
Tras una semana luchando por su vida debido a una
brutal agresión sufrida frente a su domicilio el domingo
29 de abril, fallecía la Dra. Lilian Calderón viuda de Za-
mora, Asesora del UNFPA Bolivia en Salud Materna.

Lilian fue una luchadora incansable para mejorar la
salud pública de Bolivia y una abogada de la causa de
las mujeres.  El UNFPA tuvo la enorme suerte de poder
contar con Lilian en su equipo de manera continuada
desde finales del 2008, cuando se incorporó para ha-
cerse cargo del proyecto de capacitación de enferme-
ras obstetrices.  Sin embargo su relación con el UNFPA
se inició en 1998, cuando asumió la Coordinación del
Programa de Salud Sexual Reproductiva en Chuqui-
saca, luego de un paréntesis, retorna para ser parte del
Proyecto de Bi-Alfabetización Quechua-Castellano, la
capacitación de enfermeras obstetrices, el Proyecto de
Aseguramiento de Insumos de Anticoncepción y todo
lo concerniente a nutrición de la mujer gestante,  en el
marco de la Ventana ISAN.

En su paso por la política como Senadora (2002 a
2005), fue persona clave para la aprobación del SUMI
y para defender el Proyecto de Ley de Derechos Se-
xuales y Reproductivos.  Participó de la Mesa de Ma-
ternidad y Nacimiento Seguros impulsando el diálogo
y la concertación entre los/as participantes, para ase-
gurar que ninguna mujer muera dando vida.  Lilian ha
sido un puntal para el trabajo de UNFPA en Bolivia y
para avanzar en los derechos de las mujeres en el país.
Siempre defendió la causa de las personas más des-
favorecidas, especialmente de las mujeres indígenas
rurales.

Polifacética profesional, fue Senadora de la República,
Docente Universitaria, Médica, Abogada.  Nos deja un
ejemplo de perseverancia para continuar su lucha in-
cansable por un mundo mejor.

Hablar de Lilian Calderón, es hablar de los derechos
de las mujeres, de los/as adolescentes y jóvenes, de
la salud materna; con un compromiso inquebrantable
por los derechos sexuales y reproductivos y la salud
pública.  Su incansable lucha por reducir la mortalidad
materna y neonatal, por avanzar la causa de la mujer
indígena - rural, por los servicios de atención diferen-
ciada a adolescentes, permitieron lograr -entre otras
cosas- que Chuquisaca fuera un modelo en la vigilan-
cia epidemiológica de la mortalidad materna.

Lilian fue una gran colega, una gran amiga y, ante todo,
una persona inmensa en su generosidad, en su dedi-
cación, en la amistad que profesaba a todos y todas
quienes la rodeaban; y en su alegría de vivir.  Su vita-
lidad y su pasión siempre la acompañaron y quedan
hoy como un recuerdo indeleble de alguien que lucho
siempre y hasta el final por un país mejor y un mundo
mejor desde sus varias posiciones.

Hoy todos y todas sentimos una profunda e irreparable
tristeza por su partida.  Nos quedan los valores y las
causas que ella siempre defendió, su compromiso con
los más desfavorecidos y nos queda su pasión y su ale-
gría de vivir como guías.

Hoy, 28 de mayo, Dia internacional por la Salud de las
Mujeres, el UNFPA Bolivia rinde su homenaje al ejem-
plo convicción, perseverancia y lucha que Lilian repre-
sentó en vida.

Descanse en paz.

En el Día Internacional por la Salud de las Mujeres,
UNFPA Bolivia dedica esta edición especial de mayo

a la memoria de la Dra. Lilian Calderón
Asesora en Salud Materna del UNFPA Bolivia

15.12.1952  –  06.05.2012



La imborrable huella que Lilian ha dejado al país

Lilian Calderón fue una mujer de pro-
funda e inquebrantable convicción.  De-
dicó su vida a mejorar la salud de las
mujeres y dejó al país un ejemplo de
perseverancia.  Su lucha no fue en
vano, pues su trabajo se tradujo en re-
sultados gracias a los cuales las muje-
res del país, especialmente aquellas
que viven en áreas rurales y aquellas
mujeres indígenas, gozan hoy de me-
jores servicios de salud sexual y repro-
ductiva.

A continuación citamos algunos de los
valiosos aportes de Lilian a la salud de
las mujeres bolivianas:

- Como Senadora, impulsó el Seguro Universal Materno Infantil - SUMI, aprobado
por el Congreso Nacional el año 2002, como LEY Nº 2426.

