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Introducción 
 
El Estudio Colaborativo Multicéntrico: “Aplicación de la matriz de estrategias combinadas 
(MEC) para establecer las prioridades en investigación para su financiamiento” tiene 
como objetivo establecer a través de un consenso una agenda pública nacional en 
investigación en salud y promover su uso en las organizaciones financiadoras.  
 
A través de una estrategia de investigación-acción participativa se busca construir una 
herramienta que facilite la visualización de las prioridades y el financiamiento de los 
proyectos en diversas enfermedades y problemas socio-sanitarios. Esta actividad se 
viene llevando a cabo desde el año 2005 con el apoyo de la Comisión Nacional Salud 
Investiga del Ministerio de Salud de la Nación, y la Academia Nacional de Medicina. A 
partir del 2007, la coordinación del mismo estuvo a cargo de la Dra. Silvia Kochen e 
integran el equipo de trabajo un grupo de becarios de diversas disciplinas1. 
 
El objetivo del presente documento es dar un paso más hacia la realización del “Taller 
de Fijación de Prioridades en Salud con Pueblos Indígenas en Argentina” con la 
participación de las comunidades y el compromiso de los organismos estatales 
pertinentes.  
 
Fijar prioridades en investigación en salud con pueblos indígenas constituye un 
verdadero desafío. La complejidad de la temática fue progresivamente aprehendida a 
partir de una revisión bibliográfica sobre sus avances en América Latina y a través de 
encuentros con diversos actores. El abordaje implicó cambios considerables en el modo 
de trabajo que se venía desarrollando. Por un lado, se evitó inscribir esta problemática 
en el plano de la enfermedad. Por otro, se advirtió la imposibilidad de pensar la salud de 
los pueblos indígenas sin la participación de las propias comunidades. En definitiva, el 
camino recorrido tiende a la construcción de una matriz socio-cultural que posibilite 
reconocer la heterogeneidad de las comunidades y evite generalizaciones que encubren 
el quiebre de los indicadores.  
 
A continuación se describe el  marco institucional del proyecto y se repasa sucintamente 
el camino recorrido en materia de derecho a la salud indígena en América Latina. Luego, 
se comentan las jornadas de trabajo que el  Equipo Multicéntrico llevó adelante para 
relevar dificultades y logros en experiencias de América Latina y Canadá. Por último se 
describen las distintas Jornadas de trabajo con actores clave de Argentina y la Jornada 
“Abordaje en Salud con Pueblos Indígenas”, realizada por el Equipo en el mes de agosto 
de 2007 como una actividad preparatoria del Taller.  
 

                                                 
1 Dra. Graciela Abriata, Lic. Julia Anciola, Lic. Maria Eugenia Barbieri, Lic. Alejandro Capriati, Dra. Estela 
Centurión, Dr. Marcelo García Dieguez, Dr. Martín Olmos, Dra. Constanza Salera. 
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1. MARCO INSTITUCIONAL 
 
En el año 2005 y a partir de la experiencia del Foro Global de Investigación en Salud, un 
grupo de investigadores de nuestro país, conformado desde el Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), la Secretaría de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva (SECyT), los Ministerios de Salud y Educación de la Nación, la 
Representación Argentina de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la 
Academia Nacional de Medicina Buenos Aires,  decide promover el espacio apto para el 
debate de la agenda actual y futura de la investigación en salud de la  Argentina. Se 
trata de comprometer a las instituciones públicas que cumplen con funciones de 
desarrollo y financiamiento.  
 
Se conforma así el  Foro de Investigación en Salud de Argentina (FISA) y se aprueba 
establecer el Instituto de Investigaciones Epidemiológicas (IIE) de la Academia Nacional 
de Medicina, como sede de funcionamiento de dicho Foro. Desde su creación, FISA 
trabaja sobre la confección de una agenda de prioridades sanitarias con base en 
metodologías y técnicas validadas que favorezcan un sistema explícito y participativo, y 
da marco para generar un espacio para el debate tomando  como eje  la denominada  
brecha 10/90, la cual estima que menos del 10% de los recursos globales de 
investigación de salud estaban aplicándose a los problemas de salud de países en vías 
de desarrollo o subdesarrollados, demostrando la gran disparidad entre los recursos 
aplicados y la magnitud de las necesidades de su población.  
 
Uno de los primeros objetivos de FISA fue validar la Matriz de Estrategias Combinadas 
(MEC),  herramienta desarrollada por el Foro Global de Investigación en Salud para la 
fijación de prioridades de investigación en salud, con la idea de crear un sistema 
transparente, iterativo y sostenible que ayude a los financiadores a fijar las prioridades 
de las investigaciones sanitarias.  
 
Durante los años 2006 y 2007 tuvieron lugar diversos talleres  para la fijación de 
prioridades en investigación  de distintos problemas sanitarios. (Más información en 
www.fisa.anm.edu.ar) 
 
La metodología  utilizada en cada uno de estos talleres  fue llevada a cabo por un equipo 
técnico constituido por economistas, politólogos, sociólogos, antropólogos, médicos, y 
epidemiólogos que se encargaron del desarrollo del protocolo que incluye el uso de 
técnicas cuali-cuantitativas para cumplir con los objetivos planteados. Los talleres 
realizados son el lugar donde se completa la MEC, para el nivel nacional o argentino 
(Tabla 1). 
 
