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El objetivo final de la comunicación para la salud es 
potenciar la figura del individuo informado y capa-
citado que pueda tomar las decisiones adecuadas en 
cuestiones que le afecten a él mismo, a su familia y a 
su comunidad, ya sea en su vida personal o en políticas 
públicas. Aunque el objetivo y las cuestiones prácticas 
puedan parecer complicados, un principio fundamental 
muy simple para mejorar nuestra 
destreza comunicativa es el de-
sarrollo de la alfabetización en 
salud de los responsables de las 
instituciones políticas. Idealmente, 
una aproximación comunicativa 
ética, basada en datos empíricos, 
puede fundamentarse en los re-
tos históricos que muestran cómo 
nos enfrentamos en el pasado a 
cuestiones científicas y sanitarias 

–desde el creacionismo hasta la 
teoría heliocéntrica del universo, a 
la física nuclear o el cambio climático. Darwin, Galileo, 
Copérnico y otros desafiaron el pensamiento convencio-
nal y el enfoque «basado en la fe» de su tiempo, pero no 
fueron los únicos. Muchos otros, entonces y ahora, han 
ayudado a introducir modelos basados en la ciencia para 
hacer del mundo un lugar mejor. 

En el presente artículo extraeré conclusiones a par-
tir de algunas de las áreas sanitarias principales en las 

que una buena comunicación puede marcar la dife-
rencia: la salud de mujeres y niños, el tratamiento de 
enfermedades infecciosas, la alfabetización en salud 
acerca de enfermedades no transmisibles y, finalmente, 
los ideales de una comunicación para la salud futura 
basada en datos empíricos.

■  LA SALUD DE LAS MUJERES 

Y LOS NIÑOS

He tenido la suerte de haber rea-
lizado una investigación impor-
tante sobre el papel de la salud de 
mujeres y niños como cofundador 
del Grupo de Trabajo de Innova-
ción del Secretariado General de 
la Organización de las Naciones 
Unidas junto con Tore Godal, 
asesor de salud global del primer 
ministro de Noruega. El Secreta-

riado General de las Naciones Unidas creó el Grupo de 
Trabajo de Innovación (IWG por sus siglas en inglés) 
en 2010, con la intención de aprovechar la eficiencia de 
la innovación para acelerar el avance hacia la conse-
cución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En 
apoyo a la Estrategia Mundial de Salud de las Mujeres 
y los Niños, el IWG funciona como nodo global para la 
innovación en la iniciativa Every Woman, Every Child 
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(«Todas las mujeres, todos los niños»). Para contribuir 
a mejorar la salud de mujeres y niños, el IWG cata-
liza la iniciativa y permite escalar las innovaciones a 
la esfera tecnológica, social, financiera, política y de 
negocio. El IWG también busca el liderazgo en el apo-
yo a las iniciativas colaborativos entre los grupos de 
interés relacionados con la mHealth [tecnología móvil 
aplicada a la salud]. 

Mientras ocupaba el puesto de codirector durante 
los primeros tres años, realizamos una prueba de con-
cepto para probar que un IWG –una estructura flexi-
ble y extensa con grupos de trabajo especializados 
(con más de 180 miembros en representación de más 
de 80 instituciones)– podría servir para potenciar la 
innovación, ya fuera científica y tecnológica, social, fi-
nanciera o una combinación de estas. Nuestra primera 
publicación, Investing in our common future (“Invertir 
en nuestro futuro común”), ofrecía ideas innovado-
ras interesantes y discutía cómo podíamos mejorar la 
alfabetización en salud, desarrollar y utilizar nuevas 
tecnologías como la mHealth e innovar en la presta-
ción de servicios mediante diversas colaboraciones 
público-privadas (World Health Organization [WHO], 
2010). Estos artículos se publicaron en la web de la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS) y contribuye-
ron a sentar las bases de unos estatutos y a organizar 
los flujos de trabajo.  

