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mediados de 2006 , el Programa de Apoyo a la Democracia Municipal (PADEM ), la Fede-
ración de Asociaciones Municipales (FAM-Bolivia) y el Ministerio de Salud y Deportes,
en alianza con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organi-
zación Mundial de la Salud (OPS/OMS), lanzaron una convocatoria para la realización
del concurso denominado "Sembrar Salud , Cosechar Vida" cuyo objetivo era rescatar
experiencias municipales dirigidas a mejorar la salud de la población.

Las experiencias concursables debían haber sido implementadas durante los últimos cinco años,



"Sembrar salud, cosechar vida"

6
demostrando su impacto en la mejora de los servicios de salud. Bajo estas reglas se presentaron gran
cantidad de experiencias, casi un centenar, revelando que la salud es una preocupación primordial a la que
el municipio le asigna mucha importancia.

El resultado del concurso puso en evidencia que a la hora de encarar los problemas de salud de la

población, autoridades y funcionarios municipales desarrollan iniciativas innovadoras y las más de las veces,

con escasos recursos: motivos suficientes para dar paso a la presente publicación.

Este texto recoge ocho experiencias ganadoras -tres que ocuparon los primeros lugares y cinco que
recibieron menciones especiales- en un lenguaje sencillo y accesible a todos. Adicional mente, en cada caso
se ha elaborado una ficha técnica con datos específicos que pueden resultar útiles a técnicos municipales
y especialistas que trabajan en el área de salud.

Cada una de las experiencias seleccionadas proporciona ideas que pueden servir de inspiración
para que muchas más comunidades y municipios asuman el desafío de mejorar la salud. Tarea tanto más
importante en un momento en el que los municipios presentan condiciones de inversión favorables por la
disponibilidad de los recursos del IDH (Impuesto Directo a los Hidrocarburos) que deberán aprovecharse
para no sólo construir o mejorar la infraestructura de salud, sino esencialmente para ofrecer servicios de
calidad que incidan de forma tangible en la reducción de la pobreza.

Esperemos que estas "Pastillas de salud para mejorar la salud de los municipios", sirvan a este pro-
pósito.
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Atención sanitaria,

producción y agua potable

son los frentes de batalla

T
I Santuario de Quillacas es escenario de una guerra santa. Con el Señor de Quillacas, patrono del
lugar, como escudo, los pobladores de ese municipio de Oruro han dado duras batallas contra las
enfermedades , a las que han atacado por todos los frentes . Cual estrategas militares, el Gobierno
Municipal y la Asociación de Promotores de Salud del Área Rural (APROSAR) han diseñado el
plan que ha comenzado a aplicarse en abril de 2003.

Todo comenzó con la preparación de los combatientes: se trabajó con los prestadores
de servicios de salud para mejorar sus conocimientos en atención a la mujer embarazada y a niños me-
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8 nores de cinco años . También, se puso en vigencia un sistema de vigilancia de salud comunitaria , que tiene
su base en la red de promotores de salud y madres vigilantes, quienes, además de mantenerse alertas ante
cualquier brote del enemigo, organizan campañas de educación, ferias y festivales para que la población
tome conciencia y lo combata desde sus propias casas.

Las armas fundamentales de esta guerra fueron las ollas de la gente . Si éstas se encontraban vacías
o cargadas únicamente de papas , chuños y ocas, el enemigo seguiría dominando en el municipio . Se imple-
mentó la estrategia Mink'a Kausanapac , con la que se buscó que la gente conozca la virtud de cada uno de
los productos que consume y la manera en que deben ser combinados para dar a las personas las energías
y nutrientes necesarios.

Es por ello que un frente de ataque definitivo fue el de la producción agropecuaria . Quillacas cultiva
quinua desde tiempos inmemoriales. Se ayudó a que los productores cultiven quinua orgánica, la cual es
más sana y además tiene mayor precio que la cultivada con insumos químicos . Por otro lado, los estanques
comunales han comenzado a producir truchas. Alrededor de 600 familias tienen ahora mejores posibilida-
des de alimentación y mejores ingresos.

El otro frente, no menos importante , es el del agua . Concientes de que el líquido suele ser el caldo
de cultivo de las enfermedades , se trabajó en la instalación de sistemas de agua potable. Un total de 350
familias ya han ganado esta batalla: el agua limpia llega hasta sus domicilios.

Pero la guerra estaría perdida sin el buen uso de los recursos con los cuales se financian estas iniciati-
vas. El municipio de Quillacas está entre los municipios más pequeños del país: cuenta con 4 . 000 habitantes.
En consecuencia , los pocos recursos que tiene debe verlos de un lado y del otro antes de gastarlos , y tiene
que mostrar transparencia para poder captar recursos y financiamiento de otras instituciones u organi-
zaciones . Para ello, las autoridades crearon mecanismos de información a la población sobre la forma en

que se maneja el poco dinero que tienen. Esta
acción provocó una mayor participación de la
comunidad en todas las batallas que lidera el
municipio , como es el caso de la salud.

Hasta 2003 , las bajas en el lado del mu-

nicipio eran de 127 niños por cada mil naci-

dos vivos , cifra que va en constante descenso

desde entonces . La estrategia ha sido dise-

ñada hasta el primer semestre de 2007, mo-

mento en el que serán evaluados los resul-

tados. Autoridades municipales y pobladores

esperan tener, cada 14 de septiembre , fiesta

del Señor de Quillacas , muchas razones para

decir : ¡ salud!



Municipio: Santuario de Quillacas, Oruro

"Sembrar salud, cosechar vida"

Nombre de la "Santuario de Quillacas, un municipio saludable, productivo y transparente"
experiencia:

Período de operación Inicio: 1 ero de abril de 2003
Finalización: 31 de marzo de 2007

Responsable de la Asociación de Promotores de la Salud de Área Rural (APROSAR).
experiencia:

Ejecutores: APROSAR
Gobierno municipal de Santuario de Quillacas
Comité de Vigilancia del municipio de Santuario de Quillacas
8 Organizaciones Territoriales de Base

Financiamiento : - Louvain Développement: $us. 137.500,00

AIF (Fundación Interamericana): $us. 30.000,00
APROSAR: $us. 57.136,00

CASSALS (Cassals y Asociados/USAID): $us. 13.306,00
DGCI (Dirección General para la Cooperación Internacional/Financiamiento de las contrapartes): $us. 32.988,32

Objetivo General - Mejorar de forma integral las condiciones de vida de los habitantes del municipio de Santuario de Quillacas, inci-
diendo en la salud, la participación social y el desarrollo productivo.

Contribuir a reducir la morbi mortalidad materno infantil y la desnutrición.
- Contribuir a fortalecer el rol de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción, promoviendo la participación ciudadana

en actividades de formulación, control y seguimiento al presupuesto municipal.

Aportar al desarrollo productivo de la región a través de la implementación de proyectos de producción y empleo
sostenibles.

Instituciones - APROSAR: Organización facilitadora en la implementación operativa del Proyecto.
Involucradas - Louvain Développement: Financiador del componente de salud.

Embajada de Bélgica: Financiador del componente de agua y saneamiento básico.
Fundación Interamericana: Financiador del componente productivo.

Cassals yAsociados/USAID: Financiador del componente de transparencia y lucha contra la corrupción.

Gobierno Municipal de Santuario de Quillacas: Cofinanciador de los cuatro componentes. Parte activa del Direc-
torio de Co Gestión en la implementación del Proyecto.

- Comité de Vigilancia, 8 OTB's: Control Social y parte activa del directorio de cogestión de la implementación del Proyecto.

Participación - Comités de padres y madres de familia
organizaciones : - Dirigentes y autoridades locales.

Población en general.

Beneficiarios : Población del municipio de Santuario de Quillacas (4.000 habitantes)
Menores de 5 años: 483 habitantes.
Mujeres en edad fértil: 891 habitantes.
Mujeres embarazadas: 108 habitantes.

Situación del Municipio : - La población pobre alcanza al 93.32%.

Los indicadores de salud se caracterizan por las altas tasas de mortalidad infantil (127 por 1.000 nacidos vivos); la

mortalidad materna es de 887 por 100.000; la cobertura de parto institucional sólo llega al 14,55%.

Los deficientes niveles de producción no llegan a garantizar la seguridad alimentaria de la población, incidiendo en
niveles de desnutrición que alcanzan al 38%.

Entre agosto de 2001 y octubre de 2002, recibió $us 2.893 por concepto de recursos del HPIC.

Su capacidad de generación de recursos propios es inferior a los Bs. 9.000 por año.

9
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10 Breve Descripción de El Proyecto trabajó en base a un concepto de integralidad que involucra acciones concretas para el mejoramiento de las

la experiencia condiciones de vida de Santuario de Quillacas y la reducción de la pobreza en base a tres pilares fundamentales: desarrollo
productivo, empoderamiento comunitario y mejoramiento de la salud.
Este concepto de integralidad parte del convencimiento de que no es posible incidir de manera sostenible en la salud de las

poblaciones pobres si no se emprende de forma paralela procesos de mejoramiento de sus condiciones económicas y se

optimizan las vías de participación ciudadana. Es así que este proyecto, durante cuatro años de aplicación, logró desarrollar

diversos componentes que han sido determinantes en la vida de Quillacas.
Se empezó por fortalecer las capacidades productivas del municipio. Siendo éste un productor tradicional de quinua, no
había conseguido superar sus reducidos niveles de producción. Con la intervención del Proyecto y un proceso de mejo-
ramiento y certificación de cultivos, Santuario de Quillacas es uno de los principales productores de quinua de la región.

