INTRODUCCIÓN

Hablar de salud en la región de las Cuencas
Sagradas implica hablar de la diversidad natural y cultural de la Amazonía de Ecuador
y Perú, y de los procesos históricos que han
configurado los característicos perfiles de salud-enfermedad que allí existen, propios de
dichos territorios. Estos procesos históricos incluyen tres legados determinantes:
•

Un legado colonial-racista que no reconoce a los pueblos y nacionalidades indígenas como seres humanos con igualdad de
derechos.

•

Un legado capitalista que usa y abusa los
cuerpos y los territorios para la extracción
indiscriminada de recursos, aunque eso
afecte de manera profunda la salud y la
vida.

•

Un legado heteropatriarcal que multiplica
la violencia en todas sus formas y que anula el papel de la mujer amazónica más allá
de la esfera de los cuidados del hogar.

Este escenario socio-histórico particular, sumado a la diversidad cultural y natural, han
determinado unos patrones de salud-enfermedad únicos en la región de las Cuencas Sagradas.
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Por una parte, existen problemas de salud característicos de la privación socioeconómica
y de la falta de servicios básicos, incluyendo
servicios sanitarios. Por otra parte, en grandes
extensiones de la región, se desarrollan problemas de salud derivados de la explotación
indiscriminada de recursos (contaminación,
destrucción de territorios ancestrales, cambios

en los modos de vida tradicionales, violencia,
etc.). Estos dos perfiles de salud-enfermedad
se entremezclan a nivel local, modelando características únicas en cada comunidad.
Esto último genera la necesidad de plantear
planes de salud customizados, basados en las
comunidades y sus necesidades y fortalezas,
con una amplia participación ciudadana y con
una visión no antropocéntrica. Las experiencias positivas en salud en la región, las cuales se exponen más adelante, recogen precisamente estos componentes. En este Policy
Paper se describen los principios básicos que
permiten dicha visión y las experiencias que
pueden reproducirse en los territorios indígenas, con miras a mejorar la salud y garantizar
el bienestar de las poblaciones que en ellos
habitan.
El diagnóstico de salud y las recomendaciones que se presentan en las secciones subsiguientes se trabajaron desde una visión de
epidemiología crítica y salud colectiva, la cual
concibe al proceso salud-enfermedad como
un proceso construido histórica y territorialmente, producto de las relaciones entre las
dimensiones cultural, de género, económica,
política, ambiental, laboral, etc., y en las diferentes dimensiones en donde estas ocurren:
general, particular e individual (Gráfico 1).
Para ello, se recabó información de distintas
fuentes y se obtuvieron recomendaciones proporcionadas directamente por actores con experiencia en planes y proyectos de salud en el
territorio de las Cuencas Sagradas, especializados en el área académica y la investigación.
Entre otras, se entrevistó mediante entrevistas

Gráfico 1.
Marco teórico
usado en este
trabajo.

Fuente:
Adaptado de
Breilh, J. 2009.
Epidemiology:
economy,
medicine and
politics. 7th
edition.

semi-estructuradas, a las siguientes personas:
María Fernanda Solíz, Adolfo Maldonado, Jorge Alarcón, Anders Siren, Andrea Bravo y Belén Páez.
Adicionalmente, gracias a referencias dadas
por las personas entrevistadas y una búsqueda
por parte de los autores de este Policy Paper,
se recopilaron y analizaron diversos documentos, publicaciones e informes que tienen relevancia para el actual diagnóstico de salud en
las Cuencas Sagradas y para las recomendaciones elaboradas.
El presente Policy Paper incluye, entonces: en
primer lugar, un diagnóstico de salud de las
Cuencas Sagradas de Ecuador y Perú. Segui-
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damente, se exponen algunas experiencias de
proyectos de salud con lecciones que son de
utilidad para los planes que podrían desarrollarse en esta región. Finalmente, se entregan
recomendaciones esbozadas para el Plan Biorregional de las Cuencas Sagradas.
Es importante reconocer las limitaciones que
este estudio presenta, originadas a partir de
la coyuntura actual del COVID-19. Por la presente crisis sanitaria, no fue posible visitar
directamente los territorios para recabar información de primera mano de las personas
beneficiarias, ni se pudo incluir mayor diversidad en relación a las fuentes consultadas.