El IWG redactó informes prác-
ticos sobre modelos sostenibles de 
negocio para prestar atención sa-
nitaria, una guía de participación 
para empresas, listas de verifica-
ción sanitarias, informes sobre la 
implantación de dispositivos mé-
dicos innovadores en entornos sin 
recursos, sobre la nutrición de las 
adolescentes, sobre la mHealth 
y la telemedicina y sobre mode-
los financieros innovadores. Una 
característica única del diseño es 
que cada informe estaba redac-
tado de forma no prescriptiva por coordinadores de 
diferentes sectores. Así, participaban diferentes com-
binaciones de empresas del sector privado, académi-
cos, países y ONG. Cada una de las publicaciones re-
sultantes del flujo de trabajo incluía recomendaciones 
integradas para escalar las distintas actividades de las 
Naciones Unidas y de los países. 

Un ejemplo es el informe del grupo de trabajo de 
listas de verificación del IWG que destaca el poten-
cial de estas listas y de las tarjetas de puntuación 
para mejorar la alfabetización en salud (Spector y 
Ratzan, 2012) con algunas ideas muy básicas de otros 

campos. Las listas de verificación son una innovación 
muy económica de eficacia cada vez más comprobada 
para mejorar la gestión de tareas complejas y evitar 
descuidos. El profesor de la Facultad de Salud Pú-

blica de Harvard Atul Gawande 
ha dado pasos importantes en la 
implantación de estas listas con 
su libro The ckecklist manifesto: 
How to get things right1 (2010). 
Este enfoque basado en datos 
se cimenta en un estudio (Pro-
novost et al., 2006) que probaba 
que utilizar una lista de cinco 
ítems reducía las tasas de infec-
ción de catéteres intravenosos a 
cero, por lo que ahorraba 45.000 
dólares por paciente y evitaba 
28.000 muertes en las unidades 
de cuidados intensivos de los 

hospitales. The Lancet (2012) publicó un editorial 
coincidente con nuestro trabajo en el IWG, en el que 
se afirmaba: «Las nuevas tecnologías frugales no tie-
nen por qué ser dispositivos sofisticados. Pueden ser 
tan simples como una lista de verificación». 

El IWG identificó las oportunidades de implantar 
programas de listas de verificación que incluyeran ele-
mentos esenciales de las guías ya existentes en un for-
mato fácil de usar. Se incluían una serie de recomen-

1  En español, Gawande, A. (2011). El efecto Checklist. Cómo una simple lista 
de comprobación elimina errores y salva vidas. Barcelona: Antoni Bosch.

1 2 3

4 5

Cinco pasos para prevenir las infecciones en las vías centrales

Lavarse las manos 
con jabón o 
alcohol antes de 
colocar el catéter.

Limpiar el punto de inserción 
en la piel del paciente con 
una solución antiséptica de 
clorhexidina.

Quitar los catéteres cuando ya 
no sean necesarios.

Utilizar guantes 
esterilizados, 
máscara y bata.

Cubrir completamente 
al paciente con gasas 
estériles. Evitar colocar 
el catéter en la ingle, si 
es posible.

Las listas de verifi cación son una innovación muy económica de efi -

cacia cada vez más comprobada para mejorar la gestión de tareas 

complejas y evitar descuidos.
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daciones sobre, por ejemplo, la forma de combinar las 
listas de verificación con la tecnología móvil de forma 
eficaz (Spector y Ratzan, 2012). El informe de la Co-
misión de las Naciones Unidas sobre productos básicos 
de supervivencia para mujeres y niños integraba estas 
ideas y las escalaba a nivel global: 

Utilización de listas de verifi cación que contribuyan a 
asegurar que se completen todas las etapas críticas aso-
ciadas a determinados eventos relacionados con la salud 
(por ejemplo, el nacimiento). Las listas de verifi cación 
funcionan no solo como un recordatorio, particularmente 
en situaciones en las que el factor tiempo es importante, 
sino que ayudan también a asegurar que los trabajado-
res del sector de la salud utilicen los procedimientos más 
modernos.