Dicha matriz sistematiza la información o evidencia científica que se analiza desde 
diferentes perspectivas, en adelante dimensiones. La información o evidencia sobre las 
áreas temáticas seleccionadas es organizada de acuerdo a cinco aspectos. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fisa.anm.edu.ar/
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Tabla 1. MEC para prioridades en investigación 
 
 

 

COMPONENTES DIMENSIONES 

 El individuo,  
familia y 
comunidad 

Ministerio y otras 
instituciones 
del sector salud 

Otras instituciones 
extra sectoriales 

Políticas 
macroeconómicas

1. Carga de enfermedad     

2. Determinantes     

3. Nivel de conocimiento  
actualizados 

    

4. Costo-efectividad     

5. Fuentes de recursos     

 
La ventaja de esta matriz es que ayuda a sistematizar toda la información disponible de 
una enfermedad, factor de riesgo, grupo o condición, y facilita comparaciones entre el 
costo-efectividad de los diferentes tipos de intervenciones en los diferentes niveles. La 
información puede ser parcial, o faltar en algunos casos, pero mejorará 
progresivamente, y aún una información limitada es a veces suficiente para señalar 
prometedoras rutas de investigación. Es importante destacar que la MEC resume la 
evidencia básica para el establecimiento de prioridades en investigación en salud, pero 
no es en sí misma un algoritmo para tales prioridades. 
 
 
2. DERECHO A LA SALUD INDÍGENA: AVANCES Y SITUACIÓN EN 
AMÉRICA LATINA 
 
 
El surgimiento de los movimientos indígenas como actores políticos, en una 
América Latina en democracia y más abierta a la creación de estados pluriétnicos y 
pluriculturales, así como la incorporación de un marco de derechos humanos para 
las políticas públicas han permitido el reconocimiento de los pueblos indígenas 
como sujetos de derecho colectivo.  
 
El derecho a la salud de los pueblos indígenas está mencionado en varios 
instrumentos jurídicos internacionales y en las legislaciones de algunos países de la 
región. No obstante, el cumplimiento del mismo implica el desafío de reconocer, 
promover, proteger y garantizar una atención de la salud acorde a las concepciones 
y prácticas del proceso salud-enfermedad-sanación propio de los pueblos indígenas.  
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Se registran avances en términos del reconocimiento de los derechos de los 
pueblos indígenas en el ámbito internacional y en las legislaciones y 
constituciones de varios países latinoamericanos.  
El derecho a la salud en el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo2 (OIT) constituye uno de los instrumentos de derechos humanos de 
carácter vinculante más avanzados en la temática. Los Estados Miembros que han 
ratificado el convenio se han comprometido a adecuar la legislación nacional  a las 
nuevas disposiciones3. Los artículos 25 y 30 expresan lineamientos para que los 
pueblos indígenas sean partícipes y partes cooperantes de las decisiones en materia 
de servicios de salud, administración y prestación de servicios ateniendo y 
respetando sus tradiciones y culturas.    
Argentina: en materia legislativa si bien se han alcanzado logros tales como la Ley 
Nº 23.302 del año 1985: “Política Indígena y apoyo a las comunidades Aborígenes”; 
la Reforma de la Constitución Nacional y reconocimiento de la preexistencia étnica y 
cultural de los Pueblos Indígenas; la Ratificación por la Ley 24.701 del Convenio 
169 de la OIT, éstos procesos no han estado acompañados de transformaciones 
profundas en las políticas publicas en salud.  
 
El concepto de salud indígena va más allá del completo bienestar físico, mental y 
social, incorporando como elementos constitutivos de la misma la espiritualidad, lo 
colectivo y la estrecha relación con el ecosistema. Dado esto, el derecho a la salud 
de los pueblos indígenas se relaciona con otros derechos, siendo dimensiones clave 
el control de sus territorios, el mantenimiento de sus ecosistemas y la integridad 
cultural. A manera de síntesis, los derechos específicos en materia de salud pueden 
sintetizarse en: 
 

- Derecho a la no discriminación: en el acceso y la atención en salud 
- Derecho al desarrollo y bienestar social: derecho al nivel más alto de salud 

física y mental, mediante un acceso adecuado y de calidad. 
- Derecho a la integridad cultural: utilizar el idioma indígena; concepto de 

bienestar-salud-integral; uso, fortalecimiento y control de la medicina 
tradicional. 

- Derecho de propiedad, uso, control y acceso a las tierras, territorios y 
recursos: conservación de las plantas, animales, minerales y espacios 
territoriales de interés vital en la salud-enfermedad-sanación. 

- Derecho de participación política: diseño, responsabilidad, control social 
(recursos) de las políticas y programas de salud. 

 
La evidencia disponible (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 
CEPAL) identifica tres desafíos que los programas de salud deben afrontar para 
comenzar a cumplir y respetar el derecho a la salud de los pueblos indígenas:  
 

1. Perfil epidemiológico complejo: sobre-mortalidad, mayor vulnerabilidad y 
daño en las poblaciones indígenas que en el resto de la población; 

                                                 
2 Convenio Nº 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Adoptada el 27 
de Julio de 1989 por la Conferencia General de la OIT en su septuagésima sexta reunión. Fecha 
ratificación en Argentina: 03/07/2000.   
3 Para mayor información sobre el estado de incorporación del derecho específico de los pueblos 
indígenas a la salud en los instrumentos normativos de los países de América Latina se puede consultar 
la Base de Datos sobre legislación Indígena del Banco Interamericano de Desarrollo 
(http://www.iadb.org./sds/ind/ley/leyn/datamap.cfm), y la sección especializada de diversidades de la 
página del IIDH: www.iidh.ed.cr   

http://www.iidh.ed.cr/
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2. Inequidades en el acceso a la atención sanitaria y poca pertenencia 
cultural de la misma y,  

3. Falta de participación política. 
 

Una reciente publicación del Instituto Interamericano de Derechos Humanos4 
(IIDH), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Agencia Sueca de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (ASDI) afirma que el acceso de los 
pueblos indígenas a la salud integral e intercultural es todavía un asunto pendiente 
de resolver.  
 