DIAGNÓSTICO SOBRE SALUD EN LAS CUENCAS
SAGRADAS DE ECUADOR Y PERÚ

Determinación social - histórica - cultural
- ambiental de la salud poblacional en la
región de las Cuencas Sagradas
La salud no es un fenómeno aislado, está determinada y construida por procesos socio-históricos y por la continua interacción de las poblaciones entre ellas y con su ambiente. Muchas
veces, esto puede sonar abstracto y alejado de
una realidad práctica, pero los ejemplos demostrativos abundan en los territorios amazónicos.
El caso de los procesos de colonización de grandes extensiones de territorio amazónico ecuatoriano durante el siglo XX es muy similar a lo
sucedido en otros países de la región y ejemplifica las conexiones entre sistemas de opresión
(capitalismo, colonialismo, heteropatriarcado),
procesos históricos, destrucción de ambientes
naturales y la salud actual de las poblaciones en
las Cuencas Sagradas. En el mapa a continuación
(Gráfico 2), por ejemplo, se muestra un mapa
de planificación de colonización elaborado por
la Junta Nacional de Planificación de Ecuador
en 1963 y mapas sobre las razones estandarizadas de mortalidad por violencia interpersonal en
mujeres y hombres en los cantones de Ecuador
entre 2001 y 2014.
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Desde finales del siglo XIX, el Gobierno ecuatoriano ha tenido pretensiones de reemplazar
grandes extensiones de bosques amazónicos
por tierras agrícolas. Leyes especiales se emitieron en 1899, 1954 y 1973 para dar incentivos a
personas y compañías que se asentaban en estos territorios (Southgate et al. 2009). En ese
sentido, el Estado ecuatoriano falló en aquellos
momentos, y continúa fallando, en reconocer los
derechos territoriales de los pueblos y nacionalidades que habitaban y habitan estos territorios,

negando incluso su existencia para ofrecer sus
tierras a los nuevos colonos.
Otro interés clarísimo del Estado ecuatoriano
respecto a la Amazonía era y es la explotación
de los recursos naturales. En las décadas de 1950
y 1960, al agotarse las reservas petroleras de la
costa ecuatoriana, el Estado intensifica los esfuerzos colonizadores y de cesión de territorio
a empresas extractivas, primero para la exploración de nuevas reservas y, luego, para la explotación petrolera (PETROECUADOR, 2005).
La infraestructura se construye por y para las
empresas extractivas. De hecho, la primera carretera que conectó Quito con la Amazonía norte fue construida por la empresa Texaco. El Sistema de Oleoductos Transecuatrianos (SOTE)
que transporta el petróleo de la Amazonía a la
Costa ecuatoriana, terminó de construirse en
los años 70, siguiendo esa misma ruta (Larrea,
2006).
Se estima que, entre 1972 y 1992, más de
350.000 personas de otras partes del país se
asentaron en territorios ya habitados por pueblos y nacionalidades en la Amazonía norte del
Ecuador. Los conflictos ambientales y sociales
derivados de estos procesos de colonización y
del extractivismo han sido documentados ampliamente.
Uno de los mayores cambios que se han descrito, producto de estos procesos, es el de las
relaciones de género. En las negociaciones entre
Estado, empresas extractivas, pueblos y nacionalidades se minimizó el rol de la mujer, generando desbalances de privilegio y poder entre
géneros. También se han reportado inmensas
desigualdades en salud entre colonos y pobla-

Gráfico 2.

A.

A. Plan de
Colonización
del Estado
ecuatoriano en
1983.
B. Razones
de mortalidad
estandarizadas
por violencia
interpersonal,
hombres y mujeres, cantones
de Ecuador,
2001-2014.

B.

Fuentes: A)
Southgate et
al. 2009. B)
Peralta, 2019.

ciones indígenas, y grandes impactos de la explotación petrolera en la salud de las personas
que habitan cerca de los sitios de operación de
las compañías que explotan este recurso (San Sebastián, 2000; San Sebastián et al. 2001; Hurting
y San Sebastián, 2002; Hurting y San Sebastián,
2005; Fontaine, 2006; Acosta, 2009).
Este tipo de procesos colonizadores han tardado
en ocurrir en el sur de la Amazonía ecuatoriana
por varias décadas, en parte, por la falta de infraestructura y accesibilidad hacia esta porción de
la selva. Lamentablemente, el cambio al siglo XXI
vino acompañado de nuevos esfuerzos por promover industrias mineras y petroleras en el resto
del territorio amazónico (Acosta, 2009).
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Aunque existen diferencias entre subregiones
amazónicas que resultan en perfiles de salud-enfermedad distintos, el factor común es
que el Estado colonialista ha privado sistemáticamente de derechos a los pueblos y nacionalidades indígenas, incluso llegando a negar
su misma existencia. El abandono y la falta de
reconocimiento se reflejan en las condiciones
socioeconómicas y en la ausencia de servicios
en los territorios amazónicos. El desamparo se
manifiesta mucho más allá de los servicios sanitarios. Si bien en las cifras oficiales las provincias amazónicas presentan un mayor número
relativo de personal sanitario, esto no se refleja
en la realidad territorial (INEC, 2020).

