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Se describe en este documento la contribución de la promoción de la salud al
desarrollo social y económico, con miras a mejorar el estado de salud de las
mujeres y sus familias en América Latina y el Caribe. Se pretende acrecentar la
conciencia de las principales causas de muerte y de enfermedad entre las mujeres
en la Región, y las condiciones socioambientales relacionadas con aquellas. Final-
mente, se proponen las líneas de acción que la OPS y sus países miembros deben
seguir en materia de promoción de la salud con la finalidad de lograr un desarrollo
más orientado a las personas y equitativo para uno y otro sexo, así como mejorar
la salud de las mujeres en la Región. Se espera que dichas pautas ayuden a los
Gobiernos Miembros a elaborar planes concretos de acción sobre promoción de la
salud.

Se pide al Subcomité Especial sobre Mujer, Salud y Desarrollo del Comité
Ejecutivo que revise el documento y haga recomendaciones para actividades
futuras de la Secretaríia.
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PROMOCION DE LA SALUD: MEJORAMIENTO DEL ESTADO DE SALUD
DE LA MUJER Y PROMOCION DE LA EQUIDAD

RESUMN EJECUTIVO

Introducción y justificación

A pesar de que las mujeres viven más tiempo que los hombres, aquellas sufren
más problemas de salud, en especial un grado mayor de discapacidades (después de los
60 años), mayor incidencia de afecciones agudas y mayor prevalencia de muchos
padecimientos crónicos. No obstante, escasean las investigaciones sobre la salud
femenina.

La salud es un derecho humano fundamental y "... un componente esencial del
desarrollo social y económico". Muchas mujeres carecen de acceso a los servicios de
salud. Las mujeres tienen necesidades especiales de salud que reciben menos atención
que las de los hombres y los niños, y a menudo los planificadores de salud las pasan por
alto.

Muchas causas de la mortalidad y la morbilidad femeninas en América Latina y
el Caribe son evitables y están relacionadas con factores sociales que ponen en riesgo a
las mujeres. Desde que nacen, las mujeres son vulnerables y víctimas frecuentes de
discriminación por causa de factores de índole social que determinan las opciones que
uno y otro sexo tienen.

Las mujeres son valiosos recursos de la sociedad. Sin embargo, los hombres
tienden a ocupar posiciones sociales más elevadas y a menudo se menosprecia el trabajo
femenino. No se da crédito al trabajo dentro del hogar; la agricultura de subsistencia no
se define como trabajo "verdadero" y el trabajo comunitario informal no cuenta. Solo
se valora el "trabajo productivo", que en su mayor parte es dominio del sexo masculino
en los países en desarrollo.

La posible contribución y función de las mujeres en el desarrollo se ha
menospreciado y malentendido desde hace mucho tiempo. Las evaluaciones de los
proyectos de desarrollo a lo largo de 15 años revelan que sus beneficios y recursos han
tendido a concentrarse en los pudientes, los varones y la gente instruida e informada. Las
mujeres tienen una función clave como agentes de cambio y como beneficiarias del



proceso de desarrollo. Ya es tiempo de que las mujeres, junto con los hombres, se
conviertan en copartícipes del desarrollo.

La promoción de la salud: un instrumento para mejorar el estado de salud y
promover la equidad

Se presenta un marco teórico para mostrar los vínculos entre muchos asuntos de
salud prioritarios, las condiciones de riesgo sociales y ambientales, y los factores
psicosociales de riesgo que determinan el estado de indefensión de la mujer y son
perjudiciales para la salud. Se propone una visión para el futuro que se concentra en el
"empoderamiento" de la mujer mediante el empleo de estrategias de promoción de la
salud enderezadas a mejorar las condiciones de salud y socioeconómicas del sexo
femenino.

La promoción de la salud, definida como "el proceso de permitir que los indivi-
duos aumenten el control sobre su salud y la mejoren", puede producirse en diversos
planos, como son el individual, familiar, organizacional, comunitario y gubernamental.
Se sabe que para alentar la modificación de los estilos de vida y promover la salud, el
conocimiento solo no basta: debe ir acompañado de las aptitudes y el apoyo apropiados.
Además, es importante usar canales y estrategias múltiples, como las redes interperso-
nales combinadas con campañias en los medios de divulgación y actividades de grupos
pequeños.

O'Donnell propone un modelo útil para formular programas de promoción de la
salud comunitarios: a) actividades para promover la toma de conciencia, a fin de crear
el clima propicio para el cambio de comportamiento y organizacional; b) programas para
cambiar los estilos de vida, que proporcionan adiestramiento y apoyo para favorecer
cambios en el estilo de vida; y c) creación y mantenimiento de entornos propicios, que
incluye políticas y entomos físicos propicios para la salud, así como estructuras y
programas en curso.

Investigaciones afines: Cuando se planifican y ejecutan programas de promoción
de la salud es importante tener presentes los resultados de la investigación en esferas
como comunicación, cambio de comportamientos relacionados con la salud, apoyo social,
"empoderamiento" y autocuidado.

La teoría del aprendizaje social, a menudo la base para los programas de cambio
de comportamiento, considera este como un producto de varios factores ambientales y
personales. El concepto de autoeficacia, o sea la confianza de las personas en su
capacidad para adoptar cierto comportamiento, resulta crucial. El concepto de utilización
de modelos, es decir, que una persona aprende mediante la observación del comporta-
miento de otros, también se usa con frecuencia.

vi



Hay un conjunto creciente de investigaciones que vinculan el apoyo social con la
salud. En general, los estudios demuestran que las personas que tienen apoyo social
funcionarán mejor cuando se enfrenten con tensiones y que la falta de apoyo durante
momentos de tensión parece contribuir a causar enfermedades físicas y mentales. Los
individuos con gran apoyo social también tienden a adoptar más medidas de salud
preventivas. Los conceptos de apoyo social y de red social se han aplicado con éxito a
diferentes intervenciones individuales, grupales, familiares y de la comunidad.

La investigación indica que el autocuidado desempeña una función primordial en
la toma de decisiones y el comportamiento relacionados con la salud. El núcleo de los
programas de autocuidado lo constituye la participación social para facilitar el
"empoderamiento", identificar recursos y trazar estrategias para alcanzar las metas
comunitarias.

Estrategias probadas de promoción de la salud: La promoción de la salud para
ser eficaz requiere una combinación de estrategias a diferentes niveles, además de la
inclusión de una variedad de sectores y de acciones individuales, grupales, organizacio-
nales, comunitarias y gubernamentales.

Las acciones individuales y grupales se refieren a actividades de educación y
adiestramiento de trabajadores legos, así como a los grupos de autoayuda y apoyo. Como
ejemplos pueden mencionarse el proyecto de consejeros en salud; el Programa Mujer,
Salud y Desarrollo; los programas de "niño a niño", en que los niños cuidan de sus
hermanos menores; el programa de "joven a joven", donde los adolescentes se adiestran
como educadores de sus pares; y la educación para el "empoderamiento", un método
desarrollado por el brasileño Paulo Freire.

Las acciones organizacionales incluyen aspectos tanto sociales como físicos del
entorno de las personas. Abarcan programas de promoción de la salud en el lugar de
trabajo que prestan atención a la salud ocupacional y la seguridad de las mujeres en
relación con los cambios ambientales y el desarrollo de prácticas saludables. Los
programas modelo son la Sociedad de Investigaciones y Educación sobre las Mujeres y
el Trabajo, y CAM, una organización sin fines de lucro que apoya a trabajadoras
domésticas.

Las acciones comunitarias son procesos empleados por los promotores y los
educadores sanitarios para ayudar a que las comunidades identifiquen metas o problemas
comunes, movilicen recursos y formulen y ejecuten estrategias para alcanzar sus metas.
Estas acciones incluyen el desarrollo de la localidad, para aumentar el sentido de
identidad de la comunidad; la planificación social, que recalca la solución racional de
problemas; y la acción social, para aumentar la capacidad de resolución de problemas de
las comunidades. Los programas modelo son el Programa de Salud Cardiovascular de
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Pawtucket, el Programa de Prevención de Cardiopatías de Stanford y Wales Heartbeat,
tres programas que aplican las estrategias comunitarias basadas en el cambio organiza- a
cional; el Centro de Recursos para la Promoción de la Salud, de la Facultad de Medicina
Morehouse, en Georgia, que proporciona asistencia técnica y adiestramiento a las
comunidades desfavorecidas; y los proyectos de comunidades/ciudades sanas que están
desarrollándose en América Latina y el Caribe (los municipios saludables).

Las acciones gubernamentales son aquellas en las cuales los gobiernos desem-
peñan una función primordial, como la promoción de la colaboración intersectorial e
interdisciplinaria. También pueden desempeñar un papel de defensa en la identificación
de las áreas prioritarias, o forjar alianzas con el sector privado, organizaciones no
gubernamentales, fundaciones filantrópicas y organismos internacionales. Los programas
modelo son los programas canadienses para el fomento de la prevención en el ejercicio
de los profesionales de la salud y la iniciativa "Socios para la salud"; las iniciativas
gubernamentales innovadoras de las juntas locales de salud en Colombia, México y
Brasil, encargadas de elaborar y ejecutar los planes municipales de salud; la iniciativa
"Pactos sociales por la salud" del Ministerio de Salud de Colombia, para proporcionar
apoyo técnico y financiero a las organizaciones comunitarias y las autoridades locales.

Líneas de acción

Se presentan las líneas de acción y políticas para su desarrollo futuro por la OPS
y sus Gobiernos Miembros con miras a mejorar la situación de la mujer en la Región,
en relación con política; salud y programas sociales; organización comunitaria y
"empoderamiento" de la mujer; educación; e investigación. Se aspira a que sirvan de
base para los planes nacionales de acción concretos que serán elaborados por los
gobiernos.

Política: La asignación de importancia particular a políticas públicas en pro de
la salud resulta fundamental para el futuro de la promoción de la salud y la equidad entre
los sexos. La política de promoción de la salud guía la acción del gobierno, ocurre a
todos los niveles y moviliza los recursos para la salud. Los problemas de salud de la
mujer deben tenerse en cuenta al formular políticas para asegurar procesos de
planificación.

Salud y programas sociales: Hay una necesidad urgente de desplazar el foco de
interés hacia la promoción y protección de la salud. Los adelantos en estas últimas y en
la epidemiología facilitan la prevención de las enfermedades no transmisibles y los trau-
matismos, que actualmente son las causas más importantes de mortalidad y morbilidad
en la Región. Los recursos deben orientarse a las reducciones de la mortalidad, la
prevalencia, la discapacidad, la violencia, el maltrato, la indefensión y la discriminación.
Puesto que muchos de los principales factores determinantes de la salud se encuentran
fuera del sector sanitario y escapan a la voluntad de los individuos, es imperativo que los
programas sociales y de salud aúnen fuerzas para promover la salud y mejorar las
condiciones de vida de las mujeres.
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Organización comunitaria y "empoderamiento" de la mujer: Los grupos
femeninos y los promotores sanitarios reconocen la importancia de los programas de
promoción de la salud comunitarios para lograr la máxima eficacia y proporcionar
uniformidad y continuidad. Son comunitarios programas como los que promueven
cambios del estilo de vida, la promoción de la salud en el lugar de trabajo, la higiene
escolar, las iniciativas de niño a niño, el autocuidado, las ciudades saludables y otros.
Es sumamente impor-tante que se faculte a la mujer para llevar los temas femeninos a
los niveles de planificación y ejecución de programas comunitarios de promoción de la
salud.

Educación: La gran tarea que hay que emprender es promover y apoyar la educa-
ción de las mujeres, de los profesionales de la salud, y de los niños y adolescentes en las
escuelas. La educación de la mujer sobre equidad entre los sexos, sensibilidad en lo
referente a las cuestiones de sexo y aptitudes para el "empoderamiento" es vital para
poder aplicar las estrategias de promoción de la salud dirigidas a ella. La gran empresa
en lo relativo a la educación de los profesionales sanitarios es el cambio hacia la
promoción y la protección de la salud. Los programas escolares de educación en salud
y los de equidad entre los sexos usualmente fomentan comportamientos saludables,
actitudes positivas hacia la salud y la mujer, y las aptitudes necesarias para vivir
sanamente y prevenir las enfermedades y las lesiones.

Investigación: Se necesitan investigaciones adecuadas sobre las enfermedades y
los estados propios o más prevalentes o graves en la mujer y sobre los que representan
factores de riesgo o exigen intervenciones que son diferentes para ella. Las mujeres
tienen diferentes hormonas, diferentes modalidades de salud y enfermedad y diferentes
respuestas al estrés y al tratamiento que los hombres. Las mujeres se enfrentan con
realidades diferentes, a veces hostiles, ya sean de carácter social, económico, cultural y
político que repercuten sobre su salud. Además, tienen una relación singular con el
sistema de atención de la salud, debido en parte a su función reproductiva y a sus
múltiples funciones en la sociedad.
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PROMOCION DE LA SALUD: MEJORAMIENTO DEL ESTADO DE SALUD DE
LA MUJER Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD

1. INTRODUCCION Y JUSTIFICACION

En la mayoría de las sociedades la situación de las mujeres es menos favorable
que la de los hombres. En la infancia tienen menos acceso a la educación y
algunas veces a los alimentos y a la atención sanitaria. Cuando son adultas
reciben menos educación y adiestramiento, sus jornadas de trabajo son más
largas que las cumplidas por los hombres por la misma remuneración, y tienen
poco o ningún derecho a la propiedad. (Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo, Informe sobre el Desarrollo Humano, 1990).

