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La cadena productiva brasileña de la Justa Trama:
otra economía es posible y acontece

CONOSUD

CONOSUD-Associació de
Cooperació internacional Nord-
Sud- (www.conosud.org)  es
una entidad social de coope-
ración al desarrollo fundada
en Barcelona en noviembre
de 2006. Disponemos de gru-
pos territoriales de socias y
socios en Barcelona, Badalo-
na, el Garraf (Vilanova,
Sitges y Sant Pere de Ribes),
el Baix Llobregat, Sant Cugat
del Vallès, etc.

El grupo de socios del dis-
trito de Sant Martí en Barce-
lona se constituyó en mayo
de 2008 y desde entonces nos
hemos incorporado a las ac-
tividades de la Coordinado-
ra VERN y al proceso de
constitución del Consell de
Cooperació del Districte,
participando en la semana
de solidaridad del distrito

“Els Colors de la Pau” en oc-
tubre de 2008, además de
realizar diversas actos de
sensibilización sobre las
desigualdades Norte-Sur en
el Centre Cívic de Sant Martí
y en el IES Joan d’Austria.

El trabajo de nuestros so-
cios y socias es voluntario en
todo lo que se refiere a los di-
versos aspectos de la coope-
ración al desarrollo: redac-
ción de proyectos y segui-
miento de los mismos, orga-
nización de actividades de
sensibilización, etc. Nuestro
principal campo de trabajo
sectorial son proyectos rela-
cionados con la economía so-
lidaria y geográficamente
actuamos prioritariamente
con organizaciones sociales
del Mercosur (Brasil, Argen-
tina, Uruguay…)

  Las iniciativas de Econo-
mía Solidaria proponen una
organización donde los ciu-
dadanos se involucren en
crear su propia fuente de tra-
bajo posibilitando el acceso
a bienes y servicios de cali-
dad a un costo bajo, en una
dinámica de reciprocidad
que articula los intereses in-
dividuales y colectivos.

Se presenta como una al-
ternativa, en construcción,
en nuestro actual sistema
económico caracterizado
por la hegemonía del capital
financiero globalizado poco
o nada interesado en el de-
sarrollo local. En la Economía
Solidaria la cuestión del
bienestar de las personas,
del empleo y del desarrollo

sostenible resulta esencial. Es
una forma distinta de hacer
economía que se centra en las
personas y que tiene como
objetivo principal la satis-
facción de las necesidades
sociales, entendiéndose des-
de un enfoque de autonomía
productiva, económica, so-
cial, ambiental y política que
integra como elementos:

- La organización de base
como el eslabón fundamen-
tal del proceso económico.

- La participación en for-
ma autogestionaria.

- La sostenibilidad ecoló-
gica como proceso perma-
nente.

- La asociatividad para la
producción comunitaria
como estrategia de empode-
ramiento de hombres y mu-
jeres para afrontar el reto de
ser sujetos de su propio de-
sarrollo.

- Las entidades de inves-

tigación, promoción y for-
mación que fomentan la eco-
nomía solidaria.

El movimiento de Econo-
mía Solidaria ha crecido de
manera significativa en mu-
chos países de América La-
tina. Ello se debe a innume-
rables factores especialmen-
te la resistencia de trabaja-
doras y trabajadores a la
creciente exclusión y desem-
pleo en las ciudades y el
mundo rural, debido a la ex-
pansión agresiva de una
globalización que vuelve a
las personas totalmente
sustituibles, y por lo tanto
descartables, para el fun-
cionamiento de la maquina-
ria de producción y consu-
mo.