(United Nations Population Fund, 2012)

■  ENFERMEDADES INFECCIOSAS: DEL ÉBOLA A LAS 

VACUNAS

La necesidad de contar con una comunicación para la 
salud ética se ha visto particularmente clara en la re-
ciente crisis del ébola, que se ha caracterizado por las 
predicciones apocalípticas de tasas de infección (más 
de un millón según los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos de 
America), los rumores y el pánico generalizado (Rat-
zan y Moritsugu, 2014). Para abordar esta tendencia 
al caos comunicativo, los medios de comunicación de 
masas, los expertos en salud global y las organizacio-
nes internacionales de desarrollo realizaron durante la 
crisis una llamada urgente al desarrollo de una comu-
nicación para el cambio social y de comportamiento 

Aunque las vacunas, descubiertas en el siglo XVIII, llevan mucho tiempo probando su efi cacia, salvando vidas y erradicando lacras pasadas 

–especialmente la viruela y, prácticamente, la poliomielitis– algunos lugares del mundo rechazan las inmunizaciones.
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[Social and Behavior Change Communication, SBCC 
por sus siglas en inglés] para complementar los esfuer-
zos en sanidad global y para contener la propagación del 
virus del ébola (Gurman, 2015). 

Las guías de comunicación que han desarrollado y 
validado los líderes en salud pública, legisladores y otros 
expertos para abordar los brotes en el pasado son parte 
de las pruebas de que dispone la SBCC para facilitar la 
comunicación efectiva en la presente crisis del ébola. La 
Organización Mundial de la Salud desarrolló en 1997 
unas máximas para la comunicación eficaz de la salud y 
sus riesgos, en una reunión con el fin de facilitar una co-
municación efectiva de la crisis de las vacas locas. Estas 
se adaptaron (véase Goldberg, Ratzan, Jacobson y Parker, 
2015) mediante el aporte de expertos en comunicación y 
alfabetización en salud para crear una guía útil que ayu-
de a los expertos a luchar contra el ébola y contra futuros 
brotes (Ratzan, 1998).

Otras áreas como la vacunación, 
relacionadas con la prevención de 
enfermedades infecciosas, también 
requieren habilidades comunicati-
vas de carácter centralizado, creíble 
y con base científica. Recordemos 
que aunque las vacunas, descubier-
tas en el siglo XVIII, llevan mucho 
tiempo probando su eficacia, sal-
vando vidas y erradicando lacras 
pasadas –especialmente la viruela y, 
prácticamente, la poliomielitis–, algunos lugares del mun-
do rechazan las inmunizaciones. Hoy en día, los activistas 
antivacunación están bien organizados y propagan un es-
cepticismo con contradicciones, falacias e ideas equivo-
cadas dirigidas al público y a los responsables políticos. 
La revelación, por parte del British Medical Journal, del 
fraude de Wakefield publicado en The Lancet en 1998, 
que vinculaba supuestamente las vacunas y otras «sustan-
cias nocivas» (por ejemplo, el tiomersal) con el autismo, 
así como la preponderancia de pruebas en su contra, debe-
ría empujar al gobierno a actuar, interesarse por los datos 
científicos objetivos y comprometerse con la cobertura 
de vacunación. Las razones por las cuales hay gente que 
rechaza un tratamiento que ha mejorado la salud global 
de forma probada son complejas. La comunidad científi-
ca, médica y de salud pública sigue arrojando datos que 
evidencian el valor de la inmunización. Y, sin embargo, 
pese al probado valor de la vacunación, defenderla resul-
ta, en ocasiones, difícil. No existe un frente común para 
promover la vacunación, como es evidente en categorías 
específicas de enfermedad como el VIH, ciertos cánceres 
y la diabetes. Además, existe un malentendido entre los 
políticos y el público acerca de la importancia de la in-
munidad de grupo, por el que se piensa que la vacunación 

de solo un porcentaje de la población es suficiente para 
proteger a la comunidad entera frente a la enfermedad 
(Larson, Cooper, Eskola, Katz y Ratzan, 2011).

Está claro que los riesgos en la prevención y respues-
ta ante futuros problemas con enfermedades infecciosas 
siguen siendo elevados. El profesor Peter Piot, director 
de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Lon-
dres y descubridor del virus del ébola, dijo: 

Una reforma más profunda de los sistemas nacionales 
y mundiales para responder a las epidemias es factible 
y esencial para evitar tales niveles de sufrimiento, muerte 
y caos social y económico en futuras epidemias. La pande-
mia del sida puso la salud global en la agenda mundial. La 
crisis de ébola en África occidental debería ser ahora un 
punto de infl exión sobre cómo el mundo previene y respon-
de a las epidemias.

