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A la población peruana que nos acompañó en estos 32 años.
A nuestras familias, porque cuando la misión a cumplir y el
trabajo a realizar exigió tiempo, generosamente nos lo cedieron.
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El camino:
introducción y metodología
El presente documento trata de narrar el camino recorrido por medicusmundi Navarra
Aragón Madrid (MM NAM) en Perú, durante los últimos 32 años, a través de sus
intervenciones en la región, como una sistematización de las experiencias que han
marcado su presencia. Por este motivo, en este documento no encontrarás toda la
población atendida en estos años, ni los premios, ni los reconocimientos, ni los logros
alcanzados en cada proyecto, que fueron muchos. Lo que se pretende es que esta
Hoja de Vida sirva a nivel interno para recoger los principales hitos y aprendizajes
del trabajo realizado en la región; así como a nivel externo para la sensibilización a
otras asociaciones, organizaciones y personas, a través de las lecciones y aprendizajes
reflejados en el documento. La iniciativa surge de MM NAM, que valora estratégico un
análisis del trabajo llevado a cabo en la región durante 32 años, al momento de cierre
de su sede en Perú.
¿Pero cómo resumir 32 años de trabajo y vida institucional? Resulta difícil ser objetivo
en lo institucional, sin que acudan a la mente miles de recuerdos y anécdotas personales,
que nutrieron de una u otra manera el paso de MM NAM por Perú. Nuestro deseo al
escribir esta Hoja de Vida es que sea una narración amena, que enganche a quién lo
lea y le lleve a percibir lo vital detrás de los logros técnicos, los cambios generados en
la vida cotidiana y futura de personas, familias y comunidades.
El proceso de creación de la Hoja de Vida de MM NAM en Perú ha consistido en la
recogida y análisis de información proporcionada por la propia organización sobre las
líneas estratégicas y proyectos ejecutados en la región (fuentes secundarias). Además,
la realización de un trabajo de campo, a través de entrevistas online a personas que
han participado en los proyectos, tanto técnicas de MM NAM, como de contrapartes
locales en terreno (fuentes primarias), para poner en valor sus vivencias y percepciones y
conocer su experiencia de trabajo. El proceso se ha ido diseñando conjuntamente entre
la consultora “una gestión y comunicación” y el grupo motor de MM NAM con personal
en España y Perú, ahondando e indagando para construir juntas el camino a recorrer.
Metodológicamente, desde la consultora “una gestión y comunicación” apostamos por
las técnicas de investigación feminista, y damos mucha importancia para ello al cuidado “del
otro/a” en el proceso de investigación. Para nosotras como facilitadoras del proceso,
es importante “acompañar” a las personas en sus relatos, sobre todo cuando están
revertidos de la emocionalidad que implica hablar de procesos ya concluidos o cerrados,
de experiencias pasadas. Nuestro acercamiento epistemológico y metodológico bebe del
feminismo, en cuanto a poner la vida y el cuidado en el centro, y hacer de ello una
“forma de hacer” en cuanto al tratamiento de la persona, a la generación de un entorno
amable, y al más absoluto compromiso de confidencialidad. Consecuentemente, se han
diseñado guiones de entrevista individuales, al hilo de las experiencias y particularidades identificadas en las fuentes secundarias, y, a su vez, se ha tratado de adecuar los horarios
y fechas de entrevistas online, a las necesidades y particularidades de cada persona a
entrevistar.
Construyendo un país saludable
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Esta Hoja de Vida toma la metáfora de un caminar, y los elementos que confluyen en él.
De esta forma, comienza mostrando la historia de la presencia de MM NAM en Perú (el
recorrido), resaltando los principales proyectos escogidos por el grupo motor, así como
sus principales hitos y elementos transversales en cuanto a la población y actores locales y a la forma de intervención. Seguidamente, se habla de las tres líneas estratégicas
del trabajo de MM NAM (y una última transversal) escogidas por el grupo motor (como
si del mapa de dicho recorrido se tratase) y desarrolla las conclusiones, aprendizajes,
particularidades y apreciaciones que las definen. Esto se lleva a cabo, primero a través
de la explicación de conclusiones transversales a todas las fuentes primarias analizadas
en cada línea, y después a través de proyectos específicos de los cuales se ha extraído
más información mediante las entrevistas personales.
Finalmente, se incluye un último apartado que trata de recoger y dar visibilidad y cabida
a las emociones y sentires que acompañan todo proceso vital, y que, por tanto, también
han custodiado los relatos y la transmisión de conocimientos y aprendizajes por parte
de las fuentes primarias (que correspondería a la vivencia, o, dicho de otra forma, los
recuerdos del corazón).
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El recorrido: historia de la
presencia de MM NAM en
Perú
Consideraciones generales
Los hitos que a continuación se destacan no fueron frutos que surgieron de la noche a
la mañana, en proyectos concretos y por una implementación aleatoria de herramientas
o enfoques, sino más bien la suma progresiva del afianzamiento de estrategias y formas
de trabajo, que, a través de un enfoque de aprendizaje continuo y apertura y flexibilidad
a los cambios, llevaron a la consolidación de dichos hitos. “La necesidad de establecer
hitos es muy importante”, indicaba Fernando Carbone, Coordinador general de proyectos
de MM NAM en Perú, “porque si no, cómo sabes de dónde vienes y a dónde vas. Los
hitos deben expresar cambios y transformaciones. Si tú entras a un proceso, debe haber
hitos claros de cambio y transformación que van sumando y yo he aprendido eso en MM
NAM.” 1
Aunque aquí aparezcan los proyectos de forma ordenada y consecutiva, hay que destacar que hasta el 2014 las intervenciones se ejecutaban de forma simultánea. A veces
se empezaba a trabajar en una zona nueva, mientras se hacían segundas y terceras
fases de los proyectos que ya habían desarrollado en otras zonas.
Durante sus 32 años de presencia en el Perú, MM NAM ha llevado a cabo más de un
centenar de proyectos. De acuerdo con las líneas estratégicas acordadas, se han resaltado
los llevados a cabo en 12 zonas diferentes (varios de ellos con etapas sucesivas), que
han sido los consultados como fuentes secundarias de esta sistematización, y que,
por tanto, son los protagonistas en este informe. Igualmente, consideramos importante
mencionar que, las intervenciones llevadas a cabo por MM NAM en Perú han sido pensadas desde una mirada integral a la salud, y, por tanto, todas ellas han abarcado muchas
más actividades, aspectos, estrategias y herramientas de las que aquí se mencionan.
No obstante, en el apartado de “la senda” se ha querido resaltar especialmente, por un
lado, los hitos y, por otro, la consolidación de herramientas o estrategias que han estado
presentes durante toda la historia de MM NAM en Perú.
Una decisión que MM NAM tomó desde el principio fue trabajar con socios locales, tanto
ONG peruanas, como las propias instancias públicas de salud: Ministerio de Salud
Central, administraciones regionales (hoy DIRESA o GERESA), las redes locales de
salud (hoy RIS) y los establecimientos de salud que conforman las mismas; Gobiernos regionales y gobiernos locales (municipios provinciales y distritales), otros sectores
(como Educación); estableciendo para ello convenios de colaboración mutua, renovados
periódicamente.

1 Fernando Carbone, Coordinador general de proyectos de MM NAM en Perú.
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A este esfuerzo se fue sumando la relación con otras organizaciones españolas o europeas,
con la AECID y con organismos de cooperación de la región de las Américas, como el
ORAS – CONHU y la OPS, con los que en varias ocasiones también se firmaron convenios,
convirtiendo a MM NAM en un referente para los mismos, en materia de salud y cooperación
al desarrollo.
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La senda: proyectos y tiempos
1989: MM NAM (entonces medicusmundi Navarra) inició el desarrollo de proyectos en
Perú.
1992-2001: Durante este período se desarrolló, en varias fases sucesivas, el “Proyecto
integral de salud en la Amazonía Peruana (PISAP)”. Este proyecto operó en el
territorio amazónico, abarcando tres regiones políticas donde habitan 16 grupos étnicos
diferentes. El PISAP centró su propósito en el tránsito de un enfoque enfermedad-cura,
asistencialista y hegemónico a un enfoque preventivo y de promoción de la salud, con
un fuerte componente intercultural basado en la figura de los/as promotores/as de salud
y terapeutas tradicionales. Es necesario destacar que, en este momento, atender
a población dispersa en un territorio de 154.000 Km2 fue un gran reto que hizo de la
atención itinerante (visitas comunitarias y familiares) su más importante estrategia de
trabajo. Además, este fue el primer proyecto en el cual se puso en práctica la atención
primaria de salud (APS) que se elaboró en Alma Ata, en 1978.2
1998: Este es el momento en el que se abrió la oficina de MM NAM en Perú. El hecho
de abrir una oficina en terreno fue sin duda decisivo, y años más tarde se identificaría
como una de las grandes fortalezas de MM NAM para desarrollar su trabajo de forma
más eficaz y eficiente, tal y como mencionaba Nacho Sánchez, Técnico histórico de MM
NAM en Perú y posterior Coordinador del Área de Cooperación.
Resulta relevante destacar que, al mismo tiempo que se trabajaban proyectos de mayor
envergadura (que describiremos a continuación), hasta 1999 se llevaron a cabo
intervenciones pequeñas y medianas dirigidas al sector salud y a otros sectores (productivo, comunicación, educación, derecho de la mujer, mejora de la vivienda, etc.),
que se caracterizaron por ser intervenciones de carácter puntual y que no estaban,
necesariamente, conectadas entre sí. Por último, resaltar que, fue en este momento cuando
los proyectos empezaron a introducir progresivamente un enfoque de derechos y transformación social, a través de nociones como: la idea de ciudadanía, la importancia de la
participación social y la salud no sólo como servicio sino también como derecho.
1998-2001: Uno de los proyectos que se llevó a cabo en este periodo fue “Atención
primaria y educación en salud en asentamientos urbano-marginales de Chilca y
Mala”, ubicado en la Región de Lima. En este proyecto, MM NAM se convirtió en una
de las primeras instituciones que empezaron a enfatizar el tema del “derecho a la salud”,
la “universalización de la salud”, y donde empiezan a surgir tanto las relaciones con
las redes de salud a nivel local, como la idea de ciudadanía como herramienta para
empoderar a las personas.

2 Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, Alma-Ata, URSS, 6-12 de septiembre de 1978.
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2000: En el año se diseña el primer Plan Por País (PPP) para determinar las zonas
geográficas y áreas temáticas en las que MM NAM Perú iba centrar su trabajo a partir
de ese momento. Igualmente, es importante destacar que es aquí donde se confirma
la idea de llevar a cabo “proyectos de desarrollo”, entendiendo la salud no como un
servicio meramente asistencial, sino como una herramienta con un enorme potencial
para el cambio social.
2001-2008: Se empieza a desarrollar un proyecto trianual en la región de Ayabaca, que
consta de tres fases consecutivas, denominado “Mejora de la Salud y la Producción
Agropecuaria en Las Mangas y Los Molinos”. Un hito que destacar es que, en este
proyecto, MM NAM amplió la mirada para trabajar en favor de la salud y poner el foco
no solamente en el sistema y atención sanitaria, sino también en lo productivo y en
el impulso de la creación de microempresas en la cuenca. Así, durante este proyecto
MM NAM, junto a otras contrapartes y agentes locales, realizó una importante labor de
acompañamiento a la creación de una cadena de producción y transformación, para
alcanzar una mayor producción que llevase a las y los microempresarios al mercado.
Esta nueva mirada se caracterizó, a su vez, por el impulso de un desarrollo de la seguridad
alimentaria que fuese más allá del autoconsumo, que provocó un cambio de mentalidad
en la población, que, además de producir y vender, buscaba la transformación de sus
vidas, familias, comunidades y territorio.
2001-2008: El proyecto “Circuitos económicos sostenibles y comunidades campesinas saludables en la región de Huancavelica”, se desarrolló a través de un consorcio,
formado por entidades del Norte global (Alboan, MM NAM, Mugarik Gabe, Nuevo Futuro, Pro Perú y Setem) y del Sur (DESCO, PROAN y SICRA). Este consorcio, sin duda
fue un gran hito que enriqueció enormemente la propuesta, alimentando el debate y
promoviendo nuevas formas de hacer y pensar. Por ejemplo, a raíz de este proyecto,
según resaltaba Alberto Rubina, ex Director de DESCO, se empieza a dejar de lado la
consideración de zonas empobrecidas como objetos de intervención y se empieza a
hablar y a trabajar en torno a las potencialidades de la región, como era en este caso
la producción de alpaca. De hecho, con esta intervención se consigue la generación por
primera vez de una línea de mercado inicial de capitales pecuarios en lo que respecta
a la alpaca.
Otro ejemplo de esta nueva forma de hacer y pensar es la puesta del foco de la intervención en el ingreso familiar, a través de una mirada de la población beneficiaria no
como objeto pasivo de la intervención sino como sujeto activo que aporta a su comunidad
a través de las actividades productivas que lleva a cabo. Así, Alberto destacaba que “se
habla de desigualdad, pobrezas, carencias…pero en todo ese panorama de necesidad,
no es que la gente está esperando los apoyos, sino que la gente no deja de actuar. ¿Y
qué hace?, ese “qué hace” es una actividad económica que le permite sobrevivir. Hay
una identificación clara de que hay que apoyar esa actividad económica como uno de
los motores para impulsar la región.” 3 Por último, se consolida aquí un aspecto que se
convertirá en clave dentro de la forma de intervención de MM NAM, que es la Estrategia
de Familias y Comunidades Saludables, de la cual hablaremos en detalle más tarde.

