
    

 

 

FONDO DE POBLACIÓN DE NACIONES UNIDAS - UNFPA 

Terminos de Referencia para 

 

APOYAR EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA 

INTEGRAL DE ATENCIÓN MATERNO PERINATAL (RESOLUCIÓN 3280 DE 2018) DE 

ACUERDO A LAS DINÁMICAS POLÍTICAS, ORGANIZATIVAS, TERRITORIALES Y 

COSMOGÓNICAS DEL PUEBLO KANKUAMO EN EL MARCO DEL SISPI 

 

Oficina encargada: UNFPA Colombia, Bogotá 

1. OBJETO  

Contratación de una organización de la sociedad civil de pueblos indígenas para apoyar el diseño, 

construcción e implementación de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal (RIAMP, Resolución 

3280 del 2018) de acuerdo a las dinámicas políticas, organizativas, territoriales y cosmogónicas del pueblo 

Kankuamo, en el marco del SISPI y la asistencia técnica de UNFPA. 

2. ANTECEDENTES 

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) es una agencia del Sistema de Naciones Unidas 

(SNU), que trabaja para construir un mundo donde todos los embarazos sean deseados, todos los partos 

sean seguros y cada persona joven alcance su pleno desarrollo. El mandato del actual plan estratégico de 

UNFPA se dirige a lograr tres resultados transformadores conocidos como los “tres ceros”: cero muertes 

maternas prevenibles, cero necesidades insatisfechas en anticoncepción y cero violencias basadas en género 

(VBG) y prácticas nocivas—incluida la mutilación genital femenina y el matrimonio precoz y forzado. De 

esta manera, el UNFPA se ha comprometido al logro de las metas establecidas en su séptimo Programa de 

País (CPD 2021-2024), en articulación con el actual marco de cooperación entre Naciones Unidas y el 

Gobierno Colombiano (UNSDCF), el cual expresa la responsabilidad de respaldar la aplicación del 

programa de acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD), la Agenda 2030 

de Desarrollo Sostenible, y los compromisos de la Cumbre de Nairobi y el Consenso de Montevideo, en 

sus componentes de salud sexual y reproductiva (SSR). En particular, el Consenso hace un llamado a 

garantizar el derecho a la salud de los pueblos indígenas y personas afrodescendientes, incluidos los 

derechos sexuales y derechos reproductivos (DSDR) 

3. JUSTIFICACIÓN 

En lo que respecta a la situación de salud sexual y reproductiva de las mujeres y niñas indígenas, se 

intersectan las violencias por razones de género con la violencia estructural por su pertenencia indígena. 

En 2018, la Razón de Mortalidad Materna (RMM) de la población indígena fue significativamente mayor 

que la nacional (222 vs 51 por 100.000 NV). Según la última Encuesta Nacional de Demografía y Salud 

(ENDS 2015), la proporción de embarazos en la adolescencia, que sigue siendo alta a nivel nacional 

(17,4%), es particularmente elevada en zonas rurales (27%), en adolescentes con menor nivel educativo 

(41,9%), aquellas pertenecientes al quintil de riqueza más bajo (28,3%) e indígenas (24%). Adicionalmente, 

las mujeres, niñas y adolescentes indígenas son más vulnerables a sufrir violencias por razones de género 

tanto al interior de sus comunidades como fuera de éstas, incluyendo prácticas nocivas como la mutilación 

genital femenina y las uniones tempranas forzadas. 

Las brechas geográficas y culturales para el acceso a la SSR son un factor determinante en la garantía de 

los DSDR de las mujeres de las zonas rurales, rurales dispersas y con pertenencia étnica indígena y 

afrocolombiana. Estas brechas se manifiestan en las dificultades para desplazarse a hospitales o servicios 

de salud o en la adecuación de dichos servicios a los saberes ancestrales y prácticas tradicionales de sus 

pueblos como por ejemplo, la comprensión del sistema institucional sobre la adecuación de la atención del 



    

 

parto con enfoque intercultural, el uso de insumos necesarios para el trabajo de parto desde la cosmovisión 

propia de los pueblos, el acompañamiento de la familia durante el parto, y en el caso de algunas mujeres 

indígenas, la imposibilidad de comunicarse en su propia lengua con el personal de salud; además de otras 

prácticas del cuidado prenatal, del parto y posparto regido por sus usos y costumbres. 