- Participó con valiosos aportes para el diseño del instrumento de Vigilancia de Muerte
Materna, gracias al cual es posible cuantificar la Mortalidad Materna en distintas regiones
del país.  Lilian también fue pilar fundamental para la incorporación de las Autopsias
Verbales por Muerte Materna.

- Diseñó el Planificador de Partos, actualmente utilizado por el SEDES de Chuquisaca
y parte de Potosi.  Es un recurso que le permite al personal de salud hacer seguimiento
de los controles prenatales de mujeres embarazadas, así como también del parto y de
controles post parto.

Planificador de Partos utilizado en el centro de

salud de Muyupampa - Chuquisaca.



Asi la recordamos…

Cuando la conocí en Sucre tuve el

privilegio de compartir sus enseñanzas vitales, su

compromiso, su amor por su tierra, y también los me-

jores chistes bolivianos jamás escuchados.  Quisiera re-

cordarla así, riendo a carcajadas, apasionada de su

trabajo, de la gente y de la vida. También quisiera dedicarle

un hermoso pensamiento de José Martí: “La muerte no

es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la

vida”.

Beatriz Castellanos

Asesora M&E.

UNFPA LACRO

Lilian ha sido una de esas personas que a uno le

hace reconocer lo hermosa que puede ser la vida através de la

amistad brindada por personas inmensamente generosas, comprometi-

das. Personas simplemente buenas y honradas, consigo mismas y con los

demas. Así fue Lilian, quien hizo de su vida un compromiso constante con la

causa de los derechos humanos, la mejora de las condiciones de vida de mu-

jeres, indígenas y adolescentes, muchos de las y los cuales le deben mucho,

incluida la vida, al haber sido Lilian una persona clave en lograr que el Se-

guro Universal Materno-Infantil fuera aprobado. Su misión fue siempre

clara y sus obras, como su corazón, inmenso. Hoy Bolivia y el

mundo es mejor gracias a ella. Descanse en paz.

Jaime Nadal

Representante

UNFPA Bolivia

Durante mi pasada estadía en Bolivia

tuve oportunidad de trabajar por última vez con ella y

Alberto Castro en el tema de formación de enfermeras obs-

tetrices con la presencia de la entonces Ministra de Salud, Dra.

Nila Heredia.  En todo momento ella destacó por su entrega, pa-

sión y gran conocimiento de los temas, pero sobre todo por su

gran sensibilidad para identificar y buscar la solución a los proble-

mas de la mujer, principalmente en el campo de la Salud Repro-

ductiva.  En lo personal se distinguió por su gran calidad

humana y por su calidez y por un elevado sentido del

respeto profesional. 

Fernando José Amado

Ex-Representante en Bolivia a.i.



Asi la recordamos…

Maria Lorincikova A.

A pesar de la tristeza que me invade

quiero pensar en ella como alguien que marcó mi

vida por su generosidad, lealtad y alto profesiona-

lismo, y creo que la mejor manera de honrar a Lilian

será mantener vivo el ejemplo por el compromiso con

su país, por su profesionalismo y principalmente por

el ser humano que fue.

Dudo que podamos encontrar alguna vez, en

nuestras vidas, una persona como ella.  No he cono-

cido a un ser humano con sus características y condi-

ciones personales de humanidad.

Hilda Bonilla

Directora Escuela de Obstetricia

Universidad de Chile

Valeria Carou-Jones

Especialista en Evaluación

UNFPA NY

Me siento honrada de haber pasado varios

días de misión con ella y de haber compartido unas

charlas fantásticas en el viaje a Tomina. Me impresionó

muchísimo su empuje, dedicación y pasión por su trabajo

y la temática.  Además era muy generosa, de buen cora-

zón y bien gaucha como decimos en Argentina.

Una amiga de vida ejemplar y de

total entrega a sus “mamás”, a sus mujeres, par-

teras y sus jóvenes con compromiso por la salud pu-

blica del país, luchando por reducir la mortalidad

materna y apostando a acceder a servicios médicos dife-

renciados para los y las jóvenes con calidad y calidez.

CONBOJUV

Sucre



Asi la recordamos…

José Ignacio Carreño

Director Ejecutivo

Red PROCOSI

La Dra. Lilian Calderón trabajó en el Programa de Coordi-

nación en Salud Integral (PROCOSI), como Coordinadora del Proyecto de

Salud Comunitaria – Fase I, implementado en municipios priorizados de Potosí,

mismo que se desarrolló de marzo de 2008 a enero de 2009. El mencionado proyecto

fue financiado por la Unión Europea y Ayuda en Acción. 

