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Colombia que se  considera  biodiverso,  pluriétnico  y  multicultural.  Seguramente  desde  aquí 

puede  surgir  la interculturalidad  como  un  elemento  clave  para  la  didáctica,  como 

alternativa  que  reconoce  otras  formas  de  pensamiento,  otras  prácticas  y  otras formas de 

hacer.

SANTOS, BOAVENTURA DE SOUSA. 2009. Una epistemología del Sur: la reinvención del conocimiento. Siglo XXI-. Clacso coediciones: 

Mexico,OSPINA,A La higiene y la escuela. Principio de siglo XX en Colombia Tesis de grado Universidad del Valle. -Facultad de Filosofía 

Cali. 1984,RESTREPO, Olga. 1984. Apuntes para una historia social de la Biología en Colombia. Colciencias. Bogotá.
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Describir el sistema médico tradicional Emberá-Chamí, 

Departamento

de Caldas-Colombia.

Medicina tradicional, 

indígenas, Colombia

 Los pueblos indígenas presentan un valioso cúmulo de prácticas

y conocimientos sobre el cuerpo, las interacciones sociales, la convivencia con

la naturaleza y con los seres espirituales, basados en cosmovisiones sobre la

armonía e integralidad.

Gutiérrez V. Tipología de la medicina tradicional y caracterización de los sistemas

médicos. En: Gutiérrez V. Medicina tradicional de Colombia. Magia, Religión y

Curanderismo. Medellín: Editorial Presencia Ltda. UNAL; 1985. Volumen II. pp. 9-30.Clavijo-Úsuga C. Sistemas médicos tradicionales 

en la Amazonia nororiental: salud y

saberes alternativos. Iatreia 2001; 24 (1): 5-15.Organización Mundial de la Salud. Estrategia de la OMS sobre medicina tradicional

2002–2005. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2002
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plantean diferencias significativas desde el punto de vista 

de las condiciones ecosistémicas que definen unas 

condiciones productivas muy diferentes para cada sitio.

Region 

andina,campesinado,p

roduccion agricola

El problema central de la economía rural no está, por lo tanto, en los modelos productivos, ni en 

una supuesta falta de competitividad, sino en las restricciones en el acceso a los factores que 

permitirían al productor desarrollar sus potencialidades. En otras palabras se puede plantear, que 

la eventual inviabilidad de la producción familiar colombiana hay que buscarla en el acceso y 

distribución de los factores y no en la naturaleza misma de la producción campesina. 

Encuestas Rurales de Hogares del DANE hecho por López et al (2.000).
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comunidades mapuches rurales de 

la región de la Araucanía, Chile, 

2016-2017
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Ximena Zambrano 

Constanzo
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indaga las concepciones, significados y prácticas 

involucradas en el desarrollo del consumo problemático y 

la dependencia alcohólica en comunidades mapuches 

rurales del sur de Chile, en los años 2016 y 2017.

Alcoholismo; 

Prevención Primaria; 

Población Indígena; 

Aculturación; Chile

El análisis de las trayectorias de vida y la observación participante con estas comunidades 

mapuche costeras de la Araucanía muestran que el debilitamiento y la desvalorización de la 

identidad cultural se configuran como un proceso de riesgo al interactuar con otros escenarios y 

procesos de riesgo en la iniciación, mantención y agravamiento del consumo de alcohol. 

Organización Panamericana de la Salud. Alcohol y salud de los pueblos indígenas [Internet]. Washington DC: Oficina Regional para las 

Américas de la Organización Mundial de la Salud; 2005 [citado 1 jun 2018]. Disponible en: Disponible en: https://tinyurl.com/y6b8 8zbj.

» https://tinyurl.com/y6b8. Organización Panamericana de la Salud. Promoción de la salud mental en las poblaciones indígenas: 

experiencias de países; Una colaboración entre la OPS/OMS, Canadá, Chile y Socios de la Región de las Américas 2014-2015 [Internet]. 

