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Participación protagónica para una maternidad segura. Cerrando
brechas en la accesibilidad a los servicios de salud.
Tesai Reka Paraguay
Paraguay
Comunitaria
2 años
Gloria Orrego – tesaireka@gmail.com

La iniciativa responde a la necesidad de fortalecer la accesibilidad, con calidez y calidad, de las
comunidades rurales a los servicios de salud, dando respuesta a la baja asistencia al control
ginecológico, a favorecer las condiciones de salud de los niños y niñas, a promover la limitada
coordinación interinstitucional y la débil estructura comunitaria.
Teniendo en cuenta el contexto descrito, se creó una metodología basada en la organización
comunitaria mediante promotores de salud y líderes que promueven la participación comunitaria en
articulación y coordinación con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
Los 5 componentes de la metodología fueron: Compromiso de las comunidades participantes;
realización de un diagnóstico y mapeo comunitario; identificación de las prioridades; ejecución del plan
de acción; y monitoreo y evaluación.
El desarrollo de la metodología presentó como resultados un aumento del 30 % en el control
ginecológico de mujeres sexualmente activas, control de salud del 70% y cobertura de vacunación del
60% de 1767 niñas y niños.
Al tener en cuenta el contexto sociocultural, la experiencia permitió acortar la distancia entre el
personal de salud y las usuarias de los servicios, mediante la participación de las promotoras quienes
explican las terminologías médicas en la lengua materna de las mismas (guaraní); se rescata también el
uso de la medicina tradicional y la conservación de prácticas ancestrales para la maternidad segura.
A través del desarrollo de la misma se promovió el trabajo interdisciplinario e intersectorial con
participación y apoyo del gobierno y de los líderes locales de la comunidad, estableciendo convenios y
acuerdos para coordinación y ejecución conjunta de actividades con el Servicio Público de Salud a nivel
comunitario, distrital y regional; se basa y documenta en evidencia científica suficiente frente a la
reducción de la mortalidad materna y la garantía de una maternidad segura y cuenta con una capacidad
instalada, articula efectivamente las acciones de los actores implicados, personal de salud y comunidad.

