La buena salud promueve el desarrollo
RESUMEN EJECUTIVO

La ausencia de buenas condiciones de salud limita en general las
potencialidades de crecimiento económico y de bienestar de cualquier
sociedad.
Las sociedades organizadas tienen claro ya que la enfermedad y en general los
problemas causados por la falta de salud distraen recursos valiosos y escasos
que las comunidades necesitan para asegurar su bienestar y su desarrollo, así
como reducen los ingresos de las mismas al limitar la productividad y las
posibilidades de los trabajadores y sus familias para trabajar por su presente y
su futuro.
Una población sana es una población cuyo desempeño es más productivo,
tanto en lo social como en lo cultural y lo económico.
Generar posibilidades de acceso a servicios de salud y condiciones para que las
comunidades locales desarrollen no solo estilos de vida más saludables sino
sus propias estrategias de preservación de la salud y superación de dificultades
en este campo es el camino para proveer mejores oportunidades de
crecimiento, mayor equidad y mayores posibilidades de desarrollo.
Bajo esta perspectiva, invertir en iniciativas de salud cuyo propósito sea
mejorar las condiciones y capacidades de los grupos sociales menos
favorecidos es uno de los pilares esenciales para fortalecer sus posibilidades
de desarrollo, dado el impacto que la salud tiene tanto en la calidad de vida
como en el desarrollo local.
RedEAmérica es una alianza innovadora nacida del sector empresarial que
hace del desarrollo de base la piedra angular de un movimiento a gran escala
para reducir la pobreza en las Américas. Fue creada en 2002 y actualmente
cuenta con m á s d e 60 miembros, entre fundaciones empresariales y
empresas, de 11 países de la región.
RedEAmérica trabaja para contribuir a que las comunidades desarrollen
capacidades colectivas sostenidas para resolver los problemas, incrementen su
voz, su capacidad de influencia, creen vínculos de colaboración con otros
actores públicos, privados y civiles, y se conviertan en protagonistas de su
destino. Se trata de contribuir a consolidar entornos favorables a las iniciativas
de la comunidad y a su participación permanente en los asuntos públicos.
Para RedEAmérica combatir la pobreza y la desigualdad supone trabajar en el
plano de las oportunidades, los bienes y servicios y la salud resulta una
dimensión estratégica en este esfuerzo. La Red tiene claro que invertir en
mejorar las capacidades de las comunidades para proveerse de buenos
servicios de salud mejorará sus posibilidades de desarrollo y que igualmente

invertir en el desarrollo de base favorecerá la salud, como uno de los retornos
más significativos y con un efecto más prolongado en personas, familias,
comunidades y en la sociedad.
Por ello RedAmérica suscribió un memorando de entendimiento con 4th
Sector Health, proyecto financiado por USAID e implementado por Abt
Associates Inc., para profundizar en la conceptualización sobre los vínculos
entre el desarrollo de base y la transformación de las condiciones salud de
las comunidades, así como en las estrategias que pueden implementar las
entidades promotoras de iniciativas en este campo con el fin de construir un
marco de referencia que proponga líneas de acción y apoye el diseño,
operación y evaluación de iniciativas en este campo.
Es en este contexto que se escogió a la Fundación Santa Fe de Bogotá para
que adelantara el estudio pertinente y la formulación de las estrategias
para lograr la integración de la salud al desarrollo de base. El estudio se
enfocó en analizar los vínculos entre la salud y el desarrollo de base en un
conjunto de experiencias locales con el propósito de suministrar evidencia que
incentive la inclusión del componente de salud en iniciativas de desarrollo de
base y proporcionar estrategias tendientes a mejorar su impacto.
El trabajo documentó quince experiencias en salud adelantadas por los
miembros de la Red u otras instituciones. Se encontró que las experiencias
analizadas desarrollan actividades o servicios orientados a la prevención y la
atención de enfermedades infecciosas, la salud materna e infantil o las
enfermedades crónicas. El 86.6% de ellas reportaron más de un año de
ejecución y se encuentran operando actualmente.
Las estrategias para trabajar en salud y desarrollo de base
Con base en el análisis y evaluación de la información derivada del estudio de
estas experiencias, se plantearon un conjunto de valiosas estrategias para
trabajar en salud y desarrollo de base, estrategias que consultan la experiencia
de los socios de la red y otras organizaciones que han participado en esta
convocatoria, las realidades de las comunidades donde se desarrollan las
experiencias y los resultados de las mismas.
Desde esta perspectiva RedEAmérica piensa que las iniciativas que busquen
mejores resultados en salud serán en consecuencia iniciativas orientadas a
lograr cambios positivos en salud y a la vez contribuyan a generar capacidades
de acción colectiva y establecer vínculos entre las comunidades y otros actores,
con miras además a profundizar la democracia y disminuir la pobreza.
Podría decirse que a mayores capacidades colectivas, participación ciudadana y
capital social en las comunidades, mayores posibilidades de que sus iniciativas
redunden en cambios positivos en salud. En esta medida, estos elementos
constitutivos del desarrollo de base son a la vez un fin y un medio para lograr
transformaciones.

Con base en estos planteamientos, el estudio formuló un conjunto de
estrategias específicas, las cuales tienen que ver con:
1. Promover la cohesión social entre los miembros de la comunidad
2. Contribuir al desarrollo de capacidades individuales y colectivas por parte
de la comunidad
3. Construir de manera conjunta con la comunidad el problema de salud y
su solución, y contribuir a identificar necesidades en su entorno
4. Incluir en las experiencias líderes naturales de la comunidad, que
faciliten el desarrollo de la iniciativa
5. Crear lazos de cooperación e interlocución entre los miembros de la
comunidad y sus respectivos gobernantes
6. Realizar un inventario de recursos (humanos, de infraestructura,
económicos y financieros) disponibles en la zona que puedan destinarse
para desarrollar y alcanzar el propósito de la experiencia
7. Realizar un mapeo de actores para identificar en la zona geográfica
donde opera la experiencia, los grupos comunitarios existentes, sus
relaciones y conflictos.
8. Medir y evaluar el desarrollo de los procesos, actividades, resultados y
logros alcanzados durante el desarrollo de la experiencia.
La aplicación de estas estrategias en programas o proyectos de salud y
desarrollo de base seguramente contribuirá a asegurar el éxito de las iniciativas
y en consecuencia el mejoramiento de las oportunidades, los servicios, la
equidad y la calidad de vida de las comunidades.
Por ello RedEAmérica quiere extender una invitación a todos aquellos
empresarios de la región que se encuentran planificando o preparando sus
decisiones de inversión social, para que respalden los esfuerzos que las
comunidades orientan a mejorar las condiciones de salud en sus territorios y a
fortalecer sus capacidades, sus vínculos con el entorno y su voz frente a los
demás actores del desarrollo.
De esta manera contribuirán a la creación de condiciones para que las
comunidades participen en la búsqueda e implementación de soluciones que les
permitan una vida digna y un desarrollo sostenido y sostenible.