Asimismo, se desarrolló la siembra de truchas con la creación de estanques de crianza comunales, se mejoró las técnicas

para el cultivo de la quinua orgánica y se implementó una Unidad Municipal de Tejido. Estas y otras tareas concretas se
realizaron junto a las autoridades locales que aportaron con el trabajo de los comunarios como contraparte.
Así también, se contribuyó al empoderamiento de la comunidad en la toma de decisiones y el control social sobre la
inversión del municipio, se transparentaron las cuentas y se fortalecieron los mecanismos institucionales del Gobierno

Municipal para la lucha contra la corrupción y la ineficiencia. Para ello se elaboró el primer reglamento municipal antico-

rrupción, donde se tipifica a cada acto administrativo en base a un manual de procedimiento que llega desde la descripción

de cada situación hasta la correspondiente sanción. Este instrumento fue formulado con la aprobación del Comité de
Vigilancia y cada una de las OTB's. Sobre la base de este mecanismo se ha operativizado el seguimiento del presupuesto

y los resultados de los proyectos.
En el área de salud se trabajó con los prestadores de servicios de salud, mejorando sus conocimientos y destrezas en la
oferta de servicios, principalmente a la mujer embarazada y a los niños menores de cinco años.También se implementó la

estrategia AIEPI (Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia) y se inició una oferta de servicios de
salud sexual y reproductiva. Asimismo, se puso en vigencia un sistema de vigilancia comunitario sobre la base de una red
de promotores/as de salud y madres vigilantes, quienes ayudaron a desarrollar procesos de capacitación (campañas educa-
cionales, ferias y festivales en salud) en diferentes comunidades con el fin de promover comportamientos saludables en la
población y, además, brindando servicios de atención primaria en salud y referencia oportuna de casos.

Paralelamente, se llevó adelante la estrategia Mink"a Kausanapac, la misma que busca el mejoramiento y diversificación de

la dieta alimenticia en base a los conocimientos y costumbres de la población e incide en un cambio de comportamiento

comunal en la preparación y diversificación de la dieta local.

A partir de este concepto de integralidad, el Proyecto ha alcanzado logro valiosos, principalmente en el cambio
de actitud y las prácticas saludables de los habitantes de Santuario de Quillacas.

Se mejoró notablemente la salud sexual y reproductiva y la atención sanitaria integral a los niños menos de cinco

años. Antes de la aplicación del proyecto el acceso al SUMI no alcanzaba al 40%, actualmente es del 85%
Se redujo la prevalencia de desnutrición crónica y global en la región, con un índice mantenido anual del 2%
desde el 2003.

Logros Alcanzados : - Se mejoraron las condiciones de vida y el ingreso familiar mediante un crecimiento de la capacidad micro

productiva de la región. El PIB del municipio aumentó un 5% con la aplicación de los proyectos productivos.

Se mejoró el ingreso económico familiar mediante el fortalecimiento de la producción de quinua y trucha y

la creación de una unidad de tejido. De esta manera se contribuyó a reducir la pobreza de la región y se dio
empleo a más de 450 familias únicamente en la producción de quinua.
Se fortaleció el rol de la sociedad civil en el ejercicio de la ciudadanía y el control social a través de los
instrumentos de reglamentación anticorrupción y de seguimiento de proyectos.

En municipios pequeños es posible emprender proyectos de desarrollo integral que, a través de acciones

concretas, incidan en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población.
La incorporación de estrategias de mejoramiento de la salud en los municipios, debe ir acompañada de procesos

Lecciones Aprendidas de mejoramiento de las gestiones locales y de la participación de las organizaciones sociales para garantizar su

sostenibilidad.
- Los procesos de empoderamiento e información de la sociedad civil para contribuir al cambio de actitudes y

comportamientos, son vitales para un mejoramiento sostenible de la salud de la comunidad.
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Adolescentes de Sucre

se reúnen para divertirse

en serio

ablar de métodos de prevención contra las enfermedades de transmisión sexual en
medio de un cotejo de fútbol es meter un verdadero golazo contra el Sida. Mucho más
si los jugadores son adolescentes entre 14 y 17 años quienes disputan este partido en
favor de la vida. Ocurre cada año en la ciudad de Sucre , donde el Gobierno Municipal
organiza el encuentro anual "Juventud de las Américas", que reúne a estudiantes de
colegios de la capital de la República , al que en la última época se han sumado chicos y

chicas de otras provincias de Chuquisaca y hasta de otros departamentos.
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sabilidad de su desarrollo ", afirma Ana Luisa Heredia, docente del colegio Sagrados Corazones, que ha
participado en todos los congresos de jóvenes.

Y para lograr esos objetivos de vida se habla de Salud Sexual y Reproductiva , VIH - Sida, enfermeda-
des de transmisión sexual , lucha contra el alcoholismo y la drogadicción, seguridad ciudadana , educación
vial y no a la violencia , todo ello en medio de competencias , ferias , exposiciones y todo tipo de recursos
educativos , a cual más variados y atractivos.

Las autoridades municipales de Sucre están convencidas que una planta bien cultivada no necesita
luego ser enderezada . "Prevenir es curar. Si se trabaja de forma permanente para que los jóvenes tomen
conciencia cuánto se evita con la prevención, realmente se habrá incidido en la salud de la población del
futuro", afirma la alcaldesa de Sucre,Aydé Nava.

Pero han logrado mucho más de lo inicialmente previsto. Al sumar al encuentro a adolescentes de
colegios de las provincias de Chuquisaca y hasta de otros departamentos , han convertido a "Juventud de
las Américas" en un espacio intercultural, que permite a los participantes dialogar sobre su realidad, más
allá de sus diferencias.

En sus seis años de existencia , han participado un total de 33 mil adolescentes, quienes hoy están

mejor preparados para ganar el partido por la vida.

La alegría con la que los y las

adolescentes asisten al encuentro

no tiene nada que ver con las caras

largas con las que llegan al colegio.

Los organizadores cuidan que las

reuniones de reflexión no se parez-

can ni en la tiza a las aburridas clases

diarias, pese a que son los propios

profesores quienes coordinan las
distintas actividades de "Juventud de

las Américas".

El objetivo no es que los par-
ticipantes aprendan sobre los distin-
tos temas , sino más bien que se in-
formen y reflexionen profundamen-

te sobre los peligros que acechan su

futuro, si no toman sus previsiones.
"Queremos que sean los propios

jóvenes quienes asuman la respon-
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Municipio:

Nombre de la
experiencia:

Período de operación

Responsable de la
experiencia:

Ejecutores:

Financiamiento:

Objetivo General

Instituciones
Involucradas

Participación

organizaciones:

Beneficiarios:

Sucre, Chuquisaca

"Proyecto juventud de las Américas"

Inicio: Gestión 2001.
Finalización: En vigencia.

Prof. Freddy Carmona Cortez.

Director de Desarrollo Social del Gobierno Municipal de Chuquisaca.

Gobierno Municipal de Sucre.

Gobierno Municipal de Sucre: Bs. 80 .000,00 (anualmente).
CONALTID (Consejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas ): Bs. 25.000,00 ( anualmente).

Brindar a la juventud estudiantil un espacio de desarrollo preventivo , cultural y deportivo para que , en el marco
de la información , la sensibilización y la reflexión positiva, sean los constructores de una sociedad más sana y
segura.
Orientar, capacitar e informar a la juventud sobre el tema de la salud sexual y reproductiva y el uso de medios
preventivos para una sexualidad responsable.
Llevar adelante programas de prevención e información a través de talleres sobre alcoholismo , drogadicción,
violencia juvenil ,VIH Sida, ETS y otros.
Promover la integración juvenil
Fomentar y desarrollar actividades deportivas.

Gobierno Municipal de Sucre.
Centro de Investigación, Educación y Servicios (CIES).

Organización No Gubernamental Marie Stopes Bolivia.
Servicio Departamental de Salud. Programa ITS-VIH Sida.
Policía Departamental de Chuquisaca. Programa DARE.
Centro SayariWarmi.
Cruz Roja Boliviana.
ONG Precor Salud.
Consorcio Boliviano de la juventud (COMBOJU).

Unidades educativas públicas y privadas de la ciudad de Sucre.
Delegaciones de jóvenes de las provincias del departamento de Chuquisaca.
Delegaciones de jóvenes de otros departamentos.

Profesores y directores de establecimientos educativos.

Población urbana: 30.000 adolescentes.
Población rural: 3.000 adolescentes.

Población total: 33.000 adolescentes ( jóvenes entre 14 y 17 años).

13
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14 En el marco del desarrollo social y con un enfoque intergeneracional, se han visto brechas muy profundas que separan

a jóvenes y adultos, creando estereotipos que impiden a los adolescentes construir visiones claras sobre su desarrollo

y el cuidado de su salud.

Situación del - El municipio de Sucre tiene entre sus principales misiones la prevención, orientación, la sensibilización, la difusión

Municipio: ajuventud.
Según datos del Centro de Investigación Científica (CELIN) y Precor Salud, aunque la ciudad de Sucre ocupa el cuarto
lugar nacional entre las urbes con más consumo de drogas, la cifra de consumidores subió alarmantemente en los
últimos años, siendo los colegios y la universidad pública los centros donde existe mayor expendio de drogas.