3 Alberto Rubina, ex Director de DESCO.
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2005-2008: Durante este período, destacamos la realización del proyecto llevado a cabo
en consorcio con Calandria, Kallpa y Salud sin Límites Perú, “Disminuir las muertes
maternas y perinatales en la zona bajo cobertura de las micro redes de salud
de Churcampa”. Sin duda resaltaba por su enfoque intercultural, ya que la apuesta
principal de este proyecto fue impulsar la adecuación cultural de los servicios de
salud en torno al parto para, a través de ésta, lograr un acercamiento entre el centro
de salud y la población. Para ello se utilizaron elementos de comunicación originales e
innovadores de la mano de Calandria que, a través de diagnósticos exhaustivos trataba
de identificar las particularidades de la barrera intercultural que hacía que las mujeres
no acudiesen al centro de salud durante las fases de gestación y parto. Este proyecto
también se caracterizó por la disminución de la mortalidad materna y perinatal, y
es indisputablemente, un ejemplo a seguir, novedoso y de una valía incalculable, en
términos de conciliación entre la biomedicina y la medicina tradicional (teniendo como
referencia el trabajo en interculturalidad desarrollado por Salud Sin Límites Perú), que
supuso un antes y un después no sólo en las vidas de las mujeres del territorio (y, consecuentemente, de sus familias y comunidades), sino también en la forma de entender
la conexión entre cultura y salud. Además, se trabajó con la comunidad educativa
en pleno (tomando la experiencia de Kallpa). Para MM NAM supuso una intervención
aglutinadora de la experticia de los tres socios locales, y de una acción de incidencia y
abogacía política ante decisores regionales y nacionales en el tema de la intervención.
2006-2012: En este periodo destacamos dos proyectos. El primero, “Familias de 7
comunidades de la provincia de Cangallo mejoran el desarrollo biopsicosocial de
la niñez menor de 3 Años”, fue pionero tanto en la población sujeto escogida, como en
la forma de intervención en la que se focalizó, pues, por un lado abordaba directamente
la edad más temprana de la niñez, y, por otro, diseñaba una intervención que no atendía
únicamente a indicadores de salud (anemia, enfermedades respiratorias o diarreicas),
sino que entendía que era necesario incidir en el desarrollo biopsicosocial de las
criaturas. Así lo resaltaban Florencio Hinostroza y Severo Tineo, Coordinadores de
TADEPA (contraparte local): “Hay que trabajar el desarrollo de la infancia”, comentaba
Severo, “porque los problemas de anemia y desnutrición determinan el bajo desarrollo
biopsicosocial de los niños, pero también las condiciones económicas, la salud de la
madre…etc. Nosotros trabajábamos esos temas, porque si no se invierte en la infancia
no hay aspiraciones ni futuro en la población. Uno de los temas era la estimulación
temprana, había que fortalecer mucho las capacidades en madres y padres para que
tengan una atención adecuada con el niño, desde el juego hasta el entendimiento.” 4
Así, el desarrollo afectivo-emocional de las criaturas a través de juegos, abrazos,
caricias, bailes o el canto fue uno de los aspectos mejor valorados por la población que
recibió las sesiones y talleres de desarrollo biopsicosocial. “Lo que buscábamos”,
comentaba Florencio, “era que toda la familia tenga un acercamiento mucho más afectivo
con los niños, y en los juegos se logra eso.” 5 Además, se trabajaron las condiciones
higiénico-sanitarias que rodeaban a la niñez de la zona y se incluyeron otras acciones
relacionadas con los determinantes de la salud.

4 Severo Tineo, Coordinador de TADEPA.
5 Florencio Hinostroza, Coordinador de TADEPA.
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El segundo proyecto que destacamos es el de “Fortalecimiento y promoción de com
portamientos saludables, saneamiento básico, alimentación y acceso a los servicios
de salud de la población de Mara”. Aquí, como hito se destaca la implementación del
sistema de referencia y contrareferencia. Elena Galeano, ex Coordinadora administrativa de IAC (contraparte local), describía este sistema de la siguiente manera: “En Mara
teníamos solamente tres centros de salud, el de Mara era el principal y luego estaban
los otros dos, a una distancia 4 ó 5 kilómetros. Cuando una persona acudía a uno de los
otros centros, y se veía que necesitaba atención más especializada o de mejor calidad,
en esos centros se le refería al establecimiento de Mara con el formato de referencia. Se
habla de las cosas que padece, el diagnóstico y la atención que debía dársele y que no
se le podía dar en ese centro. Con el documento de referencia, la persona era atendida
en Mara y una vez atendida, cuando mejoraba, regresaba al centro original con una
contrareferencia.” 6
Así, Elena resaltaba como fortalezas de este sistema, que ayuda a acercar lo lejano, y
refrenda con precisión cuál era el diagnóstico inicial, así como las pautas seguidas para
su tratamiento. Esto suponía que profesionales y promotores de salud de varias partes
de la región pudieran aprender simultáneamente sobre cómo tratar ciertas enfermedades
o dolencias. Otro aspecto clave en esta intervención fue el involucramiento de las
escuelas en el proyecto. Gracias a ello, se consiguió instalar hábitos saludables en la
población como rituales de aseo y creación de biohuertos, que vinieron de la mano de
la infancia. “Los mayores se resisten al cambio y no aceptaban darnos un espacio en
su parcela familiar para los biohuertos”, describía Elena, “pero cuando empezamos a
trabajar los huertos escolares, los niños reclamaron su espacio de huertos en la casa
también, porque querían hacer lo mismo que en la escuela. Fueron los niños quienes
incidieron en la familia para que se empiece a trabajar con los huertos familiares.” 7
2009-2010: Aunque, como veremos más adelante, la incidencia política fue (al igual
que la capacitación) un componente transversal en las actuaciones e intervenciones de
MM NAM, se ha querido destacar como línea estratégica, y con ella la realización de
dos proyectos que tuvieron como objetivo crear y compartir estrategias y herramientas
dirigidas específicamente a la incidencia, así como llevar a cabo ejercicios prácticos
entre varias organizaciones del tejido social de la región de Apurímac, Ayacucho y
Huancavelica.
Así, el proyecto “Incidencia política en los temas de salud materno-infantil y de
crecimiento y desarrollo infantil, incorporando la experticia generada por MM
NAM, en las políticas y estrategias nacionales y las de los gobiernos regionales
de Apurímac, Ayacucho y Huancavelica”, realizó un trabajo colaborativo entre diferentes
actores del tercer sector tremendamente valioso, sobre todo a nivel nacional donde
comenzó a darse un proceso de apertura de las instituciones políticas a la experiencia
desarrollada por las ONG (o Agentes No Estatales, ANE). En este proyecto, las reuniones con actores a nivel nacional permitieron difundir materiales y sistematizaciones de
experiencias, así como identificar ideas clave en las que se estaba de acuerdo y así,
crear alianzas entre los actores y las personas responsables del Ministerio de Salud
(MINSA) a nivel nacional. Por otro lado, las reuniones realizadas a nivel regional
6 Elena Galeano, ex Coordinadora administrativa de IAC.
7 Elena Galeano, ex Coordinadora administrativa de IAC.
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otorgaron un gran protagonismo a los actores locales (AL), lo que permitió a las ONG
dejar de trabajar aisladamente y, en definitiva, crear un espacio de intercambio y escucha,
de diálogo mutuo para así aunar esfuerzos en la creación de alternativas a problemas
que asolaban la región, en lugar de actuar de forma aislada sobre los mismos.
Por otro lado, en el proyecto “Fortalecer la incidencia política de ANE con AL de 3
regiones Alto-andinas en torno a 4 ejes temáticos” se ofreció un curso de incidencia
política a actores no estatales y se previeron una serie de encuentros regionales para
poner en práctica los planes de incidencia política regionales de medio plazo desarrollados por estos actores, después del curso. Todo ello se dio en torno a las estrategias de seguridad alimentaria, nutrición, crecimiento y desarrollo infantil que se venían
apoyando en las 3 regiones. En lo que se refiere a la incidencia política, línea transversal
presente de uno u otro modo en todo el recorrido de MM NAM en Perú, de este proyecto
se manifestaron algunas enseñanzas como por ejemplo que se trata de una labor que
exige paciencia y continuidad, que desarrollar el tema comunicacional es clave
para llegar a los sectores más inaccesibles de la política, y que la construcción de
consensos es lenta y precisa de acompañamiento.
2011-2017: Sin duda durante este periodo es necesario destacar el proyecto Multipaís
“Un modelo integral e incluyente bajo un concepto de derecho a la salud” que se
desarrolló simultáneamente en Bolivia, Guatemala y Perú. Esta cooperación Sur-Sur
fue verdaderamente uno de sus grandes hitos, y contribuyó a que la intervención fuese
mucho más completa y enriquecedora, pues las experiencias de los modelos de salud
de los tres países se retroalimentaban y crecían a través del compartir de aprendizajes y estrategias. De hecho, al preguntar sobre las mayores aportaciones de esta
intervención, Claudia Lema, ex Directora de Salud Sin Límites Perú (contraparte local),
destacaba precisamente que “una cosa que me gustó mucho del primer proyecto de
atención primaria en salud fue la posibilidad de intercambiar con Guatemala y Bolivia,
que fue muy enriquecedor, y esto fue básicamente posible porque en estos dos países
existen oficinas de MM NAM”. 8
Igualmente, es necesario resaltar que este proyecto deja atrás las intervenciones puntuales en regiones y dirigidas hacia problemáticas muy concretas, y supone la primera
gran apuesta por incidir en la creación de un modelo integral e incluyente de salud.
Así, Marcela Velásquez, Representante de MM NAM en Perú, resaltaba que “antes se
trabajaban proyectos simultáneamente que ponían énfasis en la familia, lo productivo, el
agua, y a partir de Multipaís se empezó a centrar en la mirada integral porque se vio que
los países necesitaban operativizar modelos integrales de salud”. 9 De hecho, éste es el
proyecto que marcó el comienzo de la operativización del Modelo integral de salud
basado en familia y comunidad –MAIS BFC-, del MINSA, a través de la experiencia
en Churcampa y que consiguió que la sociedad civil incluyera la reforma del modelo de
salud en un lugar prioritario entre sus demandas. A raíz de este proyecto también se
creó un sistema de información y recopilación de datos de la población revolucionario,
novedoso y necesario.