Los pueblos indígenas enfrentan también situaciones de compleja vulnerabilidad 
derivadas de su marginalidad económica, política y social, potenciando las 
dificultades de acceso a la salud, falta de adecuación de los sistemas de salud 
nacionales a las características lingüísticas-culturales y el no reconocimiento de 
sistemas de salud diversos. 
 
Según la OPS5 el perfil epidemiológico de los pueblos indígenas está en relación con 
los altos índices de pobreza, desempleo, analfabetismo, migración, falta de tierra y 
territorio, destrucción del ecosistema y la marginación que viven estos pueblos 
como factores estructurantes. Como afirma dicho  documento, en la mayoría de las 
comunidades indígenas de América Latina están presentes la mortalidad materna, 
la mortalidad infantil, la malaria, la tuberculosis, el VIH/SIDA, los problemas 
derivados de la falta de acceso a los servicios básicos (salud, agua, vivienda, 
saneamiento básico), la seguridad alimentaría y la salud mental.  
 
La Iniciativa de Salud de los Pueblos Indígenas6 (SAPIA) de la OPS/OMS ha definido 
cinco principios para el trabajo con las comunidades indígenas: abordaje integral de 
la salud, autodeterminación de los pueblos indígenas, participación sistemática, 
respeto y revitalización de las culturas indígenas y reciprocidad en las relaciones.  
 
En este camino,  el concepto de interculturalidad7 presenta las siguientes 
dimensiones: diálogo permanente en el respeto a la diferencia, tolerancia a las 
contradicciones que conduzcan a la desigualdad, democracia cultural, participación 
con representación y consulta, construcción de consenso y convergencia de 
objetivos.  
 
Como señala Catherine Walsh8, la interculturalidad se refiere a las complejas 
relaciones, negociaciones e intercambios culturales que tienen como objetivo 
desarrollar una interacción entre personas, conocimientos y prácticas socialmente 
diferentes. Sin descuidar que tales interacciones no se dan en términos ideales, 
sino en situaciones de asimetrías sociales, económicas, políticas y de poder. El 
concepto interculturalidad no se limita a un descubrimiento o tolerancia del otro, 
sino que implica dar pasos hacia la interacción y el mutuo intercambio. 

                                                 
4 Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Campaña Educativa sobre Derechos Humanos y 
Derechos Indígenas, salud indígena y derechos humanos: manual de contenidos. Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos, San José, 2006.  
5 Organización Panamericana de la Salud, Propuesta de Lineamientos Estratégicos y Plan de Acción 
2005-2010. Programa Salud de los Pueblos Indígenas, septiembre, 2004.  
6 OPS, Serie Salud de los Pueblos Indígenas, Nº3, “Informe Ejecutivo Taller Subregional Mesoamericano 
Pueblos Indígenas y Salud”, Quetzaltenango, 1994.  
7 OPS/OMS, Incorporación del Enfoque Intercultural de la Saluden la Formación y Desarrollo de Recursos 
Humanos, Washington, D.C: Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la Salud, 
Abril, 1998. 
8 Walsh. C. Propuestas para el tratamiento de la interculturalidad en la educación. Documento Base, 
Lima, Septiembre 2000. 
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La integración e interculturalidad en salud indígena promueve el desarrollo del 
reconocimiento y el respeto de las diferencias socioculturales de los pueblos en el 
mejoramiento de la salud de las poblaciones y requiere la incorporación de la 
perspectiva y medicinas indígenas en los sistemas de salud. Las condiciones para 
desarrollar modelos interculturales remiten a procesos políticos, económicos, 
sociales e históricos y exigen espacios de participación, dialogo, voluntad de 
transformación y personal capacitado, entre otras dimensiones.  
 
En suma, la interculturalidad es una práctica y una meta que demanda voluntad de 
cambio global desde la premisa del reconocimiento de la diversidad étnica y 
cultural. Lograr procesos interculturales exige un canal permanente de 
comunicación y aprendizaje en condiciones de respeto y simetría en el cual ambas 
posiciones cuenten con poder de negociación.  
 
En las Memorias de la Mesa de trabajo sobre políticas interculturales y 
transfronterizas de salud en la Amazonía9 (OPS-OTCA-REDSIAMA) se detallan 
una serie de indicadores para medir la interculturalidad en salud: existencia de la 
variable etnia en el sistema de vigilancia epidemiológica, presencia de la diversidad 
cultural como currícula en universidades, servicios de salud o programas de 
actualización en los profesionales de la salud que trabajan con comunidades 
indígenas; existencia de infraestructura atenta a la diversidad cultural, nivel de 
apoyo a las comunidades para acceder a los servicios superiores de atención, 
cantidad de personal indígena que trabaja en salud, participación de la medicina 
tradicional en los sistemas de salud.  En este sentido, se ha estado desarrollando el 
concepto de vigilancia epidemiológica intercultural para superar los vacíos en el 
registro de información epidemiológica con criterio étnico.   
 
Existen en América Latina experiencias de buenas prácticas en armonización de los 
sistemas de salud convencionales y de las poblaciones indígenas. La experiencia y 
los saberes de los pueblos indígenas, la denominada medicina indígena tradicional, 
es parte de la cosmovisión y cultura de las comunidades. Las diversas experiencias 
revisten historias particulares en países de la región. 
 
3- SITUACION NACIONAL  
 
Institutos, Programas y Planes. 
 
Se presenta una sintética descripción de los programas, planes y estrategias 
existentes  destinadas a Pueblos Indígenas en nuestro país.  
  
Programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación: 
 

• Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI): es la institución del 
Estado Nacional que tiene la responsabilidad de crear canales interculturales 
para la implementación de los derechos de los Pueblos Indígenas 
consagrados en la Constitución Nacional (Art. 75, Inc. 17). Este Instituto fue 
creado a partir de la sanción de la Ley Nacional Nº 23.302, sobre “Política 
Indígena y Apoyo a las Comunidades Aborígenes” (septiembre de 1985).  En 
su artículo 5º establece que en el INAI se constituirá el Consejo de 

                                                 
9 Memorias de la Mesa de trabajo sobre políticas interculturales y trasnfronterizas de salud en la 
Amazonía. OPS-OTCA-REDSIAMA, Cartagena de Indias, 2005. 
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Coordinación integrado por representantes de los Ministerios Nacionales, de 
las provincias que adhieran a la ley y los representantes elegidos por las 
Comunidades Aborígenes. 

 
Programas dependientes del Ministerio de Salud de la Nación: 
 

• Programa de Apoyo Nacional de Acciones Humanitarias para las 
Poblaciones Indígenas: tiene como objetivo planificar, coordinar y diseñar 
líneas de acción tendientes a mejorar la calidad de la atención médica, las 
condiciones de accesibilidad y la adecuación de los servicios de salud a las 
pautas interculturales, en base al respeto y la consideración de su forma de 
vida, construyendo articulaciones interculturales entre el sistema de salud, 
las comunidades y los sistemas de salud tradicionales. Desarrolla actividades 
de prevención y promoción de la salud, participación comunitaria y 
capacitación de agentes sanitarios aborígenes. Desde la coordinación del 
ANAHI se pretende articular las acciones relacionadas con los distintos 
programas del Ministerio de Salud, otros Ministerios y el INAI, con la 
finalidad de potenciar los resultados en las comunidades indígenas y 
consolidar una política intercultural que permita reducir las inequidades que 
sufren estas comunidades. 

 
• Plan Federal de Salud de fortalecimiento de la Atención Primaria de 

la Salud: el Ministerio de Salud de la Nación, ejecuta programas específicos 
para mejorar la situación socio sanitaria y el acceso a la salud para las 
comunidades de pueblos indígenas. Con este propósito ha establecido un 
Área de articulación de las acciones relacionadas con los distintos programas 
del Ministerio, otros Ministerios y el INAI, con la intención de potenciar los 
resultados en la población de las comunidades indígenas. Actualmente esta 
articulación se realiza desde la Comisión Salud y Pueblos Originarios (ex 
programa especial Apoyo Nacional de Acciones Humanitarias para las 
Poblaciones Indígenas, ANAHI). 

 
• Entre los programas regulares que constituyen líneas estratégicas de los 

servicios de salud y se proponen prestar especial atención a los valores 
socioculturales y las problemáticas de las comunidades indígenas, se pueden 
destacar el Plan Nacer10 y el Programa Nacional de Médicos 
Comunitarios.  

 
* En  agosto de 2005 el Plan Nacer dio comienzo a una segunda etapa 
(Plan Nacer II) con la finalidad de extender el seguro a las provincias que 
hasta el momento no eran beneficiarias e incluir un enfoque particular e 
instrumentos para asegurar que los beneficios del proyecto lleguen a las 

                                                 
10 El Plan Nacer (Proyecto de Salud Materno Infantil Provincial) es una estrategia de seguro público de 
salud, puesta en marcha en 2004 con apoyo del Banco Mundial, con el objetivo de reducir la tasa de 
mortalidad materna e infantil, apoyar la implementación de un cambio significativo en los servicios de 
contratación y gestión de salud a nivel provincial, y fortalecer la capacidad de administración de los 
Ministerio de Salud nacional y los provinciales. Los principales beneficiarios son los niños de hasta 6 años 
de edad, las madres embarazadas y las madres hasta los 45 días posteriores al parto, que no posean 
seguro de salud. Dado que el Plan Nacer se implementa en las provincias del NEA (Chaco, Corrientes, 
Misiones y Formosa) y NOA (Catamarca, Jujuy, Santiago del Estero, Salta y Tucumán), donde vive parte 
de la comunidad indígena argentina, se diseñó un plan que incluyó actividades especiales de 
diseminación, un estudio de las condiciones de salubridad de la población indígena en estas áreas y 
asistencia técnica. Se estima que aproximadamente 99.750 mujeres indígenas y 63.000 niños son 
alcanzados por el proyecto. Este número representa aproximadamente el 37% de la población indígena 
de la Argentina (si tomamos como referencia la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas 
realizada por el INDEC en el año). 
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comunidades indígenas, prestando una mayor atención a sus valores 
culturales. De acuerdo a la Ley de Presupuesto 2008, el Plan Nacer recibirá 
260,6 millones de pesos para dar cobertura a 1,1 millón de beneficiarios. 

 
• El Programa Nacional de Médicos Comunitarios busca forma a profesionales 

en salud comunitaria e intercultural  con el objetivo de fortalecer la 
estrategia de APS, respetando las tradiciones e intentando  lograr la 
participación comunitaria y el compromiso de los equipos de salud. En este 
marco, desde junio de 2005 desarrolla acciones orientadas al abordaje de la 
salud de los pueblos indígenas. Para ello, en una primera, etapa se diseñó 
una capacitación en salud social y comunitaria orientada a pueblos indígenas 
con el propósito de mejorar el nivel de salud y calidad de vida de los mismos 
a partir de intervenciones socio-sanitarias con equipos interdisciplinarios 
formados para tal fin que generen acciones integrales e intersectoriales. 
Luego, los profesionales de los equipos interdisciplinarios se incorporan al 
Curso de Posgrado de Metodología de la Investigación para la Salud Social y 
Comunitaria orientado específicamente a la realidad socio-sanitaria de los 
pueblos originarios11.  

