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Rendición pública de cuentas en salud 
materna e infantil: aprendizajes en 
cuatro departamentos de Colombia
María Luisa Latorre*

La rendición de cuentas es un elemento fundamental para garantizar el éxito de 
las políticas públicas y corregir a tiempo posibles fallas. Y ésta debe realizarse no 
sólo sobre los recursos, sino también sobre los resultados en la protección y garantía 
de derechos ciudadanos. 

Introducción

Hoy en día, en todos los países y en todas las activida-
des realizadas, existe la necesidad de evaluar el im-
pacto de las decisiones tomadas a través de políticas 

públicas, de realizar un monitoreo continuo que posibilite el 
desarrollo de evaluaciones que permitan continuar con las 
estrategias implementadas o adoptar cambios y proponer nue-
vas opciones para lograr las metas propuestas. Esta fue la razón 
por la cual se empezó a pensar en un proyecto de rendición de 
cuentas en salud materna e infantil, en cuatro departamentos 
colombianos en los que tiene injerencia Unicef Colombia. Se 
buscaba, por un lado, evaluar el impacto sobre la salud mater-
na e infantil, objetivo del apoyo que brinda Unicef en estos 
departamentos; y por otro, lograr que las autoridades locales 
percibieran que dicho apoyo debe reflejarse en un mejor estado 
de salud y, por ende, de bienestar en la población objeto.

A continuación, presentaré una descripción del trabajo de asis-
tencia técnica en Cauca, Chocó, La Guajira y Nariño, realizado 
en dos oportunidades, durante los años 2007 y 2008, y fina-
lizado en 2009. Este trabajo de asistencia tuvo como objetivo 
diseñar un sistema de rendición de cuentas que articulara los 
diferentes actores que contribuyen a mejorar el estado de salud 
y nutrición de madres gestantes y en periodo de lactancia ma-
terna, así como el de los niños y niñas en su primera infancia.1 

Antecedentes que enmarcaron el proyecto

Los antecedentes y la justificación del proyecto están dados, 
en primer lugar, por los derechos de la población materna e 
infantil a la salud y al bienestar como una tendencia mundial y 

nacional. En segundo lugar, por la necesidad de, una vez cons-
truidas las políticas públicas y los lineamientos para mejorar 
el estado de salud de la población materna e infantil, poder 
evaluar los resultados de su implementación y medir, de forma 
sistemática y objetiva, las transformaciones que sobre la pobla-
ción objeto se han producido. Finalmente, en tercer lugar, se 
busca dar respuesta a la obligación que tienen las entidades del 
Estado de rendir cuentas de su gestión. 

El proyecto se llevó a cabo, inicialmente, durante 2007. Más 
tarde, en enero de 2008, con el cambio de gobiernos territoria-
les, se realizó una segunda asistencia técnica con el fin de llegar 
a los nuevos gobernantes, de profundizar, reforzar los conoci-
mientos y promover la constitución de veedurías comunitarias. 
Todo ello con miras a que el proceso de rendición pública de 
cuentas se convirtiera en un ejercicio sostenible en el tiempo.

El resumen que se presentará a continuación hace parte de la 
fase de asistencia técnica propiamente dicha, que se llevó a cabo 
en las dos oportunidades, como marco teórico y práctico.

Enfoque de derechos

La rendición de cuentas cobra realmente importancia cuando 
se plantea como un mecanismo para la garantía y exigibilidad 
de los derechos de los ciudadanos. En el tema que nos compete, 
es indiscutible que a lo largo de la historia, los niños, las niñas, 
los adolescentes y las mujeres, en razón de la maternidad, se han 
convertido en titulares de derechos especiales. Como garantes 
de estas prerrogativas, tenemos, al menos, tres actores: la fami-
lia, la sociedad y el Estado.
 

