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Como trabajadores dedicados al desarrollo, sabemos que gozar de buena

salud es una condición necesaria para ayudar a las personas a salir de la

pobreza. También sabemos que la pobreza, y las desventajas sociales

normalmente asociadas a ella, influyen profundamente en la capacidad de las

personas para mantenerse sanas. Para los que nos hemos dedicado a trabajar

en comunidades, alrededor del mundo, la relación entre la pobreza, el poder y

la mala salud es dolorosamente clara. Pero, ¿hemos hecho lo suficiente para

hacer frente a esa relación en nuestra programación de salud?

Gran parte de nuestra labor en salud buscaba mejorar el acceso de mujeres,

hombres y niños pobres a información y servicios de salud de alta calidad La

idea sobre la que se basaba este enfoque era que la buena información y los

servicios de fácil acceso permitirían que las personas tomaran decisiones

positivas respecto a su salud y obraran en consecuencia.

Este enfoque funcionó hasta cierto punto. Décadas de esfuerzos por parte de

los gobiernos y las ONG en las áreas de prevención, promoción de la salud y
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provisión de servicios de salud indudablemente se han traducido en una mejor

salud para las personas pobres. Pero las fallas de nuestros esfuerzos son

igualmente evidentes. Muchos de los beneficiarios objetivo nunca reciben

servicios, mientras que otros no toman decisiones que puedan mantenerles

sanos, a pesar del acceso a buena información y a centros de salud que

brindan servicios de alta calidad. En otros lugares, las fuertes inversiones en

el desarrollo de las capacidades no han producido mejoras sostenidas en la

provisión de servicios de salud. 

Esta cruda realidad ha llevado a muchos profesionales del sector Salud a

formular preguntas difíciles. ¿Por qué los mejores proyectos de comunicación

no producen cambios duraderos en la conducta de las personas? ¿Por qué,

después de décadas de inversión en áreas como planificación familiar, las

tasas de uso de métodos anticonceptivos continúan siendo bajas? ¿Por

qué observamos, a veces, retrocesos en las mejoras logradas en los

establecimientos de salud o en los servicios basados en la comunidad luego

que un proyecto de desarrollo ha concluido? ¿Por qué no llegamos a más

personas, particularmente a las más pobres y vulnerables, que sabemos que

soportan la mayor carga de morbilidad?

Muchos de nosotros creemos que las respuestas a estas preguntas se pueden

hallar explorando la compleja relación existente entre los factores sociales y la

mala salud. La Organización Mundial de la Salud (OMS) se refiere a estos

factores como los “determinantes sociales de la salud.” Según la OMS, “La

causa más poderosa de las enfermedades reside en las condiciones sociales en

las que viven y trabajan las personas, conocidas como determinantes sociales

de la salud. Se ha comprobado que la mayor parte de la carga mundial de

morbilidad y el grueso de las inequidades en materia de salud son debidas a

los determinantes sociales.”1

Cada vez más, los líderes en el campo de la salud y el desarrollo

internacionales opinan que debemos enfocar tanto la salud como los asuntos

sociales más amplios que influyen en ella. En los últimos años, con el

renovado compromiso internacional de erradicar la pobreza, también se
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Creo que la mayor parte de los proyectos de
CARE sobre VIH y salud reproductiva se

concentra sólo en los servicios médicos, o en
el conocimiento de la reproducción o las

infecciones. No está mal, pero es una visión
parcial del asunto. Al no abordar los otros

componentes de la sexualidad, estamos
negando [a los participantes de nuestro

proyecto] información sobre lo que son sus
necesidades sexuales y las alternativas que

tienen para atenderlas.

– empleada de CARE

¿Cuáles son los principales factores sociales 
que influyen en la salud?
■ Género: Negación sistemática de los derechos o el acceso de la mujer por
medio de sistemas de viudez, divorcio, matrimonio temprano, educación,
derechos de propiedad y herencia, así como violencia interpersonal.

■ Edad y poder de influencia: Jóvenes aislados o excluidos de la toma de
decisiones o a quienes se les ha negado el acceso a la salud, la educación
o los medios de vida.

■ Sexualidad: Normas sociales que restringen la educación sexual,
refuerzan la vulnerabilidad al sexo forzado, estigmatizan el trabajo sexual,
relacionan la virginidad de la mujer con la identidad o el poder, discriminan
a las minorías sexuales o promueven el uso de la violencia sexual.

■ Masculinidad y machismo: Normas sociales que fomentan la agresión, la
violencia y la expresión limitada de las emociones entre hombres y niños, y
pocas oportunidades de acceso a programas de salud reproductiva.

■ Poder y raza, casta, religión: Estigma y discriminación basada en la
identidad de un grupo.



realizaron nuevas investigaciones con el objetivo de comprender las relaciones

entre los factores sociales subyacentes, la pobreza y el estado de la salud. Las

investigaciones reafirman lo que presenciamos a diario en nuestro trabajo.

Por ejemplo, sabemos que las personas pobres generalmente corren, como

mínimo, el doble riesgo de contraer enfermedades graves y morir prematuramente

en comparación con las personas en mejor posición económica. También sabemos

que las personas desfavorecidas social o económicamente a menudo son objeto

de discriminación social, política y sistémica, la cual puede comprometer su

capacidad para tomar decisiones positivas respecto a su salud.2 Desde la

perspectiva basada en los derechos, tales diferencias en la salud “no sólo son

innecesarias y evitables, sino que también son injustas y no equitativas.”3

Pero, como trabajadores de salud, ¿qué hacemos cuando somos cada vez más

concientes que los factores sociales tienen una influencia abrumadora en la

salud? ¿Cómo convertimos esa conciencia en una mejor programación con

mayor impacto? Para CARE, la respuesta radica en la adopción de enfoques

“basados en derechos” en el diseño y la implementación de programas de

salud. En toda la organización, estamos experimentando con enfoques

programáticos basados en derechos para abordar los múltiples asuntos sociales

que influyen en una buena salud. Este proceso de experimentación deliberada

es impulsado por el compromiso organizacional con la justicia y la búsqueda de

una programación de salud más efectiva. CARE cree que el enfrentamiento de

los asuntos sociales junto con la provisión de información y servicios de

atención de la salud se traducirá en mejoras sostenidas en materia de salud, en

mayor y mejor capacidad de la comunidad para abordar las inequidades y en

mayor responsabilidad de garantizar la salud para todos. En resumen, creemos

que este enfoque puede traer como resultado una transformación social.

Análisis Social y Acción: Equidad y Efectividad
Por medio de este proceso de experimentación, CARE desarrolló el enfoque

conocido como “análisis social y acción” (SAA, por su acrónimo en inglés),

el cual tiene como objetivo abordar los factores sociales, económicos y

culturales que influyen en la salud. SAA es un enfoque para trabajar con las

comunidades a través de un diálogo que se repite constantemente para

discutir cómo sus condiciones sociales perpetúan sus problemas de salud. Por

lo tanto, el enfoque SAA tiene como objetivo posibilitar que las comunidades

identifiquen los nexos entre los factores sociales y la salud y que determinen

cómo abordarlos. Como primer paso de este proceso, SAA incentiva al personal
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Elementos Clave del Proceso de Análisis Social y Acción
Dentro del contexto programático de CARE, SAA se podría considerar como:

■ El proceso de explorar el componente social del bienestar con
el fin de que la comunidad logre comprender de qué manera la
salud es determinada por factores socioculturales y económicos.

■ El entendimiento de las complejidades sociales que ayudan o
dificultan la lucha por la salud dentro de un contexto
programático.

■ La adopción de medidas concretas para abordar los asuntos
sociales y de salud dentro de un ciclo reflexión-acción (esta es
la parte del análisis social que trata sobre la acción).



de CARE a cuestionar a fondo sus prejuicios y conductas que podrían

contribuir al estigma social, la discriminación y las condiciones sociales o

atenuar los mismos. De esta forma, SAA da a entender que, para que se

produzcan cambios de desarrollo, a veces es necesario que los cambios

comiencen por el trabajador del desarrollo.

Varios años atrás, el equipo de Salud Sexual y Reproductiva de CARE comenzó

a trabajar con colegas y socios de CARE a escala nacional para experimentar

con nuevos enfoques que permitieran abordar los factores sociales. El equipo

se dio cuenta que no se podría lograr un impacto sostenido en la salud si no

se abordaban los distintos factores sociales que influían en ella. Por lo tanto,

como parte de los esfuerzos más amplios de CARE por reducir la pobreza, el

equipo comenzó a desarrollar enfoques para ayudar a las comunidades a

identificar y abordar los factores sociales que contribuían a la mala salud

sexual y reproductiva. Con la ayuda del Fideicomiso de Salud Reproductiva, el

equipo ejecutó el Proyecto de Innovaciones en la República de Georgia,

Malawi, Sierra Leona y Uganda con el mandato expreso de explorar y

documentar nuevas formas de abordar los temas de SSR a través de un lente

social. Estos esfuerzos, junto con otros proyectos de CARE, fueron los

principales motores de la experimentación con el enfoque SAA, generando

gran parte de la experiencia y el conocimiento plasmados en esta guía.

Desarrollar y experimentar con el enfoque SAA no siempre ha sido fácil para el

personal de CARE o las comunidades con las que trabajó. Ayudar a las

comunidades a reconocer y abordar sus inequidades sociales desafía al

personal y a los actores a pensar en la salud de manera más integrada. La

confrontación de las realidades sociales también puede ser un proceso

complejo y controversial, que provoca choques entre quienes detentan el

poder a nivel comunitario. Aun así, hemos notado que aceptar este desafío

puede proporcionarnos información crucial para mejorar nuestra programación:

■ En Malawi y Uganda, los miembros del equipo desarrollaron

nuevas definiciones para el término “vulnerabilidad,” las cuales

reflejaban mejor las realidades de las comunidades con las que

ellos trabajaban.

■ En India, CARE adaptó enfoques participativos para ahondar en

las realidades culturales y sexuales de los transportistas, los cuales

revelaron a los miembros del equipo una subcultura totalmente

desconocida para ellos.
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CARE

Los actores están haciendo un esfuerzo deliberado
para dialogar con las comunidades y desafiarles a
abordar temas de SSR y asuntos socioculturales,
como la promoción del matrimonio temprano, el

desentendimiento de la corrupción sexual de
menores, y el temor a cumplir la ley. 

– Coordinador Regional del Proyecto de
Innovaciones, Uganda



■ En Sierra Leona, el proceso SAA ayudó al equipo a adaptar sus

actividades para atender necesidades específicas de los jóvenes en

materia de SSR, y abordar las tradiciones culturales profundamente

arraigadas que influyen en ellos. 

En cada uno de estos países, el proceso SAA ayudó a CARE a responder a las

complejas realidades de la comunidad, a concentrarse en las necesidades

reales antes que en las percibidas, y a involucrar a un mayor número de

actores en la implementación de los proyectos. Como resultado de ello, los

proyectos no sólo fueron más efectivos, sino que también fueron

esencialmente más equitativos.

Libro de Ideas y Acción
Hemos llamado a este documento un libro de “ideas y acción” para reflejar la

esencia experimental del enfoque SAA, que es exploratorio y se basa en las

experiencias personales de los empleados en las áreas de proyecto. Esperamos

que las ideas plasmadas en este libro incentiven a los lectores a ser parte de

un proceso de experimentación más amplio de CARE, estimulando su propia

creatividad para explorar con los actores de proyecto los asuntos sociales que

influyen en la salud de las personas. Con este libro no sólo nos proponemos

contribuir a aumentar el acervo de conocimientos sobre los determinantes

sociales de la salud, sino también catalizar un conjunto creciente de

programas que aborden con efectividad esos determinantes.

Esta publicación, concebida para los planificadores y gerentes de programa de

CARE, explica el enfoque SAA tanto a nivel conceptual como práctico. Las tres

secciones siguientes incluyen:

■ Proceso: ¿Qué significa SAA? En esta sección, explicamos en

detalle el concepto de SAA y hacemos un recorrido por cada etapa

de su posible implementación dentro del ciclo programático.

■ Estudios de casos: ¿Cuál ha sido nuestra experiencia con el

SAA? Esta sección presenta breves estudios de casos que le dan

una idea de la experiencia de CARE con el SAA hasta el día de hoy.

■ Herramientas: ¿Cómo podríamos llevar a cabo el SAA? Esta

sección contiene métodos prácticos para integrar el SAA en las

distintas etapas del ciclo de proyecto.

Las reflexiones personales son otro elemento importante de este documento;

las encontrará en la Sección Dos. A medida que asimile el SAA, se dará cuenta

de que la reflexión personal es fundamental para su éxito. Hemos incluido dos

ensayos de reflexión personal preparados por empleados de CARE que fueron

líderes en la experimentación con el SAA, y planteamos algunas preguntas

para estimular su propia reflexión.
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Al principio, el Proyecto de Innovaciones era
confuso; no sabíamos si pertenecía al área de

población, salud o desarrollo comunitario.

– socio del proyecto, Uganda

1 OMS. Acción sobre los Factores Sociales Determinantes de la Salud: Aprender de las
Experiencias Anteriores. (CDSS, marzo de 2005)
2 OMS. Hechos Probados. 2003.
3 Whitehead, Margaret, 1992. The Concepts and Principles of Equity in Health.
International Journal of Health Services. 22:429-45.

Nota para Nuestros Lectores
Si bien este manual se concentra fundamentalmente en la salud a
nivel comunitario, el SAA puede aplicarse a temas de desarrollo
más amplios. Agradeceremos que lo comparta con sus colegas. CARE
espera que el SAA se aplique finalmente en toda la organización y
con nuestros socios. 





Para enmarcar el SAA dentro de las realidades prácticas de la

implementación de un proyecto, esta sección lo explica en el contexto del

ciclo programático, un marco conocido y muy usado para comprender cómo se

diseñan, implementan y evalúan los proyectos.

El gráfico ilustra cómo se puede integrar el SAA en el ciclo de un programa

tradicional, basado en la comunidad, siguiendo cinco pasos básicos:

■ Transformar la capacidad del personal: Este paso fundamental

tiene como objetivo preparar al personal para experimentar con el

enfoque SAA. Fortalecer la capacidad del personal para

autorreflexionar, comunicar y facilitar es, en efecto, el inicio de la

transformación social. Por lo tanto, el nuevo elemento añadido al

ciclo de programa refleja nuestro compromiso de estimular el

cambio personal antes hacerlo con las comunidades.

■ Reflexionar con la comunidad: Este es el primero paso para

infundir confianza a las comunidades e involucrarlas en la

exploración de la manera en que los factores sociales influyen en

sus necesidades de salud, para estimular su voz y su poder de

influencia, para dar participación a los más marginados o

vulnerables, y para redefinir la relación de la comunidad con CARE

como facilitador externo. 

■ Plan de acción: Este paso se da cuando los miembros de la

comunidad comienzan a pensar cómo pueden abordar los factores

sociales que influyen en su salud, cuando sopesan tanto las

ventajas como los desafíos, enfrentan los conflictos, y además

ejercen liderazgo comprometiéndose a abordar las realidades e

inequidades sociales.
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■ Implementar planes: Este paso se da cuando CARE une sus

recursos con los de la comunidad y continúa creando espacio para

el diálogo, y cuando los miembros de la comunidad pueden

emprender actividades fuera del proyecto de CARE para abordar sus

necesidades.

■ Evaluar: La evaluación tiene lugar cuando CARE y la comunidad

emplean métodos reflexivos, efectivos y sencillos, para determinar

si se está produciendo transformaciones, cuando buscamos cambios

sociales previstos e imprevistos, y cuando CARE trabaja con la

comunidad para reajustar los planes a la luz de la nueva

información y la reflexión. 

La mayor parte de los lectores estarán familiarizados con estos pasos, y

muchos de ustedes saben que este ciclo de análisis-acción-reflexión ocurre

varias veces a lo largo del marco temporal de un programa, brindando

oportunidades para integrar los enfoques SAA en nuestro trabajo.

Si bien nuestra discusión sobre el SAA en el ciclo programático comienza

desde la fase preliminar del diseño de un proyecto, ello no quiere decir que

usted tiene que esperar un nuevo proyecto para comenzar a abordar los

determinantes sociales de la salud. Las actividades del SAA se pueden

incorporar en cualquier momento del ciclo programático, y las herramientas y

los estudios de casos presentados aquí contienen ejemplos de cómo se puede

incorporar dichas actividades. Al igual que CARE Uganda, usted podría

decidirse a emplear discusiones de grupos focales intensas para explorar en

detalle las necesidades de sus beneficiarios potenciales al inicio del proyecto.

O, durante la evaluación de su proyecto, usted podría decidirse a emplear el

método del “cambio más significativo,” como lo hizo el personal de CARE

Myanmar y Malawi. O, tal vez se decida a hacer ambas cosas. La decisión es

suya, en función de los recursos disponibles, las necesidades de la comunidad

y las realidades prácticas de la implementación del proyecto.
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Jaime Stewart/CARE

El SAA en el ciclo programático: ¿Cuál es la diferencia?

Como en las páginas siguientes se presenta cada paso del ciclo de

proyecto, hemos incluido un recuadro que describe cuál es la diferencia

entre este paso y el del ciclo de un proyecto tradicional. ¿Por qué?

Porque es probable que usted haya tenido contacto con numerosos

métodos que toman prestado enfoques participativos, y podría resultarle

difícil distinguir uno de otro. Nos gustaría ayudarle a determinar de qué

manera el SAA podría complementar lo que usted ya sabe sobre los

enfoques participativos, de tal modo que usted pueda aprovechar y

adaptar sus conocimientos y habilidades para llevar a cabo el SAA.



Paso Uno: Transformar la Capacidad 
del Personal
Este paso fundamental es quizás el componente más importante de los

enfoques SAA que dan buenos resultados, porque prepara al personal para

involucrar a las comunidades en discusiones delicadas y, a veces, difíciles

sobre la manera en que los factores sociales promueven la mala salud. Tal vez

las comunidades nunca hayan tenido este tipo de conversaciones, y tal vez el
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¿Cuál es la diferencia entre este paso y el paso de
preparación de un proyecto tradicional?

El personal que aplica enfoques participativos en las comunidades tal

vez ya conoce gran parte de este paso básico: cómo nuestras acciones,

como empleados de CARE, influyen en la reacciones de la comunidad;

cómo debemos facilitar procesos impulsados por la comunidad y, las

más de las veces, cómo debemos quedar en segundo plano con respecto

a la discusión y la acción de la comunidad. 

El SAA a menudo puede presentar desafíos más extremos de los que

tradicionalmente ha enfrentado el personal de CARE. Cuando se trata

asuntos que cuestionan las normas sociales, nuestro personal debe

sentirse cómodo hablando de temas delicados y controversiales. Parte

de sentirse cómodo implica desafiarnos a nosotros mismos con respecto

a nuestras suposiciones, creencias y actitudes, y estar concientes de las

normas sociales que nos guían a nosotros y guían a la sociedad en

general. Asimismo, debemos aprender a manejar la confrontación y

entablar un diálogo que trascienda las diferencias. 

Los facilitadores requieren habilidades de comunicación, facilitación y

estímulo particularmente buenas, así como buenas habilidades conceptuales

para captar los nexos entre los temas. Deben ser pensadores creativos y

rápidos que están preparados para emprender un viaje con la comunidad,

sin que sus conocimientos o su comodidad les impongan límites.



personal de CARE nunca las haya facilitado. Por lo tanto, el riesgo puede ser

muy elevado para todos los involucrados. 

Uno de los supuestos básicos del SAA es que el cambio social comienza con

nosotros. Concretamente, el SAA nos llama a reflexionar y desafiar nuestros

propios prejuicios antes de cuestionar los prejuicios y la inequidades de una

comunidad. Para algunos, esto supondrá aprender algo nuevo, mientras que

para otros será una oportunidad decisiva para olvidar las suposiciones 

y los puntos de vista que hemos mantenido desde que iniciamos nuestras

carreras como trabajadores del desarrollo. Nuestra experiencia es que,

independientemente de la situación o posición, la mayoría de los empleados

de CARE descubre que la oportunidad de autorreflexión mejora su eficiencia.

Actitudes y Habilidades para Apoyar el SAA 
Como empleados de CARE, tenemos poder y recursos que pueden reforzar las

relaciones no equitativas entre los donantes y beneficiarios. Con frecuencia

experimentamos una sensación de distanciamiento, incluso de superioridad,

con respecto a nuestros beneficiarios, o grupos objetivo. No reconocer nuestra

posición social y económica frente a la comunidad en general podría limitar

nuestra capacidad para catalizar el diálogo sincero y la acción posterior. A lo

mejor no hacemos las preguntas correctas a los miembros de la comunidad o,

si los miembros de la comunidad sienten que les juzgamos o malinterpretamos,

a lo mejor no comparten con nosotros sus verdaderas ideas y creencias.

Por lo tanto, el SAA exige que los facilitadores cuestionen sus prejuicios y

actitudes que podrían afianzar dinámicas desiguales de poder, y cuestionen

sus suposiciones e ideas preconcebidas sobre las personas a las que sirven. Así

pues, el SAA exige que tanto el personal como los beneficiarios adopten un

enfoque de aprendizaje reflexivo en su trabajo, que tenga presente las

complejas realidades sociales que influyen en la salud. Al estar dispuestos a

explorar y abordar nuestras propias realidades, estamos dando los primeros

pasos para llevar a cabo el SAA.

Además de exigir mayor conciencia de las actitudes personales, el SAA

también exige habilidades de comunicación y facilitación muy desarrolladas

que permitan dirigir paso a paso a las comunidades en exploraciones sociales

de naturaleza delicada. Este tipo de diálogo podría poner al personal en

situaciones difíciles como, por ejemplo, que una comunidad discuta por

primera vez un tabú social o que una persona marginada se enfrente al líder

de su comunidad. Para que estas experiencias sean beneficiosas, en lugar de

perjudiciales, el personal de CARE debe contar con habilidades muy afinadas
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¿En qué es usted igual a los miembros de la comunidad a la que trata de

servir? ¿Qué desafíos, problemas, actitudes o creencias comparten? 

¿De qué manera estas similitudes podrían permitirle o impedirle lograr 

un cambio social? ¿En qué es usted diferente a ellos? ¿Pertenece 

usted a otra religión, otro origen étnico, o a un grupo tribal 

o económico distinto? ¿De qué modo estas diferencias podrían 

permitirle o impedirle lograr un cambio social? 

Susan Rae Ross/CARE

Reflexión Personal



que se ponen a punto en diversos escenarios. El SAA llegará sólo hasta donde

las comunidades y el personal estén dispuestos a enfrentar los asuntos

sociales delicados o divisivos. Por consiguiente, saber cuándo provocar a la

comunidad y cuándo retirarse es una habilidad de facilitación muy importante.

Dado el tipo de habilidad requerida, es de importancia fundamental que los

equipos que se preparan para llevar a cabo un SAA realicen algún tipo de

ejercicio de aprendizaje transformacional. Dependiendo de los niveles de

capacidad del personal y los recursos disponibles, podría ser un ejercicio de

reflexión personal sencillo o una jornada de retiro del personal intensiva y

extensa. Cualesquiera que sean los métodos que emplee, la clave es preparar

al personal para crear en las comunidades condiciones que generen confianza,

reducir las jerarquías y crear un ambiente de autorreflexión que permitan

entablar un diálogo que posibilite avances. 

En muchos sentidos, estos ejercicios preparatorios sientan las bases de

mayores transformaciones. Cuando los empleados experimenten con el SAA, es

probable que ellos sean desafiados y que, a la larga, cambien. La

autorreflexión del personal de CARE Malawi, presentada más adelante, ilustra

de manera convincente los cambios en las actitudes, conductas, habilidades y

relaciones que se produjeron a raíz de sus experimentos con el SAA.
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Autorreflexión del Personal de Malawi: El Impacto Personal
de los Experimentos con el SAA
■ “Hemos dejado de usar términos como ‘vulnerable’ para emplear otros
más humanos como ‘los menos apoyados’ para referirnos a las personas
vulnerables.”

■ Los empleados han aprendido a ser pacientes para permitir que las
comunidades impulsen el proceso, incluso en áreas en las que ellos
fácilmente podrían haberlo hecho a su modo. “Hemos aprendido que las
comunidades aprenden más por la práctica. Cometen errores y luego,
con la lección de humildad, están listos para probar otras alternativas.”

■ “Nuestra neutralidad ha ayudado a mantener la cohesión del grupo.
La tentación de intervenir en los conflictos locales era grande.
Aprendimos que estos conflictos son mejor manejados por la propia
comunidad.”

■ “Es muy emocionante aprender a medida que el proyecto avanza. Nos
sentimos muchísimo más cómodos discutiendo asuntos de salud sexual
y reproductiva. Por ejemplo, a través de conversaciones informales para
la construcción de relaciones estamos aprendiendo el vocabulario que
debemos usar en la comunidad.”

■ “A medida que trabajábamos con las comunidades, íbamos
comprendiendo mejor las desigualdades. Ello, a su vez, nos ha permitido
comprender mejor los sistemas de apoyo existentes a nivel comunitario.”

Yo solía impartir conocimientos dictando clases;
ahora sé que las clases no son suficientes.

Facilito discusiones en lugar de dar las
respuestas. Puedo juzgar qué sabe el grupo y

qué debe saber.

– empleado del Proyecto de Innovaciones, Georgia

Thomas Barton/CARE 



Algunos Puntos a Considerar Cuando se Prepara al Personal
para el SAA
■ ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentamos cuando preparamos 
a nuestro personal?

Este tipo de aprendizaje transformacional no sólo involucra ejercicios que

vienen con instrucciones; su objetivo es prepararnos para ahondar en busca de

respuestas, en lugar de fiarnos de las ideas estereotipadas, las herramientas o

habilidades. Los empleados deben entender que no necesariamente les

capacitan en una nueva metodología, sino que se les incentiva para que

enfoquen su trabajo con una mentalidad más reflexiva y crítica, y que se les

alienta a usar técnicas de comunicación diaria que permitan que las

comunidades reflexionen con sentido crítico sobre el modo en que sus

realidades sociales influyen en su salud. 

Tal vez resulte extraño que en la preparación no se incluya clases sobre cómo

llevar a cabo el SAA acertadamente. Es crucial hacerle ver a los empleados que

muchos de nosotros ya poseemos varias de las habilidades y actitudes

necesarias para realizar el SAA; sólo es cuestión de reforzarlas y afinarlas de

modo que nos permitan ser eficientes facilitadores del SAA.

El segundo desafío potencial es que el SAA exige que el personal emprenda un

viaje de exploración con los miembros de la comunidad para determinar cómo

influyen los factores sociales en su salud. El destino de este viaje no está

necesariamente predeterminado. Preparar al personal para “perder el control” –

experimentar, cambiar de métodos a mitad de un ejercicio, o fallar – es un

componente crítico de la preparación psicológica para experimentar con el SAA.

■ ¿Cómo identifico empleados con capacidad para llevar a cabo el SAA?

Durante los procesos de contratación y evaluación del desempeño, debemos

concertar esfuerzos para determinar si los empleados potenciales son idóneos

para facilitar los enfoques SAA. Pero las actitudes y habilidades requeridas a

lo mejor no se destacan en un curriculum vitae, una hoja de vida o un

formulario de evaluación del desempeño. ¿Cuáles son sus actitudes respecto 

al género, la casta, la clase o el origen étnico? ¿Tienen habilidades de

pensamiento crítico y la capacidad para facilitar procesos grupales intensivos?

¿Pueden pasar sin problemas del rol de educador a animador a facilitador? Tal

vez sus procesos de contratación y evaluación no revelen este tipo de

información. Pero es crucial que se asegure de contar con personal cuyas

habilidades, capacidades y conductas permitan a las comunidades explorar y

abordar las realidades sociales de la mala salud, en lugar de que les impidan

hacerlo. Es posible que los empleados nuevos no estén listos para sumergirse

de inmediato en el SAA, pero deben demostrar que pueden adaptarse a sus

exigencias. Mientras tanto, los empleados antiguos deben recibir una

preparación completa antes que les movilicen para dirigir la experimentación

con el SAA, independientemente de su antigüedad o sus años de experiencia. 
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Ellos (los empleados del Proyecto de
Innovaciones) hacen lo que dicen. Responden

nuestras preguntas, asisten a nuestros
funerales, comparten nuestras vidas.

– miembro de una comunidad, Malawi

Sarah Kambou/ICRW



■ ¿Quién debe dirigir la preparación del personal?

Para preparar al personal para llevar a cabo el SAA se necesita un facilitador con

amplia experiencia, que posea habilidades tales como escuchar atentamente,

dialogar, y dirigir grupos para catalizar discusiones sobre las diferencias al

interior de las comunidades. Asimismo, este facilitador experto debe contar con

excelentes habilidades conceptuales y sentirse cómodo dirigiendo discusiones

sobre género, desigualdades, movilización y participación de la comunidad. En

ese sentido, él o ella debe ser capaz de moverse con facilidad entre los

conceptos teóricos que sirven de fundamento al SAA y su aplicación práctica.

El capacitador también debe poseer los mismos atributos que las personas a

quienes él/ella está capacitando. Los atributos más importantes son la

creatividad, el pensamiento crítico y la empatía. El capacitador debe ser capaz de

prever y sentir empatía por las situaciones que el personal enfrenta, lo cual exige

amplia experiencia de campo que implica explorar y desafiar a nivel comunitario.

■ ¿Cómo podemos ayudar al personal a sentirse cómodo dirigiendo discusiones
delicadas?

Nuestra experiencia nos dice que dar al personal la oportunidad, y un espacio

seguro, para hablar sobre temas delicados de salud sexual y reproductiva, como el

sexo y el género, es una forma magnífica de romper el silencio y de ayudar al

personal a dirigir discusiones públicas. Proporcionar ciclos estructurados de

reflexión y aprendizaje, acción y experimentación, ayudará a los empleados a

hacer los cambios personales necesarios que les permitan impulsar el cambio en

la comunidad. Al final de esta sección, se presenta la reflexión personal de Sarah

Kambou, ex colaboradora de CARE, en la cual se refiere al poder de la reflexión

personal para ayudar al personal a enfrentar sus propias inquietudes y sus propios

tabúes y, en el proceso, convertirse en facilitadores más eficientes y profesionales.

Un tema recurrente en este tipo de capacitación es cómo manejar los valores

personales, ya que al personal le preocupa que el hecho de plantear preguntas

sobre dichos valores sugiera que los suyos propios están mal. Es todo lo contrario.

Lógicamente, el personal llegará a las discusiones comunitarias con sus propios

valores y sus propias opiniones, los cuales se deben sentir cómodos de compartir,

llegado el caso. Como organización internacional, tenemos un rol que cumplir en

la canalización del diálogo público y la reflexión sobre los valores y su impacto en

la salud. Si bien no podemos ni debemos negar que nosotros también poseemos

valores y opiniones, éstos no deben ser impuestos a los miembros de la

comunidad si queremos que el cambio social sea auténtico y sostenido. En efecto,

todo cambio de valores o creencias a larga debe provenir de la misma comunidad.

■ ¿Cómo podemos preparar al personal para hacer frente a las expectativas de
los actores?

A nivel práctico, el personal debe comprender que el SAA podría desafiar las

expectativas de los actores clave, tales como donantes o miembros de la

comunidad, requiriéndose mayor tiempo o procesos distintos en un esfuerzo

por lograr resultados de gran impacto y mejor focalizados. Para aumentar la

aceptación, el personal de CARE debe estar preparado para explicar los

beneficios del SAA a estos actores, de modo que ellos puedan entender por

completo cómo puede el SAA mejorar la calidad y el impacto del proyecto. 
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¡Verificación de la Realidad! “Con tanta rotación de personal, no me

puedo dar el lujo de invertir en ‘aprendizaje transformacional.’ ”

Las realidades de su proyecto y su personal determinarán la naturaleza y el

grado de preparación en el SAA. A continuación hacemos algunas sugerencias

para que el proceso sea práctico y efectivo:

■ Busque un buen facilitador o capacitador local que pueda
brindar apoyo a su equipo con el transcurrir del tiempo.

■ Desarrolle un programa de tutoría para que el personal
antiguo pueda apoyar al personal nuevo y al que contrate en el
futuro. 

■ Separe tiempo y dinero en su plan de implementación para las
actividades de capacitación y reflexión del personal.

■ Cuando sea factible, compre materiales tales como textos y
manuales, que el personal pueda consultar más adelante.

■ Contrate personal con sumo cuidado; busque esas cualidades
intangibles que pueden hacer el SAA dé buenos resultados.

■ Aproveche las tardes de los viernes o las mañanas de los
sábados (cuando la productividad no es alta) para realizar
ejercicios informales de reflexión con el personal.

■ Busque formas de recompensar a los empleados que procuran
liderazgo en lo referente al SAA.

■ Convierta el desarrollo del personal en parte integral y
permanente de la implementación de sus proyectos, en lugar de
algo que sólo se hace una vez cuando se inicia un proyecto.
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Por Sarah Degnan Kambou,
Centro Internacional de Investigación
Sobre la Mujer (ICRW)

Varios años atrás, colaboré estrechamente

con el personal de CARE Níger para diseñar

un programa regional sobre VIH, encaminado

a reducir el riesgo de infección entre

transportistas, trabajadores

migrantes y trabajadoras del

sexo. Un empleado que contaba

con amplia experiencia en la

dirección de actividades sobre

VIH en zonas rurales de Níger, fue

elegido para dirigir el esfuerzo en nombre de

CARE Níger. Junto con su equipo, realizamos

un análisis social en diversas aldeas rurales

que eran conocidas por la migración

estacional y la alta prevalencia de VIH. Para

empezar, estábamos interesados en conocer

más los factores que provocaban la

migración y generaban gran vulnerabilidad al

VIH. Naturalmente, nos concentramos en las

dimensiones de género, ya que las

estadísticas mostraban el aumento de las

tasas de VIH entre las mujeres que se

quedaban en sus casas mientras sus esposos

migraban a países vecinos. 

Cuando salimos a trabajar al campo, me

quedé muy impresionada por la capacidad de

mi colega para plantear y discutir asuntos

culturales delicados – como el placer sexual

– durante los ejercicios participativos con los

miembros de la comunidad. El hablaba con

suma facilidad y confianza, abordando temas

difíciles como el uso de preservativos dentro

del matrimonio, alternativas para

experimentar placer sexual, y la importancia

de la intimidad en las relaciones. Observé

que su actitud franca funcionaba cuando

hablaba tanto con hombres como con

mujeres. Concluí que como se sentía cómodo

hablando de estos asuntos, y transmitía

mensajes sin tono sentencioso, su público se

sentía seguro para explorar verbalmente

estos temas. Aprendimos tanto de estos

ejercicios comunitarios sobre el papel del

género y la sexualidad en la generación de

vulnerabilidad al VIH, que le pregunté cómo

conseguía crear un espacio de discusión tan

abierto y que brindara tanto apoyo. Me

explicó el ‘poder de la reflexión personal’.