 
 

En el marco del Programa Médicos Comunitarios, los profesionales de la salud 
realizaron encuestas sobre el grado de conocimiento y utilización de algunos de 
sus programas. Se relevaron un total de 2664 personas pertenecientes a 516 
familias. Del total de familias relevadas, el 85,9% afirmó concurrir al Centro de 
Salud cuando tiene un problema de salud. Los mayores porcentajes de No 
concurrencia se registraron en la etnia Mocoví de Santa Fe (54,1%) y diaguita 
calchaquí de Catamarca (50%). El 41,2 % de los informantes por familia, señaló 
que conocían al Programa de Salud Sexual Y Procreación Responsable. Sin 
embargo, sólo el 30,3% de las mujeres en edad fértil reciben métodos 
anticonceptivos.  

 
 
Si bien el Proyecto de Funciones Esenciales de Salud Pública12 (FESP) que comienza 
en el corriente año no está diseñado específicamente para los pueblos indígenas, 
propone un enfoque que permita aproximarse y actuar sobre la problemática de 
salud indígena desde una concepción intercultural. En este sentido, en diversas 
provincias del país13 se pretende implementar planes de comunicación social en 
salud, que incluirán la adecuación cultural de los programas priorizados para las 
comunidades indígenas, y tendrán en cuenta sus prácticas tradicionales en materia 
de salud, en especial aquellas relacionadas con la prevención de enfermedades 
crónicas y con la promoción de una vida saludable.  

                                                 
11 Durante 2007, se conformaron 17 equipos comunitarios para pueblos indígenas, distribuidos en once 
provincias (Catamarca, Chaco, Chubut, La Pampa, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, Santa 
Fe y Tucumán). 
12 El objetivo de este programa consiste en reducir la mortalidad y morbilidad producidas por la 
exposición a factores de riesgo asociados con la salud, asegurando la cobertura universal para la 
población. Este objetivo se pretende alcanzar mediante dos ejes principales de acción: el fortalecimiento 
de la capacidad de rectoría nacional y provincial para desempeñar las funciones esenciales de salud 
pública y el fortalecimiento e implementación nacional y provincial de un conjunto priorizado de 
programas de salud pública. Las funciones y programas priorizados fueron identificados en base a su 
costo-efectividad e impacto en la carga de muerte y enfermedad de la población argentina. 
13 Las provincias de Catamarca, Chaco, Chubut, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, 
Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán 
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4- JORNADAS DE TRABAJO 
 
Frente a la escasa información que teníamos sobre el tema  de salud con pueblos 
indígenas, durante el año 2007 el Equipo Multicéntrico la fue recopilando de nuestro 
país y del extranjero  para poder avanzar hacia la realización del taller de 
prioridades en salud con pueblos indígenas en Argentina utilizando la MEC como 
herramienta para su fijación.  
Se  realizaron así diferentes jornadas de trabajo con representantes de instituciones 
nacionales y extranjeras, que pusieron en común sus experiencias y formas de 
abordar la temática.  
 
Se describen a continuación dichas jornadas:  
 
 
Jornada de trabajo con representante del Centro para la Investigación en Salud 
Aborigen (Manitoba, Canadá). 
 
Se realizó una jornada  de Trabajo con el Lic. Javier Mignone, representante del 
Centro para la Investigación en Salud Aborigen, Manitoba, Canadá. En un plano 
general quedó evidenciada la necesidad de adecuar los servicios de salud a las 
comunidades indígenas a partir de su participación en todos los niveles de consulta 
y decisión. Es ilustrativo de dicho proceso la implementación en los servicios de la 
posibilidad que cuentan los pacientes indígenas de ser atendidos tanto por un 
médico convencional como por un curador tradicional (incluso en algunas reservas 
indígenas se cuenta con visitas periódicas de un chaman).  
 
En los últimos años se ha alcanzado una mayor presencia de organizaciones 
aborígenes en la formulación de políticas de salud y se han incrementado el número 
de trabajadores e investigadores de la salud de origen indígena. En cuanto a la 
formación médica, se destacan los cursos de Sensibilidad Cultural que se dictan en 
distintas universidades a los estudiantes de Medicina. Asimismo, también se forman 
recursos humanos y se brinda capacitación técnica a miembros de las comunidades. 
La participación indígena se da en diversas áreas y se supervisan las 
investigaciones realizadas para asegurar su pertinencia ética.  
 
Las experiencias en salud e investigación con pueblos indígenas en Canadá se han 
estado implementando desde hace veinte años. Durante el diálogo también se 
explicitaron y revisaron críticamente las dificultades que han enfrentado y los 
obstáculos que continúan vigentes. Por último quedo latente la necesidad de 
consolidar herramientas para fortalecer el diálogo con los pueblos indígenas.  
 
 
Jornada  de trabajo con el Director de la Unidad de Salud Colectiva Chiloé 
(Ministerio de Salud, Chile) 
 
En la Jornada, se realizó una reseña del trabajo que el  Dr. Jaime Ibacache Burgos ha 
desempeñado desde el año 1984 a la actualidad en el territorio mapuche. El invitado 
comentó que, en sus diferentes puestos de trabajo en distintos hospitales, ha ido 
acompañando el intento de encuentro entre la medicina científica y la medicina 
tradicional. También detalló acciones gubernamentales que colaboraron tales como la 
creación del Programa de Salud con Población Mapuche Servicio Salud Araucania y la 
inclusión de un antropólogo y facilitador Intercultural Mapuche en cuatro comunidades. 
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En el año 1992 el Ministerio de Salud Nacional crea el Programa Especial de Salud y 
Pueblos Indígenas y da orientaciones para Servicios de Salud con Alta 
Concentración de Población Originaria, asignando  recursos financieros para 
mejorar la calidad de atención de la población mapuche consultante en los 
establecimientos de salud de la región.  
Otro de los logros citados por Ibacache Burgos es la creación del Hospital Mapuche 
Makewe, gestionado por la propia comunidad con Asesoramiento de un Consejo de 
Sabios, siendo un desarrollo de referencia y contrarreferencia con terapeutas 
mapuche.  También contó con la implementación de una  farmacia fitoterapéutica 
complementaria y un desarrollo de modelo de atención en los hogares. Estos 
nuevos desarrollos  fomentan el  fortalecimiento de la identidad cultural y el 
desarrollo de una epidemiología sociocultural. 
También se generaron rondas de salud colectiva a través de: 
- la investigación acción pedagógica- múltiples espacios: individuales, familiares y 
comunitarios 
- desde los establecimientos de salud y también los espacios comunitarios 
- Incorporando distintas disciplinas y sumando a los integrantes de la comunidad 
 