Es bien sabido que los programas de desarrollo han resultado infructuosos para
mejorar el estado de salud y la situación socioeconómica de la mujer. En general,
durante todo el Decenio de la Naciones Unidas para la Mujer, y desde entonces, su carga
de trabajo ha aumentado; su acceso relativo al ingreso, al empleo y a los recursos ha
empeorado; y su estado nutricional y de instrucción así como sus niveles relativos y
absolutos de salud, han descendido (Sen y Grown, 1987). Las evaluaciones de los
proyectos de desarrollo durante los últimos 15 años han revelado que los beneficios y los
recursos de tales proyectos en forma de adiestramiento, tecnología, crédito y mejor
infraestructura, han tendido a ir a los 'pudientes"... a los que tienen mejor situación
económica, a los hombres y la gente estudiada y bien informada (Coady International
Institute (sin fecha), p. ll).

La salud es un derecho humano fundamental y "... un componente esencial del
desarrollo económico y social (OMS, 1991, Health Promotion in Developing Countries,
p.5). No obstante, en la Región muchas mujeres y sus familias no tienen acceso a
programas y servicios de salud adecuados. La mujer tiene necesidades especiales de
salud que "...tradicionalmente han recibido menos atención que la de los hombres y los
niños y a menudo han sido menospreciadas por los planificadores de salud (CIDA,
Women and Health, 1985, p.l).

Muchas causas de mortalidad y morbilidad de la mujer en América Latina y el
Caribe son en su mayor parte prevenibles y están relacionadas con los factores sociales
que colocan a ciertos grupos de mujeres en situaciones de alto riesgo. Las mujeres desde
el nacimiento son vulnerables y a menudo se les discrimina debido a su sexo. El hecho
de ser mujer en un país en desarrollo hace a hla persona más vulnerable que si fuese
hombre; sin embargo, esta vulnerabilidad no se debe a factores biológicos sino más bien
a factores sociales que influyen en la gama de opciones que se ofrecen al hombre y a hla
mujer. Según todas las medidas relativas sobre su situación (educación, ingresos, acceso
a la asistencia sanitaria, beneficios del seguro social, nutrición, carga de trabajo, poder
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de toma de decisiones), la mujer se halla significativamente desfavorecida en
comparación con los hombres y las brechas no cesan de aumentar (Canadian Council for
International Cooperation, MATCH International Centre, 1991).

A pesar de que la mujer vive más tiempo que el hombre, ella sufre mayor número
de problemas de salud, entre los que se encuentran niveles más altos de discapacidad,
mayor incidencia de enfermedades agudas y una prevalencia mayor de muchas enferme-
dades crónicas, aunque no mortales como la osteoporosis, la artritis y la enfermedad de
Parkinson. No obstante, hay escasez de investigaciones sobre la salud de la mujer, en
particular sobre las causas de sus problemas de salud y la percepción que de ellos tienen
las propias mujeres o sobre la forma de dotarlas con el poder y la capacidad necesarios
para afrontarlos (Ravindran, 1992).

La mujer es un recurso valioso en la sociedad. Además del hecho de que más del
cincuenta por ciento de la población es femenina, ellas son "...las guardianas tradicio-
nales de la salud familiar y las maestras de higiene, saneamiento y prevención de
enfermedades para sus familias y las comunidades inmediatas". (CIDA, Women in
Development: A sectoral perspective, 1989, p. 111) Un estudio integral sobre las mujeres
de edad madura y avanzada en América Latina y el Caribe encontró que "... esas
mujeres desempeñan una función clave tanto en el desarrollo económico como en la
estabilidad familiar...". Son las responsables de llevar el sustento, de servir de árbitros,
de brindar cuidados, de impartir disciplina y a la vez, son amas de casa, cocineras,
responsables de las reparaciones, representantes de la familia en la comunidad y, a
menudo, también toman todas las decisiones. (Smyke, citado en The Health Exchange,
diciembre 1992 - enero 1993).

Las mujeres tienen gran parte de la responsabilidad del "trabajo sin fin"; es decir,
del que se hace dentro del hogar. En la mayoría de las sociedades los hombres y las
mujeres realizan "trabajos productivos" como la producción de bienes y servicios,
aunque en ciertas situaciones el trabajo productivo está dividido en tareas masculinas y
femeninas. Ambos sexos participan en el "trabajo comunitario" (organizando festivi-
dades, apoyando); sin embargo, los hombres, por lo general, realizan tareas de mayor
estatus en las comunidades como la de presidir las juntas de voluntarios. La mujer tiende
a proporcionar apoyo y organización (Moser, C. y Levy, K., 1986). Usualmente, se
infravalora el trabajo de la mujer. No se reconoce lo que ella hace en el hogar; la
agricultura de subsistencia no se define como trabajo "real" y el trabajo informal en la
comunidad no cuenta. Solo se valora realmente como "trabajo productivo", que en los
países en desarrollo suele estar en manos de los hombres, el que se incluye en los
sistemas nacionales de contabilidad. (Canadian Council for International Cooperation,
Centro Internacional MATCH 1991, p.l 17).
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Apenas se ha empezado a comprender y a apreciar que las actividades de la
mujer tienen influencia y efectos en la economía, en la administración de los
recursos naturales, en el control del crecimiento demográfico, en inculcar y
mantener los valores personales, filosóficos, lingtdsticos y culturales que
favorecen el progreso humano, en favorecer el bienestar familiar y en la
participación en la toma de decisiones a todos los niveles. (Organismo
Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA), 1992, p.3).

Desde hace mucho tiempo se han menospreciado y malentendido la contribución
potencial y la función de la mujer en el desarrollo. La mujer tiene una función clave que
desempeñar como agente del cambio y como beneficiaria del proceso de desarrollo. Ha
llegado el momento de que las mujeres y los hombres se conviertan en socios igualitarios
en el desarrollo.

Este documento destacará la promoción de la salud como herramienta o instru-
mento con la capacidad potencial de contribuir al desarrollo social y económico y de
mejorar el estado de salud de la mujer y de la familia en América Latina y el Caribe.
El documento se propone llamar la atención sobre las principales causas de muerte y
enfermedad entre las mujeres de la Región y las condiciones socioambientales afines que
contribuyen a la mala salud y a la disminución de la productividad de la mujer.
Finalmente, el documento propondrá líneas de acción para la OPS y sus países miembros
encaminadas a favorecer un desarrollo más centrado en la gente y más equitativo para
hombres y mujeres y a mejorar la salud de la mujer en la Región. Se prevé que los
Gobiernos Miembros formulen planes de acción concretos fundamentados en las líneas
de acción presentadas en este documento.

1.1 Conceptos fundamentales

En esta sección, se definen términos y conceptos fundamentales para el propósito
del documento, con miras a disponer de un lenguaje y de una base de entendimiento
comunes.

Promoción de la salud: "es el proceso de capacitar a la gente para que aumente
el control sobre su salud y la mejore" (Carta de Ottawa, 1986). La promoción
de la salud "abarca campos y enfoques diversos, aunque complementarios, entre
los que se incluyen: la educación, la información, la comunicación social, la
legislación, la formulación de políticas, la organización, la participación de la
población, y la búsqueda de una reorientación de los servicios de salud.... La
promoción de la salud no concierne exclusivamente al sector salud, sino que
constituye un quehacer intersectorial" (OPS, Orientaciones Estratégicas y
Prioridades Programáticas, 1990).
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Desarrollo: es "... un proceso complejo que incluye el mejoramiento social,
económico, político y cultural de los individuos y de la sociedad misma. El
mejoramiento en este sentido significa la capacidad de la sociedad para satisfacer
necesidades físicas, emocionales y creativas de las poblaciones a un nivel acep-
table para el momento histórico... y para liberar parte de las horas de trabajo
humano de la incesante actividad destinada a satisfacer las necesidades básicas.
Por lo tanto, el desarrollo implica el mejoramiento de los niveles de vida pero sin
que se estimule el consumo exagerado, y ello supone una forma de sociedad que
permita una distribución equitativa de la riqueza social.... "(Young, sin fecha,
p.7 ).

Equidad: relativo a la justicia o a un sistema judicial (The Concise Oxford
Dictionary, 1983). (Disposición del ánimo que mueve a dar a cada uno lo que
merece, DRAE, 21a ed., junio de 1992)

Género: "se refiere a las cualidades que distinguen a los hombres y a las mujeres,
que son elaboraciones culturales dentro de las sociedades. Puesto que el género
es un fenómeno histórico, su contenido es cambiante y varía con el tiempo. En
otras palabras, está sujeto al cambio debido a las acciones conscientes de los seres
humanos, la sociedad y las instituciones. (Organización Panamericana de la
Salud, 1992, Programa Regional de Cooperación Técnica Mujer, Salud y
Desarrollo, p.l).

"Empoderamiento": es "un proceso de acción social que promueve la
participación de las personas, las organizaciones y las comunidades hacia el logro
de un mayor control individual y comunitario, de una mayor eficacia política, de
una mejor calidad de la vida comunitaria y de la justicia social". (Wallerstein,
1992, p.198).

Falta de poder o desvalimiento: "es la falta de control sobre el propio destino;
es el fenómeno que hace que las personas con poco o ningún poder económico
o político carezcan de los medios para obtener mayores recursos y para controlar
sus vidas". (Albee, 1981).

Pobreza: es "la imposibilidad de elegir. La pobreza es la falta de acceso a la
educación, al trabajo, al dinero, a los servicios y al poder de toma de decisiones.
La pobreza es inequidad en las oportunidades, en la distribución de los beneficios
del crecimiento y en la justicia social. La pobreza es el subdesarrollo del
potencial humano." (Landry, 1987, p.4).

e
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Participación: es "... el conjunto de acciones que llevan a cabo las personas
desfavorecidas con miras a aumentar su poder y su control sobre los recursos y
los beneficios". (Coady International Institute, sin fecha, p. 9).

2. LA SITUACION ACTUAL: TEMAS PRIORITARIOS QUE SE ABORDARAN

2.1 Principales Problemas de Salud de las Mujeres

Esta sección destacará brevemente los principales problemas de salud de las
mujeres de la Región, sus causas, consecuencias y sugerencias para acciones correctivas,
según sea el caso. Entre los aspectos que se abordarán se incluyen: estilos de vida,
salud reproductiva, enfermedades no transmisibles, salud mental y violencia.

2.1.1 Cuestiones del estilo de vida

En América Latina y el Caribe, los problemas nutricionales como hiponutrición
y obesidad son inquietudes importantes para la mujer durante toda la vida. La Organiza-
ción Panamericana de la Salud reveló lo siguiente: "... estadísticas oficiales recientes
indican que en casi 50% de los países de la Región, la malnutrición afecta desproporcio-
nadamente a la población femenina en el grupo de 1 a 4 años, constituyéndose en el
componente (directo e indirecto) más importante del exceso de mortalidad femenina en
la niñez que se registra en esos países" (OPS, Las condiciones de salud en las Américas,
Salud de la mujer, 1990, p. 123). La mayor frecuencia de casos de malnutrición entre
las niñas en comparación con los niños puede tener relación con prácticas culturales
según las cuales las niñas suelen ser las últimas en comer y,además, a ellas se dan los
alimentos de menor calidad. La mala nutrición de las niñas puede conducir posterior-
mente a graves problemas en la vida adulta. La deformación y la falta de desarrollo de
los huesos de la pelvis a consecuencia de la hiponutrición en la niñez, suelen causar
complicaciones durante el parto que se asocian con la mortalidad materna.

La malnutrición tiene consecuencias más graves para la mujer que para el
hombre, ya que ella tiene ciertas necesidades fisiológicas relacionadas con la maternidad,
por ejemplo, necesita más hierro. En particular, en las clases socioeconómicas menos
favorecidas "...la anemia, aunque rara vez causa la muerte, cuando se suma a otros tipos
de malnutrición, hace que la mujer sea propensa a la fatiga crónica y, por ende,
disminuya su productividad, se desmejore su calidad de vida, aumente su vulnerabilidad
a las infecciones y se incrementen enormemente la morbilidad y la mortalidad durante
el parto". (OPS, 1990, p.ll).

El tabaquismo entre las mujeres de la Región está aumentando. Esto se debe
probablemente a la mayor disponibilidad de nuevos tipos de cigarrillos además de las
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campañas de comercialización y de publicidad dirigidas a las mujeres. Los estudios de
prevalencia del tabaquismo entre las mujeres de América Latina muestran amplias
variaciones entre los países. Sin embargo, en general "... las tasas son menores en las
zonas menos desarrolladas, predominantemente rurales, y mayores en los países que han
atravesado por procesos de modernización como Argentina, Brasil, Chile y Uruguay"
(OMS, 1992, p. 24).

Según la OMS (1992), cuatro factores clave pueden haber contribuido al aumento
del tabaquismo entre las mujeres en América Latina y el Caribe: mayor urbanización,
mayor acceso a la educación, envejecimiento de la población e ingreso de la mujer a
empleos bien remunerados.

Además de aumentar los riesgos de muerte y enfermedad por trastornos
respiratorios y cardiovasculares, el tabaquismo se vincula con mayores riesgos de
infertilidad. El tabaquismo durante el embarazo se asocia con aborto espontáneo, parto
prematuro y muerte fetal y perinatal.

El tabaquismo y los problemas nutricionales son dos áreas del estilo de vida que
requieren atención urgente, porque no solo tienen una repercusión negativa sobre la salud
de la mujer misma, sino también sobre la salud de las generaciones futuras.