Tal resistencia se mani-
fiesta, en primer lugar, como
lucha por la supervivencia,

(segueix a la pàg.4)

El presidente Lula recibe a una delegación de Unisol, de la
cadena productiva Justa Trama
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Benvinguda a Conosud
INTERNET SOLIDARI
www.pangea.org
FEDERACIÓ CATALANA D’ONGD
www.pangea.org/fcongd

Desenvolupament
COOPERACCIÓ
www.cooperacio.org
ENTREPOBLES
www.pangea.org/epueblos
FARMACÈUTICS MUNDI
www.farmamundi.org
INTERMÓN
www.intermonoxfam.org
MEDICUS MUNDI
www.medicusmundi.es
METGES SENSE FRONTERES
www.msf.es
MÓN-3
www.ub.es/mon3/
ÓPTICOS X MUNDO
opticsxmon.upc.edu
VETERMÓN-VETERINARIS SENSE FRONTERES
www.veterinariosinfronteras.org

Drets humans
AMNISTIA INTERNACIONAL
CATALUNYA
www.amnistiacatalunya.org
HUMAN RIGHTS WATCH
www.hrw.org
SOS RACISME
www.sosracisme.org

Comerç just
XARXA DE CONSUM SOLIDARI
www.xarxaconsum.net
SODEPAU
www.sodepau.org

Educació
EDUCACIÓ SENSE FRONTERES
www.educacionsinfronteras.org
PALLASSOS SENSE FRONTERES
www.clowns.org

Districte St. Martí de Provençals
VERN-COORDINADORA
D’ENTITATS DE LA VERNEDA
www.evern.org
ETANE-EQUIP DE TREBALL ÀFRICA
NEGRA A L’ENSENYAMENT
www.pangea.org/etane
COLECTIVO MALOKA
www.colectivomaloka.org
KO'EJU-SOLIDARITAT AMB EL
PARAGUAI
www.pangea.org/koejubcn/
CONOSUD
www.conosud.org

Una nova entitat
forma part de Verneda
Solidària: l'Associació
de Cooperació
internacional Nord-Sud
(Conosud). Estan
dedicats als projectes
d'economia solidària
amb organitzacions
socials del Mercosur. En
aquest número,
s'estrenen amb un
article sobre la cadena
productiva brasilera de
la Justa Trama, conjunt
de cooperatives que
desenvolupa projectes
de cotó ecològic.

Ko'eju ens fa un
primer lliurament de

l'article sobre el PAPA
Salud (Plan de
Atención Primaria
Autogestionada de
Salud) de las Villas de
Limpio (Paraguai).

Maloka ens porta un
article del Movimiento
de Víctimas de
Crímenes de Estado
sobre la generalització
de la violència a
Colòmbia.

Un cop més EL
REBROT acudeix a
trobar-se amb els
lectors en plena Festa
Major de la Verneda de
Sant Martí. Bona Festa
Major!
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KO'EJU

Antecedentes
 Desde 1998 se viene viajando perió-

dicamente a las Villas de Limpio, loca-
lidad situada a unos 23 Km de Asun-
ción. Este año 2008 se ha realizado la
onceava delegación solidaria La
Verneda en Paraguay 2008.

En 1999 se había montado, dotado y
puesto en funcionamiento un dispen-
sario local en una de las citadas villas,
en concreto Villa Ko’eju. A este dispen-
sario, dada la total carencia de aten-
ción sanitaria en la zona, acudían en
demanda de asistencia los pobladores
de esta villa y de las más próximas a
ella (Villa Cristina y Villa Cuenca).

Para su gestión, entre 1999 y 2001,
se formó a 4 promotores de salud y se
creó la Junta Gestora del Dispensario
San Julián de Villa Ko’eju, a partir de la
Comisión de Salud de la Comisión Ve-
cinal. En el seno de la Junta, se
consensuó un sistema de contabilidad,
de mantenimiento del local y materia-
les y de gestión del almacén.

Se pactó un precio único por servi-
cio (5.000 guaraníes) en concepto de do-
nativo voluntario para el manteni-
miento del dispensario, que incluía vi-
sita médica y medicación, y se diseñó
un modelo de rendición de cuentas. La
medicación era comprada a
Farmaceuticus Mundi por Ko’eju y do-
nada al dispensario donde los promo-
tores de salud gestionaban el estoc y
controlaban la dispensación, siempre
bajo prescripción facultativa.

