenas, bien sea, por no existir registros de 

investigaciones, o posiblemente, por no estar visibilizados públicamente algunos efectos/consecuencias y su 

impacto en la vida de estos pueblos. La historia de vida de las comunidades indígenas ha venido cambiando 

negativamente a través de la incorporación de una serie de variables exógenas, caso específico la explotación de 

la minería, ocasionando invasiones a los territorios originarios de estas poblaciones, donde ha generado cambios 

estructurales en las formas de vida y producción económica. Impactos reflejados en el deterioro creciente de sus 

habitas por la contaminación ambiental, incluyendo contaminación de las fuentes de agua, deforestación 

indiscriminada y agresiva donde se localizan sus unidades de producción tradicional (los conucos). 

 

Este tipo de violencia social expresado por la invasión de los territorios indígenas han venido causando 

enfrentamientos y hasta muertos, en medio de esta situación conflictuada donde las personas no se respetan y 

pierden la armonía de convivencia ciudadana y el sentido de justicia social que tradicionalmente era ley en estos 

pueblos. En este sentido, se corre el riesgo que se caiga en una anomia, donde todos actúen para protegerse de 

acuerdo a sus recursos individuales, no respetando las reglas sociales que se han establecido en forma milenaria 

en estas comunidades indígenas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En  síntesis,  el  niño (a),  en  el  medio de  una  situación  de conflicto  tiene  muy  pocas  posibilidades  de  crecer  

sanamente  y  con  seguridad y  bienestar  social, y  lo más seguro que a futuro  sean  adultos inseguros,  violentos 

sin ningún sentido de pertenencia  social  a  sus espacios naturales.  Otras de las  consecuencias de esta  violencia  

local,  se refleja en  las  movilizaciones familiares  a  las grandes  ciudades  del  país  o  pueblos  de  países vecinos,  

donde  solo  obtienen  peores condiciones  de vida, pues deben dormir en las calles    o plazas como mendigos con 

sus niños a  la  intemperie   expuestos a múltiples problemas, ante la   mirada   indiferente  de  las  instituciones  

estado   del  venezolano   deben   ser   garantes  de  su  protección  personal  y  familiar  
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V.- ESCENARIOS EPIDEMIOLÓGICOS/SOCIALES FUTUROS DE LA SALUD 

INTEGRAL INFANTIL EN LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN VENEZUELA, A 

PARTIR DEL DIAGNÓSTICO DE SALUD ACTUAL 

 

Escenarios y Perspectivas 

 

Entre las causas fundamentales que transversa a todas las poblaciones indígenas y especialmente la 

infantil, se ubica en los planos de la injusticia e inequidad social, expresada en los modelos de políticas 

públicas en salud centralizadas/generalistas, sin valorar los perfiles socioantropológicas específicos de 

las comunidades y sus formas de vida y producción socioeconómica. En este marco el comportamiento 

de la salud integral infantil, representado por el grupo de población de menores de cinco años, 

representan un perfil de altísima vulnerabilidad biológica y psicosocial, y que lamentablemente se han 

visto afectados por la ausencia de programas de protección, como es el caso reciente del brote de 

sarampión y difteria en comunidades indígenas especialmente en el estado Delta Amacuro y Bolívar.  

Ante esta situación es inminente una pregunta, ¿qué pasa con los derechos de la salud consagrada en la 

Constitución Bolivariana de Venezuela (año 1999), solo es una retórica discursiva?, no se puede ser indiferente, 

es necesario presionar a las instituciones de salud del estado a través de la organización y participación de la 

sociedad civil, en todas sus manifestaciones, de lo contrario el silencio podría ser cómplice de este 

incumplimiento de uno de los derechos humanos fundamentales.  

 

Ahora bien ¿qué escenarios epidemiológicos y sociales se estiman para el futuro en estas poblaciones infantiles, 

a partir del análisis integral señalado en el capítulo anterior?  

De entrada luce poco halagador, no obstante se puede iniciar refrescando algunas consideraciones técnicas, que 

los organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, valoran como grandes esfuerzos 

internacionales en disminuir la cifra mundial de muertes de menores de 5 años, los cuales de acuerdo a sus 

estimaciones estadísticas ha disminuido de 12,6 millones en 1990 a 5,6 millones en 2016; es decir, 15 000 

muertes diarias, en comparación con 35.000 en 1990. Desde 1990 la tasa mundial de mortalidad de los menores 

de 5 años ha disminuido en 53%: de 41 muertes por 1000 nacidos vivos en 1990 a 9 en 2016.   