* MD, estudiante de doctorado en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. 
1 Se trató de una iniciativa de la Fundación Santa Fe de Bogotá y contó con un equipo conformado por Mery Bolívar y María Luisa Latorre, médicas, y Alfredo Rueda, abogado, para constituir un grupo de trabajo multidisciplinario que, 

dentro de un marco de derechos, lograra motivar la rendición pública de cuentas como una herramienta para el mejoramiento del quehacer de los departamentos, para el logro de los objetivos que hacen parte de los compromisos 
nacionales y de los internacionales suscritos por nuestro país.
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Los derechos humanos han evolucionado marcados por situa-
ciones sociales, políticas y culturales. Las revoluciones y guerras 
han sido puntos de partida para generar acuerdos entre la socie-
dad y el Estado que permitan un mayor bienestar para la pobla-
ción y que privilegien al ser humano por encima de cualquier 
otro interés. Si bien desde la antigüedad se percibe la noción 
de derechos del ser humano, en la modernidad ésta se hace 
palpable con la Declaración de los derechos del hombre y del 
ciudadano, que limita el poder absoluto del Estado y permite 
que los individuos se desarrollen libremente. A finales del siglo 
XIX y comienzos del siglo XX, surgen los derechos económicos, 
sociales y culturales, entre los cuales está el derecho a la salud. 
Esta generación de derechos cambia el papel del Estado que 
pasa de permitir libertades a ser intervencionista y garante de 
prerrogativas. A finales del siglo pasado, se introduce el con-
cepto de solidaridad. Con ello, se busca una mayor equidad y 
el desarrollo sostenible de la población. Así, se crean acuerdos 
para garantizar, por ejemplo, un medio ambiente saludable y 
una mayor calidad de vida.

La existencia de un relativo acuerdo sobre cuáles son los 
derechos de la población permite que los países asuman 
compromisos, se planteen objetivos y metas, y adopten ins-
trumentos vinculantes —convenciones, pactos, protocolos, 
convenios, declaraciones— que los obliguen a implementar 
políticas públicas. Se trata de mucho más que buenas inten-
ciones: son compromisos de obligatorio cumplimiento ante 
la comunidad internacional.

Los derechos de los niños, que han ganado mayor relevancia 
en los últimos años, se contemplan desde la gestación. Por ello, 
gran parte de los tratados internacionales y de las apuestas na-
cionales contempla los derechos a la salud y a la vida de las 
madres y de los niños conjuntamente.

Algunos ejemplos de compromisos internacionales en el tema 
de salud materna e infantil son: 

•	 La Declaración de Derechos de 1789 que: “Garantiza a 
todos, y en especial al niño, a la madre y a los trabajadores 
ancianos, la protección de su salud”.

•	 La Declaración sobre los derechos del niño de 1924, en 
la cual la Liga de las Naciones, que antecedió a la Orga-
nización de Naciones Unidas, aprobó la Declaración de 
Ginebra sobre los derechos del niño, en la que se dejó 
plasmado “el derecho de los niños y niñas a disponer de 
medios para su desarrollo material, moral y espiritual; 
asistencia especial cuando están hambrientos, enfermos, 
discapacitados o han quedado huérfanos; ser los primeros 
en recibir socorro cuando se encuentran en dificultades”, 
entre otros.

•	 La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, 
que señala que “la maternidad y la infancia tienen derecho 
a cuidados y asistencia especiales”.

•	 La Declaración de los Derechos del Niño de 1959 en la 
que se señala, entre otros, el derecho de los niños a crecer y 
desarrollarse con buena salud, a gozar de los beneficios de 
la seguridad social y de los servicios médicos adecuados.

•	 El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Socia-
les y Culturales de 1966, en el cual se propone, entre las 
medidas para asegurar la plena efectividad del derecho a 
la salud, la reducción de la mortinatalidad y de la morta-
lidad infantil y el sano desarrollo de los niños, así como 
la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia 
médica y servicios médicos en caso de enfermedad.

•	 La Convención sobre la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la mujer de 1979, en la que se 
promueve para todas las mujeres el acceso a educación so-
bre salud; la igualdad en atención en salud; la garantía de 
servicios apropiados, gratuitos si fuere necesario, durante 
el embarazo, el parto y el puerperio; la nutrición adecuada 
durante el embarazo y la lactancia; y el acceso a servicios 
adecuados de atención médica.