La excelencia profesional con que marco huella la Dra. Calderón, fue clave en el proceso

de organización y puesta en marcha del proyecto, permitiendo lograr la actualización y el

fortalecimiento de las capacidades de los equipos implementadores. Ella brindó toda su ex-

periencia, compromiso,  amistad  y amor para sentar los cimientos de un proyecto exitoso. 

La entrega de Lilian en todo lo que hacía y la pasión en su trabajo, nos recuerda una

frase del célebre Khalil Gibran: Porque cuando trabajáis con amor estáis en armonía

con vosotros mismos, con los demás y con Dios. Por ello estamos seguros que

Lilian está con Dios y en nuestros corazones.

Lilian siempre fue una defensora

de los derechos humanos, una mentora y traba-

jadora incasable principalmente por los derechos de

las mujeres en desventaja social. Una compañera de

vida que hizo posible muchos de nuestros sueños por

los cuales trabajamos y seguiremos trabajando como

ella lo hacía, por todas las causas que generan me-

jores días para la población boliviana.

Ramiro Claure

Director Marie Stopes

Bolivia



Asi la recordamos…

Silvia Villarroel

CARE Bolivia

“La doctora no descansa, ella siempre esta

trabajando a cualquier hora”, fue un testimonio que recogí de

compañeras de trabajo a las que por algún motivo llamaba para pedir

información o coordinar alguna actividad tarde en la noche, eso,  porque

no media tiempo ni esfuerzos y muchas veces cuando viajábamos, realmente

perdíamos la noción del tiempo, no dejaba nada para mañana. Su gran sufri-

miento era el calor, le costaba trabajar pero lo hacia y siempre salíamos con el

objetivo cumplido. (…)

Cada día duele y se siente mas su partida, pero me queda su recuerdo,  los va-

lores y los momentos que vivimos, nada podrá reparar esta perdida, una

gran profesional,  pero sobre todo UNA AMIGA y HERMANA que deja un

vacío en mi vida que nadie podrá cubrir y estoy segura que en la de

muchas de nosotras y nosotros también. 

Querida Lilian, el 6 de mayo ocurrió lo

inesperado, todas y todos tus compañeras/os de la Mesa por

una Maternidad y Nacimiento Seguros nos conmocionamos con esta

trágica e inhumana agresión a tu persona. Una serie de ideas e impotencia nos

golpeaba nuestra mente y éramos incapaces de asimilar tu partida… entrañable Li-

lian, según van pasando los días y las semanas esta situación nos deja innumerables

recuerdos que hemos convivido contigo.  Admirábamos de ti tu capacidad de revitalizar los

problemas y siempre convertirlos en una oportunidad para avanzar.

Siempre saliste con alternativas creativas a diferentes situaciones, admiramos siempre la

buena compañera que eras, la amiga incondicional y sobre todo la excelente persona que fuiste.

Dicen que la persona no muere del todo mientras permaneces en el corazón de quienes te quere-

mos y estamos seguros de eso, porque cada vez que pensemos en Chuquisaca estaremos recor-

dando tu mirada dirigida especialmente a las mujeres que viven en desventaja social y cada vez

que avancemos con nuestros objetivos de la Mesa estaremos recordando que avanzamos en el le-

gado que hoy nos dejaste.

Lilian te has ido pero nos dejas tanto!  Fuiste una mujer que sembraste camino en cada paso que

dabas; gracias por tu alegría, por tu mensaje.  Contigo aprendimos a amar más a nuestra gente. 

Así pues, estamos seguros que en algún momento todas/os tenemos que cerrar la cuenta,

pedir los abrigos y marcharnos pero nunca de la manera como te hicieron partir…

¡Fuiste la mejor y estarás por siempre entre nosotras/os!

Mesa por una Maternidad

y Nacimiento Seguros

Bolivia



El último artículo escrito por la Dra. Lilian Calderón

    
     

e de�ne la muerte materna, como 
el fallecimiento de una mujer por 
complicaciones del embarazo 
parto o post parto; más allá de 
esta de�nición técnica, la muerte 
materna es una fragante viola-

ción de los derechos humanos y se constituye 
en uno de los principales ejemplos de inequi-
dad y discriminación, puesto que tienen mayor 
riesgo de morir, mujeres pobres, con bajo nivel 
educativo y del área rural. 