Mi colega había descubierto que su

‘experiencia vivida’ – conocimientos y

pericia, lecciones y aprendizaje a partir de su

vida personal – era fundamental para cumplir

sus tareas profesionales. El opinaba que ello

era particularmente cierto ya que su trabajo

en CARE Níger se centraba en la epidemia

del VIH, y los mensajes de prevención

necesariamente trataban sobre el sexo y la

sexualidad, los roles de género y las

dinámicas de poder. Para extraer todo

el material relevante de su

experiencia vivida, mi colega había

comenzado a reflexionar sistemática

y metódicamente en sus

experiencias diarias; sus creencias y

actitudes; sus acciones y reacciones; sus

intentos por cambiar de conducta; sus

interacciones con la familia, amigos y

compañeros de trabajo. Pronto se dio cuenta

que tenía mucho ‘equipaje’ subconsciente

sobre su experiencia con los roles de género

y las dinámicas de poder, su experiencia con

los roles sexuales y la conducta sexual, su

temor al VIH y al SIDA. Cuando comenzó a

entender y enfrentar sus propios problemas

en torno al género y la sexualidad y su

relación con el VIH, se dio cuenta de la

importancia de tratar los temas de género y

la sexualidad de manera más directa en los

mensajes de prevención de VIH. A medida

que su comodidad personal con estos temas

iba en aumento, las tensiones respecto al

género y la sexualidad disminuían en su

trabajo. Gradualmente perfeccionó el

contenido de sus mensajes y su estilo de

comunicación para conversar con las

personas sobre el género y la sexualidad,

usando un lenguaje, imágenes y experiencia

con los cuales ellas pudieran identificarse.

Aprendí mucho de mi colega de Níger, y tuve

la oportunidad de adaptar y aplicar lo que

aprendí en otros escenarios de CARE a través

de la Iniciativa de Espacios Internos y

Rostros Externos (ISOFI,), financiada por la

Fundación Ford, la cual se implementó en

India y Vietnam. En ISOFI, intencionalmente

incorporamos la reflexión personal en el ciclo

de vida del proyecto, y ampliamos el uso de

la reflexión para que incluyera aplicaciones

grupales. Durante dos años, el personal de

CARE que se dedicaba a las actividades de

ISOFI reservó tiempo de sus agendas

apretadas para reflexionar sobre las últimas

actividades, el aprendizaje sobre género y

sexualidad generado al implementarse el

proyecto, e ideas sobre cómo perfeccionar

las intervenciones para asegurar que se

ajustaran lo más posible a los contextos

locales. Esta formalización de la reflexión y

su aplicación logró cambiar las prácticas y

actitudes personales de los empleados, y

promover el aprendizaje organizacional

relacionado con el género y la sexualidad.

El Poder de la Reflexión Personal en el Análisis Social

“Cuando salimos a trabajar al campo, me
quedé muy impresionada por la capacidad
de mi colega para plantear y discutir
asuntos culturales delicados.”



Paso Dos: Reflexionar con la Comunidad
La movilización de las comunidades y la realización de evaluaciones

participativas de línea base se han convertido en pasos preliminares

convencionales en la mayoría de los proyectos de desarrollo. Cuando se utiliza

el SAA, el personal de CARE puede agregar valor a las evaluaciones de línea

base aportando ideas clave sobre las barreras para obtener resultados

positivos en materia de salud, o construyendo relaciones nuevas y

16 Ideas y Acción: Abordar los Factores Sociales que Influyen en la Salud Sexual y Reproductiva

c
s

ionar

m
del proyecto

y la comunidad
para lograr

i

e
o
y
c

ó

2.
reflexionar

con la
comunidad

sobre 
normas sociales,

valores
y discriminación

m
e
s

.

¿Cuál es la diferencia entre este paso y el paso de
discusión y análisis de un proyecto tradicional sobre SSR?

Los proyectos de SSR tradicionalmente aplican el enfoque de salud pública,

cuyo objetivo es llegar a las personas más vulnerables con información,

bienes o servicios. Los proyectos que abordan las dimensiones sociales de la

salud sexual y reproductiva van más allá de la idea de alcanzar al mayor

número posible de personas, para identificar a las personas a las que casi

nunca se llega – aquellas que han sido marginadas de la sociedad y que, por

lo tanto, soportan la carga de una mala salud. En el SAA, es importante

empoderar a los grupos que son objeto de discriminación o exclusión social,

para que puedan expresar sus opiniones y hacer valer sus derechos a la salud.

El SAA también implica adoptar una perspectiva más amplia respecto a

estas discusiones. Los factores sociales pueden ser de gran escala, como los

conflictos o las restricciones comerciales internacionales, o pueden estar

vinculados a políticas públicas que ignoran las realidades sociales. O pueden

ser de escala nacional, como las costumbres sociales o relaciones de género

perjudiciales. Los asuntos a todos los niveles pueden ser críticos y a

menudo están interrelacionados.

La otra diferencia es el tipo y la cantidad de información que se reúne. Los

proyectos tradicionales de SSR centran el análisis en las deficiencias de

conocimientos, actitudes prácticas y servicios. En el SAA, también estamos

interesados en la condición social y cómo influye en la mala salud sexual y

reproductiva. Esto también implica que se debe reunir y analizar más

información. 



constructivas. Pero el personal de CARE debe tener sumo cuidado en su

preparación para este proceso. El SAA exige que reflexionemos por qué

sostenemos discusiones comunitarias, a quiénes involucramos en las

discusiones y qué asuntos decidimos tocar.

Por qué: El SAA exige que usted entable estos diálogos iniciales realmente

dispuesto a sacar a la luz realidades o asuntos nuevos. Debido a su educación

o experiencia, muchos facilitadores de desarrollo creen que ya entienden la

realidad de una comunidad, incluso antes de haber hablado con la comunidad.

Y, de hecho, muchos de nosotros tenemos un conocimiento profundo de

diferentes contextos culturales o escenarios de salud, el cual es invaluable

para la calidad de nuestro trabajo.

Sin embargo, cuando nos embarcamos en la facilitación de la reflexión

comunitaria, el SAA exige que nos concentremos tanto en lo que no sabemos

como en lo que ya sabemos. Debemos ser muy inquisitivos para trabajar con

las comunidades para explorar a fondo sus complicadas realidades sociales,

vistas desde sus perspectivas, no desde la nuestra. Aunque estos ejercicios de

reflexión comunitaria tienen como objetivo ayudar a las comunidades a

mejorar su entendimiento de los factores sociales que influyen en su salud,

nosotros, como empleados de CARE, también debemos estar dispuestos y ser

capaces de mejorar nuestro propio entendimiento.

Quién: el SAA incentiva a los facilitadores a buscar actores sociales distintos

para reunirles en conversaciones sobre sus realidades sociales y de salud. Esto

podría implicar trabajar con grupos comunitarios existentes o buscar grupos

“invisibles” cuyas voces están generalmente ausentes de la toma de

decisiones comunitarias o políticas. Pero la identificación de estos grupos

invisibles no es necesariamente una tarea sencilla. Por lo general, los líderes

comunitarios no los identifican inmediatamente, y si bien el personal de CARE

podría tener sus propias suposiciones sobre la vulnerabilidad o invisibilidad,

éstas no necesariamente reflejan las realidades de la comunidad.

Por ejemplo, un proyecto de CARE Uganda hizo participar a una comunidad en

ejercicios iniciales de reflexión para definir quiénes eran los adolescentes

vulnerables, esperando que se identificara a las adolescentes embarazadas y

solteras. Pero, como resultado de discusiones extensas en las que participaron

diversos actores, la comunidad identificó un nuevo grupo vulnerable que no se

había identificado antes: los niños boda-boda que trabajan cruzando la

frontera, transportando productos y personas en sus motocicletas.

Considerados “malos elementos” por gran parte de la comunidad porque

representaban un “peligro” sexual para las adolescentes, este grupo era objeto

de exclusión social y, por consiguiente, estaba en desventaja en cuanto a la
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Reflexión Personal

¿Cuál es su intención al reunir a los miembros de la comunidad al

inicio de un proyecto? ¿Afirmar lo que cree que ya sabe? ¿Los

resultados de su discusión están determinados de antemano? ¿Permite

usted que los resultados de las conversaciones iniciales alteren lo que

usted sabe respecto a los asuntos que debe abordar, o la manera en

que debe abordarlos?

Virginia Lamprecht/USAID 



obtención de educación y servicios. Por lo tanto, la reflexión comunitaria

ayudó a los empleados de CARE a ampliar su entendimiento del término

“vulnerabilidad” y, a su vez, ayudar a la comunidad a relacionarse con las

personas que antes habían considerado peligrosas.

Qué: Su objetivo es generar entendimiento de la manera en que las realidades

sociales complejas de una comunidad influyen en la salud de la misma. Para

ello, usted tendrá que hacer numerosas preguntas y nunca dejar de preguntar

“por qué” para ahondar en los temas críticos.

Como trabajadores de salud, generalmente hemos empleado el proceso de

evaluación de de línea base para hacer preguntas como: ¿Cuáles son las tasas

de mortalidad materna? ¿Cuáles son las tasas de ETS entre los adolescentes?

¿A dónde acude usted para obtener información sobre el VIH/SIDA? El 

SAA exige que usted continúe haciendo preguntas críticas y que, al mismo

tiempo, agregue otras que le permitan a usted y a la comunidad tener un

entendimiento más integrado de los asuntos relevantes en materia de salud.

Por ejemplo, las preguntas típicas del SAA podrían relacionarse con:

■ Normas sociales o valores: ¿Cuál creen las personas que es el

número ideal de hijos? ¿Creen que tienen poder para determinar su

número ideal?

■ Acciones, conductas y relaciones diarias con respecto a un

problema de salud identificado: ¿Quién en la familia toma

decisiones sobre la persona con quien uno debe casarse y el

número de hijos que se debe tener y cuándo? ¿Quién interviene en

las decisiones respecto a si una mujer puede comenzar a usar un

método moderno de planificación familiar?

■ Políticas, estructuras, y sistemas de salud que impiden tener

buena salud o mejoran la salud: ¿Las políticas de salud permiten

que las mujeres busquen métodos de planificación familiar sin el

consentimiento de la pareja o los padres? ¿La doctrina religiosa

desincentiva el uso de métodos modernos de planificación familiar?

De ser así, ¿por qué? ¿Los proveedores de servicios tratan a las

personas solteras que mantienen relaciones sexuales de manera

muy diferente a las personas casadas?

Es posible que antes no se haya hecho estas preguntas a las comunidades,

sobretodo en el contexto de un programa de salud, por lo que podrían sentirse

confundidas, o las conversaciones podrían volverse polémicas. Explicar a los

miembros de la comunidad el motivo de estas preguntas es el primer paso

para ayudarles a establecer nexos entre sus estilos de vida y su salud.

Tres Enfoques de Comunicación
Nos hemos dado cuenta que la facilitación de la reflexión crítica y profunda

por parte de la comunidad generalmente comprende tres distintos enfoques de

comunicación, cuyo objetivo es catalizar conversaciones que posibiliten

avances, que ayuden a las comunidades a entender los nexos entre los

factores sociales y la mala salud. Estos tres enfoques se podrían emplear en

numerosas conversaciones o, en ciertos casos, durante la misma sesión.

■ Explorar: el SAA adopta un enfoque exploratorio y flexible que

da plena participación a la comunidad en el análisis de los

numerosos factores sociales que influyen en su salud. Usted deberá

tener paciencia, curiosidad y creatividad para dirigir a la

comunidad en este proceso de reflexión.
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La comunidad consideraba inútiles a los ciclistas
boda-boda. Eran vistos como corruptores de

menores, drogadictos y ladrones. Pero ahora sí se
les reconoce en la comunidad. Eso ocurrió
después de entablar un diálogo y aplicar el

método consultivo ProSCAd.

– directivo de una ONG socia, Uganda



■ Desafiar: la exploración podría llevar a los miembros de la

comunidad a reconocer de qué manera algunos de sus valores,

costumbres, creencias o conductas contribuyen a la mala salud.

Alternativamente, los miembros de la comunidad podrían no estar

dispuestos a reconocer el papel que sus condiciones sociales o sus

decisiones juegan en la perpetuación de la mala salud. En estas

situaciones, usted tendrá que hacer preguntas más estimulantes,

incentivar audazmente a los miembros de la comunidad a ver su

realidad desde una nueva perspectiva. Su buena disposición para

desafiar a la comunidad puede marcar la diferencia entre reforzar los

tabúes sociales y crear un nuevo espacio crítico para la reflexión.

Necesitará coraje y claridad para asegurar que su desafío sea

constructivo – no destructivo – para la moral de la comunidad, y que

al desafiar a los miembros de la comunidad, les está ayudando a

acercarse a la creación de sólidas intervenciones de proyecto.

■ Negociar: los miembros de la comunidad frecuentemente tendrán

perspectivas distintas sobre los factores sociales o temas de salud y

cuál es la mejor forma de abordarlos, especialmente cuando usted

tiene una participación distinta en el diálogo de asuntos complejos.

Lo más probable es que usted tenga que dedicar una parte de su

tiempo como facilitador a intermediar opiniones contrarias o

divergentes para lograr un resultado aceptable. Tal como lo descubrió

el personal de CARE Malawi, esto podría implicar fiarse de los

mecanismos comunitarios para resolver las disputas de los miembros

de la comunidad, promoviendo el proceso según sea necesario.

Algunos Puntos a Considerar
■ ¿Cuándo y cómo debemos involucrar a las comunidades en asuntos sociales
relacionados con la salud?

Esta primera reflexión supone que los miembros de la comunidad identifiquen

el problema de salud en el que deseen trabajar juntos. Por acuerdo general, el

grupo define que el problema guarda relación con el bienestar de todos, que

es el primer paso para asegurar el apropiamiento comunitario. En las etapas

posteriores de estas discusiones, los miembros de la comunidad comenzarán a

concentrarse en los factores sociales que influyen en el problema de salud,

algunos de los cuales pueden ser muy delicados. Por medio de estas

discusiones, los miembros de la comunidad finalmente identificarán una meta

compartida – en Malawi, por ejemplo, la meta fue reducir la mortalidad

materna – y decidirán los métodos para abordar los asuntos sociales

subyacentes. Establecer dicha meta y entender sus nexos sociales garantiza
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Evelyn Hockstein/CARE

Ellos (temas de matrimonio temprano, VIH/SIDA
y abuso de los estudiantes por parte de sus
maestros) me resultan interesantes porque,

prácticamente, son evidentes y están ocurriendo
en nuestra comunidad. La mayor parte de las
niñas son entregadas en matrimonio, a muy

temprana edad, a hombres mayores, y nuestro
pueblo dice que esa es la tradición.

– participante del Proyecto de Innovaciones,
Sierra Leona



que los miembros de la comunidad tengan un foco claro y compartido, y que

finalmente sientan satisfacción de haberse enfrentado a sus propios desafíos.

■ ¿Cómo se puede involucrar a las personas a las que no se llegó?

El personal de CARE siempre debe evitar imponer sus propios juicios sobre la

vulnerabilidad o forzar el reconocimiento público de la vulnerabilidad, ya que la

mención de los nombres de las personas puede crear un nuevo estigma. Una

forma de evitar esto es realizar un mapeo social, en el que se pide a la

comunidad que mencione los grupos de personas o las familias que creen que

son vulnerables. Entregar a los miembros de la comunidad la responsabilidad de

identificar a los grupos excluidos hace que ellos reflexionen sobre sus realidades

sociales, exteriorizando así sus propias ideas sobre la vulnerabilidad y sus

dimensiones sociales, que los extraños no pueden observar fácilmente.

Independientemente del enfoque que se adopte, el personal de CARE debe ser

creativo, sensible y práctico en su modo de abordar los temas, asegurándose de

crear un entorno seguro y propicio no sólo para identificar a las personas

vulnerables, sino también para analizar y abordar la causa de esa vulnerabilidad. 

■ ¿Cuál es el papel de los líderes en esos ejercicios?

Los líderes desempeñan un papel clave de carácter práctico en la coordinación

de las actividades de SAA. Asimismo, el SAA exige que actúen como actores

proactivos en la reflexión comunitaria – por ejemplo, arbitrar disputas o

ganarse el apoyo de la comunidad para incluir a los excluidos. Cuando asumen

un papel protagónico público en la reflexión, los líderes pueden ayudar a crear

un espacio seguro para el diálogo, dando así a las comunidades “permiso”

para analizar a fondo sus realidades sociales. 

■ ¿Cómo podemos hacer frente a las expectativas de la comunidad?

Como el diálogo del SAA normalmente se da dentro del contexto de proyectos

financiados por donantes, algunas de sus prioridades ya habrán sido definidas.

Cuando se limita el foco del diálogo comunitario desde el principio, el personal

de CARE puede ser franco y honesto respecto a las “condiciones especiales” del

programa. Por ejemplo, debe comunicar claramente que su donante está

interesado en la salud sexual y reproductiva, y eso es en lo que usted va a

concentrarse. Este tipo de claridad es de suma importancia para mantener la

integridad de CARE y construir relaciones más equitativas con los miembros de

la comunidad, las cuales son definidas por nuestras respectivas realidades. No

obstante, el foco del proyecto no debe impedir que el personal facilite

discusiones integradas que vayan más allá de los intereses del proyecto, que

subraye los asuntos que CARE puede abordar y que, al mismo tiempo, fomente

la buena voluntad y capacidad de la comunidad para enfrentar sus demás

desafíos sociales por medio de otros mecanismos de apoyo.
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Cuando los líderes visitaron el campo, en
Bukuku, constituyó un gran desafío para ellos

oír a las madres adolescentes dar sus
testimonios.

– socio del Proyecto de Innovaciones, Uganda

Brendan Bannon/CARE
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■ ¿Cuándo sabemos que podemos dejar de reunir información para
comenzar a analizarla?

Puede dejar de reunir información cuando CARE y la comunidad están

convencidas de que pueden comenzar a enfrentar eficazmente el problema de

salud identificado. Conocer bien el contexto comunitario le ayudará a determinar

si se requiere una participación más amplia o temas de discusión más amplios, y

cuándo es momento de pasar a la etapa de planificación de acciones.

También es sumamente importante que usted tenga la capacidad para analizar,

sintetizar y utilizar la información que reúna de la reflexión de la comunidad.

Por lo tanto, el alcance de la recopilación de información debe ser definido

por consideraciones prácticas relacionadas con su capacidad para aprovechar

los datos recogidos para la implementación del proyecto. Procure no

enfrascarse en un diálogo comunitario fascinante a tal punto que pierda de

vista cómo aplicar de manera práctica la información que está recogiendo. 

¡Verificación de la Realidad! “¡No tengo tiempo, personal ni

presupuesto para llevar a cabo discusiones intensivas!”

Por la naturaleza delicada de muchas discusiones sobre asuntos sociales, este

paso puede tomar más tiempo que las evaluaciones tradicionales. Pero

recuerde lo siguiente: es su proyecto el que determine que tan intensivas

deben ser las discusiones de SAA. Los empleados de CARE deben trabajar con

las comunidades y otros actores para determinar una inversión de tiempo

apropiada, dependiendo de los recursos disponibles y las exigencias. A

continuación hacemos algunas sugerencias:

■ Contar con personal bien preparado y saber qué necesita le
ayudará a alcanzar rápidamente discusiones valiosas.

■ Saque partido de sus empleados con más experiencia o con
más habilidades para iniciar las discusiones, y deje que el
personal con menos experiencia observe, siga el ejemplo de los
empleados experimentados y se una a las discusiones mientras
ellos continúan.

■ No crea que tiene que desafiar inmediatamente a la
comunidad, o que tiene que entablar rápidamente
conversaciones delicadas. Deje que pase un poco de tiempo para
que la discusión se intensifique se haga más profunda a un
ritmo razonable.

■ Una comunidad que confía en los empleados de CARE
entablará este diálogo con más sinceridad y con una actitud más
abierta. No trate de presionar para entablar conversaciones
delicadas si cree que usted no está compenetrado con la
comunidad. 

■ La práctica resultará inapreciable; tal vez se da cuenta que
cuanto más facilita estos diálogos, más efectivos son. CARE



Paso Tres: Plan de Acción
El SAA puede mejorar el plan de acción de tres maneras importantes:

■ Miembros de la comunidad más comprometidos: La experiencia de

CARE es que la participación amplia en un diálogo más profundo

generalmente lleva a los miembros de la comunidad a sentirse más

comprometidos con los programas de CARE y mejor preparados para

dirigirlos. Por consiguiente, tal vez descubra que tiene un mayor numero

de personas interesadas en participar en la planificación del programa, o

deseosas de iniciar las actividades. Ese interés y empuje pueden ser de

importancia fundamental para convertir el análisis en acción. 

■ Diálogo más abierto: Un diálogo comunitario amplio y abierto a

menudo puede servir para abrir nuevos caminos para la

conversación dentro de una comunidad. Una mayor franqueza y

buena disposición para hablar pueden contribuir a sus procesos de

planificación pues así las discusiones seguirán siendo exploratorias,

realistas y francas.

■ Mayor información: La profundidad, amplitud y calidad de la
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¿Cuál es la diferencia entre este paso y el paso de planificación
de acciones de un proyecto tradicional sobre SSR?

Las discusiones sobre el cambio así como las acciones encaminadas a

producir cambios en las estructuras de poder, los roles de género y

otros roles tradicionales (desventajosos o no) de la comunidad pueden

generar controversia política y conflictos sociales. Desde el punto de

vista ético, el personal de programas debe sostener discusiones

iniciales con los líderes y miembros de la comunidad sobre lo que

podría ocurrir a raíz de las actividades del proyecto, para que ellos

puedan juzgar por sí mismos hasta qué punto están listos para atacar

los problemas sociales. 

La planificación de acciones debe incluir discusiones en las cuales se

considere los impactos positivos o negativos de toda acción o

intervención planeada durante su fase inicial. 



información recogida deben mejorar sus procesos de planificación

orientándole a usted hacia los asuntos pertinentes. Debe ser capaz

de concentrar su atención en la planificación de intervenciones con

mayores probabilidades de impacto.

Gestión de la Planificación de Acciones
Con mayor cantidad de información y una participación más variada, la

planificación podría ser más difícil de gestionar. El personal de CARE debe

mantener la eficiencia, recordando que su objetivo es lograr intervenciones de

salud bien diseñadas. Al mismo tiempo, debemos fomentar la capacidad de gestión

comunitaria. La intención de CARE es aumentar el capital comunitario siempre que

sea posible, por lo tanto asegúrese de identificar buenos planificadores en la

comunidad y determinar de qué manera adoptan medidas orientadas a la acción. 

Se puede producir conflictos durante cualquiera de las etapas del SSA, debido a

la naturaleza potencialmente delicada de los temas discutidos y la variedad de

actores involucrados. Es muy probable que se produzcan durante el proceso de

reflexión comunitaria y, especialmente, durante la planificación de acciones,

cuando se pasa de la reflexión sobre los factores sociales a la discusión de lo

que se debe hacer al respecto. La discusión de las acciones puede hacer que la

incomodidad y el temor de la comunidad al cambio crezcan. Por ejemplo, los

miembros de la comunidad pueden haber reconocido que una práctica cultural,

como la herencia de la viuda, contribuye a la propagación del VIH/SIDA, pero

tal vez les cuesta determinar qué deben hacer al respecto, porque que este tipo

de cambio social profundo no se produce con facilidad. Al final de esta sección,

se presenta una reflexión personal de la directora del Proyecto de Innovaciones

de CARE en Georgia, quien comparte su experiencia en la gestión de conflictos

provocados por los enfoques SAA. En el paso siguiente, “Implementar los

Planes,” nos ocupamos una vez más del tema de los conflictos. 

Algunos Puntos a Considerar
■ ¿Cómo podemos priorizar qué asunto social debe tratarse?

Al abrir las puertas del desarrollo, el SAA produce mucha información sobre los

factores sociales que promueven la mala salud. Nuestra experiencia demuestra que

las comunidades pueden y deben abordar solamente un tema o, a lo sumo, dos en

cualquier momento. Al abordar gradualmente los asuntos, las comunidades pueden

adquirir valiosa experiencia y seguridad en la implementación de proyectos.
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Nunca nos imaginamos que esto llegaría tan
lejos. Las discusiones que hemos tenido sobre

temas delicados como los derechos, los roles del
hombre y la mujer en la salud y el desarrollo, y

la religión, se han traducido en nuevas relaciones
y conversaciones con las comunidades.

– empleado de CARE, Etiopía

Al principio fue difícil, incluso peligroso, hablar
sobre la mutilación genital femenina. Ahora es un

tema de discusión importante en las aldeas. La
paciencia y el diálogo fueron clave para que el

personal de CARE pudiera hacer frente a la
desconfianza inicial de las comunidades. Se dice que

un hombre del pueblo Afar temía tanto que el
personal de CARE llegara para evitar que circuncidase

a sus hijas, que apuntó a los dos trabajadores de
campo con su pistola y los tomó como rehenes

dentro del auto. Los empleados de CARE bajaron el
vidrio de la  ventana y hablaron una hora con el

hombre. Después, bajaron del auto y hablaron otras
dos a tres horas. Finalmente, el hombre les ofreció

Afu (ceremonia para pedir perdón). Ahora, él es uno
de los organizadores del proyecto.

– residente de una comunidad Afar, Etiopía



Además, la priorización es otra actividad de reflexión crítica que puede estimular

la capacidad analítica de los miembros de la comunidad.

Los facilitadores pueden ayudar a las comunidades a priorizar los asuntos

sociales en base a su impacto en el problema de salud identificado así como a

su buena disposición y capacidad para atacar el problema. Por ejemplo, las

comunidades apoyadas por CARE Malawi identificaron dos asuntos importantes

relativos a la salud sexual y reproductiva que querían abordar: el apoyo 

social para las madres vulnerables y la explotación sexual. Por medio de la

planificación, la comunidad decidió ocuparse del apoyo a las madres vulnerables

porque era menos controversial desde el punto de vista político y, por lo tanto,

era más factible hacer progresos. La decisión fue acertada. Tratar un asunto

menos polémico le dio a la comunidad experiencia en el proyecto, la cual les

permitiría abordar asuntos más espinosos en el futuro. El liderazgo comunitario

puede jugar un papel crítico en la dirección del proceso de priorización para

asegurar que los asuntos elegidos puedan ser y sean abordados, teniendo

presente los recursos existentes y el clima imperante en la comunidad.

■ ¿Quiénes deben intervenir en la planificación de acciones?

La naturaleza del rol de CARE dependerá de diversos temas contextuales, en los

que se incluye la capacidad de la comunidad, las personalidades involucradas y

los recursos disponibles. El rol de CARE en la intermediación y promoción

podría resultar particularmente útil en esta etapa – es decir, intermediar entre

las actividades o prioridades opuestas y fomentar la capacidad de los miembros

de la comunidad para liderar la planificación. CARE también puede desempeñar

el rol clave de proveedor de asistencia técnica proponiendo metodologías

apropiadas para abordar los problemas de salud identificados. Indudablemente,

la experiencia de CARE a escala mundial resultará invaluable para los miembros

de la comunidad que tratan de determinar cómo cambiar las creencias,

costumbres y actitudes profundamente arraigadas. 

El número de miembros de la comunidad involucrados en la planificación podría ser

más pequeño que el número de miembros involucrados en el proceso de reflexión

comunitaria. Si bien las asambleas comunitarias abiertas son necesarias para

informar a la comunidad en general y acrecentar su conciencia, la planificación

normalmente es responsabilidad de un grupo pequeño de personas que representan

las distintas voces de la comunidad. De hecho, la planificación tendrá éxito sólo

con un grupo básico de actores estratégicos. Un grupo muy pequeño podría no

considerarse representativo; un grupo muy grande podría hacer que el proceso de

planificación sea engorroso. El personal de CARE puede ayudar a asesorar a la

comunidad sobre la naturaleza y el tamaño ideal del grupo de planificación, en

función del conocimiento que CARE tiene de las dinámicas comunitarias.

El personal de CARE debe asesorar al grupo de planificación para que planee

intervenciones pequeñas y graduales – los planes de acción duran por lo general

entre 3 y 6 meses – de tal manera que se pueda hacer ajustes cuando las

actividades concluyan y/o cuando se elaboren nuevos planes para abordar nuevos

asuntos. Por ejemplo, en Kenya, un programa apoyado por CARE comenzó a trabajar

con las comunidades para discutir las consecuencias sociales, psicosexuales y de

salud negativas que tiene la mutilación genital femenina (MGF), y para incentivar el

debate del tema. Como resultado, algunos grupos elaboraron planes de acción para

hablar con otros miembros de las comunidades sobre los efectos perjudiciales de

esta práctica. Cuando las comunidades comenzaron a tomar conciencia de las

consecuencias negativas de la MGF, admitieron públicamente que no querían

circuncidar a sus hijas en el futuro. En recompensa, esas personas experimentaron

una intensa presión social en su contra, y algunas de ellas se sintieron físicamente

amenazadas. Aunque nunca lo planearon, estos primeros adaptadores decidieron
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hacer causa común formando un grupo de apoyo al que le pusieron el nombre

“Círculo de Amigos,” y este nuevo grupo comunitario planeó acciones (apoyadas por

el proyecto) en ciclos posteriores de planificación de acciones.

Nuestra experiencia es que los grupos comunitarios son mejores planificadores

en los últimos ciclos de la planificación de acciones. Los planes iniciales

pueden ser bastante vagos y de gran alcance, mientras que los planes

posteriores son más realistas y específicos, y se puede dar a las personas

mayor responsabilidad de cumplir las acciones planeadas.

■ ¿Cómo podemos vincular los distintos niveles de acciones a un tema social común?

A través de redes profesionales y foros consultivos, el personal de CARE y sus

contrapartes regionales o nacionales por lo general tienen una visión más amplia

de los esfuerzos y recursos de programa que van más allá del nivel comunitario.

De este modo, el personal puede vincular los planes comunitarios a otros

programas o actividades que podrían aportar nuevos recursos. En el ejemplo de

Kenya, el programa hizo intervenir a líderes religiosos ajenos a la comunidad

para que hablaran con los miembros de la comunidad sobre la asociación errónea

de la circuncisión femenina a la obligación religiosa. El programa también

incluyó una serie de actividades que no estaban basadas en la comunidad,

incluida una campaña a través de los medios de comunicación que se concentró

en los derechos de las mujeres y niñas a una buena salud reproductiva, y una

iniciativa de desarrollo económico para mujeres. Como lo ilustra este ejemplo,

aunque las discusiones y actividades se podrían concentrar intensamente en los

miembros de la comunidad y los asuntos, es de fundamental importancia que el

personal y los socios de CARE estén atentos a las oportunidades para abordar los

asuntos identificados por medio de intervenciones más amplias.

■ ¿Cuándo debemos introducir actividades para abordar asuntos sociales

relacionados con la salud?

¿Primero abordamos los problemas relacionados con los servicios de salud o los

asuntos sociales subyacentes? En ciertos casos, tal vez sea mejor iniciar las

actividades de programa tratando los asuntos sociales antes de vincular las

iniciativas con los servicios de salud. Por ejemplo, en Uganda, CARE se concentró

en la exclusión de los niños boda-boda antes de concentrarse específicamente en

mejorar los servicios de SSR para los adolescentes. La lógica es que algunas

comunidades pueden preocuparse de los asuntos relacionados con los servicios de

salud si éstos se introducen antes de tiempo, con lo cual se puede desviar la

atención del enfrentamiento de los factores sociales. Pero otras experiencias indican

que podría resultar provechoso trabajar con las autoridades de salud o con expertos

nacionales en incidencia política a favor de la salud en las fases iniciales de un

programa, ya que ellos pueden reforzar los aspectos técnicos de un programa y

fortalecer verdaderamente el nexo entre los factores sociales y los problemas

asociados a los servicios de salud. En última instancia, debemos trabajar en estrecha

colaboración con las comunidades para hacer frente a las expectativas y discutir las

consecuencias de una secuenciación a fin de tomar decisiones caso por caso. 
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Reflexión Personal

En términos prácticos, ¿cuál es la diferencia entre la dirección de un

proceso de planificación por parte del personal de CARE y la facilitación

de dicho proceso por parte del personal de CARE? ¿Qué medidas debe

adoptar el personal de CARE para posibilitar el liderazgo del proceso de

planificación entre los miembros de la comunidad y, al mismo tiempo,

garantizar la eficiencia y calidad?

Virginia Lamprecht/USAID 



■ ¿Cómo podemos garantizar que las acciones planeadas se realicen?

Si bien la participación en la planificación genera sin duda alguna mayor

aceptación, seguir adelante con las acciones planeadas a menudo puede resultar

difícil en comunidades carentes de recursos, en las cuales las necesidades

materiales limitan la capacidad o motivación de sus residentes para

comprometerse a implementar un proyecto. No obstante, CARE ha descubierto

que la integridad del enfoque SAA y la inversión de los miembros de la

comunidad en dicho enfoque en efecto ayudan a la continuación. CARE debe

incentivar a los miembros de la comunidad a integrar mecanismos de evaluación

en sus planes de acción, con la finalidad de generar permanentemente datos

sobre el estado de ejecución de un proyecto. Las sesiones de retroalimentación

comunitaria son un mecanismo para mantener el impulso de la comunidad,

seguir promoviendo el diálogo y la reflexión, y reunir información para

determinar si los planes se están ejecutando de acuerdo a lo previsto. 
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¡Verificación de la Realidad! “¡A mi donante no le va a gustar el SAA!”

Como el SAA adopta un enfoque exploratorio y abierto para la planificación e

implementación de acciones, algunos empleados de CARE temen que sus donantes

no lo aprueben. La experiencia de CARE negociando con un donante para

implementar el Proyecto de Innovaciones indica lo importante que es lograr

resultados mutuamente beneficiosos. Sostuvimos un diálogo permanente con el

donante, quien necesitaba saber si se estaba cumpliendo sus condiciones, así

como las nuestras y las de las comunidades en las que trabajábamos. A los

donantes puede preocuparles el tiempo necesario para realizar un análisis social y

la inversión en “reflexión” (en contraposición con la “acción”), eso sin mencionar

los ajustes que se hacen a los objetivos y las intervenciones de proyecto en base

a esa reflexión. Usted podría recomendar el SAA explicando a su donante que su

aplicación se traducirá en proyectos de salud más focalizados, más efectivos y más

equitativos, y luego demuéstreselo a lo largo de la implementación. Sí, algunos

elementos del SAA podrían resultarle desconocidos a su donante, pero con un

diálogo franco, él podrá ver que el análisis social y la acción es una parte esencial

del cumplimiento de las metas, en lugar de una desviación de las mismas.