8 Claudia Lema, ex Directora de SSLP.
9 Marcela Velásquez, Representante de MM NAM en Perú.
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A partir de 2014 se empieza a dirigir el trabajo de MM NAM hacia la consolidación del
MAIS BFC, para hacerlo operativo, efectivo y aplicable en el país. Queremos destacar
también, la realización de la segunda fase del proyecto de Multipaís, donde se impulsó
una transferencia del sistema de salud basado en tres premisas: la focalización
en los determinantes sociales de salud, el tránsito de un enfoque de la salud
meramente curativo a un enfoque de prevención y promoción de la salud y el
acceso universal e intercultural a la salud.
Estos tres aspectos, que son indudablemente clave, no sólo en las actuaciones de MM
NAM, sino también en su forma de entender y mirar la salud y que describiremos en
detalle más tarde, encuentran aquí su total consolidación. La operativización de este
modelo de salud se convierte entonces en una prioridad para MM NAM en Perú, y será
protagonista de sus intervenciones desde ese momento, hasta el cierre de la oficina en
el 2021.
2017-2020: El proyecto “Una salud integral e incluyente para Huancavelica”, siendo
una fase consecutiva del anterior, trabaja por tanto por un mismo objetivo, que es el de
operativizar el modelo de atención integral de la salud basado en la familia y comunidad -MAIS BFC-. Es la primera experiencia a nivel nacional para tratar de aterrizar
todas las lecciones y aprendizajes de los proyectos anteriores y dar continuidad a la
estrategia de creación de un modelo de salud que sea integral e incluyente en el país.
Aquí como hitos podríamos destacar la creación de la primera red integral de salud
rural en el país en la zona de Churcampa, así como la consolidación de la gestión
territorial de la salud, que definiremos más adelante.
En la parte final de este proyecto, debemos destacar que a través de la participación
directa del coordinador del proyecto en la gestión del MINSA central (desde abril del
2019 al presente año), se trasladó la experiencia generada de los tres proyectos
anteriores (y de toda la experiencia acumulada de MM NAM) a una dimensión
política de alcance nacional expresada en: la Política Nacional Multisectorial al 2030
“PERU PAIS SALUDABLE” (PNMS; construida por 13 sectores); el Modelo de Cuidado
Integral de Salud por Curso de Vida para la Persona, Familia y Comunidad (MCI), que
reemplazó al MAIS BFC, las Redes Integradas de Salud (RIS) y una serie de normas
instrumentales dirigidas al Primer Nivel de Atención y basadas en la APS, que han sido
y son fundamentales en la lucha contra la Pandemia de la COVID – 19. Finalmente
señalar que, a partir de lo anterior, MM NAM aparece como referente en la “Propuesta
de Cambio y Transformación de la Salud en Contexto de Crisis”, publicada por el MINSA
el 2020, y que apuesta por la continuidad de los macroprocesos desarrollados en una
nueva gestión gubernamental 2021 – 2026.
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Elementos transversales
Además de hitos consolidados, que han supuesto un antes y un después en la forma de
entender la salud a nivel de población y de instituciones, y en las condiciones de salud
de las zonas más alejadas, marginales y vulnerables del país, se han identificado también
una serie de elementos transversales que han incidido en que las intervenciones de MM
NAM sean exitosas y sostenibles.

Con respecto a la población y actores locales:
La población no se concibe como objeto de la intervención sino como sujeto de
la misma, y sus necesidades e intereses están presentes en todas las fases de los
proyectos. A través del análisis tanto de fuentes primarias como secundarias, concluimos
que, durante todas las fases de los proyectos y especialmente a través de los diagnósticos
exhaustivos y minuciosos, la metodología FODA es adecuada para la identificación de
las principales problemáticas y particularidades que asolan a cada región y comunidad,
e implica que los proyectos realizados por MM NAM no salen de un despacho, sino del
terreno.
Trabajar con socios locales diversos y multisectoriales es clave para incentivar y
propulsar la participación social, así como la transferencia del proyecto a la población,
que lo integra y se hace dueña de éste. Ana Hualde, Técnica que estuvo más de 20
años trabajando en la organización, resaltaba que “la contraparte era clave a la hora de
decidir qué proyectos apoyábamos y cuáles no. Buscábamos organizaciones asentadas
que hiciesen un diagnóstico claro.” 10
Apoyarse en los actores locales existentes (y en sus procesos, dinámicas y estructuras
sociales) para su fortalecimiento, en lugar de pretender entrar en un territorio y crear
una estructura completamente nueva y ajena a su forma de organización, es clave para
incidir en el empoderamiento local desde un enfoque intercultural.
Es fundamental el contacto fluido y cercano con las visitas y la consideración del
personal nativo como sujeto. A través del análisis realizado, se concluye que dichas
visitas han de ser más relevantes y numerosas al principio de la intervención; luego
han de remitir en intensidad para apoyarse en el tejido social existente, “que sean ellos
y ellas quienes marquen las necesidades y formas de trabajar”, 11 como decía Nacho
Sánchez, y que así la intervención gane sostenibilidad. Asimismo, considerar al personal
nativo participante como consultores y sujetos activos de la misma es esencial para la
sostenibilidad y pertenencia de las intervenciones. ”El empoderamiento local en el que
poder apoyarse” comentaba Nacho, “y que las personas beneficiarias sean actores del
proyecto es la clave del éxito de MM NAM en Perú.” 12

Con respecto a la forma de intervención:
El enfoque intercultural es esencial para que las personas sientan deseo y motivación
para participar en el proyecto en cuestión. “En las comunidades diversas, donde la cultura
10 Ana Hualde, ex Técnica de MM NAM.
11 Nacho Sánchez, ex Técnico MM NAM y Coordinador de proyectos de MM NAM de 2010 a 2018.
12 Nacho Sánchez, ex Técnico MM NAM y Coordinador de proyectos de MM NAM de 2010 a 2018.
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hace enfocar el contexto de salud de forma diferente”, resaltaba Nacho Sánchez, “si lo
haces desde tu óptica no te vas a acercar a la gente. Es necesario ser flexible y ascender
la montaña del otro para entender cómo ve el mundo, es necesario construir desde la
visión del otro.” 13 En este sentido, introducir la lengua quechua en la atención
a la salud ha sido determinante para fomentar el acercamiento entre la población y los
centros de salud. También, se ha comprobado que la movilización de recursos locales
se ha dado a través de la puesta en valor de saberes preexistentes de los pueblos
originarios y la cultura tradicional de la zona.
Las intervenciones han tenido siempre presente el objetivo último de dejar instalado
un modelo de atención en el territorio. Es sobre todo a raíz del proyecto desarrollado
en Churcampa, en el 2005, que esto empieza a cobrar mayor importancia en la visión
de la organización.
Una estrategia clave para fomentar la participación social, ha sido la identificación
y formación de agentes multiplicadores que se han convertido en el enlace que
conecta los objetivos y metodologías de intervención con la población en cuestión. Las
figuras más destacables en este sentido han sido: agentes comunitarios o promotores
de salud, parteras, terapeutas tradicionales y vigías escolares. Así lo resaltaba Severo
Tineo, por ejemplo, en el proyecto desarrollado en Cangallo, en el que mencionaba que
“la formación de promotores y promotoras de salud (agentes comunitarios), ha tenido
un papel importante porque es un varón o mujer de la comunidad que tiene relación con
las familias. Nosotros no hemos creado nuevos agentes, sino que hemos fortalecido
las capacidades de los que ya estaban en atención primaria.” 14 En esta línea, Elena
Galeano, al hilo del proyecto desarrollado en Mara, también resaltaba la importancia
de esta figura y su multifuncionalidad: “los promotores de salud nos hacían conocer las
inquietudes, deficiencias, qué era lo que demandaba su comunidad. Así, el promotor
era como un vigilante también de lo que pasaba en la comunidad (desobediencias,
basura… etc.), él nos lo reportaba y veíamos en conjunto cómo podíamos revertir o
salvar esas dificultades.” 15 De hecho, María del Carmen Parrado y Delicia Coronado,
del Equipo coordinador de ESCAES, recalcaban que “las asociaciones de promotores
de salud y parteras tradicionales también fue algo clave que aportó MM NAM. Hoy son
reconocidas por toda la comunidad, a muchos les ha contratado el MINSA, llevan los
puestos de salud en sitios alejados.” 16
MM NAM destaca a través de sus proyectos la importancia de poner el foco en el proceso.
Nuestra cultura occidental tiende a primar la consecución de objetivos por encima del
proceso que se da para llegar a éstos, dando demasiado peso a “qué queremos
conseguir”, en detrimento del “cómo queremos conseguirlo y qué nos ocurre en el andar
del camino hacia nuestro propósito”. En MM NAM, sin embargo, la intención y puesta en marcha de herramientas y recursos para atender al proceso (de la intervención,
las comunidades, las personas) ha sido constante y evidente. Así, se ha constatado
que MM NAM ha tenido siempre en cuenta la importancia de llevar a cabo numerosos
encuentros y reuniones entre diversos agentes, donde abordar un tema con personas

13 Nacho Sánchez, ex Técnico MM NAM y Coordinador de proyectos de MM NAM de 2010 a 2018.
14 Severo Tineo, Coordinador de TADEPA.
15 Elena Galeano, ex Coordinadora Administrativa de IAC.
16 María del Carmen Parrado y Delicia Coronado, Coordinadora general y Directora de ESCAES.
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de diferentes disciplinas, y así construir no solo desde la visión propia sino también
desde la visión de otros, lo cual indudablemente ha fortalecido sus intervenciones.
En este sentido, los diferentes consorcios creados al hilo de algunos proyectos, han sido
inmensamente valorados entre los agentes participantes, especialmente por enriquecer
las intervenciones a través del diálogo entre diferentes actores y formas de pensar. De
hecho, Ana Hualde, resaltaba la atención al proceso y creación de consorcios como
uno de los grandes aportes de MM NAM. “Todo era muy hablado desde diferentes ópticas”, mencionaba, “en las reuniones donde tomábamos decisiones sobre los proyectos
estábamos todos, también quien lleva comunicación, por ejemplo, cada uno hablaba
desde su disciplina y eso era enormemente enriquecedor para todas las partes.” 17
La sensibilización y el fortalecimiento de capacidades de la población ha sido un
elemento transversal en las intervenciones de MM NAM y ha sido crucial para que la
población se apropie de los mecanismos y metodologías, y adquiera nuevos hábitos que
mejoren su salud. Igualmente, se ha demostrado que aunar esfuerzos para fomentar el
fortalecimiento y participación comunitaria es lo que realmente promueve cambios reales
de actitud en lo que respecta a la salud.
Además, el trabajo de MM NAM en Perú se ha realizado bajo pilares fundamentales
como la paciencia, labor continuada y la autocrítica, Esto ha permitido dotar a las
intervenciones de un mayor grado de sostenibilidad. “La perseverancia da frutos, pero
puede tardar años”, resaltaba Fernando Carbone, “yo he aprendido que lo que en un
momento dado parece que fracasa, no sabes cuándo aterrizará. Hace mucho tiempo yo
he sustituido el por qué por el para qué. El por qué es un corte en el momento que tal vez
te ayude a explicarte por qué ocurrió algo como no lo pensabas, pero el para qué suele
estar más en el futuro. Los cambios conductuales y los sanitarios están ahí.” 18
Quizás, uno de los elementos más cruciales que ha impulsado MM NAM en Perú, y que
no puede dejar de mencionarse por su indudable conexión con la transformación social
y la generación de cambios conductuales para la mejora de las condiciones de vida de
las personas, familias y comunidades, ha sido su enfoque de salud. Dicho enfoque, al
hilo de nuestro análisis, se revela como uno de los aportes estrella de MM NAM a Perú,
y pivota sobre cuatro componentes clave: comprender la salud no desde el binomio
enfermedad-cura sino desde la perspectiva de prevención-promoción; entender la salud
como algo integral, y por tanto, tener siempre presente los determinantes sociales de
salud a la hora de abordar una problemática concreta; conjugar y combinar la biomedicina o medicina científica con la medicina tradicional de cada entorno y promocionar
el enfoque territorial de la salud, que entiende el territorio como una construcción social
y propone incluir la variante del territorio dentro del análisis de cada región. Así, como
mencionaba Fernando, “si hablas en un contexto de territorio, hay que partir de la visión
de lo que éste ofrece y no ofrece, sus riquezas y pobrezas.” 19

17 Ana Hualde, ex Técnica de MM NAM.
18 Fernando Carbone, Coordinador general de proyectos de MM NAM en Perú.
19 Fernando Carbone, Coordinador general de proyectos de MM NAM en Perú.
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El mapa: líneas estratégicas
Las distintas líneas estratégicas que forman parte de las diferentes intervenciones de
MM NAM en el Perú, no solo se han ido desarrollando, incorporando y evolucionando
en el tiempo, sino que en la medida en que proyectos y programas se fueron especializando y sucediendo en el mismo, están presentes en cada uno de ellos en distinta
proporción, la cual varía de acuerdo al tema principal en el que la intervención se
enfoca, habiendo algunas que se han ido convirtiendo en componentes transversales
a todas las acciones emprendidas (generación y gestión del conocimiento, abogacía e
incidencia política, etc.).