(London School of Hygiene & Tropi-
cal Medicine, 2015)

Es más, en el informe del Panel 
Independiente para la Respuesta 
Global ante el ébola, impulsado 
por el Instituto de Salud Global de 
Harvard y la Escuela de Higiene y 
Medicina Tropical de Londres, los 
expertos propusieron que la OMS 
debería crear una unidad central 
especializada para combatir las en-
fermedades infecciosas. Además, 

el informe sugería que la OMS debería liderar «con el 
carácter y la capacidad necesarios para desafiar a los go-
biernos más poderosos cuando sea necesario con el ob-
jetivo de proteger la salud pública» (Moon et al., 2015).

En definitiva, está claro que en un mundo en el que 
vivimos conectados permanentemente, el ébola y las 
vacunas presentan problemas claros de comunicación 
poco ética. Las redes sociales y sus supuestos «exper-
tos» extienden afirmaciones que no se basan en datos 
empíricos (léase falsas) sobre las vacunas y las enferme-
dades peligrosas (como el ébola). Estas afirmaciones se 
repiten una y otra vez hasta convertirse en el omnipoten-
te «dicen que». James Fenimore Cooper advirtió de este 
peligro hace 180 años: «“Dicen que” es el monarca de 
este país, en un sentido social. Nadie pregunta “quién lo 
dice” mientras piense que “lo dice alguien”» (Fenimore 
Cooper, [1938], 2000).

Cabe destacar que también «dicen que» hacer lo co-
rrecto no suele ser fácil, pero que hacer lo fácil no suele 
ser correcto. En casos como el del riesgo del ébola (en 
países no endémicos) y la vacunación, confiamos en la 
política sanitaria (nosotros somos los que «dicen que») 
para hacer lo correcto y promover una población con 
conocimientos sanitarios.

«LAS RAZONES POR LAS 

CUALES HAY GENTE QUE 

RECHAZA UN TRATAMIENTO 

QUE HA MEJORADO LA 

SALUD GLOBAL DE FORMA 

PROBADA SON COMPLEJAS»
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■  LA ALFABETIZACIÓN EN SALUD Y LAS 

ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

La alfabetización en salud empezó a adquirir impor-
tancia a finales del siglo pasado con la publicación, por 
parte de la Biblioteca Nacional de Medicina, de Cur rent 
Bibliographies of Medicine. En esta publicación del año 
2000 (con 479 citaciones), apareció una definición que 
más tarde se integró en la política sanitaria de los Esta-
dos Unidos: «La alfabetización en salud es el grado en 
que los individuos tienen la capacidad de obtener, pro-
cesar y comprender la información sanitaria básica y los 
servicios necesarios para tomar las decisiones apropia-
das acerca de su salud» (Ratzan y Parker, 2000).

La alfabetización en salud requiere mejorar las habilidades comunica-

tivas así como reducir la complejidad de la información sobre salud.

FUENTE: Parker (2009). Health literacy. Part 1. The Basics. WHCA Action Guide.

Esta definición puede abarcar la información de sa-
lud móvil y las tecnologías electrónicas relacionadas 
con la salud (ehealth). También se ocupa de los servicios 
sanitarios, muy importantes puesto que muchas de las 
cuestiones que hay que abordar están relacionadas con 
la atención sanitaria. 

Por ejemplo, la Escuela de Salud Pública de Mail-
man de la Universidad de Columbia tiene un curso que 
aborda el tema de la alfabetización en salud. Además, el 
concepto se integra en su juramento sanitario: «Fomen-
taré la alfabetización en salud para todos y buscaré la 
igualdad y la justicia para los sectores vulnerables de 
la población» (Columbia University Mailman School of 
Public Health, s.f.). De esta manera, las competencias de 
la educación médica del siglo XXI ofrecen una oportuni-
dad para mejorar el conocimiento acerca de la alfabeti-
zación en salud.

En septiembre de 2011 se publicó una declaración po-
lítica de la reunión plenaria de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas sobre la prevención y el control de 
las enfermedades no transmisibles. Una de las recomen-
daciones era: 

Formular, reforzar y aplicar, según proceda, políticas y pla-
nes de acción públicos multisectoriales que promuevan la 
educación para la salud y los conocimientos sobre la salud, 
entre otras cosas mediante la educación basada en datos 

empíricos y estrategias y programas de información den-
tro y fuera de las escuelas y campañas de concienciación 
pública.