Mitigación de Conflictos: Reflexión Personal
Por Maia Tavadze
CARE Georgia

CARE Georgia implementó, entre 2003 y

2007, el proyecto GAHP sobre salud

reproductiva del adolescente en un

distrito rural y conservador de la República

de Georgia. Desde un comienzo supimos

que la planificación familiar (p.ej.:

métodos modernos de anticoncepción)

sería un tema muy polémico para la

comunidad, especialmente para los líderes

religiosos. Otros destacados líderes

comunitarios (alcaldes, maestros y

funcionarios públicos locales)

desconfiaban de los proyectos con foco en

la planificación familiar y el adolescente,

ya que temían que los jóvenes

mantuvieran relaciones sexuales si tenían

mayores conocimientos sobre los

anticonceptivos. Una enfermera que había

trabajado en un anterior proyecto de

planificación familiar iniciado por otra

organización, nos dijo que su comunidad

le había estigmatizado por apoyar puntos

de vista tan controversiales.

Empezamos a tratar este tema

cuidadosa y lentamente. Nos

preocupaban las reacciones negativas

de los miembros de la comunidad. A

continuación señalamos las medidas que

adoptamos y algunas de las reacciones

de los miembros de la comunidad:

1. Como el tema de la anticoncepción es

un tema tabú en las comunidades de la

región de Guria, el equipo de proyecto

decidió dedicar tiempo y esfuerzo para

que la estrategia del proyecto fuera

flexible y sensible a las necesidades de la

comunidad. Junto con los actores,

realizamos un estudio minucioso de las

necesidades de los adolescentes, e hicimos

públicos los resultados del análisis

situacional. Guria era un lugar apropiado

para desarrollar áreas de interés común.

2. Antes de iniciar el proyecto, CARE se

reunió con los líderes religiosos locales

para explicarles el proyecto y encontrar el

“Desde un comienzo
supimos que la planificación
familiar sería un tema muy
polémico para la comunidad,
especialmente para los
líderes religiosos.” 
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común denominador de los asuntos

relacionados con los adolescentes, en el

cual el proyecto y los líderes religiosos

estuvieran de acuerdo (p.ej.: riesgos de un

embarazo no planeado para el desarrollo del

adolescente, VIH y ETS).

3. Introdujimos el proyecto en

cada una de los pueblos

objetivo y para ello,

hablamos primero con el

alcalde del pueblo y después

con los maestros y médicos,

para explicarles en privado la naturaleza

del proyecto. Luego, con su permiso,

hicimos un anuncio sobre el proyecto

dirigido a la población en general.

4. El anuncio fue diestramente escrito,

evitando cualquier referencia a los asuntos

de planificación familiar. Supusimos, quizás

ingenuamente, que no habría problema

alguno en no mencionar los temas

delicados, y que posteriormente podríamos

hablar más abiertamente sobre los planes

de educación en ETS y planificación

familiar. Después de hacer el respectivo

anuncio, los líderes comunitarios locales,

ONG, funcionarios públicos y medios de

comunicación se mostraron suspicaces,

porque dicho anuncio había sido muy

general. Solicitaron información más

detallada sobre nuestro trabajo.

Desafortunadamente, en un pueblo, un

grupo de maestros enojados, bajo la

dirección del sacerdote local y el director

de la escuela, confrontó al personal de las

agencias socias de CARE, que estaban

planeando compartir información sobre los

planes de educación entre iguales con los

adolescentes de la escuela secundaria. 

Este incidente pudo y debió evitarse.

Ahora, en retrospectiva, nos damos cuenta

de que de nada sirvió evitar los temas

delicados, ya que despertó la desconfianza

de los pobladores. Creo que podríamos

haberlo evitado si hubiésemos hablado con

franqueza sobre los planes del proyecto

con respecto a la planificación familiar. 

5. Posteriormente aclaramos estos planes a

las autoridades locales, líderes religiosos,

maestros y otras ONG dedicadas a la

programación para adolescentes, por medio

de asambleas públicas en las que se

discutió todas las actividades del proyecto.

Esto sirvió para aclarar las cosas a todos.

6. Después del incidente, invitamos a un

consultor local para ayudarnos a analizar

las dinámicas sociales de los grupos de la

comunidad, examinando sus necesidades,

intereses y posiciones. Esto ayudó al

personal a entender las causas de conflictos

potenciales y nos ayudó a planear acciones

más eficaces y proactivas para

procurar que los conflictos fueran

mínimos. Tomamos más conciencia

de la importancia de eliminar la

amenaza percibida, reduciendo así

el surgimiento o la intensificación

de los conflictos.

7. Nos reuníamos periódicamente con un

sacerdote local que se mostraba más

receptivo a las ideas relacionadas con

nuestro proyecto. Encontramos puntos en

común entre sus objetivos y los objetivos

de nuestro proyecto. Compartimos los

planes de nuestro proyecto con él antes de

implementar las intervenciones; incluso él

vio nuestras obras teatrales por

anticipado. La comunicación y discusión

ayudaron a infundir confianza y aumentó

la seguridad de los miembros de la

comunidad para participar.

A continuación presentamos algunas

lecciones que aprendimos del proyecto GAHP:

■ La elección de los socios locales ejecutores

es de fundamental importancia; elíjalos

después de realizar un ejercicio de mapeo de

actores potenciales, aliados, grupos

vulnerables y adversarios potenciales.

■ Busque un “punto de acceso” (un punto

en común para iniciar el diálogo) para la

comunidad en general; resultará útil para

concentrarse en las necesidades y los

intereses de los actores (p.ej.: ellos

quieren que los adolescentes estén sanos y

no tengan embarazos no planeados) en

lugar de concentrarse en sus posiciones

(p.ej.: “los adolescentes deben saber sobre

los anticonceptivos).

■ Use técnicas que incentiven el diálogo

abierto de temas delicados a nivel

comunitario. 

■ Busque formas de desarrollar las

habilidades del personal de proyecto para

la evaluación y gestión de conflictos.

■ Busque formas de reforzar las alianzas

entre los grupos marginados. 

■ Si lo recomiendan los grupos

vulnerables, busque formas de obtener

aliados potenciales entre los miembros

poderosos de la comunidad. 

“Ahora, en retrospectiva, nos damos 
cuenta de que de nada sirvió evitar los 
temas delicados, ya que despertó la
desconfianza de los pobladores.”



Paso Cuatro: Implementar los Planes
Ni la más mínima parte del proceso de diálogo y reflexión será útil a menos

que se traduzca en acción para mejorar el estado de salud – tal como ocurrió

en Malawi, en donde el diálogo sobre las mujeres marginadas condujo a la

elaboración de un manual que describe el apoyo y la atención ideal de las

mujeres embarazadas, las madres recientes y los niños, o en Uganda, donde

los niños boda-boda y las mujeres solteras embarazadas recibieron el apoyo y

la información en materia de salud que necesitaban hacía mucho tiempo.

28 Ideas y Acción: Abordar los Factores Sociales que Influyen en la Salud Sexual y Reproductiva

para autoreflexionar,
desafiar y facilitar

la capacidad
del personal

pp

ionar

desafiar

explorar

ap
re

nd
er

usando
los recursos

mancomunados
del proyecto 

y la comunidad
para lograr
una mayor

equidad social

4.
implementar 

planes

con miembros de
la comunidad para abordar

la discriminación y
desafiar las normas sociales

3.plan de acción

2.
reflexionar

con la
comunidad

sobre 
normas sociales,

valores
y discriminación

el cambio en personas; 
grupos; estructuras, políticas

y leyes; y normas sociales

5.evaluar

¿Cuál es la diferencia entre este paso y el paso de
implementación de un proyecto tradicional sobre SSR?

Es más fácil planear intervenciones para mejorar los servicios de salud

o promover información sobre la buena salud, porque estos tipos de

intervenciones son más controladas y tienen un tiempo de duración.

Dichas intervenciones tratan en gran parte sobre la adquisición de

conocimientos y habilidades, y no son particularmente controversiales.

Pero cuando se planea intervenciones para abordar asuntos sociales, no

siempre es posible prever cuándo y cómo reaccionarán las comunidades.

Las reacciones no siempre son lineales o un resultado directo de las

intervenciones de proyecto. Algunas veces, las comunidades comienzan

a tratar un asunto antes que el personal del proyecto esté listo. Otras

veces, ciertos sectores de la comunidad se enojan o se sienten

amenazados. El personal debe ser flexible en su apoyo y estar listo para

reaccionar cuando comienzan a producirse cambios. 

Las intervenciones de cambio social exigen claridad de visión respecto

a quién tiene la responsabilidad de atender los asuntos que van

surgiendo. Esta es una responsabilidad compartida con los líderes

comunitarios. Las intervenciones demandan tiempo y no son

actividades que se realizan una sola vez. Son iterativas y cíclicas, y el

personal del proyecto debe adaptarse a esta realidad espacial y

temporal del programa.



De hecho, los cambios resultantes de la aplicación de los enfoques SAA podrían

darse en formas que el personal de CARE no ha previsto. Por ejemplo, en ciertas

comunidades de Uganda, los niños boda-boda y las adolescentes embarazadas

ahora son considerados por los miembros de la comunidad verdaderas personas y

activo comunitario. No se debe pasar por alto estas transformaciones individuales

y colectivas, ya que pueden contribuir sobremanera a crear un entorno propicio

para los tipos de mejoras sostenidas de salud que CARE trata de impulsar. 

CARE también ha notado que el SAA puede promover acciones comunitarias

inesperadas. Un mayor poder de influencia y franqueza en la comunicación,

combinados con un foco global en las ventajas así como en los desafíos, podría

motivar a las comunidades a iniciar sus propias actividades para abordar

problemas de salud u otros problemas sociales. Los grupos nuevos pueden unirse

y comenzar a realizar acciones inesperadas, como presionar a los funcionarios

públicos locales para que proporcionen fondos con el fin de hacer mejoras a una

sala de maternidad y un camino local, tal como ocurrió en Kenya. 

Sin embargo, los conflictos son motivo de gran preocupación cuando las

comunidades comienzan a ahondar en sus propios procesos de cambio. Tal

como lo ilustra la experiencia de Georgia, debemos tomar con seriedad las

preocupaciones por las reacciones de enojo frente a las actividades de

proyecto. Aunque los conflictos a veces pueden ser positivos, pues hacen que

los problemas salgan a la luz, debemos adoptar medidas proactivas para

garantizar que no estamos poniendo a nadie en peligro o intensificando

innecesariamente las tensiones. También podemos aprovechar nuestra posición

de ONG internacional respetada para apoyar a los grupos socialmente

vulnerables y lograr importantes beneficios de justicia social en su favor. 

Para gestionar los conflictos potenciales durante la implementación del

proyecto, tal vez sea útil hacernos las siguientes preguntas importantes de

manera sistemática: 

1. ¿Entendemos bien las dinámicas de poder entre los distintos grupos

de la comunidad, y qué grupos podrían aliarse con cuáles, y por qué?

Si no es así, ¿cómo podemos aprender lo que debemos saber?

2. ¿Tenemos socios de proyectos que han formado alianzas con

grupos vulnerables, o grupos poderosos? ¿Cuál podría ser el

impacto de las alianzas percibidas?

3. ¿Cuáles sería los puntos a favor y en contra de la construcción

de alianzas con personas o grupos poderosos de la comunidad?

4. ¿Cómo podemos crear oportunidades para promover el diálogo
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Muchas personas se oponían a detener los
secuestros; no lo consideraban negativo. Ahora
hemos reunido las firmas de personas que sí se
oponen. Hemos invitado a los que no están en

contra del secuestro a las sesiones de
capacitación que la iniciativa viene realizando.
En la comunidad, durante la vida del proyecto,
algunas parejas se han fugado pero no se han

producido secuestros forzados.

– líder de una ONG socia local, Georgia

Ami Vitale/CARE



positivo y/o fortalecer los sistemas, estructuras o procesos locales

que se utilizan para resolver pacíficamente los conflictos?

En ciertos casos, el personal de CARE también puede ser el blanco del enojo de la

comunidad. Los gerentes de proyecto deben ser concientes de los resultados

potenciales por medio de una comunicación franca y periódica con el personal y los

actores, y se debe dar prioridad a la seguridad de todos los involucrados por encima

de los progresos percibidos en el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Algunos Puntos a Considerar
■ ¿Cuáles son las actividades iniciales que los proyectos pueden ejecutar para

poyar los esfuerzos de cambio social?

Crear espacios públicos para el diálogo es una actividad clave que ayuda a las

comunidades a adoptar medidas prácticas para enfrentar los desafíos sociales

en materia de salud. Las comunidades no deben considerar la fase de

implementación como una señal que indica el final del diálogo. Al crear

espacios neutrales de discusión entre las personas más y menos poderosas,

CARE puede ayudar a seguir promoviendo el diálogo que posibilite avances y

la acción para abordar los factores sociales que influyen en la salud. Este

diálogo también puede incentivar a los líderes a cumplir sus roles en la lucha

contra los asuntos sociales que tal vez no se priorizaron en el pasado.

Es probable que las comunidades se sientan más animadas cuando logren

implementar las primeras actividades. De hecho, la implementación

satisfactoria de los planes de acción a menudo hace que los grupos se sientan

más empoderados y seguros para abordar desafíos sociales más difíciles. Con

los ciclos periódicos de planificación-acción-reflexión, ellos pueden aprovechar

los logros obtenidos en ciclos anteriores para ampliar su rol en la lucha contra

los asuntos relacionados con la salud.

■ ¿Hay ocasiones en que no es apropiado atacar los asuntos sociales?

Hemos señalado a lo largo de esta guía que los enfoques SAA se pueden

integrar fácilmente a los programas tradicionales de salud para mejorar su

efecto. Sin embargo, en ciertos casos, otras actividades podrían ser más

críticas – por ejemplo, durante una emergencia o en escenarios posteriores a

un conflicto. En otros casos, el apoyo del donante es por un espacio de

tiempo demasiado corto como para involucrar a las comunidades y desarrollar

sus capacidades para abordar asuntos sociales. O, a veces, el ambiente

político es tal que los esfuerzos orientados al cambio social harían más daño

que bien. En tales casos, CARE demostraría más responsabilidad limitando las

actividades del SAA para asegurar que las comunidades no pierdan el apoyo

brindado en forma de facilitación externa en pleno proceso de cambio social.

El personal de CARE debe trabajar con los socios y actores para determinar si

las intervenciones de SAA serían apropiadas y beneficiosas en un contexto

específico y, sobre todo, para velar por que se cumpla el principio “No Dañar.”
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Teníamos problemas para movilizar a los
hombres y lograr que dejaran de explotar a las

niñas, pero las reuniones de diálogo
comunitario han ido cambiando su conducta.

– miembro de una ONG socia, Uganda

Virginia Lamprecht/USAID



Paso Cinco: Evaluar
Ejecutar programas que conduzcan al cambio social implica que debemos dejar

de medir cambios normales y fácilmente cuantificables en el acceso a los

servicios de salud y la adquisición de conocimientos para medir los cambios

sociales y estructurales. Esto puede resultar difícil, porque tanto el proceso

como los resultados pueden ser impredecibles, combinando variaciones

imperceptibles y cambios sociales de gran escala. Para comprender y

documentar el proceso y los resultados del cambio social, debemos adaptar los

aspectos clave de nuestro enfoque de monitoreo y evaluación según sea el caso.
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5.evaluar

¿Cuál es la diferencia entre este paso y el paso de
evaluación de un proyecto tradicional sobre SSR?

Si bien los programas tradicionales de SSR emplean indicadores estándar y

cuantificables para evaluar el impacto, como las tasas de prevalencia de

uso de anticonceptivos, todavía no hay indicadores comúnmente aceptados

para evaluar los resultados de los procesos sociales y sus mecanismos para

lograr mejores resultados en SSR. Del mismo modo, ya hace mucho tiempo

que existe a nivel nacional métodos para medir la equidad en salud, pero

recién ahora se están comenzando a desarrollar y probar en poblaciones

más pequeñas y a nivel comunitario. Sigue siendo muy necesario

desarrollar una base de conocimientos y evidencias que sirva de guía para

la medición de los programas que se concentran en el cambio social.

Los métodos actuales para evaluar el cambio social dependen mucho de

los datos cualitativos y de la valoración de los cambios con medidas
tomadas de las ciencias sociales, como indicadores que miden la

capacidad o las percepciones de liderazgo e inclusividad de la

comunidad relacionadas con asuntos de SSR.

Los métodos de evaluación a nivel de proyecto o comunidad también

provienen de las ciencias sociales, incluido el mapeo social, las

discusiones del Cambios Más Significativo y los cambios observados en

los patrones sociales, las comunicaciones y las redes.



En primer lugar, la observación y las consultas periódicas a la comunidad son de

importancia fundamental para seguir atentamente los progresos y advertir

cambios imperceptibles en la salud y en otros factores sociales. En segundo

lugar, tendrá que encontrar formas estratégicas de integrar la reflexión en los

enfoques de implementación de su proyecto, para asegurar que la medición y el

cuestionamiento de los cambios observados formen parte integral de su trabajo

en el proyecto. En tercer lugar, se deberá aplicar nuevos métodos de evaluación

que sean apropiados para programas de cambio social con el fin de recoger la

variedad de cambios que pueden ocurrir, tanto previstos como imprevistos.

Ahora pasaremos a examinar detenidamente cada uno de estos métodos. 

La observación es una herramienta de monitoreo que se debe integrar durante

el ciclo de proyecto; ella incluye la recolección continua de datos, el análisis

y la evaluación de los cambios. Se debe plantear preguntas como:

■ ¿Qué sabemos (y qué no sabemos) sobre lo que está ocurriendo a

nivel de campo?

■ ¿Qué cambios se están operando en el área del proyecto? ¿Por qué?

■ ¿Quiénes se benefician y quiénes no?

■ ¿Las actividades del proyecto realmente están logrando el efecto

deseado? ¿Dónde está el poder ahora? ¿Cuáles son las consecuencias

imprevistas?

■ ¿Por qué estamos implementamos los proyectos de este modo?

■ ¿Estamos contribuyendo lo suficiente a la generación de un cambio

positivo en las vidas de las personas? ¿Cómo podríamos hacer más?

Como la observación es una actividad permanente, el personal de CARE debe

institucionalizar mecanismos para recoger y utilizar las observaciones para

asegurar que no pasen desapercibidas y que se utilicen con efectividad para

mejorar la calidad y el impacto de las intervenciones de proyecto.

La reflexión es un importante método que acompaña a la observación, que nos

permite analizar lo que hallamos por medio de la observación. Nuestra

experiencia ha demostrado que dar tiempo al personal y las comunidades para

que se distancien y reflexionen es de importancia fundamental para mejorar la

efectividad del proyecto. Eso quiere decir que estamos aprendiendo por la

indagación, más conocido como “aprendizaje reflexivo.”1 El aprendizaje reflexivo

es un proceso permanente en el cual una persona en una situación particular –

en este caso, el personal de CARE que implementa un proyecto de salud – se

toma tiempo para examinar sus experiencias, reflexionar sobre ellas, pensar de

qué modo pueden ser diferentes las cosas, considerar las posibilidades, y probar

la que parezca la mejor opción. Pero el proceso no termina aquí; probar dicha

opción se convierte en otra experiencia propiamente dicha – una vez más, hay

que examinarla, reflexionar sobre ella y actuar en consecuencia. 

El personal debe incorporar periodos de reflexión en los ciclos programáticos –

por ejemplo, cada 3 a 6 meses. Este es el momento en que los actores clave

deben reunirse para analizar los resultados, compartir las observaciones, evaluar

las hipótesis originales, discutir la necesidad de realizar análisis sociales

adicionales y determinar si es necesario adaptar las actividades del proyecto para

mejorar su efectividad. 

Finalmente, usted debe utilizar nuevos métodos de evaluación que ayuden a

sistematizar la recolección de una nueva serie de resultados de cambio social,

además de los indicadores de conocimientos, actitudes y prácticas. Por ejemplo, el

proceso del Cambio Más Significativo resultó particularmente útil para identificar

una serie de cambios sociales. (En la página 105 se explica qué es el Cambio Más

Significativo.) En el Perú, CARE trabajó con organizaciones de la sociedad civil

para concientizar a la ciudadanía en sus derechos a la salud. En la mitad del

proyecto, el personal aplicó el método del Cambio Más Significativo para explorar

los cambios en el área del proyecto. El personal preguntó a las mujeres de la

comunidad objetivo, “¿Cuál es el cambio más importante que han notado en el

último año?” Las mujeres respondieron que les parecía que eran tratadas con más

respeto por el personal y, por lo tanto, no se sentían intimidadas de ir al centro

de salud. De este modo, el Cambio Más Significativo ayudó al personal de CARE a

identificar un cambio imperceptible en la percepción que tienen las mujeres de su

posición en la sociedad, que tiene un impacto directo sobre su capacidad para

acceder a los servicios de salud. 
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Algunos Puntos a Considerar
■ ¿Cómo aseguramos que todos los resultados del SAA sean recogidos?

Evaluar proyectos que han aplicado enfoques SAA exige que nos concentremos

en dos cosas: por un lado los cambios sociales y estructurales, y por otro las

mejoras en la salud de las personas. Lo que dificulta esto es la posibilidad de

que el cambio se opere en distintas formas, y a niveles distintos. Por lo tanto,

el personal de CARE debe conocer a cabalidad los cambios sociales que

pueden ocurrir. Si bien es cierto que se busca evidencia de cambios a nivel

comunitario, es posible que se observen cambios tanto a nivel individual

como a nivel colectivo. Los cambios sociales específicos podrían incluir:

1. Conducta y actitud menos discriminatoria, estigmatizante o

violenta – por ejemplo, los hombres que ayudan por igual en las

tareas domésticas o la crianza de los hijos, o los empleadores que

contratan personal sin importar el estatus VIH o la orientación sexual.

2. Mejora de las actitudes personales respecto al valor y la

autoestima, con cambios de conducta que demuestran que las

personas están dispuestas a hacer valer sus derechos.

3. Mayor participación cívica – y más equitativa – de los miembros

de la comunidad, especialmente de los grupos que son objeto de

estigma o discriminación; en esto se incluye la participación

equitativa de los grupos marginados en el liderazgo, la toma de

decisiones, los sistemas y procesos de gobierno de la comunidad.

4. Trato más equitativo por parte de los servicios públicos – por

ejemplo, médicos y enfermeras que respetan los deseos y las

tradiciones de sus pacientes y facilitan a todos – incluidos los grupos

estigmatizados – acceso equitativo a los servicios; fuerzas policiales,

abogados y jueces que tratan con respeto a los sobrevivientes de la

violencia; alcaldes, funcionarios y autoridades públicas locales que

hacen cumplir equitativamente las políticas y leyes nacionales, que

dan un trato equitativo a los acusados de crímenes y asignan

equitativamente fondos locales para la provisión de servicios.

5. Trato más equitativo de los miembros de la comunidad por

parte de las personas que representan a los servicios públicos:

por ejemplo, médicos y enfermeras que respetan a sus pacientes

independientemente de su origen étnico; fuerzas policiales,

abogados y jueces que tratan con respeto a los sobrevivientes de

la violencia; o alcaldes, funcionarios y autoridades públicas locales

que hacer cumplir equitativamente las políticas y leyes nacionales.
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Las barreras entre las castas se rompieron. Ahora
somos amigos. Antes discriminábamos mucho.

Cuando comenzamos a reunirnos, todas nuestras
reservas desaparecieron. Todos los seres humanos

somos iguales; tenemos la misma sangre. Entonces,
¿por qué discriminamos a otras personas?

– una joven hindú

Phil Borges/CARE



1 Para mayor información sobre las experiencias de CARE en la práctica reflexiva,
consultar “Learning By Inquiry” en: www.care.org/reprohealth

Reflexión Personal

¿Cuál es la mejor forma de equilibrar la necesidad de saber de la

comunidad con nuestra necesidad de informar al donante?

¿Tenemos alguna experiencia positiva en lo que respecta a

satisfacer simultáneamente las necesidades de información de la

comunidad y el donante? Un grupo de mujeres portadoras del

VIH ideó sus propios criterios de evaluación (ver el documento

de evaluación titulado “Positive Women Monitoring Change” en

www.icw.org/files/monitoringchangetool-designed.doc.)
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6. Promulgar, modificar e implementar estructuras, políticas y leyes

que representen una distribución equitativa de la justicia: por ejemplo,

leyes que protejan por igual al hombre y la mujer, así como a las

personas de todas las razas, castas, orígenes étnicos, nacionalidades,

posiciones económicas, o identidades sexuales y de género.

7. Mayor cohesión social (sentido de pertenencia, moral, consenso

de metas, confianza y reciprocidad), evidenciada por redes sociales

efectivas formales e informales, incluidas las asociaciones

interorganizacionales.

8. Cambio de las normas sociales (leyes no escritas que las personas

cumplen en sus interacciones con otros) para que todos tengan el

mismo respeto, dignidad, oportunidad, elección o acceso: por ejemplo,

reducción de las actitudes o conductas discriminatorias (normas

relacionadas con la dote, el matrimonio entre niños, violencia

doméstica, relaciones sexuales o nacimiento fuera del matrimonio, o

suposiciones de heterosexualidad) que se han generalizado tanto que

se consideran normales. Como mínimo, esto también podría incluir un

mayor diálogo público sobre las actitudes discriminatorias y

suposiciones del público, o evidencia de activismo de parte de grupos,

redes o coaliciones para cambiar las actitudes y conductas del público. 

■ ¿Cómo podemos sacar el máximo provecho de los datos cualitativos?

Ya que el SAA produce más información cualitativa que cuantitativa, es

posible que usted se sienta abrumado por la cantidad de información que ha

reunido, o que no sepa exactamente cómo entenderla. Para asegurarse de que

está en condiciones de utilizar los datos de evaluación con el fin de lograr

mejoras en el proyecto, hay tres aspectos logísticos clave que debe tener

presente cuando se prepare para su evaluación:

■ Compromiso de tiempo: Sea claro respecto al tiempo del que

dispone para la reunión, el análisis y el uso de la información.

Procure no enfrascarse en la recopilación y el análisis de la

información a tal punto que pierda de vista cómo usarla para

mejorar la calidad y los resultados del proyecto.

■ Recopilación de la información: Como el cambio social es

amplio, el personal y los actores deben tener una idea clara del tipo

y la cantidad de información necesaria. Las categorías ya

mencionadas pueden ayudarle a organizar sus ideas a este respecto.

■ Análisis de la información: Ya sea por medio de su personal o

de consultores, asegúrese de que el proyecto tenga la capacidad de

organizar, analizar y utilizar de manera sistemática los datos

reunidos.



Como mencionamos en la Introducción, el SAA ha evolucionado como

resultado de la exploración y experimentación continuas del personal de

CARE con sus socios. Los siguientes cuatro estudios de casos le darán una idea

de esa experiencia de la vida real, arrojando luz sobre diversos aspectos de la

implementación del SAA.

■ La experiencia de Sierra Leona demuestra que el SAA puede

ayudar a un proyecto a limitar más su foco y aumentar su impacto.

El personal y los socios del proyecto SAY realizaron un análisis

social riguroso y difícil con el fin de entender mejor los factores

socioculturales subyacentes que influían en la SSR de los

adolescentes que vivían en las aldeas objetivo. Este estudio de

caso puede ayudarle a comprender cómo podría el SAA mejorar la

calidad de su proyecto en general.

■ El estudio de caso de Malawi explora más el concepto 

de desafiar a la comunidad a reconocer y abordar asuntos

socioculturales espinosos. Los empleados del proyecto MINESRH 

se dieron cuenta que tenían que suscitar un diálogo franco y

exploratorio para ayudar a los miembros de la comunidad a sacar a

la luz los factores sociales que influían en la salud materna. Si

tiene curiosidad por conocer las dificultades y los beneficios

asociados al proceso de desafío, este estudio de caso le interesará.

■ El estudio de caso ISOFI, de India, es un ejemplo perfecto de

cómo se puede adaptar las herramientas participativas conocidas

de modo que permitan discusiones reveladoras sobre realidades

sexuales. El personal de ISOFI modificó la herramienta de mapeo

corporal para incentivar a los transportistas a discutir los aspectos

emocionales, físicos y psicológicos del sexo. Los resultados del

ejercicio fueron sorprendentes, pues revelaron una subcultura
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sexual totalmente desconocida para el personal de ISOFI. La lectura

de este estudio de caso podría estimularle a adaptar algunas de sus

herramientas para usarlas en el SAA.

■ El estudio de caso de Georgia presenta el método “teatro foro”

como una forma de posibilitar el diálogo comunitario. Ya hemos

visto que el proyecto GAHP encontró resistencia cuando inició las

actividades sobre SSR de los adolescentes. Dadas las circunstancias,

los logros realizados en la canalización del diálogo comunitario y

el cambio conductual son particularmente importantes. Este

estudio de caso no sólo explora una metodología valiosa, sino que

también demuestra cómo el personal de CARE puede revertir una

situación polémica en busca de un cambio social profundo. 

Lea los estudios de casos, aprenda de ellos y deje que le sirvan de inspiración

para experimentar, sabiendo que usted es parte de una comunidad creciente

de personas que adopta los enfoques SAA para comprender mejor y abordar las

necesidades de sus clientes.
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Antecedentes
La pobreza extrema, las prácticas culturales y el colapso de las estructuras

sociales durante y después de la guerra han dejaron a muchos jóvenes

sierraleoneses sin opciones de sustento y sin información sobre los servicios de

SSR. Ellos corren gran riesgo de tomar, o ser obligados a tomar, decisiones

negativas de salud reproductiva que pueden afectar sus propias vidas y las vidas

de sus familias. Dichas decisiones, tomadas en su nombre o por ellos mismos, se

traducen en tasas elevadas de embarazo no planeado, matrimonio temprano,

mortalidad materna adolescente, ETS/VIH/SIDA, así como sexo coercitivo y

forzado. Otro problema asociado, aunque no se trata de una decisión

relacionada con la SSR, es la alta tasa de deserción escolar tanto de las niñas

como de los niños durante la adolescencia, que con frecuencia viene

acompañada de un matrimonio temprano y/o embarazo precoz.

Sissy Aminata es el nombre de un paquete de actividades participativas

diseñado para involucrar a los adolescentes en la discusión y resolución de

asuntos relacionados con su salud reproductiva. Sissy Aminata, el personaje, es

la hermana mayor y respetable a la que acudimos en busca de consejo. En

sesiones realizadas en la escuela, la comunidad y la estación de radio, grupos

de adolescentes entre los 12 y 19 años de edad leen u oyen las grabaciones de

cartas de otros adolescentes dirigidas a Sissy Aminata, o tienen conversaciones

sobre las cartas con la propia Sissy Aminata en la radio. En las cartas se

mencionan las preocupaciones de adolescentes reales respecto a su salud

sexual y reproductiva. Por medio de una discusión autoguiada, los adolescentes

plantean el tema de la carta, incluyendo sus ideas para superar el problema o

la preocupación mencionada. El grupo escucha el consejo que Sissy Aminata da

al adolescente, y luego discute cómo perciben ese consejo los miembros del

grupo y cómo lo podrían poner en práctica en sus propias vidas.
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¿Cómo garantizamos que nuestros proyectos respondan a las

necesidades de salud de los adolescentes? Conocedores del papel

carente de poder que tienen los adolescentes en la sociedad, ¿cómo

involucramos a los padres, a los familiares y a los mismos adolescentes

para que comprendan y aborden los innumerables factores que

influyen en su salud sexual y en las decisiones de índole sexual que

toman? El proyecto Sexualidad y Adolescentes (SAY), implementado en

el distrito de Koinadugu, ubicado en el norte de Sierra Leona, trató de

explorar y acoger las complejas realidades sociales y culturales que

enfrentan los adolescentes de esa región. Conociendo la importancia

de abordar los asuntos relacionados con la SSR de los adolescentes en

el contexto de la familia y de la comunidad en su totalidad, CARE

Sierra Leona y sus socios del sector público se propusieron mejorar la

toma de decisiones sobre SSR entre los adolescentes mediante el

acceso a la información y un mayor diálogo a nivel de sociedad. El SAA

fue un componente esencial de este proyecto, pues ayudó al equipo

del proyecto SAY a ahondar en las realidades sociales y culturales que

afectan a los adolescentes, y a adaptar el proyecto para que abordara

esas realidades. Durante este proceso, tanto el personal como los

miembros de la comunidad se dieron cuenta de que estaban encarando

públicamente asuntos que nunca habían discutido. 

Sierra Leona: 
Adaptar Proyectos de SSR para Atender
las Necesidades de los Adolescentes



Dado que los adolescentes no pueden controlar del todo sus vidas sexuales y

reproductivas, el proyecto también previó actividades para aumentar el

diálogo comunitario en torno a temas de SSR. El objetivo de estas actividades

era mejorar el entorno de apoyo a los adolescentes, para que pudieran tomar

decisiones positivas.

Comprender la SSR de los Adolescentes en Sierra Leona
Después del diseño inicial del proyecto, CARE Sierra Leona realizó un análisis

social encaminado a mejorar el diseño del proyecto e informar futuros

esfuerzos de análisis social. Conocedor de la necesidad de mejorar el entorno

de apoyo que rodeaba la toma de decisiones de los adolescentes, el equipo de

investigación estaba especialmente interesado en comprender con claridad el

entorno que influencia, modela y, a veces, determina las conductas sexuales y

reproductivas de los adolescentes.

Se realizó un análisis social en dos aldeas del distrito de Koinadugu,

representando cada uno a los grupos étnicos dominantes: los Fullah y los Limba.

El equipo de investigación estaba integrado por empleados del proyecto SAY y

de otros proyectos que se estaban ejecutando en el distrito. En la investigación

participaron numerosas personas que eran, o tenían posibilidades de ser, parte

del entorno de apoyo a los adolescentes, como los ancianos, padres, maestros,

jefes de aldea, mujeres líderes, autoridades religiosas y los mismos adolescentes

de la comunidad. Por medio de discusiones de grupos focales, a cada grupo se

le pidió que respondiera un conjunto de preguntas básicas relacionadas con los

principales problemas de SSR que enfrentaban los adolescentes. Se añadieron

ejercicios creativos – uno de valores y otro de apoyo vital – con el fin de ayudar

al equipo de investigación a explorar con los participantes los valores culturales

que podían estar influyendo en la SSR de los adolescentes, y comprender las

percepciones que la comunidad tenía de la vida de una mujer típica de cada

grupo étnico. Esto permitió que los investigadores vieran si había diferencias

entre grupos y entre generaciones.

Atender las Necesidades de los Adolescentes de Koinadugu
Llevar a cabo el análisis social fue, en cierto modo, casi tan importante como

los hallazgos propiamente dichos. ¡Esto no quiere decir que los hallazgos

fueran de poca importancia! Más bien los empleados y los proyectos

involucrados en el SAA cambiaron en ciertos sentidos, no sólo la

implementación prevista del proyecto SAY. 

El cambio más directo del proyecto fue la incorporación de nuevos temas en

el paquete participativo Sissy Aminata. Este paquete fue inicialmente

adaptado para el público urbano de Freetown, la capital de Sierra Leona, pero

el distrito rural de Koinadugu está lejos de Freetown. Los hallazgos del

análisis social señalaban claramente la necesidad de concentrarse más en el

matrimonio temprano, el ofrecimiento de dinero o bienes a cambio de sexo, la

sensibilización sobre la fertilidad, la prevención de embarazos, así como el

aplazamiento de las relaciones sexuales. 