El abordaje de los determinantes sociales de la salud
MM NAM Perú define los determinantes sociales de la salud como factores sociales que
tienen impacto en la vida de una persona, pues existen elementos, de corte territorial y
social, que hacen que una persona tenga mejores o peores condiciones de salud. Por
tanto, MM NAM plantea que, para poder producir cambios reales en las condiciones de
vida de la población, hay que abordar los determinantes de la salud.
En palabras de José Miguel Aranda, director de proyectos en MM NAM desde 19942009, “en MM NAM siempre fuimos conscientes de que la salud no estaba determinada únicamente por ciertos gérmenes o factores de riesgo clásicos como el tabaco o
la obesidad, sino que además o detrás de ellos había muchos determinantes no sólo
sociales, sino económicos, culturales, étnicos, políticos...etc.” 20 Este concepto se puede
definir englobando “todo lo que genera salud y no es curativo. Lo que está en nuestro
entorno y hace que tengas más o menos salud, si es algo que depende de ti que lo
cultives y si depende de la sociedad que ésta lo proteja. Educación, medio ambiente,
alimentación, ejercicio, hábitos de vida…esto es fundamental.” 21
En esta línea estratégica se ubican proyectos con componentes de saneamiento básico
(agua segura, disposición de residuos sólidos, saneamiento básico, mejoras internas y
del entorno de las viviendas etc.), productivo-alimenticios (huertos y biohuertos, fitotoldos,
crianza de animales menores, alimentos procesados, etc.), y de familias y comunidades
saludables.

Algunas conclusiones de este conjunto de proyectos son:
• Las acciones de saneamiento básico han estado presentes en la gran mayoría de
los proyectos llevados a cabo por MM NAM (agua entubada y/o potabilizada, letrinas o
baños ecológicos, fogones y cocinas mejoradas, diversos micro-espacios productivos,
etc.), pues se ha considerado un punto de partida primordial para garantizar una vida
feliz y sana.
20 José Miguel Aranda, Director de proyectos en MM NAM desde 1994 hasta 2009.
21 Nacho Sánchez, ex Técnico de MM NAM y Coordinador del área de proyectos de MM NAM de  2010 -2018.
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• La entrega de insumos productivos ha ido de la mano del seguimiento, la capacitación y la mejora de conocimientos para aumentar la productividad y mejorar la dieta
de la población. Así, se ha encontrado que trabajar la alimentación y nutrición, deriva en
un aumento de la seguridad y soberanía alimentaria, y al mismo tiempo, en una mejora
de las condiciones higiénicas de las comunidades. La clave de las intervenciones, por
tanto, no reside solamente en reducir el índice de problemáticas de la salud como enfermedades respiratorias agudas (IRAS) o diarreicas agudas (EDAS) y sus consecuencias
(desnutrición, anemia), sino en incidir también en el asentamiento de nuevos hábitos y
comportamientos higiénico-sanitarios saludables, que mejoran la salud integral de las
personas, familias y comunidades.

Cocina mejorada

• A través de estos proyectos se ha conseguido acercar los establecimientos de salud
a las personas más vulnerables y lejanas a los mismos, difuminando así barreras
entre ambos.
• El trabajo mano a mano junto a organizaciones locales ha sido clave para el desarrollo
de los proyectos, su pertinencia, eficacia y sostenibilidad.   Precisamente, uno de los
elementos más destacados por diversos agentes locales, ha sido que MM NAM no se
concebía como una mera institución financiera, sino como un equipo que coordina y
trabaja permanentemente codo a codo con la población y socios locales.
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De igual modo, el análisis llevado a cabo sobre el trabajo de MM NAM nos señala
interesantes aprendizajes:
• Apostar por un equipo técnico con dominio del quechua es esencial para acercar
diferencias y posibles hostilidades entre las personas que coordinan la intervención y la
población.
• Es importante trabajar con las organizaciones de base y autoridades, porque
conocen las formas de organización que ya existen en ellas, impulsan una incidencia a
mayores niveles de la sociedad y el Estado. Además, esto promueve el empoderamiento
de las personas y aumento de su participación en las organizaciones de base (club de
madres, vaso de leche, vigías escolares, COSACO, COSADIS, CONDECO, JASS) lo
que refuerza y da sostenibilidad a la intervención. Por tanto, trabajar con estas organizaciones, así como con promotora/es de salud, parteras, terapeutas tradicionales
y las organizaciones que los agrupan, resulta imprescindible para llevar el tema de
salud al debate comunitario.
• La promoción de actividades sociales y comunitarias en torno a la salud, como
por ejemplo las jornadas de higiene y campañas de limpieza comunal, parten de y a su
vez retroalimentan la generación de lazos por el desarrollo en la comunidad, y favorecen
el saneamiento básico del territorio.
• Incluir acciones de capacitación y sensibilización en el sector educativo es
determinante para promover cambios conductuales saludables, porque hay hábitos
cuyo cambio sólo puede impulsarse a través del entusiasmo y aprendizajes de quienes
representan a las futuras generaciones.
Dentro de esta línea estratégica se han estudiado varios proyectos, de los cuales se
han extraído una serie de aprendizajes, que han sido verificados a través de
las entrevistas realizadas con personas pertenecientes a organizaciones locales con
las que MM NAM ha trabajado en cada proyecto (fuentes primarias). Consideramos
de especial relevancia matizar aquí, que cuando hablamos de aprendizajes, no nos
referimos tanto a cosas que MM NAM ha aprendido, sino más bien a lecciones que
desde fuera podemos aprender en base al trabajo que MM NAM ha realizado en Perú.
Procedemos, por tanto, a continuación, a explicar los aprendizajes que consideramos
han tenido mayor relevancia.

1. “Circuitos económicos sostenibles y comunidades campesinas saludables
en la región de Huancavelica - PRODECO” con DESCO, PROAN y SICRA
como contrapartes locales.
Tal y como se ha mencionado anteriormente en “la senda”, un punto clave de este
proyecto fue llevarlo a cabo a través de un consorcio.
Otro de los aprendizajes principales que podemos extraer de este proyecto, es la necesidad
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de tener en cuenta y apostar por el recurso humano local. Así, Alberto Rubina,
reflexionaba que “siempre había un punto de partida para tratar de llegar a la mayor
cantidad de gente, pero por un lado no había muchos recursos y por otro, el equipo era
pequeño. ¿Dónde podíamos apoyarnos para alcanzar más gente? El recurso humano
local. Lo que se hacía era identificar personas que podrían estar interesadas en cumplir
ese papel de promotor, sabiendo que habían requisitos: tiene que ser un productor,
alguien metido en la actividad, debe tener sus tierras y animales, debe ser un productor destacado porque tienden a ser más abiertos a poder recibir recomendaciones,
asesoría y capacitaciones. Por último, tenía que ser alguien que tuviera reconocimiento
en su zona, que se valore socialmente por ser honrado, de palabra.” 22
Ciertamente, un componente del proyecto a destacar es la estrategia de familias y
comunidades saludables. Esta estrategia basaba su potencial en la creación de una
serie de indicadores que aunaban las condiciones necesarias para que familias y comunidades fueran saludables. En el caso de las familias modelo, “hablábamos al menos de
4 aspectos”, comentaba Alberto, “alimentación (acceso y consumo de alimentos, mejores
dietas, balanceadas...etc.); higiene (acceso a servicios, agua, limpieza); habitabilidad
(dentro de las casas, división de espacios y sobre todo cocinas mejoradas) y relaciones
entre los miembros de la familia.” 23 Estos indicadores suponían un punto de partida de
las intervenciones en terreno, y además han probado ser una estrategia eficaz en la
instalación de nuevos hábitos en la población, pues las familias vivían de primera mano
las mejorías que conllevaba actuar sobre dichos indicadores. Esta estrategia también
ayudaba a desplegar sus efectos más allá de la población participante, pues parecía
tener un “efecto de contagio”, según el cual nuevas familias acudían a la organización
con el deseo de adherirse al proyecto, al ver cómo éste mejoraba la calidad de vida de
sus vecinos y vecinas.
Por otro lado, la ya mencionada generación por primera vez de mercado de alpaca,
conllevó a un reconocimiento del mercado de Huancavelica en la región. Es decir, este
proyecto “contribuyó a que las propias autoridades y gente de Huancavelica le diera
importancia y sumara el tema de producción de alpacas a la imagen de la región”,
proyecto “contribuyó a que las propias autoridades y gente de Huancavelica le diera
importancia y sumara el tema de producción de alpacas a la imagen de la región”, contaba
Alberto. “Así”, proseguía, “la región se enriquece y da una imagen también de tener
potencial. No estaba en el imaginario de la gente que Huancavelica producía alpacas”.24

2. “Mejora de la salud y la producción agropecuaria en Las Mangas y Los
Molinos”, con ESCAES como contraparte local.
Dentro de los aportes de MM NAM que se han resaltado por parte de ESCAES están
el acompañamiento con visión de desarrollo, institucional e integral, así como el
desarrollo de ciudadanía consciente y presupuestos participativos. También se
ha resaltado la estrategia de familias y comunidades saludables, la creación de una
asociación de promotores y parteras tradicionales, así como acciones de fortalecimiento
institucional como por ejemplo la creación los Comités de Desarrollo, que fueron clave

22 Alberto Rubina, ex Director de DESCO.
23 Alberto Rubina, ex Director de DESCO.
24 Alberto Rubina, ex Director de DESCO.
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a la hora de fomentar liderazgos comunitarios. “Con estos comités era con quienes
tomábamos acuerdos para hacer el diagnóstico de problemas”, comentaba Delicia Coronado, Directora de ESCAES. “MM NAM fue clave porque hizo un aporte muy importante:
que esas organizaciones hagan incidencia en la política pública. Nos ayudó mucho en
eso y también en todos los procesos de fortalecimiento institucional respecto de saber
unir todos estos nexos de los sectores (seguridad alimentaria, derecho a la salud, participación ciudadana, cruces con medioambiente, género, interculturalidad).” 25
Asimismo, se han identificado otros dos puntos claves dentro de este proyecto que son:
el desarrollo de seguridad alimentaria partiendo de cadenas agroalimentarias y el uso
de herramientas (festivales, concursos de platos) y metodologías (círculos reflect) dirigidas
al empoderamiento y dotadas de un enfoque intercultural y participativo que pone en
valor los saberes ancestrales de la zona. El primero tiene que ver con la intención de
promocionar la producción más allá del autoconsumo. Así, María del Carmen explicaba
que “en Ayabaca la gente cultivaba trigo y maíz, pero muy poquito, para autoconsumo.
Esos cultivos que la gente sabía hacer, empezamos a fortalecerlos a través de la mejora
de semillas, tecnología del cultivo…etc. Se incrementó muchísimo la producción.” 26
Por otro lado, de entre las metodologías utilizadas para este rescate de saberes ancestrales de
la zona, habríamos de destacar la metodología Círculos-reflect, promovida por ESCAES,
donde “se hace un trabajo con la gente que facilita mucho el diálogo, se utiliza mucho la
técnica del dibujo, porque hay mucha gente que no sabe leer y escribir. Ver como todo el
grupo les escucha cuando siempre les han dicho que no saben hablar, eso es una maravilla”, 27
contaba María del Carmen. “Además, así como el enfoque busca el empoderamiento y
la equidad de género, lo que hicimos con MM NAM fue también orientarlo a la nutrición.
Rescatar todos los saberes sobre nutrición a través de dibujos y luego enseñarles
qué platos preparar y hacer ferias nutricionales con ellos,” 28  explicaba Delicia.

3. “Fortalecimiento y promoción de comportamientos saludables, saneamiento
básico, alimentación y acceso a los servicios de salud de la población de
Mara”, con IAC como contraparte local.
Uno de los aprendizajes de este proyecto es sin duda que involucrar al sector de
educación es clave si lo que se busca es fomentar y asentar nuevos hábitos en la
población. Esto es algo que MM NAM ha tenido claro a lo largo de su trayectoria, pero
que cobra especial fuerza en este proyecto, pues, tal y como se ha explicado anteriormente en “la senda”, en este caso haber llevado a cabo actividades en la escuela (como
la creación de huertos escolares) fue la puerta de entrada para que las familias poco a
poco tuviesen más interés en hacer biohuertos también en sus casas. También destacamos
el sistema de referencia y contrareferencia, ya explicado anteriormente.
Del mismo modo, el enfoque intercultural cobra especial importancia en este proyecto,
sobre todo en lo que tiene que ver con las capacitaciones que recibían los agentes
multiplicadores del proyecto. Así, Elena explicaba que “a las comadronas se les ha ca-

25 Delicia Coronado, Directora de ESCAES.
26 María del Carmen Parrado, Coordinadora general de ESCAES.
27 María del Carmen Parrado, Coordinadora general de ESCAES.
28 Delicia Coronado, Directora de ESCAES.
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pacitado en cuanto a higiene, pero nunca se ha prescindido de ellas porque son parte
de la cultura de ese lugar.” 29 También, en este sentido, fue esencial la creación de casas
para mujeres gestantes, “porque las mujeres no tenían confianza en el establecimiento
de salud, y con las casas gestantes podían estar acompañadas de toda su familia, y vivir
ahí, cerca del establecimiento de salud”, 30 resaltaba Elena.
Gracias a esta intervención, se dieron cambios importantes en las familias participantes
en torno al mejoramiento de los índices de producción y nutrición, que permitían a las
familias tener un estilo de vida más saludable y, al mismo tiempo, cultivar más allá del
autoconsumo suponía para las familias un excedente para ingresos familiares que también
mejoraba sus condiciones de vida.