•	 La Observación General No. 6 del Comité de Derechos 
Humanos de la ONU de 1982, donde se precisa que los 
Estados parte deberán tomar todas las medidas posibles 
para disminuir la mortalidad infantil.

•	 La Convención sobre los Derechos del niño de 1989, en 
la que los Estados parte reconocen el derecho del niño al 
disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios 
para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación 
de la salud. También advierte que los Estados parte se es-
forzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su 
derecho al disfrute de esos servicios sanitarios y que asegu-
rarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, 
adoptarán las medidas apropiadas para reducir la mortali-
dad infantil —mortalidad en menores de un año— y en 
la niñez —mortalidad en menores de cinco años—.

• La Cumbre Mundial por la Infancia de 1990 que acordó, 
entre otros: reducir la mortalidad en la niñez; eliminar la 
polio; mantener coberturas de vacunación por encima del 
90%; reducir los casos de sarampión; eliminar la mortali-
dad por tétanos neonatal; disminuir la mortalidad por en-
fermedad diarreica aguda (EDA); eliminar la deficiencia 
de vitamina A; eliminar los desórdenes por deficiencia de 
yodo; disminuir el bajo peso al nacer.
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•	 La Conferencia Internacional sobre Población y Desa-
rrollo de 1995 que promulga el derecho al “acceso a ser-
vicios de salud apropiados que permitan un embarazo e 
infancia seguros”.

•	 La Cumbre del Milenio, en la Asamblea General de Na-
ciones Unidas en Nueva York, en 2000, donde 189 países 
se comprometieron con ocho objetivos a cumplir antes 
del 2015. Dos de ellos, los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM) 4 y 5, corresponden a mejorar la salud 
infantil y materna, con indicadores concretos como  la 
reducción de la mortalidad de los infantes y de las madres. 
En procura del cumplimiento de las metas, el Consenso 
de Monterrey creó un marco de rendición de cuentas mu-
tua entre los países en desarrollo y los desarrollados, que 
exige de los primeros mejorar sus políticas y su gobierno, 
y de los segundos, abrir sus mercados y proporcionar más 
y mejor ayuda para los países pobres.

Construcción de políticas públicas

Como consecuencia del marco normativo internacional men-
cionado, Colombia ha adquirido compromisos que, en el tema 
de salud materna e infantil, se ven reflejados en los siguientes 
instrumentos:

•	 La Constitución Política de 1991 que prioriza la atención 
a niños y mujeres en embarazo y es contundente al afirmar 
que “los derechos de los niños prevalecen sobre los dere-
chos de los demás.”

•	 La Ley 100 de 1993 que habla específicamente de los 
derechos en el aseguramiento y la atención para la mater-
nidad y para la infancia.

•	 El documento CONPES 091 de 2005 que plasma las 
metas y los indicadores de seguimiento para los ODM.

•	 La Ley 1098 de 2006 – Código de la infancia y la 
adolescencia que promulga los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes a la vida, a la salud integral, a la cali-
dad de vida y a un ambiente sano, entre otros.

•	 La Ley 1295 de 2009 que aumenta la atención integral en 
la primera infancia de los niños colombianos más pobres 
(clasificados en SISBEN 1, 2 y 3).

•	 Adicionalmente, los planes de desarrollo y los planes de 
salud pública nacionales y territoriales, en los últimos 
años, han incluido entre sus prioridades la atención de 

la población materna e infantil y, dentro de sus metas, 
la reducción de la mortalidad en estos grupos específicos. 
Varios departamentos y municipios se encuentran cons-
truyendo sus políticas de infancia sobre la base de garanti-
zar los derechos de los niños, niñas y adolescentes colom-
bianos, en cuatro categorías de derechos:2 1) la existencia, 
en la que se contempla que tengan condiciones esenciales 
para preservar su vida; 2) el desarrollo, que busca que los 
menores tengan las condiciones básicas para progresar en 
su condición y dignidad humanas; 3) la ciudadanía, que 
tiene que ver con conseguir que los niños sean tratados 
como ciudadanos y que tengan las condiciones básicas 
para la vida en sociedad; y 4) la protección, cuyo fin es 
evitar que sean afectados por factores perjudiciales para la 
integridad humana.