SALUD INTEGRAL PARA LAS CUENCAS SAGRADAS - espinosa Y peralta

Las grandes extensiones territoriales, la falta de
continuidad del personal, el desconocimiento de
culturas y modos de vida por parte del sistema
sanitario, y la falta de equipamiento e insumos
necesarios (por ejemplo, transporte aéreo o fluvial en zonas remotas), son algunas de las deficiencias reportadas. En las últimas décadas se
han realizado esfuerzos para mejorar la cobertura, como el intento de aplicación del Modelo de
Atención Integral en Salud (MAIS) en Ecuador y
en Perú, a través de las Plataformas Itinerantes
de Acción Social (PAIS).
Los territorios amazónicos presentan, en su mayoría, una mayor privación socioeconómica que
el promedio del país (Peralta et al. 2019). La falta
de servicios básicos, incluyendo los servicios de
salud, es baja en muchas partes de su territorio.
La planificación estatal ha visto los territorios
amazónicos como una mera fuente de extracción de recursos. Por tanto, la destrucción de
los ecosistemas, y la contaminación y violencia
generadas por las industrias extractivistas han
ocasionado impactos importantes en las poblaciones. Además, la sociedad heteropatriarcal ya
existente y reforzada por los procesos colonizadores - extractivistas ha provocado significativas desigualdades de género. Ciertas áreas de la
Amazonía norte presentan algunas de las tasas

de mortalidad por violencia interpersonal más
altas del Ecuador, en su mayoría en hombres
jóvenes (Peralta et al. 2019). Finalmente, son
innumerables los reportes de violencia sexual
en las cercanías a sitios de explotación petrolera-minera y las tasas de embarazo adolescente
en la Amazonía ecuatoriana se encuentran entre
las más elevadas del país (Flores, 2019).

Perfil epidemiológico resumido
Los procesos descritos anteriormente han ido
conformando diversos perfiles de salud-enfermedad en los territorios de las Cuencas Sagradas, los cuales se describen a continuación. Estos
perfiles se han articulado en base a las entrevistas realizadas y a los registros administrativos
tanto de Ecuador como de Perú.
Perfil: problemas de salud derivados de la pobreza y falta de servicios básicos (abandono histórico)
Este perfil epidemiológico es predominante en
los territorios en donde existe extractivismo relativamente reciente como, por ejemplo, en la
Amazonía sur del Ecuador, en el Departamento
de Loreto en Perú y en las principales zonas urbanas de ambos países (Tabla 1).
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La salud de los ecosistemas está directamente relacionada a la salud integral de las personas. En los sitios con contaminación
por la explotación petrolera en la Amazonía norte de Ecuador no solo se han registrado afecciones relacionadas a la exposición a
toxinas, sino también altas tasas de mortalidad por violencia interpersonal, violencia sexual y embarazo adolescente.

SALUD INTEGRAL PARA LAS CUENCAS SAGRADAS - espinosa Y peralta

Tabla 1.
Problema de salud
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Perfil epidemiológico: problemas de salud derivados de la pobreza y falta de servicios básicos.
Causas inmediatas

Determinantes

Observaciones

Malnutrición
infantil

Ingesta de alimentos
que aportan pocas
calorías y nutrientes
necesarios

Privación
socioeconómica,
cambios en patrones de
consumo alimentario
por daños a
ecosistemas y procesos
de aculturación

Prevenibles - promoción
de la salud, proyectos
agroecológicos,
promoción de lactancia
materna

Accidentes,
causas externas

Exposición a riesgos
por desplazamientos o
actividades de la vida
diaria

Privación
socioeconómica,
daños a ecosistemas
hacen que cazadores
tengan que cubrir más
distancia y asumir más
riesgos para obtener
alimentación

Mortalidad y secuelas
prevenibles con sistemas
de salud funcionales y
articulados

Mordeduras de
serpientes

Exposición a ofidios
en desplazamientos y
actividades de la vida
diaria

Presencia natural de
serpientes venenosas
en los territorios.
Destrucción de
ecosistemas aumenta
exposición.

Mortalidad y secuelas
prevenibles con sistemas
de salud funcionales
y articulados disponibilidad de sueros
antiofídicos

Enfermedades
diarreicas agudas
/ Parasitosis
intestinal

Exposición a agentes
infecciosos o toxinas,
principalmente en agua
y alimentos

Gestión inadecuada de
excretas y de agua de
consumo humano.

Prevenibles - promoción
de la salud y provisión de
servicios básicos.

Condiciones de
vivienda inadecuadas,
hacinamiento.

