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Declaración sobre salud y fortalecimiento comunitario 
 

¿Está el fortalecimiento de los sistemas de salud excluyendo a los sistemas comunitarios? 
 
Los sistemas comunitarios que abordan la salud e incluso prestan servicios, han sido y siguen siendo una parte 
integral de la respuesta nacional a enfermedades y por lo tanto parte del sistema de salud. La respuesta al brote 
de Ébola en Nigeria, Liberia y Sierra Leona en 2014 proporciona evidencia de las grandes posibilidades que 
existen en los sistemas comunitarios, y su capacidad para contribuir a la gestión eficaz de las crisis de salud. 
 
Este documento proporciona una reflexión a la posición franco-alemana sobre fortalecimiento de los sistemas 
de salud, “Health Systems: Key to Sustainable and Equitable Programming” (Junio 2015), donde se señala que 
se ha acordado que el Fondo Mundial necesita un enfoque más fuerte para el fortalecimiento de los sistemas de 
salud. Y que este enfoque debe ser intencional, sostenible y un componente clave de la estrategia 2017-2021. 
 
La Delegación de ONG de Países en Desarrollo encuentra sin embargo, que las discusiones hasta el momento, 
sobre los sistemas de salud, son limitadas, con falta de universalidad y fuertemente asociadas con un concepto 
eurocéntrico de los sistemas de salud, donde el gobierno es el proveedor único y principal de los servicios de 
salud - una concepto que rara vez existe en el mundo en desarrollo. 
Hay una idea errónea de que los sistemas comunitarios son para la distribución de condones y apoyo al 
tratamiento sin creación de capacidades ni infraestructura y sin compensación adecuada(overhead). No es así. 
Así como los países difieren mucho entre sí, también lo hacen los sistemas comunitarios, en su fuerza, la 
capacidad y las características de prestación de servicios. Independientemente de si son grandes o pequeños, los 
sistemas comunitarios deben ser vistos como una parte vital de un sistema de salud eficiente y eficaz. Ser parte 
del sistema nacional de salud no significa ser parte del gobierno, sino formar parte de una red interconectada, 
que también necesita inversión coherente y sostenible con el fin de contribuir al objetivo de llegar a toda la 
población. 
 
Un buen funcionamiento del sistema de salud es uno donde todas sus partes - el liderazgo, el suministro, la 
tecnología, los trabajadores, la prestación de servicios - trabajan juntos con un solo objetivo: una mejor salud 
para toda la población. Al verlo de esta manera, los sistemas comunitarios forman parte del sistema nacional de 
salud también. 
 
Como componentes legítimos en el vehículo que es un sistema nacional de salud, las comunidades (la sociedad 
civil) debe ser capacitada y los gobiernos invertir en ellas, para que ellos también puedan ofrecer los servicios 
convenidos con óptima calidad como parte de la respuesta. La cooperación entre estos sistemas debe incluir el 
desarrollo de una base de datos con informes de una sola entrada, que se pueda utilizar para medir el impacto. 
Los países con estos sistemas, ya en su lugar, deben reconocer la necesidad de incluir a la sociedad civil en este 
marco. 
La evidencia, en todo el mundo, apunta a la realidad de que los gobiernos y los sistemas de atención de salud 
pública por si solos nunca serán capaces de llegar a toda la población con los servicios necesarios que necesita 
para lograr los mejores resultados de salud. La gente, especialmente la de los grupos vulnerables y marginados, 
a menudo son perjudicados por la misma política a la que los sistemas de salud a menudo son susceptibles. 



 
Los sistemas comunitarios están mejor posicionadas para trascender las agendas políticas y sistemas de valores 
nacionales, para complementar mejor el enfoque nacional de salud, proporcionando servicios a los, a menudo, 
los grupos y poblaciones de difícil alcance – esto es uno de los muchos beneficios de la creación y  
fortalecimiento de estos sistemas. Incluso en los países donde el sistema de salud ofrece servicios de salud 
sexual gratuitos y otros servicios al público, las poblaciones indígenas, los migrantes indocumentados, 
trabajadores sexuales y otras minorías sexuales y de género, incluyendo gays, hombres que tienen sexo con 
hombres, hombres y mujeres transexuales, por ejemplo, con frecuencia carecen de acceso a los servicios - su 
derecho humano a la salud, pasa desapercibido. Para lograr mejores y más fuertes sistemas de salud, los 
principios universales de salud deben reconocer la salud como un derecho para todos. 
 
Los problemas fundamentales en los sistemas de atención de salud pueden abordarse sólo cuando los tomadores 
de decisiones reconocen la importancia de la naturaleza interconectada de sus elementos. El Fondo Mundial 
debe entender que para lograr sus objetivos, ser innovador, tener impacto, y hacer la transición en países (de 
manera sostenible), los sistemas comunitarios de salud deben integrarse en el fortalecimiento de los sistemas 
nacionales de salud. 
 
El reto en el apoyo total a la integración de los sistemas comunitarios a los sistemas de salud a veces se deriva 
de barreras legales y políticas conservadoras. En la región de Europa del Este y Asia Central, además de la 
estigmatización, discriminación y violaciones de derechos humanos contra las poblaciones clave y vulnerables, 
existe una tendencia a la estigmatización de las organizaciones no gubernamentales (ONG), especialmente de 
las que trabajan con poblaciones y ONG que reciben fondos de donantes internacionales. Entornos 
sociopolíticos y económicos difíciles como estos, han impactado negativamente en las desigualdades en materia 
de salud y en los cambios de comportamiento en la búsqueda de salud. Esto puede aumentar aún más la 
vulnerabilidad de las poblaciones clave para el VIH, la tuberculosis y la malaria. Muchos de los sistemas 
nacionales de salud se esfuerzan por conciliar el acceso equitativo con servicios de alta calidad, bajo costo y 
asequibles. Aquí es donde los servicios de salud comunitarios pueden jugar su mejor parte. 
 
Tiene que haber una integración de los servicios comunitarios de salud con los sistemas nacionales de salud. 
Esto debe incluir la integración de datos e indicadores del fortalecimiento de los sistemas comunitarios en el 
sistema nacional de gestión de la salud. Esto debe ser guiado por la epidemiología, un enfoque de salud pública 
y un principio de ayudar a las personas necesitadas al permitir la continuación de las inversiones en la sociedad 
civil, mientras que la integración de los sistemas comunitarios en el fortalecimiento de salud dure. El Fondo 
Mundial puede jugar su parte solicitando a los gobiernos que del fortalecimiento de los sistemas de salud 
designe un porcentaje (50-80) al financiamiento del fortalecimiento de los sistemas comunitarios, dentro su 
voluntad de pago y en sus planes de transición - dependiendo del enfoque de país. Esto también debe incluir un 
mayor apoyo de los procesos de seguimiento y evaluación, gestión de riesgos y un entorno de apertura y 
libertad para la abogacía. 
 
Un buen funcionamiento del sistema de salud debe ser el principio clave con un único objetivo - una mejor 
salud para todos - esto no se puede lograr en entornos donde no existen sistemas comunitarios fuertes y cuando 
estos no están integrados en los sistemas nacionales de salud. 
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