2.1.2 Salud reproductiva

"En todos los países de América Latina y el Caribe, las complicaciones durante
el embarazo, el parto y el puerperio se encuentran entre las cinco principales causas de
muerte de la mujer en todo o algunos subgrupos del grupo de 15 a 44 años de edad."
(OPS, Las condiciones de salud en las Américas, La salud de la Mujer, 1990, p. 6). "En
América Latina, una de cada 73 mujeres embarazadas muere por causas relacionadas con
la maternidad." Esto puede compararse con la cifra de una por cada 6.366 mujeres
embarazadas, en los Estados Unidos, y una entre 9.850 futuras madres en el norte de
Europa. (Revista de la red de salud de las mujeres latinoamericanas y del Caribe, 3
(91), p.32).

Las causas de mortalidad materna pueden agruparse bajo dos categorías: clínicas
directas y no médicas. Es importante destacar que las defunciones por causas clínicas
directas, que incluyen complicaciones del embarazo o intervenciones como aborto
provocado, son esencialmente evitables. Las causas no médicas de la mortalidad materna
incluyen factores como: pobreza, analfabetismo, causas relacionadas con el trabajo, falta
de atención prenatal y servicios de poca calidad. Se reconoce que "... la mortalidad
materna puede reducirse mediante la prestación de asistencia a la madre en sistemas bien
organizados, aun en los casos en que sea imposible mejorar las condiciones generales de
vida de las mujeres en edad fecunda." (OPS, op. cit., 1990, p.10). e
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El embarazo en adolescentes es un grave problema de salud debido a que
"cincuenta por ciento de las mujeres de América Latina ya han tenido a un hijo a los 20
años." (Revista de la red de salud de las mujeres latinoamericanas y del Caribe, 3 (91),
p.36). Los embarazos antes de los veinte años se clasifican como de alto riesgo ya que
representan un peligro para la mujer, no solo desde el punto de vista fisiológico, sino que
también conducen al deterioro de las condiciones socioeconómicas, a numerosos embara-
zos (que incrementan el riesgo de mortalidad para la madre) y a la tensión física y
psicológica. "Las mujeres menos instruidas saben menos acerca de los métodos anticon-
ceptivos y su uso, tienen menos acceso a los servicios de salud y de planificación
familiar, o sus medios para adquirir estos servicios son más limitados." (Revista de la
red de salud de las mujeres latinoamericanas y del Caribe, op. cit., 1991, p.35).
Ferguson (1992) ha observado que la causa principal de muerte entre las adolescentes es
el parto.

Las tasas de enfermedades de transmisión sexual (ETS) están aumentando en la
Región, en particular en el grupo de edad de 16 a 24 años. En el caso del SIDA, la
principal fuente de contagio de las mujeres es el contacto heterosexual. Aunque el VIH
es más común entre las personas con comportamientos de alto riesgo, tal como tener
muchos compañeros sexuales, la mayoría de los casos de infección en "...las mujeres del
mundo en desarrollo resultan de contactos sexuales normales dentro de una relación
regular de pareja generalmente entre el marido infectado y la esposa". (OPS, La mujer
y el SIDA, 1992, p.3). Debido a que las ETS se transmiten más fácilmente del hombre
a la mujer y a que las mujeres sufren complicaciones más graves y frecuentes de las
ETS "... hay necesidad de identificar métodos (preventivos) que la mujer pueda utilizar
sin intervención de su pareja. Esto resulta especialmente importante para muchas
mujeres de los países en desarrollo, donde la amenaza del SIDA y las ETS bacterianas
empieza con la falta de control de su vida sexual, o de la vida sexual del esposo fuera
del matrimonio, y debido a que las mujeres jóvenes desfavorecidas socioeconómicamente
tienden a carecer de las habilidades interpersonales necesarias para llegar a algún acuerdo
con su pareja sobre el uso de los condones." (OPS, op. cit., p.4 y 5).

2.1.3 Enfermedades no transmisibles

Las enfermedades no transmisibles como el cáncer, las enfermedades cardiovascu-
lares y la diabetes están en aumento en la Región. La mayoría tienen origen en
ambientes desfavorables y estilos de vida nocivos.

El cáncer del cuello uterino es un importante problema de salud pública en
América Latina y el Caribe. Este tipo de cáncer se asocia con la pobreza y con las fallas
en la cobertura y el acceso a los servicios de salud. Los factores de riesgo de cáncer del
cuello uterino incluyen: iniciación de la actividad sexual a edad temprana, muchos
compañeros sexuales (tanto hombres como mujeres), numerosos embarazos e infecciones
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genitales frecuentes. La única estrategia de control probada contra el cáncer del cuello
uterino es el examen citológico de detección, seguido del tratamiento apropiado si se
identifica alguna anormalidad. Si el cáncer se detecta temprano "... el tratamiento es de
costo relativamente bajo y casi siempre exitoso" (OMS, Cervical Cancer Screening Fact
Sheet, sin fecha). En América Latina y el Cadribe, muchos casos no se diagnostican, se
diagnostican en una etapa avanzada o no son tratados una vez que se detectan las
anormalidades. (Para más detalles ver Restrepo et al., Boletín Sanit. Panam., 1987,
pp.578-592).

El cáncer de mama está en aumento en la Región. Los factores de riesgo
asociados con 61él son los antecedentes familiares y reproductivos, obesidad y una dieta
ricea en grasas. La detección temprana puede reducir la mortalidad. Es necesario
preparar normas para el examen para detectar el cáncer de mama, destinadas especial-
mente a los países más pobres con poblaciones de bajo riesgo. La División de Promo-
ción y Protección de la Salud está divulgando información sobre el uso de diferentes
tecnologías de tamizaje para detectar signos tempranos de cáncer de mama (Llanos, G.,
La detección del cáncer de mama: implicaciones para América Latina y el Caribe, julio
1992, pp. 1-9).

La hipertensión es un factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares que se
asocia en particular con la mujer y está vinculado al empleo de anticonceptivos orales
durante los años reproductivos, al aumento de peso después de los 40 años y a los
cambios hormonales posmenopáusicos. "...las mujeres constituyen uno de los grupos de
población más vulnerables puesto que en ellas son más frecuentes la obesidad, la diabetes
y la hipertensión." La mujer caribeña tiene la tasa más alta de hipertensión en la Región.
(OPS, Las condiciones de salud en las Américas, Salud de la mujer, 1990, p. 13).

2.1.4 Salud mental y violencia doméstica contra la mujer

La salud mental recibe la influencia de las interacciones entre los individuos y del
ambiente donde se vive. La pobreza, la falta de poder y la desigualdad del acceso a los
recursos educativos y de otro tipo, son barreras o amenazas para una salud mental
óptima. Es evidente que la mujer de la Región se enfrenta con diversas barreras que se
oponen al logro de una buena salud mental.

En la Región, las tasas de "depresión grave" entre las mujeres duplican a las de
los hombres. Aunque no existen pruebas concluyentes, varios estudios revelan que la
mujer se encuentra menos favorecida dentro de la sociedad. Por ejemplo, "... la
discriminación de que es objeto la mujer, reforzada por patrones de socialización y
expectativas sociales en contra de la independencia y la autoafirmación femeninas,
conducirían a estados afectivos de impotencia, en unos casos, de dependencia en otros,
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y de baja autoestima, bajas aspiraciones y, finalmente, depresión." (OPS, op. cit., 1990,
p.13).

Una encuesta de 1988 realizada por MATCH Internacional, organización no
gubernamental canadiense, identificaba a la violencia contra la mujer como la inquietud
más frecuente entre las entrevistadas. Sobre la base de los resultados de la encuesta,
MATCH concluyó que:

' ... los actos violentos contra la mujer en todo el mundo atacan su dignidad

como ser humano y la hacen vulnerable y temerosa. Condicionada para subes-
timar sus aptitudes y capacidades y paralizada por el temor a la violencia y a las
represalias, la mujer se encuentra marginada en la sociedad y es excluida de los
procesos de toma de decisiones que configuran y determinan el desarrollo de sus

comunidades." (Citado en Revista de la red de salud de las mujeres
latinoamericanas y del Caribe, 4 (91), p.S 5).

La violencia contra la mujer predomina en todo el mundo y afecta a las niñas y

a las mujeres de todos los grupos socioeconómicos y culturales. No solo mutila y da
lugar a lesiones físicas y traumas psicológicos en la mujer misma, sino que también

influye en el bienestar y el desarrollo de sus hijos. Diversos estudios han revelado que
la violencia doméstica tiene graves repercusiones emocionales, psicológicas y sociales en
los niños, las cuales se manifiestan por ciertas características como comportamniento
agresivo, aislamiento, dificultad para relacionarse, poca confianza en sí mismos,
autoestima limitada. (Health and Welfare, Canadá, Wife Abuse - The Impact on
Children, 1991). La dependencia psicológica y socioeconómica de la mujer dificulta el
escape de esas situaciones de violencia u hostigamiento en el hogar; en el caso de las
mujeres en las zonas rurales, estas literalmente no tiene adónde ir.

Se ha señalado que la "violencia contra la mujer es a menudo un obstáculo directo
a su participación en los proyectos de desarrollo." Un proyecto mexicano determinó que
la agresión perpetrada por el esposo aumentaba cuando la mujer alcanzaba cierto grado

de poder gracias a la participación en algún proyecto de desarrollo. (Revista de la red

de salud de las mujeres latinoamericanas y del Caribe, 4 (91), p.10 y 11).

Hay varias teorías propuestas para explicar por qué la violencia contra la mujer

está tan generalizada. (Véase, "Family Violence: A Review of Theoretical and Clinical
Literature", por Health and Welfare, Canadá, que presenta un análisis detallado de las
causas.) Sin embargo, este documento apoya el "análisis estructural y político" que

"...se fundamenta en una perspectiva histórica de las formas en que se ha captado y
abordado la realidad femenina en la sociedad, según reflejan las instituciones que rigen
esa sociedad." (Health and Welfare, Canadá, 1989, p.66) Desde esta perspectiva, la
violencia se percibe como un comportamiento aprendido que puede ser "modificado".
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"La violencia contra la mujer puede impedirse, o al menos limitarse sustancialmente, si
existe la voluntad social y política para hacerlo. (Revista de la red de salud de las
mujeres latinoamericanas y del Caribe, 1991, p.l2 ).

Resulta evidente al analizar los principales problemas de salud de la mujer en la
Región, que muchos de ellos son prevenibles o pueden ser mitigados por la educación
y un mejor acceso a los servicios apropiados.

2.2 Cuestiones relativas a los servicios de salud

Los servicios y los programas de salud son motivo de preocupación para el
mejoramiento del estado de salud y las condiciones de equidad de la mujer en la Región.
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPALC, 1992),"...
la mayoría de los países todavía no llega a ofrecer servicios de salud, públicos y gratuitos
a un gran porcentaje de la población y predomina la medicina curativa. Los servicios
de salud tienden a concentrarse en las zonas urbanas" (p.270). La inaccesibilidad de los
servicios y programas de salud resulta particularmente crítica para la mujer en los años
fecundos y para la mujer anciana que suele haber quedado viuda, está aislada socialmente
y carece de jubilación o de seguro médico. La inaccesibilidad y la falta de información
acerca de los métodos de control de la natalidad "... llevan al rápido deterioro de la salud
de la mujer, como resultado de embarazos muy seguidos cuando todavía es muy joven
y de abortos ilegales realizados en condiciones peligrosas e insalubres." La escasez de
programas educativos e informativos sobre medidas básicas preventivas y curativas es
"... un obstáculo primordial a la mejora de la salud femenina." (CIDA, 1989, p.7 8 y
79).

Los servicios y programas de salud para la mujer, donde existen, se han orientado
más al aspecto reproductivo y prestan poca o ninguna atención a las enfermedades
crónicas, a las necesidades de las ancianas o de las adolescentes. La falta de
participación femenina en la planificación, ejecución y evaluación de los programas y
servicios de salud y los servicios es notoria.

Se ha documentado el tratamiento discriminatorio de la mujer por el personal de
los servicios de salud. Londoñio, (1991), en un revelador artículo, aborda la forma en
que los modelos masculinos patriarcales dominan en los sistemas de atención de salud de
la Región. Entre los aspectos preocupantes que ella destaca, se incluye la relación
médico-paciente donde, por lo general, se espera que la mujer actúe con pasividad y
acepte todo y no sea un consumidor responsable e informado que participa activamente
en su atención; otro de estos hechos es que con frecuencia se espera que la mujer asista
a la consulta médica acompañada de su esposo para que este explique los problemas de
salud que la llevan allí; además, suele suponerse erróneamente que la mujer tiene mucho
tiempo libre para pasar en la sala de espera.
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La educación del personal de los servicios de salud en la Región todavía hace
énfasis en la curación y se presta poca o ninguna atención a la prevención o la promoción
de la salud.

En resumen, hay varios aspectos que requieren acciones urgentes en el área de
los servicios de salud. Ellos incluyen accesibilidad, asequibilidad, calidad, planificación
y énfasis en los servicios y programas, así como la educación y el adiestramiento del
personal de los servicios de salud y de la mujer misma.