La conducción del análisis social también reforzó la necesidad de que CARE

abordase el entorno de apoyo a los adolescentes así como la toma de decisiones

de los adolescentes. Antes del análisis social, se ponía especial énfasis en la
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familia inmediata del adolescente. Si bien es cierto que la familia es importante,

el análisis social llevó al personal del proyecto a comprender que los

adolescentes enfrentaban problemas no sólo en el seno de sus familias, sino

también en la comunidad en general, que abarca a sus miembros, como son los

suegros, líderes tradicionales, ancianos de la comunidad y autoridades religiosas.

Los hallazgos del análisis social fueron presentados a las comunidades en forma

de juego de roles, tanto para validar los hallazgos como para iniciar un proceso

de reflexión dirigido por la comunidad sobre las actividades potenciales, aparte

de Sissy Aminata, que apoyarían la toma de decisiones positivas de los

adolescentes sobre su SSR y mejorarían la eficacia propia. A la larga, esto

condujo a la adopción de una metodología conocida como Juegos de Roles

Diagnósticos, muy similar a la metodología del teatro foro que se discute en el

estudio de caso de Georgia.

La repercusión del análisis social en otros proyectos fue impresionante.

Miembros motivados del equipo de análisis social lograron producir una serie

de cambios positivos:

■ Procesos de toma de decisiones de la comunidad: El análisis

social permitió que el personal comprendiera mejor los procesos e

hiciera los respectivos ajustes a la programación. Por ejemplo, después

de oír que a las mujeres les resultaba difícil tomar medidas respecto a

la SSR de sus hijos porque no eran consultadas, el Proyecto de

Supervivencia Infantil modificó la facilitación de los clubes de mujeres

embarazadas para incluir a los esposos y las suegras.

■ Responder a las necesidades económicas: Después de conocer

la alta tasa de relaciones sexuales practicadas por las adolescentes

debido a necesidades económicas, el sector de medios de vida de

CARE incorporó actividades de ahorro y préstamo en el conjunto de

actividades ofrecidas en las comunidades de Koinadugu. 

■ Destacar la educación de las niñas: ninguno de los grupos que

usaba la herramienta de apoyo vital señaló que el tema de enviar a

sus hijas a la escuela fuera importante, por lo que el subgerente

del Proyecto de Supervivencia Infantil ejerció presión para que ese

proyecto adoptase una perspectiva de derechos del niño e

incluyese la educación de la niñas en las discusiones con los

clubes de salud de la comunidad, con énfasis en los padres y las

comunidades como titulares de deberes.
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Desafíos
Cuando el equipo de investigación exploró el entorno de apoyo y los factores

que influían en la SSR de los adolescentes, su análisis social planteó casi tantos

problemas como los que respondió. Por ejemplo, con la herramienta de apoyo

vital, tanto los hombres como las mujeres reconocieron que ellas eran

maltratadas por sus familias y por la sociedad, pero los motivos subyacentes no

se revelaron. Del mismo modo, el análisis reveló una variación descendente en

la edad de iniciación (incluida la mutilación genital femenina), pero no pudo

aclarar por qué. Teniendo presente los numerosos asuntos planteados por el

análisis social, el equipo del proyecto SAY decidió casi inmediatamente

continuar el proceso de aprendizaje por medio de una investigación planeada

durante la vida del proyecto.

Otro desafío fue abordar algunos de los asuntos culturales más delicados sobre

SSR de los adolescentes. Por un lado, la confianza y dedicación que los agentes

de campo generaron en los clubes de Sissy Aminata fue una de las principales

fortalezas del proyecto. Pero, por otro lado, los empleados provenían de

poblaciones que era iguales o similares a las que ellos servían y, por ende,

podrían haberse resistido a destacar o incluso a discutir asuntos culturales

delicados. Por ejemplo, las sociedades secretas en Sierra Leona son

agrupaciones sumamente poderosas y muy politizadas; sus miembros inician a

los adolescentes, imparten educación en SSR, y practican la circuncisión

masculina/mutilación femenina. Al principio, los empleados del proyecto SAY

se resistieron a abordar qué papel jugaban dichas prácticas culturales

arraigadas en los resultados de SSR. A partir de ese momento, CARE decidió

invertir en el aprendizaje de dichas prácticas, y está a punto de iniciar otro

análisis social como primer paso para trabajar con las comunidades con el fin

de mitigar el impacto negativo de la mutilación femenina.

Lecciones aprendidas
Al realizar el análisis social y actuar de acuerdo a las enseñanzas del mismo,

CARE Sierra Leona fue desafiada y se enriqueció. Los empleados que

intervinieron señalan rápidamente lo provechoso que fue el proceso para ellos,

incluso los empleados de Koinadugu. Pero también señalan lo difícil que fue

el proceso, especialmente el esfuerzo para analizar las distintas respuestas

dadas en las discusiones de grupos focales y los otros ejercicios que

realizaron. En una discusión reciente acerca de cómo el análisis social cambió

la programación de CARE, quedó claro que se operaron muchos cambios, y

quizás el más importante haya sido la buena disposición para seguir

trabajando con miras a tener una comprensión más profunda y más compleja

de las causas subyacentes de los problemas que CARE se propone abordar.
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Malawi: 
Desafiar las Realidades de la Comunidad

Antecedentes
El acceso a los servicios de salud es difícil en el distrito de Ntchisi, zona rural a

2 horas y media de Lilongwe, la capital de Malawi. Los asistentes médicos y las

enfermeras proveen servicios sólo en tres centros locales de salud y un hospital

del distrito, y algunas ONG locales e internacionales tratan de llenar los vacíos.

Hay otro factor que impide el acceso a los servicios de salud en Ntchisi, un

factor que nadie notaría si visitara el distrito, pero que ejerce una fuerte

influencia en los miembros de la comunidad, sobretodo en las mujeres. La

población Chewa, que vive en ese distrito, es una sociedad patriarcal tradicional

en la que los hombres toman las decisiones de salud reproductiva, y la

sexualidad no suele discutirse entre hombres y mujeres. El resultado es la falta

de diálogo franco e informado sobre la salud de las mujeres embarazadas y el

hecho de que ellas no pueden acceder a los servicios que necesitan para llevar

un embarazo saludable. La combinación de servicios insuficientes y normas

represivas a menudo hace que las mujeres embarazadas sufran en silencio, en

sus propias casas, fuera del alcance de los servicios que requieren con urgencia.

El proyecto MINESRH se propuso ayudar a las mujeres embarazadas, de tres

comunidades ubicadas en Ntchisi, a acceder a los servicios de salud materna y

neonatal que requerían. Un aspecto de la intervención era relativamente sencillo

para una organización de desarrollo como CARE: determinar y mejorar el acceso a

un paquete básico de servicios de salud. Pero otro aspecto de la intervención era

indagar más, profundizar en las creencias patriarcales que todos los pobladores

sabían que impedían que las mujeres recibiesen el apoyo necesario. ¿Por qué?

Porque los empleados sabían que si el proyecto MINESRH no desafiaba esas

creencias, hasta los mejores servicios de salud materna y neonatal serían

desaprovechados por las mismas mujeres que tanto los necesitaban. 
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¿Qué ocurre cuando una organización internacional de desarrollo

cuestiona las normas y creencias de las comunidades que se ha

propuesto ayudar? ¿Corre usted el riesgo de alienarlas? ¿O su

intervención ayuda a estas comunidades a encarar finalmente las

causas fundamentales de la mala salud entre sus miembros? En

Malawi, el proyecto MINESRH (Modelos de Servicios de Salud Sexual

y Reproductiva Inclusivos y Equitativos) enfrentó estos asuntos

cuando intentó cuestionar las normas de la comunidad respecto al

acceso equitativo a los servicios de salud materna y neonatal. Al

tratar de abordar las causas fundamentales de la mala salud materna

y neonatal en tres áreas del distrito de Ntchisi, MINESRH decidió ir

más allá del paquete estándar de intervenciones en servicios de SSR

con el fin de desafiar las normas y creencias patriarcales que

refuerzan continuamente el ciclo de la mala salud entre las mujeres.

Fue una decisión arriesgada que amenazó con enfrentar al proyecto

con las personas que necesitaban su ayuda. Pero la cimentación de

la confianza mutua, el diálogo franco y las relaciones equitativas,

permitió que el proyecto ayudara a estas comunidades a reconocer

el papel que jugaban en la continuación del ciclo de la mala salud,

y qué podían hacer para detenerlo. 



Facilitación versus Desafío
Los términos como “facilitación del cambio” se han vuelto comunes en

organizaciones de desarrollo como CARE. Si es así, ¿cuál es la diferencia entre

facilitar el cambio de la comunidad y desafiar a la comunidad? La respuesta

fácil es que no hay mucha diferencia. Ambos enfoques intentan catalizar

conversaciones entre los miembros de la comunidad respecto a cómo sus

conductas y creencias a veces pueden reforzar la pobreza y la mala salud.

Con términos como “desafío,” el proyecto MINESRH y otros similares reconocen

que estas conversaciones a veces son difíciles, que implican provocar a las

comunidades para ayudarles a comprender cómo sus conductas contribuyen a

la pobreza en la que viven. No siempre es un encuentro agradable y fácil; de

hecho, puede ocasionar un choque de culturas, creencias y poder. CARE está

cada vez más convencido de que este choque es necesario, no sólo para ayudar

a las personas a comprender que son parte de un problema, sino también para

empoderarles con el fin de que

planteen soluciones. En el caso

de MINESRH, desafiar a las

comunidades supuso trabajar con

ellas para revelar lentamente las

actitudes y conductas que daban

lugar a desigualdades en la ayuda

y atención que las mujeres

recibían durante el embarazo y el

parto. El equipo investigó esas

diferencias y confrontó a las

personas para que cuestionasen

sus creencias y actuasen cuando

consideraran necesario hacer

cambios.

Al intensificar el debate sobre la responsabilidad de la comunidad de brindar

ayuda a las mujeres embarazadas, en el proyecto se pensó que los miembros

de la comunidad aceptarían que todas las mujeres embarazadas tenían derecho

a la atención de la salud y que, por ende, harían valer ese derecho. En otras

palabras, el proyecto MINESRH no desafío las normas de la comunidad sólo

para promover creencias más progresistas. El proyecto opinaba que desafiar a

las comunidades aumentaría finalmente el apoyo social a las mujeres

embarazadas, lo que, a su vez, mejoraría los resultados de salud. Así pues,

desafiar las creencias de la comunidad fue el primer paso necesario para

empoderarles para que asumieran el control de los servicios de salud.

Infundir Confianza para Desafiar
El proyecto MINESRH no subestimó qué haría falta para desafiar a sus 

socios comunitarios de tal manera que no ocasionaran conflictos o,

fundamentalmente, alejaran al personal de CARE de los miembros de la

comunidad. Los empleados de MINESRH sabían que este experimento podía

resultar mal si no contaban con las habilidades necesarias, si no se ganaban

la confianza de la comunidad, o si no construían relaciones equitativas y

sinceras con los socios comunitarios. Por lo tanto, el proyecto hizo una

inversión – tiempo, habilidades y dinero, en sí mismo y en las comunidades

objetivo – que creía que reportaría resultados más del SAA.
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El Cimiento: la Autorreflexión del Personal
Los directivos del proyecto reconocieron que tendrían que operarse cambios

conductuales en el personal de MINESRH antes de tratar de producir cambios

similares entre los miembros de la comunidad. Un asesor del proyecto, que

conocía a los empleados, inició discusiones que les alentaron a pensar con

sentido crítico y cuestionar sus valores y actitudes. Estas discusiones intensivas,

que se realizaron durante dos semanas, pasaron rápidamente a temas personales.

Las conversaciones vincularon las experiencias del equipo en SSR con las metas

del proyecto, examinaron cómo las actitudes del personal marginaban a ciertas

personas, y exploraron qué tan cómodo se sentía el personal discutiendo temas

de sexualidad. Al experimentar directamente cambios conductuales, el personal

de MINESRH comprendió mejor las dificultades que enfrentaban las comunidades

cuando se esforzaban por cambiar, tanto a nivel individual como colectivo.

Presentación del Proyecto
El personal de MINESRH se reunió con los líderes de la comunidad, incluidas las

autoridades tradicionales, voluntarios de salud y líderes religiosos, para presentar

el proyecto. Había diferencias importantes en el planteamiento de las primeras

discusiones por parte del proyecto. En primer lugar, las estrategias y prioridades

específicas del proyecto no estaban predeterminadas. El personal del proyecto

aprovechó estas conversaciones para trabajar con los miembros de la comunidad

en la elaboración de una lista corta de intervenciones potenciales basadas en sus

necesidades, los recursos del proyecto y su foco central en salud sexual y

reproductiva. En segundo lugar, el personal del proyecto consultó con los socios

del Ministerio de Salud (MdS) para dar los últimos toques al foco de intervención

y las estrategias, pero no se dio al MdS el papel dominante que tradicionalmente

desempeñaba en el establecimiento de las prioridades de proyecto.

El personal de MINESRH sacó provecho de las primeras conversaciones para

comenzar a explorar por qué algunas mujeres de la comunidad recibían más

apoyo que otras en salud reproductiva. Por medio de este proceso, los

empleados comenzaron a verse como facilitadores, escucharon atentamente y

exploraron las preocupaciones de la comunidad, e indagaron las causas y

explicaciones de sus decisiones. Como resultado, la comunidad decidió

finalmente concentrarse en la salud materna y neonatal (SMN). 

Mapeo Comunitario
Una vez que se decidió que el foco sería la salud materna y neonatal, el equipo de

proyecto comenzó a ayudar a los miembros de la comunidad a hacer mapas que

identificaban los servicios de SMN y a las personas que influían en los asuntos de

SMN en la comunidad. Entre las personas identificadas como proveedores de ayuda

a las mujeres embarazadas y los recién nacidos figuraban caciques de pueblos (es

decir, jefes) y sus asesores, líderes religiosos y consejeros, miembros de grupos

eclesiásticos, parteras tradicionales, líderes de grupos de mujeres (Siwa), maestros,

miembros de la asociación de padres y maestros, trabajadores de salud y

voluntarios de monitoreo del desarrollo. La comunidad eligió a estas personas para

que participaran en otras discusiones exploratorias sobre los servicios de SMN.

En los siguientes cuatro meses, el personal y los miembros de la comunidad,

incluidas las personas identificadas durante el ejercicio de mapeo, se reunieron

Sección Tres: Estudios de Casos sobre Análisis Social y Acción 43

Brendan Bannon/CARE



ocho veces en cada zona de captación. Durante las discusiones, el equipo preguntó

quién recibía apoyo cuando estaba embarazada y quién no, y luego examinó las

actitudes, creencias y conductas que servían de base para esta diferencia. Entre las

discusiones, los miembros del equipo analizaban lo que estaban aprendiendo,

incluida la información sobre las actitudes sociales y culturales hacia el embarazo y

el parto, las prácticas de las personas que buscaban servicios de salud, las barreras

para acceder a los servicios, la identificación de las diferencias entre las mujeres

cuyos embarazos habían tenido resultados positivos y negativos, e ideas de qué se

podía hacer para tratar de resolver el problema. Estos hallazgos fueron transmitidos

a los miembros de la comunidad para verificarlos, seguir discutiéndolos,

examinarlos y desafiarlos. A menudo esto llevaba a la reconsideración de sus

suposiciones y, a veces, a la formulación de acciones orientadas al cambio.

Una parte decisiva del éxito de esta fase fueron las actitudes y conductas de los

empleados de MINESRH. Ellos aprendieron a enfocar estas discusiones de tal

manera que se indicara que realmente querían oír las opiniones y preocupaciones

de las personas. Investigando y explorando como iguales, con la idea de que

“nosotros” estamos aprendiendo juntos y nadie está en lo cierto o equivocado, el

personal comenzó a oír explicaciones diferentes de porque algunas mujeres

recibían más apoyo que otras. Por lo tanto, en las intervenciones de proyecto no

se buscaba que “nosotros” les desafiáramos a “ellos”; por el contrario, lo que se

buscaba era que todos juntos fuéramos desafiados. 

Grupos Básicos: Acción Estructurada
Estas discusiones exploratorias aumentaron cuando se corrió la voz del

proyecto y creció el deseo de la personas de expresar sus opiniones. El

proyecto tuvo que buscar otra forma de dirigir las discusiones, y formó tres

grupos básicos (uno por zona de captación) integrados por miembros de la

comunidad para abordar asuntos de SMN. Estos grupos se autodenominaron

Amkhalabakati que significa “intermedio” en lengua chichewa, para enfatizar

su papel como enlaces entre el proyecto MINESRH y sus comunidades.

Entre los miembros de los grupos básicos estaban las personas que habían

participado en las discusiones exploratorias e individuos influyentes

identificados durante los ejercicios de mapeo. Los caciques de los pueblos se

convirtieron en miembros activos y responsables y se ocuparon personalmente

de asuntos que tradicionalmente habían sido “asuntos de mujeres.” Se vinculó

a otros miembros como representantes de sus grupos u organizaciones

comunales para facilitar sus esfuerzos para movilizar apoyo.

Desde el principio, los miembros se apropiaron de los grupos básicos, elaboraron

sus propios términos de referencia y exigieron el cumplimiento de las expectativas.

El personal del proyecto asignó estratégicamente a los grupos básicos tareas a las

cuales pudieran dedicarse entre las visitas del personal con el fin de cultivar su

independencia. Como resultado de trabajar juntos y desafiar sus normas sociales,

estos grupos comenzaron a aceptar la responsabilidad – hasta cierto punto – de

proveer apoyo social y equidad a las mujeres embarazadas de sus comunidades.

Luego, los miembros de los grupos básicos trabajaron con el personal del MdS y

un centro de salud en la elaboración de un “paquete mínimo de información y

conductas” para lograr mejoras en la SMN, estableciendo una norma mutuamente

acordada sobre la información y atención que todas las mujeres embarazadas

debían recibir. Esta norma debía ser compatible con las guías del MdS así como

con políticas y normas internacionales, incluidas las relacionadas con acciones a
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nivel comunitario tales como planificación familiar, reconocimiento de señales de

peligro, y movilización de opciones de transporte.

Con este paquete, los grupos básicos pudieron trabajar directa e

independientemente en las actividades de SMN. Estos grupos consideraban que el

contenido del paquete mínimo era esencialmente suyo y, por lo tanto, estaban muy

motivados para usarlo en sus comunidades para mejorar los resultados de SMN.

Desafíos
Tal como se esperaba, este proceso intensivo e impulsado por la comunidad

desafió al personal del proyecto MINESRH en varias formas:

■ Quizás el desafío más obvio fue el compromiso de tiempo y

esfuerzo que este proceso demandó. Dos empleados de tiempo

completo trabajaron 3 a 4 meses con las tres zonas de captación del

centro de salud hasta el momento en que las comunidades comenzaron

a desarrollar sus intervenciones de SMN. Aun queda por verse si se

puede simplificar el proceso para aplicarlo en proyectos de salud y/o

otros sectores de CARE más tradicionales y menos intensivos. 

■ Poco después que el personal del proyecto comenzó a consultar con

las comunidades, sus miembros comenzaron a solicitar bonificaciones

para participar en las discusiones, como las que habían recibido en

proyectos anteriores. En respuesta a su pedido, el equipo de proyecto

programó una reunión con los miembros de la comunidad para

conversar sobre las expectativas (de ambas partes) dejarles decidir si

querían participar o no. Una vez que los pobladores tomaron la

decisión de continuar, comenzaron a asumir mayor responsabilidad, y

desde entonces no se volvió a plantear el tema de las bonificaciones. 

■ Otro desafío fue la representación de las mujeres socialmente

excluidas en los grupos básicos. Como estos grupos habían decidido

no identificar específicamente a las mujeres excluidas, por el estigma

atribuido a la etiqueta, no pudieron garantizar la representación de las

mujeres embarazadas o de aquellas que recibían menos apoyo. Cuando

los grupos sean más fuertes, tal vez puedan encontrar un modo de

incluir a las mujeres y niñas más vulnerables en forma positiva, que

subraye la importancia de su voz y su participación en el proceso. 

Lecciones Aprendidas
El proyecto MINESRH trató de reinventar la relación entre el personal y la

comunidad, haciéndola más equitativa y franca, como punto de partida para el

SAA. Los empleados del proyecto reconocieron que tenían que cambiar sus

propias actitudes sobre la sexualidad, el matrimonio y la maternidad para desafiar

con efectividad las actitudes de la comunidad. Reconocer que, a lo mejor, ellos

también tendrían que cambiar ayudó no sólo a mejorar la efectividad de su

facilitación, sino también a establecer una relación más equitativa con las

comunidades. De hecho, las comunidades opinaron que CARE les trató como un

socio igual, que el proyecto prestó atención a lo que ellas tenían que decir, y

que tomó en cuenta sus puntos de vista. En cambio, señalaron que cuando otros

les dicen lo que tienen que hacer, se muestran amables y escuchan lo que les

dicen, pero no necesariamente lo hacen. Además, como este fue un proceso

experimental y exploratorio, los empleados sintieron que tenían “libertad para

equivocarse,” lo cual les permitió poner el proceso en manos de las comunidades,

lo cual se tradujo en un mayor sentido de apropiamiento comunitario. 
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India:
Adaptar las Herramientas Participativas
para Descubrir las Realidades Sociales

Antecedentes
En 22 ciudades importantes de cuatro estados ubicados en el norte de India, el

proyecto ISOFI se propuso ayudar a los hombres y las mujeres a protegerse

mejor de las ETS y el VIH, reduciendo su riesgo y su vulnerabilidad. El proyecto

realizó un grupo de intervenciones conocidas, entre ellas la comunicación para

generar cambios conductuales a través de educadores paritarios y medios de

difusión; el establecimiento de puntos de distribución de condones; y la

capacitación de proveedores de servicios. El proyecto puso especial atención en

llegar a los grupos vulnerables, entre ellos las trabajadoras de sexo y sus

clientes, los trabajadores migrantes y los hombres que trabajaban en la industria

del trasporte de larga distancia – aproximadamente 40 transportistas (chóferes y

cobradores, que son ayudantes de los chóferes) que “transitaban” por un parque

automotor municipal en la ciudad de Lucknow. Al principio del proyecto, el

personal supuso que habría que trabajar con los transportistas para conversar

sobre las trabajadoras del sexo comercial.

El personal de CARE tuvo que encontrar formas de entablar un diálogo revelador

sobre temas tabú con los transportistas – hombres que no estaban acostumbrados

a discutir sobre sexo ni sexualidad. Los chóferes tenían en general treinta y tantos

años, estaban casados y habían recibido educación, mientras que los cobradores

eran más jóvenes - poco más de veinte años – y se habían unido a los chóferes

con la esperanza de dedicarse a ese oficio. Como la jerarquía entre estos dos

grupos era estricta, se tuvo que crear espacios independientes para optimizar la

comodidad y confidencialidad. No iba a ser fácil inmiscuirse en sus vidas

personales, y mucho menos en las interacciones entre ellos. 
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Adoptar las herramientas participativas tradicionales y usarlas para

explorar asuntos que antes se consideraban tabú: eso es lo que los

programas de SSR de CARE están tratando de hacer para ayudar a las

comunidades y los beneficiarios a ahondar más en las causas

subyacentes de la mala salud. La participación no es precisamente un

concepto novedoso, pero la exploración profunda y a menudo dolorosa

es un terreno al que muchas organizaciones de desarrollo no se atreven

a entrar. En el proyecto ISOFI de India, CARE usó una herramienta de

Aprendizaje Participativo y Acción (PLA, por su acrónimo en inglés)

conocida como mapeo corporal para trabajar con los hombres a fin de

explorar sus conocimientos sexuales así como las emociones y

actitudes asociadas al sexo y la sexualidad. En el proceso, el personal

de CARE abrió una puerta e ingresó a un mundo que se había

mantenido alejado de la tendencia general. Al abrir esa puerta, los

empleados de CARE India pudieron ir más allá de un modelo de salud

pública excesivamente definido para la prevención del VIH entre los

transportistas para abordar sus vidas reales y sus preocupaciones. 



Mapeo Corporal
El proyecto ISOFI usó una versión modificada de la herramienta participativa de

mapeo corporal, versión que alentó a los transportistas a discutir no sólo sus

conocimientos sexuales, sino también sus realidades sexuales. En esta versión, un

voluntario aceptaba que trazaran el contorno de su cuerpo en una lámina grande

de papel. Luego, los participantes de cada grupo dibujaban dentro del contorno

las diferentes partes del cuerpo y les ponían nombre, igual que un mapeo corporal

tradicional. Sin embargo, después de discutir sobre anatomía y fisiología, los

miembros del grupos señalan las partes del cuerpo que les causaban dolor, placer,

poder y vergüenza. Al ahondar más, el grupo discutía cuándo, por qué y en qué

situaciones las personas

experimentan poder (o

placer, dolor y vergüenza).

En otras discusiones se

trataba por qué hay

opiniones y actitudes

culturales distintas respecto

a las partes del cuerpo y

qué impacto tiene ello en

lo que opinamos, por qué la

misma parte del cuerpo

puede darnos poder y

vergüenza, y cuál es el

origen de la vergüenza

propiamente dicha.

Placer y Poder Sexual Masculino
Por medio de estas discusiones, los chóferes y cobradores debatían sobre los

caminos al placer sexual. Algunos opinaban que el placer comienza por los

ojos – por medio de la vista y la estimulación sexual – y luego llega hasta el

corazón para terminar en la mente. Otros sostenían que el placer surge del

corazón – por el amor y las relaciones afectivas – y se expande por el cuerpo

cuando llega al cerebro. La mayoría identificó el pene como la principal fuente

de placer, imprescindible para la sexualidad masculina. “El verdadero placer se

encuentra en el pene,” indicó un participante. “Es el poder transformativo.”

Los chóferes definieron el pene no sólo como un instrumento de poder, sino

también como una fuente de poder. Un hombre habló en nombre de todos los

participantes cuando afirmó, “Si un hombre no puede satisfacer a su mujer,

siente como si fuera a morirse; no tiene sentido vivir.”

A medida que avanzaban las conversaciones, ellos iban hablando de cosas más

íntimas y se volvían más emotivos. Los transportistas hablaron de su soledad en

la carretera y la necesidad de liberar el calor sexual para conservar la energía y la

salud. Los participantes señalaron varias opciones para el sexo comercial al borde
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de la carretera, pero también reconocieron la práctica del “sexo en la cabina.”

Como subalternos en la cabina del camión, los cobradores pueden ser abordados,

presionados o coaccionados por la fuerza por los chóferes para tener sexo. Dadas

las jerarquías sociales, la inseguridad financiera y, finalmente, las relaciones de

poder no equitativas, los cobradores sienten que no les queda más remedio que

tener relaciones sexuales cuando les abordan. Además, según los participantes en

las actividades de aprendizaje participativo y acción (PLA), la mayoría de los

transportistas entablaban relaciones sexuales con hombres mientras que en la

carretera también mantienen relaciones sexuales con mujeres, incluidas esposas,

trabajadoras sexuales y enamoradas. A medida que los ejercicios de mapeo

corporal avanzaban, el personal de ISOFI se iba dando cuenta que el sexo en la

cabina no era algo raro, oculto ni vergonzoso en la comunidad de transportistas.

¿Qué Ocurrió Después?
Para muchos empleados del proyecto, el ejercicio de mapeo corporal reveló por

primera vez que el sexo en la cabina no era raro y que había hombres, entre la

población objetivo, que disfrutaban o buscaban sexo con otros hombres. Por lo

tanto, las suposiciones del personal de ISOFI sobre la heterosexualidad y

homosexualidad fueron cuestionadas. Tal como señaló un empleado, “Yo tenía la

impresión de que los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres

no son buenos … Ahora simplemente decimos que no tenemos derecho a decir

nada o a juzgar. Nuestras ideas han cambiado.” Lógicamente, el personal

también se dio cuenta que, al igual que con el sexo heterosexual, muchos de los

cobradores se sentían coaccionados a mantener relaciones sexuales con los

chóferes. Por consiguiente, para tratar de disminuir la vulnerabilidad al VIH y las

ETS, el proyecto tuvo que ver la manera de resolver el asunto de la jerarquía

entre estos colegas varones así como de las relaciones de poder masculino,

temas que no había incluido en el diseño inicial del proyecto.

Con esta información, el personal de ISOFI pudo diseñar intervenciones que trataban

las realidades sexuales de los chóferes. Como primer paso para aplicar este

conocimiento más profundo, los equipos integraron mensajes destinados a los

hombres que tenían sexo con otros hombres en los servicios de extensión y los

materiales sobre prevención de VIH/ETS. El equipo del proyecto trabajó con ONG

socias locales para integrar en las obras de teatro de calle mensajes sobre temas de

salud relacionados con el sexo entre hombres y temas relativos a las dinámicas

desiguales de poder. En una función que goza de popularidad entre los

transportistas, las marionetas representan a un chofer, un cobrador, un médico y un

consejero. De los dos transportistas, es el humilde cobrador quien sabe sobre el VIH

y las ETS, y como persona comprensiva, acompaña a su jefe (el chofer) al centro de

salud para que se atienda en los servicios de ETS. El público se desternilló de risa y

gritó cuando las relaciones de poder cambiaron gradualmente entre el chofer y el

cobrador y, al final, ovacionó ruidosamente la sabiduría y el altruismo del cobrador.

Estas funciones de teatro crearon un espacio seguro para que los equipos de

proyecto entablaran diálogos tanto con los cobradores y como con los chóferes

sobre las formas de detener o mitigar el acoso o la coerción sexual en su trabajo.

Desafíos
Las discusiones que surgieron a raíz de este ejercicio de mapeo corporal

modificado resultaron divertidísimas, infundieron vigor, e invitaron a la reflexión.

Las discusiones ayudaron a ver a los transportistas que no eran los únicos que
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tenían estas experiencias, mientras que los facilitadores concluyeron los

ejercicios más relajados y seguros de su capacidad para hablar de sexo, poder y

placer. Pese a ello, los ejercicios hicieron que algunas personas se sintieran

cohibidas y avergonzadas. Crear un ambiente en el que los transportistas

pudieran sentirse seguros de compartir sus ideas y sentimientos fue un gran

desafío para el proyecto. Además, los facilitadores tuvieron que aprender a

estimular a las personas para que hablaran, y dar bastante tiempo para los

momentos de silencio de modo que los participantes pudieran analizar

detenidamente y expresar estas ideas por primera vez.

Lecciones Aprendidas
El personal de ISOFI se dio cuenta del tiempo que se requería para que los

ejercicios de naturaleza delicada como el mapeo del cuerpo dieran buenos

resultados. Una sugerencia para crear un ambiente más abierto desde el

principio es realizar esta actividad después de hacer otras actividades de

calentamiento, rompehielos o actividades participativas, como mapeo

comunitario, que son menos delicadas pero crean un ambiente abierto y

relajado para el pensamiento crítico y la reflexión. De hecho, la creación de

un ambiente exploratorio y comprensivo fue de importancia fundamental para

el éxito del ejercicio de mapeo corporal, pues permitió que tanto el personal

como los transportistas dejaran de emitir juicios, lo que a su vez, se tradujo

en una programación más creativa y efectiva.
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República de Georgia:
Recurrir al Teatro para Hacer 
Público Asuntos Privados

Antecedentes
La salud reproductiva de los adolescentes es un tema tabú en la zona oeste

rural de Georgia, donde el aislamiento, la pobreza y la fuerte influencia de la

conservadora Iglesia Ortodoxa juegan papeles clave. La cultura local de Guria

es rica en tradición, gran parte de la cual influye en los roles de género, las

conductas relacionales e incluso el significado de términos como “virginidad”

y “abstinencia.” Por ejemplo, si bien la religión y la cultura promueven el

concepto de abstinencia antes del matrimonio, hay mucha diferencia cuando

se aplica a los adolescentes hombres y mujeres. Una participante del proyecto

comentó, “abstinencia significa privarse totalmente del contacto directo, no

besarse ni encontrarse a cierta distancia física. Si se infringe esta prohibición,

no habrá respeto para la adolescente o mujer.” Esencialmente, a las

adolescentes ya no se les puede considerar vírgenes si rompen este tabú. Sin

embargo, en el caso de los varones, se espera todo lo contrario. La madurez y

la transición a la hombría están asociadas a la primera experiencia sexual,

generalmente antes del matrimonio. Los varones señalaron que les alientan a

hacer esta transición a la hombría, especialmente a través de la experiencia

sexual con una trabajadora del sexo, a los 14 años de edad.

El embarazo no planeado y las ETS no tratadas son comunes en Guria pero,

dentro del contexto arriba señalado, a los adolescentes les da vergüenza

hablar sobre temas de SSR con los adultos. La consecuencia ha sido el

autotratamiento peligroso, abortos ilegales riesgosos, e incluso el suicido. En

el pasado, los proyectos de CARE, como el GAHP, habrían tratado de enfrentar

este asunto mejorando la calidad de los servicios de SSR y el acceso de los

adolescentes a dichos servicios. El proyecto GAHP sabía que tenía que hacer

más para lograr mejoras sostenibles en la salud reproductiva de los

adolescentes. Por lo tanto, además de abordar los conocimientos, las actitudes
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¿Qué se necesitaba para ayudar a los habitantes del pequeño pueblo

de Guria, en la República de Georgia, a hablar sobre temas sexuales

y culturales considerados tabú por mucho tiempo? Ese fue el

desafío que enfrentó el Proyecto de Salud Adolescente de Guria

(GAHP) cuando se propuso mejorar la salud sexual y reproductiva de

los adolescentes. El proyecto decidió no sólo tratar de sacar a la luz

los problemas de SSR como embarazos no planeados y enfermedades

de transmisión sexual (ETS), sino también ahondar más, ir más lejos

en un esfuerzo por ayudar a los pobladores de Guria a abordar los

asuntos sociales y culturales subyacentes que promueven la mala

salud reproductiva entre los adolescentes. Ello supuso crear un

espacio seguro para los adolescentes de modo que pudieran hablar

los unos con los otros y con sus padres sobre los valores y las

normas culturales que nunca habían discutido, y mucho menos

desafiado. Esto significó ayudar a los habitantes de Guria a expresar

lo inenarrable. El proyecto GAHP descubrió que la mejor forma de

hacerlo era dejando que los miembros de la comunidad llevaran su

mundo al escenario.
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y la conducta de los adolescentes entre 14 y 19 años y la conducta de apoyo

de los adultos (médicos, enfermeras, padres y otros adultos de la comunidad),

el proyecto decidió enfrentar normas de género cruciales que influían en la

toma de decisiones de los adolescentes respecto al sexo. Además de eso, el

proyecto trató de fortalecer las habilidades para la vida de los adolescentes en

áreas como la eficacia propia, toma de decisiones, negociación y

comunicación a fin de ayudarles a recorrer el difícil camino hacia la adultez.

