
T RACY ENRIGH’I’ 
PROGRAMA SOBRE LA MUJER, LA SALUD 

Y EL DESARROLLO 

¿En qué forma afecta Za condición de 
Za mujer su capacidad de Zograr acceso a Zos servicios de atención de saZud? 

Las mujeres constituyen cerca del 80 % 
de los trabajadores de atención de salud de la región de las Américas. Como 
se ha dicho en otras entrevistas, la mujer es quien adopta decisiones sobre 
atención de salud para su familia. Los programas especiales como el de tera- 
pia de rehidratación oral empleados para el tratamiento de las enfermedades 
diarreicas deben llegar a la mujer del pueblo para ser efectivos. Ella debe 
entender y aceptar los programas de salud para que estos puedan tener éxito. 

EZ Director de la OSP ha dicho que Za 
mz&r tiene Zu Lave deZ éxito al ocuparse de su propia atención de saZudy Za 
de su familza. i Cómo se reconocerá esta función? 

La OPS trabaja con los gobiernos y con 
las organizaciones femeninas para adiestrar auxiliares de salud y dirigentes de 
la comunidad a fin de ofrecer a la mujer educación en salud e información 
sobre sus derechos y sobre los servicios de salud de que dispone. Aunque 
todavía existen muchas barreras sociales y culturales para el progreso de la 
mujer, las tendencias indican que hay un número cada vez mayor que entra a 
la fuerza de trabajo y recibe educación y capacitación en los campos que tra- 
dicionalmente han estado abiertos solo a los hombres. 

;A niveZpopuZu6 cómo puede contro- 
Zur Za mujer de una manera más activa su saZud? 

Por ejemplo, las mujeres han formado 
centenares de organizaciones que atienden las necesidades de su propia co- 
munidad proporcionando educación a la mujer, información sobre la propia 
atención y obteniendo los servicios de salud y los suministros necesarios. 
Acaba de formarse en Chile un grupo central llamado Red de Salud de las 
Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, localizado en Santiago, que suminis- 
tra información sobre organizaciones de salud para la mujer en la Región. 

Se ha cumpZido el PZun. QuinquenuZ 
RegionaZ de Acción sobre Zu Mujeî; Zu SaZud y eZ DesarroZZo (1981-1985). 
<Qué se logró con esta tarea de Zargo alcance? 

Aunque todavía existen muchos obs- 
táculos para la mujer, la OPS ha desempeñado un papel central en la intro- 
ducción del cambio necesario. Con apoyo de la Organización, los países de la 
Región han comenzado a enfocar de una nueva forma los programas estable- 
cidos; han creado nuevos programas destinados a resolver los problemas de 
salud particulares de la mujer y a mejorar la capacitación y han aumentado el 
número de investigaciones sobre el tema. La OPS considera que este Plan de 
Acción es una primera etapa, cumplida con éxito, de un importante esfuerzo 
que continuará en cada país y en la Región en los años venideros. 
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