En 2001 se suscribe un acuerdo con
la Facultad de Ciencias Médicas de la
Universidad del Pacífico, mediante el
cual la comunidad cede el local del dis-
pensario para actividades docentes y,
a cambio, médicos de la cátedra de Me-
dicina de Familia prestan asistencia sa-
nitaria gratuita a la población de las
Villas.

A raíz de este acuerdo, los miembros
de Ko’eju deciden abordar la carencia
de servicios de salud en las villas de
forma más ordenada y planificada, con
la idea, además, de abarcar la totali-
dad de las Villas Salesianas de Limpio.

Hasta el momento las actividades y
trabajos se habían desarrollado a par-
tir de sugerencias de la OSS o de la mis-

PAPA Salud: Plan de Atención Primaria
Autogestionada de Salud (I)

ma comunidad. No existía información
previa sistematizada, ni objetivos ela-
borados, y la OSS no actuaba como con-
traparte local al uso, pues tenía su pro-
pio plan de trabajo basado únicamen-
te en la construcción de viviendas. Por
otro lado, dentro de la propia comuni-
dad se detectaron recelos y desconfian-
zas para con los miembros de la comi-
sión gestora. Era necesario elaborar un
plan de acción.

El PAPA Salud. Objetivos. Líneas
maestras

El Plan de Atención Primaria
Autogestinado de Salud (PAPA Salud)
tiene como objetivo estratégico: la me-
jora del estado de salud de los habitan-
tes de las villas salesianas de Limpio,
mediante la creación de ambientes sa-
ludables, el desarrollo de habilidades
personales en el cuidado propio y de la

formulación tras un proceso de análi-
sis cualitativo de las experiencias vivi-
das en las Villas, del trabajo efectuado
hasta el momento y de la información
disponible sobre demografía, contexto
general de vida y estado de salud de su
población. Se concluyó, inicialmente, en
que el estado de salud de sus habitan-
tes era mejorable sustantivamente si
se intervenía en:

- el entorno en que desarrollaban su
vida, tanto en las condiciones de las
viviendas como en el medio ambiente,
que se apreciaron deficientes.

- las carencias y falta de información
y formación en los hábitos higiénicos
básicos tanto a nivel individual como
familiar y comunitario.

- la incapacidad de asociación obser-
vada para plantearse objetivos comu-
nes, con muy escasa participación co-
munitaria en general, que devenía en
la falta de un tejido asociativo consis-
tente que facilitara la cohesión social.

- la dificultad para el acceso a los ser-
vicios de salud por lejanía, por oferta
inadecuada - sobre todo por
infradotación tanto en recursos huma-
nos como materiales y de infraestruc-
tura-, e incapacidad económica fami-
liar para sufragar los costes; todo ello
abocando indefectiblemente a su
infrautilización.

- la desintegración y el perfil
netamente asistencialista de la oferta
de los servicios de salud, y la inexis-
tencia de planificación sanitaria local,
mientras que la departamental
(MSPyBS) se implementaba de forma
muy irregular y sin evaluación ni con-
trol.

Se consideró, finalmente, que el en-
foque de las actividades posteriores del
grupo debiera orientarse a la consecu-
ción de objetivos específicos y
operativos en sintonía con el objetivo
estratégico. Se definieron las siguien-
tes líneas de acción:

- Dotar a la comunidad de recursos
de salud, en el contexto de la atención
primaria de salud orientada a la comu-
nidad, y de educación, con el fin último
de la autogestión comunitaria. Objeti-
vo específico: Mejorar la accesibilidad
a los recursos de salud.