Alimentación Saludable

La Salud integral o la Integralidad de los cuidados
MM NAM Perú parte de la siguiente definición de salud: “la salud es un estado de bienestar
holístico, biopsicosocial, espiritual, energético de la persona, la familia y la comunidad”.
Por tanto, los proyectos ubicados en esta línea tenían que ver con la organización y
prestación articulada de los servicios de salud para prevenir riesgos, promover una vida
saludable, y recuperar y rehabilitar la salud cuando está deteriorada.

29 Elena Galeano, ex Coordinadora administrativa de IAC.
30 Elena Galeano, ex Coordinadora administrativa de IAC.
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No obstante, más allá de eso, la salud integral ha aparecido como un concepto que se
ha ido asentando en lo simbólico, en el horizonte de las intervenciones de MM NAM. Se
trata, por tanto, de una mirada en sí misma, más que de la puesta en marcha de herramientas y metodologías, una mirada que podría describirse en los siguientes términos,
resaltando las palabras de Fernando Carbone:
“La persona es un ser integral desde que empieza su existencia hasta que termina. Se
pasa por un proceso biológico en una dimensión temporal, y esa dimensión lo hace
pasar por un ciclo de vida, por distintos espacios, colectivos, experiencias. El cuidado
integral de la salud es en sus distintas etapas, momentos y tránsitos, en sus distintos
compartires de la vida, en todo su desarrollo vital, tú cuidas a la persona y lo ves como
un todo integral. Entonces cualquier cosa que ocurra en su vida el día de hoy, es algo
que indudablemente afectará a su futuro. La integralidad en la atención o del cuidado
responde a esa naturaleza. Si estamos hablando de personas, familias y comunidades
que siguen un ciclo vital donde no solamente hay aspectos biológicos sino también
energéticos, psíquico-cognitivos, espirituales…si eso es un todo, la forma de cuidar,
preservar, evitar que se pierda tiene que ser también integral.” 31
Así lo remarcaba también Eduardo Bedriñana, coordinador del equipo de campo en
varios proyectos desarrollados en Churcampa, ampliando el tema de la inclusión de
la familia y la comunidad (no sólo la persona) junto con el paso a un enfoque de prevención y promoción de la salud. “Ese cuidado integral lo hemos enmarcado en que
los servicios de salud presten, si se quiere, el cuidado a la persona, familia y comunidad,
centrándose en necesidades sentidas y no sentidas. Antes los servicios de salud centraban
su prestación en la necesidad sentida (el daño) pero no en la no sentida. Con la salud
integral se enfatiza la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico y
tratamiento oportuno, y rehabilitación si fuera necesario.” 32 Con respecto a ese énfasis
en la mirada, Florencio Hinostroza remarcaba que para llevar a cabo una integralidad de
los cuidados “hay que abarcar muchos vectores.” 33
A todo esto, Tomasa Ravines, ex integrante de Calandria, contraparte con la que se
trabajó en varios proyectos, sobre todo en Churcampa, agregaba su visión desde el
enfoque de derechos: “para mí la salud integral es que las personas puedan tener el
goce máximo de su salud. Si es así, entonces la salud integral efectivamente tendría
que abordar desde las políticas públicas los aspectos que las personas necesitan para
ejercer ese derecho.” 34
Los proyectos considerados parte de esta línea estratégica han abordado temáticas de
desarrollo infantil (nutrición, crecimiento y desarrollo, estimulación temprana), maternidad
segura y saludable (embarazo, parto, recién nacido/a), atención primaria de la salud,
redes de salud y primer nivel de atención, así como el modelo integral de salud basado
en la familia y comunidad (MAIS BFC).

31 Fernando Carbone, Coordinador general de proyectos de MM NAM en Perú.
32 Eduardo Bedriñada, ex Coordinador del equipo de campo en varios proyectos desarrollados en Churcampa.
33 Florencio Hinostroza, Coordinador de TADEPA.
34 Tomasa Ravines, ex integrante de Calandria.
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Las conclusiones principales que se han extraído del análisis de estos proyectos
coinciden con la línea anterior, destacando el acercamiento entre los establecimientos
de salud y la población, apropiación por parte de las comunidades de un enfoque preventivo-promocional de la salud y la creación de comités de salud que ha incidido en el
empoderamiento de actores sociales y políticos.
Igualmente, los aprendizajes que hemos extraído de esta línea estratégica incluyen:
• Trabajar desde la mirada de la gestión territorial de la salud. La gestión territorial
de la salud, en palabras de Fernando, “implica que todos los actores que conocen el
territorio, sus dificultades y potencialidades, se pongan de acuerdo en qué significa tener
una población feliz y saludable.” 35 En este contexto se han revelado como esenciales,
por ejemplo, herramientas como la Sala Situacional de Salud.

									

Sala Situacional

Así, Eduardo explicaba cómo “la sala es un espacio físico en el que se presenta
información del municipio en concreto y en base a eso se plantea el plan de trabajo, y
para que se ejecute se elaboran Acuerdos de Gestión Territorial donde cada actor se
compromete a sumar y hacer sinergia para resolver los problemas.” 36 La noción de
gestión territorial de la salud, consecuentemente, parte de la idea de que el territorio en
el que naces determina tu salud y condiciones de vida, y, por ello, es necesario mirar al
territorio como construcción social y así poner el foco en las dinámicas, costumbres y
estructuras que se dan en él. El territorio, al fin y al cabo, es también un espacio cultural,

35 Fernando Carbone, Coordinador general de proyectos de MMNAM en Perú.
36 Eduardo Bedriñana, ex Coordinador del equipo de campo en varios proyectos desarrollados en Churcampa.
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relacional, un espacio complejo que influye en la vida de las personas, familias y comunidades. Precisamente, la forma en que crecemos y nos enriquecemos, las relaciones,
capacidades y competencias que generamos, son producto de lo que ese territorio
reúne no sólo geográficamente sino también en otros aspectos que tienen que ver con
el desarrollo de las personas, familias y comunidades.
• La creación de redes a nivel local hace posible un abordaje de la salud y de los
cuidados verdaderamente integrales. No obstante, para que el logro se convierta en
aprendizaje, resulta necesario reflexionar en torno al concepto de red, y cómo podemos
utilizar dicho concepto para marcar la diferencia en la población. Al hilo de la creación de
la primera red rural de salud en Churcampa (el logro), Eduardo compartía una opinión
crítica con respecto a la misma concepción de Red (el aprendizaje) pues planteaba que
“para el MINSA, la Red Integral de Salud implicaba juntar establecimientos pequeñitos y
darle una cabecera, pero eso no es una red de salud sino una red de servicios de salud.
A mí no me gusta esa red porque no es la que necesitamos. Es más de lo mismo y es
crear un sistema de salud que es como una isla. Si lo sustentamos en atención primaria,
una red de salud estaría sostenida por todos los actores y sectores de ese territorio
y trabajaríamos realmente para la salud y no para la enfermedad. Tenemos una Red
Integral de Salud que solo trabaja para reparar, pero necesitamos una que trabaje para
prevenir, con más actores más allá de los servicios de salud. Veo un logro institucional
pero no comparto la configuración.” 37

37 Eduardo Bedriñana, ex Coordinador del equipo de campo en varios proyectos desarrollados en Churcampa.
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• Generación y consolidación de experiencias validadas localmente. Estrategias
como la inclusión de intercambios y pasantías en las intervenciones, han demostrado
tener un efecto de “contagio” en la comunidad y al mismo tiempo han reforzado y validado
la aplicación del MAIS BFC, haciéndolo más efectivo y accesible.
Al igual que con la línea de determinantes sociales de la salud, también aquí se ha
hecho un análisis exhaustivo de varios proyectos, de los cuales se han extraído una
serie de aprendizajes que han sido verificados a través de las entrevistas realizadas con
personas pertenecientes a organizaciones locales con las que MM NAM ha trabajado en
cada proyecto. Procedemos, por tanto, a describir dichos aprendizajes.

1. “Atención primaria y educación en salud en asentamientos urbano-marginales de Chilca y Mala”, con el Instituto Huayuná como contraparte local.
Los valles de Chilca y Mala engloban una zona marginal en cuanto a los aspectos tanto
económico como sanitario, en comparación con otros lugares de la región.
Al igual que en muchos otros proyectos, fue necesaria la elaboración de un diagnóstico
a fondo y exhaustivo y tener mucha flexibilidad a la hora de realizar cambios, ya que se
trataba de intervenir en zonas muy aisladas y marginales.
En este proyecto resulta necesario destacar la capacitación y sensibilización que se
llevó a cabo, especialmente a los y las promotoras/es de salud, pues lejos de limitarse
a formar a las personas, únicamente con el propósito de que éstas tengan mayores recursos
y habilidades para atender diferentes problemáticas de salud, la formación tuvo un fuerte componente de derechos y desarrollo, así como de organización comunitaria.
Así, Silvia Huaman, promotora de salud formada en el seno de este proyecto en 2001,
mencionaba que a raíz de la capacitación recibida se consiguió una “mejor organización
comunitaria y mejorar también la relación con la municipalidad y la población.” 38 La
capacitación impulsada por MM NAM, por tanto, provocó diálogo entre agentes, y sin
lugar a dudas, la cercanía con la población hace que el trabajo sea constante y se vean
cambios de actitud. “Siempre hemos trabajo con el lavado de manos”, mencionaba Silvia,
“previniendo que era muy importante que se laven las manos. Las mamás ya se lavan
y sus niños también, nos sentimos muy orgullosos, todo se pasa de generación en
generación.” 39
Igualmente, la capacitación no se limita a una acción puntual, sino que desde MM
NAM ha habido un seguimiento constante para actualizar conocimientos y
capacidades, algo muy valorado por los y las promotores/as de salud. Por último, Silvia
hablaba de los talleres realizados en torno a la temática de empoderamiento como algo
esencial y determinante en su proceso formativo. Ella resaltaba que “nos han dado
charlas sobre la autoestima y el maltrato, como mamá y persona yo estaba muy ciega
de tantas cosas. Esa charla para mí me subió la autoestima demasiado (risas). Somos
muchas promotoras que estamos en lucha y ahora veo que somos un apoyo muy
importante en la comunidad.” 40

38 Silvia Huaman, promotora de salud formada por el Instituto Huayuná en 2001.
39 Silvia Huaman, promotora de salud formada por el Instituto Huayuná en 2001.
40 Silvia Huaman, promotora de salud formada por el Instituto Huayuná en 2001.
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2. “Familias de 7 comunidades de la provincia de Cangallo mejoran el desarrollo biopsicosocial de la niñez menor de 3 años”, con TADEPA como
contraparte local.
De acuerdo con el análisis realizado de las fuentes primarias y secundarias correspondientes a este proyecto, resulta necesario destacar, en primer lugar, la estrategia de
familias y comunidades saludables, que sin duda caló muy hondo en el asentamiento
de nuevos hábitos de higiene en el hogar y las personas que lo componen. En el caso
de Cangallo, además, se hizo ineludible que trabajar con la primera infancia y poniendo
el foco en el desarrollo biopsicosocial es clave para mejorar las condiciones de vida,
porque hay problemas de salud, como por ejemplo la anemia, que están relacionados con
las condiciones en las que se ha dado dicho desarrollo. “Si no se invierte en infancia”,
decía Florencio, “no hay aspiraciones de futuro en la población.” 41

