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RELATORÍA CONVERSATORIO  

RETOS Y DESAFÍOS PARA LA GARANTÍA DEL DERECHO A LA SALUD DE LAS 

COMUNIDADES INDIGENAS  
 
Convoca Asociación Colombiana de Salud Pública 
Lugar:  Fundación Universitaria Sanitas – UNISANITAS - Bogotá 
Fecha: Octubre 29 de 2019 
Hora Inicio: 8:00 a.m.   Hora de Finalización: 11:00 a.m 
 
PALABRAS CLAVE: Comunidades Indígenas – Salud Pública – Indicadores de Calidad de Vida – 
Enfoque Diferencial – Enfoque Étnico – Interculturalidad – Etnias - Etnoeducación. 
 

LINK DE TRASMISIÓN EN VIVO: https://www.youtube.com/watch?v=MyedODUL1-o 

 
El conversatorio inicio con la introducción de la Dra. Dionne Cruz, presidenta de la Asociación 
Colombiana de Salud Pública, quien entrega las bases primordiales para tener en cuenta en el 
conversatorio, mencionando que Colombia cuenta con 115 comunidades indígenas, que 
representan 1.905.617 personas que se reconocen como indígenas, las cuales el Estado 
colombiano está llamado a reconocer y proteger como expresión de la diversidad étnica y 
cultural de la Nación colombiana (artículo 7 de la Constitución Política).  
 
La Asociación Colombiana de Salud Pública identifica dentro del panorama de la salud pública 
de nuestros pueblos originarios las siguientes realidades: 
 

o El último censo del DANE destaca que la población que se reconoce indígena 
equivale a 1’905.617 personas, el 4.4% de la nación colombiana. La mayor parte 
en la franja de los 15 a los 64 años (60,4%), con un amplio porcentaje de niños y 
niñas (33,8%). La cobertura en el servicio de acueducto sólo llega al 41,4%, frente 
al 86,4 del total nacional; alcantarillado sólo tiene el 23%, y la recolección de 
basuras cobija al 25,5%. 

o Uno de cada cuatro niños-as colombianos sufre desnutrición crónica, las 
poblaciones más aquejadas son las indígenas y afrodescendientes (Encuesta 
Nacional de Situación Nutricional - ENSIN, 2015).   

o En julio de este año, se declaró la alerta sanitaria en comunidades indígenas por 
brote de malaria y leishmaniasis, especialmente en niños-as y personas de 
avanzada edad. Los casos se registraron en los municipios de Mistrató y Pueblo 
Rico, Risaralda. 

o En octubre del año pasado, una representante de los pueblos indígenas de 
Colombia denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que 
un elevado número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes indígenas se han 

https://www.youtube.com/watch?v=MyedODUL1-o
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quitado la vida. Los departamentos que presentan las cifras más altas son: 
Antioquia, Risaralda, Chocó, Cauca y Vaupés.  

o A principios de este mes, se conoció la tragedia humanitaria que aqueja a 150 
personas colombo venezolanas que sobreviven del basurero de Puerto Carreño, 
Vichada, pertenecientes a las etnias Amorua, Sikuani o Jivi. Según la Alcaldía de 
Puerto Carreño, habían sido reportados cinco casos de muertes por desnutrición 
y seis situaciones de mortalidad perinatal, además de 10 personas en estado de 
desnutrición. 

o En mayo de este año, el país se estremeció con la noticia de la violación y asesinato 
de una joven indígena misak de 15 años en el municipio de Silvia, Cauca. En el mes 
de julio, Karen Andrea, una niña indígena de la comunidad awá de tan sólo 11 años 
de edad, fue encontrada apuñalada con signos de abuso sexual en zona rural de 
Samaniego, Nariño. 

o En lo que va corrido de este año han sido asesinados 36 líderes integrantes de la 
Guardia Indígena sólo en el departamento del Cauca, según la Fiscalía General de 
la Nación.  
 

