En Maracay: realizado encuentro de Promotoras Comunales del Plan Nacional de Parto Humanizado

PRENSA IAE. Este 08 de junio, en el auditorio Dr. Lacenio Guerrero del Instituto de Altos
Estudios “Dr. Arnoldo Gabaldón”, con la presencia de la Viceministra para la Igualdad de
Género y No Discriminación, Asia Villegas, autoridades del Ministerio del Poder Popular para la
Mujer y la Igualdad de Género (MinMujer), Unión Nacional de Mujeres (UNAMUJER),
Universidad de las Ciencias de la Salud “Hugo Chávez Frías” y representantes del Movimiento
Somos Venezuela, se llevó a cabo un encuentro con Promotoras Comunales de Parto
Humanizado del estado Aragua, para hacer un balance desde su fundación.

La actividad se desarrolló con el propósito de evaluar y valorar los aciertos, desaciertos y
desafíos de la ejecución de este Plan Nacional, iniciado el pasado año 2017 en los estados
Aragua, Distrito Capital y Miranda. En lo que respecta a los alcances del Plan en lo que va del
año 2018, la viceministra, Asia Villegas, expresó que este ha sido “un año de grandes
aprendizajes, de un esfuerzo importante en la construcción de un nuevo paradigma y se
cristalizó la lucha de muchas décadas de un movimiento amplio de la lucha de mujeres”.
En este sentido, continuó diciendo también, que “todo proceso de construcción colectiva tiene
los desafíos de trabajar en las brechas, en las dificultades, en los desaciertos que hemos
cometidos y también de reconocer los avances. El tema de parto humanizado dejó de ser un
tema de interés de un grupo de mujeres militantes a ser un tema de país, a ser un discurso
unitario que ha convocado a las mayorías”, haciendo hincapié en los avances que ha tenido el
país en esta materia, ya que Venezuela destaca por ser el único país del mundo con un plan de
parto humanizado como política pública social con cobertura Universal para todas y todos.

Asimismo, durante la actividad representantes de las diferentes parroquias del Municipio
Girardot, expusieron ante las autoridades los logros, avances, desaciertos y carencias, para
luego recibir de éstas la respectiva atención, apoyo y colaboración, para continuar articulando
el programa en todo el territorio nacional.
En cuanto a la proyección de este encuentro, Villegas informó que este proceso de evaluación
y valoración de las metas se estará llevando a cabo a escala nacional, en el marco de la
celebración del 1er Aniversario del Plan Nacional de Parto Humanizado, el cual tiene fecha del
11 de junio del 2018. “Ya tenemos a nivel nacional casi 7.000 mujeres promotoras formadas,
estamos ya en 22 estados, pero además, también se han incorporado al grupo de formadoras y
facilitadoras, alrededor de 60 mujeres procedentes “del mundo” y del Movimiento del Parto
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Humanizado y Respetado, ellas han sido nuestra fuente de saber y conocimiento sobre el parto
humanizado, respetado, amoroso y además del cuido responsable”.
Es importante resaltar, que este encuentro responde a la instrucción del Presidente Nicolás
Maduro Moros de “escuchar a las mujeres, escuchar en las catatumbas y en los diferentes
espacios, con la visión crítica que se tenga de todo proceso de política pública, de su
aplicación, de la territorialidad”, así lo expresó Villegas.
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