Sin embargo, en la actualidad chilena todavía se presentan diversos obstáculos y 
debilidades como:  

- Predominio del enfoque biomédico y asistencial (incentivos a metas 
cuantitativas). 

- Formación pre-grado no pertinente.  
- Pérdida del espacio local como lugar de generación de conocimiento. 
- Excesiva dependencia y medicalización de la comunidad. 
- Promoción de Modelos de participación no pertinente.  
- Consecuencias no deseadas de las políticas de salud interculturales: 

excesiva institucionalización y burocratización de la salud indígena.  
 
A lo largo de la presentación y el encuentro se hizo especial referencia a la 
diversidad de tiempos y miradas y se subrayó la importancia de sistematizar las 
experiencias interdisciplinarias, así como la relevancia de tener en cuenta la 
heterogeneidad de las comunidades y cuál es el concepto de salud que maneja 
cada uno. Se enfatizó la importancia de convocar a otros actores y de articular los 
conocimientos. La medicina indígena es “a favor de” y no contrapone salud y 
enfermedad; por ello, es necesario construir una matriz sociocultural como 
antónimo de “carga enfermedad”.  
 
Jornada de trabajo con la Jefa de Salud Indígena del Ministerio para el Poder 
Popular en Salud de Venezuela. 
 
La existencia en Venezuela de cuarenta pueblos indígenas exige una medicina de 
carácter holístico que reconozca la diversidad y la pluralidad de recursos desde un 
enfoque intercultural. A lo largo de la charla con la Dra. Noly Coromoto, Jefa de Salud 
Indígena (Ministerio para el Poder Popular en Salud, Venezuela), emergieron logros y 
dificultades de la experiencia venezolana que se han sintetizado en tres ejes para 
continuar reflexionado sobre el caso argentino:  
 

- Fortalecer las capacidades de las comunidades indígenas y formar personal 
técnico para que diseñen sus estrategias e incrementen el capital social de 
sus comunidades. 

- Alentar la participación Indígena en la Investigación y construir una agenda 
compartida en investigación que respete la heterogeneidad de metodologías. 
A modo ilustrativo, en Venezuela se confeccionó un Protocolo para la 
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Investigación con Pueblos Indígenas que defiende los conocimientos 
ancestrales.  

- Tender puentes entre la medicina tradicional y la occidental para 
intercambiar saberes y poder brindar una mejor atención al paciente. Los 
avances en materia de legislación han contribuido al fortalecimiento de la 
medicina y el conocimiento tradicional.  

 
- Caracterizar el estado de la salud indígena en Venezuela, implica considerar 

que la Constitución Bolivariana de 1999 consagra por primera vez el derecho 
de los pueblos indígenas a la salud, a la medicina tradicional y a otros 
aspectos de la identidad y cultura de los pueblos indígenas, esenciales a la 
salud.  

- Los pueblos indígenas continúan teniendo los peores indicadores de salud de 
sus respectivas regiones. Es más, algunas enfermedades tienen una 
ocurrencia casi exclusivamente indígena, o tienen sus peores impactos en 
sus territorios. Entre los factores que limitan en extremo acceder a los 
pueblos indígenas al sistema de salud pública nacional, pueden 
mencionarse: las dificultades de acceso de gran parte de su población y la 
falta de medios efectivos de comunicación que caracteriza a la prestación de 
los servicios de salud en territorios indígenas entre los agentes involucrados 
en su planificación e implementación y las comunidades receptoras.  

- “Salud indígena en Venezuela” es una revisión publicada en dos volúmenes 
de lo que se sabe sobre la salud en gran parte de la geografía indígena 
venezolana como necesario conocimiento para la acción. Con una 
concepción de la política de salud como política de salud intercultural para 
todos y todas que reconozca la rica diversidad y permita eliminar las brechas 
sociales.  

 
Durante su visita al país, Noly Comoroto también participó en el encuentro 
celebrado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires llamado 
“Enfoques Interculturales en la Formación de los Profesionales de la Salud”  

 
Jornada de trabajo con miembros de la comunidad Toba 
 
En esta Jornada  participaron miembros de la comunidad toba quienes se 
desempeñan en diversas funciones y tareas tales como prensa indígena (Bernardo 
Saravia, Rosario), auxiliar sanitario (Adrián Pérez, Chaco), red de Comunidades 
Indígenas de Chaco (Germán Díaz, Chaco), y docencia (Miguel, Chaco). Se ha 
sintetizado y elaborado una situación socio sanitaria desde la perspectiva de los 
miembros de la comunidad Toba. El encuentro constituyó una oportunidad para 
evidenciar la complejidad del fenómeno a partir del relato de sus verdaderos 
protagonistas: docentes, auxiliares sanitarios y periodistas. Se han dividido las 
problemáticas en dos grandes ejes:  
 
Participación indígena: diferentes casos ilustran la ausencia de participación 
indígena sobre las decisiones en materia de salud.   
 

