Rostros, Voces y Lugares
Si bien casi toda la cooperación técnica contribuye al avance hacia el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM), la Iniciativa Rostros, Voces y Lugares se ha convertido en una de las
principales iniciativas de la Organización para impulsar el programa de los ODM en las comunidades que
más lo necesitan.
Puesta en marcha en 2006, esta iniciativa multisectorial trabaja en las comunidades vulnerables por
intermedio de alianzas con líderes locales, organizaciones no gubernamentales y locales, con el
propósito de acrecentar los conocimientos acerca de los ODM, además de promover la participación y el
empoderamiento de la comunidad.
La iniciativa parte de la premisa de que los indicadores de nivel nacional ocultan la extrema pobreza y la
exclusión social que siguen afectando a muchas comunidades, en particular en los países de ingresos
medios, donde vive 90% de la población pobre. La iniciativa aborda este problema al trabajar en las
comunidades vulnerables de toda América Latina y el Caribe, utilizando los determinantes sociales de la
salud como punto de partida. Hasta el 2010-2011, más de 40 comunidades de 23 países estaban
participando en la iniciativa.
La iniciativa adopta estrategias participativas e intervenciones integradas con el objeto de facultar a las
comunidades para que superen los determinantes sociales que los han mantenido en la pobreza y les
impiden alcanzar los ODM. Promueve la comunicación horizontal y el intercambio de información entre
los proveedores de cooperación técnica y los beneficiarios para conseguir que las intervenciones
aborden los problemas y las prioridades determinadas por las propias comunidades y que esas
soluciones sean sostenibles con el transcurso del tiempo
Por ejemplo, en República Dominicana, la iniciativa está trabajando en comunidades con altos niveles de
desnutrición, saneamiento ambiental deficiente y una presencia considerable de refugiados haitianos. En
coordinación con el Ministerio de Salud, la iniciativa ha impartido capacitación para los miembros de la
comunidad en cuestiones de nutrición, malaria, dengue, cólera y leptospirosis, así como en construcción
de letrinas.

Historias de Rostros, Voces y Lugares:
•

•
•

La historia de esta experiencia en República Dominicana está relatada en este video:
http://www.youtube.com/watch?v=RC7VSeeDcqQ&list=PL148D4B66BFADBFF0&index=1&feature
=plpp_video
Más historias en el siguiente enlace:
http://www.youtube.com/playlist?list=PL148D4B66BFADBFF0
Más información sobre la iniciativa en el siguiente enlace:
http://devserver.paho.org/rvl/index.php?option=com_frontpage&Itemid=344