Washington DC: Organización Panamericana de la Salud; 2016 [citado 1 jun 2018]. Disponible en: Disponible en: 

https://tinyurl.com/yycdadkc

» https://tinyurl.com/yycdadkc.Ministerio de Salud de Chile, Banco Mundial. Plan para pueblos indígenas: Proyecto de apoyo al sector 

salud [Internet]. Santiago de Chile: Ministerio de Salud; 2017 [citado 1 jun 2018]. Disponible en: Disponible en: 

https://tinyurl.com/y6x9nbvy

» https://tinyurl.com/y6x9nbvy
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 Reflexion sobre el abordaje intercultural de los sistemas 

de salud y las políticas públicas que le corresponden, 

provocadas por el estudio de dos hospitales mixtos 

(interculturales) creados en áreas rurales de México. 

Terapias 

Complementarias; 

Terapeutica; Sistema 

de Salud

Las relaciones de alternancia o complementariedad entre los diferentes sistemas médicos dentro

del sistema de salud oficial es deseable si se quiere responder a las necesidades de la población.

Además, es posible si existe la voluntad política y la apertura mental para discutir, reflexionar,

consensar y legislar sobre el tema, y si la presión ciudadana alerta a los tomadores de decisiones

sobre sus necesidades no satisfechas.

BANNERMAN, R.; BURTON, J. & WEN-CHIEH, C. H., 1983. Traditional Medicine and Health Care Coverage Geneva: World Healh 

Organization.

BRACERAS, D. L., 2000. Psicofármaco + Psicoterapia: La Complementariedad de la Media Naranja. Junio 2002 

<http://cancerteam.tripod.com/cbib007.html>.

CAMPOS, R., 1992. La Antropología Médica en México Tomo I, México, DF: Instituto Mora, Antologías Universitarias.

CARRANZA, J., 2001. Complementariedad entre Agentes de Desarrollo. CISCAP Amazonia Perú. Junio 2002 

<http://www.isf.es/conf2001/mesacarr.pdf>.

CASTES, M., 2002. Medicina alternativa (medicina complementaria?) como fenómeno social. Hacia la construcción de un nuevo 

modelo en salud. In:Salud y Equidad: Una Mirada desde las Ciencias Sociales (R. Briceño, M. C. S. Minayo & C. Coimbra Jr., ed.), pp. 41-

52, Rio de Janeiro: Editora Fiocruz.

CHERNILO, D., 1999. Integración y diferenciación. La teoría de los medios simbólicamente generalizados como programa progresivo 

de investigación. Cinta de Moebio, 6. Junio 2002 <http://rehue.csociales.uchile.cl/publicaciones/moebio/06/frames10.htm>.
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opción saludable para la mujer

Zuluaga, Germán
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 Parte de ese trabajo, que se presenta aquí, recoge 

conceptos tradicionales sobre cuidado de la mujer, 

procesos de cambio, pérdidas y adaptaciones, y las 

expectativas para el futuro de cinco complejos culturales 

de Colombia. 

Facultad de Medicina 

; Medicina indígena ; 

Medicina tradicional ; 

Salud femenina ;

Los derechos colectivos de los pueblos indígenas, incluyendo el derecho a la protección cultural,

fueron recogidos en la Constitución de 1991 y han sido objeto de reglamentación desde entonces,

por lo cual se debe aplicar con preferencia sobre otras normas referidas al mismo tema.

Específicamente hablando de salud, la normatividad es amplia y busca por igual atender al

mandato constitucional de la defensa de la multiculturalidad y defender los derechos

fundamentales como el derecho universal a la salud.
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La población indígena tiene condiciones de vida inferiores 

al resto, reflejadas en mayor morbilidad y mortalidad a 

pesar de la cobertura del Sistema de Salud. Por ello, es 

importante conocer las causas de estas diferencias. Para 

esto, se hace uso de la

interculturalidad como puente entre la cultura occidental 

y la cultura indígena. 

Asistencia sanitaria 

culturalmente 

competente; servicios 

de salud

del indígena; América 

Latina; medicina 

tradicional; política 

La cobertura de los servicios de salud no es suficiente para garantizar la salud de la población

indígena. El problema por el cual la población no recurre a los Centros de

Salud es porque estos no solucionan sus problemas y no los solucionan porque no los entienden. 

Se desconoce que los mecanismos reales para la implementación de un modelo intercultural de

salud están basados en el reconocimiento de derechos, la participación activa y efectiva en salud y 

la concertación entre los actores involucrados.