A pesar de este reconocimiento de los planes de la reducción de la mortalidad infantil de los menores de 5 años, 

siguen existiendo asimetrías entre las regiones y los países, como es el caso de nuestro país, específicamente el 

caso de nuestras comunidades indígenas de los estados Bolívar y Delta Amacuro, donde se observan 

inequidades e injusticias sociales complementadas por sus condiciones de difícil acceso geográfica y muy baja 

la capacidad socioproductiva.  

Más de la mitad de las muertes de niños menores de cinco años se deben a enfermedades prevenibles y tratables 

mediante intervenciones simples y accesibles; esto indica que el fortalecimiento de la capacidad resolutiva de 
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los sistemas de salud, para que todos los niños accedan a tales intervenciones en forma oportuna, a los fines de 

contribuir a salvar la vida de estos menores requiere de una urgente revisión y transformación. 

Por otra parte, se observa la relación directa de los impactos del deterioro del ambiente asociadas a la 

explotación minera, bien sea la denominada ilegal y la sustentada en el arco minero con la presencia de 

enfermedades transmitidas por vectores como, la malaria, el dengue, de igual forma su impacto en las 

infecciones respiratorias agudas, enfermedades de la piel, entre otras, así como la contaminación de las fuentes 

de aguas para consumo y producción agrícola y pecuaria.  

.  

 

La meta consiste en poner fin, de aquí a 2030, a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 

años. La meta es doble: reducir la mortalidad neonatal a 12 por 1.000 nacidos vivos, como máximo, en todos los 

países y reducir la mortalidad de los menores de 5 años a 25 por 1000 nacidos vivos, como máximo, en todos 

los países. 

 

La meta está íntimamente relacionada con reducir la razón mundial de mortalidad materna a menos de 70 por 

cada 100 000 nacidos vivos y en poner fin a todas las formas de malnutrición, dado que esta constituye una 

causa de muerte frecuente en menores de 5 años. Estas metas figuran también en la nueva Estrategia Mundial 

para la Salud de la Mujer, el Niño y el Adolescente, que se propone acabar con las muertes infantiles evitables y 

abordar las prioridades emergentes en la salud del niño. 

 

El plan para alcanzar las metas de los Objetivos del Desarrollo Sostenible ha dado lugar a varias iniciativas 

mundiales. Los Estados Miembros tendrán que establecer sus propias metas y elaborar estrategias específicas 

para reducir la mortalidad infantil y seguir los progresos que vayan realizando, donde se destaca: 

 

 “Poner fin a la mortalidad materna prevenible” y “plan de acción para todos los recién nacidos” para 

fomentar la cobertura universal de una atención materna y neonatal de calidad; 

 El “plan de acción mundial para la prevención y el tratamiento de la neumonía y la diarrea”; 

 Un “plan de aplicación integral sobre nutrición de la madre, el lactante y el niño pequeño” para reducir 

la desnutrición y la obesidad; 

Puede decirse que Venezuela se encuentra en un dilema, entre una orientación poca acertada 

de políticas públicas en salud, teniendo impactos negativos cada día más crecientes y 

profundos en las poblaciones más vulnerables como las indígenas y la presión internacional, 

donde forma parte como miembro activo, como es el caso de las Organizaciones Unidas. 

Precisamente desde este espacio organizacional, se ha suscrito los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible adoptados por las Naciones Unidas en 2015, donde uno de sus puntos se 

encuentra el de garantizar que todos los niños tengan vidas sanas y promover su bienestar. 
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 La "Estrategia Técnica Mundial contra el Paludismo" para reducir la incidencia y la mortalidad por esta 

enfermedad para 2030 

 El "Plan de Acción Mundial sobre Vacunas" para prevenir las enfermedades infantiles mediante la 

vacunación. 

. 