Taller de estimulación temprana

En cuanto a las sesiones y talleres llevados a cabo, se ha evidenciado, por un lado,
que dar cabida a lo afectivo y emocional en la sensibilización o capacitación tiene
repercusiones muy positivas y supone una motivación para las familias, pues a
través de los juegos, abrazos, cosquillas o el cantar, aprendizaje y disfrute van de la
mano. Por otro lado, también hay que remarcar que, en el caso de Cangallo, buscar y
crear espacios de sensibilización y reunión diferenciados para hombres y mujeres fue
determinante, pues se descubrió que cuando hombres y mujeres comparten un mismo
espacio, intervienen y se expresan con menos libertad que cuando los ambientes están
diferenciados por sexo/género.
De las estrategias llevadas a cabo para acercar a las familias y establecimientos de
salud, resaltamos la formación de promotoras/es de salud, priorizando a personas que
41 Florencio Hinostroza, Coordinador de TADEPA.
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ya trabajaban en atención primaria y, sobre todo, que ya tenían una cercanía con las
familias con anterioridad a la capacitación. Igualmente, Florencio y Severo destacaban
aquí como estrategia estrella esa mirada integral de la salud, que se traducía en trabajar
múltiples áreas al mismo tiempo, pues todas incidían de una u otra forma en la salud de
las personas, familias y comunidades. Así, Severo resaltaba que “lo importante aquí era
no trabajar sólo con actividades productivas, o escuelas, o riego…todo es salud. Si no
se cambian las condiciones de las personas, es muy difícil que se produzca el cambio
que buscas en la sociedad.” 42

3. “Disminuir las muertes maternas y perinatales en la zona bajo cobertura de
las micro redes de salud de Churcampa”, ejecutado en consorcio con Calandria,
Kallpa y Salud Sin Límites Perú.
En primer lugar, resulta indispensable destacar que, este proyecto no sólo alcanzó logros
tangibles en lo que respecta a la reducción de mortalidad y problemáticas relacionadas
con la salud materna y perinatal, sino que marcó ruta, impulsando un proceso de cambio
a través de la institucionalización del modelo intercultural de parto. Así, Tomasa
resaltaba la especial relevancia que tuvo, en este caso, el trabajo realizado en torno a
los determinantes sociales de la salud, así como el enfoque de derechos e intercultural
presente a lo largo de todo el proyecto, que marcó el camino hacia la creación de un
modelo de salud sistémico y multisectorial.
Así, como aprendizajes que podemos extraer del trabajo realizado en Churcampa,
destacamos en primer lugar la creación de estrategias integrales, coordinadas y
marcadas por un diálogo constante tanto con la población como con líderes y lideresas
comunitarias/os. Lourdes Sandoval, Directora de Calandria mencionaba, al hilo de esto,
que una de las cosas más especiales de este proyecto fue que “trabajó varias miradas
y articuló muchas experiencias para hacerse realidad.” 43  A su vez, cobraron especial
relevancia aquí la comunicación como herramienta para el cambio y la interculturalidad
como premisa, de lo cual hablaremos en detalle más tarde. Otro de los aprendizajes
identificados es que, para conseguir crear un modelo de salud que sea verdadera y
efectivamente aplicable en la práctica, es necesario aplicar estrategias de incidencia
política para la institucionalización de la propuesta. En este sentido, las personas
entrevistadas han destacado como elementos clave el liderazgo y gestión de Fernando
Carbone en particular, y la forma de intervención de MM NAM en general, que, más que
una entidad financiera, apoyaba, revisaba y coordinaba toda la ejecución del proyecto.
Así lo expresaba Lourdes cuando decía que, “MM NAM fue la institución que intervino,
coordinaba, y fue muy interesante porque no eran financiadores, traían una mirada, eran
colaboradores. La ejecución de MM NAM era totalmente distinta a otras. Nadie era más
que nadie en el consorcio, todos aportábamos, nos divertíamos mucho. Mirábamos la
intervención en conjunto. Transformamos, nos rearmamos.” 44
En lo que respecta a la interculturalidad, el proyecto se construyó sobre una serie de
premisas entre las cuales destacamos: los procesos horizontales de diálogo con la comunidad basados en la escucha y flexibilidad, así como la inclusión de procesos

42 Severo Tineo, Coordinador de TADEPA.
43 Lourdes Sandoval, Directora de Calandria.
44 Lourdes Sandoval, Directora de Calandria.
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participativos, especialmente a la hora de elaborar el diagnóstico, que partían de la
necesidad de tener en cuenta las prácticas, conocimientos y actitudes de la población
con respecto al parto. MM NAM trabajó duro por la recuperación y puesta en valor de
prácticas ancestrales. “Esto sin duda fue clave para el éxito de la intervención”, mencionaba Tomasa, “porque la biomedicina tiene un impacto muy fuerte”. Lourdes, a su vez,
mencionaba que, “acoger el parto vertical como una forma de vida de las mujeres, creo
que eso fue el punto de quiebre porque hasta entonces el tema de la mortalidad materna
en el Perú era muy alto y algunas experiencias trabajaban para disminuir la mortalidad
materna, nosotras la pusimos a 0.” 46

Parto vertical

De acuerdo con Tomasa, el enfoque intercultural, “pasaba por el tema de sensibilizarnos
para saber por dónde ir para generar cambios con más precisión. Lo enriquecedor era
ver todo el tema de costumbres, normas, roles, y considerarlo en el análisis. Íbamos indagando, conociendo y yo creo que fue bien importante tener en cuenta los conocimientos,
actitudes y prácticas de la población en relación a la salud materna y perinatal. Con ese
conocimiento, construir de manera más precisa las intervenciones. Y hacer todo esto
participativo.” 47
Eduardo también coincidía en este punto, resaltando el aspecto de involucrar a la población
como primordial: “Un gran aprendizaje es que tomando en cuenta la otra parte de

46 Lourdes Sandoval, Directora de Calandria.
47 Tomasa Ravines, ex integrante de Calandria.
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los servicios de salud que es la población, sí es posible mejorar la capacidad de respuesta de los servicios de salud. Es un error que los servicios de salud configuran un
paquete de prestación y se lo intentan brindar a la población y esto genera rechazo,
desconocimiento por parte de ésta. El aprendizaje de esta intervención es que tomando
en cuenta la voz y opinión de las propias gestantes, es posible mejorar la filiación hacia
los servicios de salud, La población ha participado en la mejora de gestión de servicios
de salud a través de su cultura y lo sentían como suyo, el acceso mejoraba.” 48

4. “Una salud integral e incluyente para Huancavelica”, co-ejecutado con
Salud Sin Límites Perú.
Este proyecto representa la validación de los procedimientos que permiten operativizar el Modelo de Atención Integral de Salud con base en familias y comunidad
(MAIS BFC); lo que representa un aporte importante para las acciones en el primer nivel
de atención, con pertinencia cultural y con la identificación de las determinantes socio
culturales que intervienen en la salud a nivel individual, familiar y comunitaria.

Atención integral

48 Eduardo Bedriñana, ex Coordinador del equipo de campo en varios proyectos desarrollados en Churcampa.
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Este proceso emprendido por MM NAM y SSLP en la Región Huancavelica durante
años, responde a un trabajo articulado entre la medicina convencional y la
medicina tradicional pensando en el beneficio de las personas y comunidad, al entablar
procesos en temas de salud, de una forma integral, teniendo como referente muchas
valoraciones y creencias ancestrales respecto a cómo reconocer algunas situaciones
que afectan la salud y formas para hacer frente a ellas.
El trabajo realizado en la Región Huancavelica ha logrado validar y comprobar que es
posible establecer un abordaje de la salud donde se articule las acciones del personal
de salud, de los establecimientos del Ministerio de Salud en el Primer Nivel de Atención,
y el trabajo milenario que realizan los terapeutas tradicionales, respetando y revalorando
lo aprendido de una generación a otra, facilitando la respuesta de la población en beneficio de sus familias y comunidades.
Del mismo modo, esta intervención nos mostró que es una estrategia fundamental para
establecer el trabajo de atención integral, realizar un censo general de la población que
permita conocer por grupo familiar, cuál es la situación de salud de cada miembro, de tal
forma que ninguna persona deje de pasar por una atención preventiva. El proceso de
censo y sectorización (agrupación de las personas por familia), mejoró los procesos
de control de cada persona, ya que toda la información fue procesada en un aplicativo
denominado SISFAC, que fue un importante aporte del programa para el manejo de
instrumentos de la prestación de salud familiar.

La Incidencia política
Fernando Carbone define la incidencia política en términos del trabajo llevado a cabo
por MM NAM como “el arte de construir consensos buscando el bien común con estricto respeto a todos. Esto implica mucha honestidad, humildad y apertura. Se necesita escucha,
no oír sino escuchar, acoger la idea, el sentimiento, el afecto del otro.” 49

49 Fernando Carbone, Coordinador general de proyectos de MM NAM en Perú.
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Así, a pesar de que la incidencia política como tal está presente de forma transversal
en todo el recorrido de intervenciones de MM NAM, pues siempre se ha concebido
como una piedra angular para conseguir asentar hábitos y modelos de salud integral y
universal que no dependan de las intervenciones de agentes externos, también se han
desarrollado algunos proyectos que solamente abordaban esta tarea, como los mencionados anteriormente en la zona de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica y otras zonas
alto-andinas, cuyos aprendizajes ya han sido plasmados al comienzo este documento.
Esta línea consistía en hacer abogacía para visibilizar temas de salud que el Estado
debe atender, gestionar y a los que ha de asignar presupuesto. Se ha actuado con
decisores políticos, sanitarios y académicos a nivel local, regional y nacional, y
también se ha trabajado con organizaciones de base, promotores de salud, y
representantes sectoriales y de gobiernos locales.
La incidencia política, por tanto, ha sido entendida por MM NAM como una línea estratégica, una actividad indispensable en las intervenciones, y la forma de llevarla a cabo
ha tenido siempre presente en el horizonte el desarrollo de una ciudadanía consciente. “Lo que yo valoro mucho (de MM NAM en Perú)”, resaltaba Delicia, “es el acompañamiento al equipo con una visión de desarrollo, integralidad, la incidencia en la política
pública, derechos y desarrollo como un todo. El desarrollo de una ciudadanía consciente
y participativa, que conoce su potencial y lo pone en valor, lo pone a producir, y lo enlaza
con aprovechar recursos, respeto a la naturaleza.” 50
Al hilo del estudio de los proyectos centrados en esta temática, así como de la incidencia
como elemento transversal de las intervenciones de MM NAM, se han identificado una
serie de estrategias que exponemos a continuación, por considerarlas clave para que
el trabajo de incidencia tenga el mayor impacto posible en el bienestar de las personas,
familias y comunidades:
En primer lugar, se ha encontrado
que la base formal y oficial para
comenzar a hacer incidencia es
la redacción de convenios. Es
recomendable firmar convenios
con todos los niveles posibles
(ministros, directores de salud,
directores de red…), desde el
local hasta el regional, y, a poder ser, con autoridades tanto
sanitarias como políticas. Luego se requiere un trabajo constante de seguimiento de dichos
convenios, de socializarlos
entre todos los actores para
que sean efectivos. En este

50 Delicia Coronado, Directora de ESCAES.
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sentido, Fernando destacaba que la incidencia “requiere dedicación, darle vueltas a las
cosas mil veces, de arriba abajo, de abajo a arriba, así permanentemente, por el tema
de cambios y porque no basta una sola vez.” 51
Del mismo modo, la incidencia ha de trabajar para la premisa de avanzar en un modelo
de gestión local en salud, para lo cual es necesario impulsar la participación activa
de la población. A su vez, las estrategias de promoción de la salud con participación
ciudadana facilitan los procesos de retroalimentación que contribuyen a mejorar la calidad
de los resultados que se pueden obtener en promoción de la salud. La incidencia política
pública se revela, por tanto, como un elemento clave para la consolidación del
impacto de experiencias locales en el sistema sanitario.
En el proyecto de salud integral de Chilca y Mala se identificó, además, que para impulsar la creación de acuerdos institucionales con respecto a temas concretos que afectaban a los valles (la defensa del río, por ejemplo), eran clave figuras como la “Mesa de
Concertación”, que supuso un espacio para juntar a diferentes instituciones y actores
(MINSA, alcaldes, representantes de la red de salud, etc.), y así determinar responsabilidades con respecto a las problemáticas sanitarias y de salud de la región. José
Luis Bazo, Coordinador del Instituto Huayuná resaltaba que, “cuando hicimos la Mesa
de Concertación para el Desarrollo de la Cuenca, eso sí que fue relevante. La mesa
discutía, e incluso algunas veces resolvía problemas entre ellos, y tenían que llegar a
acuerdos porque estaban todos sentados juntos en aquel espacio. Proponíamos planes
concretos de actividades, las revisábamos, veíamos las cosas que comprometían a la
cuenca porque antes de esto cada municipalidad tomaba decisiones por su cuenta y era
un lio, al final no se tomaba ninguna decisión, y nosotros cambiamos esta dinámica.” 52
Como en toda intervención, también fue determinante, conocer y respetar las áreas y
roles en la relación entre diferentes actores como por ejemplo el MINSA y las/os
promotoras/es de salud. El impulsar dicho reconocimiento entre actores y determinar
cuáles son las áreas y responsabilidades de actuación de cada uno, ayudó a introducir
una visión más amplia y completa de la salud en el territorio. “La visión cada vez más
amplia de lo que es salud la hemos ido adoptando con el trabajo y apoyo de Medicus”,
comentaba José Luis, “este trabajo nos ha ido ampliando la mirada sobre lo que había
que hacer y no sólo en cuestiones de salud, por salud tienes que abrirte a otras
cosas.” 53
Empoderar a actores comunitarios a través de incidencia, reunión y formación,
es esencial para motivar y alentar la rendición de cuentas por parte del tejido social
ya existente en las comunidades a las autoridades, en lo que se refiere a la puesta
en marcha de políticas sanitarias eficientes y que respondan a la realidad de la
zona. Así, fomentar el encuentro de líderes comunales para analizar las problemáticas específicas de cada lugar, resulta un elemento clave para poder abordar dichas
problemáticas de forma conjunta y aunar esfuerzos. También se ha encontrado que
estrategias como las pasantías o socialización de experiencias exitosas, estimulan
y motivan la participación de autoridades comunales.