(United Nations [UN], 2011)

Las actividades relacionadas con la alfabetización en 
salud abundan en términos globales, con 33 medidas dife-
rentes publicadas, que incluyen estrategias de alfabetiza-
ción en salud específicas para la diabetes, la salud en los 
medios de comunicación y la alfabetización en salud elec-
trónica (Pleasant, 2014). Algunas de las nuevas áreas más 
prometedoras incluyen la alfabetización en relación con 
el alcohol, como la creación de un sistema de medición 
para promover los programas basados en datos empíri-
cos y normas sociales «más inteligentes» que puedan, en 
última instancia, reducir el consumo nocivo del alcohol. 

Las tecnologías comunicativas móviles y online 
ofrecen formas de participación escalables y adaptadas 
para promover la alfabetización en salud. Las opciones 
futuras podrían incluir listas de verificación y tarjetas 
de puntuación, que proporcionan información sanitaria 
aceptable, de fácil acceso, comprensible y factible a pa-
cientes y consumidores de diferente estatus económico 
y alfabetización en salud. Las tarjetas de puntuación in-
teractivas son una herramienta simple que podría ayudar 
a muchos niveles a una ciudadanía competente en térmi-
nos sanitarios a la hora de enfrentarse a enfermedades 
crónicas y no transmisibles, a la mortalidad materna e 
infantil y a las enfermedades infecciosas.   

■  LA SALUD GLOBAL REQUIERE ATENCIÓN 

MULTISECTORIAL

En septiembre de 2015, los líderes mundiales acordaron 
los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible en las Na-
ciones Unidas, con el título Transformar nuestro mun-
do: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esta 
agenda es un plan de acción para las personas, el planeta 
y la prosperidad. Los diecisiete objetivos de desarrollo 
sostenible y las 169 metas demuestran la ambición de 
estimular la acción en áreas de importancia crítica para 
la humanidad y el planeta en los próximos quince años.

Por supuesto, la salud –la única moneda común del 
planeta– aparece como el tercer objetivo: «Garantizar 
una vida sana y promover el bienestar de todos a todas 
las edades». Algunos ejemplos concretos se incluyen a 
continuación en el mismo texto:

Para promover la salud y el bienestar físicos y mentales y 
prolongar la esperanza de vida de todas las personas, de-
bemos lograr que la cobertura sanitaria y el acceso a una 
atención médica de calidad sean universales, sin excluir a 
nadie. Nos comprometemos a acelerar los avances conse-
guidos hasta la fecha en la reducción de la mortalidad neo-
natal, infantil y materna poniendo fi n a todas las muertes 

ALFABETIZACIÓN
EN SALUD

HABILIDADES COMPLEJIDAD
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prevenibles de aquí a 2030. Nos comprometemos también 
a garantizar el acceso universal a los servicios de salud 
sexual y reproductiva, incluidos los de planifi cación fami-
liar, información y educación. De igual modo aceleraremos 
el ritmo de los progresos en la lucha contra la malaria, el 
VIH/sida, la tuberculosis, la hepatitis, el ébola y otras en-
fermedades transmisibles y epidemias, incluso abordando 
la creciente resistencia a los antibióticos y el problema de 
las enfermedades desatendidas que afectan a los países en 
desarrollo. Estamos comprometidos con la prevención y el 
tratamiento de las enfermedades no transmisibles, inclui-
dos los trastornos conductuales, evolutivos y neurológicos, 
que constituyen un grave impedimento para el desarrollo 
sostenible. 

(UN, 2015)

Otra de las áreas que cubren los indicadores de de-
sarrollo sostenible se refiere a los accidentes de tráfico. 
Como se indica en el punto 3.6 del mismo documento, 
otro objetivo es: «De aquí a 2020, reducir a la mitad el 
número de muertes y lesiones causadas por accidentes 
de tráfico en el mundo» (UN, 2015). Los accidentes de 
tráfico son la octava causa de muerte hoy en día, y se 
espera que aumenten hasta el quinto lugar para 2030, 
eclipsando a enfermedades como el VIH, la diabetes y 
la hipertensión (WHO, 2013). Este problema de salud 
tan inmenso y urgente también necesita un enfoque mul-
tisectorial, comunicación y compromiso. En particular, 
es importante concienciar a los responsables de la nece-
sidad de desarrollar una política pública prudente. En la 

actualidad, solo veintiocho países (que suman el 7 % de 
la población mundial) tienen leyes adecuadas para en-
frentarse a los cinco factores de riesgo de las muertes en 
accidentes de tráfico –velocidad, alcohol, cascos, cintu-
rones de seguridad y sujeciones infantiles (WHO, 2013). 

