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El estado parte desde una política 
centralizada en salud

• Qué moldea la participación 
comunitaria?

• La inequidad, la pobreza 

• Formas de poder político local

• Desconocimiento de derechos 

• No reconocimiento de la diversidad y 
minorías

• Débil desarrollo de organizaciones 
sociales

• Para qué la participación?

• Prevención y Control de 
enfermedades

• Definición de políticas de salud

• Control de financiamiento

• Compra de servicios/prestación



• Liderazgo político
• Confianza en autoridades

• Condiciones de desigualdad
• Trabajo informal

• Género
• Rol de cuidados

• Grupos vulnerables
• Confianza en la comunidad

Qué elementos moldean la participación 
comunitaria?



Liderazgo político y confianza en las autoridades

• Respuesta rápida ante la emergencia

• Ejemplo Internacional de respuesta

• Buena comunicación 

• Transparencia

• Gestión de compra de vacunas



Condiciones de inequidad / trabajo informal

• Condición transversal 

• Afectaron a todos los períodos, más en 
el Período 1.  

• Pocas políticas de protección social

• +70% de trabajo informal



Género / Role de los cuidados en salud
• Condición transversal 

• Violencia doméstica

• +70% del personal de salud es mujer

• El rol de cuidados tiene cara de mujer

• Sin protección social, la mujeres lideran en 
la pandemia

• Gestión de la pandemia centrada en 
hospitales y no en la atención primaria



Grupos vulnerables / Confianza en la 
comunidad

• Condición transversal 

• Afectaron a todos los períodos 

• Ollas populares 

• “Polladas”



De las polladas a la crisis



Iglesia Sector PrivadoAcademia

Los “lavamanos” de 
Paraguay



• La estrategia es testear, rastrear, tratar, y además hay que generar la confianza
necesaria para manejar con éxito la pandemia mientras se preserva la vida social y 
económica tanto como sea posible. 

• Adaptar la respuesta a la situación única del país era fundamental, al igual que 
mantener la confianza del público mediante la apertura, la transparencia y la plena 
responsabilidad del gobierno.

• La sociedad es fundamental en generar el bienestar mental, espiritual y la 
vinculación de estos cuidados colectivos con el activismo, la acción política y 
nuevas formas de relación comunitaria, marcadas por el apoyo mutuo, la 
solidaridad y la confianza. 

• Una participación comprometida, activa, crítica y organizada que complemente la 
respuesta del Estado, madurará cuando las inequidades en la sociedad dejen de 
ser groseras.

Test, trace, treat and TRUST.



Contexto de Reforma del Sistema de Salud 

• Cómo se organiza el sistema de salud es la mayor expresión de cómo 
se cuida una población. Y esto incluye la capacidad de prevenir y 
responder a epidemias y pandemias.

• Es inconcebible reforma sin participación comunitaria.

• La salud es el valor político más importante que tiene la comunidad. 
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