Era mucho lo que arriesgaba el proyecto GAHP pues los líderes de la Iglesia

Ortodoxa habían cerrado proyectos de SSR (planificación familiar) porque

creían que las discusiones de planificación familiar iban en contra de las

enseñanzas de la iglesia. De modo que si se equivocaba, el proyecto se

exponía a que lo cerraran, o podría poner en peligro las vidas de sus

empleados y de las personas con quienes trabajaba.

Respuesta del Proyecto GAHP
Irónicamente, la respuesta del GAHP se encontró en el foro público del teatro.

El teatro permitió que el proyecto revelara asuntos privados, guardando

suficiente distancia con la realidad para no correr peligro alguno. El teatro

foro resultó una manera convincente y socialmente aceptable de discutir y

cuestionar temas delicados relacionados con el género y las normas sexuales

en un medio cultural conservador. El proyecto puso en escena obras que

reflejaban la vida real pero que, después de todo, eran obras teatrales. Esto

creó finalmente el espacio seguro necesario para el diálogo.

La idea de que el teatro local pudiera usarse como herramienta para producir

cambios sociales surgió en una etapa temprana de este proyecto. Aunque no

había experiencia de este tipo en la región, Guria tenía la fortuna de contar con

una pequeña compañía teatral profesional que actuaba en la localidad. El proyecto

y sus socios locales escribieron y produjeron obras pequeñas, creando historias

ficticias basadas en experiencias comunitarias de la vida real. Bajo la dirección de

un actor profesional que hizo de narrador, los actores presentaron la obra al

público. Al final, el narrador retrocedía hasta los momentos decisivos de la acción.

En esta fase dramática, los actores adoptaban poses convincentes de “movimiento

suspendido” para poner énfasis visual en las causas subyacentes de la mala salud

de los adolescentes en la comunidad y para alentar al público a reconocer la

posibilidad de cambio en esos momentos cruciales de decisión conductual. En

cada momento de suspensión, el narrador alentaba al público no sólo a dar

consejos, sino también a asumir los papeles y demostrar al resto de los pobladores

que las cosas se podían hacer de otro modo. Esto generaba debate entre el

público y a veces daba lugar a la representación de versiones distintas.

“Espacio Cerrado,” tal vez una de las obras más impactantes, se concentró

en explorar las expectativas sociales de los hombres y niños georgianos. El

proyecto GAHP había identificado la masculinidad como una importante causa

subyacente de la mala salud sexual y reproductiva. La obra se concentraba en

qué significa ser un “verdadero hombre” en Georgia, y llamaba al público a

reflexionar sobre las conductas y actitudes equitativas, con respeto hacia los

derechos de las adolescentes mujeres.

Pedir al público que saliera en escena para representar un nueva versión resultó un

método particularmente convincente en el caso de los hombres. Como este método
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les permitió representar físicamente una conducta positiva frente a sus iguales, los

participantes tuvieron la oportunidad de practicar el cambio conductual. En una

entrevista realizada después de la escenificación de “Espacio Cerrado,” un hombre

comentó, “Cuando me pidieron que saliera en escena para representar mi versión

del diálogo entre un padre y su hijo, me di cuenta que podía cambiar.”

¿Qué Ocurrió Después?
Antes de las actuaciones, muchos pobladores de Guria creían que las opiniones del

pueblo sobre temas de género eran las mismas, exactamente como la tradición

había considerado que debían ser. Pero las actuaciones y los debates que

promovieron demostraron que había gran diversidad de opiniones personales entre

los miembros de la comunidad sobre el tema de los derechos de las adolescentes a

tomar sus propias decisiones de SSR, y respecto a si los adolescentes varones

debían ser los únicos que debían tomar la decisión de mantener sus reputaciones.

Oír opiniones tan distintas dio confianza a quienes antes pensaban que eran

una minoría. En otras palabras, las actuaciones fomentaron un respeto más

sano hacia las actitudes y acciones de los individuos. Como resultado, se creó

un espacio para que los miembros de familia adoptasen conductas contrarias a

la tradición, discutiesen las elecciones sexuales unos con otros y, finalmente,

comenzasen a redefinir las normas culturales para promover – y no impedir –

la buena salud sexual y reproductiva de los adolescentes.

El proyecto GAHP ha reunido evidencia que indica que las normas

comunitarias sobre el derecho de las adolescentes a decidir están cambiando

lentamente para bien. Un concejal de Guria y voluntario del proyecto observó

que la costumbre de discriminar a las adolescentes que tenían un embarazo

no planeado estaba comenzando a cambiar. “Después de ver la obra, los

pobladores de nuestra comunidad demostraron que habían captado el mensaje

de que se trata de de una decisión personal, no de lo que los demás piensen,”

comentó el concejal. Otra persona dijo, “Cada vez más se reconoce que si una

mujer quiere tener relaciones, está en su derecho. Si una pareja está

enamorada, la virginidad no tiene mucha importancia.”

Desafíos
Alentar y permitir que una comunidad reflexione con sentido crítico sobre sus

normas y tradiciones y que, en el proceso, saque a relucir viejos tabúes es una

tarea delicada y minuciosa. Los triunfos rápidos no pueden considerarse cambios

duraderos y, por ende, es necesario que haya compromiso para llevar a buen

término el proceso de cambio. Además, se requiere mucho tiempo para sentar

las bases para que el proyecto ahonde en un tema delicado sin peligro alguno.

Desde el principio del proyecto GAHP, los empleados y socios se esforzaron

mucho para construir alianzas de apoyo, así como para prever reacciones

negativas y tratar de manejarlas. Las obras teatrales se iniciaron después que

el proyecto reunió amplia información sobre los problemas que enfrentaban

los adolescentes, desarrolló los objetivos y las actividades, y presentó el

proyecto a los actores clave, entre ellos líderes comunitarios, médicos,

enfermeras, autoridades religiosas y padres de familia. Por ejemplo, el

proyecto tomó la decisión estratégica de ver la obra “Espacio Cerrado” con un

influyente sacerdote de la comunidad antes de su estreno.
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Otro gran desafío fue la preparación del personal y los socios del proyecto

para enfrentar sus propias normas y expectativas. Invertir en la capacidad del

personal fue de importancia fundamental para la efectividad y legitimidad del

proyecto GAHP como catalizador del diálogo. Como se abordaba temas de

sexualidad y género, el proyecto priorizó estos temas cuando preparó un

programa de capacitación para el personal. Poner énfasis en las expectativas y

el significado de la masculinidad en Georgia ayudó a disminuir la resistencia a

usar la equidad de género como concepto clave del proyecto.

Finalmente, el proyecto enfrentó el desafío de moldear precisamente el tipo

de diálogo abierto que trataba de estimular a través de sus producciones

teatrales. El personal y los socios del proyecto subrayaron la importancia del

diálogo abierto y el intercambio de ideas a lo largo del proyecto, incluso

durante la elaboración de las historias de la obra, durante las actuaciones

propiamente dichas, y durante los momentos en que escuchaban las opiniones

de la comunidad para hacer mejoras. A la larga, este enfoque de aprendizaje

mejoró enormemente la calidad de las intervenciones del proyecto, porque

demostró que el proyecto GAHP estaba dispuesto a practicar lo que predica

sobre el diálogo abierto, incluso en sus propias actividades.

Lecciones Aprendidas
Al reflexionar sobre las lecciones y las recomendaciones importantes para

otras personas que pueden estar interesadas en usar estas técnicas, el

personal, los socios y voluntarios de GAHP señalaron lo siguiente:

■ Aprenda de los demás: “Estudie bien su cultura y encontrará

innumerables respuestas a muchas preguntas. También encontrará

diversas herramientas que le ayudarán a alcanzar sus metas y

evitar conflictos y malentendidos que pueden presentarse debido a

la naturaleza delicada de los temas.”

■ Trabaje en los temas más profundos: “¡Si es posible, trabaje en

las causas subyacentes! Úselas como puntos de partida,

especialmente cuando hay aspectos centrales del proyecto (SSR,

planificación familiar, etc.) que son temas tabú.”

■ Comprométase; ello le pondrá a prueba: “Hágalo con amor al

trabajo. Si uno no puede sentir esto, entonces no puede hacer el

trabajo. Una persona debe sentir los problemas propiamente dichos

y desear vivamente el cambio”.

Finalmente, una de las lecciones más importantes del proyecto GAHP fue lo

efectivo que puede ser el teatro como catalizador del cambio social. Los

facilitadores y actores se quedaron sorprendidos de lo efectiva que es como

herramienta educativa. Un socio del proyecto señaló, “El teatro es la

herramienta más efectiva para comunicar mensajes. A las personas les gusta el

arte. El teatro es una forma universal de comunicarse.”

El proyecto GAHP demostró que el teatro es una forma convincente de

comunicar asuntos y ayudar a los miembros del público a comunicarse unos

con otros respecto a esos asuntos. 
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Alo largo de esta guía hemos destacado la naturaleza exploratoria del

Análisis Social y la Acción, y hemos subrayado que su creatividad y su

capacidad para responder al contexto de una comunidad en particular

contribuirán a la buena realización del SAA.

En esta sección hemos compilado varias herramientas clave que son útiles

cuando se experimenta con el SAA. Algunas de ellas tal vez parezcan conocidas.

Las presentamos en esta sección para alentarle a ampliar sus habilidades, para

estimular sus ideas sobre las distintas formas de realizar el SAA, y para darle

una mejor idea de cómo podría desarrollarse el SAA en la práctica. El objetivo

no es sugerir exactamente cómo realizar el SAA, sino preguntarse “¿y si?” como

en “¿Y si trata de usar algunas de estas herramientas?”

Las herramientas 1-3 sirven para orientar al personal de

programas y los socios clave de CARE en temas de género y poder,

así como para procurar un espacio seguro para explorar los valores

y practicar la comunicación en torno a estos temas.

Las herramientas 4-6 sirven para involucrar a las comunidades,

con el fin de recoger datos y estimular discusiones sobre los

factores sociales que pueden influir en la salud.

Las herramientas 7-9 permiten explorar más a fondo el género, la

sexualidad y la desigualdad social. Estas herramientas desafían a

los participantes a expresar sus creencias, y a confrontar asuntos

sociales que, de lo contrario, pueden estar rodeados de silencio. 

Las herramientas 10-12 muestran técnicas distintas para

reflexionar sobre los progresos y monitorear los mismos, e

identificar las áreas programáticas que están marchando bien o

requieren ajustes.
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Cuando experimente con estas herramientas, modifíquelas para que se adapten

a su entorno, incluya sus propias experiencias y puntos de vista, o ignórelos

del todo para realizar el SAA como juzgue conveniente. De este modo, el

crecimiento y desarrollo permanente del SAA continuará con usted.

Las herramientas incluidas en esta sección pueden considerarse un

complemento de las presentadas en el Juego de Herramientas de ISOFI, otra

guía de CARE recién compilada. El juego de herramientas recoge el

conocimiento y aprendizaje que surgieron a raíz de la Iniciativa Espacios

Internos y Rostros Externos (ISOFI), probada en India y Vietnam. ISOFI utilizó

varios de los enfoques exploratorios del SAA, especialmente en el contexto del

género y la sexualidad. Consulte el juego de herramientas ISOFI en

http://www.careacademy.org/health/isofi/welcome.html

Como alternativa puede descargar el archivo PDF en:

www.care.org./reprohealth

O puede solicitar una copia a Jaime Stewart a:

stewart@care.org

reprohealth@care.org

o

151 Ellis Street, NE

Atlanta, GA 30303

USA

Comparta con Jaime Stewart sus experiencias en el uso y la adaptación de

estas herramientas. Sólo tiene que escribir a stewart@care.org o

reprohealth@care.org
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Herramienta #1: Hombre/Mujer Ideal

Introducción
CARE se ha comprometido a derrotar la discriminación de género. Casi siempre

iniciamos la capacitación de nuestro personal con ejercicios básicos de

concientización en género. Entender que las expectativas de la sociedad

respecto a nosotros – hombres y mujeres – no necesariamente están

relacionadas con nuestras diferencias biológicas es el primer paso para

comprender cómo la discriminación de género afecta nuestras vidas, nuestros

programas y nuestras metas de proyecto.

Para fines del Análisis Social y la Acción, esta herramienta permite a los

participantes explorar cómo los conceptos de masculinidad y feminidad

influyen en las dinámicas sociales de las familias y las comunidades.

PASO 1
Parte A
Pida a los participantes que piensen en lo primero que viene a su mente

cuando oyen las palabras “hombre” y “mujer.” Escriba en el papelógrafo las

respuestas del grupo en dos columnas tituladas: “HOMBRE” y “MUJER.”

Este es un ejemplo de las respuestas que podrían dar los participantes: 

Objetivos:
■ Distinguir entre “género” y “sexo”
■ Explorar la idea de los roles de

género definidos socialmente
■ Reconocer los estereotipos de

género

Tiempo: 2 - 2 1/2 horas

Materiales necesarios: papelógrafo,
marcadores o lapiceros de colores;
plastilina o tela para hacer esculturas

Espacio ideal de trabajo: Todos los
participantes deben ver el papelógrafo.
Para la Parte B, debe haber suficiente
espacio en el suelo o una mesa lo
suficientemente grande como para que
los grupos de 4 a 5 personas puedan
hacer dibujos grandes.

Número de participantes: entre 10
y 25, de preferencia igual número de
hombres y mujeres

Policía
Padre
Poder
Fuerza
Libertad
Empresario
Pene
Testículos
Generoso
Egoísta
Dominante
Voz fuerte

Noble
Sostén de la familia
Cerveza, vino
Decide
Violencia
Infiel
Esposo
Bigote, barba
Ocioso
Valiente
Manzana de Adán
Divertido

HOMBRE

Cocinar
Conversadora
Compras
Madre
Esposa
Mamas
Chisme
Sexy
Preciosa
Pasiva
Ordenada
Bondadosa

Menstruación
Embarazo
Parto
Ama de casa
Obediente
Vagina
Tolerante
Celosa
No fuma ni bebe 

mucho
Útero
Dulce 

MUJER
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Asegúrese de que algunas de las palabras que describen los rasgos biológicos

(como “pene” para el hombre y “mamas” o “menstruación” para la mujer)

figuren en la lista. Como puede ver en la página anterior, los rasgos

biológicos que aparecen en la lista están en negrita. 

Cuando la lista esté completa, pregunte a los participantes si se pueden

invertir los roles. ¿Alguna de las palabras que describen al “hombre” también

puede describir a la mujer? ¿Alguna de las palabras que describen a la “mujer”

también puede describir al hombre? ¿Cuáles son las cosas que pueden hacer

únicamente la mujer o el hombre?

¿Una mujer puede ser policía? ¿Esposo? ¿Padre de familia? ¿Poderosa? ¿Libre?

¿Fuerte? ¿Divertida? ¿Generosa? ¿Sostén de familia? ¿Noble? ¿Infiel? ¿Las

mujeres pueden beber? ¿Una mujer puede tener pene? Si las mujeres pueden

ser policías (por ejemplo), ¿por qué no hay más mujeres policías?

¿Un hombre puede cocinar? ¿Hacer las compras? ¿Ser dulce? ¿Sumiso?

¿Precioso? ¿Tener mamas? ¿Chismear? ¿Ser cálido y bondadoso? ¿Menstruar?

¿Ser sexy? ¿Ser esposa? ¿Un hombre puede ser justo? ¿Pasivo? ¿Tolerante?

¿Obediente? Si los hombres pueden cocinar y hacer las compras, ¿por qué no

cocinan y hacen las compras de la casa más hombres? ¿Por qué algunos

hombres que trabajan como cocineros no cocinan en sus casas?

Explique a los participantes que las listas ilustran la diferencia entre sexo y género.

El género se refiere a los atributos y las oportunidades económicas, sociales y

culturales asociadas al hecho de ser hombre o mujer en un momento en particular.

Parte B
Separe a los participantes en grupos de 4 a 5 personas de mismo sexo. 

Pida a los grupos que trabajen juntos para ilustrar qué entienden por hombre

ideal y mujer ideal en su cultura. Para hacerlo, pueden usar pliegos grandes de

papel y marcadores.

Alternativamente, los participantes pueden usar plastilina, telas, globos,

alambres, lápices u otros materiales, si los hay, para hacer una escultura.

Dependiendo del tiempo disponible y el número de participantes, pida a cada

grupo que haga dos dibujos o esculturas (un hombre y una mujer), o sólo un

dibujo o una escultura.

Una vez que hayan terminado, pida a cada grupo que muestre y explique su(s)

dibujo(s) o escultura(s) a los demás grupos.

Hay ciertas reacciones de los participantes que realizan esta actividad.

“Cuando dibujamos al hombre ideal, nos dimos cuenta que los

hombres también sufren presiones y soportan otro tipo de

discriminación, lo que refuerza las desigualdades de género.”

(mujeres)

Antes no entendía a qué se refería el género. Ahora
sí comprendo. A las mujeres que viven en las aldeas

de Jarkhand no les permiten tocar el arado. Eso
significa que nunca podrán ganarse el mismo

sustento que sus esposos.

– empleado de CARE, India

Sarah Kambou/ICRWSarah Kambou/ICRW



“Como hombres, soportamos la carga de impresionar a las mujeres,

ganar un salario adecuado y tener un cuerpo musculoso.” (hombres)

“No tengo bigote, y mi padre y mi tío siempre me molestan por eso.

No me consideran muy hombre sin bigote.” (hombre, India)

“Es muy difícil estar a la altura de lo que se espera de la mujer

ideal.” (mujer, los Balcanes)

“Siento la enorme presión de ayudar económicamente a mi familia.

Mi sueño era volver a estudiar para tener un certificado de estudios

superiores, pero tuve que renunciar a ese sueño para cumplir con

mis obligaciones.” (hombre, los Balcanes)

PASO 2: Discusión
Inicie una conversación con el grupo usando como punto de partida algunas o

todas las preguntas que se presentan más adelante; haga otras preguntas

inquisitivas, según sea apropiado. Promueva el debate en el grupo, y esté

listo para pasar parte del tiempo discutiendo de los temas que surjan.

Después de cada pregunta hemos incluido algunas respuestas para darle una idea

de hacia dónde se dirigen las preguntas. Estas son las respuestas de los

participantes de un ejercicio similar realizado en la República de Georgia en 2006. 

■ ¿Qué aprendió del hecho de ser niño o niña cuando estaba creciendo?

¿Cómo lo aprendió? ¿De quién lo aprendió?

El sexo de un recién nacido se reconoce cuando nace, cuando se

reconocen sus genitales. Si tiene pene y testículos significa que es

un varón; si tiene vagina significa que es una niña. 

Al identificar el sexo biológico del niño, la familia sabe cómo criarle.

Hay diferencias en los colores de la ropa de los varones y las niñas

(azul/rosado), el tipo de ropa (pantalones/vestidos), el tipo de

juguetes, etc. Las normas sociales son establecidas por cada cultura.

El sexo biológico de una persona dicta cómo será criada.

Los varones son criados para ser independientes, agresivos, duros,

valientes, físicamente fuertes; las niñas son criadas para ser

dependientes, emotivas, sensibles, delicadas. 

■ ¿Cómo se crean las imágenes del hombre y la mujer ideal? ¿De dónde

provienen? ¿Quiénes las reafirman? ¿Les gustaría cambiar las imágenes

que ustedes describen?

Las actitudes, la conducta y los valores que como hombres

consideramos apropiados para nosotros (nuestra identidad de género

o masculinidad), son aprendidos en la sociedad. 

Los hombres también pueden ser dependientes y sensibles; las

mujeres pueden ser fuertes e independientes. La sociedad aplica

valores diferentes a estos atributos en el caso del hombre y la mujer.

Se da más valor social a un varón recién nacido que a una niña

recién nacida.

En la República de Georgia, el facilitador preguntó por qué ninguno de

los grupos había incluido el pene y los testículos en sus esculturas del

hombre ideal (ver escultura en la página siguiente). Los participantes
Sarah Kambou/ICRW Sarah Kambou/ICRW
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respondieron que no era necesario porque

estaban debajo de la ropa. Eso era señal de

nerviosismo y timidez con respecto a la

exposición de los genitales. El facilitador

explicó que en otros países, cuando se

realizaba este ejercicio, era muy común que

los grupos incluyeran el pene y los testículos,

y que se discutiera sobre su tamaño –

algunos afirman que cuanto más grande es el

pene, ellos se sientes más hombres. Algunos

participantes reconocieron que eso también

sucedía con los hombres georgianos.

■ ¿Cuáles son las cosas que pueden hacer

únicamente las mujeres o los hombres? (Esta

pregunta es intencionalmente abierta. Los participantes pueden dar

respuestas que reflejan diferencias biológicas o culturales.)

■ ¿Qué es un estereotipo de género? ¿Los estereotipos de género son

positivos, negativos o neutrales? ¿Por qué

persisten los estereotipos de género? ¿Cuál

es el propósito de desafiar los estereotipos

de género? ¿Por qué algunas personas se

resisten a desafiar el statu quo?

■ ¿Qué tan fácil o difícil es considerar

roles de género que sean diferentes a los

que estamos acostumbrados? ¿Qué

significa esto en el contexto de nuestra

labor de desarrollo? ¿Qué ocurre si

desafiamos estos roles? ¿Qué ocurre si no

desafiamos estos roles?

PASO 3: Cierre
Felicite a los participantes por sus contribuciones y aliénteles a estar más

atentos a los roles de género y las expectativas en nuestras vidas diarias.

Pregunte a los participantes: ¿De qué manera se relacionan los conceptos

discutidos en este ejercicio con su trabajo? ¿Cómo cambiará su trabajo a

partir de de los nuevos conocimientos adquiridos por usted?

Si es apropiado, distribuya hojas de papel entre los participantes e invíteles a

escribir de qué manera ha cambiado lo que entendían por género después del

ejercicio. Asimismo, pídales que escriban una acción o un cambio que harán

en su vida esta semana como resultado de participar en este ejercicio. No

tienen que escribir su nombre, las respuestas son anónimas. Después de

terminar, los participantes pueden decir al grupo lo que piensan.

A excepción de las funciones reproductivas, no hay
diferencias entre el hombre y la mujer. Pero la

sociedad ejerce presión para cumplir roles
específicos. Tanto el hombre como la mujer salen

perdiendo.

– miembro de la comunidad

He aprendido tanto … He pensado mucho en lo que
discutimos y puedo ver cómo ocurre la

discriminación entre el hombre y la mujer.

– empleado de CARE, los Balcanes

J. Rosenzweig/CARE

M.Prvuloviç/CARE
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Comentarios para el Facilitador
Este ejercicio explora qué significa ser hombre o mujer en la cultura de los
participantes. También desafía a los participantes a pensar en el género como
algo que puede evolucionar y mejorar.

A menudo se cree que “género” y “sexo” son lo mismo. En realidad, son
muy diferentes. Hay diferencia entre lo que nuestros cuerpos pueden hacer
desde el punto de vista físico, como producir esperma o dar a luz, y lo que
nuestra sociedad espera que hagamos.

El sexo es determinado por nuestros cuerpos: una persona es hombre o mujer
mucho antes de nacer. Por otro lado, el género es definido por la sociedad. 
El género depende de fuerzas históricas, económicas y culturales, y por
definición cambia permanentemente. Esto significa que las personas tienen
conceptos distintos de lo que es el género, dependiendo de su contexto. 
Las personas aprenden qué significa ser hombre o mujer de muchos lugares,
incluso de sus familias, comunidades, instituciones sociales, escuelas, religión
y medios de información.

El resultado de los roles tradicionales de género es que las personas a menudo
no pueden alcanzar su máximo potencial. Estereotipar es catalogar a los
individuos o grupos de acuerdo a una imagen o idea excesivamente simplificada o
ampliamente aceptada. Tanto los hombres como las mujeres se beneficiarían con
una perspectiva que no limite lo que las personas pueden o no pueden hacer.

Por ejemplo, en muchas culturas culturas, se da menos prioridad a la
educación de las niñas y mujeres que a la educación de los niños y hombres.
Según UNICEF, las niñas privadas de educación son más vulnerables a la
pobreza, violencia, abuso, mortalidad materna y enfermedades, incluido el
VIH/SIDA (Estado Mundial de la Infancia 2004).

Otro ejemplo es el de los hombres que, en muchas culturas, se espera que
manifiesten las tradicionales características de masculinidad. A menudo esto puede
conducir a la promiscuidad sexual, al consumo excesivo de alcohol o a la violencia,
que son conductas malsanas, tanto para los hombres como para sus familias.

Todas las personas pueden ser “femeninas” en algunos sentidos, y “masculinas”
en otros sentidos. Hay diversidad de masculinidades y feminidades que

trascienden los estrechos modelos de género que conocemos. No hay una sola
forma de ser hombre o mujer. Nuestro objetivo es promover una actitud flexible
y tolerante respecto al género, no reforzar las expectativas y los roles rígidos.

El género es jerárquico; en la mayoría de las sociedades, el género da más poder
al hombre que a la mujer. Además, preserva la estructura de poder existente. La
tarea que cumple la mujer gira en torno al bienestar físico, emocional y social de
otras personas, especialmente de sus esposos e hijos. La tarea que cumple el
hombre tiene que ver con mantener/sostener a la familia, lo cual les lleva a
buscar empleos remunerados. Por ejemplo, a muchas mujeres les encanta cocinar,
y muchas de ellas cocinan mejor que los hombres. Entonces, ¿por qué los hombres
son los que mayormente trabajan como cocineros en hoteles y restaurantes
mientras que las mujeres cocinan en sus casas sin recibir pago alguno?

Nos dimos cuenta que esto sirve para poner énfasis en aumentar la
autonomía y el poder de influencia de la mujer, pero sin excluir a los
hombres. El trabajo con los hombres nos demostró que si trabajamos juntos
para promover una definición de género más amplia tanto para el hombre
como para la mujer – reduciendo así la discriminación y los estereotipos de
los hombres y las mujeres que no encajan con exactitud dentro de la “norma”
– todos pueden ser empoderados. Tenemos que continuar trabajando
arduamente para hallar formas de reducir la discriminación y permitir que más
personas gocen de las mismas elecciones y oportunidades.

A menudo, la sociedad define lo que es correcto para el hombre y la mujer. No
es culpa nuestra que el sistema funcione así. Sin embargo, cuando nos damos
cuenta de que hay injusticia, podemos hacer algo para revertir la
situación. La sociedad está compuesta de personas, y las personas pueden
cambiar. Se trata de un proceso personal. Primero tenemos que reconocer qué
está ocurriendo en nuestras vidas para luego poder comenzar a hacer cambios.

Muchos de nosotros creemos que la cultura, la religión, la tradición, y las
normas sociales imponen los roles de género. Pero, ¿donde se operan cambios
si no en nuestras circunstancias personales? ¿Cómo empieza una tendencia de
moda si no con una o dos personas que comienzan a usar o hacer algo en
particular? Las ideas sobre el género nos afectan tanto en la esfera pública
como en la privada; eso significa que tenemos la oportunidad de hacer
cambios a nivel personal y en la sociedad.
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Herramienta #2: Poder Silencioso

Introducción 
A veces suponemos que el poder es algo ajeno a nosotros. Suponemos que

otros tienen control sobre nosotros y sobre las decisiones que podemos tomar.

Sin embargo, todos nosotros usamos el poder en algún momento; todos

tenemos poder en diferentes momentos de nuestras vidas. Todo el tiempo

negociamos equilibrios de poder con las personas que nos rodean. 

Algunos definen el “poder” como “la capacidad de producir cambios.” De hecho,

el poder adopta múltiples formas, proviene de diversas fuentes y se mide de

muchas maneras. El poder puede considerarse “positivo” o “negativo”

dependiendo de la perspectiva propia. Es imprescindible que los que trabajamos

para alcanzar la justicia social entendamos las múltiples formas de poder. 

Para los fines del Análisis Social y la Acción, el Poder Silencioso induce a los

participantes a reflexionar sobre el poder personal, y cómo se puede influir en

los equilibrios de poder en escenarios de desarrollo. Es importante que usemos

nuestro propio poder para empoderar a los demás, de manera que se incentive

a los demás a tomar decisiones por sí mismos. 

PASO 1
Una vez que todos los participantes estén cómodamente sentados, pídales que

den ejemplos de personas o grupos de personas con “poder.” No es necesario

escribir las respuestas. Tal vez escuche respuestas como:

Objetivos:
■ Entender los distintos tipos de

expresiones de poder
■ Identificar formas de usar

constructivamente los distintos
tipos de poder, especialmente en
el trabajo de los participantes

Tiempo: 1 1/2 - 2 horas

Materiales necesarios: papelógrafo,
marcadores de colores, “Expresiones
de Poder” preparadas en
papelógrafos 

Espacio ideal de trabajo: espacio
suficiente para que todos los
participantes trabajen con
comodidad y para que representen
obras cortas ante el grupo

Número de participantes: entre 10
y 25, de preferencia igual número de
hombres y mujeres

jefe

personas adineradas

Políticos

gentío, muchedumbre

líder espiritual

maestros

militares, o personas
que portan armas

madres/padres

personas de una clase
o casta más alta

hombres
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Pregunte a los participantes, ¿Qué tipos de poder tienen estos grupos? ¿Cómo

saben que esos grupos son poderosos?” Tal vez escuche respuestas como:

Si sólo escucha respuestas sobre el poder que tienen ciertas personas sobre

otras, pregunte a los participantes, “¿Creen que el poder tiene que ver sólo

con el control sobre los demás? ¿De qué manera las personas pueden

demostrar que tienen ‘poder interno?’ ” Tal vez escuche respuestas como:

confianza en sí mismo

valentía

determinación

negarse a hacer lo que les dicen (por ejemplo, ¡los niños de 2 años

a menudo ejercen este tipo de control!) 

Si los participantes todavía no han mencionado ejemplos del poder de los

grupos o la acción colectiva, pregúnteles “¿Pueden darme ejemplos de grupos

que ejercen poder trabajando juntos?” Tal vez escuche respuestas como:

votantes

gentío o muchedumbre o bandas

sindicatos

redes de incidencia política

Coloque los papelógrafos de las cuatro Expresiones de Poder. 

Expresiones de Poder 

Poder SOBRE – El poder para dominar a otros. El poder se considera control

externo sobre algo o alguien. La fuente del “Poder Sobre” es la autoridad.

Poder CON – El poder del apoyo mutuo, la solidaridad y la colaboración; esto

se da cuando los grupos trabajan juntos hacia una meta común. La fuente del

“Poder Con” es otros seres humanos.

Poder PARA – El poder que emana de la capacidad para lograr algo. La fuente

del “Poder Para” es el conocimiento, la educación, las habilidades o el talento

de una persona. 

Poder EN – El poder de las creencias, actitudes y hábitos internos. Tiene que

ver con la autoestima y el autoreconocimiento. La fuente del “Poder En”

puede ser la confianza en sí mismo.

controlan sus decisiones

ejercen influencia en las ideas y
opiniones

poseen armas, hacen que las 

personas les teman

generan cambios

los demás les respetan

usan su influencia

poseen bienes o propiedades

te pueden ayudar o no

tienen el apoyo de mucha gente

confían en sí mismos, dicen lo que
piensan

pueden despedirte 

hacen o dicen lo que quieren 

van a donde quieren

tienen habilidades y conocimientos

muchos de ellos trabajan juntos

Jessica Wunderlich/CARE
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Lea una por una las cuatro expresiones de poder. Después de leer cada

descripción, pida al grupo que piense en ejemplos de estos tipos de poder, y

escríbalos en los papelógrafos. Los ejemplos pueden ser de familias, centros

de trabajo, comunidades u otros países. En la siguiente tabla se presenta

algunos ejemplos:

Diferentes Expresiones y Tipos de Poder1

Después que el grupo haya terminado con la lista de ejemplos por cada

categoría, facilite una breve discusión acerca de si el grupo considera

“positivo” o “negativo” el uso del poder en los ejemplos ¿Se hace uso

correcto del poder o se abusa del poder?

La definición de “positivo” o “negativo” es discutible; depende de las

circunstancias, y de la perspectiva personal. Por ejemplo, ¿el uso de autoridad

por parte de un maestro es “positivo” o “negativo”? Eso depende de lo que

esté haciendo el maestro, y de si usted es el maestro o el estudiante. Este es

el momento oportuno para aclarar que la naturaleza del “poder” no es

necesariamente “buena” o “mala” porque puede ser cualquiera de las dos.

Inclusive el poder autoritario (o el “Poder Sobre”) puede ser sumamente útil y

necesario, por ejemplo en la crianza de los hijos.

PASO 2:
Separe a los participantes en cuatro grupos. Cada grupo representará frente a

los otros tres grupos una obra corta de 2 a 3 minutos de duración. Señale que

en cada obra se representará una expresión de “poder” sin palabras.

Asigne a cada grupo una expresión de poder:

Grupo 1: Poder SOBRE

Grupo 2: Poder CON

Grupo 3: Poder PARA

Grupo 4: Poder EN

Pida a los grupos que escenifiquen cómo ocurre su expresión de poder cuando

el personal interactúa con los miembros de la comunidad. Déles 10 a 15

minutos para que preparen sus obras. 

1 Adaptado de “Tools for Analyzing Power” de Just Associates (www.justassociates.org)
y Gene Sharp, Dynamics of Nonviolent Action: Politics of Nonviolent Action, Boston:
Porter Sargent Pub., November 1985.

Ejemplos

La percepción que un líder tiene derecho a
dar órdenes e imponer reglas

La autoridad de los padres sobre sus hijos

La autoridad de los jefes sobre sus
empleados

El carisma que se traduce en la influencia
de gente famosa o popular

El poder de ciertos grupos sociales sobre
los demás

Personas que apoyan y ayudan a un líder

Grupos que recurren a la acción colectiva
para alcanzar una meta

Sentido de identificación o pertenencia

Educación, talento, conocimiento de algo
en particular o saber hacer algo en
particular

El hábito de hacer lo que otros dicen,
creer que los demás son más capaces.

Arraigado sentido de misión o destino.

El hecho de que un niño de 2 años esté
dispuesto a decir “no”

Expresiones 
de Poder

SOBRE

CON

PARA

EN

Fuentes 
de Poder

Autoridad

Recursos humanos o
personas que apoyan

Habilidades mentales
o físicas, talento y
conocimientos

Hábitos o actitudes a
cerca de la obediencia
y subordinación, 
o confianza en uno
mismo, confianza
colectiva, ideología 
o sentido de misión
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PASO 3: Discusión
Cuando los cuatro grupos estén listos, pida a los voluntarios que escenifiquen sus

obras. Después de cada obra facilite una discusión a partir de la siguiente guía:

■ ¿Cuál es la historia que vio? ¿Alguien puede resumirla? (Pregunte

a los actores de la obra si los resúmenes son exactos.)