El encuentro "juventud de las Américas" es un espacio abierto y participativo de prevención de la salud, la violencia y

el consumo de drogas, que promueve la auto educación a partir de la reflexión individual y colectiva. Este encuentro

desarrolla temáticas que afectan el desarrollo humano y social de la juventud y promueve la realización de actividades
de integración y esparcimiento entre jóvenes.

"Juventud de las Américas" es un encuentro anual de jóvenes de todos los colegios y escuelas de la ciudad de Sucre

-y delegaciones del interior del departamento y del país-, que se viene realizando desde el año 2001.

Breve Descripción de Salud sexual y reproductiva, información sobre el VIH-Sida, enfermedades de transmisión sexual, lucha contra el

la experiencia alcoholismo y la drogadicción, seguridad ciudadana, educación vial y un no rotundo a la violencia entre los jóvenes,
son los temas sobre los cuales se trabaja en estos encuentros. Además, en el marco de cada encuentro, se realizan

cursos y talleres de difusión y socialización, concursos, exposiciones y otras actividades en los que participan diversas

instituciones dedicadas a la prevención de la salud, y se organizan campeonatos deportivos que promueven el sano

esparcimiento entre los jóvenes.
Actividades como el Rally de la Prevención, el Campamento juvenil y el Congresillo juvenil (espacio de reflexión
conjunta en la que se tocan puntos de la coyuntura nacional desde la perspectiva de la juventud y donde se elige
la Directiva de la juventud que coordina el desarrollo de los próximos eventos), son otras de las actividades que

completan estos encuentros.

Logros Alcanzados:

Lecciones Aprendidas

La creciente participación de delegaciones de jóvenes del municipio de Sucre, de otros municipios
del departamento de Chuquisaca y de otros departamentos del país , ratifican la importancia de este
emprendimiento que ha logrado despertar en los jóvenes una gran identificación e interés y se ha convertido
en un referente de las tareas de prevención en salud sexual y uso de drogas en Bolivia.

Aunque hasta la gestión 2006 el encuentro se realizaba anualmente , a demanda de los estudiantes se realizan cursos y talleres en
los establecimientos de los municipios participantes de fomia continua, los mismos que sirven de base para su participación en
los encuentros anuales.
Hasta la gestión 2006 se han involucrado 21 municipios del departamento de Chuquisaca y más de 60 establecimientos
educativos,
Se ha consolidado una interesante alianza estratégica con instituciones que participan de la organización de los
encuentros y de las actividades permanentes y preliminares que se realizan . Estas instituciones brindan apoyo técnico

especializado , dando mayor consistencia a los contenidos e información que se ofrece a los jóvenes en educación
preventiva.
El éxito y la importancia de estos encuentros , ha permitido que se consolide la alianza entre el Gobierno Municipal
de Sucre y el CONALTID, que a partir del año 2007 ha convertido a"Juventud de las Américas " en un proyecto de

gestión , que realizará actividades de prevención durante todo el año.

Todos estos éxitos han permitido , también, que ' Juventud de las Américas" esté inscrito en el PDM del municipio de
Sucre , garantizando su sostenibilidad a futuro.

La prevención es una forma adecuada de mejorar las condiciones de salud de la población y puede resultar estratégica,
especialmente entre los jóvenes que precisan información para formar sus hábitos y fortalecer sus capacidades.

Los gobiernos municipales deben entender la importancia de su rol en el desarrollo humano y social de los jóvenes,

incorporando en sus planes de desarrollo proyectos que los involucren de forma sostenible.

Las alianzas y concurrencias son fundamentales para dar sostenibilidad a los proyectos de salud y desarrollo.

Los jóvenes tienen la capacidad de ser corresponsables en las tareas de prevención de la salud y pueden ser vitales en la
reproducción de esta corresponsabilidad entre otros jóvenes.

Los profesores y padres de familia deben asumir la importancia de acompañar estos procesos.
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Las mujeres acceden

ahora al control
ital y al parto seguro

1 día en que los médicos del hospital de Villa Azurduy dieron a luz la idea de crear una Casa
Materna , no imaginaron que iba a ser tan bien acunada por las mujeres del área rural de
ese municipio chuquisaqueño. La iniciativa fue engendrada cuando se dieron cuenta que las
mujeres del campo no acudían al hospital para su control prenatal y el parto, pese a que la
población contaba con un hospital con todas las comodidades y personal médico capacitado
para atenderlas.

La falta de carreteras y la imposibilidad de contar con un lugar para alojarse en el centro poblado del
municipio , cerraban las puertas de acceso a un parto seguro a las mujeres del área rural . El servicio médico
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para las embarazadas es gratuito , gracias al Seguro Universal Materno Infantil, pero ni esa facilidad había
logrado vencer las dificultades señaladas.

Ya lasYachayWasi o Casas del Saber habían ayudado a solucionar el problema de la deserción escolar
de niños, niñas y adolescentes del área rural en Chuquisaca . ¿Por qué no pensar en una casa parecida para
las mujeres embarazadas ? El personal médico del lugar se puso manos a la obra y consiguió el apoyo de las
autoridades municipales : la Casa Materna era una realidad.

El único requisito para hospedarse en este albergue es estar embarazada . Las mujeres pueden alojar-
se allí cuando van al hospital para sus controles médicos mensuales o semanas antes del parto . La Casa se
ocupa de darles cobijo, alimentación y mucho más que eso : se ha convertido en un verdadero centro de
capacitación para las madres, en él se les da orientación familiar, atención sanitaria a los recién nacidos e
incluso talleres de capacitación en artesanía.

Lo interesante son los resultados : en 2002 , un año después de inaugurado el albergue , el 80,5
por ciento de las mujeres del municipio de Azurduy daban a luz en el hospital . Ese porcentaje subió
al 90,3 por ciento el año 2005. En el

lugar, nadie duda que semejante avance

se deba a la creación y funcionamiento

de la Casa Materna. Las 18 camas que

tiene el centro de salud ya no están

vacías y los consultorios médicos son

visitados con mayor frecuencia y con-

fianza por las mujeres.

Sin embargo, nada de ésto hubiera

sido posible sin la previa organización y

movilización de la gente del municipio.

El personal médico se dedicó a formar y

capacitar una red extensa de Responsa-

bles Populares de Salud, quienes tienen

la obligación de hacer seguimiento a las

mujeres embarazadas y de trasladarlas al

hospital si presentan problemas. Tampo-

co se dejó de lado a las parteras. Ellas

también fueron capacitadas y están au-

torizadas para atender los partos de las

mujeres que no pueden llegar hasta el

centro de salud.



Municipio:

Nombre de la
experiencia:

Período de operación

Responsable de la
experiencia:

Ejecutores:

Financiamiento:

Objetivo General

Instituciones
Involucradas

Participación
organizaciones:

Beneficiarios:

"Sembrar salud, cosechar vida"

Villa Azurduy, Chuquisaca.

"Casa Materna y Maternidad Segura en el municipio de Azurduy"

Inicio: Gestión 2001

Finalización : Gestión 2010

Willys Flores Sánchez.
RobertAyala Beltrán.
Juan Pablo Araúz Roca.

Gobierno Municipal de Azurduy
Hospital "Dr. Gustavo Haase Pérez"

Fondo de Inversión Social ( FIS): $us . 9.224,00
Gobierno Municipal de Azurduy : $us. 4.967,00

Incrementar la cobertura de parto institucional.
Reducir la mortalidad materna en la región.

Aprovechar la capacidad instalada del centro materno infantil del hospital "Dr. Gustavo Haase Pérez".
Cubrir la demanda de atención gineco-obstétrica.
Contribuir al uso de métodos de planificación familiar.
Difundir medidas preventivas de detección oportuna de embarazos de alto riesgo.
Conformar redes comunitarias de prevención , seguimiento y control de embarazos de alto riesgo.

Puestos de salud del municipio de Azurduy.
Cooperación Americana de Remesas al Exterior ( CARE).
Comité de Cooperación Médica Internacional (IMCC) de la cooperación danesa.
Organización de Mujeres Azurduy (OMA).
Apoyo en Infraestructura y Equipamiento (AIEPI).
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
Organización Campesina Integral en Salud (OCISMA).

Responsables Populares de Salud.
Comités de Salud.
Redes sociales.
Unidad Educación en Salud (UES).
Maestros (unidades educativas del municipio).
Servicios de Salud del Municipio.
OTB's.

Población del municipio de Azurduy ( 12.193 habitantes)
Menores de 5 años : 2.145 habitantes.
Mujeres en edad fértil : 2.316 mujeres.
Mujeres embarazadas : 352 embarazadas.
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18 El municipio de Azurduy está conformado por 39 comunidades y un centro poblado (Azurduy). Las

comunidades están estructuradas en una población rural dispersa (97%) y se encuentran distantes del centro
poblado.

Situación del - La actividad económica principal es la agropecuaria.
Municipio: - El analfabetismo es del 52%.

El municipio cuenta con adecuados y suficientes servicios de salud que, sin embargo, no llegan a toda la

población por la dispersión de las comunidades del municipio.
La mortalidad materna es del 50%.

Breve Descripción de
la experiencia

Logros Alcanzados:

Lecciones Aprendidas

La —Casa Materna y Maternidad Segura en el municipio de Azurduy"" recibe a mujeres embarazadas que se encuentran
entre las 36 a 40 semanas de embarazo, tiempo de gestación próxima a la fecha probable del parto.

Las mujeres acuden a este centro para tener un parto seguro o cuando se encuentran con un embarazo de alto riesgo,

de manera que el personal médico del albergue, luego de una evaluación, determina su permanencia o trasferencia al
centro hospitalario del municipio.