La superación de las brechas que afectan particularmente a las mujeres, adolescentes y jóvenes indígenas, 

profundizadas en el actual contexto de pandemia por la COVID-19, exige acciones y estrategias articuladas 

con el desarrollo del Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural —SISPI, el cual expresa la autoridad 

indígena en materia de salud. El Decreto 1953 de 2014 define este sistema como “El conjunto de políticas, 

normas, principios, recursos, instituciones y procedimientos que se sustentan a partir de una concepción de 

vida colectiva, donde la sabiduría ancestral es fundamental para orientar dicho Sistema, en armonía con la 

madre tierra y según la cosmovisión de cada pueblo. El SISPI se articula, coordina y complementa con el 

Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), con el fin de maximizar los logros en salud de los 

pueblos indígenas.” 

En ese orden de ideas, es necesario avanzar en la adaptación intercultural de la RIAMP con los saberes y 

capacidades ancestrales y comunitarios articulando la red de servicios de salud propios de las comunidades 

étnicas en el marco del SISPI, lo cual contribuiría a aumentar el acceso de las comunidades a los servicios, 

reducir significativamente las muertes maternas prevenibles; así como la pervivencia de saberes ancestrales, 

que son esenciales para la atención de las mujeres con pertenencia étnica diversa.  

Esta colaboración necesaria se realiza en el marco del proyecto “Cuidamos la Salud, Tejemos Paz”, liderado 

por UNFPA y financiado por la fundación Johnson & Johnson, el cual busca fortalecer las capacidades y 

conocimientos en salud sexual y reproductiva de profesionales, instituciones y la comunidad.  

4. PERFIL 

Organización indígena, con personería jurídica, que cuente con al menos tres (3) años de experiencia en la 

gestión de recursos físicos, humanos, financieros, tecnológicos y de información para la prestación de 

servicios de salud con enfoque intercultural, en el marco del SISPI, y con experiencia en la adaptación de 

la RIAMP para pueblos indígenas y que garantice el diseño e implementación de la de la misma para el 

pueblo indígena Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta.    

5. CONTRIBUCIÓN 

Con esta contratación se pretende fortalecer la atención materno neonatal realizada por la institución 

prestadora de servicios de salud Kankuama IPS-I desde un enfoque diferencial-étnico, lo cual contribuiría 

a aumentar el acceso de la población del pueblo indígena Kankuamo a los servicios. Adaptación  que 

posibilitará una identificación temprana de las señales de peligro, planes y rutas de atención en caso de 

emergencia obstétrica, así como reducir significativamente las muertes maternas prevenibles 

6. ACTIVIDADES 

Para el logro de los alcances de este contrato se desarrollarán las siguientes actividades: 

● Ajustar la propuesta técnica enviada para la convocatoria de acuerdo a las dinámicas políticas, 

organizativas, territoriales y cosmogónicas del pueblo Kankuamo en el marco del SISPI, y las 

orientaciones técnicas de UNFPA. 

● Diseñar la RIAMP de acuerdo a las dinámicas políticas, organizativas, territoriales y cosmogónicas 

del pueblo Kankuamo en el marco del SISPI y la asistencia técnica de UNFPA. Se espera contar 

con  la participación y acompañamiento de delegados de la comisión de salud de las 13 

comunidades del territorio Kankuamo, representantes de Kankuama IPS-I y el profesional en SSR 

de UNFPA.  



    

 

● Realizar un estudio de costos de la RIAMP en Kankuama IPS-I, que apoye su implementación y 

oriente la gestión, planificación y administración de los recursos físicos, humanos, financieros, 

tecnológicos y de información de la salud intercultural, articulado y coordinado con el SISPI.  

