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En 2018 festejamos numerosos 
acontecimientos significativos en la historia 
del Consejo Mundial de Iglesias (CMI) y sus 
iniciativas de salud. Estamos celebrando 
su 70° aniversario y también el de la 
Organización Mundial de la Salud, el 50° 
aniversario de la Comisión Médica Cristiana 
(CMC), el 40° aniversario de la Declaración 
de Alma-Ata sobre atención primaria de 
salud y el inicio de la Estrategia Ecuménica 
Mundial para la Salud 2018–2021.

Es en ese contexto que el CMI publica este 
número conmemorativo de Contact.

Desde 1971, Contact, la publicación 
emblemática de la CMC, se ha utilizado 
para crear lo que algunos llamaron “un 
hospital sin paredes”, una conversación 
global sobre todos los temas de salud 
desde una perspectiva cristiana. La atención 
primaria de salud se discutió, se pulió y se 
promovió a través de Contact.

Si bien reconocemos que los contextos 
van cambiando, constatamos que muchos 
desafíos de salud persisten hoy en día; tal 
vez el más importante sean las grandes 
desigualdades en las estructuras y las 
prestaciones de salud pública entre países 
desarrollados y países en desarrollo, e 
incluso, entre ricos y pobres de un mismo 
país. La visión de una atención de salud 
equitativa para todos sigue siendo un 
sueño. 

En este número de Contact, la conversación 
continúa. En esta publicación se reexaminan 
algunos artículos fundamentales que fueron 
escritos en años anteriores y posteriores 
a Alma-Ata, en los que se exploran áreas 
de defensa de causas y programación, se 
describen estudios de casos, se presenta la 
Estrategia Ecuménica Mundial para la Salud 
del CMI y se examinan las dificultades y 
oportunidades del futuro. 

Hemos declarado que el CMI quiere ser el 
agente líder de un movimiento ecuménico 
de amor y que queremos mostrar el amor 
de Dios mediante acciones prácticas 
conjuntas. Dicho movimiento no solo 
implica compartir una visión, sino también 
identificar pasos concretos para avanzar.

No hay vehículo más apropiado para 
abordar el potencial y los desafíos 
ecuménicos que revitalizar el rol de las 
iglesias en la atención primaria de salud. 
Al respecto, así como en otros ámbitos 
de preocupación para la humanidad, 
ahora tenemos la gran oportunidad de 
avanzar juntos en el marco de una visión 
y una estrategia mejor fundadas y mejor 
establecidas de común acuerdo.

En cuanto Consejo Mundial de Iglesias 
nos comprometemos una vez más a 
desempeñar nuestro rol de convocador, 
facilitador y catalizador a fin de garantizar 
la salud para todos. También nos 
comprometemos a trabajar con nuestras 
estructuras e iglesias miembros y por 
conducto de las mismas, junto con nuestros 
asociados para fortalecer nuestros aportes a 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el 
campo de la salud. 

Nuestro llamado a la salud y la sanación, 
impulsado por el amor de Cristo, es más 
fuerte que nunca.

Rev. Dr. Olav Fykse Tveit 
Secretario General  
Consejo Mundial de Iglesias 

Introducción
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Mwai Makoka

Si volvemos la vista a la firma de la 
Declaración de Alma-Ata,1 y a los 
acontecimientos que tuvieron lugar desde 
entonces, es el momento oportuno de 
considerar los fundamentos religiosos de 
esa importante declaración.

Desde la publicación del primer número 
de Contact en noviembre de 1970, una 
de sus orientaciones principales ha sido 
la defensa de programas de atención de 
salud, basados en la comunidad. Desde un 
principio, ese fue el foco central de la labor 
de la Comisión Médica Cristiana (CMC). 
Los principios de esos programas fueron 
adoptados por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF) en 1975 
con el nombre de atención primaria de 
salud (APS).

El Consejo Mundial de Iglesias (CMI) 
participó en la consulta a las ONG que duró 
dos años y que dio lugar a un documento 
de posición sobre la APS en mayo de 1978 
y, cuatro meses después, a la Declaración 
de Alma-Ata que estamos conmemorando.2 
Está claro que el CMI desempeñó un papel 
importante en la elaboración del concepto y 
la promoción de la APS.3 4 

1 Organización Panamericana de la Salud – 
Declaración de Alma-Ata. Conferencia Internacional 
sobre Atención Primaria de Salud, Alma-Ata, URSS, 
6-12 de septiembre de 1978: https://www.paho.org/hq/
dmdocuments/2012/Alma-Ata-1978Declaracion.pdf
2 Non-governmental Organisations and Primary
Health Care. Position Paper. Contact 48 (1978), 8–10.
3 S. Litsios – The Christian Medical Commission
and the Development of the World Health
Organization’s Primary Health Care Approach, American
Journal of Public Health 94:11 (2004), 1884–93, https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1448555
4 T. Karpf – Faith and Health: Past and Present

La primera Conferencia Internacional sobre 
Atención Primaria de Salud fue el resultado 
de años de elaboración, incluso antes de la 
década de 1960. Aun así, la creación de la 
CMC en 1968 y la firma del Memorando 
de entendimiento sobre cooperación 
técnica entre esta y la OMS en mayo de 
1974, dieron el impulso que culminó con 
la Declaración de Alma-Ata5, que de por sí 
era universal y una afirmación audaz, fruto 
de la autodefinición de la OMS como una 
“conciencia mundial de la salud.”6 

En Alma-Ata se afirmó que la salud es un 
derecho humano fundamental y que todo 
el mundo tiene el derecho y el deber de 
participar en la planificación y aplicación 
de su (propia) atención de salud. A pesar 
de los distintos actores del sector, en Alma-
Ata se declaró que los gobiernos tienen 
la obligación de cuidar la salud de sus 
(propios) pueblos. 

Sin embargo, la CMC había defendido 
con anterioridad que la salud no era solo 
una cuestión de derechos humanos, sino 
también de justicia. Se consideró que el 
sistema tradicional, basado en la atención 
hospitalaria –en que los hospitales hacían 
cada vez más por un grupo limitado de 
pacientes– era ineficaz e ineficiente, y, por 
lo tanto, injusto.7

of Relations between Faith Communities and the World 
Health Organization, Christian Journal for Global Health, 
1:1 (2014), 16–25, http://journal.cjgh.org/index.php/
cjgh/article/view/21/86.
5 Archivos de la OMS – Fonds Records of the 
Central Registry, third generation of files, 1955–1983 
(OMS.3), file N61/348/77.
6 OMS – Official Records No. 206, Annex 11, 108, 
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/85855/
Official_record206_eng.pdf
7 Health Care and Justice – Contact 16 (1973). 

1. Atención primaria de salud:
¿Somos fieles a nuestros fundamentos?
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Es un acto de injusticia que un gobierno 
niegue la atención de salud a cualquier 
sector de su población, o bien, que cause y 
mantenga situaciones en las que algunas de 
sus gentes no puedan disfrutar del “grado 
máximo de salud” posible. Esto último 
aún se aplica a algunos signatarios de la 
Declaración. El racismo, la limpieza étnica, 
el apartheid y otras injusticias, cualquiera 
sea su forma o su guisa, no tienen cabida 
alguna en un país que es parte en la 
Declaración de Alma-Ata.

Volviendo la vista atrás, se puede tener 
la impresión que esta última es ingenua 
porque alude a la “autorresponsabilidad 
y autodeterminación”, así como a la 
participación cívica y al uso más completo 
de los recursos nacionales disponibles, 
pues, inevitablemente, estos inciden en las 
políticas locales e internacionales, así como 
en el comercio local e internacional. 

Es irrealista e inmoral esperar que los 
ciudadanos a quienes se les niega una 
participación cívica significativa en 
otros aspectos de la vida puedan de 
alguna manera “participar individual 
y colectivamente en la planificación y 
aplicación de su atención de salud”. De 
hecho, en algunos países, a los trabajadores 
de APS se les tachó de títeres de los 
movimientos en pro de la justicia y, por eso, 
sufrieron secuestros y asesinatos a manos 
de gobiernos nacionales y extranjeros.8 

En la visión de Alma-Ata se esperaba que 
el Nuevo Orden Económico Internacional 
contribuyera a reducir el foso entre países 
desarrollados y países en desarrollo, 
pero prácticas injustas y explotadoras del 
comercio internacional, como el saqueo 
despiadado de los recursos naturales de 
África, redundaron en la incapacidad 
igualmente inmoral de muchas personas 
para usar sus “recursos locales, nacionales y 
otros recursos disponibles”. 

8 The CMC Story – Contact 161/162 (1998), 20.

Se prestó poquísima atención al llamado 
de urgencia de Alma-Ata para que los 
países redujeran el armamento y la 
militarización, y reorientaran esos recursos 
al desarrollo humano, incluida la salud. 
El informe de Oxfam “Una economía al 
servicio del 1%” detalla la manera en que 
la mayoría de la población fue sumida 
en la pobreza extrema.9 Las guerras y 
los conflictos armados siguen siendo los 
principales motores de la economía mundial 
de la que solo se benefician unos pocos. 
El gasto militar mundial ha aumentado 
incesantemente en los 18 últimos años y en 
2017 registró el monto más alto, cifrándose 
en 1,7 billones de dólares, una media 
mundial de 230 dólares per cápita.10

La aplicación de Alma-Ata se había 
posicionado “particularmente en los 
países en desarrollo”: hacer avanzar la 
APS en esos países, mientras que en los 
países desarrollados donde persistía el 
enfoque tradicional, basado en el hospital, 
rápidamente se volvió insostenible. 

En primer lugar, el enfoque occidental, 
ejerció su “dominación profesional”. En 
1980, Halfdan Mahler, arquitecto de la 
APS en la OMS, se lamentaba de que los 
doctores se hubieran vuelto “emperadores 
médicos” de “falsa grandeza” y 
negativismo respecto a la APS.11 Esto 
sucedió siete años después que Charles 
Elliot hubiera advertido de la “dominación 

9 “Una economía al servicio del 1%: Acabar con 
los privilegios y la concentración de poder para frenar la 
desigualdad extrema” – 210 Informe de Oxfam, 2016 
https://d1tn3vj7xz9fdh.cloudfront.net/s3fs-public/file_
attachments/bp210-economy-one-percent-tax-havens-
180116-es_0.pdf
10  Instituto Internacional para la Investigación
de la Paz (SIPRI), Informe de 2017 
https://www.sipri.org/media/press-release/2018/global-
military-spending-remains-high-17-trillion.
11  H.T. Mahler – Primary Health Care: An Analysis 
of Some Constraints. Discurso pronunciado en ocasión 
de la entrega de su título de doctor honoris causa por la 
Universidad de Lagos (Lagos: University of Lagos Press, 
1980), 10. Mahler speeches/lectures – Box 1, Biblioteca 
de la OMS, Ginebra.
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profesional”. Dato interesante, el Dr. 
Mahler hizo esos comentarios en Nigeria, 
donde la fraternidad médica era tanto 
víctima como autora. 

En segundo lugar, la arquitectura de los 
recursos humanos del sector de la salud 
no se ajustaba a la realidad de la APS, 
lo que tenía otras dos consecuencias: 
los trabajadores comunitarios de la 
salud (TCS) eran el segundo violín de 
los “profesionales” tal como descrito 
en el Capítulo 7 y Occidente (con su 
enfoque basado en el hospital) absorbía 
a trabajadores de países en desarrollo. 
El Sur global sufrió una masiva fuga 
de cerebros y, ajustes menores como el 
Código de prácticas mundiales sobre 
contratación internacional de personal de 
salud, surtieron muy poco efecto. Toda 
la arquitectura de recursos humanos del 
sector de la salud tiene que replantearse a 
su nivel más fundamental para que la APS 
tenga éxito. 

En su artículo en inglés “¿La APS es 
la nueva prioridad? Sí, pero…” Elliot 
pronosticó acertadamente que los 
historiadores médicos saludarían la APS 
como una gran innovación de la atención 
médica. Alma-Ata, con su lenguaje utópico 
e incluso poético, inspiró a generaciones, 
no solo ofreciendo un marco universal para 
la formulación de políticas de salud, sino 
también sirviendo de brújula ética. 

Lamentablemente, no siempre seguimos la 
dirección que indicaba esa brújula. 

Incluso si hicieron aportes significativos a la 
salud e impulsaron la APS, las comunidades 
religiosas no se mencionan explícitamente 
en la Declaración.12 Ahora bien, hay 
pruebas de que está disminuyendo la 
sospecha con que las agencias de la ONU 
y los gobiernos las consideraban y de más 
en más se reconoce que sus recursos –
ideas, prácticas y experiencias– pueden 

12 Notas de la Comisión Médica Cristiana no 
publicadas.

fomentar el desarrollo.13 14 Aun así, está por 
ver cuánto espacio creará la OMS para las 
mismas.

Uno de los hitos de la naturaleza salvífica 
de nuestro Señor Jesucristo es su renuencia 
a aceptar el retraso en el alivio del 
sufrimiento. En Lucas 13:10-13, él sana 
en sabbat argumentando que incluso si la 
mujer había tenido esa enfermedad por 
muchos años, era intolerable permitir que 
siguiera sufriendo un solo día más para 
que fuera sanada una vez que hubiera 
terminado el sabbat. 

En momentos en que conmemoramos los 
40 años de Alma-Ata, el CMI mantiene 
que somos parte de la creación que gime 
de dolor y anhela la liberación. También 
somos un signo de esperanza y una 
expresión del reino de Dios.15 En el llamado 
a la Peregrinación de justicia y paz se pide 
que la labor de las iglesias en el campo 
de la salud incluya “la denuncia profética 
de las causas del sufrimiento, mediante la 
transformación de las estructuras que son 
causa de injusticia”16 

Nos comprometemos a ser fieles a nuestros 
fundamentos.

Dra. Mwai Makoka, secretaria ejecutiva 
del Programa de salud y sanación del CMI, 
Ginebra.

13 G. Berge – Recognizing the Role of Religion in 
Development Cooperation: Experiences and Examples 
from Norwegian Church Aid (NCA), Ecumenical Review 
68:4 (2016), 423–32.
14 C. Benn – Guest Introduction: Faith and Health 
in Development Contexts, Development in Practice 27:5 
(2017), 575–79, https://www.tandfonline.com/doi/full/1
0.1080/09614524.2017.1330875.
15 Juntos por la vida: misión y evangelización en 
contextos cambiantes (CMI, Ginebra 2013) página 21.
https://www.google.com/search?q=juntos+por+la+vida
+%2B+oikoumene&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-
b-ab.
16 Ibíd, página 19.
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Odile Frank 

El presente artículo propone que, si bien 
el estado y las condiciones de salud de 
la población mundial mejoraron desde 
1978, las mejoras distan de responder a las 
esperanzas de la Declaración of Alma- Ata,1 
y hasta ahora, no se ha logrado establecer 
la base para el desarrollo sostenible. Ese 
fracaso obedece a que los principios 
operativos de la atención primaria de salud, 
piedra angular del programa de Alma-Ata, 
se han ignorado. A la vez, el fundamento 
de las esperanzas que se abrigaban en 
1978 se ha visto erosionado y la convicción 
de la importancia de la salud humana 
que las inspiró hoy está socavada. De ahí 
que el avance de la salud humana haya 
emprendido un camino lento y de servicio 
paralelo en lugar de la autopista prevista 
en 1978, perdiendo terreno y velocidad. 
Volver a esa autopista exige un cambio 
fundamental en el argumento a favor de 
una mayor concentración de recursos y una 
mayor dedicación del esfuerzo para reducir 
la morbilidad y la mortalidad humanas. 

La longevidad humana mejoró desde 1978, 
al igual que el estado de la salud mundial

Las mejoras de las que gozó la población 
humana en los 40 últimos años son 
notables. El Cuadro 1 resume las 
estimaciones de las estadísticas vitales en 
torno a 1978 y las proyecciones de las 
mismas en torno a 2018. 

Incluso un vistazo superficial revela que 
si bien la población mundial aumentó 
un 60%, todos los indicadores de salud 
y supervivencia han mejorado. Las más 
destacadas son las mejoras de la tasa de 
mortalidad de lactantes y la mortalidad 

1 Organización Panamericana de la Salud – 
Declaración de Alma-Ata. Conferencia Internacional 
sobre Atención Primaria de Salud, Alma-Ata, URSS, 
6-12 de septiembre de 1978: https://www.paho.org/hq/
dmdocuments/2012/Alma-Ata-1978Declaracion.pdf

infantil que disminuyeron un 64% y un 
65% respectivamente; esta disminución de 
las tasas de mortalidad a escala mundial 
tuvo lugar a pesar de los retrocesos 
sustanciales de las mismas en el período 
1978–2018 en Europa Oriental y África 
Meridional, en esta última debido a la 
pandemia del VIH/SIDA.

A pesar de esas mejoras, el lenguaje 
utilizado en la Declaración de Alma-Ata, 
sus afirmaciones y sus mensajes de acción 
de urgencia y sensibilización son hoy tan 
válidos como hace 40 años. Solo dos 
detalles envejecen el documento: el primero 
tiene que ver con el objetivo del año 2000 
y el segundo, con la referencia al nuevo 
orden económico internacional”2 

Aunque ese lenguaje ha caído en desuso, 
no ocurre lo mismo con muchos de los 
objetivos subyacentes. De hecho, el Nuevo 
Orden Económico Internacional figura aún 
en la agenda de las Naciones Unidas (ONU). 
Un informe de 2016 de secretario general 
de la ONU3 no solo ofrece una reseña los 
logros económicos internacionales que 
se alcanzaron en la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio) entre 
los años 2000 y 2015, sino también de 
los desafíos restantes de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenibles entre 2015 y 2030. 
Unos y otros sirven para subrayar que el 

2 Naciones Unidas – Declaración sobre el 
establecimiento de un nuevo orden económico 
internacional. Resolución adoptada por la Asamblea 
General [A/RES/S-6/3201] el 1 de mayo de 1974: 
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/
NR0/072/06/IMG/NR007206.pdf?OpenElement.
3 Naciones Unidas – Reseña actualizada de 
los principales obstáculos económicos y normativos 
internacionales para el logro de un crecimiento 
económico sostenido y un desarrollo sostenible 
equitativos e incluyentes, así como del papel de las 
Naciones Unidas en la resolución de estos problemas a la 
luz del nuevo orden económico internacional. Informe del 
Secretario General [A/71/168] (2016) http://digitallibrary.
un.org/record/836848/files/A_71_168-ES.pdf.

2. La Declaración de Alma Ata 40 años después
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Cuadro 1. Estimación y proyección de estadísticas vitales mundiales, 1978 y 2018  
(cifras redondeadas)

Indicador / Año 1978 (estimaciones) 2018 (proyecciones)
Población 4 458 412 000 7 550 000 000
Tasa bruta de mortalidad 11,0/1,000 7,7/1,000
Esperanza de vida, hombres 58 años 70 años
Esperanza de vida, mujeres 62 años 74 años
Esperanza de vida, ambos sexos 60 años 72 años
Mortalidad de lactantes 85/1.000 31/1.000
Mortalidad infantil 124/1.000 43/1.000

Fuente: United Nations, World Population Prospects: The 2017 Revision, Vol. I: Comprehensive Tables (ST/
ESA/SER.A/399)  (Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Población, Ginebra, 2017).

Nuevo Orden Económico Internacional4 
sigue siendo tan pertinente hoy en día 
como lo era en el mundo descrito en la 
Declaración de Alma-Ata, al que todavía 
aspiramos 

Ahora bien, desgraciadamente, hay más 
chances de que se aborden los fracasos 
del orden económico que aquellos del 
estado de la atención de salud mundial 
por el que se aboga en Alma-Ata; esto 
último obedece a que colectivamente 
abogamos con mucho más éxito por el 
crecimiento económico y la prosperidad que 
se consideran aportes positivos, de lo que 
abogamos por una mejor salud que en gran 
medida se percibe como un costo.

Aunque en la Declaración de Alma-Ata se 
intenta contrarrestar ese punto de vista, 
y eso 25 años antes de que en 2013, la 
Dra. Gro Harlem Brundtland, en uno de 
sus últimos discursos como directora de la 
Organización Mundial de la Salud, declarara 
que se había establecido que la salud es un 
importante determinante del desarrollo y la 
reducción de la pobreza

4  Instituto Internacional para el Desarrollo 
Sostenible – UN Reports on Progress towards New 
International Economic Order (2016): http://sdg.
iisd.org/news/un-reports-on-progress-towards-new-
international-economic-order

El artículo III de la Declaración de Alma-Ata 
estipula que “la promoción y protección de 
la salud del pueblo es indispensable para un 
desarrollo económico y social sostenido y 
contribuye a mejorar la calidad de la vida y 
a alcanzar la paz mundial”.