Las pacientes pueden hospedarse en el albergue con algunos miembros de su familia. El albergue les brinda un am-
biente privado para reposar, una cocina para la preparación de sus alimentos, un baño privado y una lavandería.Toda
la atención que se brinda es en el marco del respeto a las costumbres culturales de las pacientes.

También, el proyecto capacitó a los denominados Responsables Populares de Salud (RPP"s), quienes realizan visitas

domiciliarias a las mujeres embarazadas de cada comunidad y desarrollan una vigilancia permanente para detectar
signos de peligro que deban ser referidos a un centro médico oportunamente.

Junto a estos promotores populares, también trabaja un grupo de parteras, que se dedican a dar atención adecuada
de emergencia para casos que no llegan a ser referidos ni al albergue ni al hospital; de esta forma se ha conformado
una red social que está luchando por disminuir los niveles de mortalidad entre madres y recién nacidos y, al mismo
tiempo, aportar a que se incorporen actitudes saludables en las costumbres de las familias campesinas.

Se incrementó la cobertura de partos institucionalizados. Del 29% en el año 2000, al 40% el año 2004.
Se aportó a la resolución de los riesgos obstétricos en la mujeres embarazadas. El número de embarazadas con al
menos cuatro controles prenatales subió del 27% (año 2000) al 35%.

Se mejoró la coordinación entre parteras, responsables populares en salud y personal médico del hospital.

Se aportó a la disminución de la mortalidad neonatal temprana y la mortalidad materna en un 2% sostenido desde el
año 2004.

Se aportó a la adecuación cultural de la sala de partos del hospital del municipio que, si bien es moderna, no contaba
con adecuado material de emergencia. El mismo que, en coordinación con los albergues, provee la ambulancia munici-
pal para el traslado de las pacientes.

Se aportó a la aceptación del uso de métodos de planificación familiar por parte de las mujeres campesinas. De un 30%

de mujeres que en el municipio conocían los métodos de planificación familiar se ascendió a un 38% al año 2005.
Se aportó al conocimiento y aplicación de medidas preventivas y de detección de embarazos de alto riesgo por los
responsables populares en salud.
Se reflexionó y concienció a las mujeres sobre los riesgos que enfrenta durante el embarazo.
Se apoyó a la conformación de redes comunitarias en salud.
El proceso de reflexión e información emprendido por los responsables en salud y la utilidad que se ha constatado

en los albergues para madres gestantes, ha incidido en el interés de la población para asumir hábitos más saludables y
cuidadosos con su salud.

Los centros de salud complementarios o de apoyo pueden ayudar a mejorar el acceso a los servicios de salud, especial-
mente en área de población dispersa y sin vías ni recursos para comunicarse y transportarse.
Asimismo, es interesante la experiencia de mejorar el acceso a la salud a partir de estos centros intermedios que, de

una forma más familiar, atienden a las madres respetando sus costumbres.

Es importante capacitar a promotores y responsables populares en salud que ayuden a detectar casos de embarazos de
alto riesgo para remitirlos a los centros de salud adecuados.

Estos responsables populares son estratégicos en la concienciación de la población, especialmente las mujeres, sobre la

importancia del cuidado de la salud durante el embarazo.

Las tareas que se emprendan en el marco de la salud sexual y reproductiva en áreas rurales, de población eminente-
mente campesina, tienen que ser respetuosas de la cultura, costumbres y privacidad de las mujeres para ser exitosas.
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ni proyecto

"Manitos" atiende
í.000 niños y niñas

icen que en la Feria 16 de julio , de la ciudad de El Alto , se encuentra de todo : desde una aguja
hasta un camión. El problema es cuando no se encuentra . Lo saben las cientos de caseras que
venden sus productos en el lugar. Con tanta gente que se reúne los jueves y domingos, es fre-
cuente el extravío de los hijos e hijas de las vendedoras , quienes por lograr el sustento diario
descuidan a los pequeños . Esa es una de las razones por las cuales el Gobierno Municipal de
El Alto decidió crear la mano que agarra las manitos de miles de infantes alteños.

Pero el proyecto " Manitos" es mucho más que las guarderías comunes y corrientes . Es más porque
les da la mano no únicamente a los niños y niñas que cuida a diario , sino también a las madres , a la familia
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en su conjunto y hasta pretende extender
el brazo a la comunidad entera.Vayamos
por dedos.

La atención comienza por los "me-

ñiques " de la casa. En los centros , los ni-

ños y niñas reciben el cuidado necesario

de profesionales en el área, quienes se

ocupan de la educación inicial, que es de-

finitiva para su formación futura. Además,

reciben una buena alimentación , que cu-

bre los requerimientos nutricionales para

su edad.

Pasemos al indispensable "pulgar":

las mamás . Las madres que dejan a sus ni-

ños están obligadas a asistir a las reunio-

nes y talleres de capacitación, para mejo-

rar sus conocimientos en temas de salud

y potenciar sus habilidades productivas.

La familia es la mano entera, el espa-
cio privilegiado por el proyecto: son sus

miembros los que están llamados a construir el lugar en el que el niño y la niña deben desarrollar todas

sus capacidades . La importancia de la comunicación en el hogar es uno de los temas que más se toca en

las reuniones con padres e hijos.

Pero "Manitos" pretende influir en el cuerpo entero: la comunidad. Esta participa en el proceso a
través de los representantes de organizaciones tales como las asociaciones de padres de familia y las juntas
vecinales.

Un total de 5.000 niños y niñas -de aproximadamente 85 mil que viven en El Alto- asiste diariamente
a los 80 centros que tiene instalados el Gobierno Municipal de esa ciudad.

El Alto es una de las ciudades de mayor crecimiento en el país. Cientos de personas del departamen-
to de La Paz y otros departamentos viven en esa urbe. En sus lugares de origen dejan sus escasos bienes,
pero traen consigo la pobreza, de la que son víctimas miles de niños y niñas.

Es en medio de ese panorama que surge "Manitos". Su responsable, la doctora Sara Arnez, destacó

el hecho de que 70 de cada 100 niños y niñas que van a los centros mejoran su desarrollo intelectual y

emocional en un año de permanencia. El apoyo educacional y nutricional que reciben será definitivo para

su futuro.

Sí, faltaría manos para aplaudir esta iniciativa del Gobierno Municipal de El Alto.



Municipio

Nombre de la
experiencia

El Alto, La Paz

"Sembrar salud , cosechar vida"

Programa Municipal de Desarrollo Infantil"Manitos"

Período de operación Inicio:Abril de 2002
Finalización: En vigencia

DrJosé Luis Paredes
Responsable de la Sr. Enrique Ricaldi
experiencia Dra. Sara Arnez

Lic.Teófilo Choque

Ejecutores Gobierno Municipal de El Alto

Financiamiento

Gobierno Municipal de El Alto (GMEA): Bs. 2.500.000
Prefectura del Departamento de La Paz Bs. 500.000
Programa Mundial deAlimentos (PMA): Bs. 700.000, en alimentos secos

Padres de familia: Bs. 500.000

Contribuir a mejorar el estado nutricional, crecimiento y desarrollo psicomotriz adecuado de los niños y niñas meno-

Objetivo General res de 6 años, brindando una buena calidad de atención en los Centros Infantiles Municipales en las áreas de educación

inicial, salud, nutrición y protección, incorporando para esto a todos los actores locales y municipales necesarios

Instituciones - GMEA
Involucradas - Juntas deVecinos de El Alto

PMA

Participación - Comités de Padres de Familia

organizaciones - Juntas deVecinos de El Alto

Beneficiarios 5.000 niños y niñas menores de 6 años de 8 distritos municipales de El Alto

Situación del
- En el municipio de El Alto existen más de 85.000 niños y niñas en alto riesgo bio-psico-social.

Municipio
- Son elevadas las tasas de mortalidad infantil. 86 por 1000 nacidos vivos, según el Plan de Desarrollo Municipal (PDM).

Existe una deficiente estimulación temprana y elevados índices de desnutrición infantil.
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Breve Descripción de
la experiencia

Logros Alcanzados

Lecciones Aprendidas

El Programa Municipal de Desarrollo Infantil MANITOS trabaja con niños y niñas menores de 6 años en alto riesgo
psicosocial , brindando servicios de salud preventiva , nutrición , estimulación temprana , educación inicial y protección.
Este es ejecutado por el Gobierno Municipal mediante un equipo técnico del Programa y a través de 86 centros
infantiles comunitarios atendidos por 510 educadoras en 8 distritos del municipio de El Alto.
El Programa cuenta con 4 componentes:

1. Desarrollo integral de niños y niñas menores de 6 años. El mismo, se subdivide en cuatro (4) áreas de trabajo:
- Salud : En esta se desarrollan acciones orientadas a la prevención de enfermedades, motivación para el uso de los servi-

cios de salud, vacunación, detección oportuna de enfermedades, promoción y práctica de hábitos saludables y capacita-
ción a las familias.
Nutrición : A través de la misma se brinda alimentación que logra cubrir el 70% de las necesidades nutricionales de los
niños y niñas; se realiza el monitoreo y promoción del crecimiento de los infantes y se otorga educación nutricional a las
familias. El PMA contribuye al desarrollo de esta área con la dotación de alimentos secos.
Educación Inicial: Desarrolla actividades dirigidas a mejorar los niveles de desarrollo motriz, sensorial y social de los
niñas y niñas.A su vez, permite el seguimiento de su aprendizaje, mediante la aplicación de una currícula pedagógica y la
capacitación a padres de familia.
Protección: En esta, se promocionan los derechos de niños y niñas, se capacita a las familias y se detectan y denuncian
los casos de maltrato infantil

2. Desarrollo de la Mujer. Este componente tiene el objetivo de potenciar a la mujer a través del mejoramiento de sus
conocimientos, situación personal y laboral..