Secuelas y mortalidad
infantil prevenibles sistemas de provisión
de servicios de salud,
disponibilidad de
hidratación enteral y
parenteral.

Infecciones
respiratorias
agudas neumonías

Exposición a
agentes infecciosos
respiratorios. Población
de edad avanzada y/o
con problemas de salud
concomitantes tienen
mayor riesgo.

Condiciones de
vivienda inadecuadas,
hacinamiento. Privación
socioeconómica.

Infecciones respiratorias
agudas suelen ser
principales causas
de morbi-mortalidad
en comunidades con
mayores índices de
pobreza (privación
y falta de servicios
públicos)

Lesiones e
infecciones
cutáneas diversas

Riesgos en
desplazamientos y
actividades de la vida
diaria. Exposición
a patógenos y
agentes tóxicos
asociados a lesiones y
enfermedades cutáneas.

Privación
socioeconómica.
Condiciones
inadecuadas de
vivienda.

Prevenibles - promoción
de la salud y provisión de
servicios básicos

SALUD INTEGRAL PARA LAS CUENCAS SAGRADAS - espinosa Y peralta

Perfil: problemas de salud derivados de la colonización y el extractivismo en los territorios
Este perfil epidemiológico predomina en las regiones de alta intensidad y/o mayor tiempo de
presencia de industrias extractivistas en el territorio. A modo general, este perfil se da con mayor
incidencia en la Amazonía norte del Ecuador y en la Amazonía alta peruana. Estos problemas de
salud coexisten en distintos grados con los relacionados a la privación y abandono estatal sistemático (Tabla 2).
Tabla 2.
Problema de salud
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Perfil epidemiológico: problemas de salud derivados de la colonización y el extractivismo
Causas inmediatas

Determinantes

Observaciones

Neoplasias

Exposiciones
prolongadas a
sustancias cancerígenas

Capitalismo extractivo
permite destrucción
y contaminación de
ecosistemas

Falta de sistema de
vigilancia podría
estar subregistrando
incidencias de neoplasias
cerca de zonas
contaminadas por
actividades extractivas

Malformaciones
congénitas
/ Abortos
recurrentes

Exposición poblacional
a sustancias
teratogénicas

Capitalismo extractivo
permite destrucción
y contaminación de
ecosistemas

Falta de sistema de
vigilancia podría
estar subregistrando
incidencias de
malformaciones /
abortos cerca de zonas
contaminadas por
actividades extractivas

Violencia
interpersonal

Construcción
social tóxica de
la masculinidad,
actividades ilícitas,
conflictos sociales
generados por
explotación de los
territorios

Cultura
heteropatriarcal.
Conflictos sociales
derivados del
extractivismo. Falta de
participación social
efectiva. Privación
socioeconómica.

Desigualdades sociales
amplias se manifiestan en
hombres, principalmente
a través de violencia

Embarazo
adolescente

Relaciones sexuales
sin protección. Falta
de educación en
sexualidad. Inicio de
vida sexual activa
temprana. Asimetría
de poder en relaciones
sexuales.

Cultura
heteropatriarcal.
Ausencia o falta de
continuidad de políticas
estatales preventivas
claras. Privación
socioeconómica.

Desigualdades sociales
amplias se manifiestan en
hombres, principalmente
a través de violencia de
género / sexual.

Ansiedad /
Depresión /
Ideación suicida
/ consumo
problemático de
sustancias

Estresores externos
(socioeconómicos,
laborales, familiares,
violencia)

Despojo de modos
de vida tradicionales,
desconexión con el
ambiente y la cultura
propios. Desposesión
(tierra y medios de
producción).

Estudios internacionales
muestran mayores tasas
de suicidio en población
indígena. Mecanismos
diversos relacionados
a los determinantes
descritos.

EJEMPLOS EXITOSOS DE GESTIÓN DE LA SALUD
RELEVANTES PARA LAS CUENCAS SAGRADAS

La intención de esta sección es brindar detalles
sobre algunas experiencias exitosas en salud desarrolladas en la región de las Cuencas Sagradas,
a fin de contar con lecciones aprendidas que puedan contribuir a una mejor construcción de planes
de salud a implementarse a futuro en esta región.
También para establecer potenciales alianzas con
instituciones e iniciativas con las que trabajar de
manera conjunta en este ámbito.