2.3 Participación en la fuerza laboral y condiciones de trabajo

La creciente participación de la mujer en la fuerza laboral, los ambientes laborales
y los tipos de trabajo contribuyen a determinar su estado de salud y la calidad de su vida.
El número de mujeres en la fuerza laboral en América Latina y el Caribe "... se ha
triplicado entre 1950 y 1980, pasando de 10 millones a 32 millones. ... aunque las
estadísticas han mejorado, un gran número de trabajos, tanto remunerados como gratui-
tos, realizados por la mujer todavía no están cuantificados y tampoco se respeta en toda
la Región el principio de igual remuneración por igual trabajo." (Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPALC), 1992, p.26 9).

Muchas mujeres de la Región están confinadas a realizar trabajos mal pagados,
monótonos, sin posibilidad de organizar sindicatos y caracterizados por condiciones de
trabajo inseguras. "Un estudio de 1989 relativo a 200 trabajadoras (en San Pedro de
Macorís, República Dominicana, zona de procesamiento de productos para la exporta-
ción) reveló una incidencia alta de problemas de salud reproductiva, que incluyen abortos
espontáneos, partos prematuros, defectos de nacimiento e irregularidades en la
menstruación." (Revista de la red de salud de las mujeres latinoamericanas y del Caribe,
4 (91), p.32). En ocasiones las mujeres son acosadas o maltratadas por los supervisores
masculinos. Su desventaja empeora porque, además, deben soportar la carga del cuidado
de los hijos y de las tareas domésticas después de trabajar todo el día fuera del hogar (lo
que suele conocerse como "la doble jornada").

Además, los mitos de la sociedad contribuyen a la explotación y al subempleo de
la mujer. Uno es que son incapaces de desempeñfar cargos administrativos y gerenciales
y que la mujer tiene aptitudes "naturales" como la docilidad y la destreza manual. Esas
creencias confinan a la mujer a "...trabajos monótonos que le exigen pasar muchas horas
inmóvil o efectuando movimientos rápidos, precisos y repetitivos que ocasionan gran
desgaste a las articulaciones, los tendones, los nervios y la vista". (Revista de la red de
salud de las mujeres latinoamericanas y del Caribe, 4 (91), p.30).
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2.4 Resumen

Al considerar los temas prioritarios que hemos abordado resulta evidente que la
salud de la mujer no solo se ve afectada por los factores biológicos, sino que también
sufre los efectos de su situación social y económica y de creencias socioculturales y
prácticas sesgadas en razón del sexo. El mejoramiento de la salud de la mujer no solo
depende del aumento de la cobertura y del acceso a los servicios de salud, sino también
de mejorar su grado de instrucción, el nivel de vida, de las condiciones de trabajo y de
la modificación de creencias y prácticas culturales arraigadas. En la siguiente sección se
demostrará que la promoción de la salud ofrece posibilidades de ser una herramienta
poderosa para mejorar las condiciones sanitarias y socioeconómicas de las mujeres y de
sus familias.

3. LA PROMOCION DE LA SALUD: MEJORAMIENTO DEL ESTADO DE
SALUD Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD

3.1 Introduccidn

"La equidad en la salud" se ha descrito como "...la igualdad de oportunidades
para todos los grupos de edad de la población con la finalidad de que puedan lograr y
mantener la salud". (Ontario, Ministerio de Salud, Grupo de Trabajo sobre Metas de
Salud para Ontario, 1987). Este Grupo sefiala además que las desigualdades en factores
como educación, empleo e ingresos pueden determinar la capacidad de la persona para
satisfacer necesidades básicas como alimentación, vivienda y vestido adecuados y que
esos factores a su vez pueden contribuir a determinar el estado de salud y el comporta-
miento de un individuo con respecto a su salud.

No cabe la menor duda de que existen notorias desigualdades en relación con la
salud en el caso de la mujer, en particular para la mujer desfavorecida desde el punto de
vista socioeconómico en América Latina y el Caribe. La mayoría de las mujeres de la
Región puede describirse como indefensas (ver la definición que se da en la sección
"Conceptos fundamentales". Se ha desarrollado un marco teórico (Figura 1) para
demostrar los vínculos que existen entre muchos de los temas prioritarios de salud
mencionados, las condiciones de riesgo socioambiental y los factores de riesgo
psicosociales que determinan actualmente el desvalimiento de la mujer y a la vez,
perjudican su salud. Para mejorar las condiciones sanitarias y socioeconómicas de la
mujer de la Región se propone que es esencial tener una visión del futuro que haga
hincapié en el "empoderamiento" de la mujer mediante el uso de una variedad de
estrategias de promoción de la salud sustentadas por la literatura especializada.

La promoción de la salud se define comúnmente como "el proceso de permitir a
los individuos que aumenten el control sobre su salud y la mejoren". (OMS, 1984). Las
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acciones de promoción de la salud pueden llevarse a cabo en una variedad de niveles que
incluyen a los individuos, las familias, las organizaciones, las comunidades, los gobiernos
y los planificadores. La promoción de la salud es una actividad multidisciplinaria y
multisectorial que se basa en el trabajo de diversas ramas de la ciencia como la educación
y las ciencias biom&édicas, las sociales y las del comportamiento. También nace de movi-
mientos sociales como el de autoayuda y el de las mujeres.

Hoy en día, se reconoce ampliamente que para promover la salud y modificar los
estilos de vida, no basta con los conocimientos. Estos deben ir acompañados de las
aptitudes y el apoyo adecuados, tanto social como del entorno. Además, es importante
usar estrategias y canales diversos, como redes interpersonales combinadas con campañas
en los medios de comunicación y actividades en grupos pequeños en los lugares de
trabajo y las escuelas para promover y apoyar el cambio de comportamiento con respecto
a la salud.

O'Donnell (1986) ha propuesto un modelo útil que demuestra los componentes de
los programas integrales de promoción de la salud. Aunque originalmente se concibió
para el lugar de trabajo, también es aplicable en la comunidad. Un programa integral
de promoción de la salud incluye tres componentes:

- Actividades para promover la toma de conciencia: crear un entorno
favorable a los cambios en las organizaciones y en el comportamiento, por
ejemplo, boletines informativos, campañas de radio y televisión, carteles que
den información relacionada con la salud y publicación de este tipo de
material en los periódicos.

- Programas para cambiar los estilos de vida: brindar adiestramiento y apoyo
para favorecer cambios en el estilo de vida; por ejemplo, clases de cocina
para preparar alimentos saludables para el corazón, cursos para dejar de
fumar.

- Creación y mantenimiento de entornos propicios: lo que incluye: a) polí-
ticas que protejan la salud, es decir, políticas contra el tabaquismo y para
reducir el ausentismo; b) entornos físicos propicios a la salud, como
selección de alimentos saludables en las cafeterías, los restaurantes y las
escuelas; y c) estructuras y programas en curso, por ejemplo, programas de
cuidado infantil y de recreación para niños en los lugares de trabajo.
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3.2 Investigaciones afimes

Cuando se formulan y se ejecutan programas de promoción de la salud es
importante tener presentes los resultados de investigaciones en esferas como comunica-
ción, cambio de comportamientos relacionados con la salud, apoyo social, "empodera-
miento" y autocuidado.

La investigación en comunicación incluye estudios para analizar la naturaleza del
comunicador, el mensaje y la situación en la cual se recibe la comunicación. Según las
investigaciones en comunicación, la eficacia de una campaña de comunicación o mensaje
se mejora por la credibilidad que inspira el comunicador o fuente de comunicación. La
credibilidad se define como la competencia o experiencia y la capacidad de inspirar
confianza. (Zimbardo y Ebbeson, 1969; Rogers y Story, 1987). La eficacia del comuni-
cador aumenta si inicialmente expresa puntos de vista que el público también comparte
(Rogers, 1972, p.205). En consecuencia, resulta más eficaz incluir como trabajadores
de la salud a miembros muy reconocidos de un grupo sociocultural dado ya que hay la
probabilidad de que se les considere como dignos de confianza y de que tengan criterios
y creencias similares a las del público sobre el cual se trata de influir.

La teoría de la difusión de las innovaciones de Rogers (1983) se refiere a la
función de las personalidades públicas como agentes de cambio para transmitir informa-
ción y motivar a otros a que adopten nuevas prácticas de salud. Según esta teoría,
cuando los individuos se exponen a nuevos mensajes y prácticas relacionados con la
salud, atraviesan varias etapas antes de adoptar nuevos comportamientos. Hay cuatro
grupos entre los que adoptan nuevos comportamientos denominados los "innovadores",
"adoptadores tempranos", "adoptadores tardíos" y la "mayoría temprana y tardía"; y
cinco etapas de adopción de nuevos comportamientos. Rogers afirma que las personali-
dades suelen tener muchos contactos sociales y es probable que sean "adoptadores
tempranos". En consecuencia, es útil incluirlos en las actividades de promoción de la
salud para ayudar a influir en otras personas de sus grupos o comunidades para modificar
sus comportamientos. Los adoptadores tardíos son por lo general personas desfavorecidas
socioecon6micamente; "... están socialmente más aislados o alienados y tienden a no
confiar en las organizaciones, especialmente en las dependencias gubernamentales ... para
llegar a estas personas y organizaciones se necesitan ... formas más laboriosas de
organización comunitaria, de comunicación y de extensión" (Greene y McAlister, 1984).
Estar consciente de las etapas de adopción y de los tipos de adoptadores en una comuni-
dad especifica ayuda a los promotores de salud a identificar los métodos y canales de
comunicación más eficaces. "Esto permite al educador sanitario armonizar la estrategia
educativa más apropiada con la etapa del programa... los medios de comunicación de
masas son sumamente eficientes con los innovadores y adoptadores tempranos, pero son
necesarios métodos de extensión como la organización comunitaria y las visitas a
domicilio en el caso de los adoptadores tardíos" (Green et al, 1980, p.81).
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La comunicación bilateral, en la cual el receptor puede hacer preguntas y la fuente
puede pedir la confirmación del mensaje y también corregir los malentendidos, tiene
mayores perspectivas de éxito que la comunicación unilateral. En consecuencia, es
importante que las campañas de medios de divulgación se apoyen en las estrategias de
comunicación interpersonal (Kok, 1991, p.35).

Según estudios de cambio de comportamiento de grupos, las actitudes de un
individuo reciben influencias importantes de los grupos a los cuales pertenece o a los
cuales desea pertenecer. En general, se premia a las personas por ajustarse a las normas
del grupo y se les castiga por faltar a ellas. La participación del público, por ejemplo,
en la planificación, la discusión y la toma de decisiones de grupo ayuda a disminuir la
resistencia al cambio (Rogers, 1972, p.212). Utilizar pequeñas actividades colectivas
dentro de los programas de educación en salud que promueven la participación activa de
los miembros del grupo es una forma importante de facilitar el cambio de comporta-
miento.

La teoría del aprendizaje social postulada por Bandura (1977, 1986), considera
al comportamiento como un producto de varios factores ambientales y personales que
deben considerarse al trazar las estrategias de promoción de la salud. El concepto de
autoeficacia, o la confianza de las personas en su capacidad para adoptar cierto
comportamiento, es crucial según Bandura, quien cree que la introducción gradual de los
cambios de comportamiento en los individuos les permite aumentar la confianza en su
capacidad para lograr cambios positivos. El concepto utilización de modelos (es decir,
que una persona aprende mediante la observación del comportamiento de otros) se
emplea con frecuencia en los programas de comunicación social. Según Bandura, las
personas pueden aprender lo que es apropiado mediante la observación de los aciertos
y los errores de otros.

Según la teoría de la acción razonada (Fishbein y Ajzen, 1975; Ajzen y Fishbein,
1980), el comportamiento depende de la actitud de los individuos hacia ese comporta-
miento, así como de la influencia de normas subjetivas. Estas últimas están determinadas
por lo que otros piensan que deben hacer y por la motivación de un individuo para
complacer a otros. Esta teoría recalca la importancia del cambio de las normas sociales
para ayudar a las personas a adoptar y mantener nuevos comportamientos.

Hay un conjunto creciente de estudios que vincula el apoyo social con la salud.
El apoyo social es "... la información verbal y de otro tipo o asesoramiento, la ayuda
tangible o la acción que es realizada por los allegados sociales o deducida de su presencia
y ejerce efectos beneficiosos emocionales o de conducta sobre el receptor" (Gottlieb,
1983, p.28). "Un conjunto notable de pruebas... respalda ahora la suposición de que el
apoyo social desempeña una función clave en la promoción de la salud, en disminuir la
susceptibilidad a las enfermedades y en facilitar la recuperación (Minkler, 1986, p.37).
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Cada vez con mayor frecuencia los investigadores descubren que el apoyo social es
crítico para que una persona maneje con éxito las tensiones de la vida como el desem-
pleo, la aflicción, las enfermedades físicas, las crisis y la transición (Dean y Lin, 1977;
Lin, 1979; Cobb, 1976). En general, varios estudios demuestran que las personas que
tienen apoyo social funcionarán mejor cuando se enfrentan con tensiones que quienes
carecen de tal apoyo y que la falta de apoyo durante momentos de tensión parecen
contribuir a causar enfermedades físicas y mentales (Schaefer et al, 1981, p. 382). Los
individuos con gran apoyo social también tienden a adoptar más medidas de salud
preventivas (Langlie, 1977).