3. Desarrollo de la Familia. Dirigido a fortalecer a la familia como principal agente de atención integral de niños y niñas
menores de 6 años mediante procesos de información, educación y participación comunitaria.

4. Desarrollo de la Comunidad. Orientado a promover la participación de la comunidad a través de la organización de
comités y/o asociaciones de padres de familia.

En la gestión 2006, la cobertura de atención del Programa ha sido de 5.000 niños y niñas menores de 6 años. Para la
gestión 2007 se espera alcanzar una cobertura de 10.000 niños y niñas

"Manitos" cuenta con una amplia y activa participación social. Los padres de familia organizados en comités de padres

participan en actividades de capacitación, acción comunal, reuniones mensuales de información y en el control social.

También participan 70 Juntas de Vecinos quienes, además de cumplir el rol de control social, proporcionan la infraes-
tructura y servicios básicos para el funcionamiento de los centros infantiles. El GMEA provee el personal técnico y,
con la Prefectura, los recursos económicos que garantizan el funcionamiento de los Centros Infantiles.

La cobertura de atención en los centros infantiles comunitarios"Manitos" es de 5.000 niños y niñas menores de 6 años
Involucra a más de 4.000 padres de familia organizados en Comités de Padres de Familia, legalmente reconocidos. Estos
participan en actividades de capacitación, reuniones de información y planificación, acción comunal y control social del
funcionamiento de los Centros Infantiles.

510 educadoras capacitadas en salud, nutrición, educación inicial y protección con fuentes de trabajo.

Corresponsabilidad de 70 Juntas de Vecinos en la gestión 2006. Las mismas, proporcionan infraestructura y servicios
básicos para el funcionamiento de los centros infantiles y cumplen el rol de control social y fiscalización.
Inscripción del Programa en la POA del municipio.
Carnetización de niñas y niños en el Seguro Universal Materno Infantil (SUMI) y el Seguro Escolar de Salud Obligatoria
(SESO).

70% de niñas y niños luego de un año de permanencia en el Programa tienen un desarrollo intelectual y emocional
adecuado y un estado nutricional normal.

Los programas de atención integral a la salud infantil deben ser incorporados en el presupuesto municipal y
planificados a largo plazo para ser efectivos.
El involucramiento y participación activa de padres de familia y juntas de vecinos en el mantenimiento y desarro-
llo de los Centros Infantiles es determinante para su éxito y sostenibilidad.
Las familias capacitadas en pautas de crianza de niños y niñas pueden aportar a mejorar su salud y garantizar su
desarrollo social.
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gente da rienda suelta a la

creatividad para trabajar por
la prevención

tra cosa es con guitarra. Hasta las enfermedades se van bailando cuando los pobladores
de El Villar se reúnen para participar de las Ferias de Salud Integral, organizadas por las
autoridades de ese municipio chuquisaqueño, en las que vecinos y campesinos recurren
a las canciones, danzas y obras de teatro para prevenir los males que atacan a los habi-

tantes de la zona.
No hay enfermedad que resista cuando tiene en frente la creatividad de la gente.

El Gobierno Municipal de El Villar tiene pocos recursos. Sus 4.642 habitantes le permiten recibir alrede-

r
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24 dor de dos millones de bolivianos de presupuesto anual, con los cuales es imposible atender todas las
necesidades de la zona, peor aún una campaña mediática para prevenir las enfermedades. Ese es el motivo
que los ha llevado a organizar Ferias en las que el principal capital invertido es la inventiva de los propios

pobladores.

El Gobierno Municipal fija fecha y lugar para los encuentros,
las comunidades se encargan de informarse sobre los problemas
de salud y, luego , dan rienda a su creatividad para crear canciones,
danzas , dramatizaciones, paneles y todo tipo de minimedios para
difundir sus mensajes y hacer que éstos lleguen a la población.

La rivalidad entre las comunidades es bien utilizada por las
autoridades para tener exhibiciones a cual mejor . El año pasado,
la comunidad La Revuelta ganó la feria con la presentación del
sociodrama "La desnutrición y la muerte por neumonía". Fue la
gente deYotala la que dio dura pelea: presentó el coro "Control
Prenatal y Desnutrición", endulzado con el reparto de delicio-
sos caramelos de membrillo , producidos en el lugar. Se tuvo que
recurrir al aplauso de la gente para dirimir la difícil disputa.

Desde 2004, 17 de las 19 comunidades que se encuentran
en el municipio participan de las Ferias. El éxito de los encuen-
tros es tan grande que instituciones como CARE, CIES yACLO,
entre otras , se han sumado a la iniciativa y están contribuyendo
a alcanzar cada vez mayores logros.

Es evidente que una feria de salud no puede lograrlo todo.
Los indicadores de salud de El Villar todavía son preocupantes:
hasta el año 2005 , la tasa de infestación del mal de Chagas era
de 13 por cada 100 -la más alta del departamento de Chuqui-
saca-, mientras que apenas el 62 por ciento de las mujeres iba
a dar a luz a un hospital.

Pero , el alcalde Leoncio Layme Salazar está seguro que,
de no ser por las Ferias, la situación sería peor. El hecho de que
la gente esté cada vez mejor informada sobre los problemas
de salud , ha servido para que dé importancia al cuidado de su
salud . Hoy no es extraño que al elaborar la Programación Ope-
rativa Anual las propias comunidades prioricen la inversión en
este campo . El Villar se ha metido de lleno en la prevención de
enfermedades y, lo que es mejor, lo ha hecho cantando.
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FICHA TÉCNICA

Municipio

Nombre de la
experiencia

Período de operación

Responsable de la
experiencia

Ejecutores

Financiamiento

Objetivo General

Instituciones Involuciradas

Participación
organizaciones

Beneficiarios

Situación del Municipio

El Villar, Chuquisaca

"Ferias de Salud Integral"

Inicio: Octubre de 2004
En vigencia

Servicio de Salud del Gobierno Municipal de El Villar

Servicio de Salud del Gobierno Municipal de El Villar

Gestión 2004: Bs. 6.500 (Gobierno Municipal: 2.000; CIES: 2.000; CARE: 2.000 y PRODECO: 500)
Gestión 2005: Bs. 9.300 (Gobierno Municipal: 2.600; CIES: 2.600; CARE: 2.600: CEDEC: 500; PRODECO:

500 y ACLO: 500)
Gestión 2006: Bs. 11.500 (Gobierno Municipal: 7.400; CARE: 2.600; PRODECO: S00;ACLO: 500 y SICA:

500)

Información, educación y capacitación continúa.
Crear conciencia de la importancia del cuidado de la salud de niños, gestantes y población en general.

- Evitar la mortalidad materna e infantil y disminuir la prevalencia de desnutrición.

Gobierno Municipal de El Villar
CARE internacional Bolivia
Centro de Investigación Educación y Servicios (CIES) - Salud Sexual y Reproductiva

Acción Cultural Loyola (ACLO)
Centro de Estudios para el Desarrollo de Chuquisaca (CEDEC)
Proyecto de Desarrollo Comunitario de Chuquisaca (PRODECO)

Proyecto Social Cardenal Maurer (PROSCAM)

Proyecto Niña Indígena - UNICEF

Subcentralía de Campesinos
Organización Campesina de Mujeres

Niños y niñas, gestantes y población en general del municipio de El Villar

El municipio de El Villar presenta una tasa de mortalidad infantil de 71 por 1000 nacidos vivos; una tasa de

natalidad de 10 nacimientos por 1000 habitantes y una tasa de analfabetismo del 38.83%. La esperanza de

vida es de 62.4 años.
El municipio cuenta con un centro de salud y 3 puestos de salud.
Los problemas de salud más frecuentes son: Infecciones Respiratorias Agudas (IRA"s); Enfermedades
Diarreicas Agudas (EDA"s); disentería; desnutrición; tuberculosis pulmonar; sarcoptosis; chagas y malaria.

El Villar tiene elevados indices de partos domiciliarios ya que la deficiente vinculación caminera impide el

acceso del personal de salud a las comunidades.

25



"Sembrar salud, cosechar vida"

26
Breve Descripción de la
experiencia

Logros Alcanzados

Lecciones Aprendidas

Las "Ferias de Salud Integral" son una iniciativa del Gobierno Municipal de El Villar que se ejecuta a través del

Servicio Municipal de Salud en estrecha coordinación con las subcentralias campesinas de los cantones de El

Villar yJuanaAzurduy de Padilla,y los organismos de cooperación que intervienen en el municipio. Estas permiten

identificar el grado e incrementar los conocimientos de la población con relación al cuidado de la salud de niños
y niñas, gestantes y población en general; evitar la mortalidad materna e infantil; disminuir la prevalencia de desnu-
trición y combatir las enfermedades endémicas como el chagas y la malaria.
Las 'Ferias de Salud Integral" son convocadas por el Directorio Local de Salud desde el año 2004. En cada evento

participan el 90% de las 19 comunidades que conforman el municipio, quienes a través de la organización de

mujeres, la dirigencia sindical y el involucramiento del sexo masculino, priorizan un tema de salud a partir del cual

desarrollan una actividad creativa (canto, baile, sociodroma, teatro, platos tradicionales ricos en nutrientes, etc.)
que es presentada en la plaza principal del municipio.

