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Unidad de Promoción de la Salud y Determinantes Sociales de la Salud, OPS/OMS

REPLANTEANDO LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD PARA 
ENFRENTAR LOS NUEVOS DESAFÍOS DE LA SALUD PUBLICA



TEMARIO 

i. Marcos conceptuales de participación social en America Latina
ii. Participación social y comunitaria desde Promoción de la Salud 
iii. Desafíos en Participación Social en Salud para la Salud Pública



Orígenes de los discursos sobre la Participación Social en América Latina (1)

 Necesidad de utilizar herramientas participativas en los manuales de las agencias 
internacionales de cooperación para el desarrollo

 En el ámbito de los programas de reforma del Estado y de las políticas de descentralización

 En la práctica de algunos gobiernos locales que pretenden promover, a través de la 
participación de los ciudadanos, las estrategias de innovación, y en algunos casos, la 
radicalización de la democracia local

 La participación es un reclamo histórico de algunos movimientos sociales.

 Las prácticas participativas y sus bases sociales evolucionan, variando de acuerdo a los 
contextos sociales, históricos y geográficos

(1) Rosilda Mendes. CEPEDOC/Brasil



Enunciados sobre participación  
 Promueve la transparencia en las deliberaciones y la visibilidad de las acciones, la democratización del 

sistema de toma de decisiones;

 Permite una mayor expresión y visibilidad de las demandas sociales, provocando un avance en la 
promoción de la igualdad y de la equidad en las políticas públicas;

 Es una oportunidad de promover encuentros significativos de saberes, conocimientos, intereses y 
deseos de enseñar y aprender;

 La contemporaneidad permite múltiples posibilidades de participación – de manera cotidiana a la más 
esporádica.

PREGUNTAS

¿En qué medida la participación contribuye a la mejora de las condiciones de vida de la población? 

¿En qué medida efectivamente democratiza la política y fortalece el tejido social?



FESP 5: Participación y movilización social, inclusión de actores estratégicos y transparencia



Comprende la acción de actores sociales con capacidad,
habilidad y oportunidad para identificar problemas y
necesidades, definir prioridades y formular y negociar sus
propuestas en el desarrollo de la salud, de una manera
deliberada y democrática

La función abarca las acciones colectivas mediante las
cuales la sociedad civil y la comunidad organizada
intervienen e influyen directamente en la organización, el
control, la gestión y la fiscalización de las instituciones y
del sistema de salud en su conjunto



Participación en todo el ciclo de la política pública 

Formulación

DiseñoImplementación

Evaluación



Consejos de Políticas Públicas: salud,
educación, asistencia social, vivienda,
medio ambiente, seguridad alimentaria

Presupuestos Participativos

Alianzas:

ONG, Estado, sector privado, las
organizaciones comunitarias, las 
universidades

Movimientos Sociales 

Sociedades de barrio

Redes y apoyos locales de solidaridad

Conferencias 

Vecinos

Co - Gestión
Participación No 
Institucionalizada



OPS/OMS

• Acciones dirigidas a fortalecer las habilidades y capacidades 

de los individuos y de las comunidades

• Acciones dirigidas a modificar las condiciones sociales, 

ambientales y económicas, con el fin de mitigar su impacto 

en la salud pública e individual. 

• La participación es esencial para sostener la acción 

en materia de promoción de la salud.

• La promoción de la salud es el proceso que 

permite a las personas incrementar el control 

sobre los determinantes de la salud y en 

consecuencia, mejorarla. 

• Es un proceso político y social global que 

abarca:

Antecedetentes: Promoción de la Salud- Carta de 
Ottawa



La Visión de los Pueblos Originarios 

• Visión del mundo  de los 

pueblos originarios del Sur

• “Búsqueda de la vida en 

armonía del ser humano 

consigo mismo, con sus 

congéneres y con la 

naturaleza” (Acosta, A. 2008)

Antropocéntrico Socio-biocéntrico



El Buen 
Vivir 

Enfoque en la 
comunidad

Justicia y la 
equidad social

Visión 
compleja de la 

salud 

Interrelación 
comunidad-
naturaleza

Complementaridad



- El sujeto es colectivo

- Bienestar de la comunidad

- Existe complementariedad 

- Valoración de las relaciones comunitarias 

en el uso de los bienes 

- Abstención de la acumulación y la 

ritualización/redistribución del excedente 

- Armonización con el entorno y la 

Naturaleza  

SUMAC KAUSAY 

Fuente:  Maldonado, L. El Sumak Kawsay como Alternativa al Desarrollo. In: SEMINARIO INTERCULTURALIDAD Y SALUD, 2009, Quito. Anuales… Quito: [S. n.], 2009.



¿Qué es Promoción de la Salud? 

Es el esfuerzo colectivo 
por llevar la salud y la 

vida humana a un 
plano de dignidad, en 

los diversos escenarios 
donde se realiza la vida 

(decisión política, 
creación artística y 
cultural, de la vida 

cotidiana)  

Es sacar la salud del 
ámbito hospitalario  

y de las cuatro 
paredes de los 

consultorios, para 
reubicarla, para 

contextualizarla en 
los espacios en los 

que acontece la vida 

Promover la salud 
es salvarla de la 

medicalización  y 
ubicarla cerca de la 
gente, en las manos 
de la gente y con un 

alto nivel de 
importancia y de 

posibilidad de 
acceso para la 
mayoría de las 

personas

Es el conjunto de 
actividades que las 
distintas personas e 

instituciones 
realizan cada día 
para lograr que la 
vida sea posible y 
existan adecuadas 

condiciones de 
salud



OPS/OMS

Estrategia y Plan de Acción de Promoción de la Salud en el contexto de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030

OBJETIVO: Renovar la 
promoción de la salud por 
medio de acciones
sociales, políticas y 
técnicas que aborde los 
determinantes sociales de 
la salud con el fin de 
mejorar la salud y reducir 
las inequidades, en el 
contexto de la Agenda 
2030



OPS/OMSLínea de acción estratégica 2: 
Facilitar la participación y el 
empoderamiento de la comunidad y 
el compromiso de la sociedad civil

• El fomento de la participación comunitaria: 
identificar y trabajar con los lideres, identificar 
y trabajar desde los activos comunitarios 

• Los gobiernos deben crear y facilitar 
oportunidades que aseguren la participación 
de las comunidades en la toma de decisiones 
eficaces respecto de las necesidades que 
afectan la vida de sus miembros, aprovechando 
sus recursos y su capacidad.