Este es un punto de vista sutilmente 
distinto de la posición, según la cual, la 
atención de salud se ofrece de manera 
caritativa a quienes no pueden permitírsela, 
esencialmente: los pobres de países de 
altos y medianos ingresos, la mayoría de 
la población de países de bajos ingresos, 
países en desarrollo y países menos 
desarrollados. Pero esa diferencia sutil trajo 
aparejada la noción de que la salud no es 
meramente un costo, sino una inversión y 
que como tal aportaría beneficios. Dicha 
diferencia sutil dio lugar a la interpretación 
de que los beneficios de la inversión en 
salud se podrían contabilizar en términos 
de productividad económica y crecimiento 
económico, no solo como meros beneficios 
sociales o humanitarios. Esto último fue 
esencial, pues se consideraba que los 
beneficios humanitarios de por sí, no 
justificaban la inversión. 

Asimismo, se fundaba en la opinión casi 
universal, según la cual, la productividad 
asociada al trabajo humano sería 
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beneficiosa para la economía y que 
existía una capacidad de crecimiento 
infraexplotada en una mayor calidad y 
cantidad de ese trabajo. La salud para todos 
significaba que la fuerza de trabajo fuera 
más sana, lo que implicaba contar con 
beneficios para todos, procedentes de una 
mayor productividad. 

El total del gasto mundial en salud ha 
aumentado en forma constante, aunque no 
espectacular, por los menos desde el año 
2000,5 pero eso obedeció principalmente al 
crecimiento del producto nacional bruto.6 
Los niveles del gasto de salud según el 
ingreso nacional, en gran medida, revelan 
las mismas desigualdades hoy en día que 
hace dos décadas, lo que implica que solo 
se puede mostrar que unos pocos países 
pobres han mejorado sus gastos de salud.7 
En los países en desarrollo donde hubo 
una mejora, existe una clara relación entre 
el gasto en salud y los beneficios para la 
salud en la medición de la morbilidad y la 
mortalidad.

Aunque crear “un sistema nacional de 
salud completo” como se aboga en la 
Declaración de Alma-Ata sigue siendo un 
objetivo realista que permitiría garantizar 
la salud para todos, en los últimos 40 
años hemos hecho menos de lo que 
hubiéramos podido hacer. Hemos tolerado 
un ritmo de deterioro en la morbilidad y 
la mortalidad muy por debajo de lo que 
podríamos haber logrado. En cambio, a 
escala mundial, buscamos conseguir un 
control “suficientemente bueno” de las 
enfermedades infecciosas para limitar la 

5  No hay datos suficientes para definir la 
tendencia desde la Declaración de Alma-Ata.
6 E. Ortiz-Ospina y M. Roser, “Financing 
Healthcare” (2018), https://ourworldindata.org/
financing-healthcare.
7 J.L. Dieleman, T. Templin, N. Sadat, P. Reidy, 
A. Chapin, et al., “National Spending on Health by 
Source for 184 Countries between 2013 and 2040,” 
The Lancet, 387:10037 (2016) 2521–35, https://
www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-
6736(16)30167-2/fulltext.

mortalidad; con la ayuda de innovaciones 
tecnológicas avanzamos en el tratamiento 
de una gama de enfermedades no 
transmisibles y ampliamos muchísimo la 
cobertura de la vacunación infantil, entre 
otra cosas.8

Pero no cabe duda de que hemos 
abandonado los principios fundamentales 
que son la base de la atención primaria 
de salud: reflejar las condiciones en el 
terreno y abordar los problemas de salud a 
través de una participación multisectorial y 
sostenida de la comunidad a fin de “llegar 
al mejoramiento progresivo de la atención 
sanitaria completa para todos”. La atención 
primaria de salud fue concebida de manera 
que se base en la demanda y sea proactiva, 
mientras que ofrecimos con complacencia 
un mosaico de intervenciones impulsado 
por una amalgama de disposición industrial, 
consideraciones geopolíticas, objetivos 
filantrópicos y sensibilidad humanitaria. 

Por lo tanto, no ha de sorprendernos que 
en los 40 últimos años hayamos visto que 
epidemias surgidas de la pobreza cobraran 
temibles proporciones e hicieran temblar 
nuestras creencias y nuestra confianza en la 
salud pública. Esto último es evidente en lo 
que se refiere a la pandemia del VIH/SIDA, 
las olas de infecciones respiratorias virales, 
las cepas de tuberculosis resistente y los 
brotes de cólera y ebola. La infraestructura 
del sistema de salud para abordarlas se 
quedó corta por nuestro fracaso colectivo 
de no tomar la autopista después de Alma-
Ata ni de aumentar considerablemente 
nuestra voluntad y los recursos para 
responder a su propósito definido con 
claridad. 

Aunque sigue siendo un objetivo realista, 
y ahora posiblemente revitalizado por 
la nueva misión mundial de la salud 
8  También logramos una reducción mensurable 
en la mortalidad materna, pero fracasamos 
estrepitosamente a la hora de resolver el problema 
fundamental de saneamiento que planteaba la agenda 
de los ODM.

https://ourworldindata.org/financing-healthcare
https://ourworldindata.org/financing-healthcare
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2816%2930167-2/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2816%2930167-2/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2816%2930167-2/fulltext
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comunitaria “Cobertura sanitaria universal 
para todas las personas, en cualquier 
lugar”, el desafío de financiar “sistemas 
nacionales de salud completos es hoy 
mayor que en 1978. Eso obedece a 
que ya no está tan claro que una mejor 
salud contribuya al desarrollo a través del 
crecimiento económico. Hoy en día vemos 
disminuir la rentabilidad del trabajo, así 
como la mayor y creciente productividad 
de factores de producción ajenos al 
trabajo, especialmente el capital. El futuro 
mismo del trabajo se pone en entredicho. 
Constatamos que las desigualdades 
aumentan considerablemente, en lugar 
de disminuir, debido a la depresión salarial 
y la creciente precariedad de los puestos 
de trabajo, mantenida por el desempleo 
generalizado. En cambio, la riqueza extrema 
crece sin cesar en todas partes, inclusive 
en los países más pobres. Al parecer, las 
proyecciones de esta realidad son aceptadas 
por todos. El ingreso básico universal 
no solo se discute mucho en círculos 
conservadores, como un medio de recortar 
los intolerables costos administrativos de los 
crecientes servicios sociales, sino también 
en círculos progresistas, como un medio de 
abordar el intolerable crecimiento que se 
espera del desempleo estructural.

Los segmentos ricos de nuestras sociedades 
y nuestro mundo, y los gobiernos en su 
deuda, eran renuentes a invertir más en 
salud después de 1978, creyendo que el 
futuro crecimiento económico acabaría por 
cuidar de la salud y reducir las disparidades 
entre los que tienen y los que no. No será 
más fácil convencerlos hoy en día, cuando 
se proyecta que harán falta “sustantivas 
intervenciones políticas” y “una acción 
concertada” para lograr “aumentos 
significativos de los recursos de los sistemas 
de salud” a fin de estrechar la brecha de los 

gastos de salud entre los más de 90 países 
de ingresos bajos y medios, por un lado, 
y los países de altos ingresos, por el otro. 
Ahora bien, eso es esencial si queremos ver 
los resultados tan necesarios de una mejor 
salud en los próximos 20 años.9 

En el actual choque de valores que polariza 
la agenda internacional, es crítico apartarse 
de los argumentos económicos de la salud 
y defender los valores fundamentales e 
imperecederos que justifican el acceso 
universal a los servicios de salud esenciales 
para garantizar la Salud para todos: que la 
salud es un derecho humano.10 

Después de 40 años, la Salud para todos 
sigue siendo un objetivo válido, dada la 
precaria situación de la salud mundial y 
las lecciones aprendidas de dos grandes 
intentos desde 1978 para retomar el 
compromiso mundial con las agendas de 
los ODM y los ODS. 

Sin embargo, durante todo ese tiempo 
vimos aumentar la riqueza mundial que 
ahora se puede canalizar con una mayor 
determinación colectiva.

Por lo tanto, Salud para todos es también 
un objetivo realista, dado la voluntad 
expresa de los gobiernos, la gama de 
mecanismos de financiación y la existencia 
comprobada de los recursos necesarios. 

Odile Frank, Dra.Sc, trabaja en el Consejo 
Internacional de Bienestar Social, Ginebra.

9 Dieleman et al. – National Spending on Health 
by Source for 184 Countries between 2013 and 2040.
10  Oficina del Alto Comisionado para los 
Derechos Humanos, Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales: observación general N° 14. El 
derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud 
(Art. 12). Aprobado en 22° período de sesiones del 
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
el 11 de agosto de 2000 (incluido en el documento 
E/C.12/2000/4).
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3. “¿La APS es la nueva prioridad? Sí, pero…”
Mwai Makoka

La frase “atención primaria de salud” 
(APS) entró en el léxico del ministerio 
cristiano de atención de salud a fines de 
la década de 1960 y a principios de los 
años 70 empezó a ganar impulso. En julio 
de 1975, el Dr. Charles Elliot presentó el 
documento en inglés “¿La APC es la nueva 
prioridad? Sí, pero…,” en la reunión anual 
de la Comisión Médica Cristiana (CMC), 
celebrada en Zúrich. El Dr. Elliot trataba 
de “leer la historia futura”, a pesar de lo 
peligroso que es siempre ese ejercicio. 

Hoy, en el 40° aniversario de la Declaración 
de Alma-Ata, reexaminamos ese 
documento. 

En lugar de pontificar o profetizar, Elliot 
identifica probables escollos para la APS 
y hace algunas propuestas sobre la forma 
en que se podría navegar entre ellos o 
gestionarlos para asegurar el éxito de la 
APS.

También identifica cinco elementos clave 
que podrían ser la fuerza motriz de la 
APS: los trabajadores de primera línea; 
los servicios de prevención relativamente 
mejores; un enfoque más integrado, 
el destronamiento de la relación costo 
efectividad y eficiencia, y la fusión de la 
tecnología con sistemas tradicionales. El 
autor recalca que el movimiento de cada 
uno de estos elementos atraviesa un 
espectro y que los países avanzan en cada 
uno de ellos a distinta velocidad. 

Aunque siente que “el concepto está en 
marcha”, se interroga sobre su orientación 
y evoca la dificultad de definir los objetivos 
de la atención de salud. Si bien “vistos 
de lejos”, esos objetivos resultan claros 
y unificados, las diferencias ideológicas 
cobran mayor importancia a medida que 
el proceso va evolucionando y que quienes 
pensaban estar en el mismo equipo se 

percatan de haber estado trabajando 
por objetivos distintos”. A fin de volver a 
centrarse en los objetivos de la atención de 
salud, Elliot hace una serie de preguntas. 

Se pregunta si el nuevo énfasis en la 
democratización de la atención de salud, no 
se ha vuelto tan solo una nueva forma de 
dominación profesional.

Elliot usa la frase “democratización de la 
atención de salud” a efectos de encapsular 
la idea de “salud del pueblo, salud para el 
pueblo y salud por el pueblo”; le preocupa 
que la APS se convierta simplemente 
en una nueva forma de “dominación 
profesional” (de los médicos). Argumenta 
que ni la participación comunitaria ni la 
epidemiología han de reinar, porque más 
bien lo que se necesita es “un consejo de 
iguales” que además de ser multisectorial 
y multidisciplinario, esté integrado por 
encargados de tomar decisiones. 

A continuación se resume esa 
preocupación. 

• Al parecer, el hecho de que la prioridad 
que dan los habitantes a la atención de 
salud sea bastante baja en la mayor parte 
de condiciones, obedece a que “una 
comunidad se ajusta cultural y tal vez 
psicológicamente a un determinado patrón 
de enfermedad”, lo que implica que los 
servicios que presta la APS tengan que 
basarse en criterios de necesidad que no 
corresponden a “la necesidad sentida” por 
la comunidad. 

• Se puede tener la impresión de que 
las comunidades suelen tomar decisiones 
“erróneas” en cuestiones de salud porque 
confunden sus deseos con sus necesidades 
en la materia. De ahí que clínicas, hospitales 
y ambulancias siempre hayan dado gran 
prioridad a la lista de demandas de las 
comunidades, incluso si un enfoque sobrio 
de la APS llevaría a una decisión diferente. 

https://www.oikoumene.org/en/what-we-do/health-and-healing/Contact28IsPHCthenewpriority.pdf
https://www.oikoumene.org/en/what-we-do/health-and-healing/Contact28IsPHCthenewpriority.pdf
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El efecto de esto último es aún evidente 
hoy en día. Si bien las comunidades pueden 
subestimar el efecto de la enfermedad, lo 
que redunda en una selección más precaria, 
los epidemiólogos o los economistas de 
la salud toman sus decisiones basándose 
en los datos (de enfermedad y población) 
que a menudo dejan de lado los recursos 
intangibles de la comunidad y cualidades 
como la resiliencia, los valores relativos a 
los problemas de salud y, de hecho, el valor 
que se da la vida (y la muerte).

• A Elliot le preocupaba que los propios 
“trabajadores de primera línea” caigan en 
la trampa de la “dominación profesional” 
en lugar de trazar un camino y una 
motivación únicos en su género. 

Desgraciadamente, así fue. La condición y 
la posición de los trabajadores comunitarios 
de la salud (TCS) no han mejorado, a pesar 
de las pruebas cada vez mayores de que 
desempeñan un papel central en la APS. 
La falta de un plan de carrera, la poca 
remuneración y la desconexión del sector 
principal de la salud afectaron a los TCS. 

En lugar de invertir de forma significativa 
en el cuadro de esos trabajadores y 
desarrollarlo, así como de abordar esas 
preocupaciones, “la fuerza centrípeta de 
la profesión”, como dice Elliot, relegó a 
los TCS a los “terrenos marginales del 
paisaje médico”. Se avanzó en el área del 
VIH, cuando participaban “trabajadores 
de primera línea” no profesionales: por 
ejemplo, de madre a madre para prevenir 
la transmisión del VIH de madre a hijo; 
pacientes expertos para promover la 
adherencia al tratamiento del virus o 
educadores interpares para promover la 
aceptación de las pruebas de detección del 
VIH y el asesoramiento sobre el mismo en 
grupos de alto riesgo. Desgraciadamente, 
eso no se repitió lo suficiente como para 
controlar las enfermedades no transmisibles, 
movilizar donantes de sangre o promover la 
salud en escuelas, iglesias, etc. 

• Elliot argumenta que la dominación 
profesional también se vería afectada por 
la calidad de los servicios. Si el modelo 
occidental y centrípeto de la medicina 
se equipara a una atención de calidad, 
seguramente causará “una demanda 
poco realista de los hospitales” y la 
profesionalización excesiva de la medicina. 
En muchos países, la mayoría de los 
recursos de salud se despliegan para servir a 
la minoría y a unos pocos privilegiados. Esto 
último es cierto no solo en lo que se refiere 
a los servicios clínicos, sino también a la 
formación, la investigación y los recursos 
humanos. 

Elliot también argumenta que una mayor 
inversión en recursos de salud locales y 
tradicionales no solo puede mejorar la 
calidad de esos servicios, sino también la 
percepción y la demanda de la comunidad. 

Lamentablemente, la inversión en el modelo 
occidental sigue predominando. Ahora 
bien, una vez más, el VIH tal vez haya 
creado modelos que pueden ser de uso 
universal. El rápido aumento de personas 
en tratamiento antirretroviral en países con 
insuficiencia de recursos, que supera con 
creces la capacidad de clínicas y hospitales 
dio lugar a innovaciones entusiasmantes 
como los clubes de tratamiento y 
adherencia al mismo. 

• La sobrestimación de los efectos de la 
enfermedad en una comunidad redundó en 
la persistencia de programas verticales de 
enfermedades. Los profesionales de la salud 
y el desarrollo se centran en la urgencia 
de abordar un serio problema de salud, 
mientras que el desarrollo humano integral 
y los sistemas de salud reforzados pueden 
conducir naturalmente a su reducción. 

Esto refuerza más y, a su vez, es reforzado 
por la subestimación de los recursos de las 
comunidades para manejar sus problemas 
de salud. Los recursos comunitarios, en 
particular los recursos intangibles, recién 
fueron reconocidos y aprovechados cuando 
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se consideró que hacían avanzar la agenda 
de salud y el liderazgo político.

Tres años antes de la Declaración de Alma-
Ata sobre APS, Elliot propuso cambios 
fundamentales en la organización y la 
orientación de la atención de salud para 
que la APS se arraigara y diera fruto. 
También explicó cómo y por qué los 
objetivos de la atención de salud tenían que 
redefinirse para evitar que los jugadores 
“patearan la pelota hacia distintas metas” y 
permitir la eventual realización de la visión 
de Salud para todos. 

Al cumplirse 40 años de la Declaración de 
Alma-Ata, las inquietudes de Elliot son aún 
pertinentes y urgentes. Asimismo, merecen 
la atención de todos los líderes de salud de 
todo nivel. 

Elliot, distinguido economista y sacerdote 
anglicano, hizo numerosos aportes a la 
salud mundial, no solo como miembro de 

la CMC, sino también con importantes 
apreciaciones como esta. Por último, dice 
que paciente y médico necesitan sanación 
por igual, para que podamos forjar un 
sistema de salud que no se transforme en 
la protección de una profesión o un sector, 
ni de hecho, en un proceso por el cual, mi 
prójimo es robado o se le sojuzga a una 
perpetua desventaja socioeconómica. 

Cuarenta años después, solo podemos 
recalcar el llamado de Elliot a favor de la 
integridad, según el cual, la relación entre 
médico y paciente “se convierte más bien 
en una relación entre dos personas o 
grupos en la que ambas partes saben que 
son personas incompletas y están buscando 
un mayor grado de integridad”. 

Dra. Mwai Makoka, secretaria ejecutiva 
del Programa de salud y sanación del CMI, 
Ginebra



17

4. Reexamen del documento 
“Atención de salud y justicia” 
Gisela Schneider

“Garantizar una vida sana y promover 
el bienestar para todos en todas las 
edades”1 es fundamental para el desarrollo 
sostenible; este es el claro compromiso que 
contrajeron los 193 jefes de Estado que 
firmaron la Agenda 2030 en septiembre 
de 2015, agenda que contiene un claro 
llamado a la cobertura sanitaria universal, el 
acceso a la atención de salud para todos y 
más justicia en el sector de la salud para el 
año 2030.2 

Eso nos recuerda una de las discusiones 
mantenidas en la década de 1970 que dio 
lugar al concepto de atención primaria de 
salud (APS) y la Declaración de Alma-Ata. 

Por aquel entonces había una verdadera 
preocupación por la justicia en la atención 
de salud. En los países en desarrollo, unos 
pocos hospitales, en muchos casos basados 
en iglesias, prestaban servicios a un número 
limitado de personas, es decir, aquellas 
que tenían acceso a los mismos desde 
el punto de vista geográfico, económico 
o social. La Comisión Médica Cristiana 
(CMC) reconoció la necesidad de que la 
atención de salud estuviera más cerca de 
las personas y se desarrollara con su plena 
participación.3 

En la APS, la salud se considera un 
derecho humano y los gobiernos tienen la 
responsabilidad de la salud y la atención 
sanitaria que asegurará que “todos los 
pueblos del mundo alcancen en el año 
2000 un nivel de salud que les permita 

1 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
health/
2 Naciones Unidas – Transformar nuestro 
mundo: la Agenda 2030 para el desarrollo sostenibles. 
Resolución aprobada por la Asamblea General, el 26 de 
septiembre de 2015, párrafo 26.
3 Declaration of Alma-Ata – The Lancet, 2:8100 
(1978), 1144.

llevar una vida social y económicamente 
productiva”.4 

El Documento de posición sobre atención de 
salud y justicia se publicó en inglés cinco 
años antes de Alma-Ata y fue la base de 
muchos principios de la Declaración.

En dicho documento se recalca que 
el sistema de atención de salud se 
considera “ineficaz, ineficiente e injusto”. 
Los aspectos clave de sistema injusto 
obedecen a que se basa en el hospital 
u otras instalaciones con impedimentos 
importantes y poco acceso a la atención, 
incluso para quienes viven cerca de la 
institución, así como a un equilibrio 
inadecuado entre servicios curativos y 
servicios preventivos. 

Una de las sugerencias para aumentar la 
eficiencia era la transferencia de tareas de 
médicos a profesionales de enfermería y 
trabajadores comunitarios de la salud que 
pueden llegar a más personas. También se 
declara que dichos trabajadores se pueden 
“ocupar del 90% de enfermedades con la 
misma eficiencia que los médicos”. (Sección 
1, traducción libre). 

Asimismo, en el documento que nos 
ocupa, la CMC subraya la incapacidad de 
los hospitales de responder a todas las 
necesidades de las poblaciones; de ahí, la 
necesidad de contar con un modelo de 
atención de salud que no prive a nadie de 
la misma por motivos financieros. 

También se hace hincapié en que personas, 
familias y comunidades deben estar al 
centro de la atención de salud y que 
además de la prestación de esa atención, se 
han de abordar los determinantes sociales 

4 Declaración de Alma-Ata, Conferencia 
Internacional sobre Atención Primaria de Salud 
(Organización Mundial de la Salud, Ginebra 1978).
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de la salud para fortalecer la salud de la 
comunidad.5 

Hoy miramos a la APS de 40 años atrás. 
Según la Organización Mundial de la Salud, 
casi la mitad de la población mundial 
no dispone de un acceso asequible a 
servicios de salud de calidad. Cada año, 
100 millones de personas se sumen 
en la pobreza por tener que pagar un 
tratamiento que no se pueden permitir.6 

En los 40 últimos años, hubo proyectos 
integrales de APS que fueron exitosos; 
citemos como ejemplo el Proyecto integral 
de salud rural de Jamkhed, India,7 donde 
la participación de la comunidad, la 
transferencia de tareas y la asequibilidad 
a la atención hospitalaria aportaron una 
diferencia significativa en el estado de salud 
de la comunidad destinataria.

