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Contexto del registro de nacimientos
en el departamento del Chocó
Con el fin de generar análisis alternativos para la producción estadística, seguimiento demográfico y sugerir soluciones a las limitaciones
en la cobertura de las estadísticas vitales en los territorios, se realizó el
siguiente ejercicio, que además además pone la lupa a dos importantes temáticas en Colombia, el desafío para monitorear la dinámica los
nacimientos en población indigena y el aporte de las parteras tradicionales a la atención de los partos.
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En este sentido, se buscó investigar y complementar los métodos
tradicionales de producción estadísticas demográficas, para proporcionar estadísticas con mayor oportunidad para el diseño de políticas públicas que incentiven el desarrollo social teniendo en cuenta
el impacto de los fenómenos asociados a la dinámica demográfica,
específicamente en la fecundidad.

Con este ejercicio queremos hacer visibles las brechas en el registro
de nacimientos de las Estadísticas Vitales, logrando así fortalecer la
toma o recolección de los hechos vitales que es una prioridad, especialmente en áreas rurales alejadas con alta presencia de población indigena y afrodescendiente, en las que históricamente existe ausencia
de la presencia del Estado, y aunque pueden parecer eventos de baja
prevalecía, estos exacerban las condiciones de pobreza y conflicto
que violentan la garantía de derechos de la población más vulnerable,
presentando mayores niveles de riesgo de muerte particularmente en
gestantes y sus recién nacidos.
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Es por esta razón, que el presente análisis se enfoca en población indigena, evidenciando características típicas de la atención de los partos,
el lugar donde fue atendido y la persona que lo registró.
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Tendencias histórica del volumen de nacimientos en
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Total de nacimientos en el departamento del Chocó

Número de nacidos vivos según el sitio del parto
Departamento del Chocó

18000
Fuente: DANE - censos 2005, 2018 y estadísticas vitales
2005-2019.
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De donde, desde el 2015 al 2017, en promedio el 93%
de los partos fueron atendidos por médicos y el 5% por
parteras.
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Sin embargo, para 2018 y 2019 ese promedio cambio a
73% para 2018 y 2019 y el 15% por parteras.
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De donde, desde el 2015 al 2017, en promedio el 95% de los partos fueron certificados por médicos y el 5% por funcionarios de registraduría.
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Sin embargo, para 2018 y 2019 ese promedio cambio a 74% para partos certificados por médicos, 16% para funcionarios de registraduría
civil y 9% para enfermeras.
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Fuente: Estadísticas vitales.

5 Se resalta que aunque esta cifra tienen un sesgo relacionado con la mortalidad infantil y la migración, es un proxy con subregistro que permite hacer seguimiento al registro de nacimientos.
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4 Población censada menor de un año, es decir sobrevivientes de los nacidos vivos al momento del censo.
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Al analizar los nacimientos en el Chocó según la persona que atendió el parto, se evidencia una creciente participación en la atención de partos por parte de parteras
tradicionales.
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Ahora, al analizar los nacimientos según la persona que certificó el
parto, se evidencia una creciente participación por parte de funcionarios de registro civil y enfermeras, lo cual está directamente relacionado con la atención de partos por parteras tradicionales, debido a que
si bien las parteras por ley pueden certificar partos, existe desinformación por parte de las instituciones territoriales de registraduría civil.
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Sin embargo, para 2018 y 2019 ese promedio cambio a 73%
para instituciones de Salud y 26% en domicilios.
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De donde, desde el 2015 al 2017, en promedio el 94% de
los partos fueron atendidos en instituciones de salud y el 5%
en domicilios.
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Al comparar el volumen de nacidos vivos históricos desde las estadísticas vitales con relación a la información
de nuestros dos últimos censos (población que no ha
cumplido 1 año de edad)5 en el departamento del Chocó, se evidencia una mejora en el registro, en donde para
el 2005 el registro de nacimientos representaba un 66%
de subcobertura de la población identificada en el censo,
mientras que para 2018 esta relación cambió a un 16%. Lo
anterior lo podemos resumir como una mejora del registro
de nacimientos en el Chocó.
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Ahora, al analizar los nacimientos según el lugar en donde
se atendió el parto, se evidencia una creciente participación
en la atención de partos en domicilios, lo cual está directamente relacionado con la atención de partos por parteras
tradicionales.

Estos hallazgos se compartieron con parteras y funcionarios territoriales del DANE y se identificó un vicio sobre la forma de registrar a
los niños en el sistema. Específicamente las parteras informaron que
ese creciente número de partos certificados por enfermeras estaba
asociado a pagos extraordinarios que realizaban las madres que llevaron a cabo su parto bajo el acompañamiento con parteras a enfermeras; debido a que los funcionarios territoriales de registraduría
civil no aceptaban certificados de atención de partos generados por
parteras, aun cuando legalmente es posible hacerlo.
Gracias a este hallazgo y en el marco del proyecto Partera Vital6, se
fortalecieron las instituciones territoriales de registraduría civil y del
DANE para evitar este vicio detectado en el sistema. No es posible
que para la obtención de un registro civil para los nacidos vivos, se
tenga que pagar y que además se desprestigie y desacredite el trabajo realizado por las parteras tradicionales en la atención de partos.
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Participación histórica del lugar donde se atienden
los partos indígenas en el departamento del Chocó