• Un elemento es la educación para la salud…..



La Salud en el Rio de la Vida

Participación



Construir Políticas de Protección Social 



Transformaciones necesarias 

La Salud como un servicio 

con cobertura, con reglas 

de mercado

La Salud como un derecho

social, de calidad y sin los 

principios del mercado

Subsidios, Programas: 

Reactivo: Entrega de 

servicios

Rol Activo: Oportunidad 

y desafío

Rol Subsidiario del Estado Rol Garante del Estado



OPS/OMS
Agenda de participación social en salud

Unidad de Promoción de la Salud y Determinantes Sociales
OPS Washington   

Desarrollar un 
conjunto de 

actividades para 
fortalecer e integrar la 
participación como un 
eje estratégico de la 

unidad, así como 
fortalecer su 

desarrollo en los 
países y

al interior de PAHO.

Documento de trabajo de participación 

Estudios de casos históricos sobre participación en
los 10 paises

Sistematización de la historoa y desarrollo de 
participación social desde la OPS

Realizar en 10 países estudios de caso de participación social social 
en salud que incluya una visión histórica de la participación de los 
países, así como el contexto político y social asociado a ello.  

Elaborar un documento de trabajo sobre Participación Social que 
aporte los marcos conceptuales y corrientes de pensamiento

Integrar la experiencia de participación social vinculada al mapeo
de organizaciones sociales en el contexto de la pandemia covid –
19 desarrollada en paises de la region. 

Realizar una sistematización de los procesos y posiciones sobre
participación social impulsada desde OPS en las últimas décadas

Generar una reunion de expertos e interesados en participación
social  ( 10-15) y otra reunion regional para:  
 Desarrollar un proceso de debate, validación y 

enriquecimiento del document de trabajo de participación
 Compartir resultados de estudios de casos de países y análisis

de OPS como insumos para un possible plan 
 Avanzar en la definción de los principios y orientaciones

regionales para el plan de participación

Productos

Objetivos Específicos

Objetivo
General 

Posición regional 

Reunions regionales



Grandes aprendizajes en Participación Social en Salud  



Niveles de Participación 

Co-gestión

Vinculante

Consultivo

Informativo

Cambios en la 
distribución 

de poder en la 
sociedad, para 
beneficiar a los 

grupos más 
desventajados

PARTICIPACIÓN 
SUSTANTIVA

PARTICIPACIÓN 

INSTRUMENTAL
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Identificar los 
Servicios y la 
Comunidad

La 
Comunidad

Salud

Sociales 

Empleo Culturales

Ocio y 
tiempo 

libre
Para trabajar en la comunidad 

tendremos, por tanto, que contar 
con el resto de los servicios y 

recursos con que cuenta la 
comunidad y tener una visión 

global, y no únicamente sanitaria, 
de los problemas de la comunidad



De una visión Sanitaria – centralista

Centros 
de 

Salud

Los 
Ciudadanos y 
la Red Social 

Servicios 
Sociales 

Centros 
Asistenciales 

Nos cuesta mucho ceder 
poder y renunciar al control 
del proceso y esos nos obliga 
a asumir la mayor parte de 
las actividades y tareas de 

forma voluntaria. Esto tiene 
para los profesionales de 

atención primaria, entre otros 
riesgos, el desgastarse.



A una visión centrada en la comunidad

Los Ciudadanos 
y la Red Social 

Centros de 
Salud 

Servicios 
Sociales 

Centros 
Asistenciales 

Los profesionales sanitarios 
estamos acostumbrados a 
trabajar por programas y 

proyectos con una duración 
acotada en el tiempo. La 

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 
es, sin embargo, un proceso 

CONTINUO de involucramiento 
de la comunidad



DESAFIOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA LA 
SALUD PÚBLICA 



Surgimiento de nuevos 
liderazgos (situacionales)

Rol de delegados y/o lideres 
comunitarios en la 

continuidad de los procesos 
de cuidado

Rol de los líderes locales en 
la construcción de nexos

entre las comunidades y el 
establecimiento de salud. 

Información epidemiológica 
por pasajes y/o cuadras que 

se obtenga a través de 
delegados, presidentes de 
calle, agentes populares de 

salud inmersos en la 
comunidad

Rol activo de la comunidad 
en acciones de educación e 
intervención en pasajes y/o 

lugares de brote

Involucramiento paulatino 
del personal de salud en 
actividades colaborativas 

con la comunidad.



Surgimiento de 
organizaciones auto 

gestionadas para proveer 
alimentación y cuidado de 

enfermos 

Las comunidades tienen 
memoria de solidaridad

La potencia de la 
participación descansa en 
la confianza y solidaridad 

entre los vecinos

Protagonismo de las 
personas, despertando 

respuestas y alternativas 
colectivas

Motivar la participación 
de la comunidad en forma 

constante

Formación de gestores o 
agentes comuniatarios de 

salud 



GRACIAS