Ahora bien, los programas de ajuste 
estructural del Banco Mundial en las 
décadas de 1980 y 1990 redundaron en 
una falta de financiación pública en muchos 
países en desarrollo,8 que se tradujo por 
un debilitamiento de los sistemas de salud. 
Además, la pandemia del VIH/SIDA ejerció 
enormes presiones en los sistemas de salud, 
sobre todo en el África subsahariana. 

A pesar de esas restricciones, aumentó 
el reconocimiento de la importancia que 
revisten la participación y el compromiso 
de la comunidad. Hacer frente al VIH/
SIDA en varias comunidades, sobre todo 
en el África subsahariana, mostró el 
impacto que tiene el hecho de que las 
comunidades y las personas afectadas por 

5 Health Care and Justice – Contact 16 (August 
1973).
6 http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/
detail/universal-health-coverage-(uhc)
7 www.jamkhed.org
8 A. Shah – Structural Adjustment: A Major Cause 
of Poverty (2013), http://www.globalissues.org/article/3/
structural-adjustment-a-major-cause-of-poverty.

una enfermedad participen en el desarrollo 
de la atención de salud.9 10  

La presión ejercida por la sociedad civil, 
tal como sucedió en Sudáfrica, contribuyó 
en gran medida a la disponibilidad 
de medicamentos antirretrovirales y 
al aumento de las posibilidades de 
tratamiento. En los 15 últimos años, el 
número mundial de personas que viven con 
el VIH que recibieron esos medicamentos 
aumentó drásticamente, cifrándose en 
19,5 millones.11 Los siguientes factores 
contribuyeron a ese resultado. 

• La voluntad política en el plano 
internacional y en muchos casos también 
en los planos nacionales. 

• Una inversión masiva en la investigación 
y el desarrollo de medicamentos y 
diagnósticos que, junto con la investigación 
de los sistemas de salud, determinaron los 
enfoques de mayor efecto en la atención. 

• A su vez, la creación del Fondo Mundial 
contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria12 
tuvo un enorme impacto en lo que respecta 
a llegar a muchas personas, incluso en los 
países menos adelantados. 

A pesar de esos éxitos, los enfoques 
específicos de cada enfermedad, que se 
introdujeron en el marco de los “programas 
selectivos de APS” y luego se desarrollaron 
en el ámbito de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio, no tuvieron forzosamente un 
impacto positivo en el desarrollo de los 
sistemas de salud. La reciente epidemia de 
ebola en África Occidental mostró lo que 

9 The Aids Support Organisation Uganda – 
Community Based HIV Approaches in Africa, TASO 
Uganda: http://www.tasouganda.org/index.php/
achievements.
10 P. Piot, S. Karim, R. Hecht, H. Legido-Quigley, K. 
Buse, et al. – Defeating AIDS: Advancing Global Health 
–The Lancet 386:9989 (2015), 171–218.
11 http://www.who.int/gho/hiv/epidemic_response/
ART/en
12 https://www.theglobalfund.org/media/6773/
corporate_2017resultsreport_report_en.pdf 

https://www.theglobalfund.org/en/news/2017-09-13-global-fund-partnership-has-saved-22-million-lives/%20
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puede ocurrir cuando los sistemas de salud 
son descuidados y frágiles.13 

De ahí que hoy en día, el llamado a 
favor de la cobertura sanitaria universal 
sea también un llamado a fortalecer los 
sistemas de salud, lo que requiere: servicios 
de salud sostenibles; la necesidad de contar 
con trabajadores de la salud calificados; 
acceso a medicamentos y diagnósticos; 
infraestructura de salud, políticas de salud 
adecuadas y, sobre todo, un financiamiento 
apropiado de la salud.

A la vez, tenemos que reconocer que 
los sistemas de salud sostenibles no se 
pueden separar de la comunidad local y 
que las comunidades deben participar en 
el gobierno, el desarrollo y la sostenibilidad 
de los servicios de salud en ese contexto. 
Al respecto, el concepto inicial de la 
APS puede contribuir a la cobertura 
sanitaria universal, ya que allí donde las 
comunidades participan en el gobierno de 
los servicios de salud locales, asegurarán 
el acceso desde el punto de vista social y 
económico, y que los servicios prestados 
serán significativos y sensibles a la cultura. 

13 H. Shoman, E. Karafillakis, y S. Rawaf – The 
Link between the West African Ebola Outbreak and 
Health Systems in Guinea, Liberia and Sierra Leone: A 
Systematic Review, Global Health 13:1 (2017), 1.

Las iglesias pueden desempeñar un papel 
activo en el fortalecimiento integral de 
la APS como parte de sus ministerios 
de sanación. Las iglesias tienen una 
especial responsabilidad con las personas 
vulnerables y marginadas, pero también 
deberían asegurarse de actuar para 
fortalecer el sistema nacional de salud y 
contribuir así a que la atención de salud sea 
más justa.

Las iglesias también deberían ser una voz 
profética que abogue por el acceso a la 
salud para todos y exija responsabilidades 
a los gobiernos. Hace miles de años, el 
profeta Miqueas dijo: “¿Qué requiere de ti 
el SEÑOR? Solamente hacer justicia, amar 
la misericordia y humillarte ante Dios”. 
(Miqueas 6:8).

La justicia en la atención de salud es un 
área donde los cristianos pueden trabajar 
en su comunidad local o su establecimiento 
de salud, mostrando amor y contribuyendo 
a mejorar la salud de personas, 
comunidades y países de una forma muy 
significativa. 

Dra. Gisela Schneider, directora del Instituto 
Alemán de Misión Médica, Tubinga, 
Alemania.
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Bimal Charles

En su documento en inglés “Cinco desafíos 
para las iglesias en la labor de salud,” el Dr. 
John H. Bryant bosqueja el contexto de la 
atención de salud en la década de 1970, 
sobre todo en los países en desarrollo, 
y explora los mayores desafíos para las 
iglesias de cara a la labor de salud. Durante 
las cuatro últimas décadas, hubo cambios 
sustanciales en la demografía, la situación 
socioeconómica y el comportamiento que 
dieron lugar a transiciones epidemiológicas 
y sanitarias.

Los sistemas de salud del mundo entero 
experimentaron cambios significativos 
que abarcaron la organización, el 
aumento de los costos, los mecanismos 
de financiamiento y seguro, el desarrollo 
de tecnologías médicas de alto costo, 
etc. A pesar de todo eso, la mayoría de 
la población de los países en desarrollo 
todavía no tiene un acceso razonable a 
servicios de atención de salud de una 
calidad aceptable.1 2 

Bryant señala que las iglesias a menudo 
desconocían los problemas principales que 
debían abordar, así como la pertinencia y 
la fortaleza de sus propios recursos para 
hacerlo. Cuarenta años después, las iglesias 
aún tienen que comprender la magnitud 
del problema, su rol y su potencial para 
operar un cambio en la salud de las 
poblaciones. 

1 O. O’Donnell, “Access to Health Care in 
Developing Countries: Breaking Down Demand Side 
Barriers,” Cadernos de Saúde Pública 23 (2007), 2820–
34.
2 D. Peters, A. Garg, G. Bloom, D. Walker, W. 
Brieger, y M. Hafizur Rahman, “Poverty and Access to 
Health Care in Developing Countries,” Annals of the 
New York Academy of Sciences 1136 (2008), 161–71.

Bryant también subrayaba cinco grandes 
desafíos para las iglesias en la labor de 
salud: servir a los pobres; redefinir el 
desarrollo; promover la justicia social; 
prestar servicios de salud de forma 
equitativa y elaborar programas educativos 
para el personal de salud que les lleven a 
adquirir la competencia y el compromiso de 
servir a los pobres. 

Reflexionando, esos desafíos siguen siendo 
pertinentes hoy en día. 

El compromiso y la responsabilidad de servir 
a los pobres es el desafío primordial que 
Bryant identifica; ese imperativo bíblico 
se expresa en el Evangelio de Lucas: “A 
cualquiera que te pida dale; y al que tome 
lo que es tuyo no se lo vuelvas a pedir. 
Y como quieren que hagan los hombres 
con ustedes, así también hagan ustedes 
con ellos”, (6:30-31). Por consiguiente, 
la construcción de la atención sanitaria 
cristiana debería basarse en el amor de 
Jesucristo y teniendo en cuenta las frases 
de que se amen los unos a los otros (Juan 
13:34), hacer justicia, (Miqueas 6:8). 
Cuidar “del pobre” fue el fundamento de 
la misión de los primeros hospitales.3 Las 
iglesias realizaron una labor sustancial en 
países en desarrollo y subdesarrollados para 
mejorar la salud de las personas más pobres 
y vulnerables. Las estimaciones indican que 
las redes cristianas de salud contribuyeron 
entre un 30% y un 35% a los servicios 
de salud de los países africanos, teniendo 
por objetivo principal a los pobres.4 De 

3 G. Ferngren, “The Sick Poor and the Origins of 
Medical Charity,” en Church Health Reader (Memphis, 
Tenn: Church Health Centre, 2014).
4 R.C. Kagawa, A. Anglemyer, y D. Montagu, 
“The Scale of Faith-Based Organization Participation 
in Health Service Delivery in Developing Countries: 
Systemic Review and Meta-Analysis,” PLOS ONE 
7:e48457 (2012).

5. “Cinco desafíos para las iglesias 
en la labor de salud”: ¿Aún pertinentes? 
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ahí que el propósito básico de la atención 
sanitaria cristiana debería ser el de servir 
las necesidades de atención de salud de las 
poblaciones más pobres y vulnerables.

Ahora bien, hoy en día, esa puede ser una 
tarea difícil para las iglesias que se ocupan 
de la salud. Los sistemas de salud de los 
países en desarrollo suelen ser competitivos 
y estar orientados al lucro; además, en 
muchos casos, explotan al enfermo y 
violan los principios y valores cristianos. Los 
problemas de la atención de salud y las 
exigencias del sector religioso requieren un 
enfoque estratégico, entusiasta e inclusivo, 
que no comprometa la sostenibilidad de 
las instituciones. Los recursos existentes 
tienen que ser utilizados de forma efectiva y 
eficiente para asegurar la equidad financiera 
y el acceso equitativo para todos. Además, 
las iglesias han de contar con estrategias 
para movilizar más recursos a través de 
asociaciones adecuadas con gobiernos, 
organizaciones no gubernamentales, 
organizaciones bilaterales y multilaterales. 
Esas asociaciones estratégicas son cruciales 
para promover políticas y programas en 
favor de los pobres e influir en ellos a escala 
nacional. 

En segundo lugar, Bryant sugiere la 
necesidad de redefinir el desarrollo y su 
vínculo con la salud, considerando el 
impacto de una mejor salud en este y 
en la reducción de la pobreza, así como, 
viceversa, el impacto del desarrollo en 
el logro de la salud.5 Esto sigue siendo 
necesario hoy en día, sobre todo en 
los países en desarrollo. El desarrollo 
no se limita al crecimiento económico, 
pues también incluye la consecución de 
la educación, el nivel de calidad y una 
población sana y productiva que ejerza el 
control de su vida mediante la comprensión 
de sus derechos. Abundan pruebas de 

5 OMS, Effective Aid, Better Health: Report 
Prepared for the Accra High-Level Forum on Aid 
Effectiveness, 2-4 de septiembre de 2008 (Ginebra: 
Organización Mundial de la Salud, 2008).

que la salud de la población en general 
no solo depende de la atención médica, 
sino también de factores culturales y 
socioeconómicos,6 7 lo que requiere un 
enfoque multidimensional y multisectorial 
para abordar los determinantes 
socioeconómicos y ambientales de la 
salud, y no solo las causas inmediatas de 
dolencias y enfermedades. Por lo tanto, 
para mejorar la calidad de vida de la 
población, las iglesias deberán examinar la 
salud en el contexto de la agenda general 
del desarrollo. 

El Dr. Bryant recalca, además, la importancia 
de garantizar un acceso equitativo a los 
servicios de salud básicos y esenciales a 
través de una red de servicios de atención 
primaria de salud. Esto es aún más 
pertinente en el actual contexto de la salud. 
La experiencia de misioneros cristianos 
en países en desarrollo ejerció una de las 
mayores influencias en la APS, noción que 
tal vez se haya utilizado por primera vez en 
Contact.8 No obstante, en muchos países en 
desarrollo, los servicios de salud cristianos 
sucumbieron al mercado competitivo y 
volvieron al sistema de atención de salud 
basado en el hospital, poniendo un énfasis 
relativamente menor en la APS. Es hora de 
que las iglesias la retomen y ofrezcan un 
enfoque integral de servicios preventivos, 
curativos y de promoción tanto a personas 
como a comunidades, lo que no solo 
colmará la brecha entre la prestación 
formal de servicios y los servicios de base 
comunitaria en los hogares, también 
garantizará la justicia social. 

6 A. Sheiham, “Editorial: Closing the Gap in 
a Generation: Health Equity through Action on the 
Social Determinants of Health. A Report of the WHO 
Commission on Social Determinants of Health (CSDH) 
2008.” Community Dental Health 26:1 (2009), 2–3.
7 P. Braveman and L. Gottlieb, “The Social 
Determinants of Health: It’s Time to Consider the Causes 
of the Causes,” Public Health Reports 129 (2014), 
19–31.
8 M. Cueto, “The Origins of Primary Health Care 
and Selective Primary Health Care,” American Journal of 
Public Health 94 (2004), 1864–74.
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Por último, las iglesias tienen un rol crucial 
que desempeñar en lo que se refiere a 
ofrecer educación médica y desarrollar 
la capacidad de los proveedores de 
atención. A lo largo de los años, las 
iglesias desempeñaron un papel decisivo 
en materia de educación médica y de 
enfermería, configurando el ejercicio de 
la medicina. Iglesias cristianas fueron las 
fundadoras de las primeras escuelas de 
medicina y enfermería, tanto en países 
desarrollados como en países en desarrollo 
que sirvieron de modelo a otros. También 
fueron pioneras en la promoción de la 
educación médica de la mujer, lo que tuvo 
un enorme impacto en la vida de mujeres 
marginadas. No obstante, el desafío del 
Dr. Bryant sigue siendo pertinente hoy 
en día. Debido al énfasis excesivo en la 
formación especializada, incluidos los 
avances tecnológicos, los estudiantes de 
medicina se centran cada vez más en 
los beneficios monetarios y el ejercicio 
en entornos urbanos. A fin de abordar 
esa situación, habrá que rediseñar la 
educación médico-técnica para abordar las 

necesidades de las personas pobres y poco 
atendidas que se ven afectadas de forma 
desproporcionada por las disparidades en 
la salud. La formación técnica que puede 
construir la capacidad de los proveedores 
de atención de prestar servicios basados en 
la comunidad en los campos de cuidados 
paliativos, geriátricos y de enfermedades 
mentales debería ser una prioridad de los 
servicios de salud cristianos. 

El Dr. Bryant, uno de los pioneros de la APS 
y miembro activo de la Comisión Médica 
Cristiana con una vasta experiencia en 
países en desarrollo, ofreció una orientación 
estratégica para que las iglesias formularan 
políticas y programas de alto impacto en 
favor de los pobres. No cabe duda de que 
incluso tras cuatro décadas, sus directrices 
y estrategias específicas siguen siendo 
pertinentes para los servicios de salud de 
las iglesias que quieren contribuir a lograr la 
equidad en esos servicios y la justicia social. 

Dr. Bimal Charles, secretario general de la 
Asociación Cristiana Médica de la India, 
Nueva Delhi

6. Examen de “La atención primaria de salud y el 
trabajador sanitario de aldea”

Dan Irvine

Cuando Contact publicó el artículo en 
inglés “La atención primaria de salud y el 
trabajador sanitario de aldea”1 en 1975, 
la mortalidad mundial de niños menores 
de cinco años ascendía a 15,6 millones 
por año.2 Hoy en día, esa cifra se redujo a 
5,6 millones, a pesar de que la población 
mundial prácticamente se duplicó en el 
mismo período, lo que se puede considerar 
un milagro moderno y, ciertamente, es 

1 Contact 25 (1975).
2 M. Roser – Child Mortality (2018), https://
ourworldindata.org/child-mortality.

motivo de celebración. Gran parte de esta 
historia exitosa es atribuible a las crecientes 
tasas de inmunización que salvan a los 
niños de flagelos como el sarampión, la 
tos ferina, la difteria, el tétanos y la polio.3 
Por lo tanto, sería negligente subestimar 
el progreso de la atención primaria de 
salud (APS). La medida en que el sistema 
comunitario se fortaleció, incluido el 
empleo de trabajadores sanitarios de aldea 

3 E. Zuehlke – Child Mortality Decreases Globally 
and Immunization Increases, Despite Unequal Access 
(Washington, DC: Population Reference Bureau, 2009), 
https://www.prb.org/childmortality.
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(TSA), contribuyó a ese avance resulta difícil 
de evaluar, aunque sigue siendo importante 
en la estrategia de la cobertura sanitaria 
universal. 

La revolución de la atención de salud 
flotaba en el aire a fines de la década de 
1960, poniendo a la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y la Comisión Médica 
Cristiana (CMC), órgano semiautónomo 
del Consejo Mundial de Iglesias (CMI), 
en un rumbo de colisión que cambiaría 
radicalmente la trayectoria de la política 
mundial de salud pública.4 

En 1967, Kenneth N. Newell fue el primer 
director de la División de Investigación y 
Ciencias de la Comunicación que acababa 
de crearse en la OMS. Uno de los objetivos 
de esta nueva división era elaborar un 
enfoque “racional” de la estrategia 
de salud, lo que implicaba incorporar 
“perspectivas epidemiológicas, ecológicas 
y comportamentales en el proceso de 
planificación del servicio de salud.” 

Un año después, se formó la CMC para 
que ayudara al CMI a evaluar el desempeño 
de los programas médicos relacionados con 
iglesias en países en desarrollo, elaborando 
a partir de las evaluaciones de campo 
que habían comenzado en 1963. Tres de 
esas evaluaciones –examen de métodos 
alternativos basados en la comunidad para 
abordar la atención de salud en Indonesia, 
India y Guatemala, incluido el uso de TSA– 
se abrieron camino en la publicación de 
Newell de 1975, “La Salud por el pueblo.5 

El análisis conjunto de la OMS y la CMC 
dio lugar a la Resolución 27.44 de la 
Asamblea Mundial de la Salud en la que 
se pide tomar medidas para “ayudar a los 
gobiernos a orientar sus programas de 
servicios sanitarios hacia sus principales 
4 S. Litsios – The Christian Medical Commission 
and the Development of the World Health 
Organization’s Primary Health Care Approach, American 
Journal of Public Health 94:11 (2004), 1884–93.
5 K.N. Newell – La Salud por el pueblo 
(Organización Mundial de la Salud, Ginebra 1975).

objetivos de salud, dando especial prioridad 
al desarrollo rápido y eficaz del sistema de 
asistencia sanitaria.”6 

El artículo en inglés “La atención primaria 
de salud y el trabajador sanitario de aldea” 
resume las deliberaciones de la OMS 
que condujeron a la reunión del Consejo 
Ejecutivo de 1975, en respuesta a la 
Resolución WHA 27.44, y que se centró en 
el desarrollo de la APS como un medio de 
fortalecer los servicios nacionales de salud. 
Las recomendaciones de la OMS en aquel 
momento fueron extraordinarias, pues 
reclamaban un “nuevo nivel de atención 
de salud”; también hacían referencia 
tácitamente a una población en gran parte 
desfavorecida, marginada y vulnerable sin 
un acceso equitativo al servicio de APS, así 
a como un financiamiento significativo para 
colmar el déficit de recursos que permitirían 
alcanzarlo. En dichas recomendaciones se 
concluía que para abordar esos desafíos 
se debía cultivar la responsabilización del 
resultado de salud en el plano comunitario, 
poner el énfasis en la promoción y la 
prevención, cambiar comportamientos y 
vincular la acción comunitaria al sistema 
formal de salud. El enfoque conceptual 
del diseño pedía una serie de “estructuras 
periféricas”. Al respecto, se tiene la 
impresión de que existe una suposición 
subyacente, según la cual, esas actividades 
serían rentables.

