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RESUMEN

Los pueblos indígenas latinoamericanos sufren de grandes inequidades 
en salud.  Desde una perspectiva ecológica en psicología comunitaria, 

Chatãee en el Amazonas 
colombiano entre 2007-2011.  Con el objetivo de mejorar las condiciones 
de salud de dos comunidades utilizamos la metodología investigación-
acción participativa basada en la comunidad operativizada en cinco 
fases desarrolladas por Comités Locales en Salud.  Chatãee

comunitaria e IAPBC para el bienestar de las comunidades indígenas 
en Latinoamérica. [Palabras clave: Psicología comunitaria, IAPBC, 
salud indígena].
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ABSTRACT

Indigenous peoples in Latin America suffer from major health 

this paper presents the Chatãee Project experience which took place 
in the Colombian Amazon during 2007-2011.  Seeking to improve the 

Chatãee

transmissible and traditional diseases, to improve social relations, and 

Latin American indigenous communities’ well-being. [Keywords: 
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La psicología comunitaria-PC a través de una metodología 

transformación social relevantes para el contexto latinoamericano, 

grupos indígenas de la Amazonía en dimensiones vitales para su 
desarrollo como la de salud comunitaria.  Esto se logra a través de 

manera, la investigación e intervención en PC debe estar dirigida 

el quehacer psicológico exclusivamente al campo de la salud mental o 

El Foro Permanente de las Naciones Unidas para Asuntos 
Indígenas [UNPFII] (2010) establece la salud como uno de cinco 
temas fundamentales para el bienestar de los pueblos indígenas a nivel 

Tuzzio & Chassin, 2005), particularmente indígenas de Suramérica 
(Montenegro & Stephens, 2006).  En este contexto, la PC debe  
contribuir en procesos de desarrollo comunitario orientados a mejorar 

atención en los diferentes niveles del sistema de salud se enfocan 

pertinencia cultural.  Por lo cual, la UNPFII sugiere que la prestación 
del servicio de salud se conceptualice desde una perspectiva indígena 

muchos indígenas utilizan el concepto de “vivir bien” en vez del de 

Martínez-Cobo, 1983).  La concepción del “vivir bien” se extrapola al 
plano colectivo, por ello muchas comunidades indígenas centran sus 
“planes de vida” (planes de desarrollo local) en este concepto. 

Congruente con la multidimensionalidad del concepto de “vivir 
bien” en comunidades indígenas, este estudio parte de una perspectiva 

perspectiva ecológica enfatiza que múltiples factores en niveles 
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el bienestar de las personas.  Para lograr el bienestar de las personas 

estos favorezcan un desarrollo psicológico positivo (Newbrough, 

factores estructurales que impactan el bienestar de las comunidades 
indígenas,  así como las fortalezas asociadas a esas culturas debido a 

explicar los fenómenos en salud (Swan & Raphael, 1995).  
La PC latinoamericana está particularmente interesada en el 

1984).  Una de las estrategias más importantes para lograr dichos 
cambios consiste en el “fortalecimiento” comunitario (Montero, 2004).  
En efecto, el componente de acción como parte integral del proceso 

la acción para sostenerse en el tiempo debe estar acompañada de 

Es necesario que la academia trabaje en conjunto con otros sectores 

Parker, 2005) para que la misma comunidad analice las condiciones 

mejores condiciones de vida ante la limitada respuesta del Estado para 
responder a sus necesidades. 

Población indígena y salud en el Amazonas

(Montenegro & Stephens, 2006).  El 40% de las 120 millones de 
personas sin acceso a los servicios de salud en el continente son 

de la población nacional) (DANE, 2007).  La población indígena 
del Departamento del Amazonas está calculada en 19.000 (43.4% 
del total), la cual está asentada en 26 resguardos (DANE, 2007).  
Sus condiciones particulares de salud se desconocen debido a las 
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Secretaría Departamental de Salud del Amazonas (2008) la mortalidad 
general en menores de 5 años, la mortalidad por EDA (causa básica 

IRA (causa básica de muerte fue enfermedad respiratoria aguda) son 

fueron infección respiratoria aguda (9.177 casos), enfermedades 
gastrointestinales agudas (5.426), e infecciones vaginales (1.771).  Las 

fueron Malaria Falciparum (de 12 a 90 casos, 650%), Hepatitis B (de 0 

nivel nacional.  

Marco institucional 

En Colombia, se comparten problemáticas similares a las del 
resto de Latinoamérica en lo referente al limitado acceso de la 

a sus condiciones de pobreza, bajo nivel educativo, desempleo, 

últimos años se han dado importantes avances en cuanto a la propuesta 

creación de empresas indígenas prestadoras de servicios lideradas por 
autoridades indígenas.  A pesar de estos avances, la población indígena 

(OPS, 2008).  Ante este panorama, la academia surge como potencial 
catalizadora de los esfuerzos de las demás instituciones. 