1. DANE. Población indígena de Colombia. Resultados del censo nacional de población y vivienda 2018. Bogotá: Gobierno de Colombia; 

2019[cited 2020 May 2]. Available from: https://bit.ly/3kDHTyy.

2. Molina-Betancur CM. La autonomía educativa indígena en Colombia. Vniversitas. 2012 [cited 2020 May 2];(124):261-92. Available 

from: https://bit.ly/3gJpoq0.

3. República de Colombia. Constitución Política de Colombia. Bogota:Colombia; 1991.

4. MinSalud. Comportamiento del aseguramiento. Bogotá: Gobierno de Colombia; 2019 [cited 2020 May 2]. Available from: 

https://bit.ly/2DKirGy.

5. Monteban M et al. Comparing Indigenous and public health infant feeding recommendations in Peru: opportunities for optimizing 

intercultural health policies. J Ethnobiol Ethnomedicine. 2018 [cited 2020 May 2];14(69). Available from: https://bit.ly/2F8KwIk.
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La presente entrevista tuvo como finalidad dar cuenta de 

la experiencia de la investigadora Celmira Laza Vásquez, 

en una región de conflicto social y armado en Colombia, y 

dilucidar el tema del cuidado de la salud en población 

campesina, por parte de cuidadores tradicionales, desde 

su saber cultural, lo cual ha contribuido a mantener un 

movimiento de resistencia pacífica, por parte de este 

colectivo.

Trabajo comunitario, 

Cuidados 

tradicionales, Saberes 

culturales, Resistencia 

pacífica.

De acuerdo con la literatura, la enfermedad es fácil de definir porque se siente, se ha vivido. Sin

embargo la salud no es fácil de conceptualizar, de categorizar. En esta comunidad, que ha estado

tan asediada por la guerra, es muy difícil definir algo cuando no se ha tenido plenamente. Igual

pasa con el bienestar, ya que éste no es solamente físico sino emocional, psicológico, está más allá 

del cuerpo. Hombres y mujeres no perciben igual el tema de la salud. Pero más allá de eso,

tampoco lo perciben igual los niños, los adolescentes, los viejos, ni las madres, por el afecto que

tienen a sus hijos. Ellos esperan para sus hijos unas posibilidades de salud diferentes a lo que han

vivido, a lo que les ha tocado vivir, desean que sus hijos vivan en forma diferente.

Entrevista investigativa
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Describir el sistema médico tradicional Emberá-Chamí, 

Departamento de Caldas-Colombia.

Medicina tradicional, 

indígenas, Colombia

 Los pueblos indígenas presentan un valioso cúmulo de prácticas

y conocimientos sobre el cuerpo, las interacciones sociales, la convivencia con

la naturaleza y con los seres espirituales, basados en cosmovisiones sobre la

armonía e integralidad.

Gutiérrez V. Tipología de la medicina tradicional y caracterización de los sistemas

médicos. En: Gutiérrez V. Medicina tradicional de Colombia. Magia, Religión y

Curanderismo. Medellín: Editorial Presencia Ltda. UNAL; 1985. Volumen II. pp. 9-30.Clavijo-Úsuga C. Sistemas médicos tradicionales 

en la Amazonia nororiental: salud y

saberes alternativos. Iatreia 2001; 24 (1): 5-15.Organización Mundial de la Salud. Estrategia de la OMS sobre medicina tradicional
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 El objetivo fue describir los determinantes de conducta 

en salud oral de la población mapuche-williche, de Isla 

Huapi, y su distribución por sexo y grupo de edad

salud bucal, población 

indígena, 

conocimiento, 

práctica, conducta de 

salud.

Pese a que el objetivo de este estudio no ha estado específicamente orientado a conocer la

medicina tradicional, relacionada a la salud bucal de la población mapuche-williche de Isla Huapi,

estos hallazgos muestran una coexistencia de los sistemas médicos tradicional y

biomédico,especialmente frente a situaciones de dolor dental.

Instrumentos más sensibles o enfoque y métodos cualitativos podrían generar información de

mayor riqueza en este sentido, que complemente los hallazgos del estudio. 