Otro componente importante del apoyo social y la salud es la red social de la
persona. Las redes sociales son "... la trama de los vínculos interpersonales dentro de
la cual se insertan los individuos (Minkler, 1986, p.33). Las estrategias o intervenciones
de la red social que han demostrado ser eficaces son las que han identificado y
promovido la actuación de ayudantes legos o "naturales" dentro de las comunidades y
otras que han incluido la creación y el fortalecimiento de redes a nivel de la comunidad
para la solución de problemas y la acción conjuntas. Israel (1985), en un esclarecedor
artículo, aborda los aspectos importantes a considerar cuando se están desarrollando
intervenciones con ayudantes naturales y de nivel comunitario. Los conceptos de apoyo
social y de red social se han aplicado con éxito a diferentes intervenciones individuales,
de grupo, familiares y de la comunidad (Consulte la sección sobre estrategias probadas
de promoción de la salud, donde se incluyen ejemplos.)

El autocuidado:

... se refiere a las actividades de salud y de toma de decisiones relacionadas con
la salud no organizadas por los individuos, las familias, los vecinos, los amigos,
los compañeros de trabajo, etc.; abarca la automedicación, el autotratamiento,
el apoyo social en caso de enfermedad, los primeros auxilios en un entorno
natural, es decir, en el contexto normal de la vida diaria de las personas. El
autocuidado es definitivamente el principal recurso de salud en el sistema de
asistencia sanitaria (Hatch y Kickbusch, 1983).

La investigación muestra que "... el autocuidado actualmente desempeña una
función primordial en la toma de decisiones y el comportamiento relacionados con la
salud" (Perrault y Malo, Self-Care: A Review of the Literature, 1989). Perrault y Malo
(1989), advierten que:

El autocuidado no es un sustituto de los recursos de atención de la salud
existentes, ni elimina la necesidad de mod&ficar las condiciones socioambientales
perjudiciales para la salud. Más bien, el objetivo del autocuidado debe ser el de
desarrollar un sistema de atención de la salud más eficaz, basado en el a
aprovechamiento más completo de cada componente y cada competencia, y en la
participación dindnmica e integral de las personas. (p. 128).
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Zimmerman y Rappaport (1988, p.726) definen el empoderameinto como "un
proceso por el cual los individuos logran el control de su vida y la participación
democrática en las actividades de su comunidad". La participación es el núcleo de este
proceso, no solo como resultado del "empoderamiento", sino también como "mecanismo
para favorecer el "empoderamiento" psicológico porque los participantes adquieren
experiencia organizando a las personas, identificando recursos y desarrollando estrategias
para el logro de sus metas" (Zimmerman y Rappaport, 1988). Los estudios sociopsico-
lógicos han demostrado que:

Las personas con suficientes recursos en su vida, como el poder de toma de
decisiones, el dinero o el acceso al sistema, pueden afrontar adecuadamente las
exigencias psicológicas y concretas de la vida... Las personas en posiciones
socioeconómicas y jerarquías inferiores tienen mayores limitaciones estructurales
y menos oportunidades de obtener acceso a los recursos... La ampliación de la
capacidad individual para afrontar los problemas (mediante intervenciones de
promoción de la salud) con miras a mejorar la vida comunitaria conduce al
"empoderamiento" de la comunidad misma (Wallerstein, 1992, p. 200).

3.3 Estrategias probadas de promoción de la salud

Se ha recalcado que la promoción de la salud para ser eficaz requiere una
combinación de estrategias a diferentes niveles, además de la inclusión de una variedad
de sectores. En esta sección se dan ejemplos de estrategias probadas de promoción de
la salud que incluyen acciones individuales y de grupo, organizacional, comunitarias, y
gubernamentales. (Consulte el Cuadro 1, que incluye un resumen de las estrategias y los
niveles de la acción.) Se abordarán estrategias o mecanismos de acción probados, como
las intervenciones de la red social y de autocuidado, la educación y el adiestramiento de
trabajadores legos, la organización comunitaria y la comunicación relacionada con la
salud. Se resaltarán los programas modelo o los proyectos incluidos en cada categoría
para brindar una mejor comprensión de las posibles estrategias para la acción.

3.3.1 Acciones individuales y de grupo

Las acciones al nivel individual y de grupo se refieren a actividades como
educación y adiestramiento de trabajadores legos; y a los grupos de autoayuda y apoyo.
En base a la literatura especializada en redes sociales y apoyo social, existe un buen
número de programas modelo de los que pueden aprenderse y repetirse ciertos aspectos.
La promoción del autocuidado es un mecanismo importante para el "empoderamiento"
de los individuos y los grupos. Los siguientes proyectos modelo demuestran la aplicación
de estas dos esferas estudiadas en la literatura especializada.
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El proyecto de consejos en salud fue concebido por la Dra. Eva Salber, profesora
de medicina familiar y comunitaria en la Escuela de Medicina de Duke University.
Mientras dirigía un programa sanitario como parte de un proyecto de vivienda para
grupos de bajos ingresos en Boston, la Dra. Salber identificó ayudantes naturales en el
proyecto e intentó fortalecer las comunidades donde vivían estos adiestrándolos para pro-
mover la salud, prevenir enfermedades y vincularlos con organismos y grupos pertinentes
de la comunidad. La Dra.Salber identificó a los ayudantes naturales agregando una
pregunta a una encuesta local de salud: "¿A quién acuden las personas de la localidad
para solicitar consejos sobre problemas de salud, aparte de los médicos? Participaron
en el "proyecto del consejero en salud" 39 facilitadores cuyas edades iban de los 16 a los
70 años. Un articulo de Ferguson (1982) describe el programa y los recursos adies-
trados. Como parte del proyecto se prepararon 58 paquetes con información sobre la
salud, con materiales que variaban desde la angina de pecho hasta la fiebre del heno, así
como una serie de cintas grabadas para estimular la discusión en torno a aspectos
problemáticos.

El Programa Mujer, Salud y Desarrollo se llevó a cabo entre 1985 y 1989 en
Buenos Aires, Argentina. Se entrenaron 249 mujeres mayores como promotoras sociales
y de salud que trabajaron en vecindarios donde la gente vivía en la pobreza y carecía de
información sobre los servicios sociales y médicos existentes. Las mujeres recibieron
adiestramiento intensivo, tanto práctico como teórico, y trabajaron en sus comunidades
para aumentar la toma de conciencia y la comprensión de temas como la higiene, la
nutrición y la salud ambiental. Las mujeres mayores participantes en el proyecto no solo
lograron mejorar el acceso de las personas a los servicios sociales y de salud, así como
sus condiciones de vida, sino que el proyecto también puso en entredicho la opinión
generalizada sobre la función de las mujeres mayores en sus comunidades. Además, el
proyecto mejoró la autoconfianza de la mujer y su autoimagen (Payne, 1993, The Health
Exchange, p.7 y 8).

Un proyecto llevado a cabo en dos comunidades en Columbia Británica, Canadá
(SPARC, 1986) que identificó consejeros informales en las comunidades, sus actividades,
sus contactos y el tipo de apoyo que daban, encontró que las "personas con bajos niveles
de instrucción tendían a acudir a los consejeros informales con mayor frecuencia que las
que tenían educación superior" (p.6).

Para resumir el éxito de tales proyectos con ayudantes naturales, Salber dice:

He aprendido que los facilitadores de salud están en todas partes. Pueden y
deben emplearse en cada país, pero en particular donde los servicios profesio-
nales son escasos y hay muchos problemas. Ellos pueden informar a los profesio-
nales de las necesidades y las prioridades de las personas del lugar donde viven,
pueden ampliar los servicios a quienes más los necesitan, pueden apoyar las e
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actividades de autoayuda entre quienes acuden a ellos en busca de consejo y
pueden guiar a las personas a que busquen atención profesional apropiada ...
(los ayudantes naturales) ... constituyen un recurso que ya no es posible hacer
a un lado. Las aplicaciones del modelo del ayudante natural están limitadas solo
por nuestra imaginación. (Ferguson, 1982, p.21).

Los programas "niño a niño" se basan en el hecho que en las comunidades de
todo el mundo, muchos niños mayores cuidan de sus hermanos en la casa y deben
cocinar y realizar muchas de las faenas domésticas. Si los niños aprenden cómo proteger
y promover la salud de sus hermanos más jóvenes, esto puede representar una gran
diferencia en el bienestar y el desarrollo de los niños pequeños en sus comunidades.
También pueden llegar a ser padres "promotores de la salud."

Entre las principales características de los programas "niño a niño" se encuentran:
los niños mayores enseñan a los más pequeños; se utilizan métodos de experiencia activa
como canciones, cuentos, dibujos, títeres y sociodramas que fomentan la creatividad y
hacen el aprendizaje más divertido; promueven el sentido de responsabilidad de los
miembros de la familia y de la comunidad; y comprenden la colaboración y el desarrollo
de un espíritu de comprensión mutua y de cooperación. (En relación con otros recursos
e información sobre los programas "niño a niño" véase Werner y Bower, 1982).

Thompson (1992) describió un programa "niño a niño" coordinado en Colombia.
Se llevó a cabo un programa piloto con niños campesinos en una escuela del norte de
Colombia que luego se repitió en 15 escuelas de la zona. En el proyecto, que consistía
en el adiestramiento de niños de cuarto y quinto grados en prevención y control de acci-
dentes, participaron los niños, sus padres, los maestros y las enfermeras locales. El
adiestramiento culminaba con "La semana de la seguridad" en la que estos niños presen-
taban un programa de actividades interesante y atractivo para sus escuelas y que incluía
radionovelas, teatro de títeres, dramatizaciones, lectura de poemas y payasos, todo ello
teniendo en cuenta la cultura local y el grupo de edad destinatario.

Este programa hacía hincapié en la prevención y la promoción de la salud. Se
fundamentaba en la colaboración intersectorial e incluía la participación de los sectores
de la educación, la salud y del trabajo voluntario. El programa exigía que los niños y
las comunidades participaran activamente en su formulación y ejecución. El programa
empleaba métodos y tecnología socialmente aceptables y asequibles. Algunos ejemplos
de ello incluyen: fomento del autocuidado; generación de cooperación y comprensión
mutua entre el hogar, la escuela y la comunidad; y promoción de la utilización eficaz,
eficiente y apropiada de los prestadores de asistencia sanitaria. El programa también
tenía en consideración las creencias culturales y las costumbres de los participantes, ya
que a los niños se les enseñaba a emplear ejemplos pertinentes desde el punto de vista
cultural y se les instaba a incluir en sus propias intervenciones, las creencias y las
prácticas que eran importantes para su cultura.
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Otro ejemplo de niños que enseñan a niños es el de "Joven Joven": proyecto de
promoción de la salud reproductiva de los adolescentes que actualmente se lleva a cabo
en seis países e incluye a la Federación Internacional de Planificación Familiar y diversas
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que colaboran nacional e interna-
cionalmente. En cada país, los adolescentes son entrenados como educadores de sus
compañeros en una gama de temas sobre salud reproductiva. Los jóvenes luego educan
a otros adolescentes en grupos o individualmente. Mediante los Comités Nacionales de
la Juventud en los países participantes, los adolescentes participan en la formulación,
ejecución y evaluación del proyecto. En los países se han adiestrado cientos de jóvenes.
Se han compuesto canciones, mensajes para los medios de comunicación, presentaciones
teatrales, para citar solo algunos ejemplos de este proyecto innovador. Además, los
jóvenes participantes "han ganado experiencia en el desarrollo de programas que pueden
intercambiarse entre los países" (Senanayake, Youth for Youth: Focus on Adolescent
Reproductive Health, 1992, p.4 y 5).

"La educación para el "empoderamiento" es un modelo eficaz de educación y
prevención sanitaria para el cambio personal y social" (Wallerstein y Bernstein, 1988,
p.379). La educación para el "empoderamiento" (a veces denominada "educación
popular") es un método que pone a las personas a participar en un proceso de diálogo en
grupo donde identifican sus problemas, evalúan críticamente las raíces históricas, sociales
y culturales de esos problemas y trazan estrategias para la acción con miras a modificar
su vida social y personal (Wallerstein, 1992). La educación para el "empoderamiento"
se fundamenta en el trabajo de Paulo Freire, un educador brasileño conocido
internacional-mente por sus exitosos programas de alfabetización con residentes de los
barrios pobres en el Brasil. Freire cree que el propósito de la educación es la liberación
humana.

Un programa modelo de educación para el "empoderamiento" es el Programa de
Prevención del Abuso de Alcohol y otras Substancias (ASAP) que funciona desde 1982
por intermedio de la Escuela de Medicina de la Universidad de Nuevo México. "El
ASAP se propone facultar a los jóvenes en las poblaciones de alto riesgo para que tomen
decisiones que los conduzcan a llevar una vida más saludable y a desempeñar funciones
activas, tanto políticas como sociales, en sus comunidades y en la sociedad, y, como
miembros de la comunidad, a efectuar cambios positivos." (Wallerstein y Bernstein,
1988, p.383) En el ASAP, grupos pequeños de adolescentes de las comunidades minori-
tarias de alto riesgo hacen cuatro visitas al Centro de Detención del Condado y al Centro
de Urgencias del Hospital Universitario. Los estudiantes tienen la oportunidad de
interactuar con los presos, y con pacientes y sus familias que tienen problemas
relacionados con el alcohol y las drogas. Los estudiantes de enfermería, medicina y otras
especialidades relacionadas con la salud se han adiestrado como facilitadores voluntarios
para dirigir grupos de adolescentes. Durante sus visitas a la cárcel y al hospital, los
jóvenes entrevistan a presos y a pacientes y toman parte en un programa "... que
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incorpora los métodos de otros programas de salud de los adolescentes: aprendizaje
social y resistencia a la presión de los pares; aptitud para la vida y toma de decisiones
cuando hay varias opciones; estrategias de educación por los pares; y el análisis de
medios y políticas que influyen en el consumo, como las licorerías de Nuevo México que
dan servicio en el propio coche. Después de cuatro sesiones, los jóvenes reciben
adiestramiento adicional para convertirse en instructores de sus compañeros de escuela,
de niños más pequeños y en las comunidades" (Wallerstein y Bernstein, p.384).