•	 Vale la pena recordar en este punto que las políticas públi-
cas, si bien son acciones adelantadas por el Estado, ganan 
legitimidad y apropiación en cuanto sean construidas con 
la participación de la sociedad.

Rendición de cuentas

Una vez reconocidos los derechos de la población y construi-
das las políticas para formalizar el propósito de garantizarlos, la 
rendición pública de cuentas se presenta como una herramienta 
que invita al monitoreo sistemático de las acciones realizadas en 
pro del cumplimiento de los objetivos propuestos. Del mismo 
modo, se erige como la posibilidad de corregir sobre la marcha 
los aspectos que no estén dando los resultados esperados y de 
entregar a la sociedad el resultado de una gestión.

Así como las políticas públicas requieren de la participación 
de toda la sociedad, la rendición pública de cuentas fortalece 
el sentido de lo público; aumenta la legitimidad de las institu-
ciones; genera un ambiente de confianza entre los garantes de 
derechos y los sujetos de los mismos; facilita el control social 
sobre instituciones públicas y privadas; promueve el sentido 
de responsabilidad sobre quienes rinden cuentas; aumenta el 
interés de la sociedad por conocer sobre sus derechos y la res-
puesta del Estado para la garantía de los mismos; permite a los 
gobernantes demostrar que están interesados en dar respuesta 
a las necesidades; y son un mecanismo para el control de los 
recursos invertidos.

En Colombia, la rendición de cuentas de la administración pú-
blica ciudadana se encuentra regida por la Ley 489 de 1998 y 
por el Decreto 3622 de 2005. Se adopta dentro de las políticas 
del plan institucional de desarrollo administrativo y la políti-
ca de democratización de la administración pública, como 

2 Marco para las políticas públicas y lineamientos para la planeación del desarrollo de la infancia y la adolescencia en el municipio. 
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herramienta para facilitar el diálogo entre los gobernantes y los 
ciudadanos, en busca del logro de las metas económicas y 
sociales del país.

Tal vez uno de los aspectos más interesantes de este trabajo 
fue enfocar la rendición de cuentas sobre el estado de salud y 
bienestar de las poblaciones de infantes y de mujeres gestantes 
y no, como casi siempre se hace, sobre los recursos financieros y 
su ejecución. De esta forma, y de común acuerdo entre quienes 
rindieron las cuentas y quienes las recibieron, la importancia se 
basó en lograr medir, de forma objetiva y concreta, el resultado 
de las políticas instauradas como una transformación de la po-
blación objeto de las mismas. 

Independientemente del monto de dinero asignado para cada 
programa, el estudio se volcó sobre el impacto logrado en bene-
ficio de la población. Esto, por supuesto, en la línea de gobier-
nos basados en resultados, con el poder que conlleva diferenciar 
entre el éxito y el fracaso de una gestión. Reconocido el éxito 
se puede recompensar; reconocido el fracaso, se puede corregir. 
En ambos casos, el reconocimiento público de cualquiera de 
estas dos situaciones es un espacio de aprendizaje para quienes, 
en la actualidad, ejercen cargos públicos y para aquellos que lo 
harán en el futuro. 

Se definió que quienes debían rendir cuentas sobre la salud ma-
terna e infantil serían todos los actores involucrados en las po-
líticas públicas, es decir, tanto agentes públicos como privados. 
Se trata, entonces, de los gobernantes departamentales y mu-
nicipales, las universidades, las entidades promotoras de salud 
(EPS), las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) y 
las organizaciones no gubernamentales que tuvieran incidencia 
en los departamentos.

La invitación para quienes debían exigir y recibir la rendición 
de cuentas se dirigió a la sociedad civil en general, a profesores 
y estudiantes universitarios, líderes comunitarios,  veedores ciu-
dadanos y medios de comunicación.

