Desarrollo de un movimiento por la salud
Recopilación de experiencias
1. Antecedentes
El PHM/MSP ha estado analizando desde hace tiempo la necesidad de herramientas para
apoyar a las entidades vinculadas y, en términos más generales, desarrollar un movimiento
por la salud.
Después de una amplia consulta, se acordó elaborar un “manual” para el desarrollo de un
movimiento por la salud. Estamos conscientes de que ningún movimiento nace de un manual, pero
creemos que puede ser una herramienta útil para compartir y divulgar experiencias, como parte de
una estrategia más amplia para desarrollar un movimiento.
Estamos conscientes, asimismo, de que no es posible representar la riqueza de experiencias en el
movimiento desde un punto de vista que refleje también los retos y oportunidades en distintos
contextos locales. Creemos, por consiguiente, que la diversidad de estas experiencias debería
reflejarse tanto como sea posible en la organización y contenido del manual. Esta es la razón de este
llamado.

2. Llamado a contribuir
Estamos buscando historias que ilustren:
 historias, exitosas o no, de movilización en el ámbito nacional, regional y global [LO QUE
HACEMOS]
 historia, estructura y principios organizativos de las entidades vinculadas al PHM/MSP,
y/o las estructuras de coordinación subregional y regional del PHM / MSP 1 [¿CÓMO LO
HACEMOS?]
Quisiéramos saber cómo los grupos y movimientos abordan los retos específicos que plantea el
desarrollo del movimiento en distintos contextos; por ejemplo:
◦ establecimiento de una visión compartida y definición de una estrategia
◦ formas de tratar con estructuras / ideologías políticas
◦ la represión que ejercen las instituciones
◦ gestión del poder de decisión
◦ alianzas, redes (y, en particular, el vínculo entre lo local y lo global)
◦ comunicación (interna y externa)
◦ capacitación de nuevos activistas
◦ inspiración, motivación
1Aunque hagamos referencia al “PHM / MSP”, nuestra intención es incluir a todas las entidades vinculadas,
organizaciones y, en general, a gente y grupos activos en la lucha por la salud.
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◦ compromiso y participación de la comunidad
◦ sostenibilidad (económica, humana)
◦ formas de acción (campañas, incidencia, acción-investigación, boicots, manifestaciones
…)
◦ ….
Quisiéramos saber, en especial, si se hace frente a estos retos o cómo y cuándo se confrontan de
tal manera que fortalezcan el movimiento tanto en el plano local como internacional.
No es necesario que cada caso abarque todos los aspectos, el panorama más amplio surgirá de
numerosas y pequeñas historias. ¡Por eso es importante que todos aportemos lo que sabemos!

3. Estructura propuesta
Proponemos que las colaboraciones abarquen los siguientes aspectos:



Autor(es) [¿Quién escribió la colaboración? ¿Es un trabajo individual o colectivo? ¿Se ha
consultado a la entidad vinculada/movimiento/organización?]



Contexto [¿Dónde se sitúa la experiencia? ¿Cuál es /era el contexto en términos de
política, movimientos, retos y oportunidades para la sociedad civil, etc.?]



Descripción de la experiencia [No solo lo que se hace/está haciendo sino también cómo; le
agradeceremos que incluya prácticas, historias reales, ejemplos de herramientas
utilizadas...]



Importancia para el movimiento (en el plano local, regional y global) [¿Por qué es
importante compartir esta historia? ¿Qué podemos aprender de ella y cómo podría servir
para fortalecer el movimiento...?]

Proponemos también que los textos sean de unas 3 páginas, y que no superan las 5 páginas.

4. Fecha límite y otra información
La fecha límite para enviar colaboraciones es el 3 de abril.
Chiara Bodini, chiara@phmovement.org se encargará de recopilar las historias. Cualquier duda o
sugerencia puede enviarse a esta misma dirección.
Un grupo de voluntarios del PHM/MSP redactará el manual, que se tiene previsto terminar a finales
de 2016. Hay definitivamente necesidad de más ayuda, así es que ¡por favor escríbanos si desea
ayudar!
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