La participación en actividades de análisis de grupo y de toma de decisiones ayuda
a que las personas se den cuenta de que no están solas y eso las ayuda a modificar la
sensación de impotencia y aislamiento para lograr una sensación de control personal y
de comunidad con otros. El pensamiento crítico o concienciación, que es un aspecto
fundamental de la educación para el "empoderamiento", "... une a las personas como
miembros de una misma comunidad para transformar las relaciones sociales desiguales"
(Wallerstein, 1992, p.204).

3.3.2 Acciones organizacionales

En este contexto, las acciones a nivel de la organización se refieren a la creación
y el mantenimiento de ambientes propicios en el sitio de trabajo. Estas incluyen aspectos
tanto sociales como físicos del entorno de las personas. (The Sundsvall Statement, Health
Promotion International, 1991). Las acciones pueden implicar cambios en la organiza-
ción con miras a favorecer la salud. Además, abarcan las políticas y programas que pro-
mueven y apoyan la salud.

Esta sección aborda los programas de promoción de la salud en el lugar de trabajo
y proyectos modelo de organizaciones no gubernamentales y sin fines de lucro que se
ocupan especialmente de la salud ocupacional y de la seguridad de la mujer.

Existe mucha documentación, en particular en la literatura especializada de los
Estados Unidos y el Canadá, que defiende la promoción de la salud en los lugares de
trabajo y el hecho de que estos pueden hacerse más saludables mediante políticas y
programas especfficos. La promoción de la salud en el lugar de trabajo incluye acciones
orientadas a modificar no solo la estructura orgánica y el ambiente de trabajo, sino
también a efectuar cambios que permitan a los individuos el mejoramiento de su salud.

Un estudio ideado para formular y evaluar un modelo teórico de cómo diversas
variables pueden influir en el bienestar de los empleados encontró que "... un enfoque
integral a la promoción de la salud entre los empleados requiere iniciativas dirigidas tanto
a lograr cambios ambientales en el lugar de trabajo (en particular la reducción del estrés)
como a la implantación de prácticas de salud adecuadas (principalmente mediante la
educación, la formación de aptitudes y la programación correctiva)". Los investigadores
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concluyeron que "... el "empoderamiento" de los individuos -- ya sea en el área del
trabajo o en su vida personal-- es recomendable como una estrategia fundamental para
mejorar el bienestar y la salud." (Shedhadeh y Shain, 1990, p.lll).

En virtud de que este documento se refiere fundamentalmente a la mujer
desfavorecida en América Latina y el Caribe y no a los empleados de oficina, se
esbozarán varios programas modelo que pueden resultar útiles en razón del público
destinatario de este trabajo. La Women and Work Research and Education Society
concluyó recientemente un proyecto en Columbia Británica, Canadá, preparado para
obtener información en cuanto a los problemas de salud en las oficinas, para mejorar
las habilidades de la mujer para afrontarlos y para crear estructuras formales para
corregir y prevenir los riesgos de salud ocupacional. El proyecto de 27 meses llevó a
cabo varias actividades: establecimiento de un comité asesor formado por oficinistas
(miembros y no miembros de sindicatos), consejeros e instructores en educación;
evaluación de las necesidades de los oficinistas; preparación de un conjunto de materiales
educativos que incluyen información sobre problemas como edificios sin ventilación
natural, diseño de oficinas y estrés; publicación de un boletín informativo regular para
los oficinistas acerca de las actividades del proyecto; realización de una serie de talleres
y conferencias sobre los riesgos de salud ocupacional; y elaboración y distribución de un
cuestionario sobre "lesiones derivadas de movimientos repetitivos en el trabajo" (citado
en Health and Welfare, Canadá, Health Promotion, invierno de 1990/91, p.29).

CAMI, que es una organización sin fines de lucro con sede en Cali, Colombia,
elaboró un proyecto para trabajadoras domésticas que promueve actividades educativas,
legales y de organización en tres provincias colombianas. El proyecto ofrece adiestra-
miento en aspectos como derechos y deberes cívicos, derechos laborales y problemas de
la mujer con especial énfasis en la salud. Proporciona asistencia legal para que las
empleadas domésticas reciban beneficios sociales, y en algunos casos lleva los reclamos
ante los tribunales. CAMI también ofrece asistencia sanitaria integral para mujeres y está
comprometida con la conciencia cívica y la identificación en razón del sexo. (CAMI
collective, Women's Health Journal, 3 (91), 1991, p.57-62).

3.3.3 Acciones comunitarias

La participación comunitaria y la organización comunitaria son estrategias
importantes cuando se trabaja con comunidades desfavorecidas para promover ambientes
sociales y físicos más saludables.

La organización comunitaria es un proceso empleado por los promotores y los
educadores de la esfera de la salud para ayudar a que las comunidades identifiquen metas
o problemas comunes, movilicen recursos y formulen y ejecuten estrategias para alcanzar
sus metas (Minkler, 1990).
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Rothman y Tropman (1987) identificaron tres modelos o métodos de organización
comunitaria para promover cambios intencionales en la comunidad. Ellos son: 1) desa-
rrollo de la localidad; 2) planificación social; y 3) acción social. El desarrollo de la
localidad es "un enfoque por procesos que procura aumentar el sentido de la identidad
del grupo y la comunidad" (Hyndman et al., 1992). Con el desarrollo de la localidad
un grupo variado y amplio de personas se organizarían en grupos de trabajo pequeños
para identificar y resolver problemas de la comunidad. Los aspectos clave de este
modelo son la autoayuda, el desarrollo del liderazgo autóctono, procedimientos democrá-
ticos y objetivos educativos. La Planificación social es "un método por tareas que hace
hincapié en la solución racional de problemas --generalmente por un experto externo--
para abordar las inquietudes de la comunidad" (Hyndman et al.). Aplicando el método
de la planificación social, un experto suele recabar información acerca de la comunidad
y ofrece recomendaciones para la acción. Las organizaciones generalmente participan
en la resolución de los problemas. La acción social es "un enfoque por tareas y por
procesos que trata de aumentar la capacidad de solución de problemas de los miembros
de la comunidad" (Hyndman et al.) Este modelo procura redistribuir los recursos y el
poder o la capacidad de toma de decisiones en una comunidad, así como cambiar las
políticas de las organizaciones formales.

Varios modelos de programas comunitarios de promoción de la salud cardiovascu-
lar en diversas partes del mundo han utilizado las estrategias de organización comuni-
taria. El Pawtucket Heart Health Program empleó una combinación de desarrollo de la
localidad y de planificación social en su método. Contrató y adiestró a voluntarios de
la comunidad que participaron en la planificación, la ejecución y la administración de
diversas actividades. Por ejemplo, los voluntarios participaron como líderes de grupos
de cambio de comportamiento para dejar de fumar, para mejorar la forma física, para
reducir de peso y para controlar el estrés. También se ocupaban de detectar factores de
riesgo y de dar consejos, además de coordinar ciertas actividades de promoción de la
salud a nivel de la comunidad. (Roncarati et al., 1989).

El Welsh Heart Program, Heartbeat Wales, utilizó una estrategia de organización
comunitaria fundamentada en el cambio organizacional. Trabajaron con organizaciones
a nivel nacional, tales como grupos de mujeres y de agricultores, y pusieron recursos a
la disposición de las localidades para proyectos de promoción de la salud basados en
organizaciones sin fines de lucro (Nutbeam y Catford, 1987).

El Centro de Recursos para la Promoción de la Salud en la Morehouse School of
Medicine en Atlanta, Georgia, proporciona asistencia técnica y adiestramiento a las
comunidades desfavorecidas. La idea del Centro es que "... los esfuerzos de promoción
de la salud tienen probabilidades de tener más éxito en estas poblaciones cuando se
capacita a la comunidad en peligro para identificar sus propios problemas, desarrollar sus
propias estrategias de intervención y formar una junta de coalición para la toma de
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decisiones para que decida en cuestiones de políticas y administre los recursos rela-
cionados con las intervenciones" (Braithwaite et al, 1989, p.57). Los pasos que han
encontrado útiles en Morehouse al trabajar con las comunidades son: 1) preparar un
perfil demográfico y epidemiológico de la zona destinataria; 2) iniciar procesos
adecuados de entrada a las comunidades; 3) forjar la confianza y la credibilidad en la
comunidad; 4) aprender la dimnámica ecológica de la comunidad; 5) organizar una junta
de coalición de toma de decisiones de la comunidad donde predomine la opinión de los
consumidores; 6) facilitar la participación comunitaria en el proceso de evaluación de
necesidades, y 7) favorecer el sentido de propiedad comunitaria por medio de la
participación de los consumidores en la planificación y el diseño de intervenciones de
fomento de la salud. Este paso se logra mediante el adiestramiento de la junta
comunitaria de coalición para proporcionar las herramientas que necesita para formular
políticas y decisiones de asignación de recursos con respecto a la intervención.
(Braithwaite, 1989).

El propósito fundamental de los métodos para organizar a las comunidades es que
la comunidad entre en posesión y asuma el liderazgo de tales proyectos, permitiendo a
los trabajadores de salud o de desarrollo comunitario mantenerse al margen y solo actuar
como ayuda cuando esos grupos lo soliciten.

Los programas de comunicaciones en salud han demostrado ser estrategias
eficaces para influir en las prácticas de salud y en las actividades tanto de las personas
como de las comunidades. En esta sección se hará énfasis en el uso de los programas
de comunicación en salud como estrategias de cambio a nivel de la comunidad. Los
programas de comunicaciones relacionados con la salud se refieren al uso de campañas
en los medios de comunicación de masas y a las estrategias de mercadeo social.

Las campañias en los medios de comunicación de masas que usan la radio y la
televisión tienen capacidad para llegar a grupos grandes de personas con mensajes de alta
calidad y frecuencia a costos potencialmente bajos (medidos en unidades de cambio de
comportamiento).

Kotler y Zaltman (1971) definieron originalmente el mercadeo social como "...
el diseño, la ejecución y el control de los programas ideados para influir en el nivel de
aceptación de las ideas sociales e incluir consideraciones de planificación de productos,
precios, comunicaciones e investigaciones de mercado" (p.5). Los programas de merca-
deo social han desempeñado una función importante en una variedad de áreas tales como
la movilización del apoyo público, la inclusión de políticas de control del tabaquismo y
del alcoholismo en los temarios legislativos, y el alcance de ciertos grupos destinatarios
con mensajes apropiados. Es importante destacar que: "si bien no es razonable esperar
que una campaña de mercadeo social modifique un comportamiento relacionado con la
salud, puede ser un elemento poderoso de cualquier programa integral de promoción de
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la salud destinado a llegar a las personas, a suministrarles información y a ejercer alguna
influencia sobre ellas" (Mintz, 1988, p.6). Lo mismo puede decirse de las campañas en
los medios de comunicación. Lo más eficaz es emplear estrategias de comunicación para
temas de salud en combinación con otras estrategias como actividades comunitarias y
grupos de apoyo o clases para formación de aptitudes.

Los programas de mercadeo social hacen hincapié en cuatro aspectos: el producto,
el lugar, la promoción y el precio. Mintz (1988) señala que el lugar y la promoción
parecen ser las variables principales en el mercadeo social. La "promoción" se refiere
a la comunicación empleada para informar o convencer a otros para que acepten nuevas
ideas. Por "lugar" se entienden los canales de distribución por los que un producto llega
a una población destinataria. Por "producto" se entienden frutos concretos, como un
libro de recetas de cocina saludables desde el punto de vista cardiovascular y servicios,
como cursos para dejar de fumar. El "precio" es lo que el consumidor debe dar a
cambio de los beneficios del programa. Estos "costos" pueden ser cambios intangibles
en las creencias o en los hábitos, o tangibles como dinero, tiempo o traslados. (OPS,
Manual de Comunicación Social para Programas de Salud (HPA), Washington, D.C.,
mayo de 1992).

Un programa modelo que utiliza los medios de comunicación y las técnicas de
mercadeo social es el Programa de Prevención de Cardiopatías de Stanford. Este es un
programa comunitario de promoción de la salud orientado a disminuir el riesgo de enfer-
medades cardiovasculares mediante la educación de la comunidad. El estudio original
de tres comunidades empezó en 1972. Durante un período de dos años se llevaron a
cabo amplias campañas en los medios de comunicación en dos comunidades y una tercera
comunidad se usó como grupo testigo. Los resultados del estudio constituyeron una
prueba convincente de que las campañas de educación dirigidas a comunidades completas
utilizando los medios de comunicación de masas pueden ser eficaces para reducir el
riesgo de accidentes cerebrovasculares y ataques del corazón. El proyecto Stanford en
cinco ciudades, que empezó en 1978 y aprovechó la experiencia adquirida con el
proyecto de tres comunidades, es mucho más grande y se ha ampliado. Además de los
medios de comunicación, los líderes y los grupos comunitarios tienen una importante
participación en la campaña y dirigen programas de nutrición, para dejar de fumar y de
gimnasia. El proyecto ha producido y distribuido por diversos canales una gama de
videocintas, libros y folletos. Además de los grupos sin fines de lucro y las estaciones
de radio y de televisión, otros grupos como las escuelas y los profesionales de la salud
participan en el proyecto (Farquhar et al., 1985).