(segueix a la pàg.6)

Componentes de la II Delegación
Solidaria (1999)

PAPA Salud tiene como
objetivo estratégico la
mejora del estado de salud
de los habitantes de las villas
salesianas de Limpio

familia y la participación activa de la
comunidad en la gestión de sus
infraestructuras sanitarias, en el so-
porte a los profesionales de la salud y
en la aplicación de sistemas de
autofinanciación, dentro de un modelo
sanitario accesible a todos los benefi-
ciarios con responsabilidad no sólo cu-
rativa y preventiva sino de promoción
de la salud.

Fue definitivamente consensuada su
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(ve de la pàg.1)

en la conformación de un
mercado informal creciente,
donde surgen iniciativas de
economía popular, tales
como determinadas formas
de artesanía, vendedores
ambulantes,  y tantos otros
de carácter individual o fa-
miliar.

Con la articulación de di-
versos actores, esta resisten-
cia también se manifiesta
bajo la forma de iniciativas
asociativas y solidarias de-
dicadas a aumentar la ca-
lidad de vida, pero que van
más allá, apuntando hacia
alternativas estructurales
de organización de la econo-
mía basada en valores como
las personas y la solidaridad
y no sólo en la ganancia y
acumulación indiscrimina-
das.

La Economía solidaria en
América Latina

Esta es la Economía Soli-
daria que se está construyen-
do y que va creciendo rápi-
damente en  América Lati-
na. Como ejemplo, en un in-
forme en 2006 del Ministerio
de Trabajo brasileño se ha
podido constatar la existen-
cia sólo en ese país de unos
quince mil emprendimientos
económicos populares y so-
lidarios, que agrupan a unos
dos millones de personas.

En gran parte de América
Latina, el crecimiento de la
Economía Solidaria como
movimiento –superando la
dimensión de iniciativas ais-
ladas e independientes y
orientándose hacia una ar-
ticulación, configuración de
redes y lucha común– da un
salto considerable a partir de
los Foros Sociales Mundia-
les, espacio privilegiado don-
de distintos actores, organi-
zaciones, iniciativas y
emprendimientos comien-
zan a articularse y organi-
zarse en la construcción de
alternativas a las estructu-
ras dominantes.

Un ejemplo de estas nue-
vas y ricas realidades de eco-

nomía alternativa lo consti-
tuye la cadena productiva
del algodón agro ecológico
Justa Trama creada por va-
rias cooperativas brasileñas
afiliadas a UNISOL Brasil
(www.unisolbrasil.org.br),
proyecto en el que viene co-
laborando en Catalunya
nuestra Asociación
CONOSUD en forma diver-
sa desde su inicio.

La estructuración de esta
cadena productiva solidaria
surgió cuando se organiza-
ron 36 cooperativas de todo
Brasil, básicamente forma-
das por mujeres, para pro-
ducir en menos de un mes
cerca de sesenta mil bolsas
de algodón que se distribu-
yeron entre los participan-
tes en el Fórum Social Mun-
dial de 2005, en Porto Alegre,
Río Grande do Sul. En total
fueron más de 600 coopera-
tivistas los que se unieron
para realizar este primer
proyecto.

De esta experiencia en
Porto Alegre surgieron seis
grupos cooperativos intere-
sados en continuar de forma
estable con el proyecto,
gestándose así la cadena de
economía solidaria denomi-
nada Justa Trama compues-
ta por cinco cooperativas y
una microempresa autoges-
tionada. Los seis grupos son
los propietarios de la marca
textil Justa Trama.

Distribución geográfica
del ciclo productivo de la
Justa Trama

La cadena productiva so-
lidaria del algodón ecológico
Justa Trama está formada en
estos momentos por peque-
ños agricultores familiares
del Estado de Ceará, mujeres
de la Cooperativa Açaí, de la
Amazonia (Estado de
Roraima), además de muje-
res de cooperativas textiles
de los Estados de Sâo Paulo,
Rio Grande do Sul y Santa
Catarina, que están traba-
jando y viven, en algunos
casos, de manera muy pre-
caria, mientras que creen que
otra manera de trabajar y

producir es posible.
Impulsan, así, esta va-

riante de organización eco-
nómica donde la actividad
productiva se pone al servi-
cio de las personas y no al
revés: la economía solidaria.