Total de nacimientos indígenas en el departaamento del Chocó
Fuente: DANE, censos 2005, 2018 y Estadísticas vitales.
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Ahora, al analizar los nacimientos según el lugar en donde se atendió el parto, se evidencia una creciente participación en la atención de partos en domicilios, lo cual está
directamente relacionado con la atención de partos por
parteras tradicionales.
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Participación histórica del personal que atiende los
partos indígenas en el departamento del Chocó

Sin embargo, para 2018 y 2019 ese promedio cambio a
26% para instituciones de Salud y 82% en domicilios.
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¿A qué se debe esta importante mejora en el registro desde el 2018 que además muestra una continuidad para el
2019 en los nacimientos registrados para indígenas?
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3. En contraste, para 2018 se evidenció una mejora en el
registro de EEVV, en donde las el valor total de nacidos
vivos de las estadísticas vitales llegó a estar por encima
al número de niños menores de una año identificados en
el censo.

De donde, desde el 2015 al 2017, en promedio el 54% de
los partos fueron atendidos en instituciones de salud y el
44% en domicilios.

1200

2013

500

1400

2012

1000

2. Al comparar la información censal correspondiente al número de niños menores de un año de edad en 2005, frente
al número de nacidos vivos según las EEVV en 2008, las
EEVV tienen una contracción de 84%.
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1. Desde 2008 se incluye la variable reconocimiento étnico,
por esta razón este va a ser nuestro año inicial de análisis
para las EEVV.
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Fuente: DANE - Estadísticas vitales.

Participación histórica de quien certifica los partos
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Al analizar los nacimientos en el Chocó según la persona que atendió el parto, se evidencia una creciente participación en la atención de partos por parte de parteras
tradicionales.
De donde, desde el 2015 al 2017, en promedio el 52%
de los partos fueron atendidos por médicos y el 40%
por parteras.
Sin embargo, para 2018 y 2019 ese promedio cambio a
17% para medicos y el 79% por parteras.
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De donde, desde el 2015 al 2017, en promedio el 60%
de los partos fueron certificados por médicos y el 40%
funcionarios de registraduría.
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Ahora, al analizar los nacimientos según la persona que
certificó el parto, se evidencia una creciente participación
por parte de funcionarios de registro civil y enfermera, lo
cual está directamente relacionado con la atención de
partos por parteras tradicionales, debido a que si bien
las parteras por ley pueden certificar partos, existe desinformación por parte de las instituciones territoriales de
registraduría civil.
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Sin embargo, para 2018 y 2019 ese promedio cambió a
20% para partos certificados por médicos, 44% para funcionarios de registraduría civil y 35% para enfermeras.
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7 Población censada menor de un año, es decir sobrevivientes de los nacidos vivos al momento del censo.

Acciones y logros en territorio a partir del estudio al registro
de nacimientos en el departamento del Chocó
Este estudio fue compartido con el grupo de estadísticas vitales del DANE y alertó de la problemática territorial identificada.
Así mismo, el estudio ayudó a visibilizar el papel de las parteras en el territorio salvando vidas y
fortaleciendo el registro de los hechos vitales. Como una de las medidas tomadas, para el fortalecimiento del registro y también de las capacidades de las parteras para su participación en el
registro de nacimientos, resaltamos la estrategia Partera Vital8. La gestión de conocimiento asociado a la cultura ancestral y transmitido por la experiencia y legado de las generaciones busca
arraigar el registro de información vinculando al proyecto de innovación social ‘Partera Vital’ con
lo cual se incorporan a las comunidades étnicas y no étnicas del departamento de Chocó, para
afianzar los adelantos en la caracterización de necesidades y producción de información para la
construcción de capital social.
Específicamente, el proyecto partera vital logró que las instituciones que hacen parte del sistema de
registro civil y estadísticas vitales se pusieran de acuerdo para dar herramientas tecnológicas para
la recolección de eventos vitales en el territorio.
Producto de este ejercicio, Partera Vital logró integrar de sistemas de recolección de información
con la experiencia comunitaria, fortalece la democracia y la garantía de derechos de la población
vulnerable, en especial de los recién nacidos.
Teniendo en cuenta el enfoque de la iniciativa ConVERGE, los anteriores analisis se realizaron tambien desagregando información por sexo del recien nacido vivo y no mostró
una brecha con relación a esta diferenciación.

Ejercicios a futuro
Medir cuánto mejoró el registro con la intervención.
Vincular al análisis la relación de la cobertura del registro de nacimientos con la mortalidad materna
y la mortalidad infantil.
Análisis más detallado a nivel geográfico del lugar donde fue atendido el parto, que muestre la
relación entre una buena cobertura en el territorio y la distribución y ubicación de instituciones
de salud en el territorio.
Actualmente el DANE y UNFPA se encuentran en la búsqueda de recursos y aliados estratégicos para impulsar la realización de Partera vital 2.0, para extender así el ejercicio a otros
departamentos y hacer acompañamiento y seguimiento al ejercicio realizado en el Chocó.

8 https://unfpa-analytics.com.co/o1/parteraVital/inicio

