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OBSERVATORIO DE DERECHOS INDÍGENAS KAPE KAPE 

 

I.- MARCO CONCEPTUAL-REFERENCIAL DEL TEMA EN ESTUDIO 

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). 

Además, 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 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, especialmente si hay barreras idiomáticas y 

culturales. 

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. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

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”.                                  Fuente: Constitución Bolivariana de Venezuela. (Año 1999). Capitulo y artículos de la salud. 

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. 

Como cierre a este aparte es importante resaltar, que es válido evaluar el estatus del avance de estos principios 

constitucionales en los cuales han existido nudos críticos para su operacionalización y también cuáles han sido 

las medidas estratégicas del estado venezolano a través de sus instituciones para corregir y reformular su 

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

。。。。。。。 

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 esto son sumamente vulnerables dentro de las naciones en que viven, sus 

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

。。。。。。。 

 

 

INTRODUCCIÓN   

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/bibliográfi

cas, 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 orígenes. 
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III.- MARCO METODOLÓGICO 

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 
 

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 

competencia: Amazonas. Bolívar y Delta Amacuro 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

IV.- RESULTADOS PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO INDICADORES ASOCIADOS A LA SALUD INTEGRAL 

INFANTIL EN LOS ESTADOS BOLÍVAR Y EL ESTADO DELTA AMACURO 
 

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. 

 

。。。。。。。 

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. 

。。。。。。。 

 

 

 

Fotografía Kape-Kape, septiembre 2018 
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OBSERVATORIO DE DERECHOS INDÍGENAS KAPE KAPE 

 

RESULTADOS PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO INDICADORES ASOCIADOS A LA SALUD INTEGRAL 

INFANTIL EN EL ESTADO DELTA AMACURO 
Las comunidades en las que se reportaron registros fueron: El Caigual, El Paseo y Pueblo Blanco. 

 

INDICADOR: NÚMERO DE DEFUNCIONES EN MENORES DE 1 AÑO POR GRUPO DE EDAD 
▪ Se reportan once (11) defunciones en menores de 1 año, sin especificar el grupo de edad a las cuales 

pertenecen. 

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

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

▪ Dos (2) muertes por afecciones respiratorias en El Paseo. 

▪ 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 
 
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. Se reporta también en la 

comunidad Yakariyene a la tuberculosis, la tosferina, 

la diarrea y las neumonías como las enfermedades 

más frecuentes de esta comunidad. 

 
 

 

 

INDICADOR: NÚMERO DE DEFUNCIONES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO EN LA LOCALIDAD EN ESTUDIO 
Las 22 muertes en menores de 5 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; al igual 

que las 2 muertes en menores de cinco años en El Paseo fueron por 

Sarampión y en el grupo de edad “28 días- 11m+29 d” 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.  
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Fuente: Investigación de Campo Kape-Kape, septiembre 2018 
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INDICADOR: COMPORTAMIENTO TASA DE LA MORTALIDAD MATERNAL 

▪ 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 
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. 

 

INDICADOR: COMPORTAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES DE DENUNCIA OBLIGATORIA Y OTRAS DE 

INTERÉS EPIDEMIOLÓGICO 
 

 

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. 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO INDICADORES ASOCIADOS A LA SALUD INTEGRAL 

INFANTIL EN EL ESTADO BOLÍVAR 
 

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

Miguel de Betania y Tres Moriches. 

 

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: 

 

 

 

 

 
                  Fuente: Investigación de Campo Kape-Kape, septiembre 2018 

Fuente: Investigación de Campo Kape-Kape, septiembre 2018 

Año Frecuencia 

2015 35 

2016 48 

2017 34 
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Tosferina

Tuberculosis

。。。。。。。 

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. 

。。。。。。。 

 

 

 

Fotografía Kape-Kape, septiembre 2018 
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OBSERVATORIO DE DERECHOS INDÍGENAS KAPE KAPE 

 

INDICADOR: COBERTURA DE PROGRAMA DE INMUNIZACIÓN ENFERMEDADES PREVENIBLES POR 

VACUNAS 
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 

 

 

INDICADOR: ENFERMEDADES DE DENUNCIA OBLIGATORIA 
Permitiendo identificar a la Malaria como la principal enfermedad, seguida de Dengue, Enfermedad Diarreica 

Aguda e Infección Respiratoria Aguda. También se destaca que las enfermedades: Tosferina, Tuberculosis y 

Leishmaniasis tienen como resultado cero (0) casos presentados. 

 

 

  

 

 

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Investigación de Campo Kape-Kape, septiembre 2018 
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INDICADOR: POBLACIÓN INFANTIL ESTRATIFICADA POR EDAD Y GÉNERO 
 

 

Este indicador tiene registro en diez de las 

once 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. 

 

 
Fuente: Investigación de Campo Kape-Kape, septiembre 2018 

INDICADOR COMPORTAMIENTO TASA DE LA MORTALIDAD EN MENORES DE CINCO AÑOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo Kape-Kape, septiembre 2018 

En el año 2018, la tasa de mortalidad en menores de cinco años ha ido en aumento. 

 

INDICADOR: COMPORTAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES DE DENUNCIA OBLIGATORIA Y OTRAS DE 

INTERÉS EPIDEMIOLÓGICO 
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. 

 
Fuente: Investigación de Campo Kape-Kape, septiembre 2018 
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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. 

 

V.- EL 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 

 
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, 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.  

 

Uno de los más alarmantes indicadores epidemiológicos es 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 informes 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 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 pertenecen a la etnia 

Warao). De las 48 defunciones 29 corresponden a Delta 

Amacuro (todas pertenecientes de la etnia Warao) y 19 son 

de Amazonas (todas pertenecientes a 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 para la Salud 

afirma en su informe indica que el brote iniciado en julio de 

2016 sigue activo. Desde entonces y hasta la SE 32 de 2018 

se notificaron 1.992 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).  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%. 

 

。。。。。。。 

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 estudiontes en 

salud. 

。。。。。。。 
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La situación de Malaria es igual de preocupante, la OMS 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 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. 

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, 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.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.- ESCENARIOS EPIDEMIOLÓGICOS/SOCIALES FUTUROS DE LA SALUD INTEGRAL INFANTIL EN LOS 

PUEBLOS INDÍGENAS EN VENEZUELA, A PARTIR DEL DIAGNÓSTICO DE SALUD ACTUAL 

 
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? 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.   

。。。。。。。 

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. 

。。。。。。。 

 

 

 

Fotografía Kape-Kape, septiembre 2018 
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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 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. 

 

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; 

▪ 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 Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 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.  
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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.  

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. 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.  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Fuente: fotografía Kape-Kape, septiembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: fotografía Kape-Kape, septiembre 2018 
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VII.- CONCLUSIONES/SUGERENCIAS 

 

 

 

 

  
 
 

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 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 de 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. 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 

 

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 insistimos en que 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. 

。。。。。。。 

 “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 (…) 

。。。。。。。 
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