Clínica Ambiental - Salud integral desde el
suelo, Ecuador
La Clínica Ambiental surge en el 2008 como una
propuesta de reparación integral ante los graves
problemas relacionados con la contaminación
ocasionada por la explotación petrolera, las aspersiones aéreas de glifosato del Plan Colombia
o el uso indiscriminado de pesticidas. Con sede
principal en Lago Agrio, Ecuador, trabaja con una
propuesta de “desde dentro y desde abajo”, que
incluye al suelo, las plantas, los animales y el tejido social. Desde la visión “la salud comienza en el
suelo” centran su trabajo en combatir las enfermedades humanas, combatiendo las enfermedades del suelo.
Su trabajo se centra en análisis de agua y de suelo,
y en mediciones del impacto de la contaminación
en la salud de las personas. Como impactos de salud han identificado, principalmente, afecciones
cutáneas e incidencia de cáncer. También muertes de animales por envenenamiento. En base a
estudios participativos, han detectado que la incidencia de cáncer en zonas petroleras alcanza
560 por cada 100 mil habitantes, evidenciando
un enorme subregistro en la zona, pues el Ministerio de Salud Pública del Ecuador ha registrado
apenas 202 casos en dos años (UDAPT, 2016).
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Otro impacto en la salud que han estudiado,
primordialmente en niños, son los efectos nocivos en la salud mental debido a las fumigaciones y a los conflictos con industrias extractivas.
Se midió un alarmante nivel de desnutrición,
y alteraciones del comportamiento y desarrollo, revelando el serio impacto psicológico
producido en la población infantil. A manera
de ejemplo, entre 2003 y 2013, se suicidaron
76 jóvenes en 10 comunidades indígenas de
Napo, asociadas a monocultivos de naranjilla
(Maldonado, 2013).
Otro ejemplo de su trabajo es la propuesta
Huipala (Gráfico 3), un sistema de Reparación
Integral Comunitaria Alternativa (RICA). Bajo
esta metodología, reconocen que la reparación
ambiental es fundamental para el trabajo hacia
la salud en territorios que han sido profundamente afectados por las actividades extractivas
y colonizadoras. Este sistema RICA “plantea pasar de una realidad de contaminación creciente y múltiples exposiciones a violencia social y
familiar, competencia, invisibilidad, discriminación, empobrecimiento y desorganización, a un
proceso de recuperación en siete niveles que
transita de la realidad cotidiana a una posible
utopía” (Clínica Ambiental, 2013; Maldonado,
2013).
Algunas de las herramientas desarrolladas
dentro de este sistema, como la Guía de Metodologías Comunitarias Participativas (Solíz,
2010), podrían ser de gran utilidad para proyectos participativos en salud en las Cuencas
Sagradas.

SALUD INTEGRAL PARA LAS CUENCAS SAGRADAS - espinosa Y peralta

Gráfico 3.
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Sistema de Reparación Integral Comunitaria Alternativa (RICA) de la Clínica Ambiental

SALUD INTEGRAL PARA LAS CUENCAS SAGRADAS - espinosa Y peralta

Proyecto de Salud Integral de Sucumbíos,
Ecuador - El potencial del trabajo organizativo desde lo local
Con el compromiso de llevar adelante una propuesta de cambio de las condiciones de salud en
las comunidades indígenas, la Red Internacional
de Organizaciones de Salud (RIOS) y la Federación de Organizaciones de la Nacionalidad Kichwa de Sucumbíos (FONAKISE), con el apoyo
de la Cruz Roja Suiza, se embarcaron en un proyecto con la intención de responder a la pregunta:
¿Es posible iniciar una transformación positiva en
la salud de la población indígena de la provincia?
En la primera fase del programa se impulsó un
diagnóstico participativo que estuvo centrado en
las propias necesidades de las comunidades. En
esta fase se establecieron las siguientes áreas de
trabajo:
• Brigadas de salud
• Promotores de salud
• Farmacia y botiquines
• Medicina natural
• Parteras
• Organización de mujeres
• Mejoramiento alimentario
• Proyecto de tuberculosis
• Organización FONAKISE
• Coordinación interinstitucional
Con los elementos proporcionados por el diagnóstico participativo, se construyó un proyecto
de salud para Sucumbíos, con cuatro objetivos
principales:
1.

Generar un sistema de atención de salud en
las comunidades.
2. Consolidar las organizaciones indígenas.
3. Privilegiar a los niños en el proyecto de salud.
4. Recuperar la experiencia indígena en medicina tradicional para ponerla al servicio del
proyecto en las comunidades.
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De este planteamiento se pueden extraer las siguientes reflexiones. Primero, la importancia de
realizar proyectos participativos con las comunidades involucradas. Segundo, reconocer que el
fortalecimiento organizativo es fundamental para

un trabajo duradero y sostenible. Tercero, establecer prioridades de atención para grupos vulnerables, y, cuarto, reconocer que la inclusión
de medicinas ancestrales es un aspecto clave
de cualquier proyecto de salud en territorios
amazónicos.