 

El agua está en el epicentro del desarrollo sostenible y es fundamental para el desarrollo socioeconómico, la 

energía y la producción de alimentos, los ecosistemas saludables y para la supervivencia misma de los seres 

humanos. El agua es, además, una cuestión de derechos; a medida que crece la población mundial, se genera 

una necesidad creciente de conciliar la competencia entre las demandas comerciales de los recursos hídricos 

para que las comunidades tengan lo suficiente para satisfacer sus necesidades. Para el desarrollo del ser 

humano, el agua y los sistemas de saneamiento no pueden estar separados. Ambos son vitales para reducir la 

carga mundial de enfermedades y para mejorar la salud, la educación y la productividad económica de las 

poblaciones. 

 

La Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció al agua como derecho humano el agua y el 

saneamiento en julio de 2010, reconoció el derecho de todos los seres humanos a tener acceso a una cantidad de 

agua suficiente para el uso doméstico y personal (entre 50 y 100 litros de agua por persona y día) y que sea 

segura, aceptable y asequible (el coste del agua no debería superar el 3% de los ingresos del hogar), y accesible 

Venezuela, como Estado Miembro debe establecer metas y desarrollar estrategias específicas 

para reducir la mortalidad en la niñez y hacer un seguimiento del progreso, esta debe ser una 

de las prioridades en los programas de salud que se deben implementar en estas comunidades 

postergadas como las indígenas. Como país miembro de las Naciones Unidas y de los 

acuerdos de Desarrollo Sostenible, debe evaluar que ha venido realizando para cumplir sus 

metas, porque se está acumulando una deuda social sin precedentes en la historia de la vida 

republicana del país, que lamentablemente dejará comprometida varias generaciones de 

poblaciones. 

Otro aspecto importante que se debe evaluar en el marco de la calidad de vida y desarrollo 

social de las comunidades indígenas es la disponibilidad de agua en calidad y cantidad 

suficiente. La Organización Mundial de la Salud, ha demostrado que las poblaciones se 

vuelven vulnerables si no disponen de agua para cubrir sus necesidades de consumo, 

alimentarias y de higiene personal. En este sentido, para asegurar un suministro de agua 

potable que garantice la cantidad y calidad necesarias, es necesaria la captación de la fuente 

de agua través de métodos como la perforación de pozos o la toma directa de los ríos y 

quebradas y de su almacenamiento, tratamiento y distribución posterior. 
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físicamente (la fuente debe estar a menos de 1.000 metros del hogar y su recogida no debería superar los 30 

minutos). 

 

El Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 6 es “Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y 

el saneamiento para todos”. Las metas de este objetivo cubren tanto los aspectos del ciclo del agua como los 

sistemas de saneamiento, y la consecución de este objetivo se ha planteado para que contribuya en el progreso 

de otros ODS, principalmente en salud, educación, crecimiento económico y medio ambiente. 

En la actualidad, 2300 millones de personas no disponen de instalaciones básicas de saneamiento, como baños o 

letrinas. Según el Programa Conjunto OMS/UNICEF de Monitoreo del Abastecimiento de Agua y del 

Saneamiento, al menos 1800 millones de personas en todo el mundo beben agua que no está protegida contra la 

contaminación de las heces. Un número aún mayor bebe agua que se distribuye a través de sistemas vulnerables 

a la contaminación. 

 

 

Entre otras tareas pendientes que tiene nuestro país, se encuentra la urgente revisión de los programas de 

vacunación, esta representa otra de las acciones de mayor costo efectividad probada a nivel de salud pública 

como intervención tanto individual como colectivo y su mayor importancia radica en la prevención de la 

mortalidad y morbilidad infantil.  

 

Es considerada la segunda medida más importante en Salud Pública luego del acceso a agua potable. La 

aplicación de vacunas en una población tiene como fin último lograr inmunidad colectiva, entendida esta como 

la resistencia que la comunidad tiene ante la invasión y diseminación de un agente infeccioso, con base en la 

protección contra la infección de una gran proporción de individuos del grupo.  

 

El Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) es el resultado de una acción conjunta que requiere de alto 

nivel técnico para lograr coberturas universales de vacunación con el fin de disminuir las tasas de mortalidad y 

morbilidad causadas por enfermedades inmunoprevenibles a la población menor de 5 años.  