Si bien la rendición pública de cuentas puede ejercerse a tra-
vés de diferentes mecanismos —informes de gestión, internet, 
etc.— la asistencia técnica realizada en Cauca, Chocó, La Gua-
jira y Nariño, en salud materna e infantil, se enfocó en que ésta 
se llevara a cabo en una audiencia pública o foro. Ello por varias 
razones. Una de éstas era la experiencia vivida con el Programa 
Así Vamos en Salud (AVS), del cual fui coordinadora durante 
cuatro años, así como de experiencias similares realizadas por la 
red de ciudades Cómo vamos —Bogotá, Barranquilla, Carta-
gena, Cali y Medellín— apoyadas por AVS, en las cuales el re-
sultado fue una interlocución constructiva que se concentra en 
incrementar el bienestar y la calidad de vida de la población.
 

Por otro lado, este tipo de espacios promueve la participa-
ción de los medios de comunicación, quienes divulgan los 
resultados de la gestión y agrandan el círculo de interesados 
en los temas de salud materna e infantil. Así, se promueve el 
compromiso de los funcionarios públicos, de los trabajadores 
del sector salud de instituciones públicas y privadas, de la aca-
demia, la sociedad civil y las familias, por lograr que niños, 
niñas, adolescentes y mujeres embarazadas tengan cuidados 
especiales que se transformen en disminución de la mortali-
dad y mejor estado de salud.

Otra razón para realizar una audiencia pública es que aquello 
que se dice en voz alta tiene un poder especial que genera 
compromiso, que implica presentar con orgullo lo que ha me-
jorado y asumir retos con lo que no va bien. De igual forma, 
es un mecanismo que invita a la participación de todos en el 
trabajo por el logro de metas comunes para el gobierno,  la 
sociedad y las familias.
 
También se buscó, mediante la construcción de indicadores, 
que el espacio de discusión que se generara durante el foro de 
rendición pública de cuentas se diera en un nivel técnico, que 
evitara las posiciones políticas y personales y las anécdotas indi-
viduales que no permitieran tener un panorama objetivo sobre 
el propósito fundamental de saber cómo estaba la salud de los 
niños y las madres en los cuatro departamentos. Todo para con-
centrarse en resaltar qué se estaba haciendo para mejorar y qué 
se debía hacer en el futuro.

Fases del proyecto

Para la realización del proyecto se realizaron tres fases, las cuales 
se repitieron en los dos momentos señalados: en 2007, que 
coincidió con la finalización de los gobiernos territoriales quie-
nes tuvieron oportunidad de rendir cuentas sobre la gestión 
realizada; y entre 2008 y 2009, con los nuevos mandatarios y 
los servidores públicos de las nuevas administraciones, de los 
mismos cuatro departamentos.

Las fases fueron:

1. Fase de socialización: el equipo completo se desplaza a 
las capitales de los departamentos y se reúne con los ac-
tores claves de cada región, de acuerdo con una agenda 
concertada previamente. Algunos de los actores partici-
pantes fueron: los directivos de secretarías o institutos 
departamentales y municipales de salud, los directivos 
regionales del ICBF, los directores regionales de las EPS, 
los directores de hospitales públicos y privados, líderes 
comunitarios, representantes de asociaciones de usuarios 
y veedores comunitarios.
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En estas reuniones se consiguió el compromiso de los directores 
de salud y la asignación de un referente para el apoyo al trabajo 
subsecuente. También  se les invitó a participar activamente en 
las siguientes fases.

2. Fase de asistencia técnica: se compone de la presentación 
de los temas antes expuestos —el enfoque de derechos 
y la evolución del derecho a la salud, en la infancia y 
en las mujeres gestantes—; de la construcción de polí-
ticas públicas; la rendición de cuentas y la construcción 
de indicadores como herramienta para el seguimiento y 
evaluación de las políticas.