■ ¿Qué ocurrió como consecuencia del ejercicio del poder? ¿Les

sorprendió el resultado?

■ ¿La situación habría resultado de muy distinto modo si alguno de

los personajes hubiera usado otra expresión de poder? Por ejemplo,

¿si alguien hubiera usado el “Poder Para” en lugar del “Poder

Sobre,” o el “Poder Con” en lugar del “Poder Para”? ¿Alguna persona

que no pertenece a este grupo tiene sugerencias para que el grupo

adopte otra línea de acción para lograr un resultado distinto?

■ ¿La expresión de poder fue positiva o negativa, desde la

perspectiva de la visión de CARE de erradicar la pobreza y la

injusticia, o desde la perspectiva de los participantes más

vulnerables de los programas de CARE?

Una vez presentadas y discutidas todas las obras, facilite un debate a partir

de la siguiente guía:

■ En nuestro trabajo (por ejemplo, como empleados de CARE),

cuando entramos en las comunidades para cumplir nuestros

trabajos, ¿nos consideramos más poderosos o menos poderosos que

las personas que viven en esas comunidades? ¿Somos percibidos por

los demás como individuos poderosos? De ser así, ¿por quiénes?

■ Como profesionales del desarrollo, ¿qué tipo de poder tenemos?

¿Qué tipo de poder usamos? Como profesionales del desarrollo,

¿Estamos usando nuestro poder para combatir la injusticia o luchar

contra las dinámicas desiguales de poder? ¿Qué tipo de poder

usamos habitualmente? ¿Es Poder Sobre, Poder Con, Poder Para o

Poder En? A continuación aparecen algunas preguntas inquisitivas

que usted podría hacer:

■ ¿Tenemos poder sobre los miembros de la comunidad?

¿Podemos usar nuestra influencia con personas como los

policías, o con el Ministerio de Salud? ¿Nos prestarán

atención?

■ ¿Estamos trabajando para crear oportunidades para que

las personas trabajen conjuntamente?

■ ¿Estamos mejor educados o tenemos habilidades

distintas a las de las personas con quienes trabajamos?

¿Estamos ayudando a los demás a adquirir habilidades o

conocimientos?

■ ¿Estamos trabajando para ayudar a mejorar la confianza

de las personas en sí mismas, o mejorar la capacidad de

las personas para producir cambios?

Finalmente, indique a los participantes que formen parejas y discutan la

siguiente pregunta por 2 a 3 minutos:

“¿Cómo podemos mejorar nuestra forma de trabajo para ampliar el

Poder Sobre, el Poder Con, el Poder Para o el Poder En de los

participantes de nuestros proyectos? ¿Cuáles son las formas de

incorporar en nuestros objetivos o proyectos actuales el Poder Sobre,

el Poder Con, el Poder Para o el Poder En?”

Pida a las parejas que compartan brevemente con todos el grupo un ejemplo

que hayan discutido. Escriba los ejemplos con un marcador de otro color en

los mismos papelógrafos donde aparecen las distintas expresiones de poder.
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PASO 4: Cierre
Reparta hojas de papel a todos los participantes y pídales que se tomen 5

minutos para pensar en su propio uso del “Poder Sobre,” “Poder Con,” “Poder

Para y “Poder En,” ya sea en la casa con sus familias o en el trabajo con las

comunidades.

Pida a los participantes que escriban cómo les gustaría usar su propio poder

personal de un modo muy diferente en los próximos tres meses, en respuesta

a un desafío en sus vidas personales o laborales. Señale que es para su uso

personal y que nadie lo verá. Cuando todos hayan terminado, pregunte si

alguien desea compartir su propósito con el grupo. Agradezca a la persona por

haberse ofrecido a compartir su propósito cuando haya terminado. Felicite a

todos por hacer bien el ejercicio.

Comentarios para el Facilitador
El concepto de poder es bastante difícil de definir. Muchos académicos han

tratado de definir las distintas clases de poder, fuentes de poder, expresiones

de poder, etc. Este ejercicio simplifica el concepto del poder, por lo que los

participantes pueden presentar argumentos o ejemplos que parecen caer fuera

de las claras categorías presentadas. No hay ningún problema; es bueno

debatir un poco. 

Uno de los puntos principales de este ejercicio es que el poder es simplemente

poder; no es necesariamente bueno o malo, aunque se puede usar tanto de

manera constructiva como de manera destructiva. Como personas que

trabajamos en una organización dedicada al desarrollo, tenemos que reconocer

el poder que nuestra posición nos da como individuos, y cómo podemos usar ese

poder constructivamente en escenarios comunitarios. Reunirnos con nuestros

colegas para reflexionar de dónde emana el poder y cómo se usa podría

ayudarnos a pensar creativamente en cómo identificar los usos negativos o las

expresiones negativas del poder y transformarlos en usos constructivos.

Los participantes pueden tener reacciones emocionales respecto a una

discusión sobre el poder, porque a menudo se le considera negativa,

especialmente si los participantes recuerdan un momento en que se sintieron

impotentes. Debido a eso, puede haber momentos desagradables en este

ejercicio. Esté preparado para esa situación y para dejar que las personas se

mantengan al margen de la discusión si así lo deciden y/o se alejen un

momento de ella si necesitan hacerlo. No permita que otros participantes

acosen a esas personas hasta que compartan lo que no quieren compartir.

Esté preparado para sostener una conversación tranquila con esas personas

una vez que el ejercicio haya terminado. Esté listo para dar referencias de

orientación si las personas quieren recibirla.

Si desea conocer otros recursos sobre el poder y sobre el uso personal y

colectivo del poder de manera constructiva en escenarios de desarrollo

comunitario, los siguientes recursos podrían serle de utilidad:

A New Weave of Power, People & Politics: The Action Guide for Advocacy and

Citizen Participation, de Lisa VeneKlasen y Valerie Miller, Stylus Publishing,

2002. Encontrará capítulos de esta publicación en la página web de Just

Associates: http://www.justassociates.org/ActionGuide.htm

Tools for Analyzing Power: Exercises to Help Groups Understand and Analyze

Power, de Just Associates:

http://www.justassociates.org./publications_files/toolsforanalyzingpower.pdf

La página web Beyond Intractability contiene recursos sobre las formas en

que se puede analizar y usar el poder para equilibrarlo en situaciones de

injusticia social. Para mayor información, consultar:

http://www.beyondintractability.org/user_guides/third_side/equalizers.jsp?nid

=5134
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Herramienta #3: Pecera

Introducción
La pecera es una buena técnica que ayuda al personal de programas a

explorar, expresar y analizar sus opiniones personales sobre asuntos sociales

que pocas veces se discuten en público. 

Por ejemplo, esta herramienta se usó para facilitar una discusión sobre la

discriminación inadvertida en el centro de trabajo. Antes del ejercicio, muchos

de los participantes ni siquiera se daban cuenta de este problema. El

intercambio de ideas en público creó un lazo de solidaridad en el grupo, y

cambió totalmente la percepción de algunas personas de cómo pueden haber

contribuido a la discriminación en sus centros de trabajo.

La pecera da buenos resultados como complemento de las herramientas

Hombre/Mujer Ideal y Poder Silencioso; los participantes pueden compartir sus

experiencias personales en torno a asuntos de desigualdad social que salieron

a relucir durante los ejercicios anteriores.

PASO 1
Disponga las sillas en dos círculos para formar una “pecera.” En el círculo

interior debe haber 4 a 5 personas que estén dispuestas a compartir sus

experiencias. Los demás participantes forman parte del círculo exterior y

escuchan las experiencias de las personas en el círculo interior. Los

integrantes del círculo interior deben estar frente a frente y hablarse unos a

otros; no interactúan físicamente con los integrantes del círculo exterior.

Sugiera un tema, como abordar la discriminación basada en el origen étnico.

Los integrantes del círculo interior comparten sus experiencias unos con otros,

plantean preguntas y se alientan unos a otros.

Objetivo:
■ Discutir abiertamente y analizar

las opiniones personales sobre
temas sociales 

Tiempo: 1 hora

Materiales necesarios: ninguno

Espacio ideal de trabajo: espacio
suficiente para formar un círculo
interior y exterior con sillas 

Número de participantes: 10 a 15
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PASO 2: Discusión
Una vez terminada la discusión entre los integrantes del círculo interno, el

facilitador pide los comentarios y reflexiones de los participantes que

conforman el círculo exterior. El objetivo de este ejercicio es sostener una

discusión sincera sobre lo que significa estar socialmente excluido. La

conversación puede incluir las causas de desigualdad social, las formas en que

se da la desigualdad social, los efectos de la desigualdad social, así como las

formas de combatir la desigualdad social. 

PASO 3: Cierre
Felicite a los participantes por sus contribuciones, y aliénteles a seguir

explorando y compartiendo sus experiencias personales con sus colegas.

Pregunte a los participantes, ¿Cómo les ha afectado este ejercicio? ¿Qué han

aprendido a raíz de este ejercicio? ¿Qué harán de modo diferente como

resultado de este ejercicio?

Comentarios para el Facilitador
Este ejercicio puede ser muy emotivo e impactante. Al inicio del ejercicio,

establezca junto con los participantes las reglas de procedimiento en lo que

se refiere a escuchar con respeto y mantener la confidencialidad.

CARE
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Herramienta #4: Árbol de Problemas

Introducción
El árbol de problemas se usa para analizar visualmente las causas subyacentes de

un asunto de salud en particular. Aunque el Árbol de Problemas frecuentemente

identifica los factores sociales y culturales como limitaciones, por lo general

estos factores sólo son mencionados pero no son analizados a fondo.

Para los fines del Análisis Social y la Acción, el Árbol de Problemas ayuda a

los participantes a “desempacar” los factores sociales y culturales subyacentes

que tienen efectos negativos en la salud y/o salud reproductiva, y a definir

acciones para abordar dichos factores.

Proceso
Comience recordando al grupo un problema de salud importante que hayan

identificado en discusiones anteriores. En la parte superior del papelógrafo

anote el problema, ya sea con un símbolo o con palabras.

A continuación, dibuje un árbol e incorpore las palabras o el símbolo en el

tronco, las ramas y hojas del árbol. Señale las distintas direcciones en las que

se han extendido las raíces del árbol. Explique al grupo que los problemas de

una comunidad son como un árbol, y que las causas de esos problemas son

como las raíces que crecen en el fondo de la tierra.

Pida a los participantes que piensen en lo que puede ser la causa del problema.

A medida que los participantes mencionen sus ideas, vaya anotándolas en las

raíces del árbol (ya sea con palabras, símbolos o dibujos). Cuando se identifique

cada causa, pregunte por qué consideran que es una causa. Dé tiempo a los

participantes para que reflexionen y discutan sus respuestas.

Después de hacer una pausa en la discusión, reúna nuevamente a los

participantes y pídales que tomen un papelógrafo en blanco y anoten en la

parte superior una de las causas sociales que aparecen en el árbol de

Objetivo:
■ Identificar y analizar los factores

sociales y culturales que influyen
en la salud 

Tiempo: 1 1/2 - 2 horas

Materiales necesarios: papelógrafo,
marcadores o lapiceros de colores 

Espacio ideal de trabajo: espacio
suficiente para que todos los
participantes vean el papelógrafo 

Número de participantes: 5 a 10
personas por grupo
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problemas inicial. Por lo general se escriben palabras como “factores

socioculturales” o “tradiciones.”

Repita el ejercicio, pero concéntrese en las causas de los factores socioculturales

existentes. Cuando se identifique cada causa, pregunte por qué es una causa,

dando tiempo a los participantes para que reflexionen y discutan sus respuestas. 

Finalmente, cuando quede clara la complejidad de los asuntos sociales y sus

causas, pida al grupo que propongan posibles soluciones para algunas de las

causas que identificaron.

Comentarios para el Facilitador
Este ejercicio se usó en Sierra Leona al inicio de un programa de salud sexual y

reproductiva de adolescentes. Después de la primera ronda de análisis del Árbol de

Problemas, los participantes notaron que todos los grupos habían reconocido que

la cultura, la sociedad y la tradición eran factores importantes que influían en el

matrimonio temprano y el embarazo no planeado en la adolescencia. La segunda

ronda se concentró en el análisis de estos factores sociales, lo cual permitió que

se sostuvieran largas conversaciones sobre los asuntos sociales que influyen en la

salud sexual y reproductiva de los adolescentes. La discusión fue muy extensa e

informativa. A continuación se presenta algunos de los temas mencionados:

■ Los adultos no pueden hablar de sexo con los adolescentes. La

información sobre la salud sexual y reproductiva es proporcionada

por sociedades secretas.

■ Si una persona no es iniciada en una sociedad secreta, él o ella y

su familia son objeto de estigma y marginación. Las sociedades

pueden aislar a las personas si no actúan de acuerdo a lo establecido.

■ Se espera que las adolescentes de 14 a 18 años de edad se casen

debido a factores religiosos y/o culturales. El matrimonio temprano

es bastante común entre las adolescentes que no asisten a la

escuela. La familia de la niña elige a su futuro esposo.

■ Si una adolescente queda embarazada después de su iniciación,

debe abandonar la comunidad. Los padres deben pagar si la

adolescente pierde la virginidad; sin embargo, a los padres no les

importa cuándo pierden la virginidad sus hijos hombres.

■ La circuncisión de las niñas es impuesta por la cultura.

Gran parte de la conversación se concentró en las sociedades secretas, la

importancia de la iniciación de los niños y las niñas en las sociedades

secretas, y el papel importante que desempeñan las sociedades secretas en la

provisión de información y orientación sobre temas de salud sexual y

reproductiva. A pesar de no poder hablar abiertamente sobre las sociedades

secretas (los participantes habían sido iniciados y habían jurado no hablar

sobre los mecanismos internos de las sociedades), los participantes

coincidieron en que había formas de abordar a las comunidades para hablar

sobre la salud sexual y reproductiva y que las sociedades deben ser

informadas, aunque tácitamente, de las actividades planeadas del programa.

CARE
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Herramienta #5: Mapeo Social

Introducción
En este ejercicio, los participantes deben identificar cuáles son las fuentes de

apoyo social e institucional en su comunidad. Se alienta a los participantes a

considerar el estatus social o de género en relación con el acceso a los recursos. 

Esta actividad también ayuda a los profesionales del desarrollo a obtener

información valiosa sobre los recursos existentes en la comunidad, y hacerse

una idea de qué otros recursos podrían necesitarse.

PASO 1
Distribuya los marcadores a todos los participantes.

Indíqueles que deben trabajar juntos para hacer un mapa de su comunidad. Si

nunca han visto un mapa, pídales que imaginen cómo vería su comunidad alguien

que vuela sobre ella, y que dibujen la imagen mental en el papel o el suelo. 

Es posible que algunos participantes no estén acostumbrados a usar artículos de

escritorio, por lo que se necesita ánimo y paciencia. Una alternativa es quitar la

tierra o arena de la zona y pedir a los participantes que hagan un mapa con

objetos que encuentren en la naturaleza, como piedras, ramas o pasto.

Asegúreles a los participantes que el mapa no tiene que ser una copia exacta

de su comunidad – el mapa sirve sólo para hacerse una idea general de cómo

se ve la comunidad.

Pida a los participantes que dibujen todos los recursos que hay en la

comunidad. Señale que los recursos son las edificaciones, organizaciones,

personas o servicios que están a disposición de la comunidad cuando son

necesarias. Los recursos pueden ser: caminos, viviendas, establecimientos de

salud (puestos de salud, boticas, hospitales, dispensarios, etc.), escuelas,

recintos o líderes religiosos, pozos de agua, baños públicos, mercados, fábricas,

ríos, árboles, parteras, trabajadoras sociales, maestros, médicos, etc. Pida a los

participantes que identifiquen los recursos comunitarios por nombre o con un

símbolo (o un objeto, como una ramita, si los mapas se hicieron en el suelo). 

Objetivo:
■ Explorar cómo puede el estatus

social determinar la movilidad de
una persona o el acceso de la
misma a los recursos

Tiempo: 1 1/2 - 2 horas

Materiales necesarios: papelógrafo,
marcadores o lapiceros, cinta
adhesiva 

Espacio ideal de trabajo: espacio
suficiente para que todos los
participantes vean el papelógrafo y
escriban en él

Número de participantes: 10 a 15
personas; si hay más participantes,
sepárelos en grupos más pequeños y
haga que preparen varios mapas
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Indique a los participantes que señalen en qué parte de la comunidad viven

los distintos grupos (adinerados, trabajadores, diferentes grupos religiosos,

grupos étnicos distintos, los primeros pobladores, las personas que llegaron

posteriormente, etc.). Si no mencionan a las trabajadoras sexuales dentro de

los grupos de personas identificadas por la comunidad, pregunte por ellas y

dónde viven.

Procure no dirigir lo que están presentando los participantes y cómo lo están

presentando. 

PASO 2
Inicie una discusión grupal sobre el mapa, que explore los temas de movilidad

y acceso a los recursos. Formule preguntas inquisitivas para extraer más

información del mapa. Si se dibujó más de un mapa, señale las similitudes y

diferencias. Facilite una discusión con el grupo. Las siguientes preguntas

pueden servirle de guía:

■ ¿Les sorprende la cantidad de recursos que hay en su

comunidad? ¿Hay más o menos de los que ustedes se imaginaban?

■ ¿Qué lugares o recursos pueden ser visitados por cualquier

persona en la comunidad?

■ ¿Hay lugares o recursos comunitarios que algunas personas

podrían sentirse incómodas o inseguras de visitar o usar? ¿Pueden

identificar en el mapa esos lugares o recursos?

■ ¿Creen que hay alguna diferencia entre lo que los hombres

experimentan en ciertos lugares y lo que las mujeres experimentan

en los mismos lugares?

■ ¿La casta, el género, el origen étnico, la edad o el grado de

instrucción de una persona determina a qué lugares de la

comunidad puede ir? ¿La casta, el género, el origen étnico, la edad

o el grado de instrucción de una persona influye en cómo le

reciben o le tratan en diferentes lugares?

■ ¿Cómo influyen la clase

social, la casta, la religión, 

el género, la edad y la

discapacidad en la movilidad

de una persona o el acceso de

la misma a los recursos dentro

de la comunidad?

■ ¿Cómo influye la reputación

sexual de una persona en su

movilidad o acceso a los

recursos dentro de la

comunidad? ¿Por qué?

■ ¿La movilidad de quiénes es

más limitada? ¿La movilidad de

quiénes es menos limitada? ¿Por qué la movilidad de algunos

individuos es limitada mientras que la de otros no lo es?

Sarah Kambou/ICRW 

Sarah Kambou/ICRW 
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Herramienta #6: Discusiones de Grupos Focales

Identificar estratégicamente grupos de personas diferentes y hablarles nos permite

entender mejor los significados, los valores y las percepciones con respecto a un

asunto en particular. Prestar atención a lo que las personas expresan, con sus

propias palabras, acerca de temas tradicionales delicados - como el matrimonio

temprano – también da respeto e infunde confianza entre propios y extraños.

Además, discutir estos asuntos en un espacio público puede ayudar a movilizar a

las personas en torno a un tema que normalmente no se discute en público.

Las discusiones de grupos focales (DGF) siempre han sido parte del PLA. Sin

embargo, los temas que se tratan más adelante casi nunca se abordan en

programas de salud. Para los fines del Análisis Social y la Acción, las DGF

pueden revelar lo que las personas piensan de los derechos humanos, y las

responsabilidades de defender ciertos derechos. Mediante las DGF, podemos

usar una serie de preguntas etnográficas para conocer las costumbres sociales

que influyen directamente en la salud sexual y reproductiva.

Ejemplo 1: DGF sobre Derechos y Responsabilidades
Cuando estábamos iniciando un proyecto multinacional de abandono de la

mutilación genital femenina (MGF) basado en derechos (en Etiopia, Sudán y

Kenya), decidimos que necesitábamos saber lo que las personas pensaban de los

derechos y las responsabilidades relacionadas con la buena salud y si asociaban la

MGF a violaciones de los derechos. No sabíamos con qué íbamos a encontrarnos,

pero nos alegraba que las personas realmente quisieran hablar del tema.

Comenzamos con el lenguaje de derechos humanos que se usa en convenciones

sobre derechos legales, aunque sabemos que este tipo de lenguaje no se usa en

situaciones diarias. Es útil que los facilitadores tengan conocimientos básicos del

lenguaje internacional sobre derechos, como el derecho a un alto estándar de

vida y el derecho a la salud, de modo que se pueda discutir estos conceptos en

la lengua local. Trabajamos con contrapartes para buscar las mejores palabras

locales que significaran “derechos” y “responsabilidad de defender los derechos.”

Objetivo:
■ Entender mejor los significados,

los valores y las percepciones
relacionadas con un tema en
particular

Tiempo: 1 - 1 1/2 hora

Materiales necesarios: blocs de
notas y lapiceros para apuntar los
puntos principales de la discusión

Espacio ideal de trabajo: espacio
suficiente para que todos los
participantes trabajen cómodamente

Número de participantes: 5 a 10 
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¿Había palabras específicas en las lenguas locales que significaran derechos y

responsabilidad de defender los derechos? (Sí.) ¿Las ideas diferían entre los

grupos étnicos? (Eran notablemente parecidas.) ¿Cómo definirían las personas

a los individuos o grupos responsables de defender los derechos? (Los

definieron principalmente en base a la doctrina religiosa.)

La composición de los grupos focales depende del tema. Tuvimos grupos de

hombres, mujeres, adolescentes solteros, y adolescentes solteras. Congregar a

los hombres y las mujeres generó momentos de incomodidad cuando quedó

claro para todos que las mujeres tenían menos derechos. Sin embargo, a

ambas partes se les dio la oportunidad de hablar unos con otros sobre las

desigualdades, algo que probablemente no habían hecho en el pasado.

Guía de Preguntas

■ Casi todos estamos de acuerdo en que las personas deben llevar

una buena vida. ¿Qué significa para ustedes una buena vida?

■ Han mencionado que llevar una buena vida significa estar sano.

¿Creen que las mujeres están todo lo sanas que pueden estar?

(esta pregunta se hizo a los hombres pero refiriéndose a ellos, y a

los niños también se les hizo esta pregunta pero refiriéndose a las

personas en general.)

■ ¿Qué ejemplos de “buena salud” pueden dar?

■ ¿Creen que las mujeres deben tener derecho a la salud? ¿Por qué

lo dicen?

■ ¿Creen que los otros miembros de su familia (esposos o hijos)

tienen la responsabilidad de velar por que las mujeres de su familia

tengan una buena salud? ¿Por qué lo dicen? 

■ ¿Creen que su comunidad tiene la responsabilidad de velar por

que las mujeres de la comunidad tengan una buena salud? ¿Por qué

lo dicen?

■ Como mujeres, ¿qué derechos tienen? ¿Qué ejemplos pueden dar?

■ ¿Qué derechos tienen sus hijos?

■ ¿Hay diferencias en los derechos entre hombres y mujeres? ¿Entre

mujeres y niños? ¿Entre niños y niñas?

En el futuro, si sostuviéramos nuevamente esta DGF, agregaríamos otro grupo

de preguntas para entender los mecanismos tradicionales utilizados por las

comunidades para abordar la negación de los derechos. Dichos mecanismos

existen, pero no preguntamos al respecto. Nuestra labor es demostrar que

incluso con esos mecanismos, se emiten juicios sobre un grupo limitado de

temas que normalmente no incluyen los derechos de la mujer. 

Ami Vitale/CARE
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Ami Vitale/CARE

Ejemplo 2: Ritos, Costumbres y Tradiciones de
Parentesco/Matrimonio que se relacionan con la Salud
Sexual y Reproductiva
Un antropólogo – gerente de un proyecto de salud reproductiva en Etiopia,

que estaba dirigiendo actividades de abandono de la MGF, aplicó un enfoque

etnográfico para informarse sobre la MGF. Las conversaciones con las personas

sobre las tradiciones de matrimonio y parentesco condujeron finalmente a

discusiones sobre los factores sociales que influyen en la salud sexual y

reproductiva, incluidos los temas tabú como la mutilación genital femenina.

La adopción de este enfoque indirecto fue muy valiosa, ya que conocimos el

significado del matrimonio y sus significados sociales más amplios, así como

cómo encaja la mutilación en un contexto social más amplio.

En esta situación, trabajamos con las contrapartes en la elaboración de un

plan para entablar discusiones con grupos distintos de personas sobre el

matrimonio, el parentesco y otras relaciones sociales. Acordamos que los

facilitadores no sacarían a relucir el tema de la MGF. Si las personas

mencionaban esa práctica, entonces sí tendríamos “permiso” para hablar al

respecto. ¡Fue de gran ayuda contar con un antropólogo en esta situación! 

Guía de Preguntas 

■ ¿Qué costumbres rodean al matrimonio (p.ej.: intercambio de

regalos, celebraciones, ceremonias religiosas o de otro tipo)? ¿Por

qué son importantes?

■ ¿Quién decide que una pareja debe casarse y cuándo debe

casarse?

■ ¿Qué roles tienen las madres, padres, suegros y líderes

comunitarios en el matrimonio en sus familias?

■ ¿Cuándo está lista una adolescente para casarse? ¿Cuándo está

listo un adolescente para casarse? (Indague la edad, los cambios

físicos asociados a la pubertad, la situación económica, el linaje y

los matrimonios pactados, etc.)

■ ¿Hay parejas que NO deben casarse? ¿Por qué?

Si se indica que la MGF es un requisito para casarse, haga varias preguntas,

entre ellas:

■ ¿Cómo se práctica la mutilación genital femenina en esta

comunidad? ¿Qué tanto está extendida esa práctica?

■ ¿Por qué los miembros de esta comunidad creen que es

importante practicar la mutilación genital femenina? (Indague los

valores y las tradiciones asociadas a la MGF. ¿Quiénes [personas o

grupos] en la comunidad tienen opiniones firmes sobre la MGF?). 

■ ¿Qué piensan de esta práctica? ¿Hay personas que quieren

cambiar esta práctica? ¿Hay personas que quieren mantener esta

práctica? ¿Es eso bueno? ¿Es eso malo? ¿Es tanto bueno como

malo? ¿Por qué? ¿Creen que esta práctica cambiará?
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Herramienta #7: Mapeo Corporal

Introducción
El concepto de que los miembros de la comunidad son expertos en reconocer

sus propias necesidades de salud y realidades sociales es fundamental para el

análisis social. Los miembros de la comunidad usan el Mapeo Corporal para

comprender mejor y articular sus relaciones con sus propios cuerpos y con la

sexualidad en general. El uso de esta herramienta en grupos diferentes, tales

como transportistas, adolescentes, trabajadoras del sexo y personas con VIH y

SIDA, permite tener un conocimiento más completo de las realidades sociales

y las necesidades de salud de los miembros de la comunidad.

Esta herramienta subraya la necesidad de incorporar el lenguaje y las

imágenes que a cada cultura les resulta familiares para preparar material

didáctico y desarrollar enfoques que reflejen la cultura de la comunidad. 

Esta herramienta de mapeo corporal es una variación de la herramienta clásica

que lleva el mismo nombre.

PASO 1
Separe a los participantes en

grupos de 5 a 6 personas del mismo

sexo. Solicite un voluntario en cada

grupo para que trace el contorno

del cuerpo de otro participante.

Pida a los participantes que

identifiquen, dibujen y pongan

nombre a los distintos órganos

sexuales y reproductivos del cuerpo

A continuación, pida a los

participantes que ubiquen y señalen

Objetivos:
■ Sentirse más cómodo hablando de

las partes del cuerpo en el
contexto de la sexualidad 

■ Discutir sobre las partes del
cuerpo como fuentes de placer,
dolor, vergüenza y poder   

Tiempo: 2 horas

Materiales necesarios: papelógrafo,
marcadores de colores, blocs de
notas, lapicero, lápices, cinta
adhesiva o tiza

Espacio ideal de trabajo: espacio
suficiente para que los participantes
hagan dibujos de tamaño natural 

Número de participantes: 10 a 25
Sarah Kambou/ICRW
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Grupo Uno

La cabeza puede ser
una fuente de poder,
vergüenza y placer

Ojos: poder, dolor

Mamas: vergüenza (se
cubre esta zona),
placer, dolor durante la
menstruación y el parto

Ovarios: dolor

Vagina: placer, poder,
dolor, vergüenza

Ano: vergüenza, placer
y poder. Pregunta: ¿por
qué se atribuye poder al
año? Por el poder de
control de la excreción

Pies: placer

Discusión: los hombres y
las mujeres experimentan
estas sensaciones en
diferentes lugares.
Además, las personas son
distintas en lo
concerniente a dónde y
cómo sienten placer,
dolor, poder y vergüenza.

Grupo Dos

Cerebro: todos los
sentimientos están en el
cerebro

Ojos: poder, dolor,
vergüenza (ver algo que
uno no quiere ver)

Boca: poder, placer

Cuello: placer para la
mujer

Mamas: poder asociado a
la lactancia

Corazón: las cuatro

Órganos Reproductivos:
poder, vergüenza

Genitales: las cuatro

Pies: dolor, placer

Manos: poder en el
trabajo

Ano: dolor, placer y
vergüenza

Grupo Tres

Tanto los hombres como
las mujeres pueden
experimentar placer en
todo el cuerpo

La mujer siente más
dolor que el hombre:
cabeza, corazón, vagina,
órganos reproductivos,
mamas y espalda

El hombre: dolor en los
órganos reproductivos,
cabeza, corazón y ano

Poder: las mujeres tienen
poder en ciertos
términos; los hombres
tienen total poder en sus
cuerpos.

Vergüenza: en el caso de
las mujeres, asociada a la
menstruación, las mamas
(las mujeres ignoraron
por completo el ano –
¿eso equivale a
vergüenza?)

con marcadores de diferentes colores las partes del cuerpo que les dan placer,

dolor, vergüenza y poder.

Tres grupos de participantes que hicieron este ejercicio dieron las siguientes

respuestas:

PASO 2: Discusión
Facilite una discusión con todo el grupo y formule las siguientes preguntas de

orientación:

■ ¿Cómo se sintieron las personas cuyos perfiles fueron trazados?

¿Cómo se sintieron las personas que trazaron los perfiles?

■ ¿Por qué sintieron poder (o placer, o dolor, o vergüenza) en las

zonas que marcaron?

■ ¿Cuándo experimentaron poder (o placer, o dolor, o vergüenza)

en esas zonas?

■ ¿Cómo experimentaron poder (o placer, o dolor, o vergüenza) en

esas zonas?

■ ¿Cómo usan su propio poder con su pareja sexual?

■ ¿Hay actitudes y opiniones diferentes que se atribuyen a las

partes del cuerpo? ¿Qué impacto tiene esto en lo que sentimos y

pensamos sobre el sexo?

■ ¿Hay partes del cuerpo en las que algunas personas sientan

poder? ¿Esas partes se usan para ejercer poder sobre otros?

■ ¿Cómo se relacionan las zonas en las que experimenta poder con

las sensaciones de placer, dolor y/o vergüenza?

■ ¿Por qué algunas partes del cuerpo pueden darnos poder y

vergüenza?

■ ¿Qué hace que sintamos vergüenza?
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Comentarios para el Facilitador
La discusión después del ejercicio reveló lo diferentes que son las experiencias

de los individuos. Los facilitadores notaron que algunas personas se ofrecieron

para que trazaran su contorno, mientras que otras tuvieron que ser elegidas.

Algunos se sintieron avergonzados de que trazaran su contorno. Un

participante no se sintió avergonzado de eso, sino de cómo era representado

su cuerpo. Una mujer se sintió más a gusto dibujada por una mujer que por

un hombre. Otra mujer se sintió más a gusto dibujada por un hombre. A

menudo, en el mapeo corporal, una mujer no quiere que un hombre dibuje la

mitad inferior de su cuerpo, pero no le preocupa que dibuje la mitad superior

de su cuerpo.

Cuando se realizó este ejercicio con un grupo de personas con VIH/SIDA, los

facilitadores observaron que los miembros del grupo se apoyaron muchos unos

a otros durante la actividad. Todos se turnaron para dibujar. Antes y durante

el dibujo, hubo discusiones interesantes entre los miembros del grupo.

El grupo de jóvenes demostró que tenía talento para el dibujo. Sin embargo,

las jóvenes tuvieron vergüenza de dibujar los órganos sexuales porque, según

dijeron, les habían enseñado a vestirse para ocultar su cuerpo. Ellas afirmaron

que todas las partes del cuerpo femenino podían sentir placer. Pero no sabían

cómo el cuerpo podía experimentar poder porque manifestaron que carecían

de experiencia sexual.

Entre el grupo de transportistas y cobradores (hombres más jóvenes que

ayudan a los chóferes con los pasajeros y las mercancías), se debatió mucho

los orígenes del placer sexual. Algunos opinaron que el placer comienza por

los ojos – por medio de la vista y la estimulación visual – y luego llega hasta

el corazón para terminar en la mente. Otros opinaron que el placer surge del

corazón – por el amor y las relaciones afectivas – y se expande por el cuerpo

cuando llega al cerebro. La mayoría señaló que el pene es la fuente de placer,

y que el poder del pene es esencial para la sexualidad masculina. Los

transportistas, generalmente mayores que los cobradores y con más

probabilidades de casarse, definieron el pene no sólo como un instrumento de

placer, sino también de poder. Los participantes trataron varios mitos

relacionados con el pene, por ejemplo que el pene expulsa energía y calor del

cuerpo durante la eyaculación. Si la eyaculación es controlada o totalmente

eliminada, la energía aumenta las reservas del cuerpo y se transforma en una

fuerza enorme. Finalmente, los transportistas relacionaron el poder del pene

en términos de su capacidad para proporcionar placer a una mujer. El tamaño

del pene no es tan importante como el aguante y el desempeño durante el

acto sexual. Un participante dijo que si un hombre no puede satisfacer a su

mujer, “siente como si fuera a morirse; no tiene sentido vivir.”

En un grupo de trabajadoras sexuales, la vagina fue el principal símbolo de

poder. “Sabemos que los hombres giran en torno a nuestros cuerpos. Podemos

tenerlos bajo nuestro control si queremos.” La mayoría de ellas opinó que la

capacidad de concebir y tener hijos también representaba poder, y las mamas,

los labios y la vagina eran partes del cuerpo que asociaban al placer. Para

algunas, la discusión sobre el dolor implicaba dolor físico, e identificaron la

vagina como la parte del cuerpo que produce mayor dolor. El dolor se

presentaba durante la menstruación, y debido a la naturaleza de su trabajo. “A

veces atendemos a bastantes clientes en un solo día y otras veces ellos son

muy bruscos con nosotras. Eso provoca un dolor terrible.” Otras se refirieron a

experiencias que les provocaron dolor emocional. Para ellas, la vergüenza

estaba básicamente en la mente. “Lo que piensas y ves es lo que te hacer

sentir vergüenza. No hay vergüenza en el cuerpo.” Sin embargo, todas

opinaron que sentían vergüenza de su oficio. Esa vergüenza también es la

causa de su baja autoestima.
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Herramienta #8: Cruzar el Río

Introducción
En Cruzar el Río, se emplea el método de la narración para polarizar al grupo,

ya que tienen que tomar una decisión relacionada con el sexo.