Habiendo establecido el objetivo de 
fortalecer los sistemas comunitarios para 
alcanzar la APS, las recomendaciones se 
extendían a la descripción de la propuesta 
de un sistema de trabajadores sanitarios 
de aldea y en los principios rectores se 
proponía que todas las intervenciones 
de salud debían emprenderse en el nivel 
más periférico de los servicios de salud 
que fuera practicable para el trabajador 

6 Actas oficiales de la Organización Mundial 
de la Salud – 27a Asamblea Mundial de la Salud, 
Ginebra, 7-23 de mayo de 1974, Parte I, Resoluciones y 
decisiones
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con la formación más simple para realizar 
esa actividad. Después hubo una sección 
presciente en la que se describieron las 
funciones del TSA; se consideró el perfil 
(hombre o mujer de la OMS que sepa leer 
y escribir); la supervisión (autoridades de 
la aldea y de la salud); la formación (antes 
y durante el servicio); la remuneración (en 
efectivo o en especie) y el rol (atención de 
salud y educación, desarrollo comunitario, 
higiene y derivación). Se entendía que el 
manual de formación en el idioma local 
que se proponía prepararía a los TSA para 
que abordaran “alrededor de 30 problemas 
actuales y urgentes”. 

En lugar de unir el servicio de salud a las 
personas, este concepto de TSA recalca la 
responsabilidad de sus resultados de salud: 

El trabajo comunitario de desarrollo de 
los TSA debería servir para alentar a las 
autoridades y los vecinos de la aldea a 
dar pruebas de iniciativa e interesarse en 
cualquier actividad factible de mejorar 
sus condiciones de vida. El TSA debería 
considerar en primer lugar qué se puede 
hacer en el plano local con los propios 
recursos de la aldea y al menor costo 
posible.

Se entendía que los TSA estuvieran bajo las 
autoridades de la aldea y rindieran cuentas 
a estas. Uno de sus objetivos propuestos 
era catalizar la acción de la comunidad. A 
cambio, incumbía a la comunidad ocuparse 
de la remuneración y ofrecerles “una 
cabaña o una habitación que se usaría 
únicamente para las actividades de salud”. 

Esas recomendaciones enérgicas de la OMS 
se hicieron tres años antes de la Declaración 
de Alma-Ata, pero allí, el movimiento 
plasmó la definición duradera, a saber: 

“La atención primaria de salud es la 
asistencia sanitaria esencial basada 
en métodos y tecnologías prácticos, 
científicamente fundados y socialmente 
aceptables, puesta al alcance de todos 

los individuos y familias de la comunidad 
mediante su plena participación y a 
un costo que la comunidad y el país 
puedan soportar, en todas y cada una 
de las etapas de su desarrollo con 
un espíritu de autorresponsabilidad y 
autodeterminación”.7 

En la Declaración, la apropiación 
comunitaria trasciende la salud como un 
derecho para convertirse en un deber 
personal, familiar y comunitario. 

La atención primaria de salud… 
“exige y fomenta en grado máximo la 
autorresponsabilidad y la participación 
de la comunidad y del individuo en 
la planificación, la organización, el 
funcionamiento y el control de la 
atención primaria de salud, sacando el 
mayor partido posible de los recursos 
locales y nacionales y de otros recursos 
disponibles, y con tal fin desarrolla 
mediante la educación apropiada la 
capacidad de las comunidades para 
participar”.

Al principio, el movimiento de la APS 
fue una reacción a las limitaciones de un 
sistema de prestación de salud puramente 
clínico. La “racionalización” propuesta de 
un sistema integral adquirió una perspectiva 
más amplia en lo que se refiere al logro 
del resultado de salud, considerando la 
agencia en cuestión y los determinantes 
de la salud, así como la logística y el costo 
de la cobertura práctica de la población. 
Los derechos humanos fueron un pilar 
del nuevo sistema que requería equidad y 
autodeterminación. A cambio, se esperaba 
que los proveedores de atención de 
salud obtuvieran una mayor rentabilidad 
mediante la promoción y la prevención en 
el plano comunitario, junto con un servicio 

7 OPS – Declaración de Alma-Ata. Conferencia 
Internacional sobre Atención Primaria de Salud, Alma-
Ata, URSS, 6-12 de septiembre de 1978: https://
www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/Alma-Ata-
1978Declaracion.pdf.
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financiado en parte por la comunidad con 
equipos como los de TSA.

Si bien el apoyo a la APS puede haber 
tenido altibajos desde 1975 hasta hoy, 
es justo decir que con la llegada de la 
época de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) alcanzó un nuevo pico. 
La terminología de la APS persiste y en 
el Proyecto del 13.o programa general 
de trabajo 2019–2023 de la OMS se 
declara: “La atención primaria de salud 
es indispensable para progresar hacia la 
Cobertura Sanitaria Universal y sigue siendo 
fundamental para las agendas inconclusas 
relacionadas con las enfermedades no 
transmisibles y para la salud de la madre, el 
recién nacido, el niño y el adolescente”.8 En 
el plan de trabajo abundan las referencias 
a la promoción y la prevención, así como 
a enfoques multisectoriales, políticas que 
abarquen “a toda la sociedad”, sistemas 
de salud “centrados en las personas” y la 
“participación activa de la comunidad”. 
En la primera página del documento del 
proyecto del programa figura esta cita del 
nuevo secretario general de la OMS, Dr. 
Tedros Adhanom Ghebreyesus: “La salud 
es un derecho humano. Nadie debería 
enfermar o morir por el simple hecho de 
ser pobre o por no poder acceder a los 
servicios que necesita”. Una evaluación 
de 2009 de la APS traza el impacto del 
aumento sostenido del número anual de 
nuevos artículos publicados en PubMed que 
contienen la sigla “APS” en la reseña o el 
título: dicho número pasó de unos 20 en 
1975 a más 500 en 2005.9 

Ahora bien, fue con el surgimiento de 
la Cobertura Sanitaria Universal (CSU) 
como meta 3.8 del Objetivo de Desarrollo 

8 OMS – Proyecto del 13.o programa general de 
trabajo 2019–2023 (Ginebra, 2018).
http://apps.OMS.int/gb/ebwha/pdf_files/EB142/
B142_3Rev2-sp.pdf
9 J. Macinko, B. Starfield, y E. Temitope – The 
Impact of Primary Health Care on Population Health 
in Low- and Middle-income Countries, The Journal of 
Ambulatory Care Management 32:2 (2009), 150–71.

Sostenible 3 que hoy en día se realizó 
de forma espectacular, el ideal de 1975. 
La OMS define la CSU como sigue: “La 
cobertura sanitaria universal (CSU) implica 
que todas las personas y comunidades 
reciban los servicios de salud que necesitan 
sin tener que pasar penurias financieras 
para pagarlos. Abarca toda la gama de 
servicios de salud esenciales de calidad, 
desde la promoción de la salud hasta la 
prevención, el tratamiento, la rehabilitación 
y los cuidados paliativos”10 Tal vez, el 
rasgo que más distingue la APS de la CSU 
sea que la primera pone el énfasis en la 
institución individual y comunitaria. La 
CSU también denota una compleja política 
gubernamental de mecanismos financieros, 
seguro y protección social. De hecho, un 
resumen de los acontecimientos que dieron 
lugar a las recomendaciones del Consejo 
Ejecutivo de la OMS de 1975 y después 
a la Declaración de Alma-Ata debería 
incluir los orígenes de políticas lideradas 
por los Estados, tales como el lanzamiento 
del Sistema de Seguro Social de Salud 
en Alemania en 1883 y la fundación 
del Servicio Nacional de Salud de Gran 
Bretaña en 1948.11 De lo contrario, la ética 
de la prestación esencial de atención de 
salud como derecho humano, realizada 
mediante una política sensible a los costos, 
permanecerá intacta.

En el prefacio del informe mundial de 
seguimiento de la CSU, la OMS y el Banco 
Mundial sugieren que nunca antes hubo 
tanto impulso político de la cobertura 
sanitaria universal como en este mismo 
momento. Y nunca antes hubo tanta 
necesidad de compromiso con la salud 
como un derecho humano del que 

10 OMS – Cobertura Sanitaria Universal (Ginebra, 
2018) http://www.OMS.int/es/news-room/fact-sheets/
detail/universal-health-coverage-(uhc).
11 J.B. Bump – The Long Road to Universal Health 
Coverage: Historical Analysis of Early Decisions in 
Germany, the United Kingdom, and the United States, 
Health Systems & Reform 1:1 (2015), 28–38, doi: 
10.4161/23288604.2014.991211.
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disfrutan todos y no como un privilegio 
para unos pocos ricos.”12 El informe 
también señala la evidencia alentadora 
del avance de la CSU, indicando que la 
cobertura media de un subconjunto de 
nueve indicadores de seguimiento usado 
en el índice de la serie temporal disponible, 
aumentó un 1,3 por año, lo que groso 
modo supone un aumento del 20% 
entre los años 2000 y 2015. Las áreas 
de aumento más rápido de la cobertura 
fueron el tratamiento antirretroviral del VIH 
(del 2% al 53%) y el uso de mosquiteros 
tratados con insecticidas para prevenir la 
malaria (del 1% al 54%). 

Lamentablemente, en el informe también 
se indica que por lo menos la mitad de 
la población mundial no dispone de una 
cobertura plena de servicios esenciales, 
que 200 millones de mujeres tienen una 
cobertura inadecuada de planificación 
familiar y que casi 20 millones de bebés 
no logran empezar o completar la primera 
serie de vacunas contra la difteria y la 
tos ferina; además, las pérdidas de otras 
vacunas recomendadas son sustanciales. 
Un problema como la desnutrición puede 
ser un mejor indicador indirecto del 
pleno intento de APS/CSU que no solo 
se refiere a la cobertura en términos de 
servicio, sino también a los determinantes 
multidimensionales de los resultados de 
salud y a prácticas de prevención como la 
alimentación de bebés y niños pequeños. 
En la edición de 2017 del Informe Mundial 
de Nutrición se sugiere que aunque muchos 
países progresaron en la consecución de 
objetivos relacionados con el retraso de 
crecimiento, la consunción y el sobrepeso, 
el mundo está lejos de alcanzar las metas 
de nutrició.13 Alrededor de 2.000 millones 
12 Organización Mundial de la Salud y el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento / Banco 
Mundial – Tracking Universal Health Coverage: 2017 
Global Monitoring Report (Geneva, 2017). Traducción 
libre.
13 International Food Policy Research Institute – 
Global Nutrition Report 2016: From Promise to Impact: 
Ending Malnutrition by 2030 (Washington DC, 2016).

de personas sufren de desnutrición por 
carencia de micronutrientes, otros 800 
millones sufren de déficit calórico y 159 
millones de niños presentan retraso en el 
crecimiento. 

En una evaluación de 2009 de 36 estudios 
revisados por pares sobre el impacto de 
la APS se constató que el promedio de la 
disminución de las tasas de mortalidad 
de lactantes (el resultado estudiado con 
mayor frecuencia), atribuidas a acciones de 
APS rondaba el 40% y variaba de 0% a 
un alto 71% en períodos de intervención 
que oscilaban entre dos y 10 años o 
más.14 Esa conclusión es convincente para 
la APS y, a la vez, nos da un respiro en 
cuanto a su consistencia en efectividad. 
En la evaluación también se comenta 
que las interpretaciones del impacto de 
la APS se ven dificultadas por la escasa 
conceptualización y la inadecuada 
evaluación revisada por pares. Además, 
se subraya la importancia que reviste la 
medición precisa de las variaciones de la 
calidad técnica de la prestación de atención 
de salud. La mayor parte de los estudios 
de casos positivos sobre la APS que fueron 
evaluados incluían el recurso a TSA cuyo 
éxito se vinculaba a la supervisión de 
trabajadores profesionales de la salud. 
Inversamente, en los estudios de casos 
negativos se citan, por ejemplo, los efectos 
de la singularidad del foco de intervención 
(como la salud sexual y reproductiva) 
frente a enfoques “integrales”, así como 
la sobrecarga de trabajo y/o la formación 
inadecuada del personal.” 

En 2008, la Organización Internacional del 
Trabajo elaboró la siguiente definición: 

Los trabajadores comunitarios de la 
salud ofrecen educación para la salud 
y derivaciones a una amplia gama de 
servicios; prestan apoyo y asistencia 
a comunidades, familias y personas 

14 Macinko, Starfield, y Temitope – The Impact of 
Primary Health Care on Population Health in Low- and 
Middle-income Countries. Traducción libre.



27

con medidas preventivas de salud y 
obteniendo el acceso a adecuados 
servicios sociales y servicios curativos. 
Tienden un puente entre los proveedores 
de servicios de salud, los servicios sociales 
y comunitarios, y las comunidades que 
puedan tener dificultades para acceder a 
esos servicios.15 

La desalentadora taxonomía 
contemporánea de los TCS se presentó 
como un impedimento de la efectividad de 
la armonización, el apoyo y la evaluación 
de los programas de TCS.16 Tal como 
propuesto en 1975, dichos trabajadores 
serían una interpretación libremente 
definida de lo que se ha vuelto un concepto 
mucho más complejo en primera línea de 
los cuadros de trabajadores de la salud. 
El censo sobre el apoyo a su programa de 
más de 220 000 TCS, World Vision, una 
ONG internacional, reveló que en 48 países 
encuestados, el 80% de los ministerios 
de salud tenía políticas de apoyo a dichos 
trabajadores y que figuraban en el total 
de por lo menos 25 problemas de salud 
y nutrición, incluidas tareas tan dispares 
como la gestión comunitaria de: casos 
de enfermedades infantiles; desnutrición 
aguda; transmisión del VIH de madre a hijo 
y cambio de comportamiento integral en 
materia de salud reproductiva y materno-
infantil.17 

Un documento de revisión comisionado 
en 2007 por la OMS para examinar el 
estado de la evidencia para programas de 
TCS se hace eco de las conclusiones de la 
evaluación de la APS:

15 Updating the International Standard 
Classification of Occupations (ISCO) – Draft ISCO-08 
Group Definitions: Occupations in Health. Traducción 
libre.
16 Frontline Health Workers Coalition – A 
Commitment to Community Health Workers: Improving 
Data for Decision Making (2014).
17 M. Cisney – Expanding World Vision’s Impact 
through Community Health Workers: A Global Census 
of Progress to Scale (World Vision International, 2015).

… los TCS pueden hacer una valiosa 
contribución al desarrollo de la 
comunidad y, más concretamente, 
mejorar el acceso y la cobertura de 
las comunidades mediante servicios 
básicos de salud. Hay una evidencia 
irrefutable de que los TSC pueden 
emprender acciones que dan lugar a 
mejores resultados de salud, especial 
pero no exclusivamente, en el campo 
de la salud infantil. Ahora bien, aunque 
pueden llevar a cabo intervenciones, no 
prestan sistemáticamente servicios que 
con toda probabilidad puedan tener un 
impacto sustancial en la salud y, a veces, 
los servicios que prestan son de baja 
calidad.18 

En la evaluación también se citan carencias 
en la formación, la asignación de tareas 
y la supervisión que es preciso abordar. 
En su breve historia de los programas de 
trabajadores comunitarios de la salud, 
publicado en inglés en 2013, el Dr. Henry 
Perry también cita esos problemas y 
añade desafíos en lo que respecta a la 
remuneración y los incentivos de dichos 
trabajadores, su formación permanente, 
su integración al sistema de salud, el 
apoyo logístico en materia de suministros 
y medicamentos, y la aceptación de 
proveedores de un nivel más alto de 
atención de salud.19 

En un proyecto para mejorar la atención 
de salud financiado por USAID en 2013 
se terminó de crear una herramienta para 
evaluar la funcionalidad de los programas 
de TCS y, en el proceso, se examinaron 
sistemáticamente los factores más críticos 

18 U. Lehmann y D. Sanders – Community Health 
Workers: What Do We Know about Them? The State 
of the Evidence on Programs, Activities, Costs and 
Impact on Health Outcomes of Using Community Health 
Workers (Ginebra, OMS, 2007). Traducción libre.
19 H. Perry – A Brief History of Community Health 
Worker Programs, in Developing and Strengthening 
Community Health Worker Programmes at Scale: A 
Reference Guide for Programme Managers and Policy 
Makers (USAID–MCHIP, 2013). Traducción libre.
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para que esos programas fueran exitosos.20 
El marco resultante responde bien a los 
desafíos indicados en el párrafo anterior. 
Surgieron quince áreas de funcionalidad, 
a saber: rol; contratación; formación 
inicial; formación permanente; equipos 
y suministros; supervisión; evaluación 
del desempeño personal; incentivos; 
participación de la comunidad; sistema 
de derivación de casos; oportunidad de 
ascender; gestión de la documentación 
y la información; vinculación al sistema 
de salud, evaluación del desempeño 
del programa y apropiación del país. 
Es sorprendente ver en qué medida las 
recomendaciones de 1975 predijeron este 
campo de funcionalidad y asesoraron 
al respecto. Incluso si son evaluados 
sistemáticamente, abordar estos factores 
integralmente resultó elusivo; por ejemplo, 
en una evaluación de World Vision de 
la funcionalidad de los TCS en el propio 
programa que apoyaba en Mozambique, 
en una escala de cuatro niveles que iba 
de “no funcional” a “muy funcional”, se 
constató que el programa se situaba entre 
“parcialmente funcional” y “funcional”,21 lo 
que implica que la funcionalidad de los TCS 
era insuficiente en la mayoría de las áreas 
evaluadas. Esta historia es común.

La funcionalidad insuficiente, junto con la 
diversidad de los tipos de programas de 
TCS, dificulta la evaluación del impacto; 
estos efectos se señalan en un examen 
sistemático de 2015 del costo y la 
rentabilidad de dichos programas.22 Si bien 

20 L. Crigler, K. Hill, R. Furth, y D. Bjerregaard 
– Community Health Worker Assessment and 
Improvement Matrix (CHW AIM): A Toolkit for Improving 
Community Health Worker Programs and Services, rev. 
versión revisada (Bethesda, Md.: University Research Co., 
2013). Traducción libre.
21 M. Ernesto – Mozambique Readiness for CHW/
ttc Programming (Mozambique: World Vision, 2012).
22 K. Vaughan, M. Kok, S. Witter, y M. Dieleman 
– Costs and Cost-effectiveness of Community Health 
Workers: Evidence from a Literature Review, Human 
Resources for Health 13:71 (2015), doi: 10.1186/
s12960-015-0070-y.

se detectaron limitaciones, en ese examen 
se constató que los programas de TCS 
son rentables y reducen los costos de la 
cobertura de salud reproductiva, materna, 
infantil y del recién nacido; la tuberculosis, 
la malaria y otras áreas prioritarias de 
la salud. La importancia de ese análisis 
no se puede sobreestimar a la luz de la 
actual brecha financiera anual de la salud 
mundial que asciende a 33.000 millones 
de dólares,23 y la necesidad estimada en 40 
millones para nuevos puestos de atención 
de salud y atención social en todo el 
mundo para lograr el acceso universal en 
2030.24 

Los autores del artículo de Contact de 1975 
se alarmarían de la conclusión del examen 
de la OMS de 2007, según la cual,

el concepto de participación y 
responsabilización de la comunidad 
a menudo es mal concebido y 
entendido como un subproducto de 
productos iniciados desde el centro. La 
evidencia sugiere que los programas 
de TCS prosperan movilizando a las 
comunidades, pero se debaten allí 
donde se les confía la responsabilidad de 
impulsar y movilizar a las comunidades.25 

Se subrayan tres factores que contribuyen a 
esos desafíos, a saber: 

1) la institucionalización e incorporación de 
la participación comunitaria, 

2) el recurso al voluntariado por largos 
períodos y 

3) el financiamiento de la comunidad. 

De 1975 hasta hoy, la APS y los programas 
de TSA/TCS, se implementaron de manera 
inconsistente y, aun así, demostraron 
tener un impacto rentable cuando se 

23 Global Finance Facility (2018), https://www.
globalfinancingfacility.org/introduction.
24 OMS – Estrategia mundial de recursos humanos 
para la salud: personal sanitario 2030 (Ginebra, 2016).
25 Lehmann y Sanders, Community Health 
Workers. Traducción libre.
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implementaron bien. En esta época 
de avance del enfoque de la CSU, es 
imperativo ir más allá de la teoría y la 
conducción de la APS para acelerarla 
sistemática y científicamente con coherencia 
conceptual e implementación de la calidad. 
Para las poblaciones más vulnerables del 
mundo, en los contextos más frágiles, la 
realización de la CSU puede llevar un siglo 
o más.26 Esta conclusión aleccionadora 

26 Bump – The Long Road to Universal Health 
Coverage. Traducción libre.

evoca la urgencia similar que sintieron 
nuestros predecesores en 1975 y puede 
dar lugar a la misma recomendación de dar 
prioridad a la ampliación de la APS. 

Dan Irvine, director principal de 
Contratación Externa, Salud y Nutrición, 
World Vision International.

7. Iglesias promotoras de salud 
Ejemplos de programas de promoción 
de la salud basados en la congregación

Mwai Makoka

En este número de Contact se tratan en 
extenso los antecedentes y la historia 
de la atención primaria de salud (APS). 
Muchos artículos contienen referencias 
al rol de los trabajadores comunitarios 
de la salud (TCS) y los programas más 
o menos “profesionales” en la materia 
que ofrecieron organizaciones religiosas; 
también se recalca el papel de la 
comunidad médica cristiana. 

Ahora bien, las comunidades religiosas 
poseen un recurso que hasta aquí no se ha 
abordado: la congregación o la iglesia local. 
Aunque infrautilizada, la congregación 
es una aliada efectiva y pertinente de los 
programas de salud. 