Naku, Ecuador
Naku es un proyecto basado en el territorio de
la Nacionalidad Sápara de la Amazonía ecuatoriana que ofrece experiencias de sanación,
vivencias de la selva, talleres y consultas personalizadas. Es un proyecto que intenta compartir la sabiduría ancestral, promoviendo visiones
complementarias de salud y, al mismo tiempo,
servir como un apoyo económico para la comunidad.

Mamás del Río, Perú
Mamás del Río es una organización no gubernamental que realiza un trabajo multidisciplinario e interdisciplinario para mejorar la salud
de las madres y recién nacidos en el departamento de Loreto, Perú. Su labor principal consiste en capacitar Agentes Comunitarios de
Salud para atención de embarazo, parto y posnatal. Es un ejemplo de atención sanitaria con
componentes participativos en zonas de difícil
acceso para servicios de salud.

Proyecto Claverito, Perú
El Proyecto Claverito es una iniciativa enfocada en salud ambiental en la ciudad de Iquitos, en Perú. A través de los años ha ganado
amplia experiencia en el trabajo participativo
con comunidades que viven en barrios flotantes, desarrollando objetivos conjuntos con la
población local para mejorar calidad de vida y
prevenir enfermedades vectoriales. También en
la generación de indicadores de salud ambiental urbana y periurbana. Este proyecto resalta la
importancia del trabajo interdisciplinario mediante el urbanismo eco-sostenible para abordar desigualdades de salud en regiones amazónicas urbanas.

Instituto Chaikuni, Perú
El Instituto Chaikuni está localizado en Iquitos,
Perú. Se dedica a investigar, promover y proteger el
buen vivir en poblaciones amazónicas. Sus esfuerzos se centran en combinar la sabiduría indígena
con un enfoque de derechos y conocimientos ecológicos para promover soluciones sostenibles que
permitan la continuación de una vida saludable
para los entornos naturales y quienes los habitan.
Su enfoque en educación intercultural, permacultura, y derechos humanos y de la naturaleza funcionan integradamente con alianzas estratégicas a
nivel regional e internacional.

Foto: Centro Takiwasi, 2020

Centro Takiwasi, Perú
Ubicado en la ciudad de Tarapoto en la alta Amazonía peruana, el Centro Takiwasi se dedica a mejorar
las condiciones de salud de la población y a conservar el medio ambiente. Las técnicas y modelos innovadores que utilizan, rescatan los conocimientos
tradicionales amazónicos y los articulan a la ciencia
médica moderna, teniendo en cuenta preocupaciones terapéuticas, científicas, ecológicas, culturales
y humanas. Takiwasi es una institución con mucha
experiencia en la combinación de la psicoterapia y
plantas medicinales para el tratamiento de la salud
mental. Es un ejemplo de la integración y recuperación de conocimientos de medicinas ancestrales
para el mejoramiento de la salud de poblaciones
amazónicas.

Foto: Mamás del Río, 2019
Foto: Naku, 2018

En base a las experiencias presentadas, se han
identificado algunas prioridades de trabajo para
elaborar planes de salud durante la próxima década, en el marco de la Iniciativa de las Cuencas
Sagradas, las cuales se presentan a continuación:
1.
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Establecer relaciones de trabajo con distintas
comunidades en diferentes territorios de las
Cuencas Sagradas. El número de comunidades
con las que se trabaje dependerá de los recursos de personal y económicos con los que se
cuente. Sin embargo, se recomienda iniciar
con pocas localidades en diversos territorios
a manera de pilotos, de modo que se puedan
perfeccionar las metodologías participativas y
obtener experiencia de trabajo en salud.

Uno de los factores en común a todas las experiencias analizadas
es el rescate de conocimientos tradicionales amazónicos y su
articulación a la ciencia médica moderna, teniendo en cuenta
aspectos terapéuticos, ecológicos y culturales.

SALUD INTEGRAL PARA LAS CUENCAS SAGRADAS - espinosa Y peralta

2. Identificar organizaciones, instituciones o actores de salud locales con experiencia de trabajo en
ese campo.
3. De forma participativa, llevar a cabo diagnósticos de salud territorial en las distintas comunidades, estableciendo prioridades y líneas de acción a desarrollar durante la década.
4. Establecer objetivos mínimos en conjunto con las comunidades, que midan no solo el impacto
en la salud, sino también sobre los procesos organizativos locales que proveen sostenibilidad al
trabajo autónomo, con miras a la siguiente década.
5. Evaluar periódicamente el cumplimiento de los objetivos planteados y el nivel de participación
de las comunidades. A través de este proceso iterativo, se pueden actualizar los diagnósticos
comunitarios y revisar objetivos y estrategias.
El equipo de trabajo en salud deberá estar integrado por personas con capacidades y experiencia en
las siguientes áreas:
•

Epidemiología y salud colectiva.