En el mundo cada minuto se produce una muer-
te materna; en Bolivia  cada año mueren más de 
600 mujeres como consecuencia de complica-
ciones durante el embarazo, parto y post parto. 
La brecha entre el área urbana y rural es muy 
grande, las mujeres en el área rural, en su ma-
yoría indígenas, tienen 4 veces más probabili-
dades de morir que las mujeres que viven en el 
área urbana. 

Siete de cada diez muertes de 
mujeres bolivianas podrían 
evitarse si fueran atendidas 
adecuada y oportunamente.

Entre los factores que contribuyen a la alta mor-
talidad materna se cuentan la falta de acceso a 
la atención cali�cada del parto, la falta de acce-
so y disponibilidad de los cuidados obstétricos 
de emergencia, la baja prevalencía de uso de 
métodos anticonceptivos modernos y la falta 
de un sistema de referencia y retorno adecuado.

Cuando la complicación se presenta en el domi-
cilio existen tres barreras o demoras: La primera, 
la toma de decisión de buscar ayuda, que en al-
gunos casos no se la toma oportunamente por 
desconocer o no valorar la magnitud de la com-
plicación o por anteriores experiencias que no 
motivan a que la mujer acuda a un servicio de 
salud. La segunda, trasladarse al establecimiento 

S

Mortalidad materna
“Ninguna mujer debe morir al dar vida”



de salud, que en algunos casos no se puede efec-
tuar por falta de medios de transporte y en otros, 
por no tener con quien dejar a los hijos/as. La ter-
cera demora se da cuando en el establecimiento 
de salud no reciben atención oportuna.

Está demostrado que existen tres estrategias 
probadas para reducir la mortalidad materna:

 Garantizar el acceso a la atención 
cali�cada de todos los partos, porque la 
evidencia muestra que la mayor parte de 
las complicaciones y muertes maternas 
ocurren durante el proceso del parto o 
inmediatamente después.

 Garantizar el acceso a cuidados obstétri-
cos esenciales porque permiten propor-
cionar las intervenciones necesarias para 
salvar vidas cuando se producen compli-
caciones.

 Asegurar el acceso a información, ser-
vicios y métodos modernos de plani-
�cación familiar para la prevención de 
embarazos no deseados y gestaciones 
potencialmente peligrosas. 

Nadie debe quedar 
insensible ante la tragedia 
que representa una muerte 

materna.

Para contribuir a la reducción de la muerte ma-
terna, debemos aceptar  que es un problema 
que nos atañe a todos y todas, y que desde 
el lugar en que estemos algo podemos ha-

cer,  partiendo del reconocimiento de los de-
rechos de las mujeres, dando información ve-
raz y oportuna especialmente a adolescentes 
y mujeres jóvenes, facilitando el acceso a los 
servicios de salud en casos de emergencias, fa-
cilitando en algunos casos un medio de trans-
porte o en otros ofreciéndonos a cuidar de su 
familia.

Las  autoridades y personal de salud no deben 
escatimar esfuerzos para que los servicios de 
salud cuenten con todos los medios materiales 
(infraestructura, equipamiento, insumos y me-
dicamentos) y humanos (personal cali�cado)  
disponibles para la atención cali�cada del parto, 
la resolución oportuna de las complicaciones 
obstétricas o su referencia a un nivel de mayor 
complejidad si el caso lo amerita.

M  



Galeria de fotos

Compartiendo la Navidad - 2009 en el UNFPA.  Lilian

siempre contagiaba alegría a todos y todas.

Escuchar a Lilian implicaba beneficiarse de su gran ex-

periencia, pero también disfrutar de su inigualable pi-

cardía (Retiro del UNFPA en Coroico - 2010).

Lilian era la colega infaltable en las fiestas y tradicio-

nes como la Ch’alla de la oficina.

Otra postal de Lilian durante el Retiro del UNFPA en

Coroico - 2010.



Expresando su apoyo a la Campaña UNETE para poner

fin a la violencia contra las Mujeres.

Galeria de fotos

ConferenciaNacional sobre Políticas Públicas y Protec-

ción de los Derechos de las Mujeres,

en diciembre de 2010.

Una de las incontables jornadas de trabajo aportando a

la salud de las mujeres indígenas.

Entrega de Kits UNFPA de emergencias.



Lilian se destacaba no solo por su capacidad profesio-

nal, sino también por su enorme creatividad lúdica

(Retiro del UNFPA en Coroico - 2012) 

Galeria de fotos

Retornando a La Paz una vez concluido el Retiro del

UNFPA en Coroico - 2012.

Compartirendo con los/as colegas del UNFPA Bolivia. Con todo el equipo de UNFPA Bolivia

(Retiro del UNFPA en Coroico - 2012) 