El desarrollo de los eventos cuenta con el apoyo financiero del Gobierno Municipal y las Organizaciones No
Gubernamentales involucradas, que garantizan el transporte, alimentación, hospedaje y los premios de los par-
ticipantes. Las entidades de cooperación además son parte del jurado que evalúa y premia los trabajos de los
representantes de las comunidades que participan en la Ferias.

Amplia participación de las comunidades (90% de las 19 comunidades que conforman el municipio, a través
de sus organizaciones de mujeres y dirigencia sindical), lo que redunda especialmente en el fortalecimiento
de las organizaciones de mujeres.

A partir de la implementación de las ferias en salud se ha logrado reducir en un 2% el parto domiciliario,
con lo que se pretende incidir en los índices de mortalidad materna e infantil.

Asimismo, a partir del intercambio de experiencias que se produce durantes las ferias, las familias de El
Villar, han logrado ampliar su dieta alimenticia, impulsando el uso y preparación de productos nativos
altamente nutritivos (soya, cuimi, poroto, etc.), aportando así a disminuir los niveles de desnutrición.

Las ferias también ayudan a incrementar el conocimiento de la población sobre la importancia del control
pre natal y reconocimiento de los signos de riesgo de embarazo, parto y puerperio.
El esfuerzo y creatividad en la presentación de los temas de salud que demuestra el conocimiento de las
comunidades sobre los problemas de salud con mayor incidencia en el municipio

La adecuada coordinación interinstitucional e intersectorial garantiza la concurrencia financiera y el apoyo logístico
para la realización de eventos de promoción de la salud.

El involucramiento de las organizaciones campesinas garantiza la participación activa de las comunidades que
conforman el municipio.

Los incentivos promueven la participación de las comunidades (premios otorgados por el Gobierno Municipal y
entidades cooperantes)



1 municipio realizó una gran

inversión en infraestructura

sanitaria

as ambulancias en el municipio de San Lucas tienen cuatro patas, funcionan a pasto y son
todo terreno : ocho mulas ayudan a transportar insumos médicos y pacientes a igual número

de establecimientos sanitarios que no cuentan con acceso carretero . Pero , la inversión en
acémilas es apenas una muestra de la gran inversión en salud realizada en ese municipio de
la provincia Nor Cinti, del departamento de Chuquisaca.

En 1992 , la cobertura del servicio sanitario llegaba apenas a cinco de cada 100 habitan-
tes del lugar. Nueve años después, en 2001, ésta se amplió a 25 personas y, en la actualidad se encuentra
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en franco crecimiento. San Lucas tiene

ahora cuatro centros de salud y 16 pos-

tas sanitarias , en las que trabajan diez
médicos generales y tres especialistas,

además de un anestesiólogo , un odontó-

logo, dos farmacéuticas, nueve auxiliares

de enfermería , dos administradores, un

auxiliar de administración, dos chóferes

y dos cocineras . El hospital del lugar tie-

ne a su disposición dos ambulancias y

una camioneta , los dos centros de salud

cuentan con camionetas , mientras que

13 motocicletas facilitan la labor de los

responsables de las postas sanitarias.

Semejante crecimiento en in-
fraestructura y personal para la
atención en salud fue posible gracias
al trabajo coordinado entre las au-
toridades municipales , dirigentes del Comité de Vigilancia , el Directorio Local de Salud (DILOS), las
comunidades de la zona y representantes de las instituciones UNICEF, PROSIN, ADRA, Esperanza

comités distritales decidieron dar a la atención sanitaria un valor
primordial y priorizaron los recursos para este sector al elaborar la Programación Operativa Anual; mien-

tras las distintas instituciones colaboraron con financiamiento externo y mejoraron los programas de

atención a la población, sobre todo del área rural.

La activa participación de la comunidad permitió conformar Redes de Salud en cada una de las postas

sanitarias. En cada una de ellas existe un Comité de Evacuación de Pacientes, encargado de facilitar el tras-

lado de los enfermos que necesitan atención en un centro de mayor nivel. Los integrantes de este Comité

son también capacitados como promotores comunales de salud.

Las campañas de información sobre salud, asimismo, son una constante en las distintas zonas del municipio,
pues el personal médico tiene ahora los medios necesarios para llegar a las distintas comunidades.

Los resultados de todo este esfuerzo son evidentes: mientras en 2004, 86 de cada 100 partos eran
atendidos por personal calificado, en 2005 ese porcentaje subió a 90,5. La mortalidad infantil tuvo también
una significativa reducción: cayó de 112,8 por cada mil nacidos vivos, en 1992, a 91,5, en el año 2002. Esos
avances no habrían sido posibles sin la ayuda de todos quienes habitan el municipio , incluidas las mulas.

Bolivia e IMCC Dinamarca.
Las comunidades reunidas en 15
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Municipio

Nombre de la
experiencia

Período de operación

Responsable de la
experiencia

Ejecutores:

Financiamiento

Objetivo General

Instituciones Involucradas

Participación

organizaciones

Beneficiarios

Situación del Municipio

San Lucas,Chuquisaca.

"Gestión concurrente y participativa de salud"

Inicio: 1.999

En vigencia

Ing. Gustavo Díaz Oropeza

- Gobierno Municipal de San Lucas

POA Gestión 2004: Bs. 1.716.196 (Gobierno Municipal: 1.047.220; IMCC: 202.800, Esperanza Bolivia: 92.010;
ADRA: 145.155; PROSIN: 212.096; Otros: 16.915)

POA Gestión 2005: Bs. 3.167.922 (Gobierno Municipal: 1.631.690; IMCC: 212.256; Esperanza Bolivia:
392.244;ADRA: 790.507; PROSIN: 141:225)

POA Gestión 2006: Bs. 3.437.364 (Gobierno Municipal: 1.819.594; IMCC: 319.750; Esperanza Bolivia:
203.300;ADRA: 1.062.320; PROSIN: 32.400)

POA Gestión 2007: Bs. 4.225.538 (Gobierno Municipal: 1.844.380; Recursos Propios Hospital: 30.000;
IMCC: 120.490; Esperanza Bolivia: 232.000;ADRA: 1.998.668)

Mejorar las condiciones de salud de la población del municipio de San Lucas

Gobierno Municipal de San Lucas
Comité de Vigilancia
Directorio Local de Salud (DILOS)
Comité Internacional de Cooperación Médica (IMCC)
Esperanza Bolivia

Agencia de Desarrollo y Recursos de Asistencia de la Iglesia Adventista (ADRA)
Proyecto de Salud Integral (PROSIN)

Organizaciones campesinas

Población del municipio de San Lucas

El municipio de San Lucas presenta una tasa de mortalidad infantil de 84.22 por 1.000 nacidos vivos; la tasa de
cobertura de partos atendidos institucionalmente es del 90.5 % y la tasa de infestación de chagas es del 3 %
En el municipio trabajan un total de 11 médicos, para una población de 32.109 habitantes.

Si bien desde el año 1999 han mejorado las condiciones del municipio, aún existe la carencia de

infraestructura de salud, transporte y comunicaciones; como también de recursos humanos especializados.

29
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Breve Descripción de la
experiencia

Logros Alcanzados

Lecciones Aprendidas

Desde el año 1999 , el Municipio de San Lucas viene impulsado un proceso de Gestión Concurrente y Participa-
tiva de Salud que cuenta con la participación de autoridades ediles , del sector de salud , organizaciones campesi-

nas e indígenas, ONG y cooperación internacional . La experiencia tiene como objetivo mejorar las condiciones

de salud de la población del municipio a través del desarrollo de acciones orientadas a fortalecer la provisión

de servicios de salud, en sus fases promocional , preventiva y curativa , y a promover la participación activa de las

comunidades en la determinación de necesidades y la demanda de los servicios de salud.
La Gestión Concurrente y Participativa de Salud articula , bajo el liderazgo del Gobierno Municipal, las acciones

e inversiones que sobre el sector realizan las instituciones públicas y privadas, y corresponsabiliza a la sociedad

civil en la planificación , el control social de la gestión y el cuidado de su salud a través de la consolidación y

fortalecimiento de redes sociales de salud en cada uno de los establecimientos de salud del municipio.
En las redes sociales de salud participa al menos un representante de cada una de las comunidades que confor-

man el municipio . Estos representantes , cumplen a su vez la función de promotores y tienen a su cargo la vigi-

lancia de la salud de la población y la canalización de las demandas y propuestas que emergen de las reuniones
que se realizan en sus comunidades , donde el tema de la salud ha sido incorporado como un punto central de

sus discusiones.

Como resultado del proceso de Gestión Concurrente y Participativa llevado adelante desde 1999 , se han operado algunas

mejoras en los indicadores de salud, entre ellos:
En el año 2001 la tasa de mortalidad infantil ascendía a 91.5 por 1 .000 nacidos vivos. En el año 2006, la misma se

redujo a 84.22.
La tasa de cobertura de partos atendidos institucionalmente para el año 2002 era de 72. 1%. En el 2005 llegó a

90.5%
En el año 2002 la tasa de infestación de Chagas llegaba al 10.8%. En el 2005 se redujo al 3%.
Desde el inicio de la experiencia se ha operado un incremento progresivo del personal médico . En el 2001 el personal

médico estaba compuesto por 5 personas , en el 2006 por 6. El 2007 el personal médico asciende a 11 personas, de

ellos 8 son médicos generales y 3 especialistas (cirujano , pediatra y ginecólogo - obstetra)

El Comité deVigilancia se dividió en 15 comités distritales que posibilitan que las demandas de la población sean

incorporadas a la agenda de trabajo del DILOS.