Esta herramienta analiza la posición social y cómo influye en nuestras

percepciones del poder, y desafía a los participantes a reflexionar sobre sus

creencias relativas al género y la sexualidad.

Proceso
Lea al grupo la siguiente historia:

Una mujer compra verduras todos los días en el mercado que está al otro

lado del río, y luego regresa a su casa donde vive con su esposo. Cierto día,

cruza el río para comprar verduras y se enamora de otro hombre. Después

de conocerle, ella continúa yendo al mercado todos los días, pero siempre

regresa a su casa. Un día se produce una fuerte tormenta que desborda el

río, y ella no puede regresar a su casa por el camino de piedras que

siempre toma al cruzar el río. Esta oscureciendo. Ella tiene tres opciones:

(1) Cruzar a nado el río turbulento y rápido, pero lo más

seguro es que muera.

(2) Hay un barquero que puede llevarle al otro lado del

río, pero lo va hacer sólo si ella tiene relaciones sexuales

con él.

(3) Puede tomar el largo camino que cruza el bosque, pero

hay un violador que no ha sido condenado, que vive

precisamente allí y puede violarle.

Pregunte a los participantes, “Si ustedes fueran esta mujer, ¿qué decisión

tomarían y por qué? ¿Qué dirían para convencer a los demás para que

aprueben su decisión?”

Objetivo:
■ Desafiar a los participantes a

analizar sus creencias sobre el
género y la sexualidad 

Tiempo: 1 a 2 horas

Materiales necesarios: ninguno

Espacio ideal de trabajo: espacio
suficiente para que los participantes
trabajen cómodamente

Número de participantes: 10 a 15
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Comentarios para el Facilitador
Este ejercicio se realizó en Vietnam con el personal de CARE con la finalidad

de sentar bases sólidas para integrar los conceptos y las “perspectivas” de

sexualidad y género en los programas de salud sexual y reproductiva de CARE.

Este ejercicio desafió a los participantes a analizar sus creencias e ideas sobre

el género y la sexualidad. Las discusiones posteriores al ejercicio se

concentraron en las decisiones que uno toma en la vida y cómo están

íntimamente ligadas a las construcciones sociales de género y sexualidad. Este

ejercicio ayudó a los participantes a establecer una conexión entre la

programación y las percepciones, lo cual les llevó a explorar métodos y formas

de integrar el género y la sexualidad en la implementación de los programas.

En Vietnam, los participantes dieron las siguientes respuestas sobre sus decisiones:

■ Nadar
Nadie eligió nadar y enfrentarse a una muerta casi segura.

■ Barquero y bote
Porque no quiero morir, y no sé qué riesgos encierra cruzar el
bosque.

Me parece que puedo controlar la decisión, en lugar de verme
obligada a hacer algo. Estoy a salvo después de cruzar el río 
en el bote y controlé la decisión.

El instinto natural es sobrevivir: haría cualquier cosa para vivir.

Si la mujer ha traicionado a su esposo, ¿qué importancia tiene con
quién se acuesta?

■ Bosque
Yo elegiría lo incierto – a lo mejor no me viola.

Podría enfrentarme al violador y tal vez sobrevivo. Tener sexo con el
barquero – alguien que no me gusta – me parece que es lo mismo
que ser violada.

Considerando que a lo mejor no me viola el violador del bosque,
optaría por esa escasa probabilidad en lugar de la certeza de que el
barquero me va a violar/obligar a tener relaciones con él. 

En la discusión que siguió, los participantes sacaron a relucir varios puntos

importantes:

Supusimos que la persona de la que ella se enamoró era un hombre,
lo cual no es necesariamente cierto.

También supusimos que ella estaba manteniendo relaciones sexuales
con esa persona. Pero se enamoró, y tal vez sólo conversó con la
persona de la que se enamoró. ¿Eso es traición? 

Algunas personas opinan que es mejor morir que ser violada. Pero si
tienes un hijo que te espera y te necesita, ¿te arriesgarías a morir?

Los que se decidieron a cruzar el bosque: nos aferramos a la
esperanza de que como no estaba convicto, realmente no era un
violador; o que podría estar durmiendo; o que podríamos luchar contra
él. Estamos dispuestos a correr ese riesgo. ¿Acaso es más fácil regresar
a la casa y decir me violaron, que decidirse por la opción #2?

Estas decisiones son similares a las que tomamos en la vida real –
ninguna de ellas es inequívoca.

Y si hubiéramos cambiado la historia y hubiéramos dicho que quien
tenía que cruzar el río era un hombre. ¿Nuestras suposiciones
habrían cambiado? ¿Un hombre consideraría la posibilidad de cruzar
a nado el río? ¿Qué significa para un hombre tener relaciones
sexuales con otro hombre en contra de su voluntad? ¿Preferiría
negociar o correr el riesgo de ser violado? 

A veces, el honor, la castidad o la moral de una mujer parece más
importante que su vida. ¿Se pueden imaginar una mujer que prefiere
decirle a su esposo que le violaron, en lugar de decirle que accedió a
tener relaciones sexuales para sobrevivir?

Un hombre vietnamita elegiría la opción #2 para su hija y la #3
para su esposa. La esposa es una extensión del honor del hombre. A
veces hacemos todo lo posible para controlar la sexualidad de las
mujeres con el fin de proteger el honor de los hombres. 

Estas decisiones tienen que ver con el poder de negociación. Todos
nosotros lo hacemos constantemente.
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Herramienta #9: Aclaración de los Valores

Introducción
Esta herramienta desafía a los participantes a expresar y examinar sus valores

y actitudes respecto a creencias muy extendidas. A menudo no nos damos

cuenta de nuestros propios prejuicios. A veces, nuestras creencias tienen un

fundamento lógico; otras veces, son el producto de nuestro entorno y pueden

persistir hasta que las cuestionamos y comenzamos a imaginar otra realidad.

De manera optimista, este ejercicio expone a los participantes a personas con

opiniones contrarias. Si se facilita bien, este ejercicio ayuda a la personas a

entender que hay toda una variedad de opiniones en la comunidad, y que

cada persona tiene derecho a su propia opinión. También debe abrir un

espacio de diálogo respetuoso sobre temas que generalmente se consideran

tabú, para que las personas puedan plantear una opinión impopular o hacer

preguntas difíciles, pero guardándoles respeto.

PASO 1
Describa la actividad y su objetivo. Señale a los participantes que este es un

ejercicio de aprendizaje en grupo, en el que todos dan su opinión sobre lo

que la sociedad espera de nosotros. El objetivo es que todos los participantes

reflexionen sobre sus actitudes y valores personales respecto a creencias muy

extendidas. La meta no es necesariamente convencer a alguien de algo, sino

estimular un debate respetuoso.

Aunque todos los participantes no estarán de acuerdo en todo, es importante

que reciban respeto. Los participantes no deben juzgar, interrumpir o

ridiculizar a los otros miembros del grupo. Deben respetar la privacidad de los

demás no repitiendo después lo que se dijo, especialmente no decir a nadie

quién dijo qué durante el ejercicio.

Explique cómo funciona el ejercicio. Usted, el facilitador, leerá una serie de

enunciados (dígales cuántos planea leer) que reflejan una opinión o un valor.

Objetivo:
■ Reflexionar sobre las actitudes 

y los valores personales
relacionados con creencias 
muy extendidas

Tiempo: 1 a 2 horas

Materiales necesarios: Letreros
que indiquen “estoy de acuerdo,”
“no estoy de acuerdo,” y “no estoy
seguro.” Si los participantes son
analfabetos, prepare letreros en los
que esté dibujada (1) una cara
sonriente; (2) una cara con el ceño
fruncido; y (3) una cara que
expresión de desconcierto. 

Espacio ideal de trabajo: Espacio
suficiente para que los participantes
se muevan libremente. Si es
necesario, ponga a un lado las
mesas y las sillas. Coloque el letrero
“estoy de acuerdo” en un extremo
de la habitación, y el letrero “no
estoy de acuerdo” en el otro
extremo de la habitación. Coloque
el letrero “no estoy seguro” en
medio de los otros dos.

Como este ejercicio puede demorar
más de una hora, tal vez sea mejor
colocar sillas en los extremos de la
habitación, bajo los carteles “estoy
de acuerdo” y “no estoy de acuerdo.” 

Número de participantes: 10 a
25; de preferencia igual número de
hombres y mujeres 
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Todos tendrán la oportunidad de decidir si están de acuerdo o no con esa

opinión. Si están totalmente de acuerdo, deben colocarse debajo del cartel

“estoy de acuerdo.” Si no están de acuerdo para nada, debe ponerse debajo

del cartel “no estoy de acuerdo.” Si no están seguros, pueden colocarse en el

medio, dependiendo de lo inseguros que estén. Por ejemplo, si están de

acuerdo en casi todo, pero no en todo, pueden colocarse a medio camino de

“estoy de acuerdo” y “no estoy seguro.” Pueden moverse de un lugar a otro si

reconsiderar su opinión. También pueden abstenerse de participar en una

pregunta, y no intervenir para nada si así lo deciden. 

PASO 2
Uno por uno, lea los enunciados que reflejan una opinión o un valor y pida 

a los participantes que respondan acercándose lo más posible al cartel que

concuerda con su opinión personal.

Prosiga lentamente con las preguntas. Después que los participantes se hayan

colocado en alguna parte de la habitación, dirija una discusión breve sobre el

motivo por el que están de acuerdo o en desacuerdo. Primero solicite un

voluntario del grupo que tenga mayoría de participantes, para que explique

porque él o ella opina así. Luego pregunte si alguien tiene algo que agregar.

Diríjase al grupo del otro extremo y pregunte lo mismo.

Haga preguntas inquisitivas para indagar más a fondo las causas subyacentes.

Dé tiempo para que tenga lugar un debate entre los participantes con

opiniones contrarias. Después de un debate corto, pregunte a los

participantes si desean cambiar de posición, o si algún miembro de 

un grupo quiere convencer a los miembros de otro grupo para que cambien 

de posición o se acerquen lo más posible a su posición.

A continuación se presenta ejemplos de enunciados que reflejan valores, los

cuales están basados en factores sociales comunes que influyen en la salud

sexual y reproductiva. Puede elegir los que son más apropiados, o agregar

otros, de acuerdo a lo que usted espera lograr.

Cambiar pañales, bañar y alimentar a los hijos son
responsabilidades de la madre.

Comentarios y preguntas inquisitivas para el facilitador

La sociedad espera que la mujer se encargue del bienestar físico, emocional y

social de otras personas, especialmente de sus esposos e hijos; pero no espera

que el hombre lo haga. ¿Por qué? ¿Es porque los hombres son físicamente

incapaces de bañar o alimentar a sus hijos? ¿Es porque esta labor no es

remunerada? ¿Las mujeres son, por naturaleza, más capaces que los hombres?

¿Conoce personas que no se ajustan a esa expectativa?

Las personas que estuvieron de acuerdo con este anunciado mencionaron:

Se supone que los hombres tienen que encargarse de las “tareas

técnicas” en la casa. Las mujeres tienen que cuidar a los hijos.

Las personas que no estuvieron de acuerdo con este enunciado señalaron:

Veo que mi hermana está obligada a trabajar más. Mi familia es

patriarcal. Me resulta difícil entender y aceptar la diferencia. Es así de

simple.

Es un estereotipo de una sociedad patriarcal. No hay tareas masculinas y

femeninas, sólo las que me gustan y las que no me gustan.

El trabajo de la mujer no es muy valorizado ni apreciado en la sociedad.

Los recientes cambios sociales y económicos implican que un mayor

número de mujeres trabajen hoy en día fuera de sus casas y ganen un

salario. Pero también son las mujeres las que continúan haciendo las

tareas domésticas. Como tal, las mujeres se levantan más temprano y se

acuestan más tarde. Las responsabilidades de las mujeres en el hogar

implican que tienen menos tiempo para descansar o realizar actividades

recreativas.
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El hombre tiene la última palabra en las decisiones que se
toman en su casa.

Comentarios y preguntas inquisitivas para el facilitador

¿La mujer debe intervenir en las decisiones que se toman en la casa? ¿Qué

ocurriría si los hombres y las mujeres fueran socios iguales en la toma de

decisiones?

Las personas que estuvieron de acuerdo con este enunciado respondieron:

El hombre debe ser el jefe de la casa; el hombre y la mujer no pueden

estar al mismo nivel. 

Creo que es positivo que el hombre sea la cabeza de la familia, siempre

y cuando no use la violencia.

Las personas que no estuvieron de acuerdo con este enunciado señalaron:

¿Pero cómo puede haber equidad total si una persona es el jefe de

familia?

El no debería tener tanta autoridad; ellos deben ser iguales.

Es responsabilidad de la mujer evitar el embarazo

Comentarios y preguntas inquisitivas para el facilitador

¿Cuáles son los métodos para evitar un embarazo no planeado? ¿Qué métodos

son controlados por la mujer? ¿Cuáles son controlados por el hombre?

¿Por qué debe preocuparse el hombre de evitar un embarazo no planeado?

¿Por qué debe preocuparse la mujer de evitar un embarazo no planeado?

En su comunidad, ¿existen consecuencias sociales para los hombres que

engendran hijos pero no asumen su responsabilidad? ¿Existen consecuencias

sociales para las mujeres que no asumen su responsabilidad?

Las personas que estuvieron de acuerdo con este enunciado respondieron:

Los hombres esperan que las mujeres se ocupen de estas cosas; es

responsabilidad de la mujer.

Las personas que no estuvieron de acuerdo con este enunciado indicaron:

Les concierne a los dos; ambos deben asumir la responsabilidad.

Una adolescente soltera embarazada debe ser expulsada 
de la escuela. 

Comentarios y preguntas inquisitivas para el facilitador

¿Por qué tantas escuelas deciden expulsar a las estudiantes embarazadas?

¿Por qué los adolescentes hombres que embarazan a adolescentes mujeres no

son expulsados de la escuela o castigados de alguna forma? ¿Y si la

adolescente quedó embarazada a consecuencia de una violación o relación

incestuosa, o del abuso sexual perpetrado por un maestro? ¿Merece ser

castigada? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Qué consecuencias podría sufrir en el futuro la adolescente expulsada de la

escuela? ¿Qué consecuencias podría sufrir el hijo de la adolescente?M.Prvuloviç/CARE
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Una mujer debe decidir si quiere tener o no relaciones
sexuales, así como su esposo puede hacerlo

Comentarios y preguntas inquisitivas para el facilitador

¿Las mujeres tienen derecho a negarse a tener relaciones sexuales con sus

esposos? En muchos países, existen leyes que protegen este derecho.

A menudo se espera que la mujer tenga relaciones sexuales principalmente

con fines reproductivos, pero el hombre tiene que tener relaciones para

satisfacer sus deseos sexuales. ¿Creen que la mujer tiene deseos sexuales?

¿Piensa que la sociedad espera que la mujer tenga deseos sexuales, o no? ¿Eso

se aplica a todas las mujeres, o a algunas mujeres?

Los participantes que estuvieron de acuerdo con este enunciado respondieron:

Tanto los hombres como las mujeres participan, y ambos tienen derecho

a decir “sí” o “no.”

Los participantes que no estuvieron de acuerdo con este enunciado señalaron:

El esposo tiene derecho a tomar todas las decisiones en la casa. 

Los hombres tienen derecho a las relaciones sexuales con sus esposas.

El hombre necesita otras mujeres, aunque todo marche bien
con su esposa

Comentarios y preguntas inquisitivas para el facilitador

Con mucha frecuencia oímos que los hombres necesitan satisfacer su deseo.

¿Creen que los hombres tienen mayor necesidad de sexo que las mujeres? A

las mujeres se les enseña a controlar sus deseos y los deseos del hombre.

¿Creen que los hombres pueden controlar sus propios deseos?

Los participantes que estuvieron de acuerdo con este enunciado respondieron:

El tiene derecho a practicar el sexo y liberar su esperma aunque esté

casado o viaje por asuntos de trabajo.

Es una decisión personal.

Los participantes que no estuvieron de acuerdo con este enunciado respondieron:

¿Y los derechos de su esposa? ¿Tiene ella derecho a hablar de los riesgos

que encierra la decisión de su esposo?

Sarah Kambou/ICRW
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Es normal que los hombres tengan sexo con otros hombres.

Comentarios y preguntas inquisitivas para el facilitador

Los científicos médicos y sociales sostienen que la homosexualidad no es una

enfermedad. En lenguaje sencillo, algunas personas sienten atracción sexual o

deseo hacia personas de su mismo sexo, o mantienen relaciones sexuales con

personas de su mismo sexo. Esto se da con bastante frecuencia en todos los

países y en todas las culturas.

Algunas personas opinan que eso está mal por motivos religiosos. Hay debate

en la mayoría de las tradiciones religiosas respecto a si las relaciones sexuales

entre personas del mismo sexo son inmorales o moralmente neutrales. En el

Cristianismo, Islamismo y otras tradiciones religiosas, hay individuos y grupos

liberales afirman por escrito que las relaciones sexuales entre personas del

mismo sexo son normales y naturales para algunos adultos. Los más

conservadores mantienen que este tipo de relaciones son inmorales.

Los participantes que estuvieron de acuerdo con este enunciado señalaron:
Sabemos de relaciones amorosas perfectamente normales entre dos
hombres. 

En el contexto vietnamita se considera anormal, pero cada persona tiene
derecho a tomar sus propias decisiones.

Algunas personas obtienen placer de las relaciones sexuales entre
individuos del mismo sexo.

Es normal querer satisfacernos a nosotros mismos de distintos modos.

Los participantes que no estuvieron de acuerdo con este enunciado respondieron:
El acto sexual debe ser únicamente entre el hombre y la mujer, por lo tanto
las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo no son normales.   

Es un tipo de enfermedad en la que algo malo hay en el cuerpo de una
persona.

Algunos participantes no estaban seguros:
Parece algo malo... ¿Pero en verdad es así?

Opino que las personas son homosexuales debido a alguna anomalía
genética, pero también creo que es normal desde el punto de vista social.

PASO 3: Discusión
Inicie una discusión con el grupo usando como punto de partida algunas o

todas las preguntas; haga otras preguntas inquisitivas, según sea apropiado.

Estimule el debate en el grupo, y esté listo para dedicar tiempo a la discusión

de los temas que vayan surgiendo.

■ ¿Qué se siente confrontar valores que uno no comparte?

■ ¿Qué aprendió de esta experiencia?

■ ¿Cómo cree que las expectativas de la sociedad influyen en

nuestra salud o en nuestras decisiones de salud?

■ ¿Cambió su opinión respecto a alguno de los temas?

PASO 4: Cierre
Agradezca a los participantes por su sinceridad y su buena disposición para

abrir sus mentes a otras formas de pensar. Destaque que la aclaración de los

valores es un proceso continuo. Es normal reevaluar nuestras actitudes a

medida que crecemos y maduramos, y conforme vamos adquiriendo experiencia

y nuevos conocimientos.

Pregunte a los participantes: ¿Cómo contribuirá este ejercicio a su trabajo?

¿Cómo contribuirá a su crecimiento personal?

Comentarios para el Facilitador
Es importante mantener un ambiente libre de críticas durante el ejercicio. Los

temas a tratarse pueden ser complicados y delicados, y algunos participantes

pueden experimentar reacciones fuertes. Es importante recordar que todos

aportan sus perspectivas personales al trabajo del grupo, y respetar las

opiniones personales de los demás, sin hacer que nadie sienta que sus

opiniones valen menos o más que otras.
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Herramienta #10: Análisis de los
Principios Programáticos

Introducción
Tratar los asuntos sociales y culturales subyacentes al interior de los proyectos

tradicionales de salud puede ser desalentador, y muchas personas no saben

cómo empezar. A medida que los empleados de CARE toman conciencia de los

asuntos contextuales que influyen en la salud, van surgiendo preguntas

respecto a cómo llevar adelante el trabajo, o de qué modo serían diferentes

los proyectos si también se abordara las condiciones sociales.

Exponiendo en términos concretos los Principios Programáticos de CARE

Internacional, esta herramienta puede ayudar al personal a visualizar cómo

cambiarían las intervenciones de proyecto si los asuntos contextuales se abordaran

más a fondo. Esto define un continuum de enfoques programáticos como otro

“lente” por medio del cual podemos ver nuestro trabajo y medir los progresos. 

Una de las suposiciones de este ejercicio es que tenemos la capacidad de ser

autocríticos, reconocer las limitaciones de las estrategias anteriores, y buscar

oportunidades para avanzar en el futuro.

PASO 1
Presente el ejercicio explicando los objetivos, y cuánto tiempo calcula que

demorará.

Reparta copias del documento sobre los Principios Programáticos de CARE

Internacional (7 páginas).

Lea los seis Principios Programáticos de CARE Internacional. Haga preguntas

para estar seguro de que todos entendieron.

Distribuya las hojas de trabajo sobre los Principios Programáticos. Haga un

ejemplo con todo el grupo y muestre a los participantes cómo deben usar la

hoja de trabajo.

Objetivos:
■ Ayudar al personal a entender la

relevancia de los Principios
Programáticos de CARE
Internacional respecto al género
y la sexualidad

■ Ayudar al personal a analizar con
sentido crítico los enfoques de
sus programas sobre VIH y salud
reproductiva 

Tiempo: De preferencia todo un día;
si es necesario, el ejercicio se puede
reducir a medio día si algunas escalas
se discuten más a fondo que otras

Materiales necesarios: fotocopias
del documento sobre los Principios
Programáticos (7 páginas) y una hoja
de trabajo para cada participante;
papelógrafo, lapiceros y marcadores 

Espacio ideal de trabajo: espacio
suficiente para que los participantes
vean los papelógrafos y se muevan
libremente por la habitación

Número de participantes: 4 a 20.
El ejercicio se realiza en grupos
pequeños de hasta 5 participantes
cada uno; se indica a cada grupo
que analice en qué parte de la
escala de los Principios
Programáticos están sus programas.
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Pídales que discutan hasta qué punto su proyecto o sector cumple con los

Principios Programáticos de CARE Internacional. Dé a los grupos 1 a 2 horas

para discutir, y mencióneles que luego presentarán sus hallazgos ante los

demás participantes.

Cuando hayan terminado, pida a cada grupo que exponga sus hallazgos,

incluso por qué decidieron ubicar su proyecto en los niveles en que lo

ubicaron.

Facilite una discusión con todo el grupo. Pregunte lo siguiente:

■ ¿Qué opinan de los resultados de los otros grupos?

■ ¿Tienen algún comentario sobre el proceso del ejercicio? 

¿Algo les sorprendió?

■ ¿De qué manera resultó útil este ejercicio para explorar 

la posible gama de enfoques programáticos de justicia social

relacionados con el género y la sexualidad?

■ ¿Qué podríamos hacer para mejorar nuestros enfoques

programáticos? ¿Qué nos permitiría hacer estos cambios? 

¿Qué nos impediría hacer estos cambios?

■ ¿Qué ideas o inquietudes tiene respecto a estos cambios

potenciales?

Comentarios para el Facilitador
Si el grupo tiene más de 5 integrantes, forme grupos más pequeños de 4 a 5

personas como máximo. De ser posible, que los integrantes de cada grupo

estén familiarizados por igual con un proyecto en particular. Es preferible

formar grupos pequeños para discutir a fondo un proyecto, en lugar de tratar

de analizar varios proyectos.

Es preferible que el facilitador sea una persona que no está del todo

familiarizada con la organización – alguien que conoce al grupo, conoce los

principios y enfoques basados en derechos de CARE, pero que no está

directamente involucrada en el proyecto, programa o sector que se está

analizando. El o ella sabe como dirigir una discusión grupal larga y compleja. 

Doris Bartel/CARE
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Principios Programáticos de CARE Internacional – Visión Panorámica
Principio 1: Promover el Empoderamiento
Nos solidarizamos con las personas pobres y marginadas, y apoyamos sus esfuerzos
para tomar el control de sus propias vidas, ejercer sus derechos y cumplir sus
responsabilidades y aspiraciones. Nos aseguramos de que los participantes y
organizaciones que representan a las personas afectadas intervengan en el diseño,
la implementación, el monitoreo y la evaluación de nuestros programas. 

Principio 2: Trabajar en Sociedad con Otros
Trabajamos con los demás para maximizar el impacto de nuestros programas,
construyendo alianzas y asocios con aquellos que ofrecen enfoques
complementarios, que pueden adoptar enfoques programáticos efectivos a gran
escala, y/o tienen la responsabilidad de hacer cumplir los derechos y reducir la
pobreza a través de cambios en las políticas y la aplicación de las mismas.

Principio 3: Garantizar la Rendición de Cuentas y Promover la Responsabilidad 
Buscamos formas de responsabilizarnos ante las personas pobres y marginadas
a quienes les han negado sus derechos. Identificamos a los individuos y las
instituciones con obligación para con las personas pobres y marginadas, y
apoyamos y alentamos sus esfuerzos por cumplir sus responsabilidades.

Principio 4: Abordar la Discriminación
En nuestros programas y oficinas nos oponemos a la discriminación y la
negación de los derechos basada en el sexo, la raza, la nacionalidad, el origen
étnico, la clase social, la religión, la edad, la capacidad física, la casta, la
opinión o la orientación sexual.

Principio 5: Promover la Resolución No Violenta de Conflictos
Promovemos medios justos y no violentos para prevenir y resolver conflictos a
todos los niveles, haciendo notar que ellos contribuyen a la pobreza y a la
negación de los derechos.

Principio 6: Buscar Resultados Sostenibles 
Cuando abordamos las causas subyacentes de la pobreza y la negación de los
derechos, desarrollamos y aplicamos enfoques que aseguran que nuestros
programas se traduzcan en mejoras duraderas y fundamentales en las vidas de
las personas pobres y marginadas con quienes trabajamos.

Principios Programáticos de CI – Hoja de Trabajo
Principio 1: Promover el Empoderamiento

Principio 2: Trabajar en Sociedad con Otros

Principio 3: Garantizar la Rendición de Cuentas y Promover la Responsabilidad 

Principio 4: Abordar la Discriminación 

Principio 5: Promover la Resolución No Violenta de Conflictos

Principio 6: Buscar Resultados Sostenibles 

1 2 3 4 5
preocupación simbólico básico considerable fuerte

1 2 3 4 5
preocupación simbólico básico considerable fuerte

1 2 3 4 5
preocupación simbólico básico considerable fuerte

1 2 3 4 5
preocupación simbólico básico considerable fuerte

1 2 3 4 5
preocupación simbólico básico considerable fuerte

1 2 3 4 5
preocupación simbólico básico considerable fuerte
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Preocupación Simbólico Básico Considerable Fuerte

Escalas de los Principios Programáticos de CI: ¿Qué tal nos va?
Principio 1: Promover el Empoderamiento: Nos solidarizamos con las personas pobres y marginadas, y apoyamos sus esfuerzos para tomar el control de sus
propias vidas, ejercer sus derechos y cumplir sus responsabilidades y aspiraciones. Nos aseguramos de que los participantes y organizaciones que representan a las
personas afectadas intervengan en el diseño, la implementación, el monitoreo y la evaluación de nuestros programas. 

Sabemos que las personas a las
que servimos son pobres y
marginadas. Al ejecutar programas
técnicamente viables, sin duda
alguna les estamos ayudando.

Nos solidarizamos, porque les
ayudamos.

Les informamos sobre nuestras
actividades si es necesario que lo
sepan. 

Nos preocupa la situación de las
personas pobres y marginadas.
Además de prestar los servicios de
calidad que requieren, a menudo
hablamos en términos generales
en favor de ellas con otros
actores.

Nos solidarizamos con las
personas pobres y marginadas; les
ayudamos cuando podemos.
También pedimos a otros que lo
hagan.

Les informamos en términos
generales. En ciertos temas
operacionales, ocasionalmente
consultamos con ellos. 

Sabemos que ni CARE ni la
comunidad entera de ONG van a
erradicar la pobreza prestando
servicios. Es necesario ejercer
presión para que otros actores se
involucren. Hablar en favor de las
personas pobres y marginadas a
otros actores, en términos que no
afecten nuestra seguridad o
nuestros recursos financieros, es
tarea y responsabilidad nuestra.
No obstante, nuestra principal
actividad sigue siendo la
prestación de servicios de calidad. 

Como profesionales, ayudamos.
Somos diplomáticos en su favor
cuando la adopción de una
postura no parece tener
consecuencias negativas para
nosotros.

Les pedimos su opinión sobre
nuestro proyecto y la tenemos
presente siempre y cuando no sea
necesario hacer grandes cambios.

Las personas pobres y marginadas
son nuestros socios. Sus
preocupaciones son nuestras
preocupaciones. La forma en que
perciben su situación en términos
de condición, posición, causas y
soluciones es fundamental para
nosotros. Discutimos sus puntos
de vista y los nuestros, y
tratamos de idear una estrategia
compartida para mejorar sus
condiciones y su posición.

Somos transparentes con ellos
desde el principio y les
comunicamos los riesgos que no
queremos asumir como
organización. Aceptamos el grado
de riesgo que ellos quieren asumir
y el ritmo de cambio que buscan. 

Practicamos lo que predicamos y
defendemos sus derechos. Cuando
sus derechos son amenazados por
los que nos apoyan, tratamos de
llegar a un acuerdo.

El proyecto es suyo y nuestro. No
obstante, también rendimos
cuentas a los donantes. A veces
podríamos tener que conseguir
que se apruebe algo.

Las personas pobres y marginadas
son nuestros socios. Sus
preocupaciones son nuestras
preocupaciones. Su lucha también
es nuestra lucha. El cambio social
no se opera con facilidad. Sobre la
base de una comprensión profunda
de la situación que compartimos,
desarrollamos una visión y una
estrategia que implementaremos y
adaptaremos juntos a medida que
avancemos.

En principio, no evadimos los
riesgos generalmente aceptados,
porque nuestra presencia
disminuye el riesgo para nuestros
socios. Pero tratamos de reducir
los riesgos aumentando el apoyo
público a favor nuestro.

Estamos juntos en esto y les
apoyamos aunque ello signifique
oponernos a quienes nos han
brindado su apoyo por mucho
tiempo.

Se trata de su proyecto, así como
se trata de sus vidas. Una vez que
tenemos un compromiso basado
en principios y sentimos que ellos
lo respetan, dejamos que su
opinión domine. Si no estamos de
acuerdo se lo decimos, pero eso
no quiere decir que ellos deban
aceptarlo. Evitamos las relaciones
con donantes que podrían
comprometer nuestra
independencia. 
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Los demás son nuestros colegas,
pero también nuestros
competidores. Es obvio que no
haremos nada para dificultar más
su trabajo, pero en ocasiones
especiales conviene trabajar
juntos.

Si cada uno hace bien su trabajo,
todos son servidos. 

El asocio es un principio para
nosotros. Está señalado en
nuestra misión.

Debemos saber qué hacen los
demás para que podamos
complementarnos unos a otros;
no tiene sentido duplicar el
trabajo. 

Queremos trabajar con los demás
para lograr aquello que no
podemos lograr solos.

Un asocio no significa que otros
van a decidir lo que hacemos.
Tenemos que decidir totalmente
cuáles son nuestros roles y
llevarnos el mérito de lo que
hacemos. Los demás también
pueden ganar, pero no puede ser
que otro socio obtenga el
prestigio o financiamiento en
lugar de nosotros. Por lo menos,
debemos alcanzar un punto de
equilibrio: el otro puede ganar
hoy, si nosotros ganamos mañana. 

Creemos en las relaciones
duraderas con las organizaciones
con las que compartimos
información y planes. Además de
eso, elaboramos una agenda
común con nuestros socios, que
trata temas de interés para todos.
Dedicamos cuantiosos recursos a
estos asocios.

Somos un socio leal y realmente
no nos preocupa el beneficio
relativo que otros socios obtienen
de los asocios en los que
intervenimos. Lo que cuenta es
llevar adelante la agenda común
que tenemos. 

Compartimos y planeamos con
otros los asuntos importantes,
aunque ellos no participen en la
implementación. También
contribuimos a los procesos de
otros si nos invitan a hacerlo.
Estamos convencidos de que
tenemos que ampliar con nuestros
socios nuestras metas estratégicas
comunes, que contribuirían al
cambio social que vislumbramos.

Queremos que se nos considere un
socio de elección en la medida en
que intentamos por todos los
medios que el sol brille para
todos. El logro de la meta
estratégica es muy importante. En
el largo plazo, los otros sabrán
que pueden contar con nosotros.

Nos obligamos a ser creativos en
nuestra búsqueda de estrategias
compartidas para lograr los
resultados importantes que no
podemos lograr solos. Por
ejemplo, podemos planear una
estrategia de incidencia política
con otra organización, en la cual
una organización adopta una
postura firme y la otra una
postura más flexible; ambas
partes pueden considerar que la
postura más flexible es factible y
pertinente, pero nunca podría
considerarse un compromiso
aceptable si no existiera una
postura radical. 

Preocupación Simbólico Básico Considerable Fuerte

Escalas de los Principios Programáticos de CI: ¿Qué tal nos va?
Principio 2: Trabajar en Sociedad con Otros: Trabajamos con los demás para maximizar el impacto de nuestros programas, construyendo alianzas y asocios con
aquellos que ofrecen enfoques complementarios, que pueden adoptar enfoques programáticos efectivos a gran escala, y/o tienen la responsabilidad de hacer cumplir
los derechos y reducir la pobreza a través de cambios en las políticas y la aplicación de las mismas. 
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Hacemos lo que podemos para
aliviar el sufrimiento de las
personas pobres y marginadas con
los recursos que podemos
obtener. Lo que hagan los demás
es asunto suyo.

¿Quiénes somos nosotros, o
quiénes son los pobres, para
responsabilizar a los demás? 

Estamos convencidos de que el
desarrollo avanzaría con mucha
más rapidez si otros actores
contribuyeran más.

Hablamos en términos generales
sobre la necesidad de más
generosidad por parte del
hemisferio Norte y más buena
voluntad por parte del hemisferio
Sur.

Formulamos una demanda general,
pero no hablamos en términos de
responsabilidades porque no
somos una organización política. 

A veces expresamos nuestras
opiniones y desafiamos a ciertos
actores a mejorar la situación de
las personas pobres.

Nos pondremos firmes cuando sea
oportuno, y nadie negará que
estamos en lo correcto. Mientras
tanto, nos unimos a coaliciones
que luchan por cambios sin
complicaciones en beneficio de
las personas pobres. 

Tratamos de tener cuantos
principios nos es posible mediante
la definición de los actores y sus
responsabilidades. Hacemos
reclamos en la medida en que
tenemos razones para creer que
podemos influir de algún modo en
ellos y que los riesgos que ello
encierra para nosotros no son muy
grandes.

