
Seminario internacional 

Equidad de género y salud. 

EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD DESDE  LA COSMO-
PERCEPCIÓN MAYA 



Ciencia y Tecnología Maya

Medicina 

Arquitectura 

Geometría Astronomía 

Matemática 



Método

Observación 

Verificación 

Experimentación 

Registro  





La filosofía del pueblo maya explica,
la realidad y el entorno a partir de
comprender que hay una relación
permanente entre las colectividades
humanas, el entorno en el que viven
y el cosmos, cada aspecto de esa
relación le otorga un significado
particular y lo ubica
permanentemente en la dualidad del
espacio y el tiempo.

Desde esta Cosmo - percepción el ser humano no es el centro del universo,

sino un componente más, de un equilibrio que debe de existir con la Madre

Naturaleza; la Tierra y el Universo son parte de un mismo todo, al cual

pertenecen los seres humanos; la tierra no es solo un medio de producción,

sino la Madre que da Vida y a la cual hay que retribuir. (Aragón, 2011)



El género desde la perspectiva Cosmo 
percepción Maya 

Dualidad y Complementariedad.



Femenina
Masculino



Masculino 

Femenino 

Masculino 

Femenino  



Kaj Paloja’

Balam Kitze’

Ixtoj

Kaqixaja’
Iq’ B’alam 
Ixtz’iya’ 

Ch’omija’

B’alam Aq’ab’

Ixkakaw

Tz’ununoja’
Majukutaj
Ixq’anial 



Femenina

Masculino



Cholq’ij 

13 x 20 = 260 

B’eleje’ B’atz’: Es día de la energía Femenina  y también de las mujer

Waqxaqi’ B’atz’. Cambio de un ciclo del tiempo, es el día de la energía masculina.



En los Discursos.

Qatit

Qate 

Qate 
Ruwach’ulew

Qatit Ik’

Qamama’

Qatata’

Qatata’ Q’ij



LA SALUD O ENFERMEDAD
ESTA RELACIONADO CON EL
EQUILIBRIO O DESEQUILIBRIO
EN LA VIDA DE LA PERSONA.

Tres 
dimensiones 

de la vida  

Energética

Material Social



Los principales problemas de género de las mujeres indígenas y como afecta el derecho a 
la salud.

Desuso de principios y 
valores.

Alto nivel de influencia de 
las religiones, y la 

imposición de un modelo 
de desarrollo económico  
contraria a la Cosmo -

precepción mayas 

La exclusión 

Marginación 

Empobrecimiento 

Altos niveles  de violencia 
hacia niñas, adultas y 

ancianas  

Tergiversación de 
principios y alores Mayas; 

K’ix 

Desigualdades Altos niveles de 
desnutrición 

Muertes materno infantil 

Desprestigio l sistema 
de salud propia. 

Falta de acceso a 
servicios básicos. Agua, 

salud 



propuesta existe desde la Cosmo Percepción - maya para eliminar las desigualdades de género.

Descolonización del ser.

Conocer la historia para comprender el 
presente y proyectar el futuro 

Recuperar el uso de los principios y 
valores, (respeto)

Conocer y utilizar la ciencia y tecnología 
maya para la búsqueda de Raxnaqil 
K’aslemal 

Reconocer que hombres y mujeres 
tienen un rol y una función, en la 
diferentes etapas de la vida.

Que somos seres individuales y 
colectivos.

Que es importante que las personas 
estén equilibrados, para cuando se 
relacionen con las demás seres vivos 
lo hagan de manera sana y respetosa.

Es necesario estar en constante 
conexión con la fuente de vida  



propuesta de unión visualiza con otros colectivos de mujeres, diversidad sexual y hombres.

Que existen problemas
reales y que se debe
de buscar posibles
soluciones.

No abordarlo como 
tema de trabajo de 
algún proyecto.

La división y 
desarticulación es una 
estrategia.  

Conocer la historia 
para comprender el 
presente y proyectar al 
futuro.

El riesgo de la vida en el
planeta ya no es una
amenaza si no una
realidad.

La exclusión,
marginación, violencia
nos afecta a todos y
todas.

Una mirada de la macro
a lo micro y viceversa.

Es necesario tener una
mirada critica y analítica
de la realidad.

Es importante reconocer que
los mecanismos de opresión,
patriarcado, racismo y la
lucha de clases, son
instrumentos que se utilizan
para legitimar un modelo
económico de desarrollo. En
este caso es el capitalismo
en la fase neoliberal.

Reconocer y respetar
nuestra diversidad, tomando
en cuenta que los problemas
puede que tenga una misma
causa, pero las soluciones
son diversas.

Cada uno lo debe de
resolver a su modo, a su
tiempo y en su mundo.



Lo que se  debe de contemplar en una Reforma de Salud para abordar la 
problemática de género desde la visión de los pueblos  

• Que el sistema de salud occidental no responde a la necesidad y realidad de los pueblos indígenas, 

menos aún des las mujeres. En cobertura, a atención y medicina.

• Es necesario incluir en modelo, la atención de desde una perspectiva de género, pero también lo racial 

y lo clase. Porque el la practica estas opresiones se interrelacionan.

• Que el sistema de salud maya a aportado a las salud  a lo interno de las comunidades a lo largo de la 

historia, y es importante reconocerla.

• Al momento de incorporar elementos al sistema de salud maya al occidental, debe de tener en cuenta el 

respeto de sus procedimientos y lógicas propias, que aporte en el fortalecimiento de la misma, basado 

en la legislación nacional e internacional 

• Plantear escenarios futuros que implique la previsión y atención de enfermedades provocados por las 

industriaras extractivas. (arsénico, cianuro entre otros.) 