Este artículo versa sobre tres ejemplos 
de programas congregacionales para 
reflexionar sobre las preguntas siguientes: 
¿Se puede movilizar a las iglesias para 
que se involucren en temas de salud a 
nivel de base para beneficio directo de sus 
propios miembros? ¿En qué se diferencia 
esto último de las clínicas y hospitales 

gestionados por las iglesias? ¿Hay ventajas 
particulares en llevar a cabo programas de 
salud en el ámbito de una congregación 
local? 

Por esas y otras preguntas, nos dirigiremos 
a Tonga, Carolina del Norte (EE.UU.) y 
Jamaica para aprender de tres iglesias 
muy distintas que con valiente innovación 
promueven la salud. 

1. Asociación de iglesias promotoras de 
salud, Tonga

El reino de Tonga es una nación insular del 
océano Pacífico Sur que abarca 52 islas 
desiertas con una superficie total de 748 
km2. El 70% de su población, de un total 
de 109 000 habitantes, vive en Tongatapu, 
la isla principal. Sus orígenes demográficos 
son polinesios y melanesios, conservan 
una arraigada tradición y estrechos lazos 
comunitarios, y tienen una herencia 
cristiana. Buena parte de los nativos de 
Tonga viven en la diáspora, sobre todo en 
Nueva Zelandia, Australia y en los Estados 
Unidos de América. Tonga depende 
económicamente de las remesas de la 
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diáspora y de las exportaciones agrícolas. 
Situada dentro del “Anillo de fuego”, 
Tonga ha sufrido ciclones y otros desastres 
naturales. Los efectos del cambio climático 
son reales y alarmantes, ya que provocan 
el aumento del nivel del mar y patrones 
climáticos cambiantes.

Reconocimiento del problema 

El “Manual de vigilancia STEPS de la OMS: 
el método STEPwise de la OMS para la 
vigilancia de los factores de riesgo de las 
enfermedades crónicas”, es la herramienta 
recomendada de vigilancia de las principales 
enfermedades no transmisibles (ENT) 
y de sus factores de riesgo comunes y 
susceptibles de modificación: dieta malsana, 
inactividad física y alcoholismo. A su vez, 
esos factores de riesgo causan cambios 
metabólicos que aumentan el riesgo de 
ENT: obesidad, aumento de la presión 
arterial y los niveles de azúcar en la sangre, 
y altos niveles de colesterol. 

La encuesta STEPS llevada a cabo en Tonga 
en 2004 reveló que el riesgo de desarrollar 
enfermedades de casi toda la población 
(99,9%) de edades comprendidas entre 25 
y 64 años iba de moderado a alto. Seis de 
cada 10 adultos (60,7%) se consideraban 
de alto riesgo, es decir, que presentaban 
por lo menos tres factores de riesgo. Las 
ENT contabilizaban el 74% de la mortalidad 
del país.

El gobierno hizo varios esfuerzos para 
responder a este problema, tales como el 
Compromiso de Tonga (2003), la Estrategia 
de prevención y control de las ENT de 
Tonga (2004), y el Camino de Tonga hacia 
la Salud, que limitaron el impacto. Habida 
cuenta de la urgencia del problema, se 
buscó la colaboración de la comunidad 
eclesiástica, puesto que la mayoría de la 
población es cristiana.

Asociación de iglesias promotoras de la 
salud Haofaki Mo’ui (Salvar vidas)

En septiembre de 2008, la Iglesia 
Wesleyana Libre de Tonga estableció su 
Comité de Salud para responder a sus 
necesidades de salud. En su primera 
reunión, el comité invitó a la OMS para 
que diera apoyo técnico y se decidió crear 
un grupo de trabajo que abarcara todas 
las denominaciones para trazar el camino 
de un programa sobre ENT de toda la 
iglesia. Dicho grupo, que también incluía 
representantes del Ministerio de Salud y 
la OMS, se encargaría de celebrar todas 
las consultas preparatorias y de proponer 
órganos de gobierno y estructuras de 
coordinación. El piloto del programa tuvo 
lugar en una aldea durante seis meses antes 
del lanzamiento oficial en agosto de 2009. 

En el marco del programa, basado en el 
Foro Nacional de Líderes Religiosos (FNLR), 
se colaboró estrechamente con la Unidad 
de Promoción de la Salud del Ministerio de 
la Salud. Copresidido por el director general 
de dicho ministerio y el presidente del 
FNLR, el programa tiene como patrona a Su 
Alteza Real, la princesa Mele Siu’ilikutapu. 
En el plano operativo, el comité de trabajo 
es presidido por el secretario general del 
FNLR.

Componentes del programa 

El programa consta de los siguientes 
componentes principales, basados en 
iglesias o congregaciones locales.

• Educación para la salud – Celebrar con 
banquetes es una costumbre notable en 
Tonga; en todas las reuniones sociales 
y religiosas se consume una excesiva 
cantidad de comida. A fin de abordar este 
asunto, las charlas de salud versan sobre 
alimentos sanos, cocina saludable, hábitos 
alimentarios saludables, cultivo de un 
huerto familiar de frutas y verduras, etc. 
Las sesiones vespertinas de educación que 
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se imparten en el vestíbulo de las iglesias 
permiten discutir a fondo. Además, hay 
demostraciones de cocina. Recientemente 
se introdujo la pirámide de alimentos para 
ofrecer una guía más práctica

• Huertos de frutas y verduras – Las 
iglesias distribuyen semillas a sus fieles 
para que las cultiven en el terreno de 
su casa a fin de contribuir a reducir el 
consumo de carne y pescado. Además, 
forman grupos más pequeños comparten e 
intercambian sus cultivos entre sí y también 
con otros miembros de la iglesia. Por su 
parte, algunos cultivadores practican con 
creatividad el cultivo intercalado, mezclando 
cultivos comestibles con flores y mejorando 
la belleza de sus jardines.

• Aeróbic – Después de la jornada laboral 
hombres, mujeres, a los que se suman 
niños, participan al anochecer en ejercicios 
de aeróbic dirigidos por un instructor y 
acompañados de música alegre. Estos 
ejercicios tienen lugar en iglesias y centros 
eclesiales y comunitarios. El instructor y 
el sistema de sonido están a cargo del 
Ministerio de Salud.

• Cribado de ENT – El Ministerio de 
Salud realiza cribados en distintas iglesias 
que incluyen la medición de la presión 
arterial, el peso, la altura, el nivel de azúcar 
en la sangre y el colesterol. También se 
documentan los hábitos de fumar y beber, y 
se dan charlas y asesoramiento de salud. 

Logros y dificultades 

En Tongatapu, hubo una aumento 
progresivo de Haofaki Mo’ui y en 2017 
el programa se llevaba a cabo en 20 
congregaciones. También se extendió a 
otras tres islas más pequeñas, a saber: 
Vava’u y Ha’apai en 2012 y ‘Eua en 2013. 

La segunda encuesta STEPS en 2012 reveló 
una ligera mejora, por ejemplo: el 98,7% 
de la población estaba en alto riesgo o 
riesgo moderado de ENT, frente al 99,9% 
de 2004.

Las dificultades abarcaron la 
implementación de las actividades del 
programa, pues no eran coherentes ni 
estaban estandarizadas en todas las iglesias 
participantes. Además, los sistemas de 
seguimiento y evaluación eran endebles, 
lo que dificultaba el rastreo del progreso 
tanto a nivel individual como a niveles más 
altos. La partida temprana del Dr. Pratap 
Jayavanth, por entonces director de país 
de la OMS, que había desempeñado un rol 
catalizador en el programa, dejó un vacío 
de liderazgo. La inadecuación de recursos 
técnicos y financieros también impidió que 
el programa alcanzara su pleno potencial.

Conclusión

El programa Haofaki Mo’ui viene 
prosperando desde hace más de ocho años 
y demostró la fuerza de un movimiento 
ecuménico de base, comprometido a 
responder a sus realidades vividas. La 
sólida asociación con el Ministerio de Salud 
fue inestimable. El fortalecimiento de 
sistemas y la construcción de capacidades, 
al tiempo que el programa se afianza con 
fundamentos bíblicos, lo fortalecerán aún 
más.

2. El latido del corazón del pueblo, 
Carolina del Norte, EE.UU.

El condado de Mecklenburg, Carolina 
del Norte, tiene más de un millón de 
habitantes: alrededor del 48% son blancos, 
31% afroamericanos, 13% hispánicos y 9% 
de otras etnias. Existen claras y significativas 
disparidades de salud en función de la 
etnia y los principales indicadores de salud 
son escasos en aquellas zonas habitadas 
principalmente por personas que no son 
blancas.

Village heart BEAT  
(El latido del corazón del pueblo) 

El objetivo de este programa es prevenir 
enfermedades cardiovasculares en 
poblaciones de alto riesgo y localidades 
geográficas mediante la adopción de 
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comportamientos saludables. La sigla 
BEAT del título (latido en inglés) describe 
el enfoque de participación comunitaria, 
a saber: Building community capacity 
(construcción de la capacidad comunitaria); 
Educación para aumentar la concientización 
y la comprensión de la prevención 
de enfermedades cardiovasculares; 
Accountability for success (responsabilidad 
por el éxito), incluidos el seguimiento 
personal y la adhesión del compañero o la 
compañera a los objetivos del programa 
y Trabajo conjunto con aportes de los 
participantes en todos los aspectos del 
programa.

Componentes del programa

• La salud como valor común: el 
programa identifica, contrata y capacita 
a congregaciones que pueden estar o no 
trabajando por su cuenta en temas de 
salud. A los líderes clave se les imparte 
formación de embajadores de la salud.

• Impacto en políticas, sistemas y medio 
ambiente: en el plano local, las iglesias 
institucionalizan cambios basados en 
evidencias, tales como la promulgación de 
una política que prohíbe el consumo de 
tabaco en el recinto de la iglesias o una 
política relativa a la calidad y la cantidad de 
la comida servida en reuniones de la iglesia. 

• Academia de liderazgo comunitario 
en salud: esta academia suministra 
información, recursos o herramientas sobre 
problemas básicos de salud y enfermedades 
crónicas. Se incluye información sobre 
servicios humanos y de salud para reducir 
las desigualdades sanitarias en comunidades 
locales. Los módulos se dividen en dos 
semestres: uno sobre servicios de salud y 
el otro sobre salud pública y prevención de 
enfermedades crónicas.

• Campeonato: miembros de la iglesia de 
una determinada congregación con factores 
de riesgo de enfermedades cardiovasculares 

forman equipos de 10 integrantes y 
participan en un campeonato amistoso 
que dura 16 semanas para: i) mejorar la 
alimentación sana; ii) aumentar la actividad 
física, iii) promover la pérdida de peso 
y iv) saber más sobre las enfermedades 
cardiovasculares. El equipo ganador es 
aquel que acumula más puntos por haber 
reducido los factores de riesgo, incluido 
el dejar de fumar. El programa de fitness 
gratuito es una competición saludable 
entre las congregaciones que se proponen 
disminuir los factores de riesgo de 
enfermedades cardíacas de los participantes 
y de la comunidad local en su conjunto.

• Mediciones: Antes, durante y después 
del campeonato se hacen mediciones 
precisas y estandarizadas de la presión 
arterial, el peso, la altura, el nivel de azúcar 
en la sangre y el colesterol. 

Logros y dificultades

La participación en el programa Village 
Heart BEAT pasó de siete iglesias (70 
participantes) en 2013 a 28 iglesias (280 
participantes) en 2018. Cabe señalar que 
la permanencia es casi del 100%, con un 
crecimiento incremental del número de 
participantes: una vez inscritas, las personas 
participan año tras año. En 2017, el 96% 
de los participantes en el desafío había 
mejorado por lo menos en uno de sus 
factores de riesgo. 

El programa es una asociación del 
Departamento de Salud del condado con 
líderes religiosos y goza del apoyo de 
la Universidad de Carolina del Norte en 
TI, seguimiento y evaluación; publicidad 
en los medios de comunicación locales; 
apoyo técnico y material de la Asociación 
Estadounidense del Corazón; respaldo 
clínico y servicios de laboratorio de 
hospitales locales, así como varios tipos de 
apoyo de la ACJ y la comisión del condado. 
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Gracias a esos logros, Village Heart BEAT se 
ha ganado cierto reconocimiento nacional 
como programa efectivo para impulsar un 
cambio sostenible del estilo de vida con 
importantes resultados clínicos. 

El programa registró un aumento notable 
que plantea sus propias dificultades. 
También se enfrenta al desafío de abordar 
la inclusividad: cómo llegar a otros grupos 
étnicos del condado, sobre todo en una 
comunidad donde las fronteras raciales 
siguen siendo fuertes.

Resumen

Village Heart BEAT es una notable 
demostración de lo que se puede lograr 
cuando se moviliza a las congregaciones 
de base de la iglesia para llevar a cabo 
acciones concretas sobre cuestiones 
de salud. La asociación de respeto y 
comprensión mutuos entre el departamento 
de salud del Estado fue fundamental para 
el éxito del programa; la colaboración con 
otros sectores amplió la propiedad del 
mismo y aportó la pericia y el apoyo que 
tanto se necesitaban. 

El programa Village Heart BEAT contribuye 
a la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de una forma muy 
innovadora y efectiva.

3. Ministerio de sanación de la persona 
en su totalidad, Jamaica

El número 113 de Contact, publicado en 
febrero de 1990, se dedicó a la experiencia 
de la Iglesia Bautista Bethel en Kingston, 
Jamaica. Intitulado “Un ministerio de 
sanación de la persona en su totalidad”, 
describía la experiencia Bethel como una 
forma de participación de la congregación 
de la iglesia en la atención de salud. 

En 1972, la citada iglesia se embarcó en 
una serie de reflexiones teológicas sobre 
el rol de la iglesia en la sanación. Algunos 
miembros estaban desilusionados por las 

dicotomías mente/cuerpo y espíritu/materia 
que habían limitado la efectividad de la 
medicina científica occidental y la misión 
de la iglesia en Jamaica y otros lugares. El 
ministerio de la persona en su totalidad 
comenzó en 1974 prestando servicios 
médicos, espirituales y psicosociales de 
manera integral. 

Ahora, en ocasión del 70o aniversario del 
CMI y el 40o aniversario de la atención 
primaria de salud (APS), volvemos a 
Kingston para comprender de qué manera 
este ministerio promovió el rol de la iglesia 
en la salud y la implementación del modelo 
de APS.

Jamaica

Jamaica es un país isleño del Caribe con 
una superficie de 230 km de largo y 80 km 
de ancho (10 911 km2) y una población de 
tres millones, principalmente descendientes 
de esclavos traídos de África para trabajar 
en las plantaciones de caña de azúcar de 
propietarios ingleses. La esclavitud fue 
abolida en 1838 y el país se independizó 
de Gran Bretaña en 1962. No obstante, el 
legado de la esclavitud y el colonialismo 
persisten. La debilidad del tejido familiar, la 
marginación económica (particularmente de 
los jóvenes que son mayoría) la emigración 
del grupo productivo de mediana edad 
a Canadá y Estados Unidos, la violencia 
armada, la migración a la capital y la 
fragilidad de los sistemas de apoyo 
comunitario son las duras consecuencias de 
la historia del país.

En la publicación de 1990 se informaba 
que si bien Jamaica prestaba servicios de 
salud “gratuitos” a todo el mundo, esos 
servicios eran inadecuados, pues la gente 
tenía que hacer horas de cola para recibir 
atención médica y las listas de espera de 
intervenciones quirúrgicas o procedimientos 
electivos eran largas. Desafortunadamente, 
en esa situación se ha mejorado poco y 
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nada. Aunque los médicos y hospitales 
privados, así como las farmacias 
proliferaron, la mayoría desfavorecida sigue 
estando desatendida.

Inicio del ministerio de la persona en su 
totalidad

Tras dos años de reflexiones teológicas, la 
Iglesia Bautista Bethel inició este ministerio 
con un centro de sanación en el edificio 
de la iglesia que ofrecía servicios de 
asesoramiento y de oraciones al anochecer. 
En 1975, se incorporó un médico a tiempo 
parcial y en 1985, se empezó a prestar 
servicios toda la semana con profesionales a 
tiempo completo y un edificio construido a 
tales efectos. 

El ministerio de la persona en su totalidad 
es un programa patrocinado por la 
congregación que comprende atención 
médica, asesoría, atención socioeconómica 
y espiritual, y que utiliza personal 
profesional y no profesional, en gran 
medida sobre una base de voluntarios. 

Una vez por año se organiza una feria de la 
salud que dura una semana y comprende 
numerosos eventos de cribado de ENT, 
debates sobre varios temas de salud, 
servicios quirúrgicos y clínicos, y culmina 
el domingo con un servicio de liturgia y 
oración de sanación. Esta feria se extendió 
fuera de Bethel y, actualmente, más de 
10 denominaciones la organizan por todo 
Jamaica. 

Los servicios clínicos de la Iglesia Bautista 
Bethel abarcan caminatas diarias de 
pacientes de atención ambulatoria, 
asesoramiento y farmacia para 
medicamentos recetados y de venta libre. 
Ministerios especiales ofrecen atención y 
apoyo, incluido el apoyo durante el duelo; 
salud de la mujer; apoyo a pacientes de 
cáncer; oraciones y visitas; atención de 
personas mayores, salud mental y apoyo a 
personas sin techo. 

La congregación se organiza en grupos 
de personas que nacieron el mismo mes y 
que se prestan atención y apoyo mutuos; 
estos grupos se han convertido en un 
fuerte factor cohesivo, pues promueven el 
diálogo intergeneracional y trascienden las 
clases socioeconómicas. La iglesia también 
cuenta con una escuela para personas 
desfavorecidas que ofrece formación y 
apoyo profesionales (como un centro 
empresarial donde personas desempleadas 
pueden adquirir competencias en 
informática, preparar su CV y redactar 
solicitudes o propuestas de empleo), 
además de un programa de pasantías para 
jóvenes. 

Este ministerio fue totalmente financiado 
por la iglesia con una línea presupuestaria 
específica. También se creó una fundación 
para promover la movilización de recursos 
más allá del apoyo presupuestario de la 
iglesia.

Logros y dificultades 

Este ministerio de la persona en su 
totalidad dio pruebas de resiliencia, pues 
ha sobrevivido por más de 40 años; se 
estableció en la comunidad en general 
y alrededor del 90% de los usuarios del 
servicio no son miembros de la iglesia que 
ha seguido financiando esta labor, aunque 
modestamente, garantizando servicios 
subvencionados. 

Por un lado, la colaboración entre las 
distintas iglesias y congregaciones es 
limitada y, por el otro, entre las iglesias 
y el Ministerio de Salud también. En los 
primeros documentos de orientación 
preparados por el Dr. Anthony Allen y 
otros pioneros del ministerio de la persona 
en su totalidad no se han utilizado 
sistemáticamente ni se han mejorado. 
De ahí que el programa tampoco se 
haya desarrollado sistemáticamente ni 
estandarizado, por lo cual, los protocolos de 
seguimiento y evaluación tampoco se han 
desarrollado como corresponde.
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Resumen

El ministerio de la personas en su totalidad 
de la Iglesia Bautista Bethel ha venido 
prosperando en los últimos 44 años y se 
ha extendido a otras iglesias de Jamaica, lo 
que demuestra la resiliencia y sostenibilidad 
de un programa de salud de arraigo 
teológico y basado en la congregación. 
Existe potencial para que las iglesias 
contribuyan a mayor escala, a través de 
instalaciones y atención de salud basadas 
en la comunidad para lograr la cobertura 
sanitaria universal en Jamaica.

Pensamientos conclusivos: ¿Las iglesias 
promotoras de salud tienen un rol que 
desempeñar en la atención primaria de 
salud?

Conociendo estos programas de salud 
específicos o basados en la iglesia, volvemos 
a la pregunta planteada al principio de este 
artículo.

¿Se puede movilizar a las iglesias para que 
se involucren en temas de salud a nivel de 
base para beneficio directo de sus propios 
miembros? 

Los ejemplos muestran claramente que 
las congregaciones locales pueden ser 
movilizadas y, de hecho, lo han sido. 
La larga duración de algunos de estos 
programas muestra la sostenibilidad de 
este modelo. A pesar de las dificultades 
mencionadas en cada estudio de caso, 
estos ejemplos ilustran el rol importante 
que pueden desempeñar los programas 
basados en la iglesia, no solo en la salud de 
sus propios miembros, sino también en la 
del resto de la comunidad local. 

¿En qué se diferencia esto último de las 
clínicas y hospitales gestionados por las 
iglesias? 

La clara diferencia reside en que estos 
servicios se integran en la vida de la 
comunidad religiosa y el resto de la 

comunidad local. Las iglesias promotoras 
de salud se centran principalmente en la 
prevención y la construcción de capacidades 
de personas y comunidades para que 
asuman la responsabilidad de su propia 
salud y su propio bienestar. Estos programas 
son particularmente eficientes cuando 
establecen fuertes asociaciones entre las 
distintas partes interesadas.

