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EXPERIENCIAS PARTICIPATIVAS EN SALUD INDÍGENA

Sistema de salud indígena en el contexto del sector de salud 
en Colombia
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En el departamento del Cauca existen, aproximada-
mente, 274.740 comuneros distribuidos en los 
diferentes pueblos indígenas: nasa, misak, yanacona 
y kokonukos, sin incluir los pueblos totoroes, 
eperara siapiadira y polindara (los listados censales 
se encuentran en proceso de actualización). De 
ellos, 138.494 son hombres y 136.246 mujeres. Se 
encuentra mayor número de comuneros entre las 
edades de 5 a 24 años, lo que corresponde a 40,8% 
del total de la población mencionada.

Los pueblos indígenas del Cauca vienen trabajando 
en torno al proceso de estructuración del sistema 
de salud indígena, cuyas acciones van dirigidas 
a lograr una atención intercultural en salud, 
basada en la relación de armonía y equilibrio entre 
hombre, naturaleza y espíritus, y sustentada en la 
cosmovisión, normas y prácticas culturales de cada 
pueblo, generando aceptación o bienestar en todos 
los diferentes ámbitos de la vida. 

La consolidación del sistema de salud resalta las 
características y particularidades culturales de cada 
pueblo, teniendo en cuenta que existen diferentes 
sabedores ancestrales propios (médicos tradicionales, 
parteras, sobanderos, yerbateros, pildeseros, 
veedores de velas, jaipanas y tachi nawe, entre 
otros), personal propio capacitado en salud agentes 
de salud, promotores, auxiliares de enfermería y 
profesionales en salud), mayores y autoridades que 
cumplen funciones y roles acordes a su contexto.

Este sistema se desarrolla mediante la implementación 
de prácticas culturales en salud concernientes a los 
ciclos vitales humanos (embarazo, parto, dieta, niñez, 
adultez y madurez), naturales y espirituales, que se 
realizan por medio de rituales individuales, familiares 
o comunitarios, fortalecimiento en general de la 

medicina indígena, fortalecimiento de la autonomía 
alimentaria y adecuación sociocultural de programas.

El sistema de salud indígena se fortalece en la 
medida de que se logre una articulación integral 
con las estructuras organizativas, con procesos de 
socialización y concientización de la comunidad, la 
disposición de recursos, la realización de procesos 
de investigación intraculturales e interculturales, el 
reconocimiento e incorporación de prácticas culturales 
en salud en la normatividad, la adecuación logística y 
de infraestructura de acuerdo con las particularidades 
culturales de cada pueblo y la autonomía de estos 
sistemas con respecto al modelo imperante.

En este ejercicio y buscando permanentemente la 
articulación con el sistema de salud externo o estatal, 
se encuentran diversas dificultades. Concretamente 
en el departamento del Cauca, la problemática se ha 
profundizado en los últimos tiempos con la puesta en 
marcha del proceso de aseguramiento desde la Ley 
100 del 93, ratificada con la Ley 1122 del 2007.

Resaltamos aspectos como:

•	 Planes de beneficios excluyentes y discriminatorios

• Falta de afiliación total de la población indígena

• Recorte de los recursos destinados a la atención de 
las acciones no incluidas en el Plan Obligatorio de 
Salud (POS) y para la atención de la población no 
afiliada y eventos en salud pública

• Barreras administrativas para el acceso a los 
servicios de salud no POS y población vinculada 
(cotizaciones, filas interminables, tiempos prolon-
gados para entregar autorizaciones, reprocesos)
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•		 Recursos de salud insuficientes para la prestación 
de los servicios, en las instituciones de salud 
públicas, incluyendo infraestructura deteriorada e 
insuficiente, tecnología inapropiada, personal de salud 
insuficiente, principalmente en las zonas rurales

•		 Desconocimiento de los mecanismos de consulta y 
concertación con los pueblos indígenas respecto al 
desarrollo de acciones que afecten directamente, 
como en el caso de salud

•	 Bajas coberturas de programas de protección 
específica, detección temprana y de interés en 
salud pública

Para responder a estas situaciones, el sistema de 
salud indígena fija como quehacer la identificación y 
posicionamiento de la concepción de salud y enferme-
dad de los diferentes pueblos; la construcción de 
estrategias políticas, formativas, administrativas y atención 
intercultural que permitan potenciar el saber ancestral y 
la coordinación con otras prácticas médicas.

Propicia espacios de intercambios y reconstrucción 
de los saberes colectivos, reconoce, valora y respeta 
las prácticas médicas indígenas.

Reconoce a la comunidad en general, como sujetos 
de derechos y beneficiarios directos de la política de 
salud, en la cual su desarrollo pleno e integral es su 
principal responsabilidad.