La coordinación de las ac-
tividades productivas, des-
de el cultivo del algodón
ecológico a la producción fi-
nal por estas cooperativas
de ropa diversa y vestidos,
se ha llevado también al te-
rreno comercial, campañas
de difusión, producción de
calidad, etc., con el apoyo de
entidades representativas
de la economía solidaria bra-
sileña como UNISOL Brasil.
Así, la marca fue presentada
oficialmente durante un acto
público a finales de 2005 en
Río de Janeiro.

En toda la cadena produc-
tiva se prioriza también el
respeto al medio ambiente a
partir de la recuperación
para el cultivo de plantas
autóctonas  de algodón y sin
que en la producción se uti-
lice ningún tipo de agro-tóxi-
co. En las ropas fabricadas al
final del proceso, los tintes
utilizados son naturales y
proceden de la Amazonia,
donde la Cooperativa Açaí
los cultiva siguiendo siste-
mas tradicionales. Por eso, el
carácter de cadena ecológica
de la Justa Trama.

¿Qué supone la Justa
Trama para los
consumidores de
productos textiles?

Solidaridad y Coopera-
ción: la Justa Trama articula
los emprendimientos solida-
rios de la cadena solidaria del
algodón agro- ecológico des-
de el Norte al Sur del Brasil,
con unas 800 familias impli-
cadas en las distintas fases
del proyecto.

Comercio Justo: la cadena
productiva garantiza la
compra del algodón ecológi-
co, de las simientes, de los
tintes naturales y de los de-
más servicios, de la hilatura
y la confección etc., por un
precio justo pre-acordado

entre los diversos actores de
la cadena productiva.

Sostenibilidad ambiental:
el algodón de la Justa Trama
es producido utilizando téc-
nicas agro-ecológicas de apli-
cación sustentable para la
conservación del suelo y del
agua y para el control de pla-
gas con productos naturales
inofensivos para las perso-
nas y los animales del eco-
sistema.

Calidad de vida: la cade-
na productiva ofrece al con-
sumidor ropas de alta cali-
dad exentas de cualquier re-
siduo químico .
(www.justatrama.com.br)

Avanzando en la
financiación de la
economía solidaria

Las experiencias que ya
están funcionando de la eco-
nomía solidaria ponen de
manifiesto cómo el sistema
financiero global no atiende
a las necesidades sociales de
la mayoría de la población.

Es por ello que desde
CONOSUD nos hemos pro-
puesto no tan solo apoyar
estos procesos productivos
alternativos a la organiza-
ción económica dominante,
sino que también apoyamos
instituciones de microcrédi-
to que sobre la base de los
principios de la Banca Ética
puedan ayudar a las necesi-
dades financieras de estas
formas de economía solida-
ria.

De la misma manera que
en Catalunya apoyamos e
impulsamos la creación de
una banca ética alternativa
mediante el Proyecto FIARE
(www.fiare.org), en los paí-
ses del Sur (Brasil y Colom-
bia, por el momento) estamos
apoyando económicamente
fondos financieros de
microcréditos creados por
instituciones sociales repre-
sentativas de la economía
solidaria con el fin de contri-
buir a un desarrollo más au-
tónomo de estas formas al-
ternativas de organización
económica más justas y equi-
tativas.
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C O L Ò M B I A

Esta afirmación se hace porque cuándo
en América Latina existían regímenes
militares en Colombia había una de-
mocracia electoral formal, en la que se
introdujeron todo tipo de prácticas
violatorias de los derechos humanos,
dando prelación al poder militar sobre
el civil y las políticas de “seguridad na-
cional” orientadas desde los Estados
Unidas, hicieron parte integral de la
formación y las prácticas de las fuer-
zas armadas, situación que se mantie-
ne hasta la actualidad. El uso de ejérci-
tos privados amparados por funciona-
rios públicos, formados, entrenados y
armados por la policía y el ejército, son
el antecedente de lo que hoy se conoce
como paramilitarismo y de él se han
servido desde mediados del siglo pasa-
do los poderes económicos y políticos
para mantener el statu quo.

