Estrategia Rostros Voces y Lugares
Antecedentes
Más de 200 millones de personas en la Región de la OPS viven en condiciones de pobreza,
invisibles debajo de los promedios nacionales. Necesitamos identificar esos lugares, ver sus
rostros y escuchar sus voces.
Para el alcance de los ODM, la estrategia global suele centrarse en la medición de índices y
promedios nacionales de desarrollo. Ir más allá de los promedios nacionales, identificar a los
municipios más pobres e involucrar a la comunidad en su propio proceso de desarrollo son
características únicas de esta iniciativa.
La mayoría de los países de la Región son países de ingresos medios, y es precisamente al
interior de ellos donde se concentran las personas en condiciones de pobreza. Pese a que en
los últimos años se ha avanzado en la reducción de la pobreza y de la pobreza extrema,
estudios prospectivos, sustentados en el coeficiente de Gini, pronostican que, si no se modifica
la tendencia actual, para 2015 está Región continuará siendo la más inequitativa del mundo.
Mientras que en el 2004 había aproximadamente 222 millones de personas viviendo en
situación de pobreza, dos años después la cifra bajó a 205 millones. Durante el mismo período,
la población en extrema pobreza pasó de 96 millones a 81 millones.
Marco conceptual
El marco conceptual de la iniciativa Rostros, Voces y Lugares de los ODM es ecológico en
naturaleza, comprende una gran variedad de actores y factores a varios niveles para responder
a los determinantes sociales de la salud y la multi-dimensionalidad de la pobreza.
La iniciativa fue concebida bajo la premisa de que para alcanzar los ODM es necesario:
 Proveer COOPERACIÓN TÉCNICA basada en una sólida base científica y de evidencias
que tome en cuenta los determinantes sociales y económicos de la salud.
 Desarrollar una CANASTA de metodologías, estrategias, buenas prácticas y políticas
orientadas al avance de los ODM desde la perspectiva local. Se propone poner a
disposición de las comunidades todos los instrumentos y experiencias desarrolladas por la
OPS y otras agencias para trabajar en el ámbito municipal y comunitario con los grupos
más vulnerables.
 Impulsar el desarrollo de POLÍTICAS PÚBLICAS, estrategias e iniciativas que establezcan
relación entre lo global, lo regional, lo subregional, lo nacional y lo local para promover el
bienestar y la salud de las comunidades más vulnerables y avanzar en cada uno de los
ODM.
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Propósito
 Responder a las necesidades de las comunidades más pobres y vulnerables al interior
de los países, desde la perspectiva de los determinantes sociales de la salud.
 Elevar los valores de equidad y Panamericanismo.
 Sincronizar esfuerzos y unificar acciones y voluntades para alcanzar los ODM
 Poner el acento en los objetivos de la salud pública: las personas y los territorios.
 Enfatizar derechos y responsabilidades para garantizar el desarrollo sostenible.
 Transitar de priorizar solamente a los países pobres para priorizar la atención a las
personas en condiciones de pobreza.
 Operacionalizar el poder de abogacía de los más vulnerables.
Principios Orientadores
 RESPONDER al reto multidimensional de la pobreza y al impacto de los determinantes
sociales y económicos de la salud.
 AVANZAR hacia el logro de los ODM con una mirada de salud y desarrollo, poniendo
énfasis en las comunidades más vulnerables.
 SER UN CATALIZADOR del cambio que coordina el trabajo conjunto de ministerios,
líderes nacionales y comunitarios, ciudadanos, organizaciones no gubernamentales,
agencias y la comunidad internacional de cooperación.
 PROMOVER alianzas intersectoriales al más alto nivel político para priorizar la atención
y la inversión en los municipios más vulnerables.
 RETOMAR las experiencias de Alma-Ata, con énfasis en el trabajo comunitario y la
promoción de la salud, para alcanzar los ODM en el 2015.
Estrategia de comunicación
Se ha desarrollado una Comunidad de Práctica de Rostros, Voces y Lugares mediante
tecnologías de la información. Esta modalidad permite reducir distancias, disminuir costos y
acompañar el proceso de trabajo en las comunidades, acercando el conocimiento técnico a la
solución de problemas comunitarios.
Metodología
La iniciativa apoya, a través de una metodología sencilla y participativa, a las comunidades más
vulnerables en los países de la región. Rostros, Voces y Lugares de los ODM facilita la
definición de prioridades y coordina y ejecuta acciones para sobrepasar los obstáculos y cerrar
las brechas que evitan que las comunidades más vulnerables alcancen los ODM.
La metodología comprende cinco pasos:
 Selección de Comunidades y Diagnóstico Inicial: Los ministerios de salud, con los
representantes de la OPS/OMS, entre otros, tomando como punto de partida indicadores de
pobreza y vulnerabilidad en salud, seleccionan los municipios más vulnerables para trabajar
la iniciativa. Como parte de este proceso, se lleva a cabo un diagnóstico inicial y se genera
una primera línea de base. Diagnóstico.
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 Participativo: A partir de los resultados del diagnóstico inicial y del proceso de organización
comunitaria, se inicia el diagnóstico comunitario bajo los principios de la Investigación
Participativa que confirma la línea de base.
 Definición de Intervenciones Claves: Se crean comisiones de trabajo para cada uno de los
ODM donde los miembros de la comunidad, apoyados por los expertos, colaboran y
trabajan para definir, planear e implementar acciones claves.
 Monitoreo y Seguimiento: Se crean instrumentos para monitorear los avances y el impacto
de las intervenciones para apoyar el proceso de seguimiento de la iniciativa.
 Diseminación: Durante el transcurso de los trabajos se darán a conocer los logros,
oportunidades y retos pendientes para alcanzar los ODM en el ámbito municipal, provincial
y nacional desde la perspectiva de los habitantes de la comunidad.
Mensaje final de Rostros, Voces y Lugares
“Los Objetivos de desarrollo del Milenio constituyen un llamado a la acción intersectorial,
integrada y orientada hacia el logro de la equidad. Con esta perspectiva, la OPS ha formulado
una iniciativa para apoyar a los países miembros en la consecución de los objetivos, que hace
hincapié en aquéllos que están explícitamente relacionados con la salud, pero que procura
además fortalecer la contribución de la salud al desarrollo integral.”

Debemos enfocar nuestra
nuestra atención en las personas con las necesidades más apremiantes".
"...We must focus our attention on the people in Greatest need."
Dr. Margaret Chan, WHO Director General
World Health Assemby, Nov. 9, 2006
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