Se conformaron y consolidaron Redes Sociales de Salud en cada uno de los establecimientos de salud del municipio
donde participa un representante comunal que a su vez cumple la función de promotor de salud. Cada red conformó
su Comité de Evacuación de Pacientes para brindar atención inmediata.
Los establecimientos de salud han sido equipados con medios de transporte (motorizados y mulas) que garantizan

la cobertura de atención a todas las comunidades.
Las comunidades del municipio cuentan con un sistema de radio comunicación de banda civil para la notificación de

casos a los establecimientos de salud , así como para atender las múltiples necesidades de comunicación e información

de las mismas.
- Se realizan campañas en las que el personal de salud brinda charlas de acuerdo a los usos y costumbres de la pobla-

ción.Adicionalmente , se difunden cuñas radiales sobre diferentes temáticas de salud.
El 85% de las comunidades sin acceso caminero elaboran y ejecutan planes de evacuación obstétricos.
El Gobierno Municipal ha logrado canalizar el apoyo de organismos no gubernamentales y de cooperación como

PROSIN (capacitación a recursos humanos y equipamiento),ADRA (educación y nutrición), Esperanza Bolivia (ca-

pacitación , salud sexual y reproductiva, mejoramiento de viviendas, diagnósticos y tratamiento de chagas) e IMCC

Dinamarca ( infraestructura y radiocomunicaciones).

Objetivos claros y liderazgo del Gobierno Municipal posibilitan la articulación de las acciones e inversiones

que realizan las instituciones públicas y privadas en el sector salud.
La corresponsabilidad de la sociedad civil en la planificación , control social y el cuidado de la salud
contribuye a mejorar la situación de salud en el municipio.
El desarrollo de un trabajo coordinado con las autoridades comunales permite generar una mayor
sensibilización con respecto al cuidado de la salud.
La incorporación de los temas de salud en el orden del día de las reuniones comunales contribuye a crear

conciencia sobre la mejora de la calidad del servicio.
La capacitación permanente del personal de salud y de los responsables de las Redes Sociales de Salud
genera un importante incentivo para la continuidad laboral y la mejora en la calidad del servicio.
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Pusieron en marcha un

modelo para mejor la
atención de salud

a unión hace la FORSA. Los municipios del norte cruceño y el de Santa Cruz de la Sierra apren-

dieron a utilizar un arma contundente contra los problemas de salud: el proyecto FORSA, que

permite promocionar la salud, con participación de las autoridades y la población.

La Organización Mundial de la Salud, reunida en Ottawa, Canadá, en 1986 , decidió
dar mayor importancia a la promoción de la salud, a través de acciones que buscan que
las personas y sus comunidades se preocupen por su propia salud y vivan mejor. Para

lograrlo, los municipios de Santa Cruz de la Sierra, Montero, Minero, Saavedra, Fernández Alonso,



"Sembrar salud, cosechar vida"

32
San Pedro, Warnes, Okinawa, Portachuelo, Colpa Bélgica y Santa Rosa se unieron y utilizaron el

modelo FORSA.
FORSA busca cambiar aquellas actitudes de la población que no le permiten vivir bien. Su implemen-

tación requiere, primeramente, de una etapa de preparación: es necesario delimitar el área en el que será

ejecutado, conformar el equipo organizador y hacer un listado de las organizaciones de las comunidades

y de sus líderes, con el fin de involucrarlos en el proyecto. Luego se define la meta que se quiere alcanzar,

se define el comportamiento que se busca cambiar, se analizan las tres causas que provocan ese compor-

tamiento, se diseña y aplica un plan de actividades y, finalmente, se realiza una evaluación para conocer los

resultados.
En el caso de los municipios cruceños, éstos realizaron reuniones de coordinación con las autori-

dades del Servicio Departamental de Salud y las direcciones municipales del área, con quienes se formó
el equipo organizador. Grupos focales, integrados por líderes comunitarios, madres con hijos menores de
cinco años y personal de salud, permitieron realizar el diagnóstico y elegir las actitudes que deberían ser

modificadas, con participación de la propia comunidad.
Tras cinco años de aplicación del modelo FORSA, autoridades y comunidad han logrado claros

cambios en la actitud de la gente respecto de la
salud : un mayor número de personas acude a los
centros de salud , los cuales dan mejor atención a
la comunidad ; los gobiernos municipales involu-
crados realizan una mejor gestión y han aumen-
tado el presupuesto destinado a esta área; los
líderes comunitarios entienden mejor el trabajo
del personal sanitario ; mientras que las madres
animan a las mujeres gestantes a asistir a los cen-
tros de salud.

El proyecto fue realizado gracias a una ac-
ción coordinada entre el Servicio Departamen-
tal de Salud, las direcciones municipales de salud,
las organizaciones vecinales y comunitarias y el
apoyo de instituciones como la Iglesia, unidades
educativas, cooperativas y medios de comunica-
ción locales . Fue financiado por la Prefectura de
Santa Cruz , los municipios y la Agencia japonesa
de Cooperación (JICA).

Definitivamente , la unión hace la fuerza.



Municipio:

Nombre de la
experiencia:
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Santa Cruz de la Sierra, Montero, Minero, Saavedra, Fernández Alonso, San Pedro, Warnes, Okinawa, Portachuelo,
Colpa Bélgica y Santa Rosa (Departamento de Santa Cruz).

"Promoción de la salud con participación comunitaria"

Período de operación Inicio:Julio de 2002
En vigencia

- Planificador del SEDES - Santa Cruz.
Responsables de la - Equipo de Promoción del SEDES Santa Cruz.
experiencia:

Ejecutores:

Gerencias de Salud: redes metropolitanas (norte y sur) y provinciales (Obispo Santisteban,Warnes, Sara).
Apoyo técnico de expertos del método FORSA/JICA.

SEDES - Santa Cruz.
Equipo de Promoción de SEDES.
Gerencias de Salud: redes metropolitanas (norte y sur) y provinciales (Obispo Santiesteban,Warnes, Sara) y apoyo.
técnico de experto del método FORSA.

Financiamiento : JICA, SEDES Santa Cruz y municipios involucrados.

Promoción de la salud con participación comunitaria a través de la implementación de la aplicación del modelo

Objetivo General FORSA que tiene como objetivo brindar capacitación para mejorar la calidad de atención del embarazo y el parto,
brindando un ambiente saludable para el parto (comodidad y respeto para la madre) y promoviendo la creación
de clubes de gestantes con la colaboración de la comunidad.

Instituciones - Gobiernos Municipales de Santa Cruz de la Sierra, Montero, Minero, Saavedra, FernándezAlonso, San Pedro, Warnes,
Involucradas : Okinawa, Portachuelo, Colpa Bélgica y Santa Rosa.

FORSA (equipo técnico).
- UAGRM (Universidad Autónoma Gabriel René Moreno).

Chasquis Humanitas.
Escuela de Auxiliares de Enfermería.
Enfermeras Comunitarias Nacional.
Cruz Roja filial Santa Cruz

Participación - Líderes de comunidades
organizaciones: - Madres de familia

OTBs
Comités populares de salud
Juntas escolares
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Beneficiarios: 342.265 personas (Población urbana: 112.104 y rural: 230.161)
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34 - Deficiente atención en salud y reducido acceso de la comunidad a los establecimientos de salud. Ello incide en una

Situación del Municipio : limitada cobertura de partos institucionales que se expresa en el 62 % de morbi - mortalidad materna en toda el

área de cobertura.

El proyecto de Promoción de la Salud con Participación Comunitaria se basa en la realización de actividades en salud

promovidas a través del Método FORSA, el mismo que busca mejorar la cobertura de parto institucionalizado y la

calidad de la atención durante el alumbramiento.
Primeramente, se realizaron reuniones de coordinación con autoridades en salud para identificar a actores en los
municipios y conformar el equipo organizador (responsables de la Gerencia de la Red en Salud y personal admi-
nistrativo). Posteriormente, se realizó un diagnóstico para identificar problemas y necesidades en cada uno de los
municipios involucrados en el Proyecto. Esta actividad fue desarrollada a través de grupos focales conformados por

líderes comunitarios, madres con hijos menores de cinco años y personal de salud (un grupo focal con cada actor).

A partir de este diagnóstico se conformó un Comité de Salud en cada área de intervención y se priorizaron los

problemas comunes a solucionar.
Breve Descripción de la Con estos elementos desarrollados se implementó un proceso de formación para facilitadores de la Red, estos

experiencia facilitadores son responsables de capacitar a los facilitadores de cada área de intervención y éstos son los que desa-

rrollan o implementan la metodología FORSA con la participación de la comunidad, líderes comunitarios y personal

de salud, a través de la realización de talleres.

Factores del Modelo FORSA:
Factor Preparativo : Se refiere a la educación en salud que debe tener cada miembro de la comunidad como una
herramienta más para realización de sus actividades en salud.

Factor de Fortalecimiento : Es la importancia del apoyo de la familia, de su entorno y el apoyo profesional para la

realización de la actividades salud.

Factor Ambiental : Se refiere a la creación de un régimen para el mejoramiento del ambiente.