La violencia bipartidista de los años
50´s dejó más de trescientos mil vícti-
mas y la concentración en pocas ma-
nos de las tierras de miles de familias
campesinas. Las élites liberales y con-
servadoras firmaron un pacto político
de impunidad que consistía en la alter-
nación en el poder durante 16 años en
el llamado Frente Nacional. Este es el
origen de las guerrillas, de la
institucionalización de la violencia po-
lítica por el estado, y del uso corrupto
del poder. Todas condiciones que se
mantienen hasta la actualidad. A este
panorama en los años ochenta, se suma
la introducción de enormes recursos
provenientes del narcotráfico.

En Colombia unos 4 millones de per-
sonas, en su mayoría campesinos, in-
dígenas y afrocolombianos, han sido
desplazadas violentamente y despoja-
das de cerca de 8 millones de hectáreas
de tierra fértil en las que hoy se desa-
rrollan megaproyectos y grandes in-
versiones de multinacionales. Diez mi-
llones de personas viven en la pobreza,
y muchos otros en la miseria. Desde
1986, año en el que se creó la Central
Unitaria de Trabajadores – CUT- se han
asesinado más de 4000 dirigentes obre-
ros, la mayoría de esos crímenes se  co-
metieron en momentos de negociación
de pliegos de peticiones y en sectores
estratégicos de la economía o en los que
se estaban adelantando

ciación se han desmovilizado supues-
tamente más de 36mil paramilitares,
de los cuáles sólo se juzgará al 1%. 15
de los cuáles fueron extraditados a los
Estados Unidos para ser juzgados por
narcotráfico. Esta negociación se ha rea-
lizado en medio de investigaciones por
violaciones de derechos humanos y
vínculos con paramilitares y
narcotraficantes de mandos militares,
parlamentarios, embajadores, y otros
funcionarios públicos, todos cercanos
al gobierno. Esta es pues, la democra-
cia más antigua de América Latina,
también puede decirse, la más crimi-
nal.

Las víctimas del terrorismo de esta-
do se  han venido organizando desde
hace más de 25 años y denunciando las
políticas represivas, y desde 2005 se
vienen articulando en el Movimiento
de Víctimas de Crímenes de Estado
para exigir verdad, justicia y repara-
ción, y para hacer de la memoria el
motor en la construcción de una ver-
dadera democracia con vida digna para
todos los colombianos.

LUZ HELENA RAMÍREZ HACHE

Comité Nacional de Impulso –
Movimiento de Víctimas de

Crímenes de Estado MOVICE
www.movimientodevictimas.org /

luzh@movimientodevictimas.org

"Colombia: la democracia más estable
de América Latina"

privatizaciones. Las cifras de desapa-
recidos forzadamente oscilan entre
15mil y 30mil desaparecidos forzosa-
mente. Se han cometido más de 3400
masacres.

Esta espiral de violencia ha sido no
sólo alentada por el estado, cuyas leyes
de vinculación de civiles a labores de
seguridad e inteligencia fueron vigen-
tes durante 30 años (1968 y 1998) sino
que el uso de la violencia política ha
sido defendida, promovida y legitima-
da por altos mandos militares, minis-
tros y presidentes. La impunidad llega
a un 99%. La excusa para los asesina-
tos, las amenazas y las desapariciones
ha sido siempre la misma: a los líderes
sociales y defensores de derechos hu-
manos se les sindica de ser guerrille-
ros, y desde el 11S, de ser terroristas.