Para que el mercadeo social y las campañas de medios de comunicación de masas
sean eficaces son pertinentes las siguientes acciones: identificación y comprensión del
público destinatario; elaboración de mensajes concretos; fijación de objetivos especfficos
y cuantificables; selección de los canales (es decir, escuelas, lugares de trabajo, contactos
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personales); preparación y prueba anticipada de los materiales; utilización de evaluacio-
nes y retroalimentación formativa en diversos momentos para medir el progreso y hacer
ajustes si fuera necesario. (OPS, Manual de comunicación social para programas de
salud (HPA), Washington, D.C, mayo de 1992; Maccoby y Alexander, 1979; Rogers y
Storey, 1987; Tanguay, 1988).

Los proyectos de comunidades/ciudades saludables actualmente florecen en
Europa y el Canadá y están empezando en América Latina y el Caribe (municipios salu-
dables). Aunque dichos proyectos hacen hincapié en acciones a nivel de la comunidad,
en realidad combinan acciones individuales y de grupo, con acciones gubernamentales
y de las organizaciones unidas a estrategias de organización y participación comunitaria.
Una ciudad o poblado saludable se ha definido como aquel que mejora constantemente
su ambiente social y físico; es el que emplea y amplía los recursos de la comunidad para
capacitar a los residentes de la comunidad para que se apoyen mutuamente en la realiza-
ción de sus funciones y actividades regulares y en el desarrollo de todo su potencial
(Hancock y Duhl, 1988). En las comunidades saludables, los planificadores locales se
preocupan por la calidad de la vida de sus ciudadanos. Para conseguir que la comunidad
sea saludable y fomente la salud es necesario concebir políticas públicas a nivel municipal
destinadas a mejorar y promover la salud. Estas políticas no serán solo las del sector de
la salud, sino también las de otros sectores como transporte, vivienda, parques y recrea-
ción, gestión de desechos y desarrollo económico.

Los proyectos de ciudades saludables tienen redes y por lo general cuentan con
una oficina coordinadora y de apoyo a nivel de los países que proporciona a las
comunidades interesadas algunos recursos y los métodos para "arrancar". Los proyectos
instan a cada ciudad a que organice talleres para preparar su propio enfoque de lo que
sería su comunidad saludable: una comunidad que promueva la salud para todos y trate
de reducir las desigualdades. El seguimiento de estos talleres consiste en la formulación
de planes de acción específicos para avanzar hacia los objetivos buscados. (Hancock,
1987, p.2).

De octubre de 1989 a septiembre de 1991 se llevó a cabo un estudio en el
proyecto de comunidades saludables de Quebec. El estudio, que constaba de tres etapas,
incluía entrevistas exhaustivas con dirigentes y otros participantes en diversos proyectos
de comunidades saludables, además del análisis de documentos escritos. Mediante este
proceso los investigadores identificaron quince condiciones importantes para el éxito del
proyecto de ciudades saludables de Quebec. Estas condiciones se refieren a la necesidad
de apoyo tanto humano como financiero a nivel local y provincial, y a las correspon-
diente tres etapas de tales proyectos, que se han identificado como surgimiento/adopción,
definición y ejecución. (Para detalles específicos véase Fortin et al., 1992, p.6 - 10).

e
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3.3.4 Acciones gubernamentales

Las acciones a nivel gubernamental se refieren a las que inician los gobiernos o
aquellas en las que los gobiernos desempeñan una función primordial. Esta sección se
centrará en las estrategias de colaboración intersectorial e interdisciplinaria y en las
políticas y programas de apoyo de la salud. También incluye investigación y evaluación
sobre la eficacia de tales políticas y programas. Los gobiernos también pueden
desempeñar un papel de defensa en la identificación de las áreas prioritarias para la
acción y en la promoción de asociaciones con organizaciones del sector privado,
organizaciones no gubernamentales, fundaciones filantrópicas y organismos internacio-
nales.

Fomento de la prevención en el ejercicio de los profesionales de la salud es un
proceso de desarrollo de estrategias colaborativas que incluye al Departamento Nacional
de Salud y Bienestar (Canadá) y a ocho asociaciones de profesionales de salud del país.
Este proceso multidisciplinario y de varias etapas tiene como objetivo fomentar la
concepción de un enfoque coordinado para crear programas y servicios de prevención
en Canadá. Incluyó la participación de una variedad de profesionales de la salud como
médicos, enfermeras, asistentes sociales y representantes del gobierno, investigadores,
académicos y representantes de las organizaciones sin fines de lucro que incluyen a
grupos de consumidores y multiculturales. Hasta la fecha la iniciativa ha publicado tres
documentos: "Mejora de la prestación de servicios de prevención por los médicos
canadienses"; "Prevención mediante formación de alianzas: colaboración para el
cambio" y "Fomento de la prevención en el ejercicio de los profesionales de la salud:
estrategias para hoy y mañana". El documento sobre las estrategias respaldado por las
ocho asociaciones nacionales de profesionales de la salud interesadas, identificó cuatro
áreas para la acción durante el próximo decenio: educación de los profesionales de la
salud; política y planificación; programas y prestación de servicios; y evaluación e
investigación.

Gracias a que se ayudó a cumplir este proceso nacional conjunto de formulación
de estrategias, se aprendieron varias lecciones valiosas. Entre ellas, la importancia de
un proceso de formación de alianzas, que incluye compartir una visión común y compro-
meterse con esa visión; el uso estratégico de redes para estimular y apoyar el cambio;
los recursos materiales modestos para apoyar el proceso; la importancia de un orga-
nismo/persona que actúe como coordinador principal, para facilitar el proceso y ejecutar
un plan de comunicación claramente delineado para difundir ampliamente los documentos
y para estimular y apoyar la acción a diversos niveles (Thompson y Stachenko, 1992).

Otro ejemplo de una estrategia a nivel gubernamental es la iniciativa "Socios para
la salud", del Ministerio de Salud de Manitoba, Canadá. Este proyecto emprendido por
el ministerio provincial incluye al sector de la salud de Manitoba en sociedad con 18
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empresas que representan a más de 20.000 empleados. La finalidad del proyecto es
instar a "... empleadores y empleados a aunar esfuerzos para la promoción de estilos de
vida y ambientes saludables en los lugares de trabajo" (citado en Health Promotion, 29(3)
invierno de 90/91).

En términos de evaluación e investigación, los gobiernos pueden estimular y
apoyar proyectos innovadores tanto en investigación pura como aplicada en áreas
prioritarias de salud como los problemas de salud de la mujer. También tienen un papel
que desempeñar para que se evalúen programas innovadores de promoción de la salud.
Un ejemplo de un programa gubernamental que apoya el desarrollo y la ejecución de
programas innovadores de promoción de la salud es el programa de Contribuciones a la
Promoción de la Salud de Health and Welfare, Canadá. A nivel provincial, existen
fondos destinados a innovaciones en el ámbito de la salud que pueden aprovechar las
organizaciones para formular nuevos enfoques y para hacer avanzar el campo de la
promoción de la salud.

En varios países latinoamericanos se formularon varias iniciativas gubernamen-
tales innovadoras en años recientes. Por ejemplo, Colombia, México y Brasil han
aprobado cambios en la salud mediante medidas constitucionales y legislativas que: 1)
establecen juntas locales de salud dependientes de la autoridad sanitaria municipal, con
derechos y deberes que incluyen la elaboración de planes municipales de salud que se
articularán con planes municipales de desarrollo social; 2) consolidan los mecanismos
mediante los cuales la administración autónoma de los recursos del sector de la salud se
transfieren a las juntas locales de salud; 3) establecen por ley, la composición de las
juntas locales de salud para que tengan igual representación las autoridades locales
elegidas, los comités de salud de la comunidad y los trabajadores de atención de la salud.
Los comités de salud de la comunidad son organizaciones reconocidas legalmente cuya
función es representar los intereses de las poblaciones atendidas en el diseño de los
programas de salud, la prestación de los servicios y el manejo de los recursos en materia
de salud.

El Ministerio de Salud de Colombia lanzó la iniciativa "Pactos sociales por la
salud". Su fin es proporcionar apoyo gubernamental técnico y financiero a las organiza-
ciones comunitarias y a las autoridades locales para el desarrollo de planes integrales de
salud. Estos planes incluyen prestación de atención sanitaria sobre la base de datos de
morbilidad y mortalidad, así como acciones interdisciplinarias multisectoriales para lograr
las metas de salud propuestas en función de reducciones cuantitativas de la morbilidad
y la mortalidad y mejoras objetivas de las condiciones de vida. Se ponen al alcance de
las comunidades recursos financieros, técnicos y políticos del ministerio para ayudar a
las comunidades a formular sus propios proyectos de salud y a negociar convenios con
otros sectores e instituciones sociales. Estos pactos constituyen contratos formales entre
las comunidades y las instituciones, para llevar a cabo acciones especfficas conducentes
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al logro de las metas locales de salud. La ejecución, el seguimiento y la evaluación de
esos convenios locales de salud los efectúa el comité local de salud con apoyo técnico de
los funcionarios profesionales del Ministerio de Salud.

3.3.5 Formación de nuevas alianzas

El momento es oportuno para que las burocracias gubernamentales actúen con
creatividad y formen alianzas con organizaciones no gubernamentales dirigidas a la mujer
y con el sector privado. La iniciativa de la OPS "Todos para la salud" lanzada en 1990,
consiste en "... ayudar a las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que
trabajan en áreas prioritarias de la salud y el desarrollo a trabajar sistemáticamente juntas
como copartícipes en el diseño, la planificación y la ejecución de programas de salud,
para reforzarse mutuamente con miras a lograr objetivos relacionados con la salud"
(Hartigan, 1992, p.8). Mediante este programa, la OPS está actuando como facilitador
y catalizador para apoyar la formación de nuevas alianzas y, mediante apoyo técnico,
crear capacidades en organizaciones no gubernamentales cercanas a la comunidad y con
conocimiento de sus integrantes. Este proyecto es un ejemplo de cómo los gobiernos
nacionales y las organizaciones no gubernamentales y las internacionales pueden trabajar
juntos para promover la salud y mejorar las condiciones sociales y económicas en la
Región.

Gray (1985), quien ha realizado investigación en la esfera de las relaciones
interinstitucionales durante más de un decenio, señala que varios factores fundamentales
motivan a las organizaciones a formar alianzas. Ellos son: la escasez de recursos; la
existencia de una visión compartida, por ejemplo, mejorar el estado de salud de la mujer;
la necesidad de resolver un conflicto o un problema grave, como la situación actual de
la mujer en América Latina y el Caribe; y la percepción de interdependencia, es decir,
cuando los grupos creen que pueden obtener mayores beneficios mutuos gracias a la
colaboración para resolver temas complejos en vez de abordarlos separadamente. En
vista de la situación actual de la mujer en América Latina y el Caribe ya mencionada en
este documento, y de la investigación sobre colaboración interinstitucional, queda claro
que es fundamental que la OPS y sus países miembros se alíen para promover la salud
y mejorar las condiciones sociales y económicas de la mujer en la Región.

3.3.6 Resumen

De la diversidad de proyectos y estrategias presentados, que solo representan la
"punta del iceberg" en lo referente a proyectos modelo de los que es posible aprender y
que pueden repetirse, resulta obvio que la promoción de la salud es una poderosa
herramienta para dotar a la mujer con la capacidad para contribuir al desarrollo social
y económico y mejorar su estado de salud en América Latina y el Caribe. También cabe
destacar, sobre la base de los programas modelo examinados, que las organizaciones no
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gubernamentales y las asociaciones femeninas han contribuido en gran parte al desarrollo
y la ejecución de programas eficaces de promoción de la salud.

4. LINEAS DE ACCION

Esta sección propondrá las principales lineas de acción y políticas para su
desarrollo futuro por la OPS y sus Gobiernos Miembros con miras a mejorar la situación
de la mujer en la Región. Se prevé que estas líneas de acción sirvan como base para
planes nacionales concretos de acciones a ser formulados por los Gobiernos.

Sobre la base de la literatura consultada y la existencia de varios proyectos
modelo y de iniciativas que pueden servir de punto de partida, se recomiendan las
siguientes esferas para la acción: política, salud y programas sociales, organización
comunitaria y "empoderamiento" de la mujer, educación e investigación.

4.1 Política

La asignación de importancia particular a políticas públicas en pro de la salud y
a la creación de ambientes propicios resultan fundamentales para el futuro de la
promoción de la salud en la Región. La política de promoción de la salud "... es una
guía para la acción gubernamental y ocurre a todos los niveles de gobierno... El
propósito de la política de promoción de la salud es movilizar recursos para la salud y
proseguir una política pública favorable a la salud: políticas multisectoriales para lograr
equidad en la salud" (OMS, A Framework for Health Promotion Policy: A Discussion
Document, Health Promotion International, p.336).

Los problemas de salud y los temas relacionados con la mujer tendrán que ser
incorporados en la formulación de políticas públicas en pro de la salud para lograr
procesos amplios de formulación de políticas y de planificación que incluyan conceptos
de equidad entre los sexos. Los consumidores (tanto hombres como mujeres) deben
participar a todos los niveles de formulación de políticas para la promoción de la salud.