 
Este último punto se trabajó mediante un taller realizado si-
multáneamente para quienes rendirían cuentas y para quienes 
las recibirían. El taller estuvo basado en elementos básicos sobre 
la construcción de indicadores que dieran cuenta de la situa-
ción de salud del departamento y de los municipios. Para ello, 
se utilizaron fuentes públicas y oficiales como las estadísticas 
vitales del DANE y las coberturas de vacunación del programa 
ampliado de inmunizaciones del Ministerio de la Protección 
Social. Esta información se complementó y se contrastó con la 
información de los sistemas de información locales, la cual en 
muchos casos presentaba diferencias. Como es de suponerse, 
tal situación promovió la búsqueda de un consenso entre las 
diferentes cifras y la importancia de dejar siempre consignada la 
fuente de la información, que además debe ser la misma para la 
creación de la línea de base y de las mediciones posteriores.
 
Cabe resaltar que compartir el espacio técnico entre quienes 
rinden cuentas y quienes las exigen permitió reconocer por par-
te de los asistentes que se encontraban de acuerdo en muchos 
puntos y que, finalmente, la voluntad de los mandatarios, de 
los políticos y de la sociedad confluye en los mismos intereses 
cuando se trata de velar por la salud de la infancia.

3. Fase de rendición pública de cuentas: el proyecto culmina 
con un foro en cada departamento, en las ciudades capi-
tales —con excepción del segundo foro de Nariño que se 
realizó en Tumaco—.  Allí, tiene lugar la presentación del 
informe por parte de los actores involucrados, en lo relati-
vo a las acciones y resultados en salud materna e infantil. 
Del mismo modo, algunos de los asistentes al taller de 
construcción de indicadores comparten su trabajo. Final-
mente, y también como parte de un ejercicio realizado du-
rante la fase de asistencia técnica, se localizaron experien-
cias valiosas de estrategias realizadas a nivel departamental 
o municipal, las cuales fueron evaluadas y escogidas por 
los referentes de los departamentos que trabajaron duran-
te todo el proyecto con el equipo consultor.

A continuación, y a manera de ejemplo, se presentan unas grá-
ficas con la tendencia de las tasas de mortalidad infantil —en 
menores de un año—, de mortalidad en menores de 5 años y 
de la mortalidad materna.

Tendencia de la tasa de mortalidad infantil 2000 – 2008
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Fuente: Estadísticas Vitales DANE, construcción de la autora

Tendencia de la tasa de mortalidad 
en menores de cinco años 2000 - 2008

Fuente: Estadísticas Vitales DANE, construcción de la autora

 Tendencia de la mortalidad en menores de cinco años 2000 - 2008

Año

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

 34,36 33,56 32,44 28,23 25,13 28,91 25,35 23,49 21,43

 55,47 58,33 50,74 46,50 39,41 43,23 45,66 40,89 42,22

 33,88 34,75 33,43 23,00 18,77 28,74 28,73 28,86 24,98

 22,60 21,81 24,82 17,31 17,99 14,60 20,98 18,39 19,27

 24,56 24,25 22,23 21,17 19,46 19,42 18,86 17,67 17,72

 Tendencia de la mortalidad infantil 2000 - 2008

Año

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

 25,83 24,79 23,43 20,08 19,10 21,25 18,88 17,88 16,40

 41,31 42,46 36,08 34,39 29,65 32,81 37,14 29,59 31,98

 28,06 26,89 26,61 23,00 18,77 24,20 21,14 23,17 19,34

 18,25 16,67 19,38 17,31 17,99 11,67 16,61 15,28 14,91

 20,41 19,92 18,05 17,18 15,90 15,91 15,47 14,59 14,72
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Tendencia de la mortalidad materna 2000 – 2008
La Guajira, por su parte, han implementado la Estrategia IAMI 
—instituciones amigas de la maternidad y de la infancia— y el 
programa Guajira sin Jamushiri —La Guajira sin hambre—.

En Nariño, la Dirección municipal de salud de Pasto realizó la 
Caravana de la lactancia materna; tienen un exitoso programa 
de salud oral para la primera infancia, “Pandas”, y Emssanar 
EPS S presentó un programa para la disminución de la trans-
misión vertical —mamá a hijo— de VIH.