La Asociación Colombiana de Salud Pública considera que estas situaciones están vinculadas a 
problemas estructurales del país que se manifiestan en cifras tan alarmantes como las 
anteriores, pero que son la punta del iceberg de realidades más profundas como la exclusión, la 
marginalidad y el racismo hacia las comunidades étnicas del país, la inequidad y la pobreza, los 
diversos conflictos por el territorio y la propiedad de la tierra, el desplazamiento forzado y el 
desarraigo socio cultural al que los pueblos originarios han sido sometidos durante siglos en el 
país. 
 
Menciona que, al revisar los indicadores de calidad de vida y desarrollo humano de estas 
comunidades como la calidad de servicio al agua potable, indicadores de morbilidad, de 
nutrición, violencia de género, salud mental, ambientales, violencia, etcétera, se encuentran las 
brechas del desarrollo de estas comunidades en comparación con la presentadas en el general 
de la población del país.  Concluye que con el propósito de realizar un análisis adecuado de los 
indicadores se debe tener en cuenta una lista de causas que influyen en la generación de los 
mismos en términos de Salud Pública, determinantes, sociales, culturales, políticos, económicos 
y ambientales que conducen a esta panorámica, como la han sido el desplazamiento forzado, el 
conflicto armado que aún no cesa y que genera disputas por el territorio que para los indígenas 
representa el centro de su forma de vida. 
 
Continúa la Dra. Martha Cuarán, asociada, miembro de la comunidad Indígena de Los Pastos de 
Nariño, vinculada al Ministerio de Salud en el grupo de Salud y Producción, con el propósito de 
orientar el tema del conversatorio presentando un mapeo general sobre las políticas públicas 
para los indígenas y el estado en el que se encuentran estas comunidades;  inicia presentando el 
enfoque que puede ser globalizado como el desarrollo progresivo del principio de igualdad y no 
discriminación en el que aunque todas las personas son iguales ante ley, ésta afecta de manera 
diferente a cada una, de acuerdo con su condición de clase, género, grupo étnico, edad, salud 
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física o mental y orientación sexual. Por lo anterior, para que la igualdad sea efectiva, el 
reconocimiento, el respeto, la protección, la garantía de derechos y el trato deben estar acordes 
con las particularidades propias de cada individuo. Las acciones adelantadas por el Estado para 
este fin deben atender la diferencia. El enfoque diferencial, por su parte es un desarrollo 
progresivo del principio de igualdad y no discriminación.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior y la normativa legal vigente en Colombia, se cuenta con políticas 
públicas y planes como el Plan Nacional de Desarrollo o el  Plan de Intervenciones Colectivas que 
se define como un plan de beneficios compuesto por intervenciones de promoción de la salud y 
gestión del riesgo, las cuales se enmarcan en las estrategias definidas en el Plan Territorial de 
Salud (PTS), y buscan impactar positivamente los determinantes sociales de la salud, los cuales 
deben ser concertados con las comunidades indígenas. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo cuenta con un capítulo especial para las comunidades indígenas 
que contiene 21 compromisos, dentro de lo que se encuentran: 
 

- Acciones a favor de las medicinas  
- Implementación, transmisión y protección de la medicina tradicional 
- Lineamientos para establecer el contacto inicial. 
- Lineamientos diferenciales en salud sexual y reproductiva. 
- Salud Mental y consumo de SPA con enfoque diferencial. 
- Lineamientos de seguridad alimentaria y nutricional. 
- Modelos de salud propia. 
- Regulación hospitalaria. 
- Fortalecer la sabiduría ancestral. 
- Fortalecer la atención para población con capacidades diferentes. 
- Análisis de situación de salud con énfasis en análisis ambientales. 
- Sistema de Vigilancia comunitaria intercultural. 
- Proyectos infraestructura y dotación para las comunidades indígenas. 
- Educación continua. 

 
Menciona además que comparando el CENSO 2005 con el Censo Nacional de Población y 
Vivienda del 2018, la población indígena aumentó el 36,8%; informa además que el crecimiento 
de la población indígena no es explicable solamente por sus niveles de fecundidad sino por la 
mejora en cobertura en territorios con predominancia indígena y aumento del auto 
reconocimiento étnico indígena. 
 