El indicador final de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible –el objetivo 17– se titula: «Fortalecer los medios 
de implementación y revitalizar la Alianza Mundial 
para el Desarrollo Sostenible». Anuncia la necesidad de 
revitalizar el desarrollo sostenible incluyendo colabora-
ciones entre gobiernos, empresas del sector privado y la 
sociedad civil. El liderazgo de instituciones académicas 
como la Columbia Population Health Partnership pue-
de ayudar a desarrollar el tipo de proyectos inclusivos 
que busca la ONU «sobre la base de principios y va-
lores, una visión compartida y objetivos comunes que 
priorizan a las personas y al planeta, y son necesarias a 
nivel mundial, regional, nacional y local» (UN, s. f.). Por 
ejemplo, la ONU lanzó una campaña con los directores 
ejecutivos de varias multinacionales para impulsar la 
acción multisectorial Together for safer roads (“Juntos 
por unas carreteras seguras”). Este tipo de enfoques em-
píricos innovadores fundamentados en la comunicación 
y la movilización son esenciales para lograr los nuevos 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La comunicación de la salud tiene una gran oportu-
nidad de marcar la diferencia en el avance de la salud 
global, con diez oportunidades basadas en datos, en la 

Aplicaciones como la que se ve en la imagen superior permiten controlar al usuario desde su móvil o tableta distintos factores de riesgo para su 

salud como el sobrepeso, el tabaco o el alcohol. Los colores rojo, amarillo y verde (en la parte izquierda de la pantalla) muestran el rango en el 

que están los valores indicados por el usuario. El primer apartado del menú en la parte superior derecha (en rojo) permite conocer cómo varía 

la salud del usuario si mejora sus niveles en los factores de riesgo.
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ciencia y en la teoría: 1) aumentar el conocimiento, la 
concienciación y el comportamiento del público objeti-
vo en relación con la salud; 2) influir en las percepcio-
nes, creencias y actitudes que pueden afectar a las nor-
mas sociales saludables; 3) promover la alfabetización, 
la autoeficacia y la competencia del sistema sanitario; 
4) demostrar, ilustrar y difundir habilidades y com-
portamientos saludables; 5) educar y reforzar conoci-
mientos, actitudes y/o comportamientos; 6) mostrar los 
beneficios (económicos, sociales, sanitarios, etc.) del 
cambio social y de comportamiento; 7) defender, crear 
apoyo y mover a la acción en relación con la pruden-
cia sanitaria y la política pública; 8) aumentar la de-
manda y/o el apoyo adecuado de 
la promoción de la salud y de los 
servicios sanitarios; 9) mejorar la 
comprensión de los riesgos y be-
neficios, también refutando mitos 
y confusiones; y 10) fortalecer in-
tervenciones educativas, profesio-
nales y gubernamentales eficaces.

Como comunicadores en salud, 
necesitamos ayudar a interpretar 
y comunicar las pruebas desde 
una perspectiva multisectorial, 
distinguir valores y tratar de evi-
tar daños. En algunos casos, esto 
podría implicar la inacción y el apoyo al statu quo. En 
otros, requerirá enfoques extensos basados en datos 
empíricos, en la teoría y en la ciencia para apoyar há-
bitos sanitarios a largo plazo con normas sociales que 
ayuden a alcanzar un mundo mejor, más sano y feliz. 
El desarrollo de los campos de la comunicación para la 
salud y la alfabetización en salud así como el escalado 
de enfoques pluridisciplinares desde el nivel global al 
local llevados a cabo por el Grupo de Trabajo de Inno-
vación crearán un mundo mejor para todos nosotros y 
para las generaciones venideras. 
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