- En las comunidades en las cuales viven, obtienen respuesta gubernamental 
cuando las noticias trágicas tienen eco en los medios masivos de información. 
En estos casos, según las experiencias relatadas, el Estado realiza operativos 
coyunturales que no asumen la gravedad de la problemática. - En otra 
comunidad, el nombramiento como Auxiliar Sanitario se logra sólo a partir de 
una serie de reclamos y levantamientos.  



Foro de Investigación en 
Salud de Argentina 

[FISA]   [ Desequilibrio 10/90 ] 
 
 

 12

- Finalmente, los invitados expresaron su desencanto respecto a las 
investigaciones que suelen realizarse en sus comunidades. En una experiencia 
reciente, un equipo de investigación del Ministerio de Salud realizó con la 
colaboración de la comunidad un relevamiento, del cual no volvieron a tener 
noticias ni devolución sobre sus resultados. 

 
Sistema y políticas de Salud: la falta de recursos y comprensión sobre los 
problemas sanitarios de la comunidad toba se ven potenciados por la discriminación 
que padecen a diario.  
 

- En la comunidad de Espinillo, hay 4000 habitantes y 12 puestos sanitarios. 
Según un relevamiento del Ministerio entre el 60% y el 80% de los puestos 
sanitarios no están en condiciones: faltan materiales y organización. Durante la 
charla citaron como ejemplo la ausencia de una sala para rayos y la 
imposibilidad de realizar análisis. También señalaron que en otra comunidad (La 
Sirena, Chaco) viven 50 habitantes, no cuentan con un puesto ni agente 
sanitario y sólo una médica visita una vez al mes una sala de primeros auxilios 
que se encuentra a diez kilómetros.  
- De acuerdo a sus exposiciones e impresiones los problemas sanitarios que 
padecen en sus comunidades son: chagas (“uno de los más olvidados”), 
tuberculosis, desnutrición y demora en la captación de los embarazos. Respecto 
a la tuberculosis describieron un escenario complejo debido a que muchos 
pacientes no quieren trasladarse a la ciudad para hacer los análisis debido a los 
viajes y la ausencia de resultados concretos. Por último, se señaló que la 
problemática de la desnutrición repercute mayormente en los niños, afectando 
en su desarrollo escolar, y en los abuelos.  
Además de la falta de acceso al sistema sanitario y la escasez de recursos los 
relatos describieron escenas de mala atención cuando asisten a los hospitales. 
El maltrato e indiferencia del personal médico ha levantado una poderosa 
barrera invisible al acceso al sistema sanitario: la discriminación genera 
postergación y rechazo a la consulta médica. En las experiencias frustrantes 
relatadas destacaron la espera excesiva, la atención priorizada a pacientes no 
indígenas y el trato inadecuado.  
A lo largo de la charla los invitados tobas señalaron que mientras en el campo 
de la educación existen avances y progresos, la realidad sanitaria ostenta un 
mayor atraso. Fijar prioridades requiere conversar con las comunidades para 
detectar los verdaderos problemas. Por ello, destacaron la necesidad de un 
trabajo mancomunado entre el Estado, la sociedad y las comunidades.  

 
Jornada de trabajo con representantes de la Organización de Naciones y Pueblos 
Indígenas en Argentina  (ONPIA) 
  
En dicho encuentro describieron el nacimiento y funcionamiento de la organización, 
y se destacó el hito de la II Cumbre de Pueblos Indígenas de las Américas del año 
2005. El objetivo de la organización es constituirse en la contraparte política y 
técnica de los Pueblos Indígenas frente al Estado Argentino y otras entidades 
extranjeras, a través de una política de concertación y diálogo14  
 
A lo largo de la charla, los invitados señalaron la falta de una política de salud en la 
cual haya verdadera participación indígena y un compromiso sostenido del Estado. 
Se enfatizó en la falta de articulación de los programas en materia de salud 
indígena, y en que la solución no se limita a un asunto presupuestario, sino que 

                                                 
14 Cuyul, A. Davinson, G. La organización de los pueblos indígenas en Argentina. Buenos Aires, 2007. 
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también es cuestión de voluntad de cambio en el modo de trabajar y cooperar. Una 
de las asistentes señaló la necesidad de construir estrategias para trabajar juntos 
que advierta los tiempos, lenguajes y formaciones diferentes.  
 
Sus relatos describieron la diversidad y heterogeneidad de los escenarios 
existentes: desde comunidades con mayor o menor grado de contacto con la 
sociedad occidental hasta grupos que se han visto obligados a migrar a los grandes 
centros urbanos debido a la destrucción del hábitat. A modo de ejemplo, quedó 
evidenciada en el relato de los invitados la necesidad de contar con facilitadores 
bilingües indígenas para superar la barrera comunicacional en la consulta médica.   
 
 
Jornada Nacional, preparatoria para el  Taller  de Fijación de Prioridades en 
Investigación en Salud con Pueblos Indígenas 
 
El día 30 de agosto de 2007 se llevó a cabo en la Academia de Medicina la Jornada 
sobre “Abordaje de Salud con Pueblos Indígenas”15, con el objetivo de 
establecer las bases teórico metodológicas para el Taller de Prioridades de 
Investigación en Salud de los pueblos Indígenas a realizarse en Argentina.  
 
Se describió en la misma la metodología con la que se viene trabajando para 
establecer las prioridades de investigación, señalando algunos de los aspectos 
particulares y la complejidad de la temática a abordar.  
 
Luego se realizó una mesa de discusión con la participación de todos los presentes, 
contextualizando el debate y análisis a la realidad argentina. Se planteó como 
consigna de trabajo, comentar de acuerdo a la experiencia institucional que 
representaba cada uno de los participantes, logros y dificultades en el trabajo en 
salud con pueblos indígenas. La discusión fue guiada en base a preguntas 
facilitadoras.  
 