Entre las políticas de importancia crítica para el progreso de la mujer que hacen
hincapié en la promoción de la salud se encuentran:

Promoción de estrategias nacionales de salud de la familia como información
sobre lactancia materna, alimentos y nutrición, promoción y mantenimiento de la
salud para todos los grupos de edad y acceso al ocio y a la recreación.

e
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Promoción de la salud ocupacional y del medio ambiente en relación con la
mujer, ofreciéndole lugares de trabajo seguros y aire, agua, alimentos y tierra
no contaminadas.

Formulación de políticas de comunicación que prohiban la publicidad de
cigarrillos en los medios de comunicación de masas y que la publicidad del
cigarrillo y el alcohol tenga como público destinatario a niños, adolescentes y
mujeres.

Fomento de la protección de la mujer, los nilos, y los adolescentes contra la
violencia, el maltrato, la prostitución y las violaciones.

4.2 Salud y programas sociales

Hay una necesidad urgente de trasladar recursos de programas sociales y de salud
a la prevención y la promoción sanitarias. En vista de que muchos de los problemas de
salud en la Región son prevenibles, es fundamental efectuar cambios en el sistema para
que deje de ser un modelo institucional y se convierta en un sistema dotado con una
sólida base comunitaria y de salud pública, y orientado a la prevención y la promoción
de la salud.

En casi todo los países de la Región, las asignaciones a los programas de salud
se han preocupado principalmente de la atención médica, de los insumos (es decir, de los
recursos), del número de camas de hospitales, del número de médicos, etc. Esta
orientación hace a un lado los grandes logros de la epidemiología y prevención de las
enfermedades transmisibles, y los notables y recientes adelantos epidemiológicos que
permiten logros similares en la prevención de enfermedades no transmisibles y de
traumatismos, que actualmente son las causas más importantes de mortalidad y morbili-
dad en la Región. En consecuencia, resulta imperativo que los países de las Américas
transformen sus programas sociales y de salud para ocuparse principalmente de los
desenlaces en vez de los insumos, de los resultados en vez de los recursos. Los insumos,
es decir los recursos, deben orientarse a la obtención de los resultados planificados bajo
la forma de reducciones concretas de la mortalidad, la prevalencia, la discapacidad, la
violencia, el maltrato, la indefensión y la discriminación. Puesto que muchos de los
principales factores determinantes de la salud se encuentran fuera del ámbito del sector
sanitario y escapan a la voluntad de los individuos que pueden sufrir sus consecuencias,
es imprescindible que los programas sociales y de salud aúnen fuerzas para promover la
salud y mejorar las condiciones de vida de las mujeres de todas las edades.

Entre los objetivos de importancia crucial para el progreso de la mujer, que
asignan especial importancia a los programas sociales y de salud, se encuentran:



MSD13/7 (sp.)
Página 32

- Prestar servicios de promoción y protección de la salud además de los de
asistencia sanitaria y exámenes de detección especfficos para las necesidades
de la mujer en esferas como la salud reproductiva, enfermedades crónicas y
degenerativas, cánceres femeninos y salud mental.

- Promover la información sobre el tipo y las posibilidades de acceso a
tecnologías relacionadas con la reproducción que sean inocuas y eficaces para-
espaciar o posponer los embarazos y para prevenir las enfermedades de
transmisión sexual.

- Crear programas sociales que protejan a los adolescentes contra los
comportamientos de riesgo relacionados con el embarazo, las enfermedades
de transmisión sexual, el uso de drogas y tabaco, el abuso del alcohol, los
accidentes y la violencia.

- Crear programas para la atención infantil y la satisfacción de otras
necesidades sociales básicas

4.3 Organización comunita e de ento" a jer

Es solo durante las últimas e la salud ha incorporado el
concepto de participación comunitaria activa y de participación social como un proceso
imprescindible para lograr cambios a nivel de la comunidad. La riqueza de los
movimientos de organización comunitaria en el ambiente político actual de consolidación
de la democracia en América Latina también forma parte de los programas del sector de
la salud. Los grupos femeninos, los promotores y los comités comunitarios de salud,
entre otros, reconocen la importancia de los programas comunitarios de promoción de
la salud para alcanzar la máxima eficacia y proporcionar uniformidad y continuidad en
el tiempo.

Si bien los programas de comunicación social basados en el uso de los medios de
comunicación de masas podrían dar actualidad a los temas de promoción de la salud, no
solo entre el público sino también en los temarios políticos, es solo mediante estrategias
de comunicación interpersonal en la comunidad que se apoyan y adaptan los estilos de
vida saludables. Son comunitarios programas como los que promueven cambios en el
estilo de vida, la promoción de la salud en el lugar de trabajo, las actividades de higiene
escolar, las iniciativas en que participan niños, el autocuidado, los métodos de ciudades
saludables y otros. Es sumamente importante que se "empodere" a la mujer para llevar
los temas femeninos a los niveles de planificación y ejecución de programas comunitarios
de promoción de la salud.

e
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En la búsqueda de formas para mejorar la situación de la mujer en los países en
desarrollo, una herramienta de desarrollo, recientemente se ha perfeccionado un
instrumento de desarrollo conocido como análisis de "los sexos y el desarrollo". El ASD
pretende: "...no sólo integrar a la mujer en el desarrollo, sino buscar el potencial que
tienen las iniciativas de desarrollo para transformar las relaciones desiguales tanto
sociales como entre los sexos y para dar poder a la mujer. Una meta a largo plazo del
ASD es la participación igualitaria de las mujeres y de los hombres en la determinación
y la dirección de su futuro colectivo" (Consejo Canadiense para la Cooperación Interna-
cional, Centro Internacional MATCH, 1991, p.6). Se han preparado herramientas para
ayudar a los organismos donantes y a los funcionarios de proyectos a evaluar las
repercusiones de los proyectos de desarrollo sobre la mujer desde una perspectiva de
equidad entre los sexos. Se han preparado programas de adiestramiento para sensibilizar
al personal que trabaja en planes de desarrollo y proporcionarle las herramientas para
integrar el ASD en su trabajo.

Entre los objetivos de importancia crucial para el progreso de la mujer, haciendo
hincapié en la organización comunitaria y "empoderando" a la mujer, se encuentran:

- Apoyar las alianzas de grupos femeninos con otras organizaciones de
voluntarios.

- Apoyar el desarrollo de una amplia gama de organizces de volntarios
en esferas como autocuidado, autoconciencia y "empoderamiento" de la,
mujer. .

- Promover el uso de instrumentos como el ASD para ayudar a los organismos
donantes a evaluar los efectos de los proyectos de desarrollo sobre la mujer'

- Preparar programas para los medios de comunicación de masas (radio,
televisión y prensa) que presenten ejemplos dignos de imitación de mujeres
con poder en diferentes niveles socioeconómicos.

4.4 Educación

La gran tarea que hay que emprender en esta área es promover y apoyar la
educación de la mujer, de los profesionales de la salud y de los niños y adolescentes en
las escuelas.

La educación de la mujer sobre equidad entre los sexos, sensibilidad a las
cuestiones de sexo y aptitudes de "empoderamiento" es vital para poder aplicar las
estrategias de promoción de la salud dirigidas a ella. En este ámbito, la gran empresa
consistirá en educar a los hombres y a las mujeres para que tomen conciencia de la

1
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inequidad en razón de sexo que existe actualmnente y de la necesidad de cambio. Cual-
quiera que sea el equilibrio entre la equidad y los argumentos de eficiencia, el resultado
deseado es el cambio en la forma de pensar y la comprensión tanto de los individuos
como de los niveles institucionales. En el plano individual, estos cambios se observan
en los comentarios escritos y hablados. A nivel institucional, un indicio importante de
este cambio en la forma de pensar es la adopción de políticas explícitas sobre equidad
entre los sexos. Los programas educativos deben incluir: 1) habilidades de ejecución
apropiada en relación con el sexo, lo que incluye la formulación de planes equitativos
para ambos sexos y 2) conciencia de sexo que ayude a las profesionales a convertirse en
defensoras eficaces de la causa de la mujer.

El desafío para la educación de los profesionales de la salud se relaciona con el
cambio y la orientación hacia la promoción y la protección de la salud puesto que muchas
de las causas de muerte y de enfermedad en la Región son prevenibles. La función de
los profesionales de la salud está cambiando no solo porque se está pasando del
predominio del ejercicio institucional a una orientación más comunitaria, sino también
en cuanto a su relación con los clientes/pacientes. En muchos países, a los profesionales
de la salud ya no se les considera como expertos sino como a personas competentes a
quienes puede acudirse en caso de necesidad, como defensores de los pacientes y como
facilitadores. Cada vez se observa mayor colaboración en equipos multidisciplinarios.
Todos estos cambios requieren nuevos conocimientos, habilidades y maneras de "mirar
el mundo". Los profesionales de la salud tienen un papel importante que desempeñar en
el aumento de la toma de conciencia sobre las desigualdades que existen, como por
ejemplo en el estado de salud de la mujer. Pueden colaborar con grupos menos
favorecidos y ayudarlos a tomar control de su salud.

Los programas escolares de educación en salud y los de equidad entre los sexos
usualmente fomentan comportamientos saludables, actitudes positivas hacia la salud y
la mujer, y las habilidades necesarias para vivir sanamente y prevenir las enfermedades
y las lesiones. En algunos países se elaboran módulos educativos en torno a determi-
nados comportamientos que causan dependencia, como el consumo de drogas, tabaco
y alcohol; a funciones normales del cuerpo, como la salud reproductiva, el ejercicio
físico y la nutrición; a los problemas de equidad entre los sexos y de "empoderamiento";
y, a veces al análisis de comportamientos de riesgo como los relacionados con la
violencia o la seguridad en el tráfico. Estos programas educativos se imparten a los
jóvenes durante los cruciales años formativos, con miras a que desarrollen hábitos y
actitudes saludables durante el resto de su vida. (Implementación de la estrategia de
promoción de la salud en la Organización Panamericana de la Salud, Programa de
Promoción de la Salud, OPS/OMS, Washington, D.C., mayo 1992).

l
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Entre los objetivos de importancia crítica para el progreso de la mujer que hacen
hincapié en la educación se encuentran:

- Promover y proporcionar programas educativos sobre equidad entre los
sexos, sensibilidad ante las cuestiones de sexo y "empoderamiento" para
hombres y mujeres en los lugares de trabajo, la escuela y por medio de las
organizaciones comunitarias.

- Preparar módulos sobre actividades comunitarias de promoción de la salud
femenina para los programas educativos destinados a profesionales sanitarios.

- Preparar módulos educativos que promuevan la salud y la equidad entre los
sexos para las escuelas primarias y secundarias.

1Y

4.5 Investigación

Se necesitan investigaciones adecuadas sobre las enfermedades y los estados
propios o más prevalentes o graves en ella y sobre los que presentan factores de riesgo
o exigen intervenciones que son diferentes para esta. Informes recientes indican que la
mujer no recibe una proporción justa del dinero invertido en investigación. Las mujeres
tienen diferentes hormonas, diferentes modalidades de salud y enfermedad y diferentes
respuestas al estrés y al tratamiento que los hombres. Además, aquellas se enfrentan con
realidades diferentes, a veces hostiles, ya sean de carácter social, económico, cultural y
político que repercuten sobre su salud. Además, tienen una relación singular con el
sistema de atención de la salud, debido en parte a su función reproductiva y a sus
múltiples funciones en la sociedad.

Entre los objetivos de importancia crucial para el progreso de la mujer que hacen
hincapié en la investigación se encuentran:

- Ofrecer subvenciones para investigación y propuestas multinacionales
destinadas a estudiar enfermedades y estados propios, más prevalentes o
graves, o con factores de riesgo o intervenciones diferentes para la mujer.

- Suministrar subvenciones para investigación y propuestas multinacionales
para el estudio de las repercusiones que tienen sobre la salud de la mujer las
realidades sociales, económicas, culturales y políticas.

- Proporcionar subvenciones de investigación y propuestas multinacionales para
estudiar la asistencia sanitaria a la mujer.
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4.6 Resumen

En todas las áreas propuestas para la acción, se asigna particular importancia al
trabajo en asociación; a la participación activa de la mujer; a la naturaleza interdisci-
plinaria e intersectorial de la promoción de la salud; a la creencia en apoyamos en lo que
sabemos y a celebrar nuestros éxitos.

5. CONCLUSIONES

El mejoramiento del estado de salud y de las condiciones sociales y económicas
de la mujer en América Latina es compleja, y el desarrollo es un proceso de largo
alcance que incluye el cambio social. No obstante, varias medidas positivas pueden y
deben tomarse ahora para mejorar la suerte de muchas mujeres desfavorecidas de la
Región. A medida que avancemos juntos en el futuro, es importante recordar lo
siguiente:

El "empoderamiento" de la mujer es un proceso a largo plazo. Con todo,
no puede y no tiene que esperar hasta que se aborden las necesidades
básicas. Afinar nuestra visión del futuro y crear las condiciones para que
se materialicen son parte del proceso de volver a concebir los programas de
desarrollo desde la perspectiva de la mujer y los movimientos sociales
(Consejo Canadiense para la Cooperación Internacional, Centro Interna-
cional MATCH, 1991, p.22).

No hay que perder de vista el hecho de que la "meta del desarrollo es crear un
ambiente que permita a las personas disfrutar de una vida larga, saludable y creativa"
(Carillo, 1991, p.7). Es también una visión de "personas capaces de satisfacer sus
propias necesidades, resolver sus propios problemas y controlar el uso de los recursos
externos e internos para su propio beneficio". (Coady International Institute, sin fecha,
A Handbook for Social/Gender Analysis, p. 19).
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