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SALUD MATERNA E INFANTIL EN PAKISTÁN 
PAÍS: Pakistán 

TEMA:  Infancia y Educación; salud 

ENFOQUE DE INCIDENCIA: Funcionarios públicos: como hacer incidencia con; 
funcionarios públicos: como reunirse con 

 

En el distrito de Kohistan, en Pakistán, las mujeres, los niños y las niñas de comunidades locales 
desfavorecidas corren un mayor riesgo de contraer enfermedades, e incluso, de morir, a causa de su 
mala salud. Esto se debe a una serie de factores, entre ellos, la pobreza, el analfabetismo, las 
prácticas tradicionales dañinas, la falta de conocimientos básicos de salud y a un acceso limitado a 
información sanitaria. 

Hace unos años, con el fin de abordar este problema, la organización socia de Tearfund Pak Mission 
Society (PMS) logró, a través de sesiones de cabildeo, la creación de un centro de salud materno-
infantil en Pattan, la capital del distrito de Kohistan. En el centro se atienden las principales 
enfermedades causadas por estos factores, como los problemas respiratorios, la diarrea, el 
sarampión, la malnutrición y las enfermedades neonatales. 

Pronto se hizo evidente que, para poder ofrecer un servicio más eficaz a madres, niños y niñas, el 
centro debía contar con un servicio de vacunación. PMS se dirigió al Departamento de Salud del 
distrito en nombre de la comunidad para explicar esta necesidad y solicitar que se abordara. 

El cabildeo fue nuevamente exitoso y, mediante un memorando de entendimiento con el 
departamento, se acordó que el centro de salud materno-infantil también iba a ofrecer el servicio de 
vacunación para el área de Pattan. En dicho acuerdo se estipuló, por una parte, que el departamento 
proveería las vacunas y contrataría a una persona capacitada por el gobierno para desempeñarse 
como vacunador acreditado y, por la otra, que PMS proveería los fondos para pagar el salario del 
vacunador. El vacunador rinde cuentas tanto al Departamento de Salud del distrito como a la 
gerencia del centro de salud, lo que otorga control de la iniciativa a la comunidad. 

Durante una visita de monitoreo, el director general del programa de inmunización de la provincia, 
Jan Baz Afridi, quedó impresionado con el servicio prestado por el centro de salud materno-infantil y 
el alcance de su trabajo. El centro presta servicios de vacunación y otros servicios de salud a miles de 
pacientes cada año. 
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