Entre los logros, los distintos invitados señalaron: 
 
- Existencia en el Ministerio de Salud de la Nación de una línea específica de trabajo 

para Pueblos Originarios, que surge como Subprograma del Programa de cólera. 
- El trabajo que lleva a cabo Médicos Comunitarios en contacto con la gente de 

cada lugar. 
- La existencia de la ley 24.956, por medio de la cual se incorporó al censo nacional 

la auto- identificación de identidad y pertenencia a comunidades indígenas.  
 

                                                 
15 A la misma asistieron: Leandro Bleger, Marisú Bresca (Comisión Salud y Pueblos originarios– 
Ministerio de Salud de la Nación), Mariana Galante (Instituto de Investigaciones Epidemiológicas - 
Academia Nacional de Medicina), Jaime Ibacache Burgos, (Director de la Unidad de Salud Colectiva 
Chiloé - Ministerio de Salud, Servicios de Salud de Chiloé - Chile), Carola Glodberg (Equipo Encuesta 
Complementaria Pueblos Indígenas - Instituto Nacional de Estadística Y Censos  Indec), Ana González 
(Secretaria de derechos Humanos de la Nación), Carolina Jausken, Martín Kleinman (Fundación 
Huésped), Alejandro Krolewiecki (Fundación Huésped), Mariana Lorenzetti (Facultad de Filosofía y 
Letras -UBA), Paula Matheu (Equipo Encuesta Complementaria Pueblos Indígenas - Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (Indec), Daniela Mele (Responsable de Equipos Comunitarios para Pueblos 
Originarios – Ministerio de Salud de la Nación), Zulma Ortiz (Instituto de Investigaciones 
Epidemiológicas - Academia Nacional de Medicina - Comisión Nacional Salud Investiga, Ministerio De 
Salud), Soledad Triano (Área Equipos Comunitarios para Pueblos Originarios del Programa Médicos 
Comunitarios - Ministerio de Salud de la Nación), Andrés Cuyul15 (Cooperante de la Organización 
Canadiense de Desarrollo Internacional  - CUSO) 
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Entre las dificultades:  
 
- La consulta a las comunidades indígenas y los parámetros para identificar la 

representatividad de sus representantes como un foco de conflicto latente entre 
los actores involucrados. 

- La falta de sistematización de trabajos previos en la temática, como grave 
obstáculo para la investigación. 

- La falta de relevamiento de datos en salud, diferenciados según la variable étnica. 
- La excesiva medicalización de las comunidades indígenas, con una 

sobrevaloración de la asistencia sanitaria.  
- El escaso o nulo conocimiento de las concepciones propias de las comunidades 

indígenas respecto del proceso salud enfermedad, de su itinerario terapéutico, de 
los recursos locales en salud, de sus diversas lenguas y de las diferencias de cada 
pueblo según la región, por parte del equipo de Salud. 

- La dificultad en la articulación de los profesionales con los actores locales en salud 
y comunidades indígenas, además del conflicto que se plantea en ocasiones entre 
lo normativo del programa y lo que realmente se puede hacer en terreno. 

- La existencia de prácticas fragmentadas (escasa coordinación entre la Nación y 
las provincias) y directivas que responden a modelos paternalistas y 
asistencialistas (políticas de Estado de carácter vertical de los programas cuyo 
modelo no es participativo) de parte de los equipos médicos locales y que 
frecuentemente comprometen valores éticos y morales. 

- La sobre-intervención, desarticulación institucional y disociación entre la 
intencionalidad de los programas y la falta de capacidad para aplicar dicho 
ejercicio en contextos interétnicos. 

- La escasa información estadística que dificulta la diferenciación cultural y la 
implementación de programas y planes que conforman la política sanitaria.  

- La tendencia a burocratizar la participación indígena.  
 
Si bien, los ítems mencionados -tanto logros como dificultades- dieron lugar a 
intenso debate poniendo en común diversas miradas y posiciones controvertidas, 
hacia al cierre del encuentro, los asistentes coincidieron en que para llevar a cabo 
un futuro Taller era necesario generar una convocatoria amplia con todas aquellas 
personas que trabajan en el tema  -indígenas y no indígenas-  y pensar  un 
mecanismo genuino de participación.  
 
   
INVITACIÓN AL TALLER DE FIJACIÓN DE PRIORIDADES EN 
INVESTIGACIÓN EN SALUD CON PUEBLOS INDÍGENAS 

 
11 DE ABRIL DE 2008, FACULTAD DE MEDICINA, UBA 
 
Dado que la conclusión del trabajo realizado hace hincapié en generar una 
convocatoria amplia, los invitamos a participar en el Taller que se realizará el 
viernes 11 de abril de 2008 en el Salón del Consejo de la  Facultad de Medicina con 
el propósito de fijar prioridades en investigación en salud con pueblos indígenas. 
 
Como consideración final podemos decir que la concreción del mismo ha presentado 
dificultades y desafíos que requirieron diferentes estrategias de abordaje. El trabajo 
acumulado y las redes generadas nos han permitido identificar a los actores 
involucrados, diseñar un programa para el evento y asegurar su realización. 
 
Ante la urgencia de la coyuntura las respuestas sólo pueden alcanzarse con la 
participación de las mismas comunidades y el compromiso sostenido del Estado y la 
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sociedad. Convocar a los protagonistas y facilitar un espacio plural de debate son 
entonces las acciones imprescindibles.    
 
Les agradecemos que compartan el compromiso para llevar a cabo el taller, 
continuar y enriquecer el vínculo construido. 