¿Hay ventajas particulares en llevar a cabo 
programas de promoción de la salud en el 
ámbito de una congregación local? 

Aunque la energía y la orientación de la 
participación de las congregaciones en la 
salud nacen principalmente de profesionales 
de la salud cristianos, esa es solo una 
parte del cuadro. Los programas basados 
en comunidades religiosas locales pueden 
beneficiar y fortalecer la cohesión social 
de la comunidad y procurar beneficios 
particulares del aprendizaje entre pares. De 
ahí la importancia que revisten en la salud y 
el desarrollo de la comunidad religiosa y el 
resto de la comunidad. 

Al reflexionar sobre la Declaración de Alma-
Ata de hace 40 años deberíamos tener la 
inteligencia de incluir programas de base 
comunitaria en nuestras estrategias de 
salud basadas en la religión.

Dra. Mwai Makoka, secretaria ejecutiva del 
Programa de salud y sanación del Consejo 
Mundial de Iglesias, Ginebra



36

Erlinda N. Senturias y Mwai Makoka

La justicia fue uno de los temas recurrentes 
en el período previo y la redacción 
de la Declaración de Alma-Ata, tema 
recalcado en particular por el Consejo 
Mundial de Iglesias (CMI) a través de la 
Comisión Médica Cristiana (CMC) y otras 
organizaciones religiosas. Al abordar 
la injusticia de sistemas y políticas, la 
defensa de esa causa en los planos local e 
internacional pronto se volvió crucial. 

Una de las primeras cuestiones de justicia es 
la política de lactancia materna. 

Por siglos, la lactancia materna o de 
nodrizas fue la primera forma de nutrición 
de los bebés. Poco a poco se fueron 
creando fórmulas lácteas para hacer frente 
a los casos desafortunados en que no se 
disponía de leche natural. Con el correr del 
tiempo, la comercialización de sucedáneos 
de dicha leche fue en aumento y se volvió 
más agresiva, lo que resultó desastroso, 
particularmente en los países en desarrollo. 
Estaba claro que no se podrían cumplir los 
principios según los cuales, esos sucedáneos 
debían ser aceptables, viables, asequibles, 
sostenibles y seguros, y lo que es más 
importante, los beneficios financieros 
superaban la salud de los bebés. 

En la década de 1990, la Dra. Erlinda N. 
Senturias, entonces secretaria ejecutiva 
de Acción de las Iglesias para la Salud del 
CMI, recopiló la participación de la CMC 
y las iglesias en ese tema en un artículo 
completo e inédito. Es importante examinar 
los puntos claves de esa historia. 

Alerta a principios de la década de 1970 
sobre los peligros de la alimentación con 
biberón

Los peligros de la alimentación con 
biberón en el Tercer Mundo se conocieron 
a principios de la década de 1970. Unas 
pocas voces en congresos médicos y 
periódicos profesionales alertaban sobre 
la manera en que las empresas lecheras 
promovían fórmulas para bebés. En el 
artículo Commerciogenic Malnutrition 
ampliamente difundido, Derrick B. Jelliffe 
denunció las actividades promocionales de 
dichas empresas. El 18 de julio de 1972, 
el Grupo Asesor de las Naciones Unidas 
sobre Proteínas y Calorías emitió una 
declaración que recalcaba la importancia 
de la lactancia materna y en marzo de 
1974, la organización War on Want publicó 
el artículo The Baby Killer (El asesino de 
bebés) en el que condenaba los métodos 
publicitarios que se utilizaban para 
promover productos lácteos en polvo.

La creciente marea de la opinión pública

En junio de 1974, Nestlé demandó por 
difamación al Grupo Acción Tercer Mundo 
de Berna, Suiza, lo que captó la atención 
pública y planteó la cuestión en un 
movimiento de base

En noviembre del mismo año, la demanda 
había despertado el interés de los medios 
de comunicación de muchas partes del 
mundo. Como el caso iba para largo, en 
noviembre de 1975, el Grupo Acción Tercer 
Mundo convocó una conferencia de prensa 
en la sede de Ginebra de las Naciones 
Unidas, que fue presidida por Ruth Nita 
Barrow, directora adjunta de la CMC.

8. La participación histórica de la Comisión 
Médica Cristiana y las iglesias 
en las políticas de lactancia materna
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EL CMI siguió el caso de cerca. Además de 
supervisar los acontecimientos en las iglesias 
miembros de este último y organizaciones 
ecuménicas regionales, James McGilvray, 
director de la CMC, mantenía discusiones 
con ejecutivos de Nestlé. La CMC afirmaba 
que su interés era alentar a la industria de 
alimentos para bebés a reconsiderar los 
problemas más básicos en lugar de limitarse 
a hacer pequeños ajustes en sus prácticas. 

En el invierno boreal de 1974, el Centro 
Interreligioso de Responsabilidad 
Empresarial (ICCR), un movimiento de la 
Consejo Nacional del Iglesias de Cristo 
en los EE.UU. (NCC) inició su propia 
investigación sobre el abuso en el Tercer 
Mundo de empresas estadounidenses en 
la fórmula para bebés. Miembros de sus 
grupos presentaron resoluciones a los 
accionistas de la fórmula de esas empresas 
con información sobre las ventas y las 
prácticas promocionales. En enero de 
1975 se reunieron por primera vez con la 
dirección de Bristol-Myers. 

El día antes del veredicto del caso de 
Nestlé, en junio de 1976, la compañía retiró 
tres de los cuatro cargos de difamación, 
a saber: que la actividad de Nestlé y 
otras compañías era inmoral y carente 
de ética; que por sus prácticas de venta 
era responsable de la muerte o lesiones 
permanentes, mentales y físicas de miles de 
lactantes y que en los países en desarrollo, 
el personal de ventas de comidas para 
bebés se hacía pasar por profesionales de 
enfermería. No obstante, Nestlé ganó la 
causa por el título del panfleto Nestlé Totet 
Babys (Nestlé mata bebés). El juez Jurg 
Sollberger multó al Grupo Acción Tercer 
Mundo con una cifra simbólica y declaró: 
“Si en el futuro, el demandante [Nestlé] 
quiere evitarse la acusación de conducta 
inmoral y carente de ética, tendrá que 
cambiar sus prácticas publicitarias”.1 

1 Quoted en A. Chetle – The Politics of Baby 
Foods: Successful Challenges to an International 

Boicot a Nestlé en Estados Unidos 

En 1975, Nestlé prometió una moratoria 
de la publicidad sobre la fórmula para 
bebés. Ahora bien, la Coalición de Acción 
de la Fórmula para Lactantes (INFACT), 
organización de consumidores con sede 
en Estados Unidos, continuaba recibiendo 
informes de muchas partes del mundo 
sobre extensas campañas de publicidad 
de Nestlé. En julio de 1977, INFACT y la 
organización Mujeres de Iglesias Unidas 
lanzaron el boicot de productos Nestlé en 
Estados Unidos pidiendo que se pusiera 
fin a toda la promoción de esa fórmula. 
Dos iglesias miembros del CMI, la Iglesia 
Presbiteriana en los Estados Unidos y la 
Iglesia Evangélica Luterana en América, se 
unieron al mismo. 

El 3 de noviembre de 1978, el NCC 
también lo respaldó. Además, el órgano 
de gobierno de este último llamó a Nestlé 
a cesar la promoción carente de ética 
de su fórmula para bebés; respaldó el 
boicot internacional e instruyó a todas sus 
agencias que participaran en el mismo; 
llamó a sus Iglesias miembros a considerar 
seriamente la cuestión, llamó a todos los 
cristianos y personas de buena voluntad 
a unirse al boicot y llamó al gobierno 
estadounidense a negarse a apoyar la 
promoción de esa fórmula dentro y fuera 
del país.

Sensibilización en los planos internacional y 
comunitario 

En el marco del Año Internacional de la 
Infancia, la CMC publicó en Contact, el 
artículo en inglés, editado por E.F.P. Jelliffe 
e intitulado “Mejor nutrición de madres 
y niños pequeños – Recomendaciones 
para el Año Internacional de la Infancia de 
la Unión Internacional de Ciencias de la 
Nutrición (IUNS).2 El artículo hacía hincapié 
en la superioridad de la leche materna 

Marketing Strategy (London: Francis Pinter, 1986), 45. 
Traducción libre.
2 Contact 50 (1979). 
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porque no solo procura el mejor alimento 
al bebé y lo protege de infecciones, sino 
también el espaciamiento de embarazos 
y el apego emocional entre madre e hijo. 
Esa publicación sirvió de documento de 
referencia en la reunión conjunta OMS/
UNICEF sobre la alimentación del lactante y 
el niño pequeño que tuvo lugar del 9 al 12 
de octubre de 1979.

Fue la primera vez que las ONG 
participaban plenamente en una reunión de 
ese tipo: los participantes instaron a la OMS 
a elaborar sin demora un estricto código 
internacional sobre la comercialización 
de sucedáneos de la leche materna. Otro 
resultado clave fue el financiamiento de la 
Red de Acción Internacional de Alimentos 
para Bebés (IBFAN) que fue la encargada de 
coordinar más estrechamente la labor de 
los miembros de los grupos para mantener 
la presión popular. 

Además de servir de recurso a muchos 
grupos de acción como ICCR, INFACT, 
IBFAN y la Asociación Ginebrina para la 
Alimentación Infantil (GIFA), la CMC prestó 
apoyo a personas de países en desarrollo 
para que participaran en esas actividades.

Estudio de actividades de empresas 
transnacionales 

Inherente a la preocupación por la 
comercialización y la promoción de la 
fórmula para bebés en el Tercer Mundo no 
solo había un interés por las actividades de 
las empresas transnacionales (ET); en un 
esfuerzo por comprender la fórmula para 
bebés de las mismas –sus prácticas, los 
efectos de su actividad y sus estructuras 
políticas y económicas– también había 
interés por encontrar formas de limitar o 
influir en sus actividades, el CMI contrató 
un consultor a tiempo completo y 
estableció un grupo de trabajo sobre las ET 
que era ampliamente representativo. 

Dicho grupo mantuvo el enlace del CMI 
con la Unión Internacional Cristiana de 
Dirigentes de Empresa (UNIAPAC). Stuart 

Kingma participó en las discusiones sobre 
la cuestión de la comida para bebés con 
ejecutivos de ET y en las discusiones 
de UNIAPAC que tuvieron lugar en 
Fontainebleau y Wolfsberg en 1976 y 1979.

El 1980, la Conferencia General de la 
Iglesia Metodista Unida de EE.UU. autorizó 
al Consejo General sobre Ministerios 
a establecer un grupo de trabajo que 
estudiara la controversia sobre la fórmula 
para lactantes.

Colaboración con la OMS en el proyecto del 
Código Internacional de Comercialización de 
Sucedáneos de la Leche Materna 

La CMC participó en una serie de reuniones 
de la OMS en las que se preparó, se 
discutió y se redactó la nueva versión 
del proyecto. En mayo de 1980, la CMC 
participó en la Asamblea Mundial de la 
Salud (AMS) siendo la única acreditada 
por la OMS para hablar del código. La 
presentación oral de la CMC estuvo a 
cargo de Stuart Kingma que instó a otorgar 
de inmediato al director general de la 
OMS el mandato de preparar la versión 
definitiva del código de comercialización 
de sucedáneos de la leche materna, en 
consulta con todas las partes interesadas, y 
a presentarla en la AMS de 1981.

Asimismo, en la AMS de mayo de 1981, 
la CMC hizo otra presentación recalcando 
que no solo para la mayoría de los países 
en desarrollo, la leche maternizada era 
insostenible desde el punto de vista 
económico e higiénico, sino también la 
gravedad de las tasas de morbilidad y 
mortalidad infantil. En aquel período, la 
CMC era el órgano de coordinación del 
Grupo de la OMS sobre atención primaria 
de salud. El 21 de mayo de 1981, por 118 
votos a favor y uno en contra, la 34a AMS 
adoptó el código de conducta destinado 
a restringir la promoción de la fórmula 
para bebés y otros sucedáneos de la leche 
materna, y a alentar la lactancia materna. 
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Estados Unidos fue el único país que votó 
en contra.

Supervisión del cumplimiento del código 

Tras la adopción del código en 1981, Nestlé 
tomó algunas pequeñas medidas para 
modificar sus prácticas de comercialización. 
El boicot internacional organizado por 
IBFAN e International Negotiators for Baby 
Food Code Compliance contra Nestlé 
continuaba. En 1982, Nestlé estableció 
un órgano de supervisión, la Comisión de 
Auditoría de la Fórmula para Lactantes 
(NIFAC) para que examinara las violaciones 
del código. Robert Campbell, secretario de 
las Iglesias Bautistas en los Estados Unidos 
y miembro del Comité Central del CMI, 
y Philip Wogaman, rector del Seminario 
Wesley de Washington D.C., integraron esa 
comisión. 

El boicot terminó en 1984 con un acuerdo 
de cuatro puntos entre Nestlé y los 
organizadores del mismo. La Asociación 
Internacional de Fabricantes de Alimentos 
Infantiles (IMF), fundada en 1984, fue 
reconocida representante de las industrias 
de esos alimentos ante la OMS. El 16 de 
julio de 1984, representantes oficiales de 
Nestlé se reunieron con Emilio Castro, 
secretario general del CMI, e informaron 
que la IFM había redactado directrices que 
cumplían con el código de la OMS y que 
reemplazaría a la NIFAC en la supervisión 
del código. Helmut Maucher, director 
ejecutivo de Nestlé, confirmó que eso 
también se aplicaba a la resolución de 
la AMS de mayo de 1986 y aseguró a la 
delegación del CMI que Nestlé no haría 
dinero sin ética. La resolución mencionada 
prohibía la donación de leche para bebés 
a hospitales de maternidad y había sido 
aprobada con el voto a favor de 92 países, 
el voto en contra de EE.UU. y la abstención 
de seis países productores de esa leche. 
Un mes antes, el 16 de abril de 1986, el 
Parlamento Europeo había adoptado el 
código. 

La supervisión del código prosiguió, 
principalmente a cargo de grupos de 
acción de distintos países y, en particular, 
aquellos afiliados a IBFAN. Las agencias 
cristianas que coordinaban la labor de 
salud organizada por la CMC en África 
y Asia-Pacífico recibieron ejemplares del 
código para que lo aplicaran en hospitales 
relacionados con las iglesias y programas de 
salud, además de supervisar las violaciones 
del mismo por las empresas lecheras.

Lucha por la salud de bebés y niños 

El 14 de febrero de 1989, Birgitta 
Rubenson, secretaria de programa de la 
CMC, recordó a los diversos miembros de 
esta última: “nuestra lucha por la salud de 
los bebés y niños del mundo continúa”, 
pues los sucedáneos de leche materna 
seguían estando disponibles como de 
costumbre. 

Constatando la disminución de lactancia 
materna y el aumento constante de la 
mortalidad de bebés en países en desarrollo 
y países industrializados, la CMC publicó 
un artículo en inglés intitulado “Lactancia 
materna para la vida”,3 que atrajo la 
atención de los lectores por el material 
sobre el tema publicado por OMS/UNICEF 
y grupos de acción como IBFAN y GIFA. 
También constató que había grupos de 
ciudadanos que se unieron al boicot a 
Nestlé en Alemania, Irlanda, Países Bajos, 
Suecia, Suiza y Estados Unidos. Aunque 
varios fabricantes incumplían el código, 
Nestlé era el punto de mira por su gran 
parte de mercado. 

En octubre de 1989, durante el festejo del 
10o IBFAN en Manila, se lanzó el nuevo 
boicot a Nestlé frente a su oficina de 
Makati, Filipinas, y los grupos de acción 
empezaron a recoger firmas de personas 
que querían unirse al mismo. 

Erlinda N. Senturias, secretaria de programa 
de la CMC, que participó en ese festejo, 

3 Contact 111 (October 1989).
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regresó con información inquietante de 
la Unidad de Salud Materno-Infantil del 
Ministerio de Salud de Filipinas y subrayó 
las prácticas que utilizaban los fabricantes 
de la fórmula para bebés para saltarse 
el código y las dificultades con las que 
tropezaba ese ministerio en los procesos 
legales para demandar a los infractores del 
código nacional de Filipinas.

Informe a la AMS sobre el estado de la 
supervisión del código 

El 11 de mayo de 1990, durante la 
discusión del punto 17 del Orden del día 
de la 43a AMS, “Nutrición del lactante y el 
niño pequeño (informe sobre los progresos 
realizados y su evaluación y estado de 
aplicación del Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de la 
Leche Materna)”, la Dra. Senturias también 
llamó la atención sobre la cuestión y citó 
concretamente “las grandes cantidades 
de la fórmula para lactantes que seguían 
fluyendo a instituciones de salud mediante 
el denominado “plan de pedidos” que 
se saltaba directamente el código. Los 
“pedidos” permitían a los vendedores 
de las empresas cobrar los suministros 
entregados al hospital como una compra a 
crédito, en el entendido que nunca se les 
reclamaría el pago. Luego, esos “pedidos 
reservados” se cancelaban como deudas 
incobrables. Por lo tanto, los fabricantes 
no solo evitaban la acusación por el 
abastecimiento gratuito de suministros, 
también se beneficiaban de una reducción 
de impuestos por esas deudas incobrables. 
La Dra. Senturias llamó a la OMS a 
garantizar el estricto cumplimiento del 
código para poner fin al “dejar las cosas 
como están”.

Creación de la alianza con la OMS y  
OMS/UNICEF

La CMC acogió varias reuniones con la sede 
de IBFAN en Ginebra y recibió a personas 
del terreno para disponer de actualizaciones 
sobre el estado de aplicación del código 

y deliberar sobre temas de preocupación 
común como lactancia materna y trabajo.

En febrero de 1991, la CMC también 
participó en la formación de la Alianza 
Mundial pro Lactancia Materna (WABA) 
y las subsiguientes reuniones e iniciativas. 
Contact publicó un artículo en inglés 
sobre la mejora de la salud de las madres 
trabajadoras y sus hijos lactantes4 y anunció 
la formación de la WABA. En septiembre 
de 1991, la CMC participó en la reunión 
ejecutiva de la Iniciativa Hospital Amigo 
del Niño de OMS/UNICEF en los Países 
Bajos, respaldó esa iniciativa, al tiempo 
que reclamaba leyes que permitieran que 
las madres amamantaran en su lugar 
de trabajo y una duración más larga de 
la licencia por maternidad. En mayo de 
1992, en la sede central de la OMS tuvo 
lugar otra reunión de esa iniciativa en la 
cual, la CMC preguntó qué impedía a 
los fabricantes de la fórmula para bebés 
suprimir los suministros gratuitos de 
forma unilateral, inequívoca y universal. 
Los representantes de la industria no 
contestaron.

La presión continúa 

En julio de 1991, el sínodo de la Iglesia 
de Inglaterra llamó a boicotear el 
Nescafé hasta que Nestlé pusiera fin a 
los suministros gratuitos y, a principios 
de 1993, la Alianza Mundial de Iglesias 
Reformadas desinvirtió sus acciones de 
Nestlé. Ambas iniciativas fueron medidas 
importantes para presionar a las empresas 
fabricantes de fórmulas para bebés, 
principalmente Nestlé, a fin de que 
modificaran verdaderamente sus prácticas 
de comercialización para la generación 
actual y las generaciones por nacer. 

Lamentablemente, todavía hay muchos 
ejemplos de fabricación, venta y promoción 
inadecuadas de leche maternizada. Estos 
son tan solo algunos: el escándalo de la 

4 Contact 120 (June 1991).
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leche china adulterada con melamina que 
en 2008 causó la muerte de por lo menos 
seis bebés y la enfermedad de otros 300 
0005; Lactalis, una empresa francesa, 
reconoció que su fórmula láctea para 
bebés podría haber estado contaminada 
por salmonela durante 13 años antes de 
que el producto fuera retirado del mercado 
en febrero de 20186; y tan recientemente 
como en julio de este año, en la AMS 
de 2018, EE.UU. votó en contra de una 
resolución que promueve la lactancia 
materna.

A menudo se nos pregunta si el boicot 
debería continuar; Doña Nita Barrow de 
la CMC, que más tarde sería la primera 
gobernadora general de Barbados, nos 
recordó que insistir en la promoción de 
la lactancia materna no basta: tenemos 

5  Y. Huang –The 2008 Milk Scandal Revisited, 
Forbes Asia (16 de junio de 2014): https://www.forbes.
com/sites/yanzhonghuang/2014/07/16/the-2008-milk-
scandal-revisited/#19ab0bc84105.
6  E. McKirdy – Baby milk powder could have 
been infected with salmonella for 13 years (2 de febrero 
de 2018): https://edition.cnn.com/2018/02/02/health/
lactalis-baby-milk-powder-salmonella-intl/index.html.

que considerar los factores que dieron 
lugar al cambio de la práctica original de 
alimentación del bebé y tomar las medidas 
necesarias. 

Está claro que las comunidades religiosas 
deben seguir sensibilizando sobre las 
políticas de lactancia materna. 