 

Las enfermedades objeto del Programa son: poliomielitis, sarampión, tétanos, difteria, tos ferina (pertussis), 

tuberculosis, rubéola y rubéola congénita, rotavirus, parotiditis, fiebre amarilla, hemofilus influenza, 

Como consecuencia, el agua no potable y el saneamiento deficiente son unas de las 

principales causas de la mortalidad infantil. La diarrea infantil, asociada a la escasez de 

agua, saneamientos inadecuados, aguas contaminadas con agentes patógenos de 

enfermedades infecciosas y falta de higiene, causa la muerte a 1,5 millones de niños al año, 

la mayoría de ellos menores de cinco años en países en desarrollo. Este es el escenario donde 

se encuentran la población menor de cinco años de las comunidades indígenas de los estados 

Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro. 

https://washdata.org/
https://washdata.org/
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neumococo, influenza y hepatitis B. Para que un programa de vacunación cumpla con el objetivo de disminuir 

la morbilidad y mortalidad por enfermedades inmunoprevenibles y de producir la inmunidad de grupo, se 

requiere de coberturas de vacunación iguales o superiores al 95 % en la población objeto del programa, con el 

fin de alcanzar un umbral de inmunidad comunitario que limite la transmisión. 

La experiencia de las epidemias de sarampión y difteria que viene afectando a las comunidades indígenas y con 

mayor incidencia a los menores de cinco años de estos tres estados, es una demostración clara de lo que sucede 

si no se cumplen las pautas de inmunización sobre esta población susceptible. 

 

 

Estas comunidades, por lo general, tienen un tamaño poblacional pequeño, pero igualmente requieren contar 

con un sistema de salud eficiente capaz de dar respuesta oportuna a las necesidades que se presenten en ellas, y 

solo referir a un sistema de salud más complejo cuando los casos lo requieran. 

 

Se puede cerrar estos comentarios diciendo que solo es posible lograr una tendencia de escenarios positivos de 

la salud integral de un niño sano, independientemente de su condición social, ubicación geográfica, cuando el 

estado venezolano comprenda que la salud es un derecho humano fundamental de la vida, traducido en 

programas permanentes y sostenibles considerando el perfil especifico de cada grupo de población. Igualmente, 

no se puede soslayar el papel de la sociedad civil organizada en su responsabilidad de presión institucional no 

de manera aislada y puntual, sino desde un plan estratégico que le dé un piso de sostenibilidad a todas las 

acciones que se implementen. 

 

 

Con las premisas expuestas se puede afirmar que Venezuela tiene un desafío en cuanto a 

mejorar significativamente las condiciones de vida de su población, particularmente aquellas 

más vulnerables por su condición de distancia/lejanía geográfica y por sus condiciones 

socioculturales, donde se articula la salud en la población menor de cinco años y su demanda 

en una atención a la salud en forma oportuna y eficiente. 

Esta atención en salud debe ser entendida como, la atención real y oportuna de cada sistema 

de salud a todas las comunidades de influencia que éste registra geográficamente, con una 

capacidad instalada en forma eficiente de recursos humanos y tecnológicos que amerita de 

acuerdo a su nivel de complejidad de atención. Integrando, además, el atributo relacionado a 

la accesibilidad cultural, el cual se refiere a la identificación y la confianza que poseen las 

comunidades en cuanto a la presencia y funcionamiento del sistema de salud local. Principio 

sustentado por las normativas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y su aplicación 

en las políticas del Ministerio de la Salud de nuestro país.  
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VI.- CONCLUSIONES/SUGERENCIAS 

“El derecho a la Ternura”, título de un texto de un médico/psiquiatra colombiano Carlos Restrepo, éste 

resume que la ternura solo es reconocida como parte del amor maternal, o en la relación del niño con su 

juguete; se trata entonces de una reflexión que asume la consideración de los sentimientos que suscitan 

las relaciones entre los seres humanos, especialmente de la pureza espontanea de un niño, como las 

cascadas de agua, la profundidad de la selva, un amanecer o un atardecer… 

 

Tomamos prestado parte de estas reflexiones de este escritor para detenernos aunque de manera breve, a revisar 

la esencia del tema en estudio: la salud integral infantil indígena, aspecto que por lo general, se identifica en los 

textos de salud pública como vulnerable socialmente, pero muy pocas veces nos adentramos a explorar su 

verdadera dimensión humana, pues la tendencia es el enfoque estadístico avalado por una serie de indicadores 

de tipo convencional. Si bien es cierto, este enfoque es pertinente como referente para el análisis de esta 

temática; la idea es atrevernos agregar/valorar un espacio para rendir un tributo a todos esos niños (as) 

indígenas, que en medio de su entorno natural aún tienen el derecho a crecer sanos, a sonreír, jugar con sus 

elementos autóctonos, a soñar, y que el estado venezolano a través de sus instituciones, tienen la 

responsabilidad, cada quien desde su espacio, generar políticas públicas para garantizarles su crecimiento como 

personas saludables y productivas en sus territorios autóctonos. 