Somos diplomáticos de principios
que promovemos la adopción de
políticas a favor de los derechos.
Tratamos de hacer entender nuestro
mensaje incluso a los actores que
prefieren no oírlo. Pero lo hacemos
sin complicaciones, para no quemar
los puentes. 

Tenemos principios y obramos de
acuerdo a ellos, aun cuando otros
pueden no estar convencidos de
lo que decimos o pueden
oponerse a lo que decimos porque
va en contra de sus intereses.
Desarrollamos una visión más
amplia, no una que se ajusta a
cada asunto.

Es deber de las ONG como CARE
posibilitar las cosas que no
parecen posible. Hacemos que el
momento sea propicio, si es
necesario. No tememos perder el
apoyo de un donante importante
debido a eso. Nuestros principios
no nos permiten callarnos y
hacerle a alguien un gesto de
aprobación con la cabeza sólo
porque que queremos su dinero
para hacer algo que no va a tener
impacto en la raíz del problema. 

Preocupación Simbólico Básico Considerable Fuerte

Escalas de los Principios Programáticos de CI: ¿Qué tal nos va?
Principio 3: Garantizar la Rendición de Cuentas y Promover la Responsabilidad: Buscamos formas de responsabilizarnos ante las personas pobres y
marginadas a quienes les han negado sus derechos. Identificamos a los individuos y las instituciones con obligación para con las personas pobres y marginadas, y
apoyamos y alentamos sus esfuerzos por cumplir sus responsabilidades.
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Trabajamos para los pobres y los
marginados y para mejorar su
situación; luchamos contra la
discriminación. 

Esta sobreentendido.

La organización ha decidido que
oponerse a la discriminación es
un principio para nosotros, por lo
que debemos tratar de tenerlo
presente en lo que decimos y
hacemos tanto dentro como fuera
de la organización.

Es un principio que incluimos en
nuestra visión, y colgamos en la
pared un afiche bonito sobre este
principio.

Nos mantenemos alejados de los
discriminadores conocidos. 

Las minorías a menudo son
doblemente discriminadas.
Elaboramos lineamientos
generales para abordar esto, y
ciertos empleados de la
organización cuestionan nuestros
sistemas y nuestras prácticas con
regularidad.

Todos estamos pendientes de esto
y tenemos nuestros vigilantes
especiales. 

Evitamos asociarnos con
organizaciones que parecen
practicar la discriminación.

Cuando diseñamos programas,
realizamos un análisis específico y
preciso en términos de
discriminación. Nuestros
programas prestan especial
atención a esos grupos y tratan
de mejorar su situación hasta
donde tienen flexibilidad para
hacerlo.

Tratamos de dar un buen 
ejemplo y no discriminar.

Esto es parte de una buena
programación para todos. 
No es opcional; todos reciben
capacitación en este principio.

Hablamos diplomáticamente con
otros actores que parecen
discriminar. 

No sólo analizamos los patrones
de discriminación existentes,
también tratamos de averiguar
donde está arraigada la
discriminación y de abordar los
factores. Queremos cambiar la
situación de las personas
discriminadas.

Aplicamos medidas de acción
afirmativa y defendemos la
incorporación de la lucha contra
la discriminación en el proyecto,
aunque los donantes se muestren
renuentes a hacerlo. 

Evaluamos nuestros programas y
nuestro desempeño personal en
términos de lo que hacemos para
combatir la discriminación.

No nos asociamos con
organizaciones que discriminan
sin confrontar abiertamente la
situación y tratar de repararla.

Preocupación Simbólico Básico Considerable Fuerte

Escalas de los Principios Programáticos de CI: ¿Qué tal nos va?
Principio 4: Abordar la Discriminación: En nuestros programas y oficinas nos oponemos a la discriminación y la negación de los derechos basada en el sexo, la
raza, la nacionalidad, el origen étnico, la clase social, la religión, la edad, la capacidad física, la casta, la opinión o la orientación sexual.
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Aplicamos soluciones técnicas a
los problemas que detectamos;
promovemos la no violencia.
Creemos que las mejoras en las
condiciones de las personas
pobres contribuyen a la
resolución no violenta de grandes
conflictos.

Somos neutrales. Si para cumplir
nuestro trabajo tenemos que ser
sordos y ciegos, entonces lo
somos.

¿No es obvio que somos
pacíficos?

La no violencia es un principio
para nosotros. Sin embargo,
cuando presenciamos actos de
violencia contra las personas
pobres, los denunciamos en
términos generales. Procuramos
no intervenir en el conflicto.

Este es un principio que
aplicamos en nuestro trabajo y
promovemos informalmente entre
los demás.

Analizamos una situación con
relación a las personas pobres y
las alternativas para mejorar
dicha situación con ellos; sólo
consideramos soluciones pacíficas.
Justificamos esa posición ante
ellos, y damos ejemplos de los
resultados que tuvo en otros
contextos.

Cuando la violencia impide el
desarrollo, nos planteamos la
posibilidad de actuar. 

Organizamos cursos sobre gestión
de conflictos para el personal que
podría necesitarlos.

Cuando analizamos una situación,
denunciamos diplomáticamente la
violencia estructural y otros tipos
de violencia que encontramos.

Nos oponemos al uso de la
violencia, y pedimos que ningún
otro actor haga uso de ella.

Como nos ocupamos de muchos
conflictos, estamos muy bien
preparados en prevención de
conflictos y resolución pacífica de
conflictos. 

Nos oponemos a la violencia en
todas sus manifestaciones. En
particular, denunciamos
públicamente la violencia contra
las personas pobres y marginadas,
y ponemos de relieve su falta de
medios democráticos.

Denunciamos públicamente la
violencia contra las personas
pobres y marginadas. También
ponemos de relieve los pocos
medios democráticos que tienen
las personas vulnerables.

Justificamos nuestra posición con
respecto a la no violencia, pero
los actos de desobediencia civil
son opciones. Nuestras acciones
demuestran también que la acción
no violenta puede ser una forma
de protesta muy convincente y
efectiva. Tratamos de ser creativos
en la búsqueda de otras
estrategias de acción efectivas
(pero pacíficas).

Siempre respondemos a la
violencia contra nosotros o contra
las personas con las que
trabajamos, pero lo hacemos en
forma pacífica. Si ello aumenta el
peligro para nosotros o para ellas,
intensificamos las medidas de
seguridad e ideamos otras
estrategias por las cuales toda la
organización paga el precio. 

Preocupación Simbólico Básico Considerable Fuerte

Escalas de los Principios Programáticos de CI: ¿Qué tal nos va?
Principio 5: Promover la Resolución No Violenta de Conflictos: Promovemos medios justos y no violentos para prevenir y resolver conflictos a todos los
niveles, haciendo notar que ellos contribuyen a la pobreza y a la negación de los derechos.
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A lo sumo podemos considerar las
injusticias estructurales como
factores contextuales. Siendo
realistas, damos por sentado que
continuarán siendo parte del
contexto en el que trabajamos.
Por lo tanto, podemos ponerlas
en la columna “Supuestos” de
nuestros marcos lógicos.

Trabajamos para los pobres y
marginados. Ellos no cuentan con
habilidades ni conocimientos.
Ayudándoles con nuestros
conocimientos técnicos, su
situación mejorará y veremos
resultados inmediatos. 

Tenemos que saber qué hay detrás
de los problemas que tratamos de
resolver, pero nos concentramos
en lo que podemos hacer y en lo
que hacemos bien, y esa es una
cuestión técnica. En la medida en
que el análisis nos ayuda a dirigir
nuestra solución técnica,
tomamos en cuenta esa
información. Estamos bien
informados de los asuntos
contextuales más profundos,
porque hemos leído obras de
consulta y artículos recientes.

Trabajamos en favor de los pobres
y marginados con todo el
profesionalismo del que somos
capaces. Pero, de algún modo,
sabemos que hasta un experto a
veces tiene que escuchar a quien
ayuda, como un médico escucha a
su paciente.

Cuando la raíz del problema es
clara para casi todos y hay apoyo
para ir más allá de la localización
del problema, abordamos las
causas subyacentes,
particularmente si están
localizadas a nivel micro. 

Queremos entender el mundo en
el que trabajamos. También
queremos cambiarlo siempre y
cuando trabajar en las causas no
implique riesgos de
financiamiento o de seguridad.

Estamos trabajando en beneficio
de los pobres, por eso
consultamos con ellos a lo largo
del proceso – desde el diagnóstico
hasta la evaluación, pasando por
la implementación. En la medida
de lo posible, compartimos las
responsabilidades con ellos para
que puedan aprender. 

En ciertos casos averiguamos más
y exponemos argumentos técnicos
convincentes para abordar una
causa fundamental. Promovemos
estrategias para atacar las causas
fundamentales de interés para
todos los actores involucrados. 

Las personas pobres y marginadas
con quienes trabajamos participan
en la toma de decisiones de
principio a fin. En la medida en
que su opinión sea técnicamente
correcta y coincida con los
requerimientos del donante,
secundamos dicha opinión.
Tratamos de entregar
gradualmente los diferentes tipos
de responsabilidades.
Desarrollamos la capacidad de los
grupos marginados con la
convicción de que pueden influir
en los factores que afectan a sus
vidas. 

Es nuestro deber solidarizarnos
con quienes expresan sus
opiniones sobre la injusticia
social, estructural y en las
condiciones humanas, aunque
algunos no quieran saber al
respecto. Exponemos argumentos
técnicos convincentes, pero no
tememos adoptar una postura
basada en principios.

Junto con el principio de no
retroceder frente a la
intimidación, definimos
estrategias para resistir la
intimidación y el peligro
inminente mejorando la seguridad
o ideando otras estrategias. Si es
necesario, toda la organización
paga el precio.

El liderazgo y la toma de
decisiones son procurados a nivel
local por redes de grupos
marginados que trabajan unidos.
CARE es su socio.

Preocupación Simbólico Básico Considerable Fuerte

Escalas de los Principios Programáticos de CI: ¿Qué tal nos va?
Principio 6: Buscar Resultados Sostenibles: Cuando abordamos las causas subyacentes de la pobreza y la negación de los derechos, desarrollamos y aplicamos enfoques
que aseguran que nuestros programas se traduzcan en mejoras duraderas y fundamentales en las vidas de las personas pobres y marginadas con quienes trabajamos.
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Herramienta #11: Práctica Reflexiva

Introducción
La Práctica Reflexiva es el proceso de pensar sobre nuestro aprendizaje. Puede

ser una filosofía de aprendizaje inquisitivo que incorporamos en nuestras

vidas diarias, o puede ser un enfoque estructurado que un equipo incorpora en

su trabajo. Cualquiera que sea la forma, la Práctica Reflexiva es un proceso de

reflexión, discusión y documentación periódica diseñado para desarrollar

habilidades de pensamiento crítico y mejorar el aprendizaje. 

Para los fines del Análisis Social y la Acción, la práctica reflexiva se presenta

como un proceso de diálogo grupal cuya meta final es mejorar la respuesta y

la efectividad de nuestras intervenciones.

PASO 1: Plantear Preguntas
Junto con un equipo de actores clave, elabore preguntas que ayuden al

equipo a explorar lo que parece estar ocurriendo en un programa. Más

adelante se presentan preguntas básicas para que comience este ejercicio. Con

el tiempo usted elaborará preguntas a la medida de sus propios programas.

■ ¿Qué estamos tratando de lograr? ¿Qué cambios estamos

tratando de promover por medio de nuestros procesos y acciones?

■ De acuerdo a nuestras observaciones y a los datos que estamos

reuniendo durante nuestro trabajo, ¿qué esta sucediendo? ¿Cómo

se están desarrollando los procesos?

■ ¿Cuáles son los resultados? ¿Son resultados previstos o

imprevistos?

■ ¿Qué ha cambiado en nuestro ambiente operativo desde que

comenzamos?

■ ¿Qué entendemos ahora que antes no entendíamos?

Objetivos:
■ Pensar con sentido crítico como

grupo sobre los progresos de un
proyecto 

■ Generar ideas espontáneas sobre
los cambios que puede requerir
el proyecto 

Tiempo: las reuniones periódicas
pueden durar de una hora a un día
completo; se recomienda organizar
reuniones de medio día cada tres
meses

Materiales necesarios: papelógrafo,
marcadores y cinta adhesiva 

Espacio ideal de trabajo: espacio
suficiente para que los participantes
trabajen cómodamente 

Número de participantes: 5 a 20
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PASO 2: Reunir Datos
Identificar, en equipo, quién está en condiciones de responder las preguntas

que usted planteó. Se puede reunir datos mediante la observación, entrevistas

con informantes y/o discusiones de grupos focales. Hable con varias personas

para que haya diversidad de perspectivas.

Como parte de los preparativos de la reunión de actores (Paso 3), haga un

resumen de los datos que reunió para que pueda presentarlos a los otros actores.

PASO 3: Reunión de Actores
La franqueza, el espíritu inquisitivo y el deseo de aprender deben caracterizar

la atmósfera de las reuniones de actores. Lo ideal sería que el número de

participantes fuera 20 o menos, de modo que tenga lugar una discusión

positiva en un ambiente relajado.

Todos los participantes en estas reuniones deben estar en un campo de juego

parejo; este ejercicio no está encaminado a crear una situación en la que

ciertas personas (empleados de CARE, por ejemplo) hagan las preguntas y

otras (socios, participantes u otros actores) respondan. Las discusiones deben

facilitar la exploración y el aprendizaje mutuos.

Antes que la reunión comience, identifique a los miembros del grupo que van

a desempeñar los papeles de redactor (anotar los puntos principales y las

conclusiones en los papelógrafos) y etnógrafo (tomar nota de la riqueza de la

conversación, incluidos los puntos principales de desacuerdo y acuerdo; los

momentos de comprensión; el lenguaje corporal; la conducta individual y

grupal durante la exploración de temas difíciles; los adelantos importantes; y

el alcance de acuerdo y consenso).

Prosiga con las preguntas que se presentan más adelante (o con un grupo de

preguntas similares elaboradas por usted de acuerdo al contexto y los

programas locales), las cuales ayudarán a los participantes a analizar la

información, llegar a conclusiones y ponerse de acuerdo en las

recomendaciones para actuar en el futuro.

■ En la evaluación de los procesos y los resultados inmediatos,

¿qué aprendimos?

■ ¿Por qué se están dando las cosas tal y como las hemos

observado? 

■ ¿Qué nos permite alcanzar los resultados previstos?

Jaime Stewart/CARE
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■ ¿Qué nos impide alcanzar los resultados previstos?

■ Teniendo presente los cambios, las observaciones y el

aprendizaje, ¿qué modificaciones sugerimos en las intenciones 

y estrategias (p.ej.: productos y actividades)?

■ ¿Cuáles son las recomendaciones específicas y accionables1

que la mayoría de los actores acordaron? 

PASO 4: Documentar las Conclusiones y los Cambios de
Estrategia
El cuarto paso de este proceso es sintetizar y documentar las principales

conclusiones, observaciones y cambios de estrategia que se plantearon durante la

discusión. Lleve registros sencillos pero útiles para asegurar que no se pierda la

información sobre el aprendizaje y los planes generados a raíz de la discusión.

Es importante documentar de manera visible los siguientes productos

importantes durante la reunión de actores:
■ Respuestas sintetizadas de las primeras preguntas planteadas:
¿qué estamos tratando de lograr y qué esta sucediendo?

■ Áreas de acuerdo y áreas de desacuerdo entre los participantes de
la reunión

■ Procesos y acciones que parecen estar marchando bien

■ Cambios en el ambiente operativo y/o comprensión de los
asuntos, incidentes o dinámicas en el ambiente operativo

■ Principales lecciones aprendidas con respecto a las preguntas
planteadas 

■ Las razones detrás de la situación imperante – es decir, factores
a favor y factores en contra

■ Modificaciones propuestas a los procesos y las estrategias de las
intervenciones apoyadas durante el proyecto

■ Recomendaciones específicas y accionables.

Al final de la reunión, revise los productos principales con los participantes

para asegurar que lo que se anotó durante la reunión es fiel reflejo de lo que

se dijo y se acordó. Asegúrese de delegar la responsabilidad de comunicar y

hacer las modificaciones convenidas a la estrategia de proyecto. Póngase de

acuerdo con el grupo para fijar la fecha (dentro de tres meses) en que se

realizará la próxima reunión de Práctica Reflexiva de actores.

Durante la semana siguiente a la reunión, el redactor de la reunión debe compilar

el producto para distribuirlo a todos los participantes y a otros actores clave. 

Jaime Stewart/CARE

1 Whiffen, Paul (2000) “Techniques for Capturing
Learning in Tearfund,” Tearfund, London, página 2
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Comentarios para el Facilitador
Los actores que intervienen en este proceso variarán de acuerdo a lo que

usted desee aprender; los actores podrían incluir a empleados de proyecto,

directivos de la oficina de país, contrapartes de gobierno, socios locales y/o

participantes de proyecto.

Para que la Práctica Reflexiva dé buenos resultados es esencial que el

facilitador esté muy bien preparado. Usted debe conocer a fondo los temas

que está explorando, y contar con habilidades muy desarrolladas para la

facilitación y para relacionarse con las personas. Como facilitador, usted debe

tener presente lo siguiente:

■ Siempre ayude al grupo a buscar qué se puede aprender de las

cosas que están funcionando y de aquellas que no están

funcionando;

■ Nunca critique ni dé a entender que alguien está equivocado;

■ Asegure que la jerarquía no prevalezca en la discusión (todos

tienen el mismo derechos a aprender de lo que se dice); y

■ Evite personalizar la discusión.

En el centro de la práctica reflexiva está la actitud positiva hacia la indagación

y el aprendizaje. Para promover el pensamiento crítico y el aprendizaje mutuo,

haga lo posible por crear un espíritu de franqueza, curiosidad y aprendizaje no

sentencioso desde el principio. Depende de usted y de los directivos de la

oficina de país establecer estos estándares y modelar esta conducta. A

continuación presentamos algunos ejemplos de estos estándares:

■ Franqueza – en lo concerniente a brindar y recibir información

■ Los aportes de todos son valorados por igual; los “líderes” y los

“liderados” están en igualdad de condiciones 

■ La práctica reflexiva se realiza en pro del aprendizaje – NO para

culpar a los individuos o grupos ni para evaluar sus esfuerzos

■ La indagación se realiza con una actitud apreciativa – ver qué

esta funcionando, en lugar de comenzar enfocando los “problemas”

■ Se fomenta la participación activa de todos los participantes

■ Se respeta la confidencialidad – “quién dijo qué” se mantendrá

en reserva entre los presentes

■ Compromiso compartido de trabajar con miras a alcanzar

consenso, pero buena disposición para reconocer y respetar

opiniones diferentes y seguir adelante cuando no se puede alcanzar

consenso.

■ ¡Aceptar los errores! – tiene mucho valor reconocer libremente

aquello que NO funcionó, articular las lecciones que se están

aprendiendo y seguir adelante.

■ Todos tenemos una parte de la verdad – al compartir puntos de

vista, información y apreciaciones, todos los presentes pueden

alcanzar una comprensión más profunda y más completa.

Los conceptos, ideas y ejercicios de esta herramienta provienen de los

siguientes recursos:

Caldwell, Richard (2002). Project Design Handbook, CARE USA, Atlanta.

Senge, Peter, et al. (1994). The Fifth Discipline Fieldbook: Strategies and
Tools for Building a Learning Organization. Currency Books, Doubleday, New
York, NY USA.

Whiffen Paul (2000). “Techniques for Capturing Learning in Tearfund,”
Tearfund London.
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Herramienta #12: El Cambio Más
Significativo

Introducción
A veces se producen cambios en un área de proyecto que nadie esperaba.

Podrían ser cambios para bien, o quizás para mal. A menos que tenga una

forma de monitorear los resultados imprevistos, no podrá reparar en ellos o no

podrá cambiar sus estrategias de intervención para enfrentar dichos cambios.

Una manera de monitorear rutinariamente los cambios importantes es usar el

método de la “práctica reflexiva” con el personal del proyecto, mediante el

cual los empleados se reúnen periódicamente y analizan detenidamente sus

propias ideas para determinar qué esta ocurriendo, y por qué, y se ponen de

acuerdo en los pasos siguientes (ver, en la página 101 las instrucciones

generales de la Herramienta #11: Práctica Reflexiva). Diversos proyectos de

CARE están comenzando a usar el método de la práctica reflexiva y a ver sus

efectos positivos.

El Cambio Más Significativo1 (CMS) fue desarrollado como un método de

monitoreo basado en relatos, que formula una pregunta básica: “¿Cuál ha sido

el cambio más significativo desde que el proyecto se inició?” Este método se

basa en la participación activa y el pensamiento crítico de los integrantes del

equipo. El facilitador ayuda al equipo a recopilar, procesar y examinar la

información como evidencia de lo que está ocurriendo. Luego, el facilitador

guía al equipo para que reflexione por qué está ocurriendo eso, y cuales son

las implicancias para los pasos siguientes. 

Objetivos:
■ Reflexionar con los colegas y

compañeros de trabajo sobre los
cambios que se han operado en
un determinado periodo de
tiempo 

■ Evaluar por qué se operaron esos
cambios

■ Analizar las implicancias para
las futuras estrategias de

intervención 

Tiempo: Es útil comenzar con un
taller de capacitación de 1 o 2 días
de duración para que el personal
comprenda la metodología de la
práctica reflexiva en general y la
técnica del Cambio Más Significativo
en particular. Después, hay que
recoger y documentar las historias,
que normalmente demora 2 a 3
horas cada mes. Posteriormente, en
una reunión que demora 4 a 8
horas, hay que seleccionar y
analizar las historias, y planear los
pasos siguientes. Esto se repite
cada 3 a 6 meses.

Materiales necesarios: conjunto de
preguntas básicas previamente
acordadas que servirán de protocolo

Espacio ideal de trabajo: espacio
suficiente para que todos los
participantes trabajen cómodamente 

Número de participantes: 5 a 10

1 Desarrollada por Rick Davies y Jess Dart, y documentado en Davies, R. and Dart, J.
(2004). The Most Significant Change (MSC) Technique: A Guide to Its Use. La guía
completa se puede encontrar en: www.mande.co.uk/docs/MSCGuide.pdf
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Cuadro Panorámico
La manera más sencilla de explicar el proceso CMS es pidiendo a los miembros

de un equipo de trabajo que hagan una pregunta a varios actores:

“Echando una mirada al mes pasado (u otro marco de tiempo

específico), ¿cuál cree usted que ha sido el cambio más significativo

en [un área concreta del proyecto]?” 

Una vez que se ha reunido y documentado varios relatos o historias, se

comparten con todos los miembros del equipo y sus supervisores, y se plantea

una pregunta similar:

“Entre todos estos cambios significativos, ¿cuál cree usted que fue

el más significativo, y por qué?

La recolección de los relatos iniciales es importante, y la selección y el filtrado

de esos relatos mediante un proceso de revisión y reflexión también es un paso

importante. Cuando se seleccionan relatos entre los muchos que se recogieron,

los participantes discuten e identifican por qué ciertos relatos son más

importantes que otros para ellos. El proceso de discusión y razonamiento ayuda

a sacar a relucir los criterios de selección y los valores detrás de las decisiones

de los participantes, así como sus suposiciones sobre lo que ocurrió en el relato.

Hay distintas formas de estructurar los procesos de selección. Una de ellas es

usar las estructuras organizacionales existentes de manera que los valores de

los empleados que están en diferentes niveles de la organización se hagan

más visibles y estén abiertos a discusión, y al cambio. Por ejemplo, como

segundo proceso de filtrado, los relatos seleccionados se pueden enviar a otro

grupo de supervisores, en el proyecto o programa de país, para una segunda

ronda de revisión y análisis. De este modo se asegura que los diferentes

niveles de supervisores en la organización participen en la selección de los

relatos y en la selección final. Cada vez que se prioriza y se selecciona los

relatos, se debe dar retroalimentación a todos los actores interesados. La

selección final de los relatos de “cambio significativo” normalmente se

verifica y luego se documenta. Este proceso se ilustra en el siguiente gráfico.

Ariel Frisancho Arroyo/CARE

El Comité Regional de CMS revisa y selecciona 1 relato,
que es verificado y documentado 

Proceso de Recolección y Selección de Relatos de CMS

Relatos de cambio reportados

El Comité CMS del
lugar A revisa y

selecciona 1 relato

El Comité CMS del
lugar B revisa y

selecciona 1 relato

El Comité CMS del
lugar C revisa y

selecciona 1 relato
Retroali-
mentación

Retroali-
mentación

El personal de campo
del lugar C recoge,

documenta y presenta
relatos de cambio

El personal de campo
del lugar A recoge,

documenta y presenta
relatos de cambio

El personal de campo
del lugar B recoge,

documenta y presenta
relatos de cambio
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Es importante señalar que el relato que es elegido como el Cambio Más

Significativo en la etapa final de este proceso de selección no es el único

relato importante de los relatos de CMS. Pero es el relato que tuvo la mayor

trascendencia, y es considerado importante por gran número de personas. Al

mismo tiempo, todos los relatos que fueron documentados inicialmente siguen

teniendo importancia local. Del mismo modo, una historia se puede publicar

en un diario local, pero no en un diario de circulación nacional.

Alternativamente, otras personas pueden considerar que una historia local es

tan importante que aparece en los diarios de circulación nacional.

PASO 1: Recopilar los Relatos
Después de capacitar al personal en la metodología, pida a los participantes

que recojan relatos entre los actores. La siguiente pregunta les servirá de guía:

“Echando una mirada al mes pasado (u otro marco de tiempo
específico), ¿cuál cree usted que ha sido el cambio más significativo
en [un área concreta del proyecto]?”

Usted tendrá que decidir qué pregunta concreta desea hacer, incluyendo el área

en que se va a concentrar, y el marco de tiempo específico. El área podría ser

uno de los objetivos del proyecto, o algo más general como: “la calidad de las

vidas de las personas que viven en la comunidad.” Puede tratarse sólo de los

cambios generados por el proyecto, o de los cambios producidos a raíz de

alguna causa. Es necesario tomar una decisión clara respecto a cuál de los

cambios es de interés, y comunicarla a los participantes. 

Los empleados pueden recopilar historias empleando diferentes técnicas, entre

ellas: (a) anotar las historias no solicitadas que ellos has escuchado en su

investigación, o (b) designar empleados para que entrevisten a participantes de

proyecto y formulen la pregunta arriba mencionada, o (c) reunir a un grupo de

participantes y conducir un grupo focal empleando la pregunta arriba mencionada.

La información a documentarse debe incluir lo siguiente: (1) quién recolectó

la historia, y cuándo se produjeron los incidentes; (2) descripción de la

historia propiamente dicha (la historia debe documentarse tal como se relata,

y debe incluir datos concretos y descriptivos sobre lo que ocurrió, dónde y

cuándo, y a quién); (3) trascendencia (para el narrador) de lo que ocurrió, por

ejemplo, por qué esa persona consideró que era importante compartirla.

A veces los participantes no comprenden inmediatamente la pregunta que se

les formula. De ser así, es mejor comenzar con preguntas más generales,

preguntar sobre los tipos de cambios que se han producido en un periodo de

tiempo específico. Después que se hace evidente que se produjeron varios

cambios, ayude al participante a concentrarse en el cambio que cree fue el

más significativo de todos. Resista la tentación de hacer preguntas muy

estructuradas, porque eso destruirá la trama, y lo que al final se obtendrá será

algo muy parecido a un informe.

Incluir una pregunta sobre los cambios negativos ayuda a mantener la

franqueza en el proyecto respecto a los cambios positivos y negativos que se

pueden estar produciendo.

Nota sobre la ética aplicada a la recopilación de historias: Aplique

procedimientos de consentimiento estándar antes de pedir que le cuenten

historias, e incluso informe a los participantes por qué está haciendo las

preguntas y qué pasará con la información, tranquilíceles asegurándoles que la

información se mantendrá en reserva (no se utilizarán nombres), y pida

consentimiento para continuar con el proceso.
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PASO 2: Seleccionar las Historias
Crear un comité de selección

Es útil crear un comité pequeño que se encargue de revisar y seleccionar los

relatos. La elección de las personas que integrarán el comité de selección

dependerá de las personas cuyas voces y valores quiera usted oír. El comité de

selección podría estar compuesto por un grupo variado de actores, entre ellos

participantes de proyecto, socios, representantes de gobierno o colegas.

Experiencias pasadas demuestran que esto da buenos resultados si el grupo

incluye a personas que no recolectaron las historias.

Proceso de selección

Todas las historias son documentadas y compartidas entre los integrantes del

comité de selección. Todos leen las historias y luego las discuten. Si se está

analizando varias “áreas” (por ejemplo, si se recopilaron relatos sobre varios

objetivos de proyecto), entonces el primer paso es separar las historias por

grupos de área. Al examinar un grupo de área por vez, los integrantes del

comité intercambian opiniones sobre qué historia de CMS es la más

significativa y por qué, y deciden juntos qué historia representa el cambio

más significativo. Los integrantes del comité también tienen que explicar y

documentar por qué tomaron dicha decisión.

Los miembros del grupo pueden decidir cómo llegar a una conclusión respecto

a su elección. Pueden usar el voto simple (levantan las manos o votan en

secreto), en cuyo caso la mayoría gana, o pueden calificar cada historia de

acuerdo a ciertos criterios y sumar todos los puntos, o pueden combinar

ambos métodos. La ventaja de pedir a los participantes que califiquen las

historias con anticipación es que les ayuda a concentrarse en los criterios de

selección mientras que van leyendo las historias, y llegan preparados a la

reunión. Independientemente del proceso que se use, los participantes deben

entablar un debate y una discusión, no sólo contar los votos o los puntos.

Estas herramientas deben ayudar al proceso de discusión, no reemplazarlo.

Si el grupo es más grande, o no tiene experiencia, conviene contratar a alguien

de fuera que sea un facilitador experto para garantizar que el proceso avance.

Documentar los resultados del proceso de selección
Designe una persona para que documente el proceso de selección, incluida la

discusión de cómo y por qué se eligió la historia; esto se debe documentar en

un párrafo corto. Pida a la persona designada que incluya todos los criterios

de selección, si se utilizó más de uno. La historia debe ir acompañada de esta

información.

Guarde las historias que queden eliminadas; podrían servir más adelante para

hacer un análisis de su contenido. Con frecuencia es importante identificar la

frecuencia relativa de los distintos tipos de cambios reportados.

PASO 3: Implicancias para la Programación Futura
Si un relato de CMS es importante debe tener consecuencias que tal vez ya se han

producido o están próximas a producirse. Cuando un relato de CMS ha sido

seleccionado entre otros, deben haber ciertas implicancias identificables para lo que

los participantes (en el proceso de selección) deben hacer a continuación, ya sea

promover este tipo de cambio, o bien impedirlo. Facilite una discusión sobre las

implicancias de este relato para el proyecto. ¿Se debe modificar las intervenciones

de proyecto para responder a las cosas positivas o negativas que están ocurriendo?

Documente las recomendaciones en forma de pasos prácticos a seguir.

PASO 4: Retroalimentación sobre el Proceso de Selección e
Implicancias
Comparta la documentación de la historia finalmente seleccionada, el proceso

de selección, los motivos de su elección, y las implicancias para las

intervenciones de proyecto, con las personas que se encargaron de recopilar

todas las historias. Puede hacerlo verbalmente en una reunión o, si el grupo

está disperso, mediante boletines o correos electrónicos. Algunas organizaciones

están considerando la posibilidad de recurrir a la retroalimentación con video,

proceso mediante el cual se muestra los puntos más saltantes de la reunión de

selección a las personas que enviaron sus relatos de CMS.

Usted también puede compartir la retroalimentación con toda la comunidad en la

que se está ejecutando el proyecto, ya sea organizando foros o enviando boletines.
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Pasos Opcionales
Verifique los relatos recabando información cualitativa en el campo con otros

participantes, no sólo para garantizar que los datos estén correctos, sino

también para describir mucho más detalladamente la historia más importante

de CMS, de modo que se produzca algo que pueda ser utilizado posteriormente

en actividades de capacitación o para presentar informes.

Analice el contenido de todas las historias, no sólo de las que superaron el

proceso de selección de múltiples niveles. Los incidentes ocurridos en los

relatos se pueden identificar como incidentes de distintos tipos, tales como

“problemas relacionados con el reembolso del crédito” o “discriminación de

género,” y se puede considerar la frecuencia de dichos incidentes en todas las

historias recopilada de CMS.

Comentarios para el Facilitador
Las pautas presentadas en este ejercicio están diseñadas para que los equipos

de trabajo de CARE y sus socios las usen frecuentemente como parte de un

ciclo rutinario de práctica reflexiva. Es especialmente útil para los participantes

de proyecto y el personal de campo, pero también puede serlo para la alta

dirección de la oficina de país, las contrapartes de gobierno, y los socios

locales.

La mayor parte de los métodos de investigación cualitativa aplican un proceso

analítico que se concentra en sintetizar los temas comunes. Esto es legítimo,

pero diferente a los procesos expuestos a grandes rasgos en el método del

Cambio Más Significativo. En el CMS, el proceso de selección es de

importancia fundamental, porque le ayuda a concentrarse en el relato

“excepcional,” no en el “promedio.” Al seleccionar la historia excepcional – la

más significativa – usted se concentra en una de las cosas más importantes

que le ayudarán a mejorar su programa. Si se trata de algo que está

contribuyendo al éxito, usted querrá encontrar formas de aumentar el éxito. Si

se trata de un problema serio, usted querrá resolverlo.

A continuación se presenta un ejemplo que muestra la diferencia entre el CMS

y otros procesos de análisis cualitativo, y sus implicancias para el aprendizaje

y las mejoras:

Hace poco, un empleado de una ONG visitó todas las suboficinas de

la organización para examinar los procedimientos de gestión

financiera. En general, la mayoría de las oficinas estaban

procediendo correctamente (resumen por inclusión, es decir, hallar

temas comunes), pero en una oficina se halló evidencia de fraude.

Este fue el CMS que se señaló. Reportar este CMS tuvo grandes

consecuencias, tanto a nivel local como en otros lugares. A raíz de

este incidente, se modificaron los procedimientos contables en todas

las oficinas de la ONG para evitar que se produjeran otros incidentes

de la misma naturaleza en otras oficinas.

Alguien podría decir, “Pero este incidente no representa lo que ocurre en

nuestra ONG.” Esa afirmación habría sido una generalización correcta, y podría

haber conducido a la inacción. Pero al concentrarse en el CMS se actuó, lo

cual puede haber ayudado a evitar que ese comentario aislado se convierta en

una generalización correcta en el futuro.

Es legítimo realizar un análisis “adicional” que es más común a los métodos

cualitativos, el cual sería un informe centrado en los temas comunes de

buenos sistemas financieros. Sin embargo, esto tiene pocas implicancias en lo

que se refiere a mejorar el programa.

¿Por qué usar el “resumen por selección” además del “resumen por inclusión”?

Porque le ayuda a concentrarse en lo excepcional, que tendrá implicancias

para las acciones que mejorarán el programa.
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