Debemos seguir defendiendo la salud de 
lactantes y niños, y ser parte de la visión 
bíblica: “No habrá allí más bebés que vivan 
pocos días…” (Isaías 65:20). El cántico de 
María hace esa promesa y da esperanza 
a aquellos que siguen en la lucha: “A los 
hambrientos los colmó de bienes, y a los 
ricos los dejó con las manos vacías” (Lucas 
1:53).

Artículo original inédito, escrito en la 
década de 1990 por la Dra. Erlinda N. 
Senturias, entonces secretaria ejecutiva de 
Acción de las Iglesias para la Salud del CMI.

Resumido y editado por la Dra. Mwai 
Makoka, secretaria ejecutiva del Programa 
de salud y sanación del CMI, Ginebra

9. De la discapacidad a nuevas capacidades: 
estudios de casos de atención de la discapacidad
Cuando la Conferencia Internacional sobre 
Atención Primaria de Salud redactó la 
Declaración de Alma-Ata en 19781, había 
una serie de consideraciones clave y, tal 
vez, la más importante fuera poner el 
énfasis en la salud como derecho humano 
y reiterar que la salud es el “estado de 
completo bienestar físico, mental y social, 
y no solamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades”.2 

1 OPS – Declaración de Alma-Ata. Conferencia 
Internacional sobre Atención Primaria de Salud, Alma-
Ata, URSS, 6-12 de septiembre de 1978: https://
www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/Alma-Ata-
1978Declaracion.pdf
2 Ibíd.

La Comisión Médica Cristiana (CMC), y el 
sector religioso en general, incorporaron 
la salud como una cuestión de justicia, lo 
que supuso poner marcado énfasis en la 
necesidad de una atención de salud de 
calidad para los más marginados. 

Si hay una parte de la población para 
la cual fue particularmente difícil, 
probablemente sean las personas que viven 
con discapacidad, pues suelen ser las más 
marginadas de la sociedad y su acceso a la 
atención es sumamente difícil. La naturaleza 
de su condición también limita las chances 
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de un “completo bienestar físico, mental y 
social”. 

Entonces, ¿cómo pueden las organizaciones 
cristianas de atención de salud prestar una 
atención óptima a ese grupo vulnerable?

Durante dos días, visitamos dos proyectos 
muy diferentes de la India: el programa 
del Hospital Bautista de Bangalore y el del 
Departamento de Medicina y Rehabilitación 
Física, de CMC Vellore.

“¡Tú me levantaste!” Estudio de caso del Hospital Bautista de Bangalore, India

Gift Norman

Para los pobres, obtener a una atención 
médica que sea oportuna y asequible es 
un calvario. Cuando hay que elegir entre 
poner comida en la mesa y pagar para ver 
un médico, el pobre elegirá naturalmente la 
comida, salvo que la enfermedad ponga en 
peligro la vida.   

Superar la discapacidad y ser un campeón

La vida de Shaifullah de 44 años se vio 
trastornada no una, sino tres veces. 
Oriundo de un pueblito de Devanahalli 
Taluk en el Distrito Rural de Bangalore, su 
historia pone de relieve la lucha y la miseria 
que los pobres tienen que afrontar si caen 
enfermos y necesitan atención médica.  

Cuando era obrero agrícola en el campo 
tuve un pequeño corte en el pie derecho. 
No hice mucho caso y se me infectó. 
Fui a buscar tratamiento a una clínica 
vecina. Al ver que no mejoraba y que 
mi pierna se estaba poniendo negra, 
corrí a un hospital más grande, pero era 
demasiado tarde y el médico me dijo que 
la gangrena se había extendido y tenían 
que amputarme la pierna. 

Entonces, empecé a trabajar con el 
apoyo de muletas y volví a caerme 
mientras trataba de encontrar el 
equilibrio. Me hice una herida en la 
otra pierna y el mismo ciclo siguió: 
negligencia y dificultad de acceder a 
un buen hospital. ¡Mi peor miedo se 
confirmó! Cuando terminé en el hospital, 
también me la tuvieron que amputar. 
Desplazarme era imposible y empecé a 

liar cigarrillos bidis en casa para ganarme 
la vida. La tragedia volvió a golpearme 
porque desarrollé una infección en las 
dos manos y me tuvieron que amputar la 
izquierda y dos dedos de la derecha. Era 
una situación desesperada.

Se puede considerar un encuentro con la 
chance: Shaifullah fue a un campamento 
para personas con discapacidad, organizado 
por un equipo de salud comunitaria del 
Hospital Bautista de Bangalore, equipo 
de superación que lleva a cabo estos 
campamentos cada martes por todo el 
Distrito Rural de Bangalore. 

Ahora bien, Shaifullah cree que ese 
encuentro con la “chance” fue la 
providencia de Dios que cambió su vida. El 
equipo de superación no solo le aconsejó 
a él y su esposa, también los convencieron 
de que aún había vida y esperanza más 
allá de aquello por lo que habían pasado. 
Además, le ayudaron a poner una tienda 
conveniente para él y le ofrecieron un 
triciclo para que pudiera desplazarse. 

Si ahora uno se encuentra con Shaifullah, 
cuesta creer por todo lo que ha pasado, 
pues irradia alegría y confianza. Su tienda 
va bien y su hijo volvió a la escuela. 
Los años de lucha y perseverancia le 
transformaron en un campeón para otras 
personas con discapacidad de su pueblo. 
“Todo se resume a elegir cómo uno quiere 
vivir: dejas entrar la fatalidad y el fracaso 
en tu vida o echas fuera la negatividad y 
afrontas las dificultades con una sonrisa. Tú 
me levantaste”, afirmó Shaifullah cuando 
nos reunimos con él y su familia. 
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Nuestro rol en la superación de personas 
con discapacidad

La División de Salud Comunitaria (DSC) 
de la Sociedad del Hospital Bautista de 
Bangalore (BBHS) presta servicios de 
rehabilitación a personas con discapacidad 
en 1.051 pueblos del Distrito Rural de 
Bangalore que tiene alrededor de un millón 
de habitantes. La Dirección para el Bienestar 
de Personas con Discapacidad y Personas 
Mayores del gobierno de Karnataka, 
India, invitó a la DSC a ser su asociada 
de ejecución para establecer el Centro 
de Rehabilitación para el Distrito Rural de 
Bangalore. La oportunidad de llegar a unas 
40.000 personas con discapacidad en el 
distrito era algo que nos podíamos ignorar. 

Las principales actividades incluyen, entre 
otros: construcción de la capacidad local; 
mejor acceso a la información y los servicios 
de rehabilitación; terapia de rehabilitación 
a domicilio; facilitación del acceso a 
prestaciones estatales; sensibilización 
sobre los derechos de las personas con 
discapacidad y defensa de los mismos, así 
como la oferta de dispositivos de ayuda a 
bajo precio del taller de prótesis y ortosis. 
Centros de aprendizaje permiten a niños 
con discapacidades de desarrollo acceder a 
la terapia que tanto necesitan. Un pequeño 
grupo multidisciplinario del personal 
recorre los pueblos prestando servicios a 
las puertas de la vivienda de personas con 
discapacidad. 

Cuadro del progreso realizado 

En el período 2014-2018, se distribuyeron 
8.800 cédulas de identidad nacionales 

de discapacidad y se ofrecieron más de 
1.441 dispositivos de asistencia. En marzo 
de 2018, 180 niños con retraso en el 
desarrollo y discapacidades intelectuales 
fueron inscritos para recibir terapia, se 
construyeron 40 inodoros modificados, 
se iniciaron 22 proyectos de medios de 
subsistencia y hubo 172 campamentos 
de detección temprana y evaluación de 
necesidades.  

Ahora bien, las estadísticas no son la parte 
más importante de la historia. Nuestra 
labor consiste en tocar vidas y levantar 
a personas. Nuestro alcance comprende 
1.051 pueblos; que alegría ver a personas 
como Shaifullah que superaron tantos 
obstáculos. Munikrishnamma, que usaba 
una plancha de madera para arrastrarse 
por el pueblo, ahora cree en los milagros y 
se desplaza alegremente con el triciclo que 
recibió. Yashwanth, de un año, que estaba 
postrada y en estado vegetativo, aprendió 
a sentarse, a ponerse de pie y a caminar; 
Krishnappa y su hermana Bagyamma que 
son ciegas, ahora viven con dignidad, pues 
tienen un inodoro en casa. 

Estamos llamados a levantar a personas y 
tocar vidas. De hecho, somos privilegiados 
de que Dios nos haya elegido para ser 
sus instrumentos. Nuestra motivación es 
compartir el amor de Dios en nuestro 
caminar diario con los más vulnerables. 
Llegar a aquellos que no tienen nada que 
dar en cambio es la mayor alegría de servir 
a Dios.

Dr. Gift Norman, director adjunto y jefe 
de la División de Salud Comunitaria del  
Hospital de Bautista de Bangalore, India.



44

Del quebrantamiento a la esperanza y la sanación Estudio de caso del 
Departamento de Medicina y Rehabilitación Física, CMC Vellore, India

Raji Thomas

El Departamento de Medicina y 
Rehabilitación Física (MRF) de la sede 
de Vellore de la CMC tuvo inicios muy 
humildes y es el legado duradero de los 
sueños audaces de una mujer, inspirados 
por un aparente quebrantamiento. 

La Dra. Mary Verghese, fundadora del 
departamento, ingresó a la universidad 
como estudiante de medicina en 1946. 
Un accidente durante un picnic con sus 
compañeros practicantes le causó una 
lesión en la médula espinal que la dejó 
parapléjica. Dado que en el país no había 
servicios de rehabilitación, se sometió a 
rehabilitación en el Hospital Royal Perth 
de Australia, donde la entrenaron para 
independizarse de la silla de ruedas. Su 
ferviente deseo de iniciar servicios de 
rehabilitación en la India la llevó a cursar 
estudios superiores en Medicina de 
Rehabilitación en Nueva York.

Tras volver con la más alta calificación de 
posgrado en su especialidad, el 26 de 
noviembre de 1966 puso en marcha el 
Departamento de MRF y el Instituto de 
Rehabilitación, el primero de ese tipo en 
el país para pacientes con discapacidades 
graves. 

Poco después empezaron a llegar pacientes 
de rehabilitación de todo el país: niños con 
parálisis cerebral, pacientes con lesiones 
en la médula espinal, lesiones cerebrales 
adquiridas, amputaciones,  derrames, 
hemofilia, dolores crónicos, etc. 

Su camino terminó el 17 de diciembre 
de 1986. Más de 30 años después, 
homenajeamos a la Dra. Mary por su visión 
y su fe. Ella nos dio esperanza y una razón 
para creer.

Nuestro rol en la superación de personas 
con discapacidad 

Los servicios que prestan el Departamento 
de MRF y el Instituto de Rehabilitación son 
tantos y tan variados que no se pueden 
tratar en detalle en una publicación como 
esta. 

Los pacientes pasan por varias etapas 
de rehabilitación para llegar a ser 
independientes, etapas que comprenden 
muchos aspectos tales como la atención 
física, espiritual, social y profesional, que 
posibilita un equipo multidisciplinario. El 
paciente y su familia participan activamente 
en el proceso decisorio y son parte integral 
del equipo de rehabilitación. 

En el programa se pone el énfasis en 
construir la confianza del paciente y 
enseñarle competencias para llevar una vida 
más allá de la discapacidad. Se ayuda a los 
pacientes con una discapacidad  importante 
y permanente para que hagan el mejor uso 
de su capacidad residual y lleven una vida 
tan plena y productiva como sea posible. 

Las reuniones semanales con el paciente y 
su familia ofrecen posibilidades de ampliar 
los objetivos  e integrar las intervenciones. 
Todos los integrantes del equipo trabajan 
juntos y ese equipo cohesionado permite 
prestar una atención completa del paciente 
y obtener mejores resultados funcionales. 

Lista de integrantes y actividades del equipo 

• El equipo médico que incluye fisiatras
(médicos de medicina y rehabilitación física)
aborda los problemas médicos que son
complicaciones de la discapacidad.

• El laboratorio de análisis de la marcha
se centra en comprender las dinámicas del
movimiento.
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• El personal de enfermería introduce a
los pacientes en un estilo de vida diferente,
pero que vale la pena, enseñándoles
cuidados y ayudándoles también a entender
el diagnóstico y hacerle frente.

• Fisioterapeutas se ocupan de fortalecer
los músculos y emplean estrategias
compensatorias para mejorar la movilidad
con dispositivos adecuados.

• Terapistas ocupacionales se centran
en mejorar la función y enseñan a ser
independiente en actividades de la vida
diaria y a usar dispositivos de asistencia,
además de ocuparse de la rehabilitación
cognitiva.

• Logopedas se ocupan de mejorar el
habla y la comunicación, aplican métodos
de comunicación aumentativas y aseguran
la deglución segura.

• Un psicólogo evalúa los problemas
neurocomportamentales y aconseja durante
el período de decaimiento con aportes del
equipo de psiquiatría.

• Técnicos en prótesis y ortopedistas
fabrican prótesis y ortesis modulares de
bajo costo y ligeras para fortalecer los
músculos débiles y reemplazar los miembros
perdidos.

• Los trabajadores sociales son una
conexión crucial entre el paciente, la familia,
el equipo de rehabilitación y la comunidad:
evalúan la situación socioeconómica y los
antecedentes profesionales, así como la
accesibilidad ambiental en visitas a su casa,
para establecer objetivos adecuados, dar
orientación profesional e instruirle sobre sus
derechos, sus deberes y las prestaciones de
la seguridad social.

Además de los servicios habituales a 
pacientes hospitalizados,

• una unidad especializada en
rehabilitación pediátrica trata a los niños
pequeños de manera holística, pero

amistosa, y les ofrece orientación sobre las 
posibilidades de escolaridad y formación en 
habilidades para la vida.

• La rehabilitación profesional abre
nuevas vías económicas tales como
confección, reparación de bicicletas, cestería
y trenzado de mimbre, lo que permite
que los pacientes lleven una vida plena y
productiva.

• Otro apoyo psicosocial es prestado
por el capellán y la capilla en el corazón
de la rehabilitación, así como en sesiones
de terapia de grupo; el compartir de
experiencias de egresados, la celebración
de los feriados y fiestas nacionales, picnics y
terapia artística.

• El deporte es un medio de recuperar
la aptitud física, estimular la autoestima y
recobrar la dignidad personal.

• Los servicios comunitarios –que abarcan
visitas a domicilio, grupos de apoyo
y festivales anuales de rehabilitación–
abordan la necesidad de seguimiento a
largo plazo de esos pacientes y ayudan al
equipo a recibir opiniones y comentarios
de ellos y su familias, ofrecer actividades
sociales y recreativas para los que están
solos y deprimidos, así como asegurar un
seguimiento eficiente y rentable.

– El centro de rehabilitación basada
en la comunidad (CBR), situado en los
barrios marginales de Vellore y apoyado
por la Organización Mundial de la Salud
(OMS), concientiza a la comunidad
sobre los problemas y capacidades del
discapacitado con la ayuda de voluntarios
locales y usando los recursos locales
disponibles. Las actividades comprenden
una feria anual del CBR, programas
de  prevención de heridas y lesiones,
programas de habilidades para la vida
en escuelas, proyectos de seguridad vial
para estudiantes universitarios y varios
problemas de sensibilización.
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• El departamento es reconocido como
Centro de Colaboración de la OMS para el
desarrollo de tecnología de la rehabilitación,
la construcción de capacidades y la
prevención de la discapacidad. Se
prepararon directrices para la atención
de pacientes con discapacidad en la
comunidad y se impartió formación en
varias disciplinas a becarios de la OMS.

• El departamento dicta un curso de DM
para personas de movilidad reducida, cursos
de licenciatura en terapia ocupacional,
fisioterapia, prótesis y ortosis, un diploma
de prótesis y ortosis, así como un máster en
fisioterapia.

• Los resultados de la investigación son
mejorados por una sólida base clínica,
estudios colaborativos y programas
comunitarios.

• La búsqueda de una cura para una
lesión de la médula espinal y los informes
sobre el trasplante de célula condujo a la
creación de un laboratorio de regeneración
de la médula espinal en el Instituto de
Rehabilitación.

Nuestro rol en la superación de personas 
con discapacidad

En el 50o Aniversario del Instituto de 
Rehabilitación, el 26 de noviembre de 
2016, se festejaron los logros notables de 
este servicio.

Todos los años, admite a novecientos 
pacientes de todo el país por un período 
medio de dos a tres meses y también 
atiende a 21.000 pacientes ambulatorios 
por año. 

Incluso así, la demanda de este servicio 
sigue siendo grande con una lista de espera 
que va de seis meses a un año. 

Está en curso una ampliación para 
aumentar el número de camas y la 
superficie para las distintas terapias. Estaba 
previsto terminar las obras en octubre de 
2018.

El Departamento de MRF y el Instituto de 
Rehabilitación se siguen esforzando para 
cumplir el llamado de Dios en el ministerio 
de sanación.

Dr. Raji Thomas, profesor y jefe del 
Departamento de Medicina y Rehabilitación 
Física, Colegio Médico Cristiano Vellore, 
India

Conclusión

Las necesidades de personas con 
discapacidad, que a menudo son 
marginadas, privadas de sus derechos 
humanos básicos y sujetas al 
comportamiento más injusto, reciben 
servicios notables en estos dos programas 
tan diferentes que pueden servir de 
motivación a organizaciones religiosas para 
embarcarse en su propia peregrinación de 
justicia y paz, identificando formas de poder 
cuidar a esas personas. A pesar de que 
requieren gran cantidad de recursos y mano 
de obra, los programas que abordan las 
necesidades de personas con discapacidad 
verdaderamente pueden brindar justicia, 
esperanza y una nueva vida a personas y 
comunidades.
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10. La religión en el campo de la salud:
por qué sigue importando
Gillian Paterson

No perder el hilo 

La publicación de la Declaración de Alma 
Ata en 19781 fue un momento decisivo 
para la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), pues detallaba su plan de acción 
para el resto del siglo y más allá, además 
de cimentar su relación ya estrecha con 
el Consejo Mundial de Iglesias (CMI). 
Para la OMS, fue un avance profético del 
pensamiento en salud pública; para el 
CMI, una iniciativa particularmente feliz, 
fruto de una estrecha relación entre los 
líderes de la OMS y la Comisión Médica 
Cristiana (CMC), bisabuela de la actual 
oficina de salud. Ambas organizaciones 
trabajaron en tándem, la OMS explorando 
la base filosófica y política de su futura 
participación en la salud mundial y la CMC 
forjando un marco de coherencia teológica 
para su propia participación. Ese camino 
se resumió en el doble número de Contact 
(161/162) que marcó el 20o aniversario de 
Alma-Ata. 

En gran medida, las dos organizaciones 
estaban en la misma línea y señalaron 
con preocupación la tendencia mundial 
hacia sistemas de salud que priorizaban 
la alta tecnología y la atención de una 
sola enfermedad basada en el hospital 
para unos pocos. Ambas estuvieron de 
acuerdo que, en la práctica, era preciso 
dar un giro hacia sistemas centrados en 
la persona, basados en la comunidad y 
de baja tecnología que fueran pertinentes 
para muchos. La respuesta de la OMS fue 

1 OPS – Declaración de Alma-Ata. Conferencia 
Internacional sobre Atención Primaria de Salud, Alma-
Ata, URSS, 6-12 de septiembre de 1978: https://
www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/Alma-Ata-
1978Declaracion.pdf

el giro radical de Alma-Ata de los sistemas 
verticales, descendentes, a un nuevo 
enfoque en la atención primaria de salud. 
Entretanto, el CMI, tras un estructurado 
proceso de reflexión teológica sobre su 
propio rol histórico en la atención de 
salud, promovió enérgicamente un cambio 
de la atención basada en el hospital de 
las ciudades a la prestación de atención 
primaria tanto en comunidades rurales 
como urbanas. 

Para el CMI y sus asociados, fue un bonus 
que el aporte de la religión a los sistemas 
de salud por fin fuera reconocido y que 
las voces de sus iglesias miembros fueran 
escuchadas en la formulación de políticas 
y la planificación. Muchas organizaciones 
religiosas desempeñaron verdaderos 
roles proféticos en la elaboración de 
modelos de atención de salud basados 
en la comunidad, en los que la gente 
confiaba y que, naturalmente, operaban 
por conducto de tipos de redes y vínculos 
que les eran familiares o estaban a sus 
puertas. Entonces, no es sorprendente que 
el CMI debiera reconocer alguna forma de 
atención primaria de salud (APS) como la 
manera obvia de lograr la Salud para todos. 

De relatos contemporáneos se desprende 
que Alma-Ata representó una especie de 
nuevo amanecer: para la OMS, porque 
se tenía la impresión que, de pronto, el 
mundo había entendido la necesidades de 
reorientar la atención de salud; para el CMI, 
porque allí se había reconocido por fin el rol 
desempeñado por la religión.