Además de presentar otros indicadores en relación con la población indígena menciona que, de 
acuerdo con el último censo, las poblaciones indígenas se concentran mayoritariamente en los 
siguientes departamentos: Vaupés, Guainía, Vichada, Amazonas, Guajira, Cauca, Putumayo, 
Nariño, Córdoba, Sucre y Guaviare. De la misma manera informa que loucuatro pueblos 
indígenas más numerosos del país son los Wayuu, Zenú, Nasa y Pastos. 
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Menciona por último que Sistema Indígena de Salud Propio Intercultural - SISPI es el conjunto 
de políticas, normas, principios, recursos, instituciones y procedimientos que se sustentan a 
partir de una concepción de vida colectiva, donde la sabiduría ancestral es fundamental para 
orientar dicho Sistema, en armonía con la madre tierra y según la cosmovisión de cada pueblo. 
El SISPI se articula, coordina y complementa con el Sistema General de Seguridad Social en Salud 
(SGSSS), y es un compromiso del Plan Nacional de Desarrollo. 
 
Éste contempla cinco componentes: 
 

1. Sabiduría Ancestral 
2. Política Organizativa 
3. Administración y Gestión 
4. Formación Capacitación y Uso del conocimiento 
5. Cuidado de la salud propia e intercultural 

 
Esta construcción de este sistema se viene desarrollando desde el 2014 y se encuentra en 
documento de propuesta ante de la Mesa Permanente de Concertación con los pueblos y 
organizaciones indígenas. 
 
Por último, menciona que en relación con las comunidades indígenas se percibe el aumento de 
vulnerabilidades como las presentadas por muerte infantil por desnutrición, así como una alerta 
en salud mental en la población sin que se logre capturar ni atender todas estas situaciones en 
los programas de vigilancia epidemiológica en los indígenas lo que se ve reflejado en la 
presentación de los indicadores con las brechas entorno al desarrollo en indicadores de salud en 
indígenas versus el resto del país. 
 
A continuación, se abre el conversatorio sobre el cual se resalta: 
 
DIONNE CRUZ: Cuando se habla de Estado debemos referirnos a todos y todas en general no 
solo a los entes gubernamentales, en ese sentido debemos preguntarnos ¿Qué podemos hacer 
en relación con este tema? 
 
MARTHA CUARÁN: La experiencia muestra que el personal de salud llega a territorio para 
trabajar, pero deserta muy rápido porque no vienen preparados para ejercer dentro de ese 
contexto, la pregunta que plantea dentro del conversatorios es ¿Qué está pasando en la academia 
para que esto pase? De la misma manera plantea ¿Cómo evitar que los procesos se trastornen 
por el cambio de administraciones tanto de entidades como de gobiernos desde el nivel nacional 
hasta el municipal? 
 
EDITH AMORTEGUI: Aporta al conversatorio que, tras escuchar el contexto de la población 
indígena, concluye que la mujer indígena y la mujer campesina comparten las mismas 
vulnerabilidades y por tanto los mismos retos.  De la misma manera manifiesta que muchas 
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comunidades adelantan procesos comunitarios para proveer espacios o infraestructuras para la 
atención comunitaria y aun así las entidades del gobierno no llegan al territorio. 
 
ÁNGELA PATRICIA GÓMEZ SOTELO: Manifiesta dentro del conversatorio que desde su 
experiencia académica no nos encontramos preparados para recibir el SISPI, el cual se articula, 
coordina y complementa con el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), pues no 
se cuenta con espacios académicos que discutan este tipo de temas. 
 
De la misma manera plantea que es necesario realizar una redefinición de la palabra “Salud”, 
pues está casi siempre se asume como el acto de proveer servicios, entendiendo un enfoque 
equivocado. 
 
LINA HURTADO: La interculturalidad es mucho más que las etnias, por eso considera que este 
tipo de temas comprenden a todos los miembros de la sociedad, no sólo de los indígenas o de los 
afro o del pueblo gitano. En ese sentido hace falta realizar un reconocimiento de lo que somos 
para poder brindar apoyo y trabajo desde la empatía.  
 