Conclusiones y aprendizajes

El temor a la rendición pública de cuentas existe entre los go-
bernantes y disminuye cuando encuentran, en el ejercicio, el 
poder que genera el conocimiento de la situación, la posibili-
dad de enfocar los esfuerzos en el logro de objetivos con metas 
cuantificables y la posibilidad de transmitir esta información, 
mediante herramientas cuantitativas para medición de condi-
ciones sociales, a los gobernados.

La participación de los medios de comunicación es clave para la 
divulgación del evento y de los resultados de la gestión y forta-
lece el posicionamiento del foro dentro de las agendas de los ac-
tores y de la comunidad en general. Además, ayuda a distribuir 
la información entre un mayor número de personas.

A pesar de que cuando se habla de rendición de cuentas lo pri-
mero que viene a la mente es el gasto público, es interesante 
notar cómo, al presentar los avances o retrocesos en un área 
determinada —salud, para el caso que nos ocupa—, se obtiene 
una nueva mirada sobre lo fundamental: determinar si se está 
garantizando el goce efectivo de los derechos.

El hecho de lograr que la población civil —por ejemplo, miem-
bros de las universidades— presente el trabajo realizado en la 
construcción de indicadores y su comparación con los de otras 
regiones y con los de Colombia, es una forma de ejercer el po-
der por fuera del Estado.

Las cifras ofrecen transparencia y generan confianza, especial-
mente si se conoce cómo están construidas, pero solo sirven si 
se usan para la toma de decisiones. Un valor agregado de socia-
lizar la gestión y sus resultados es lograr articulación y sinergias 
cuando se descubre que se está trabajando con los mismos obje-
tivos y hacia las mismas metas de forma desarticulada.

La presentación de experiencias valiosas en gestión permite a los 
asistentes tener la posibilidad de replicar las estrategias, una vez 
éstas hayan sido ajustadas a su entorno y a sus posibilidades.    

Tendencia de la mortalidad materna 

Año

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Chocó 278,49 396,64 315,74 382,17 429,18 250,92 227,36 194,72 233,56

La Guajira 291,00 39,83 48,04 97,88 125,76 131,04 155,10 162,92 101,79

Nariño 205,48 169,62 158,22 77,84 144,06 76,63 75,90 94,46 81,48

Colombia 104,94 98,58 84,37 77,81 78,69 73,06 75,02 75,57 59,06

Fuente: Estadísticas Vitales DANE. Para el año 2008 el dato es preliminar, construcción de la autora.

Nótese que los cuatro departamentos tienen tasas mayores 
—mayor mortalidad— que la tasa nacional. El departamento 
de Chocó presenta las tasas más altas en los tres indicadores. 
Los indicadores de mortalidad infantil y de menores de cinco 
años se encuentran cerca de la meta de los Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio propuesta por Colombia para el año 2015. 
Sin embargo, las diferencias por departamento son muy gran-
des; a pesar de que la tendencia, en general, es a disminuir. 

Por último, quiero mencionar algunas de las experiencias valio-
sas presentadas en los foros. Éstas dan muestra del sinnúmero 
de compatriotas, en todos los rincones del país, que trabajan 
con la esperanza de que nuestros niños y niñas tengan mejores 
oportunidades, mayor bienestar y, por ende, sean más felices.

En Cauca, para disminuir la mortalidad materna, en el Hospi-
tal Mamá Dominga, el pueblo gambiano trabaja incluyendo las 
autoridades tradicionales y respetando la cultura Misak, en las 
estrategias para este fin. En los municipios de Rosas, La Sierra 
y Sotara realizan ‘Jornadas maternas saludables’ y Asmetsalud 
EPS S incluye, entre sus estrategias, albergues y kit materno 
para embarazos de alto riesgo.

En Chocó, hay una red de servicios para la familia gestante; 
han implementado la estrategia AIEPI —atención integral a 
enfermedades prevalentes en la infancia—; y en el Hospital San 
Francisco de Asís tienen un servicio para ‘madres canguro’. En 