51 Fernando Carbone, Coordinador general de proyectos de MM NAM en Perú.
52 José Luis Bazo, ex Coordinador del Instituto Huayuná.
53 José Luis Bazo, ex Coordinador del Instituto Huayuná.
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Para conseguir la captación y motivación de los diferentes niveles institucionales en los
que se ha intervenido, se ha identificado que MM NAM ha puesto en práctica, al menos,
cuatro tipos de actividades de incidencia: la primera sería llevar a cabo un acercamiento informativo a las autoridades, donde poder presentar el trabajo que se está
realizando. La segunda tiene que ver con identificar actividades que los gobiernos
locales ya estaban haciendo para así diseñar una propuesta para sumarse a dichas
actividades. La tercera buscaba organizar eventos en los que se invitaba a la municipalidad creando un espacio de coincidencia e incidencia, y la cuarta implicaba realizar
propuestas a instituciones y autoridades para llevar a cabo colaboraciones conjuntas con el objetivo de compartir información, elaborar documentos conjuntamente,
buscar en común algún financiamiento externo… etc.
Por otro lado, se ha encontrado que, una vez más, la presencia del enfoque intercultural
ha jugado un papel fundamental tanto en lo referente a la incidencia política como a la
participación social.

En el plano de la incidencia, ha sido determinante llevar a cabo estrategias poniendo
el foco en la comunicación, el poder de la información, el idioma, y lo simbólico.
Al hilo de esto, Tomasa resaltaba que “la experiencia de comunicación política fue un
efecto inesperado porque se involucró a las autoridades locales, líderes políticos… y fue
bien interesante ver ese proceso de cómo hacía falta trabajar la comunicación política.” 54

54 Tomasa Ravines, ex integrante de Calandria.
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En lo que respecta a los mecanismos para el fortalecimiento de la sociedad civil,
diseñar las intervenciones teniendo en cuenta la necesidad de compaginar la información y comunicación con el empoderamiento, tiene un impacto claramente positivo
en la consecución de objetivos. Tomasa daba cuenta de esto en el caso de Churcampa
al compartir que, “acá fue bien importante todo lo que se trabajó en relación con la
información que se dio. Es necesario que haya información de calidad, no cualquier
información, tiene que ser información que te facilite el empoderamiento.” 55
“En el caso de Churcampa, tienes que ver el tema del idioma, es bien importante, y el
tema de lo simbólico”, continuaba Tomasa, “las señoras usaban florecitas en sus sombreritos y
cada flor tenía un significado diferente. El tema de lo simbólico es importante para poder
llegar a la gente y que el mensaje que tú estás dando empodere.” 56 Igualmente ocurre con
el plano de la participación social, pues la estrategia para fomentar dicha participación
pasaba necesariamente por la consideración de las posibles barreras culturales existentes
entre el sistema y establecimientos de salud y la población. Así lo resaltaba Lourdes al
hilo del proyecto de Churcampa: “Churcampa es una zona en la que los equipos tenían
que hablar quechua. Romper esa barrera del idioma que tienes cuando llegan los
médicos fue necesario para promover que la gente vaya a los establecimientos de
salud. El acercamiento intercultural e indagación con la propia población para establecer
la línea de base y diagnóstico fueron clave para que el modelo quedara instalado en la
zona con mucho éxito y se replicase después en otros lugares. Recuperar la cultura y
forma de comunicación de la gente sin duda tuvo calado en el éxito de la intervención.” 57

55 Tomasa Ravines, ex integrante de Calandria.
56 Tomasa Ravines, ex integrante de Calandria.
57 Lourdes Sandoval, Directora de Calandria.
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Otra estrategia clave que se ha identificado, sobre todo a través del proyecto en Chilca
y Mala, ha sido la de ir chequeando cada paso con la municipalidad para que no se
llegue a la situación de que, una vez creado todo un proyecto, la municipalidad lo eche
atrás. Igualmente, el análisis ha identificado que mecanismos de incidencia tales como
el fortalecimiento de capacidades en la población, así como la constante comunicación
con el MINSA sobre los logros alcanzados y el éxito del trabajo por indicadores, han
tenido un gran impacto positivo.

Participación en el encuentro Iberoamericano de la sociedad civil, Lima 2018

Gestión del conocimiento y fortalecimiento institucional
La gestión del conocimiento y fortalecimiento institucional aparece indudablemente
como una línea estratégica transversal que ha estado presente en todo el recorrido
de MM NAM en Perú, pues desde sus inicios, MM NAM tuvo claro que la capacitación
y sensibilización de la población es lo que realmente promueve la transformación social.
Es el empoderamiento, que se da a través del fortalecimiento de saberes y la creación
de espacios conjuntos de reflexión y aprendizaje, lo que hace que las intervenciones se
sostengan en el tiempo, y que nuevos hábitos y costumbres se asienten en el territorio.
De hecho, las personas entrevistadas coinciden en que hoy en día ven cambios de actitud y conducta que se han introducido a nivel de personas, familias y comunidades, que
son fruto de las intervenciones llevadas a cabo por MM NAM y que mejoran su calidad
de vida.
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“Detectar potencialidades es otra herramienta clave de MM NAM”, comentaba Fernando. “Nosotros no hacemos proyectos. Tiene que ver con despertar habilidades,
competencias y capacidades dormidas por años de maltrato, de falta de acceso a recursos
y potencialidades. Creo que es algo importante de MM NAM, el que los proyectos han
ido todos mucho más allá de lo que nosotros imaginamos que podía ir, y eso lo ha hecho
la gente.” 58
De hecho, al preguntar por los aprendizajes más destacables para Salud Sin Límites
Perú, a raíz de los proyectos ejecutados conjuntamente con MM NAM, Claudia Lema
destacaba como tema clave “la centralidad de la capacitación a los proveedores de
salud en nuevos enfoques más integrales y más respetuosos de la cultura para poder
trabajar mejor.” 59 “La mayor parte de la formación de los trabajadores de salud”, prosigue,
“es muy compartimentalizada, se especializa en una dolencia o un componente del
sistema de salud y se pierde un poco de vista la integralidad del ser humano, cómo un
aspecto de salud influye en el resto. Entonces el hecho de que a lo largo de todos los
proyectos se haya enfatizado en mejorar la formación integral e intercultural del personal
de salud ha sido una cosa muy importante.” 60
A continuación, desarrollaremos algunas lecciones que se han extraído de nuestro
análisis en este sentido, y que proponemos como un aprendizaje para quienes busquen
el cambio social a través de la capacitación y sensibilización.
La capacitación ha tenido presente el enfoque de género que, por un lado, ha partido
de la sensibilización en derechos y desarrollo, de tal manera que conceptos como la
igualdad de género han empezado a encontrar lugar en los imaginarios de las comunidades. Por otro lado, también se ha buscado incidir en los roles tradicionales de
género, resaltando el papel productivo tradicionalmente oculto que tiene la mujer en
las actividades agroalimentarias y pecuarias, así como sensibilizar a los hombres de su
responsabilidad en las tareas de cuidado. El enfoque de género, por tanto, es un aporte
esencial que incide positivamente en el empoderamiento de las personas, y fomenta
los cambios de mentalidad y hábitos necesarios para construir sociedades más justas,
equitativas y felices.
Sin duda alguna, el diseño de las capacitaciones se ha adecuado a los contextos y
se da al hilo de las temáticas de proyectos, es decir, hay una preocupación latente por
parte de MM NAM en utilizar esta herramienta en todo su potencial posible, y no simplemente
limitarse a tener un temario que repetir año tras año.
El hecho de estudiar y aplicar metodologías formativas existentes y asentadas en
los colectivos con los que se trabaja (estrategia muy utilizada especialmente en
proyectos desarrollados con ESCAES, EDUCA, Calandria, entre otros), adecuándolas
a los ritmos de aprendizaje de la población y colocando el empoderamiento e interculturalidad en primera fila, resulta decisivo para que sea la misma comunidad, quien dirija
su proceso de cambio social. En este sentido, hemos de destacar aquí las metodologías
de diálogos interculturales, círculos-reflect y transmisión de conocimiento de campesino
a campesino.

58 Fernando Carbone. Coordinador general de proyectos de MM NAM en Perú.
59 Claudia Lema, ex Directora de SSLP.
60 Claudia Lema, ex Directora de SSLP.
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Capacitación de promotora

“Uno de los componentes fuertes para fortalecer a la sociedad civil”, comentaba Eduardo
Bedriñana, “fueron los diálogos interculturales que no son simples discursos, va más
allá. Yo y ustedes dialogando de igual a igual, escuchando, tomando en cuenta sus
cuestionamientos y críticas. Esa práctica ha hecho que la sociedad entienda, que los
problemas vistos desde fuera sean vistos también por ellos.” 61 También la metodología
círculos-reflect, basada en las premisas de empoderamiento e interculturalidad, invitó a
poner como punto de partida para el fortalecimiento de capacidades, el rescate de
saberes previos y reconocimiento básico que ya existía en la zona, algo que la población
valoró muy positivamente.
Por su parte, la formación campesino a campesino es una metodología que trata de
superar la actitud impositiva que normalmente se ha llevado a cabo en el mundo de la
cooperación internacional de Norte a Sur, donde personal técnico llegaba a las comunidades agrícolas cargado de consideraciones sobre lo que el lugar o las personas que
lo habitan necesitan, sin producirse en la mayoría de los casos ningún diálogo con la
población campesina, lo cual desembocaba en una población que siente la intervención
como invasiva. “Nosotras cambiamos esa figura”, decía Elena Galeano, “formábamos líderes campesinos a los que se capacitó y también se aprendió de ellos, porque nosotros
no sabemos todo ni podemos introducir una cosa nueva en su espacio sin escucharles
y aprender de ellos”. Así, la persona escogida como líder o lideresa era quien “en los
talleres de capacitación hablaba y compartía lo que había aprendido, mejoraba sus
conocimientos, replicaba a los miembros de la comunidad lo que había vivido. El resto
de los campesinos creían en esa persona, les hablaba en su mismo idioma.” 62
61 Eduardo Bedriñana, ex Coordinador del equipo de campo en varios proyectos desarrollados en Churcampa.
62 Elena Galeano, ex Coordinadora administrativa de IAC.
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En el momento de concebir las estrategias y mecanismos que se pretenden utilizar (en
lo referente a la capacitación) para una intervención, es indispensable tener en cuenta
también la necesidad de incluir un seguimiento y actualización de los conocimientos.
La sensibilización que ha llevado a cabo MM NAM no ha sido una sensibilización estanca, que aborde un único tema con un único grupo en una única ocasión, sino que ha
sido concebida como un proceso en sí mismo que, por un lado, parte de los saberes que
ya existen en la comunidad, y por otro, los intenta reforzar a través de prácticas de corte
preventivo y de atención primaria a la salud que han demostrado ser muy útiles para las
comunidades más alejadas.