Desarrolla programas que respondan a las políticas de 
los planes de vida y contribuyan a su fortalecimiento 
como: cuidado a la madre tierra, protección de la vida, 
atención integral al individuo, familia y comunidad.

Parte de principios rectores como: territorio, identidad 
cultural, autonomía, participación comunitaria, 
integración, equidad y universalidad. Se implementa 
por medio de cuatro componentes: político 
organizativo; educación, formación integral en salud 
e investigación; administración y gestión; y atención 
intercultural.

En la práctica, logramos evidenciar los avances 
de esta propuesta desde la implementación de 
estrategias interculturales de atención, como es 
caso del programa mujer generadora de vida que, 
dentro de los procesos del ciclo vital, pretende 
hacer seguimiento a las mujeres en embarazo, 
identificando las potencialidades de la atención 
integral e intercultural y también de los posibles 
riesgos, tanto desde lo cultural y lo externo, para así 
incidir positivamente en la reducción de la mortalidad 
materna y perinatal. 

Para lograr este cometido se requiere, entre otras 
cosas, de espacios de coordinación entre las instancias 
que inciden en las políticas, pero también, en la 
atención directa de las mujeres y el reconocimiento 
de saberes, prácticas culturales y situaciones sociales 
diversas que determinan las condiciones de vida y 
salud de esta población.

Ésta y otras estrategias pretenden motivar espacios 
de construcción colectiva de políticas y mecanismos 
de atención a los pueblos indígenas en general, para 
alcanzar una atención integral a todos en el marco del 
derecho a la salud de los pueblos.

Proyecto de construcción colectiva hacia la formación de una cultura 
saludable en comunidades embera de Antioquia, mediante 

un diálogo de saberes, 2004-2007

Zaida Sierra, Iván Meléndez, Amelicia Santacruz, Leonardo Domico, Alba Lucía Rojas, Abadio Green, 
Carlos Rojas, Carlos Yepes, Álvaro Rosero, Colombia Hernández, Fanny Yepes, José Fernando Orduz

Organización de Indígenas de Antioquia y Universidad de Antioquia, Facultad de Educación y de Salud Pública,
 Medellín, Colombia

En Antioquia, departamento de Colombia, habitan, 
aproximadamente, 25.290 indígenas pertenecientes 
a cinco grupos étnicos: embera katío, 42,7% 
(10.785); senú, 35, 7% (9.021); embera chami, 8,9% 
(2.255); tule (kuna), 4,1% (1.027), y embera dóbida, 
1,6% (415). El 7,0% (1.787) restante corresponde a 
población que está dispersa en el Valle de Aburrá. La 

población de estos pueblos indígenas de Antioquia, 
sin incluir la población urbana, se halla distribuida en 
159 comunidades, localizadas en 32 municipios de 
los 125 que tiene el departamento. El porcentaje de 
esta población corresponde a 0,46% de la población 
total del departamento. Los municipios que presentan 
mayor concentración de población indígena son: 
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Murindó (72,5%), Jardín (15,1%), Mutatá (14,2%), 
Chigorodó (12,5%), Caucasia (10,5%), Cáceres 
(9,7%) y Frontino (8,4%) (1).

Hay algunos estudios sobre la cuantificación de 
problemas de salud en las comunidades indígenas 
del departamento. Los datos son limitados y hay 
inconvenientes en la estructura de los indicadores, 
los cuales no siempre se obtienen directamente de la 
población sino de registros hospitalarios. Sin embargo, 
de acuerdo con estas fuentes, las principales causas 
de morbilidad son: las enfermedades prevalentes de la 
infancia (en especial, la enfermedad diarreica aguda y 
la infección respiratoria aguda), las enfermedades de 
la piel, las enfermedades infecciosas y parasitarias, 
y las enfermedades transmitidas por vectores (en 
especial, la malaria y la leishmaniosis). En estos 
documentos también se refleja un deterioro creciente 
de los indicadores en salud sexual y reproductiva de 
las poblaciones indígenas (2,3).

Ante esta situación preocupante en salud, que no sólo 
se evidencia por medio de indicadores demográficos y 
en el perfil epidemiológico, sino por la situación vivida 
por casos no reportados en las estadísticas, y que 
hace difícil valorar el subregistro de eventos evitables 
en salud, la Organización de Indígenas de Antioquia 
y su programa de salud, expresaron a la Facultad de 
Educación y de Salud Pública de la Universidad de 
Antioquia, en el año 2004, la necesidad de realizar 
una formación de promotores indígenas de salud, 
como estrategia para disminuir la alta morbimortalidad 
en salud de los pueblos indígenas en Antioquia.