Factor Realizable se refiere: Se refiere al necesario apoyo institucional para realizar cualquier actividad en salud.

Cambios de comportamiento de la comunidad en salud e identificación de la importancia de mejorar el

acceso de las madres gestantes a un parto seguro y respetuoso.

Aumento de la demanda de servicios en los establecimientos de salud por la comunidad. De 25 a 26 partos

como promedio por mes en cada municipio, se ha llegado de duplicar esta cifra a fines de 2006.
Mejoramiento de la calidad de atención en los establecimientos de salud a partir del proceso de

Logros Alcanzados : concienciación al personal de salud y a la comunidad para demandar mejor atención.

Mejoramiento de la gestión de salud en los municipios involucrados.

Mejoramiento de la relación entre líderes comunitarios y personal de salud.

Personal de salud comprometido en las actividades con participación comunitaria.

Fortalecimiento de los Comités de Salud.
El presupuesto de las actividades comunitarias en salud ha sido incluido en las POAs municipales.

Una forma adecuada de mejorar los niveles de acceso de las madres gestantes a un parto institucionalizado,

es partir del respeto a sus costumbres y formas de vida.

Es preciso que, para ello, el personal médico asuma su responsabilidad en brindar a las madres un ambiente

apto para el parto, respetando sus opiniones y usos.
Lecciones Aprendidas - La participación y concienciación de la comunidad es importante para hacer que se produzca un cambio de

actitud en la sociedad.

El apoyo y participación de autoridades en los municipios y SEDES da sostenibilidad a las experiencias.

El presupuesto para realizar estas actividades debe ser incluido en las POAs municipales, permitiendo la
continuidad de la experiencia
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En Tacobamba capacitaron
a las matronas para bajar la

mortalidad infantil

oña Rosa es una mujer respetada en su comunidad. No es dirigente, tampoco maestra
de la escuela . La quieren porque es partera y ha facilitado el tránsito entre el vientre
materno y la vida a más de la mitad de los habitantes del lugar . Esa fue una de las razo-
nes por las que el Gobierno Municipal de Tacobamba , con la ayuda de la organización
no gubernamental P.A.I.S., decidió reforzar los conocimientos de Doña Rosa y otras 19
matronas , en lugar de tratar de eliminar esta antigua práctica.

A falta de médicos , buenas son las parteras . El único galeno con que cuenta este municipio potosino
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tardaría meses en recorrer la enorme extensión que abarca su jurisdicción, para atender a sus más de 13
mil habitantes. Para los tacobambeños tampoco es fácil dirigirse a los siete centros de salud que existen en
la zona, debido a las largas distancias y las malas carreteras. Peor aún para las mujeres que se encuentran en
proceso de gestación. En 2005, apenas 17 mujeres de cada 100 dieron a luz en un centro de salud, mientras
que el número de niños muertos antes de cumplir un año fue de 113 por cada mil nacidos vivos, promedios
alarmantes comparados incluso con los del departamento de Potosí.

No había alternativa: las parteras podían ser las mejores aliadas para cambiar la situación, pero no las
únicas. Los responsables del proyecto encontraron apoyo en las autoridades municipales, hablaron con los
representantes de las comunidades, identificaron a las parteras y aseguraron la participación de las mujeres
en todas las actividades. Con la comunidad movilizada, organizaron festivales de salud y encuentros comu-
nales: se logró que la salud pasara a primer plano en la agenda de los pobladores del lugar.

Para muchas de las mujeres asistir a una reunión

es sinónimo de perder el tiempo. Los tejidos y la con-

fección de prendas de vestir fueron el anzuelo para

reunirlas en la sala de reuniones. Con palillos y agujas

en las manos, las mujeres hablaron de los cuidados que

deberían tener en el proceso de gestación.

Mientras tanto, las parteras eran capacitadas para
desarrollar un mejor trabajo y para que reconocieran
un embarazo de riesgo para derivarlo al Centro de
Salud más cercano a la comunidad. En el proceso se
crearon también los "Centinelas de la Salud", un especie
de agentes que dan orientación sanitaria y reportan po-
tenciales problemas a las autoridades del sector. Fueron
capacitadas 30 parteras empíricas y 30 centinelas, de 20
comunidades del municipio deTacobamba.

La experiencia comenzó a desarrollarse en 2005 y
en 2007 comenzó la segunda fase del proyecto. Aún es
temprano para evaluar si este esfuerzo conjunto de comu-
nidad y autoridades municipales logró bajar los niveles de
riesgo de los partos y los alarmantes índices de mortalidad
infantil. Sin embargo, Doña Rosa -como varias decenas de
respetables matronas-está mejor capacitada para aten-
der a las mujeres de su comunidad: tiene mayor cuidado
con la higiene al momento de atender un alumbramiento y
sabe detectar a tiempo un parto que va a ser complicado.
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Municipio: Tacobamba, Potosí

Nombre de la "Sembrando esperanzas en regiones montañosas del municipio deTacobamba"
experiencia:

Período de operación Inicio: Febrero de 2005
Finalización : Febrero de 2008

Responsable de la Lic. Felipe Patricio H. (Organización No Gubernamental Programa de Autodesarrollo para Iniciativas Sociales - PAIS)
experiencia:

Ejecutores: ONG PAIS

Financiamiento : - Generalit de Cataluña y Madres para el Mundo: $us. 76.200,00 (80,37%)
ONG PAIS: $us. 15.108,00 (15,93%);

Municipio Tacobamba: $us. 3.500,00 (3,69%)

Objetivo General : Contribuir a reducir la mortalidad materno infantil, a través de la formación de parteras empíricas y centinelas de la salud en
comunidades dispersas del municipio deTacobamba.

Instituciones - Públicas: SEDES y Gobierno Municipal deTacobamba.
Involucradas - Privadas: ONG PAIS (entidad ejecutora); Generalit de Cataluña y Madres para el Mundo (entidad financiadora y evalua-

dora).

Participación - Organización Campesina (dirigentes y comunidades)
Organizaciones: - Centros de madres

Profesores y autoridades comunitarias

Beneficiarios: 20 comunidades (de 72) del municipio deTacobamba.
Población cubierta: 3.211 personas (de 12.754)
Población objetivo: niños menores de 5 años y mujeres entre 15 y 49 años.

Situación del Municipio: Tacobamba presenta un alto porcentaje de mortalidad materna infantil; casi 68% de partos se atiende en domicilios; por familia
se cuenta con un promedio de 5 hijos.

Su actividad económica es la agropecuaria, aunque predominantemente para autoconsumo.

La infraestructura caminera de Tacobamba es reducida. El acceso es dificil: el ingreso a comunidades se logra por caminos de
herradura o similares lo que da lugar a una dispersión poblacional.
Con el 62,7% de analfabetismo, tiene el porcentaje más elevado de Bolivia.
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Logros Alcanzados de la Se formó con conocimientos básicos en salud a 30 parteras empíricas y 30 centinelas de salud que vienen realizando el rol
experiencia: asignado en sus comunidades.38 Con la participación y capacitación de parteras empíricas y centinelas de la salud , se ha logrado un cambio de actitud en el

municipio respecto del cuidado de la salud, esto se evidencia en la creciente cantidad de consultas y el interés de las mujeres
del municipio en aprender técnicas en salud para replicarlas en sus comunidades,

Breve Descripción : El Proyecto estableció acuerdos con autoridades municipales, dirigentes y con comunidades, aunque particularmente estimuló

la participación de las mujeres. Se organizaron festivales de salud y encuentros comunales para desarrollar procesos de capaci-

tación en salud materno - infantil. Las mujeres, organizadas en los Centros de Madres,también realizaron actividades manuales

(confección, tejido), paralelas a su capacitación.A través de procesos de réplica de la capacitación recibida por los centinelas y

parteras, las comunidades vienen beneficiándose con conocimientos para el cuidado de la salud.

Lecciones Aprendidas: - La coordinación previa con distintos actores del municipio (autoridades, dirigentes, responsables de salud, beneficiarias)
permitió asegurar el desarrollo de la propuesta de capacitación.

Las condicionantes geográficas y climáticas, influyen en los proyectos que se desarrollan con la participación activa de

las comunidades. Por ejemplo, los técnicos para hacer su planificación tienen que tomar en cuenta las precipitaciones

pluviales; o para llegar a las comunidades dispersas, considerar el tiempo que necesitan caminar, porque no hay vías de
transporte.

Las actividades cotidianas como tareas agrícolas, también inciden en la participación de la población en las actividades
planificadas o en los procesos de capacitación. Este es un aspecto importante a considerar si se pretende realizar acciones
de movilización de la población.

El SUMI no posibilita una atención integral al binomio madre - hijo. Por una parte, sólo dota de insumos a niños menores

de 5 años y mujeres gestantes, no cubriendo otros grupos etáreos. También existen patologías no contempladas en el
SUMI; por tanto se dificulta la atención y el acceso a los medicamentos. Se hace necesario buscar acciones coordinadas
con el Gobierno Municipal para lograr respuestas a estos problemas, o conjuntamente buscar apoyo de otras institucio-
nes que trabajan con la temática de salud.

Los aspectos socioeconómicos están ligados a objetivos nutricionales que beneficien a mujeres y niños. Esto significa que
para lograr sostenibilidad y cambios en los hábitos nutricionales es imprescindible tomar en cuenta las posibilidades y
limitaciones que tienen las familias. Los conocimientos que se transfieran en cuanto a mejoramiento de la nutrición, deben
estar ligados a la realidad de las madres e hijos.
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