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Los objetivos del milenio son reconocidos
como el acuerdo político más grande que se
ha dado en toda la historia de la humanidad
(1,2). Es en principio una idea muy fácil de
concebir, pero demandó titánicos esfuerzos
para conseguir poner de acuerdo a los líderes
de 189 países en generar esfuerzos conjuntos
en 8 aspectos considerados fundamentales
para hacer de este mundo un lugar mejor (3).
Muchos líderes mundiales coincidieron en
que era necesario aunar esfuerzos para lograr
objetivos comunes que favorecieran a toda la
humanidad. La guerra fría permitió definir un
nuevo vínculo entre paz, seguridad y desarrollo
orientado a la construcción de la paz (peace
building) y a promover la seguridad humana.
La lucha contra la pobreza se situó en el centro
de las estrategias de prevención de conflictos,
de promoción de la paz en situaciones de
conflicto, de reconstrucción y desarrollo tras el
conflicto armado. Esa visión fue reconocida por
Naciones Unidas y por los donantes de ayuda
al desarrollo en la Declaración del Milenio de
2000 (4).
Los científicos y conservacionistas emiten
conceptosacercadeldeterioroqueelserhumano
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ha generado al planeta; en busca de satisfacer
sus necesidades de poder (económico, político,
social etc.). La Cumbre de Johannesburgo nace
ya desde el mismo momento de su partida con
un doble desafío: en primer lugar, mejorar las
condiciones de vida de todo ser humano y, por
otro lado, proteger el ambiente (1). Difícil reto
viendo que muchos países poderosos deben
dejar a un lado sus intereses para brindar ayuda
a países pobres a cambio del bienestar común
mundial.
Entre los ocho objetivos del milenio acordados
hay uno que reviste particular importancia en
nuestra sociedad ya que afecta el núcleo central
de esta: la familia y su actor principal la madre
gestante, lo cual se menciona en relación al
cumplimiento del objetivo quinto “Mejorar la
salud materna”, que fijó la meta universal de
reducir la mortalidad materna en tres cuartas
partes en el periodo 1990-2015 (5).
Surge entonces el problema de la multiplicidad
de factores y creencias que las personas poseen
acerca del concepto de maternidad y más
aun de salud materna, en donde el concepto
y la forma de manejo de cada materna varían
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en gran manera de una región a otra creando
diversidades de imaginarios sociales acerca
de un mismo objetivo; siendo la noción de
imaginario social un factor a tener en cuenta
para poder alcanzar las metas, por lo aportado
al campo de lo social desde una nueva
perspectiva para interpretar fenómenos como la
producción de subjetividad y la forma en que
se invisten afectivamente los cuerpos (6).
Este último elemento desarrollado por Cornelius
Castoradis y aplicado a todos los aspectos de la
sociedad, podría ser la causa de éxito o fracaso
de políticas de salud pública aplicadas a un
determinado grupo poblacional.

Pensamos que se debe generar un imaginario
social claro permitiendo la capacidad
instituyente del colectivo -termino de
Castoriadis- (8) y lo más acorde a las
condiciones de la región que exprese lo que
queremos, procurar como “mejora en la
seguridad materna” en los diferentes actores
sociales que participan en un embarazo, como
base para poder obtener frutos en los loables
esfuerzos de la OMS y la ONU.
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REFERENCIAS
En concordancia con esta tesis, evidenciamos
que cada país, cada región, cada familia y cada
persona tienen su propia concepción de lo que
para él o ella significa “una maternidad segura”
y sobre esta concepción actuarán factores
propios que las harán únicas.
Refuerza este concepto Bernal cuando afirma
que la salud de la familia y en especial la de la
madre gestante es un factor dinámico que está
sujeto a variaciones, debido a las influencias
de cambio de los factores que la conforman
producidos por las vivencias y conflictos
familiares relacionados con el tránsito por
las etapas del ciclo de vida familiar, por los
periodos del ciclo de vida individual de sus
integrantes con sus característicos eventos de
salud, por la exposición a acontecimientos de
la vida cotidiana en la sociedad, y por la propia
característica de las relaciones interpersonales
familiares (7).
Es claro entonces que esto tendrá implicaciones
importantes a tener en cuenta al momento
de desarrollar las políticas y estrategias que
se deberán implementar por las instituciones
sanitarias, para lograr el objetivo trazado de
obtener seguridad en nuestras embarazadas.
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