● Acompañar al pueblo Kankuamo en la implementación de la RIAMP de acuerdo a las dinámicas 

políticas, organizativas, territoriales y cosmogónicas del pueblo Kankuamo en el marco del SISPI, 

contando con la asistencia técnica de UNFPA. 

7. PRODUCTOS  

La entidad seleccionada deberá gestionar póliza de cumplimiento a la firma del contrato, por el 20% del 

valor total del mismo. 

Producto Reporte Pago 

Ajuste de la propuesta técnica y presupuestal concertado con el equipo de 

UNFPA Colombia, que contenga:  
 

Ajuste de la propuesta técnica y presupuestal para el diseño e implementación de 

la RIAMP de acuerdo a las dinámicas políticas, organizativas, territoriales y 

cosmogónicas del pueblo Kankuamo en el marco del SISPI, y la asistencia técnica 

de UNFPA. Esta propuesta debe contener: cronograma de actividades, objetivo 

general, objetivos específicos y productos esperados y perfil del equipo que llevará 

a cabo el apoyo 

Pago 1 30% 

Diseño de la RIAMP intercultural del pueblo Kankuamo que contenga:  
● Valoración y diagnóstico del estado actual de la implementación de la 

RIAMP en el pueblo Kankuamo. Para esta valoración se espera contar con 

la participación y acompañamiento de delegados de la comisión de salud 

de las 13 comunidades del territorio Kankuamo, representantes de 

Kankuama IPS-I y el profesional en SSR de UNFPA. 

● Realizar una propuesta de diseño de la RIAMP de acuerdo a las dinámicas 

políticas, organizativas, territoriales y cosmogónicas del pueblo 

Kankuamo en el marco del SISPI y la asistencia técnica de UNFPA.  

Pago 2 30% 

Estudio de costos de la RIAMP para Kankuama IPS-I 

Realizar un estudio de costos de la RIAMP en Kankuama IPS-I, que apoye su 

implementación y oriente la gestión, planificación y administración de los recursos 

físicos, humanos, financieros, tecnológicos y de información de la salud 

intercultural, articulado y coordinado con el SISPI.  

Realizar un informe preliminar sobre el apoyo a la implementación de la RIAMP 

intercultural, con base en los resultados del estudio de costos. 

Pago 3 20% 

Informe final sobre el apoyo a la implementación de la RIAMP intercultural, 

que contenga:  

● Informe del acompañamiento al pueblo Kankuamo en la implementación 

de la RIAMP de acuerdo a las dinámicas políticas, organizativas, 

territoriales y cosmogónicas del pueblo Kankuamo en el marco del SISPI, 

contando con la asistencia técnica de UNFPA. 

● El informe debe contener: logros, retos, lecciones aprendidas y 

recomendaciones para la sostenibilidad de la implementación de la RIAMP 

intercultural. 

Pago 4 20% 



    

 

 

8. DURACIÓN Y LUGAR DE EJECUCIÓN 

El contrato tendrá una duración a partir de la firma y  hasta el 14 de octubre de 2022, para ejecutar en 

Kankuama IPS-I con sede principal en Valledupar. 

 

9. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROGRESO PERIODICIDAD Y PLAZO 

Reuniones de seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo y cronograma. Presentación de informes y 

avance según plan de trabajo. 

10. SUPERVISIÓN 

La supervisión del presente contrato será realizada por la coordinación del Proyecto Cuidamos la Salud, 

Tejemos Paz, y el enlace étnico en SSR de UNFPA Colombia. 

 

Solicita: 

 

____________________________________ 

Elizabeth García Restrepo - Coordinadora Proyecto CSTP 

 

Vo Bo  

 

_____________________________ 

Martha Lucía Rubio- Representante Auxiliar 

 

Aprueba 

 

_____________________________ 

Verónica Simán- Representante 
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