•

Atención primaria de salud.

•

Desarrollo local y metodologías participativas.

•

Antropología de salud con conocimientos o experiencia de trabajo con pueblos y nacionalidades
amazónicas.

•

Practicantes de salud locales (líderes locales, médicos, curanderos, vegetalistas, chamanes, parteras, y un gran etcétera que tendrá que ser identificado en cada territorio y consultado con las
comunidades locales).

•

Otros perfiles dependiendo del territorio y de los diagnósticos participativos territoriales.
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Entre otros aspectos, el éxito de cualquier plan de salud radica en el establecimiento de objetivos conjuntos con las comunidades, que midan no solo el impacto en la salud, sino también sobre los procesos organizativos locales que son los que proveen de
sostenibilidad al trabajo autónomo.

PRINCIPIOS DE SALUD PARA EL PLAN
BIORREGIONAL DE LAS CUENCAS SAGRADAS

En base al diagnóstico y las lecciones obtenidas
a partir de los proyectos analizados, se presentan
a continuación recomendaciones estructuradas
como principios generales para la implementación de planes de salud en la región de las Cuencas Sagradas (Gráfico 4).

A. Planes de salud específicos para cada territorio

Cuando se planifica un proyecto, generalmente
se plantean actividades puntuales que son desarrolladas por los tomadores de decisiones y
por quienes proveen los recursos, es decir, por
personas que puede que no estén en contacto
con las particularidades del territorio o que no
representen a la comunidad beneficiaria.

La primera y quizá más relevante recomendación
es la de no estructurar un plan único de salud
para toda la región de las Cuencas Sagradas, sino
establecer una metodología adaptada a cada territorio o comunidad, partiendo de un diagnóstico con la participación de los actores locales y, de
ser pertinente, regionales o nacionales.

Así mismo, los proyectos de salud, por su estructura de financiamiento y de monitoreo, tienen un alcance reducido en el tiempo y su sostenibilidad se ve amenazada constantemente
por distintos riesgos y amenazas inherentes a
las dinámicas coyunturas sociales, políticas y
económicas de alcance local, nacional y global.

Por el contexto histórico y actual de las Cuencas
Sagradas, es imposible y, sobre todo, indeseable
elaborar un plan de salud homogéneo para toda
la región. Cada plan de salud y proyecto inicial
deberán orientarse a cada localidad, adaptándose a sus necesidades, problemáticas puntuales y
fortalezas, y a las particularidades en los modos
de vida y contexto histórico, político, cultural, ambiental y económico.

Por ejemplo, si un proyecto tiene componentes
que dificultan su apropiación por parte de la
comunidad beneficiaria, si depende de personal profesional extranjero (al territorio) o con
alta rotación, o si depende de recursos económicos limitados para un período de tiempo
puntual, su sostenibilidad en el tiempo será difícil de alcanzar.

Por ejemplo, no se puede establecer el mismo
plan de salud para un territorio como Lago Agrio,
en Ecuador, que para las comunidades Huaorani
en las cercanías de la vía Auca o las comunidades Kichwa del alto Tigre. En el primer caso, se
pueden ver priorizadas las necesidades de salud
urbanas como saneamiento, manejo de desechos,
violencia y trata de personas, mientras que en los
segundos, probablemente se resaltará la protección de los modos de vida, la naturaleza y su entorno, y la lucha frente a los intereses petroleros.
PG.
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B. Planificar para iniciar procesos

Alternativamente, si se trabaja en la construcción de procesos locales con miras al fortalecimiento organizativo, generando procesos
que surjan desde los mismos intereses y capacidades de la población local, estos tendrán
una mayor capacidad de construir programas
de salud duraderos y con impactos relevantes.
Trabajar en el fortalecimiento de los procesos
locales y en el empoderamiento puede tener
un alcance de resultados más limitado en el
corto plazo, ya que sus impactos pueden verse
reflejados en un número reducido de personas
o espacios. Sin embargo, es a través de la cons-

Gráfico 4.
Esquema de
recomendaciones generales para
los planes de
salud de la
iniciativa de
las Cuencas
Sagradas.
Fuente:
Elaboración
propia.

trucción de este tipo de procesos que se puede
mantener un ímpetu hacia la construcción de
territorios saludables de forma integral, y con
mayor fortaleza para enfrentar las distintas problemáticas dependientes de factores externos
como financiamiento o cambios en la coyuntura
política o económica, y adaptarse a retos imprevistos (como el COVID-19) que, sin duda, seguirán ocurriendo en el transcurso de la próxima
década.
Todas las recomendaciones generales presentadas se sostienen en el hecho de reconocer que
la salud está enmarcada en un amplio proceso
de determinación contextual de los territorios y
que para poder establecer cambios significativos
y duraderos se requiere de un largo proceso que
actúe sobre las bases de esa determinación. Si
los proyectos de salud se destinan exclusivamente a medidas cortoplacistas, tales como medidas
de infraestructura sanitaria, atención curativa o
inclusive a medidas de prevención de factores
de riesgo, estos se verán prontamente en crisis.