DIANA MARCELA PRIETO: El reconocimiento de la historia debe empezar por cada uno de 
nosotros y plantear la pregunta ¿De dónde vengo? El trabajo con las comunidades indígenas 
parte desde reconocer por parte del personal externo a la comunidad, que los indígenas ya 
cuenta con un conocimiento tradicional que debe reconocer y entender para lograr articular y 
trabajar en conjunto. 
 
MARIA INÉS SARMIENTO: En el trabajo en campo se encuentra que las personas miembros de 
comunidades indígenas cada vez con mayor regularidad solicitan ser atendidos con métodos 
tradicionales “occidentales”, lo que se concluye es una consecuencia del desarraigo que se ha 
propiciado sobre estas poblaciones para que desconozcan su cultura. 
 
PAOLA ANDREA MÉNDEZ: Aporta al conversatorio que se debe insistir en el reconocimiento de 
saberes y medicinas ancestrales.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL CONVERSATORIO: 
 

- Se debe desarrollar un proceso de sensibilización para los tomadores de decisión de las 
políticas públicas en Salud para Pueblos Indígenas. 

- Se debe evitar a todo costo realizar una intervención con daño en las comunidades 
indígenas, acción que se refiere a ir hasta las comunidades indígenas sin que el tema 
académico se vea reflejado en acciones de transformación y cambio, o de comprensión y 
respeto de sus cosmovisiones.  

- Se debe fortalecer y garantizar el traspaso a las nuevas generaciones de los conocimientos 
ancestrales.  

- Realizar un trabajo amplio en el reconocimiento de la historia permite apropiar el 
conocimiento y entender sobre el análisis de las causas de las problemáticas de los 
pueblos indígenas y en general de cualquier cultura, por lo que es importante reforzar 
este aspecto. 

- No atender el desplazamiento y el desarraigo que se presente sobre las comunidades 
indígenas ha significado trasladar sus vulnerabilidades a las ciudades. 

- Las profesiones vinculadas a la formación en áreas relacionadas con prestación de 
servicios de salud (y la academia en general) requieren una aproximación al trabajo social 
y del ejercicio de su profesión en campo con comunidades indígenas, y en general en 
territorios diferentes a las ciudades, que les permita reconocer y transformar el contexto 
sobre el cual se da la prestación del servicio y la garantía del derecho individual y 
colectivo a la salud. 

- Con el propósito de que el trabajo en campo sea atractivo para las personas que estudian 
profesiones acordes con la prestación de servicios de salud, se debe ofrecer incentivos 
para el traslado, sostenimiento y oportunidades educativas.  

- En este sentido tanto el Estado como la Academia deben establecer lineamientos para 
garantizar este acercamiento de los estudiantes a las comunidades indígenas y su 
territorio, teniendo en cuenta que no se trata de educación para indígenas, sino de 
etnoeducación desde la primera infancia y a lo largo de todo el ciclo educativo, como 
derecho para todos-as, especialmente las personas mestizas que no conocen sus orígenes, 
historia, arraigos, riquezas, cosmovisiones.  

- Se debe fortalecer y socializar un concepto mucho más amplio de interculturalidad. 
- Se hace un llamado al gobierno nacional a trabajar por el cumplimiento de los acuerdos 

de paz, especialmente en lo relacionado con el desarrollo agrario integral, la solución al 
problema de las drogas ilícitas y el capítulo étnico, pues de ello depende disminuir la 
grave emergencia humanitaria que atraviesan nuestros pueblos indígenas.  

- Las conclusiones de este conversatorio se divulgarán a los integrantes de la Asociación 
Colombiana de Salud Pública y serán trabajadas al interior de la Mesa de Salud 
Intercultural, igualmente serán difundidas con tomadores de decisión nacionales e 
internacionales, a fin de que sean tenidas en cuenta.   
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 IMÁGENES DEL CONVERSATORIO: 

 

 

  