Entonces, se decidió realizar un proyecto intersectorial 
que lograra integrar en una iniciativa al sector 
gubernamental (Gerencia Indígena de la Gobernación 
de Antioquia), a los pueblos indígenas representado 
por la Organización de Indígenas de Antioquia y 
el sector académico dado por las Facultades de 
Educación y de Salud Pública de la Universidad de 
Antioquia. 

Este proyecto, elaborado participativamente, se 
llamó “Construcción colectiva hacia la formación de 
una cultura saludable en comunidades embera de 
Antioquia, mediante un diálogo de saberes, 2004-
2007”. 

El objetivo es construir participativamente con las 
comunidades indígenas priorizadas del Departamento 
de Antioquia, propuestas formativas que conduzcan a 
una cultura saludable, mediante un diálogo de saberes 
entre el mundo indígena y el no indígena. 

El enfoque metodológico de la investigación realizado 
fue el de investigación-acción-participación, en el 

cual el individuo participa teniendo en cuenta la 
visión simbólica de su propio contexto, por medio 
de percepciones, comportamientos, conocimientos, 
actitudes y valores propios. El proyecto tuvo una 
duración de tres años. 

Se presenta un cuadro resumen de las diferentes 
problemáticas que surgieron en este diálogo 
participativo, el cual fue insumo para la intervención 
y los resultados del proyecto.

Con este insumo se priorizaron cuatro líneas de 
intervención, las cuales se enuncian a continuación.

•		Organización y gobernabilidad 

•		Relaciones de género y entre generaciones

•		Alcoholismo

•		Enfermedades de transmisión sexual

Se intervinieron por medio de talleres comunitarios 
y participativos con diferentes actores, tanto 
comunitarios como autoridades locales municipales, 
y funcionarios de las alcaldías, obteniéndose los 
siguientes resultados.

•			Visualización de estos problemas en las políticas 
de la organización de la Organización de Indígenas 
de Antioquia y de la misma comunidad

•			Formulación de programas de intervención cultural-
mente sensibles para los jóvenes indígenas de 
esas comunidades

•		 Articulación con el sistema de salud y educativos 
de los municipios de Cristiania y Frontino

•		 Fortalecimiento de la toma de decisiones de la 
comunidad por parte de las mujeres

•		 Fomento de una cultura de prevención

•		 Realización de la licenciatura de la madre tierra

•		 Fortalecimiento del diálogo de saberes (mundo 
indígena y no indígena)

•		 Formación de talento indígena y no indígena

•		 Intervención concebida desde la integralidad y 
articulación de varias disciplinas

Se es consciente de que estos tres años con las comuni-
dades intervenidas son el comienzo del camino, que 
el acompañamiento concertado por parte de los 
actores del mundo no indígena debe ir encaminado a 
la promoción en los procesos sociales para favorecer 
la consolidación de una cultura indígena saludable, 
partiendo de la generación de espacios en donde 
se promueva la identidad cultural y se enfatice en 
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la práctica de actividades culturales como factor 
protector ante las diversas problemáticas de índole 
del sector salud como del orden socioeconómico y de 
hábitat. 

En este acompañamiento debe estar presente 
la precaución de no generar dependencia y, por 
el contrario, se debe promover la autonomía y la 
generación de espacios en donde se retome el 
intercambio generacional de sabiduría, conocimiento 
y cultura entre los ancianos y los jóvenes. Esto tiene 
que ser vital para lograr resultados sostenibles, con 
impacto positivo para conservar su cultura, una 
cultura que sea fuerte ante los inmensos e inminentes 
cambios de la cultura global y todo lo que esta implica, 
para las culturas no dominantes. Estos cambios 
deben ser aprovechados para el fortalecimiento de 
sus creencias y, por ende, la perdurabilidad de su 
conocimiento ancestral.

Se agradece infinitamente a las comunidades de 
Frontino y de Cristiania por permitir la ejecución 
de este proyecto, que hizo que se diera un primer 
paso para la construcción de una cultura saludable, 
no sólo para el mundo indígena sino para el mundo 
no indígena, en el cual se aprendió más de lo que 
se aportó, en donde la interacción armónica con 
la familia, el medio ambiente y lo espiritual son las 

bases para construir participativamente una situación 
de salud más sostenible y más concordante con el 
desarrollo humano y ambiental. 

La cultura occidental tiene que aprender sobre la visión 
integradora no sólo en la salud sino en la vida misma, 
su respeto y armónica convivencia con la naturaleza, 
con el otro, la inclusión de la espiritualidad en lo sabio 
del presente, y el valor sobre lo colectivo más que lo 
individual, lo cual genera reflexiones profundas sobre 
la manera en que se está abordando cotidianamente 
esta experiencia maravillosa que es la vida.
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