
PROYECTO

Desafío intercultural

Protagonistas del cambioAliados de la intervención

Objetivos comunicacionales
Tiene como una de sus causas princi-
pales el desencuentro cultural de los 
servicios de salud con la vida y 
costumbres de la población. 

Esta situación se expresaba en una 
resistencia de las mujeres y comuni-
dades de las zonas rurales para 
acudir a los establecimientos, por 
miedo a los métodos y verguenza que 
sentían con las y los profesionales de 
salud. 

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN

Más iniciativas de comunicación en www.calandria.org

Serie: Proyectos de comunicación
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CERRANDO BRECHAS
APROXIMANDO CULTURAS
UN MODELO DE ATENCIÓN MATERNO - PERINATAL

Ubicación: Perú
Mejorar el entendimiento de la pobla-
ción sobre el proceso de embarazo, los 
cuidados del recién nacido, riesgos y 
roles en pareja. 

Sensibilizar a funcionarios y autorida-
des sobre la importancia de los servi-
cios de salud interculturales en el 
marco de las políticas públicas locales.

Vincular a los distintos actores locales, 
fortaleciendo sus capacidades para 
actuar frente al reto de la salud mater-
no-perinatal. 

Existían en el  27 Establecimientos de salud 
organizados en dos Microrredes de Salud 
Churcampa y Paucarbamba. Estos debían 

atender a una población de 52,4256 
personas y 11,662 mujeres en edad fértil.

Churcampa, provincia de 
la Región Huancavelica.                                      

Periodo de ejecución: julio de 2005 a diciembre de 2008

Región Huancavelica

Línea de opinión pública

Material informativo ilustrado 

Programas radiales participativos

Sociodramas y spots radiales

Línea de incidencia público-política

Programa formativo en políticas 
públicas con autoridades y 
funcionarios (gestión municipal 
concertada y participativa)

Foro público con candidatos: 
incidencia comunicativa y política

Concurso de proyectos de salud 
materno-perinatal

Línea educativa-ciudadana

Campañas multisectoriales (Semana 
de la Maternidad segura y saludable)

Escuela descentralizada de gestores 
locales

Ferias informativas y festivales de 
salud 

Teatro en espacios públicos

Encuentros de gestantes

Concursos artísticos



Líderes comunales participan en espacios de concertación y vigilancia ciudadana, y convo-
can a la población a dialogar e informarse en el marco de sus derechos.

Población sensibilizada sobre riesgos, roles y servicios interculturales de 
salud materna y perinatal, participando activamente en los espacios de 
encuentro y dialogo del proyecto.1
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IMPACTOS COMUNICATIVOS

TESTIMONIO

Carmen Barrientos
Técnica de enfermería

“A través de metodologías lúdicas e 
interpretativas, como el teatro, pudimos llegar a la 

población, comunicar y evidenciar situaciones 
actuales para plantear el cambio de estas 

actitudes y que puedan acceder a mejores estilos 
de vida para ellos y sus niños.”

Más iniciativas de comunicación en www.calandria.org

Establecimientos de salud implementan planes de comunicación que permiten generar 
confianza entre los profesionales del sector y la población.

Autoridades municipales y funcionarios públicos sensibilizados y capacitados en gestión 
local y participación ciudadana. 

Comunicadores radiales fortalecidos para la producción de programas radiales participativos y 
difundiendo temas de salud materna y perinatal, así como derechos humanos de la mujer.

Churcampa, provincia de 
la Región Huancavelica.                                      

Serie: Proyectos de comunicación

Gracias a la apropiación del modelo y su aporte a la 
reducción de la mortalidad materna, este fue distinguido 
como buena práctica por la OPS/OMS (2012).

Proyectos:

Disminuir las muertes maternas y perinatales en la zona bajo cobertura de la 
microred de salud de Churcampa. 

Gestión concertada para la promoción de políticas públicas de salud materna 
y perinatal en Churcampa.



MATERIALES RELACIONADOS 

SISTEMATIZACIÓN VIDEOS

DISTINCIONES

CARTILLAS
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LECCIONES APRENDIDAS

Es importante explorar y tener una lectura comunicativa de la realidad andina para diseñar 
estrategias apropiadas.

El teatro popular como estrategia edu-comunicativa ha permitido que las personas se 
identifiquen con casos, personajes y situaciones reales, para  apropiarse de los mensajes de 
salud.

La sinergia entre diversos actores del Estado, sociedad civil y cooperación genera acuerdos 
y compromisos necesarios para respaldar y hacer sostenibles las acciones comunicativas. 

Las necesidades de información y diálogo con la población deben responderse con conteni-
dos adecuados a cada zona (idiomas, creencias, prácticas, etc.) B

https://bit.ly/2BKXwPr

https://bit.ly/2Ne1yVS

https://bit.ly/2BK158o

https://bit.ly/2JoKSd1

https://bit.ly/2ogOtCA

https://bit.ly/2PfsF5z