 

 

Por estas razones como se ha insistido a lo largo del informe, esta temática no puede ser analizada desde un 

modelo estrictamente biologicista/unicausal de la salud, pues es compleja en su esencia. En la medida que el 

estado venezolano a través de sus diferentes instituciones no asuma un cambio estructural de sus políticas 

públicas, en esa medida, se seguirá profundizando tristemente los escenarios de pobreza extrema/critica, 

presencia y reemergencia de enfermedades, muertes en Venezuela, especialmente de las poblaciones 

postergadas socialmente como las indígenas.  

 

No se puede ser indiferente ante cada registro de muerte o enfermedad de un niño (a), por 

muy remota la comunidad donde se encuentre, cada número/estadística que se publica en 

diferentes medios nacionales e internacionales debe ser una alerta social, más que una 

noticia del día. Es una campanada que suena y que debemos escucharla como un símbolo de 

un robo progresivo de la ternura de un sueño de cada niño (a), a quienes se les desdibuja la 

sonrisa por un llanto, que puede ser producto de una enfermedad, del hambre, por 

condiciones insalubres del medio ambiente, o por el abandono forzado de sus 

espacios/territorios naturales, que les han venido invadiendo por múltiples razones como la 

explotación de la minería, o por la creciente incidencia de la pobreza crítica. 
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Si le conferimos al estado venezolano a través de las diferentes instituciones públicas la responsabilidad de 

evaluar estos escenarios deprimentes de la salud en las poblaciones infantiles indígenas, y crear alternativas de 

solución acordes a los perfiles socioculturales de las comunidades indígenas del país; también es cierto, que se 

debe hacer un llamado responsable a todas aquellas organizaciones sociales no gubernamentales, que tienen 

como objetivo, promover los derechos humanos de estos pueblos, a través del diseño de iniciativas de educación 

y promoción fundamentado en la organización social de estas mismas poblaciones. 

 

En este sentido es oportuno subrayar los aportes de la investigación científica, la cual nos facilita la 

sistematización del conocimiento de las causas/origen de las problemáticas sociales, a través de 

hallazgos/insumos, alternativas válidas para la creación de redes de denuncia ante las instituciones públicas 

nacionales e internacionales, soportado en un registro para su seguimiento y evaluación permanente. Esta visión 

de organización de una data científica nos aleja de las visiones empíricas de denuncia, que por lo general, se 

realizan de manera epiléptica sin soportes y mecanismos de evaluación no dando ningún tipo de resultado 

satisfactorio. 

 

En consecuencia, desde la Organización Civil Kape-Kape, sensible al valor de la investigación como plataforma 

generadora de conocimiento en los diferentes indicadores que sustentan la educación y promoción de los 

derechos humanos en los pueblos indígenas, continúa apostando a esta iniciativa, a los fines de seguir 

fortaleciendo el equipo en esta línea de trabajo en el marco de la gestión, donde prevalezca la cooperación 

sostenible de aliados estratégicos, y especialmente la identificación, compromiso y ética con los pobladores 

indígenas de los diferentes estados. 

 

 

 

 

Como reflexión de cierre tenemos que decir, que debemos ser vigilantes en el seguimiento 

de los resultados de esta investigación, y una de las formas más expeditas es a través de la 

organización y devolución sistemática de la información a las comunidades investigadas, a 

los efectos que puedan apropiarse de este conocimiento y crear redes sociales naturales de 

presión ante el estado venezolano. Aunque parezca agotada la discusión en torno al tema 

aún queda varias tareas por cumplir, a los efectos de enriquecer una data científica que nos 

facilite estar actualizados con insumos para generar el cuerpo de denuncias formales ante 

las diferentes instituciones públicas del país y de organismos internacionales. 

Una de las metas de Kape-Kape es, contribuir con el desarrollo social integral de los 

pueblos indígenas como parte de sus derechos constitucionales. 
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