Chatãee (“vivir bien” 

colaborativo entre la Universidad de Illinois (USA), la Universidad de 
Antioquia (Colombia), la Asociación Zonal de Cabildos Indígenas de 
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experiencia tenía como principal propósito probar la efectividad del 
abordaje Investigación-Acción Participativa Basada en la Comunidad-
IAPBC en el fortalecimiento de coaliciones locales en salud en dos 

intercultural de formulación de planes locales en salud indígena de 

Método

considerando las diferencias culturales, la basamos en el respeto 

(Burhansstipanov, Christopher & Schumacher, 2005).  La relación entre 

fundamentado en la investigación acción participativa -IAP (Fals-

(partnerships
asegurar el involucramiento de manera equitativa de los miembros de 
la comunidad e investigadores/as académicos en todos los aspectos 

del fenómeno estudiado e integrar el conocimiento con la acción para 

et al., 2005).  Aparte de ser metodológicamente congruente con la 
perspectiva ética de transformación social de la psicología comunitaria 

las inequidades en salud de poblaciones minoritarias (U.S. Department 

la creciente utilización en diversas comunidades indígenas del mundo 
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Este enfoque también ha sido utilizado para abordar temas de acceso 

Crossland & Preston, 2006).  
Con base en otras experiencias similares con poblaciones marginales 

se operacionalizan los principios metodológicos centrales del enfoque 
(Peters, Cristancho & Garces, 2011).  Los nombres técnicos de las 
fases de este proceso fueron adaptados al contexto local para lograr un 
mutuo entendimiento respecto al componente central en cada una.  Es 
así como la fase de formación de coaliciones se nombró Unirse, la de 
valoración de necesidades Conocer, la de implementación de acciones 
Hacer, la de evaluación participativa Pensar Contar.  
Los procedimientos e instrumentos de recolección de la información 
fueron concertados con las autoridades indígenas de las comunidades 

Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia.  La 
“Asociación Zonal de Consejo de Autoridades Indígenas de Tradición 

Chatãee en 2007.  El contacto de 
AZCAITA con las dos universidades se dio a través del líder del equipo 
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Procedimiento 
Realizamos una intensa revisión documental.  Establecimos 

en trabajo comunitario en la región.  Realizamos visitas exploratorias a 
las comunidades del resguardo.  Con base a estas visitas seleccionamos 
dos comunidades concertadamente con AZCAITA utilizando como 
criterios un interés expreso de la comunidad en participar, condiciones 

Antonio de los Lagos (382 habitantes).  A continuación describimos el 
desarrollo de cada una de las fases subsecuentes:

Unirse
a un Comité Local de Salud (CLS) con representación de diferentes 

promotores de salud, maestros/as, líderes comunitarios, ancianos/as 

Conocer
se enfocaría en la búsqueda del “vivir bien” (Chatãee), cada comité 

una valoración de necesidades en salud en su comunidad a través de 

comunitarios).  Estas estrategias buscaban obtener un panorama 
amplio acerca de los principales problemas de salud física, mental 

redes sociales de transmisión de conocimientos, preferencias en cuanto 

de esta valoración se socializaron a través de reportes comunitarios.  

foros comunitarios con el resto de la comunidad tanto para legitimarlos 
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Hacer 

el mejoramiento de las viviendas para protección contra vectores 

del territorio para evitar enfermedades espirituales.  La comunidad 
de San Antonio, a su vez, concentró esfuerzos en el mejoramiento 

Chatãee, pero los CLS lograron con esta base obtener 

Pensar

Robinson, Wang, 2005). Los resultados de esta evaluación indican que 

morbilidad general por malaria (18 a 4 casos) en ambas comunidades.  

a las necesidades prioritarias en salud a través de la vinculación de 

Sede Leticia.  La evaluación mediante el método fotovoz sugiere que 

contra vectores (83.3%), el fortalecimiento en el manejo tradicional 



REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 25 (2012)           121

_______________________

...

SERGIO CRISTANCHO ET AL

condiciones ambientales para acceder a la zona (25%).
Contar - A lo largo de todas las etapas, realizamos esfuerzos 

en la fase Conocer.  Realizaron foros comunitarios para analizarlos, 

evaluación.  A nivel institucional, se realizó una exposición durante un 

evento inaugural de dicha exposición en la sede Leticia del Banco de 
la República donde participaron las autoridades e instituciones de la 

Colombiano de Bienestar Familiar, las Organizaciones Indígenas, la 
Universidad Nacional Sede Leticia, las Entidades Promotoras de Salud 

trasladó a la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad 

nivel académico, se ha difundido información del proceso en diversos 

de psicología, salud pública e investigación.

Discusión

más desventajadas en Latinoamérica (Martin-Baro, 1994).  El tema de 
salud es uno prioritario para las comunidades indígenas.  Su concepción 

mejor representada semánticamente con la noción indígena de “vivir 
Chatãee

por parte de las comunidades orientó el desarrollo de todas sus fases.  

de la PC debe partir de conceptos como este de gran relevancia para 



122            REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 25 (2012)

________________________

...

Psicología Comunitaria...

interdisciplinario e intersectorial.  A través de la conformación de 

El modelo de fortalecimiento comunitario logró permitirles a las 
personas de la comunidad, a través de procesos de aprendizaje e 

sido impuestas por un ente externo.  Esto refuerza más la idea de que 

contexto de comunidades indígenas deben ser basadas en la comunidad 

región.
Entre los principales retos se encontró que, los recursos fueron 

de conocimientos contengan un componente de transformación 
social sin generar compromisos que las comunidades no quieran 
asumir.  También, fue un reto mantener altos niveles de participación 

deben mantener a lo largo del tiempo. 

Recomendaciones

a procesos de transformación social desde una perspectiva más amplia 

que aparte de los fenómenos puramente psicológicos, también se 

ambientales.  En este sentido la perspectiva ecológica en PC aporta 

En lo metodológico, la IAPBC mostró ser una herramienta 
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de su salud.  La operacionalización de este método a través de las 
unirse, conocer, hacer, pensar 

 contar) permitió no solamente la generación de una secuencia útil 

entendimiento por parte de las comunidades.  Este método puede ser 

cuando actores/actrices externos se retiran de la comunidad.  De esta 
forma, complementar la IAPBC con abordajes como el de Atención 

sobre salud comunitaria en contextos indígenas.  Futuros estudios 
deberían evaluar el impacto a largo plazo de las estrategias basadas 

contribuir al bienestar de las comunidades indígenas en Latinoamérica.
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