C. Trabajar en elaboración de planes de salud participativos
De forma similar a las dos recomendaciones previas, con miras a establecer programas de salud
con impactos relevantes, significativos y duraderos, se debe contar con la activa participación
por parte de las comunidades locales.
La participación comunitaria significa mucho
más que movilizar a una población a que adopte
PG.
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una propuesta de salud. Un plan de salud participativo implica tener la suficiente flexibilidad
para embarcarse en acciones que inclusive sean
contrarias o distintas a lo que las instituciones
financiadoras o implementadoras han concebido.
El trabajo en conjunto con las comunidades
toma tiempo (por eso la recomendación B) ya
que exige reconocer las prioridades internas de
cada población y trabajarlas meticulosamente,
previo a cualquier actividad. Esto demanda un
constante proceso de diálogo y ajuste, ya que es
inevitable que existan diferencias en prácticas,
suposiciones basadas en aspectos culturales, de
género o generacionales, y diversas subjetividades que deben ser aterrizadas y negociadas
localmente para el adecuado desarrollo de los
planes de salud.

D. Planes de salud explícitamente no-antropocéntricos e interculturales
Esta recomendación puede ser de difícil comprensión y compleja aplicación, debido a que
implica resolver el latente conflicto ideológico
y conceptual relacionado al modelo médico hegemónico, en el cual los seres humanos son la
finalidad y el objeto del plan de salud. Debido a
las variadas formas de vida y a la diversidad de
concepciones de salud por parte de las poblaciones amazónicas, no se puede concebir un proyecto de salud que esté en contraposición con
la visión de los procesos salud-enfermedad de
estos territorios.

SALUD INTEGRAL PARA LAS CUENCAS SAGRADAS - espinosa Y peralta

Existen muchas corrientes académicas y profesionales de la práctica de salud pública o salud
colectiva en las que este acercamiento no es del
todo ajeno. Por ejemplo, en una población con
elevadas tasas de cáncer, digamos leucemia infantil (Coronel Vargas, 2020), en estrecha relación a la contaminación producida por industrias
petroleras, un plan de salud no puede limitarse
al tratamiento de la consecuencia. Debe trabajar
también en la recuperación y descontaminación
de los lugares afectados. Como se describe en
la sección de diagnóstico, además del componente ambiental o ecológico de una contaminación medible y perceptible, están también los
cambios en los ecosistemas que surgen a raíz de
procesos de colonización o urbanización.
Viéndolo de una forma muy esquemática, podríamos decir que, para los pueblos y nacionalidades amazónicas, y de similar forma para otros
pueblos ancestrales del continente, la concepción de salud está íntimamente ligada a la salud del territorio en el que habitan (Bravo-Díaz,
2019). La estructuración de planes de salud para

los territorios de las Cuencas Sagradas siempre
se enfrentará al conflicto de las epistemologías
de salud. La estructuración del conocimiento
médico hegemónico y su relación con distintas
concepciones de salud y enfermedad se visibilizan con mayor claridad en esta recomendación
sobre establecer planes de salud no-antropocéntricos.
Los diálogos entre modelos médicos y cosmovisiones de salud tendrán que negociar y navegar
inevitablemente entre la hegemonía biomédica
y las concepciones ancestrales de salud, estas últimas, formas de concebir la “salud” y el “buen
vivir” que rozan el componente fundamental de
toda la iniciativa de las Cuencas Sagradas. Para
que se pueda tomar en serio el componente “sagrado”, los procesos y planes de salud deberán
estar muy bien posicionados para promover diálogos entre lo médico y lo sagrado, lo científico y
lo mitológico, y poder realmente llevar los procesos de salud de estos territorios a una dimensión
respetuosa, relevante y sostenible.

Foto: Servindi, sf.
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La concepción de salud para los pueblos amazónicos está íntimamente ligada a la salud del territorio en el que habitan y sus
recursos. Cada vez más corrientes académicas y profesionales de salud ven los beneficios de considerar esa cosmovisión en su
práctica, promoviendo un diálogo entre lo médico y lo sagrado, y lo científico y lo mitológico.
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