Pero a pesar del entusiasmo, no 
todos compartían ese sueño y fuerzas 
económicas, tecnológicas y políticas seguían 
impulsando los servicios de salud. El apoyo 
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a las nuevas iniciativas epidemiológicas 
estaba más fácilmente disponible para 
programas verticales, dirigidos a una sola 
enfermedad, antes bien que para proyectos 
encabezados por personas y basados en la 
comunidad. Hecho desalentador, resultó 
evidente que, en práctica, la APS iba a ser 
un movimiento obstinadamente secular: 
no solo por el recelo político a la religión 
organizada, sino también porque muchos 
de sus partidarios no habían tenido en 
cuenta el vínculo motivador entre la salud, 
la sanación y la espiritualidad de familias y 
comunidades de base. 

Demos un rápido salto atrás a 2008. 
Las OMS celebra el 30o de Alma-Ata 
publicando el informe “La atención primaria 
de salud: Más necesaria que nunca” cuyo 
lanzamiento contó con la intervención de 
Arzobispo Desmond Tutu que le habló al 
público de una historieta de Mel Calman en 
la que se ve a Dios dando vueltas buscando 
impacientemente algo que perdió. “Estoy 
envejeciendo”, dice Dios, “Creo que perdí 
mi copia del plan divino”. 

Hoy, nos encontramos una vez más en una 
encrucijada. Entonces, ¿cuál es la narrativa 
–el “plano divino”– que podría formar la
base de nuestros pensamiento, planificación
y actividad en los años venideros?
¿Cuáles los signos del tiempo que crean
el contexto de nuestras reflexiones sobre
estos interrogantes? Habida cuenta de sus
redes mundiales y nuestro rol histórico en
la prestación de atención de salud, ¿qué
tienen que poner sobre la mesa el CMI y
sus miembros?

Las cosas como son 

En 1998, la agencia británica Christian Aid 
me pidió que hiciera algo de investigación 
con el título bastante burdo de Churches’ 
input to basic health and education in five 
countries of sub-Saharan Africa (Aporte de 
las iglesias a la salud y la educación básica 
en cinco países del África subsahariana); 
esos países serían Ghana, Kenya, Malawi 

Tanzanía y Zimbabwe. Hoy en día eso sería 
visto como una forma de cartografía. 

En las décadas de 1980 y 1990, el 
paradigma dominante del desarrollo era 
secular. El cambio deseado, si llegaba 
a darse, lo haría a pesar de la religión 
organizada, no gracias a ella. Por lo 
general, los datos oficiales no incluirían el 
aporte de las religiones. Se suponía que 
los gobiernos eran responsables de la 
prestación de servicios básicos de salud y 
las ONG se convertían en una amenaza, si 
intentaban establecer sistemas alternativos. 
A finales de los años 80, el aporte de la 
religión era tan sospechoso que se llegó a 
decir que algunas instituciones caritativas 
religiosas muy conocidas preveían quitar la 
palabra cristiana (u otra denominación) de 
sus nombres. 

Lo primero que hice fue recuperar los 
informes más recientes sobre países que 
publicaba regularmente el Departamento 
de Desarrollo Internacional del Reino 
Unido (DfID). En los informes de Tanzana 
y Zimbabwe, no se mencionaba para nada 
la religión ni, de hecho, ningún recurso 
basado en la religión. Cada uno de los 
otros tres contenía una mención a la misión 
cristiana que se calificaba como algo que 
había sucedido en el lejano pasado, antes 
de que el país lo dejara atrás. E incluso, 
cuando estuve, digamos, en Ghana o 
Malawi, encontré que hasta la mitad 
de todas las interfaces con los servicios 
de salud o educación tenían lugar en 
hospitales, clínicas o escuelas de propiedad 
de instituciones religiosas. 

Así pues, una vez publicado el informe 
de Christian Aid fui con nuestro director 
adjunto al DfID para presentarles un 
ejemplar; también les dijimos que había 
diferencias impresionantes entre los hechos 
en el terreno y sus propios informes de 
países. Se quedaron boquiabiertos y dijeron: 
“Si así fuera, lo hubiéramos sabido”. 
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Tendríamos que habernos esperado que 
sería así, porque el hecho era que esa 
narrativa (creada por falta de datos sobre 
los recursos religiosos en las estadísticas 
oficiales) era ampliamente aceptada, 
cuando no realmente alentada en la 
formulación de políticas. Los gobiernos 
nacionales no tenían ningún incentivo 
para cuestionarla porque en muchos 
casos carecían de recursos para operar sus 
propios servicios. Los recursos religiosos 
se pasaban fácilmente por alto cuando se 
situaban en las zonas rurales más pobres y 
desfavorecidas. 

No era una tergiversación deliberada, antes 
bien, formaba parte de la mentalidad 
cultural e ideológica de aquellas décadas, 
reforzada por la vergüenza de la alianza 
histórica de larga data entre colonialismo 
y misión cristiana. También preocupaba 
una agenda con segundas intenciones que 
pudiera incluir la conversión, el privilegio 
de grupos particulares o la dilución 
del profesionalismo en la superstición. 
En el caso de los gobiernos que se 
debatían para construir la infraestructura 
nacional, convenía que las organizaciones 
respaldadas por la religión mantuvieran 
un perfil bajo. Además, la resistencia 
a la religión era moneda común en las 
organizaciones internacionales. A finales 
de los años 90, me reuní en Kenya con 
un director regional de la OMS que me 
dijo: “Trabajar con las iglesias es toda 
una pesadilla porque tienen muchísimas 
prioridades que nada tienen que ver con la 
salud”. 

Cartografía de la defensa de causas 

Al final, fueron el Programa Africano de 
Recursos Religiosos para la Salud y sus 
asociados que empezaron a poner algunas 
cifras verificables en las demandas que 
habíamos estado haciendo en la década 
de 1990. Dios estaba de nuevo en el 
cuadro, pues las agencias de la ONU y otras 

exploraban medios de estrechar más las 
relaciones con organizaciones religiosas. 

¿De repente habían visto la luz? Lo dudo. 
Más bien se trataba de la capacidad 
adicional que se necesitaba de urgencia, si 
el mundo quería alcanzar sus objetivos de 
desarrollo. “Y he aquí que esa capacidad 
la tenemos ante nuestras propias narices 
en las redes de recursos de inspiración 
religiosa tanto tiempo ignoradas”, dijeron 
los formuladores de políticas. En 2007, 
Kevin de Cock, por entonces director del 
Departamento de VIH/SIDA de la OMS, 
declaró: “Las organizaciones confesionales 
son una parte fundamental de la sociedad 
civil… y debemos reconocer la contribución 
fundamental que hacen esas organizaciones 
a los esfuerzos encaminados a lograr el 
acceso universal”.

No obstante, su declaración planteó 
nuevos interrogantes. ¿Era la cantidad 
de la atención que determinaba esa 
“contribución fundamental”? ¿O bien, el 
hecho de que las organizaciones seculares, 
en cierta medida, se estaban equivocando? 
Hoy en día, muchos argumentan que la 
prestación de atención de salud solo puede 
ser efectiva, si las comprensiones de la 
salud se conectan con las creencias más 
profundas de la gente, su comprensión 
de lo que significa “ser humano” y los 
significados implícitos en los mundos de 
salud (healthworlds)2 donde habitan. ¿Y 
qué decir si ha llegado la hora de reclamar 
el concepto de espiritualidad? ¿O de 
cuestionar aquellos en que la OMS trata la 
religión como un problema?

Porque el hecho es que la mayoría de 
las personas del mundo profesa una 
religión y que, a veces, sus creencias y 
sus prácticas bloquean el cambio. Eso no 

2 Para conocer los antecedentes de la idea 
de healthworlds, véase P. Germond y J. Cochrane –
Healthworlds: Conceptualizing Landscapes of Health 
and Healing, Sage Journals 44:2 (2010).
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quita que también puedan ser poderosas 
motivadoras del bienestar y la reconciliación 
humanos. Por lo tanto, todo movimiento 
que se centre en los significados populares 
de la salud debe tomar seriamente en 
consideración la vida religiosa de las 
personas. 

Ahora bien, tenemos que resistir a dejarnos 
captar por los sistemas nacionales e 
internacionales, donde proporcionamos 
más de lo mismo, y evitar que cualquiera 
que sea la peculiaridad de nuestro aporte 
no se vea degradado por lo que Emanuel 
Katongole, teólogo ugandés, denomina “la 
celebración posmoderna de la diferencia, lo 
que a la vez, vuelve la diferencia ineficaz e 
irrelevante”. 

Entonces, la pregunta es: Habida cuenta 
del contexto y los signos del tiempo, ¿cuál 
es el aporte peculiar que podemos hacer? 
Se trata de una pregunta que debería estar 
ante todo en nuestra mente a medida que 
vamos ocupando cada vez más nuestro 
lugar en torno a la mesa en la que se 
entablan las conversaciones internacionales 
sobre la salud. 

Signos del tiempo 

En noviembre de 2001, el CMI convocó 
una reunión en Nairobi, Kenya, de líderes 
religiosos africanos, invitándoles a trazar un 
plan ecuménico de acción para responder 
al VIH/SIDA en su continente, plan que 
imaginábamos que abarcaría educación, 
acceso al tratamiento, prevención, etc. 
Cuál no sería nuestra sorpresa al ver que 
más o menos un centenar de participantes 
convinieran sin una sola voz discrepante en 
que la prioridad para las iglesias debía ser la 
erradicación del estigma. No recomendaron 
en absoluto que las iglesias abandonaran su 
rol histórico en la educación y la atención 
de salud, pero sí sintieron que los líderes 
religiosos tenían un rol incomparable que 
desempeñar en la respuesta a la pandemia, 
pues eran respetados, dignos de confianza 

y escuchados por sus congregaciones. 
Lo más efectivo que ellos y los miembros 
de sus iglesias podían hacer en respuesta 
al VIH/SIDA en África, era afrontar 
honestamente las creencias, los sistemas y 
las actitudes que se alzaban en el camino 
de la acción efectiva. 

Podía darse que por actuar así, no fueran 
populares porque el estigma a menudo es 
fortalecido por los poderosos vínculos entre 
cultura y religión, la ética cristiana y las 
costumbres locales. Tal vez no fuera nada 
agradable, pues nunca es fácil confrontarse 
con las propias creencias y actitudes más 
fundamentales o las del prójimo. Pero ese 
compromiso condujo a una concatenación 
de iniciativas influyentes entre las que cabe 
destacar la fundación de las Iniciativas 
Ecuménicas de Acción Mundial sobre el 
VIH/SIDA e INERELA+, la colaboración con 
otras religiones y la labor en curso de la 
Alianza Ecuménica de Acción Mundial. 

La decisión de comprometerse a combatir 
el estigma relacionado con el VIH es 
importante porque da un ejemplo de la 
aceptación de los dirigentes cristianos de 
la culpa del pasado y la elaboración de 
respuestas incomparables y con objetivos 
bien definidos que son peculiarmente suyas; 
además, en ese proceso crearon poderosos 
ejercicios de sensibilización y educación 
pública. 

Entonces, ¿cuáles serían los signos 
mundiales del tiempo que puedan invitar 
a dar una respuesta distintiva de la nueva 
oficina de salud del CMI? ¿Quizás los 
cambios demográficos hacia personas más 
mayores que redundan en una creciente 
presión en los servicios de salud? ¿La 
migración y los 70 millones de personas 
que se dice están en movimiento? ¿La 
discapacidad? ¿El cambio climático y sus 
consecuencias humanas? ¿Una escasez 
mundial de profesionales de la salud? 
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El CMI responderá a esas preguntas en su 
propio modo tradicional e inimitable, y en 
consulta con sus amigos; encontrar esas 
respuestas es un objetivo de la conversación 
actual. 

Desde Alma-Ata se ha progresado. Las 
iglesias comprendemos mejor cómo 
relacionarnos con los distintos sistemas 
políticos y socioeconómicos, así como 
la importancia que reviste el diálogo a 
través de las fronteras de la religión. En 
mundo secular hay un mayor respeto por 
la capacidad de las religiones de contribuir 
a la actividad mundial, así como un mayor 
reconocimiento de la necesidad de escuchar 
las voces religiosas en los corredores del 
poder. Se ha vuelto más difícil ignorar la 
importancia de la religión en “los mundos 
de salud” que habitamos, etc. 

Entonces, debemos orar por el 
discernimiento y el don del espíritu que es 
sabiduría. Y en palabras del poeta galés y 
sacerdote católico Gerard Manley Hopkins: 

“Y aunque las últimas luces del negro 
occidente partieron,

Oh, la mañana, en el pardo borde 
oriental, mana;

Pues el Espíritu Santo sobre el corvado

Mundo cavila con cálido pecho y con 
¡ah! vívidas alas”.3 

Dra. Gillian Paterson, investigadora,  
Colegio Heythrop, Universidad de Londres.

3 G.M. Hopkins – God’s Grandeur, 1877. 
Traducción del Departamento de Literatura de la UNAM. 
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11. Un nuevo ímpetu de la salud en el CMI: 
la Estrategia Ecuménica Mundial para la Salud 

Lyn van Rooyen

El rol del Consejo Mundial de Iglesias 
(CMI) en el establecimiento de la atención 
primaria de salud (APS), principalmente por 
conducto de la Comisión Médica Cristiana 
(CMC), se reitera en toda esta publicación. 
Muchos autores ponen el énfasis en la 
continua y creciente necesidad de la APS 
a fin de garantizar la salud para todos y 
sistemas justos de atención de salud. 

Al cumplirse 70 años de la fundación del 
CMI, 50 de la formación de la CMC y 40 
de la reunión de Alma-Ata, es el momento 
oportuno para que el CMI reconsidere su 
labor en el campo de la salud. La Dra. Isabel 
Apawo Phiri, secretaria general adjunta 
y responsable de testimonio público del 
CMI explica: “La labor en la estrategia 
ecuménica de salud formará parte del 
marco más amplio de la Peregrinación de 
justicia y paz del CMI”. 

El proceso de elaboración de la Estrategia 
Ecuménica Mundial para la Salud comenzó 
con una reunión en Lesoto en febrero de 
2017, en la cual, la Dra. Mwai Makoka, 
secretaria ejecutiva del Programa de salud y 
sanación del CMI, dijo: “El Consejo Mundial 
de Iglesias considera que ha llegado la hora 
de que la Iglesia reafirme el rol que ha 
desempeñado a lo largo de los siglos como 
líder de la salud mundial y de consolidar los 
esfuerzos en pro de la salud y la sanación 
para todos”. 

En su discurso de apertura, la Dra. Phiri 
desafió a los participantes: “Mucho ha 
cambiado, pero mucho sigue igual. Las 
estructuras de salud pública cambiaron 
en todo el mundo, pero siguen existiendo 
enormes desigualdades entre países 
desarrollados y subdesarrollados, ricos 

y pobres, por lo cual, la visión de una 
atención de salud equitativa sigue estando 
muy lejana. La atención primaria de salud 
es aún una asignatura pendiente”. Pero 
también dio esperanzas: “Como parte de la 
creación que gime de dolor, la comunidad 
cristiana puede ser un signo de esperanza 
y una expresión del reino de Dios aquí en 
la Tierra. El Espíritu Santo obra de muchas 
maneras por la justicia y la sanación, y 
nosotros estamos llamados a encarnar 
juntos la misión de Cristo. Nuestros planes 
estratégicos deberán reflejarlo, teniendo 
también en cuenta el fortalecimiento de 
nuestra comunidad y su capacidad”.

La Estrategia Ecuménica Mundial para 
la Salud 2018–2021, aprobada por el 
Comité Ejecutivo del CMI en junio de 
2018 en Ginebra, refleja ese desafío a 
la esperanza, según el cual, el CMI y sus 
Iglesias miembros se propondrán continuar 
el ministerio de sanación del Señor. 

En la introducción se nos recuerda que Dios 
dijo: “yo soy el SEÑOR tu sanador” (Éxodo 
15:26); luego se subraya que “El Señor 
nuestro Dios se revela como un sanador 
muy temprano en la narrativa bíblica, 
afirmado luego por Jesucristo. A través 
de las épocas, la Iglesia ha buscado seguir 
esos pasos, aunque a distintos grados de 
comprensión y formas de expresar ese 
ministerio de sanación”.

La estrategia elabora sobre la historia de 
la CMC del CMI y se basa en específicas 
perspectivas teológicas sobre salud y 
sanación.1 

La visión cristiana de la salud se inserta 
en el concepto de “shalom” –integridad, 

1 Traducción libre de todas las citas de la 
Estrategia. 
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paz, salud y prosperidad– una realidad 
experimentada por el pueblo de Dios. 
Diversas tradiciones teológicas enseñan 
que la shalom se perdió en el jardín de 
Edén; la enfermedad, la mala salud y la 
muerte se convirtieron en una constante y 
un recordatorio de la naturaleza caída de 
la humanidad. De ahí que se considerara 
que la salvación incluía restaurar la salud y 
aliviar el sufrimiento. En la guía de Dios se 
manifestaban momentos y actos de shalom 
para prevenir y limitar la propagación de 
enfermedades (por ejemplo, Levítico 12 
y ss.), actos curativos de los profetas (2 
Reyes 5:1-14), agentes curativos como 
las hojas (Ezequiel 47:12) o, de hecho, la 
resurrección de la muerte (2 Reyes 4:32-35).

Cumpliendo con las Escrituras, Jesucristo 
proclamó haber venido para que “tengan 
vida y la tengan en abundancia” (Juan 
10:10); restauró la salud y la integridad 
espiritual, física y social de personas e 
instruyó y capacitó a sus discípulos para 
que predicaran, enseñaran y sanaran 
(Mateo 10:7-8). Esta comprensión de la 
salud no posiciona la salud y la sanación 
como cuestiones menores en la vida de 
las iglesias, sino como parte de su propia 
existencia. La sanación no está fuera del 
mandato del evangelio ni es simplemente 
un medio de evangelizar, pues está en el 
corazón mismo de ese mandato.

La estrategia de salud está en línea con 
el mandato del CMI y contribuye a sus 
objetivos estratégicos. El objetivo general 
en materia de salud y sanación es promover 
la salud y la integridad para todos y el 
resultado previsto, que las iglesias sean 
fortalecidas como comunidades sanadoras. 

La estrategia tiene los siguientes objetivos 
específicos.

1. Promover la reflexión científica y ética 
sobre temas de salud desde una perspectiva 
cristiana para convocar y coordinar a 
personas informadas y experimentadas 

que critiquen, analicen y ofrezcan la mejor 
asesoría sobre temas de salud mundial 
desde una perspectiva cristiana a iglesias, 
organizaciones ecuménicas, gobiernos y 
actores del desarrollo a fin de promover 
la dignidad humana en la formulación de 
políticas. 

2. Promover la reflexión teológica y bíblica 
sobre la salud y la sanación para fomentar y 
facilitar la reflexión teológica y bíblica sobre 
la salud y la sanación mediante estudios 
bíblicos y contextuales, la formación y otros 
programas de las iglesias. 

3. Inculcar el concepto de iglesias 
promotoras de salud para apoyar a 
congregaciones de la Iglesia como 
comunidades sanadoras a fin de que 
tomen medidas holísticas en materia de 
salud, sobre todo de promoción de esta 
última y prevención de enfermedades, en 
colaboración con otros actores. 

4. Ampliar la documentación sobre la 
labor ecuménica en el campo de la salud 
para fortalecer mecanismos sostenibles de 
documentación de la labor de los asociados 
ecuménicos en materia de salud y sanación 
a efectos de poder tomar decisiones 
basadas en pruebas a todo nivel.

5. Apoyar la defensa de causas, el trabajo 
en red y la construcción de capacidades 
en lo que se refiere a la participación 
ecuménica en la salud mundial para apoyar 
y fortalecer esa participación mediante el 
trabajo en red, la defensa de causas y la 
construcción de capacidad con efectividad 
en los planos regional y mundial. La defensa 
de causas de las iglesias miembros del CMI, 
entre otras actividades, podría incluir la 
supervisión, la asignación de presupuestos y 
la implementación de servicios de salud en 
su respectivo país. 

Los objetivos del CMI y aquellos específicos 
de la estrategia de salud se resumen en el 
gráfico siguiente.



54

Figura 1: Objetivos del CMI y objetivos específicos de la Estrategia de Saluds

En la reunión de Lesoto, la Dra. Makoka 
dijo: 

El CMI mantiene firmemente su 
compromiso con la salud y la sanación 
para todos y, recientemente, reafirmó que 
una y otra son una característica central 
del ministerio de Jesús y de su llamado 
a sus seguidores; además, tal como se 
nos enseña en “Juntos por la vida” es el 
Espíritu Santo que “da poder a la iglesia 
para asumir su misión de promover la vida, 
que incluye la oración, la atención pastoral, 
y la atención de salud profesional por un 
lado, y, por otro lado, la denuncia profética 

de las causas del sufrimiento, mediante la 
transformación de las estructuras que son 
causa de injusticia, y la continuación de la 
investigación científica”. 

Esta estrategia es una invitación del 
Consejo Mundial de Iglesias a iglesias 
miembros y comunidades religiosas a unirse 
al camino para alcanzar finalmente los 
objetivos de Alma-Ata y promover la salud y 
la integridad para todos. 

Lyn van Rooyen, miembro del Grupo 
Estratégico sobre el VIH de la Alianza 
Ecuménica de Acción Mundial del Consejo 
Mundial de Iglesias
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