Durante el gobierno del presidente
Álvaro Uribe Vélez, sin duda el gober-
nante más popular en la historia repu-
blicana colombiana, no sólo se ha jus-
tificado las violaciones a los derechos
humanos, sino que ha negado la exis-
tencia del conflicto armado señalando
que lo que existe es una “amenaza te-
rrorista”. Desde 2002 se ha realizado
una negociación con los grupos
paramilitares que se constituye en una
burla para las víctimas y sus derechos
y que además no ha significado ni avan-
zar en la búsqueda de la paz ni de su-
peración de la impunidad. En esa nego-
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ASOCIACIÓN BISSAU GUINEANOS DE CATALUÑA

CONOSUD

Amb el suport de:
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J E R O G L Í F I C

Nova incorporació a

Verneda Solidària

Solució: Conosud (conos, U, D)

20, 21, 22 de novembre.
Col·legi de Periodistes
(Rambla Catalunya, 10, pral.)

Seminari sobre
la Llibertat de
Premsa a
Colòmbia

16 de novembre.
De 10 a 14 h.
Avinguda Guipúscoa
Matí de Festa Major.
Amb paradeta de Verneda
Solidària.

- Fomentar la participación comu-
nitaria, mediante el movimiento aso-
ciativo. Creación de redes sociales. Ob-
jetivo específico: Cohesión social.

- Detectar problemas de salud, des-
de la participación y la perspectiva de
la comunidad. Objetivo específico: Ela-
borar programas de salud para el abor-
daje de problemas específicos.

- Concienciar a la ciudadanía sobre
la calidad y habitabilidad de sus vi-
viendas, los servicios públicos y la con-
servación del medio ambiente. Objeti-
vo específico: Favorecer la creación de
ambientes saludables.

Propuesta inicial
Ante esta situación, de acuerdo con

los interlocutores que la comunidad
propuso y aprovechando la al menos
aparente credibilidad de cara a la co-
munidad que ofrecía el Grup Ko’eju, se
cree necesario definir ámbitos de tra-
bajo que sirvan de referencia para  las
actividades del grupo, por un lado, y
que promuevan el asociacionismo en
la comunidad para la formación de en-
tidades sólidas y reconocidas, que pue-
dan constituirse como contrapartes
locales para eventuales proyectos de
colaboración orientados a los objeti-
vos del PAPA Salud. Se deciden final-
mente tres ámbitos de trabajo sobre
los que posteriormente elaborar las

actividades siguiendo las líneas de ac-
ción:

- Infraestructuras y recursos. Crear
una red de centros de salud, ubicados
geoestratégicamente, donde se preste
asistencia sanitaria básica, por profe-
sionales sanitarios privados o públicos.
La comunidad debe identificarlos como
suyos y establecer formas de organi-
zación a su alrededor para gestionar-
los de forma autónoma.

- Capacitación para la gestión. Con
la implantación del sistema único de
contabilidad y gestión en todos los dis-
pensarios de la red, elaborando un
manual de procedimiento y un progra-
ma de formación de promotores de sa-
lud.

- Identificación de líderes, apoyan-
do a los ya existentes y a los promoto-

res de salud, para el reconocimiento
ante su comunidad.

A partir de esta propuesta, en 2002
se pone en marcha otro dispensario en
Villa Enrique, de similares caracterís-
ticas y bajo el mismo sistema de conta-
bilidad y gestión, ampliándose a este
nuevo dispensario el acuerdo con la
Universidad y dando servicio también
a las villas aledañas.

La gestión queda en manos de la co-
misión vecinal de salud, ofreciéndose
formación específica a los promotores
de salud que proponen. Paralelamente
se ha ido trasladando a éstos y a los
líderes comunitarios los objetivos del
PAPA Salud, consensuando las activi-
dades que se van realizando y promo-
viendo la información sistemática al
conjunto de la comunidad.

P A R A G U A I

(ve de la pàg. 3)