En el marco de todo lo anterior, la capacitación de la figura de promotores de salud
ha sido esencial, así como la de parteras y curanderos. La identificación de figuras
existentes en la comunidad que tienen su peso y autoridad, y tratar de acceder a ellas
y expandir sus conocimientos, es una estrategia que ha funcionado muy bien de cara
a la población. Así, Eduardo resaltaba que “es necesario fortalecer las competencias,
tomando en cuenta la salud comunal, porque en varias partes de nuestro país coexisten
el sistema oficial de salud impulsado por el MINSA y el otro sistema comunitario. El sistema comunitario tiene sus agentes, sus prácticas, tomando todo ello en cuenta se ha
podido mejorar el involucramiento de la comunidad en el cuidado de la salud materna.” 63
Finalmente comentar que un aporte importante de la última intervención realizada en
Perú fue la mejora de capacidades de ciertos establecimientos de salud que fueron
acreditados como centros de pasantías, lo que establece una oportunidad para seguir
capacitando y transfiriendo las estrategias implementadas a través del programa de
Salud Integral e Incluyente para Huancavelica.

63 Eduardo Bedriñana, ex Coordinador del equipo de campo en varios proyectos desarrollados en Churcampa.
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La vivencia:
los recuerdos del corazón
A lo largo de las entrevistas realizadas con las fuentes primarias, se ha tratado de dar
cabida y presencia no sólo a aquellos conceptos, aprendizajes y lecciones, pertenecientes
al mundo de las ideas, es decir, a lo técnico y estratégico, sino también a todo aquello
que proviene del hilo afectivo-emocional que sin duda es conductor de la humanidad en
general, y que, además, se ha concluido ha tenido una presencia formidable en el caso
de las intervenciones llevadas a cabo por MM NAM en Perú.
Así, consideramos conveniente nombrar el hecho de que todas las personas entrevistadas
han hablado desde un recuerdo emotivo y vibrante, con facilidad y soltura, resaltando
en todo momento el componente más “humano” de las intervenciones de MM NAM, y
poniendo en valor la cercanía, creatividad, carisma y dedicación con las que se han
llevado a cabo los proyectos.
Por ello, además de consideraciones concretas con respecto a los proyectos en cuestión,
se ha tratado de recoger información cualitativa de las fuentes primarias sobre la experiencia
de trabajo con MM NAM en Perú a través de las siguientes preguntas:
• Si tuvieras que describir la experiencia que viviste trabajando con MM NAM en
tres palabras, ¿cuáles serían?
• Si yo nombro el trabajo de MM NAM en Perú, ¿podrías decirme cuál es la imagen
que te viene a la cabeza?
• ¿Hay algo de los años en que trabajaste con MM NAM Perú que recuerdes con
especial cariño?
Las respuestas a la primera pregunta han girado en torno a palabras como:
En el caso de las personas que han vivido la experiencia como Técnicos/as de MM NAM
o representantes de MM NAM en Perú: privilegio, intensidad, descubrimiento, compromiso,
pelea, ilusión, aprendizaje, alegría, desasosiego, familiaridad, compromiso, profesionalidad,
derecho, crecimiento, compañerismo, felicidad y orgullo.
En el caso de las personas que han participado sobre todo en proyectos correspondientes
a la línea estratégica de abordaje de los determinantes sociales de salud: cercanía,
apertura, empatía, colaboración, horizontalidad, participación, transparencia, honestidad,
aprendizaje, excelencia.
En el caso de las personas que han participado sobre todo en proyectos correspondientes
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a la línea estratégica de salud integral: respeto, pasión, derechos humanos, apertura,
seriedad, experiencia, compromiso.
En el caso de las personas que han participado sobre todo en proyectos correspondientes
a la línea estratégica de incidencia política pública: referente, unidad, aprendizaje.
La segunda pregunta trata de hacer referencia al imaginario y lo simbólico hilado al
trabajo de MM NAM en Perú. Entre las respuestas se ha encontrado que:
• El 40% han destacado, en primer lugar, a Fernando y Marcela como eje y motor de la
presencia de MM NAM en Perú. No solo su carisma, liderazgo y carácter, sino también
su cercanía, su capacidad de autocrítica, flexibilidad a los cambios, permanente escucha
de quienes trabajaban a su alrededor, así como su profunda y sincera amistad.
• Por su parte, Marcela, de forma muy emotiva, ha resaltado también la importancia
de visibilizar lo invisible. Con ello, nos hablaba de otras dos personas que estuvieron
trabajando en la oficina de Perú durante muchos años, acompañando con el trabajo de
contabilidad y administrativo, y con otras tantas tareas que iban surgiendo, que, para
ella, fueron un apoyo indispensable para todo el trabajo realizado por MM NAM en Perú:
Miriam y Orlando.
• Otras imágenes que juegan un papel en el sentido imaginario y simbólico son: salud,
promotoras/es de salud, el PISAP, el equipo, una zona andina, ayuda, mano amiga, parto intercultural, crear puentes, mirada de salud basada en la premisa de “¿cómo mejorar
la vida de la gente?”, MAIS BFC, y por último las personas, pueblos muy humildes, muy
vulnerables que son un ejemplo inmenso de creatividad, innovación, del deseo de ser
más, de nobleza.
Finalmente, la última pregunta trataba de que las personas entrevistadas conectasen
con la vivencia, con esos recuerdos del corazón, desde un lugar en el que sobran los
tecnicismos y lenguajes académicos, desde un lugar donde todas las personas podemos
entendernos. A esta pregunta se ha respondido mayoritariamente términos relacionados
con la confianza, el compromiso del equipo, la presencia, el intercambio de opiniones, la
amistad, los viajes, encuentros y reencuentros, la mirada de salud que traía e impulsaba
MM NAM, el entusiasmo y el compañerismo. Al hilo de esta pregunta, Fernando Carbone
explicaba: “MM NAM ha sido para mí, familia. No una institución, no sólo amigos, no sólo
trabajo, no sólo proyectos, ha sido una larga vida de familia. Muy enriquecedora y, como
en la familia, ya adulto has terminado de formar tu carácter y dar forma a tus sueños, y
recuerdo eso con mucho cariño, los momentos y sueños compartidos con muchos de
ellos. Son esos momentos de vida familiar”.64
Consecuentemente, concluimos que, sin lugar a duda, MM NAM ha dejado un vacío (en
personas, organizaciones, comunidades, en el mismo Perú), una ausencia que muchas
personas han nombrado con temor y tristeza. Pero también ha dejado una huella. Una
huella profunda para Perú, como la que se deja cuando se avanza firme haciendo camino, y también para las personas que de un modo u otro formaron parte de la travesía.
Una huella humana, que ha marcado vidas, almas y corazones con su caminar.
64 Fernando Carbone, Coordinador general de proyectos de MM NAM en Perú.
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Listado de acrónimos
ACS		

Agentes Comunitarios de Salud. Promotores de Salud

AECID		

Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo

AL		

Actores Locales

ANE		

Actores No Estatales

APS 		

Atención Primaria en Salud

CCCEP

Consejo de Coordinación de la Cooperación Española en el Perú

COSACO

Comité de Salud Comunal

COSADIS

Comité de Salud Distrital

CONDECO

Consejo de Desarrollo Comunal

DIRIS		

Dirección de Redes Integradas de Salud

DIRESA

Dirección regional de Salud

EDAS 		

Enfermedades diarreicas agudas

FODA

Fuerzas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas

GERESA

Gerencia regional de Salud

IRAS		

Enfermedades respiratorias agudas

JASS 		

Juntas de Agua y Servicios de Saneamiento

MAIS BFC

Modelo de Atención Integral en Salud Basado en Familia y Comunidad

MCI		

Modelo de Cuidado Integral de Salud por Curso de Vida para la Persona,

		

Familia y Comunidad

MINSA

Ministerio de Salud del Perú

MM NAM

medicusmundi Navarra – Aragón - Madrid

MMN		

medicusmundi Navarra

ONG

Organización No Gubernamental

ONGD

Organización No Gubernamental de Desarrollo

OMS

Organización Mundial de la Salud

OPS

Organización Panamericana de la Salud

OTC

Oficina Técnica de Cooperación

PISAP

Proyecto Integral de Salud en la Amazonía Peruana

RIS		

Redes Integradas de Salud

TT		

Terapeutas Tradicionales
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NOS VAMOS CON CARIÑO Y GRATITUD
Al culminar nuestro trabajo en el país, no podemos menos que mirar los 32 años de un
camino recorrido gracias al compromiso, solidaridad y dedicación de muchas personas,
instituciones y comunidades que nos acompañaron para hacer realidad el Derecho a la
Salud de todos y todas.
En este recorrido  hubo alegrías, penas, éxitos, equivocaciones, dificultades, soluciones
innovadoras y audaces, llegando así a un balance positivo, para construir el país saludable
y feliz que nos merecemos. Caminamos, aprendimos y crecimos conjuntamente.
Con la esperanza de no olvidar a nadie involuntariamente, agradecemos a las Personas,
Comunidades y Familias que nos abrieron sus brazos y corazones; que nos aceptaron
como sus iguales, compartiendo muchas veces lo que tenían o lo que no tenían, con
una generosidad que aún nos emociona; que confiaron en nosotros y nosotras; que nos
permitieron acompañar sus sueños y sumarles los nuestros; que nos demostraron su
capacidad de ir más allá de lo previsto y planificado, a partir del despertar de sus propias
competencias y capacidades; tal vez fuimos sus inspiradores.
Agradecemos a las compañeras y compañeros de las diversas instituciones peruanas
con las que trabajamos conjuntamente, en particular a quienes gentilmente han contribuido
con sus testimonios para la realización de esta Hoja de Vida. Los tenemos en nuestros
recuerdos, en nuestra mente y corazón.
Agradecemos a las autoridades y al funcionariado de diversos niveles y organizaciones
del Estado, que nos permitieron sumar y multiplicar, generando un futuro diferente para
los pueblos con los que trabajamos conjuntamente, y con quienes seguirán luchando.
Agradecemos a los compañeros y compañeras de las otras Delegaciones de NAM en
América Latina con quienes compartimos desafios, construímos realidades e intercambiamos saberes y esperanzas. Extendemos esta gratitud a las voluntarias y voluntarios
españoles y de otros paises que se entregaron generosamente durante meses para
acompañar en terreno el trabajo con la población.
Agradecemos al personal de la Cooperación Internacional su compañerismo, pues
hicieron que el recorrido fuera más fácil.
Finalmente, agradecemos a nuestras compañeras y compañeros de MMNAM la
confianza que depositaron en este equipo por un acompañamiento leal, crítico y
constructivo, por su preocupación hacia nuestro día a día, por un compañerismo y amistad
a prueba de todo lo que cabe imaginar en estas lides.
Somos Medicus Mundi, lo seremos por siempre!
Miriam, Orlando, Marcela y Fernando
Delegacion en Perú de Medicus Mundi Navarra Aragón Madrid.
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No podemos sino sumarnos a los agradecimientos que los compañeros y compañeras
de Medicus Mundi en Perú han expresado y sumarnos al  reconocimiento de todas las
personas y entidades que a lo largo de todos estos años han tenido oportunidad de
conocer y colaborar de una forma u otra con MM NAM en Perú. También a las personas
que en Navarra, Aragón y Madrid, confiaron en nuestro trabajo; a las socias, al voluntariado, empresas e instituciones colaboradoras, el equipo técnico, la Junta Directiva, y
tantas y tantas personas que han pasado por medicus en todos estos años.
Y en especial a nuestros compañeros y compañeras en Perú, a las que no sólo queremos
transmitirles el agradecimiento y el reconocimiento, sino también el respeto, la admiración, el cariño, del que se han hecho merecedores en el día a día. Con el equipo de la
Delegación en Perú hemos aprendido, crecido en lo profesional y en lo personal, construido
medicus conjuntamente, disfrutado de los buenos momentos y capeado los no tan buenos...
No hay palabras suficientes para transmitirles toda la gratitud y el cariño que les profesamos.
Ha sido un privilegio compartir con ustedes el camino. Son ustedes Medicus Mundi, lo
serán por siempre!
El equipo de Medicus Mundi Navarra Aragón Madrid.
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medicusmundi NAM
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