1. Chile. Ministerio de Planificación. Ley Indígena N.° 19.253 [Revista en línea]. [fecha de acceso 15 de junio de

2009]. URL disponible en http://bibliotecadigital.ciren.cl/ gsdlexterna/collect/textoshu/index/assoc/HASH268a.dir/

CONADI-HUM0005.pdf

2. Chile. Instituto Nacional de Estadísticas. Estadísticas sociales Pueblos Indígenas en Chile. Censo 2002 [Libro en

línea] 2005. [fecha de acceso 20 de marzo de 2009 ]. URLdisponible en: http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/ 

estadisticas_sociales_culturales/etnias/pdf/estadisticas_

indigenas_2002_11_09_09.pdf

3. Oyarce AM, Pedrero M. Perfil epidemiológico básico de la población mapuche: comunas del área lafkenche del

Servicio de Salud Araucanía Sur. Serie Análisis de la situación de salud de los pueblos indígenas de Chile, N.º 4.

Santiago: Ministerio de Salud de Chile; 2009.
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Constitución Política de Colombia

Ley 1448 de 2011 – Ley de Víctimas y Restitución de Tierras

Decreto-ley 4633 de 2011

Decreto-ley 4634 de 2011

Decreto-ley 4635 de 2011

12
Perfil de género y salud de la 

Subregión Andina, 2010

Raquel Hurtado La 

Rosa

Miguel Ramos 

Padilla, 

CIENTIFICO-

ARTICULO DE 

SALUD

Editora Sibauste, 

s.a.
2010 PANAMA

ISBN 978-9962-

642-50-3

https://www.comunidadandi

na.org/StaticFiles/201110201

74836libro_Genero_Salud1.p

df

GOOGLE 

SCHOLAR

CIENCIAS DE LA 

SALUD

SALUD 

PUBLICA

La Organización Panamericana de la Salud ha invertido 

importantes esfuerzos por hacer visibles las desigualdades 

entre las mujeres y los hombres frente a los recursos y al 

poder, y explicar cómo estas desigualdades afectan el 

estado de salud y el acceso a los servicios de salud, así 

como la contribución al cuidado de la salud.

Genero, salud perfil 

de genero, 

perespectiva de 

genero

1. Los seis países de la Subregión experimentan el rápido aumento de la población adulta mayor,

como resultado del incremento favorable de la esperanza de vida. No obstante, este fenómeno

se torna en un problema creciente por las condiciones de pobreza, de falta de sistemas de

seguridad social y previsionales inclusivos, de servicios de salud física y mental

especializados, para atender a la población subregional que llega a la vejez.

2. Las mujeres tienen cada vez más presencia en el mercado laboral, sin embargo lo han hechoen

peores condiciones que los hombres, pues se ubican en mayor proporción que ellos, en empleos

informales de baja rentabilidad, malas condiciones laborales y, en lo que respecta a empleos

formales, en posiciones de menor jerarquía. También esto ha significado asumir un doble rol, 

CEPAL-CELADE. (2004) “Tablas de Mortalidad 1950 - 2025”. Boletín Demográfico Nº 74 Año

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aguirre, Alejandro; “Mortalidad Materna en México: Medición a partir de Estadísticas Vitales”;

Estudios Demográficos y Urbanos 34-35; Vol. 12, número 1 y 2 Enero-Agosto 1997; ED. El

Colegio de México. México D.F.

Albizú Campos, José Carlos. et al. Incremento de la Esperanza de Vida en Cuba a 80 años.

El reto de la sociedad cubana y el sistema nacional de salud (ponencia para discusión en el

Consejo del Ministros).

Barceló A, Daroca MC, Rivera R, Duarte E, Zapata A. Diabetes in Bolivia. Rev Panamá Salud
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Opciones para reducir
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La incidencia de la pobreza y de la pobreza extrema es 

mucho mayor en las zonas rurales que en las urbanas. Sin 

ir más allá, en 1997 más de la mitad de los hogares rurales 

vivía en la pobreza y cerca de un tercio en situación de 

pobreza extrema.

zona rural, pobreza, 

desarrollo sostenible, 

America Latina

A pesar de un período de crecimiento económico considerable en la mayoría de los países de

América Latina y el Caribe en los años noventa, la pobreza rural no ha disminuido de manera

apreciable. De 1994 a 1997 de hecho aumentó el número de habitantes en situación de pobreza.

Además, la pobreza urbana también se ve alimentada por la migración de los pobres del campo a

la ciudad. los problemas económicos y sociales de las zonas rurales deben plantearse sobre una
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