
         
 

“UN DOCUMENTO QUE CAMINA POR LOS SABERES COLECTIVOS” 

LA EDUCACIÓN POPULAR, EL CUIDADO DE LA VIDA Y LA SALUD. 

Los territorios que habitamos han sido golpeados históricamente por las políticas del 
capitalismo salvaje, la pandemia vino a agudizar lo que ya venía siendo criminal para los 
pueblos indígenas, afro, lxs campesinos, las familias que viven en las periferias de las 
grandes ciudades. Millones de personas de nuestros territorios estaban y están pasando 
hambre.  Ante esta situación, también ha despertado la solidaridad entre los pueblos, se 
han creado ollas populares, entre otros esfuerzos, se ha reactivado el intercambio y el 
trueque. Diversas organizaciones de Sociedad Civil, presionan a los gobiernos para activar 
el auxilio de emergencia. 

Los pueblos de Abya Yala han desarrollado estrategias de salud comunitaria desde hace 
muchos siglos, es fundamental reconocer las diversas estrategias que se llevan a cabo y 
cómo estás han contribuido a prevenir las enfermedades y preservar la salud. Son las 
comunidades las que están en la primera línea de la atención con sus especialistas en salud 
comunitaria:  hierberos, hueseros, guías espirituales, promotores de salud, Brigadistas, 
comadronas, usando las terapias alternativas y complementarias de saberes milenarios  

El sistema capitalista no es garante de la seguridad social, ha violentado los derechos 
humanos y el acceso a la salud, en muchos de nuestros territorios, sólo aquellas personas 
que pueden pagar por un servicio de salud, tienen acceso a él. Es necesario incidir en las 
políticas públicas de salud para que todas las personas tengan acceso a la salud como uno 
de los derechos universales. 

Para luchar por el acceso universal a los servicios de salud, es necesario que la ciudadanía 
tenga acceso a los espacios de tomas de decisiones, para incidir en la definición de las 
políticas en beneficio de su población. Es muy importante que los sistemas de salud sean 
controlados por parte de la población y sus organizaciones sociales. En algunos países 
existen consejos conformados por la población, para dar seguimiento a las políticas de 
salud. 

Desde los movimientos populares y sociales, se debe discutir sobre la importancia del 
derecho humano a la salud, sobre las distintas concepciones de un sistema de salud que 
proporcione atención integral a sus usuarios, sobre todo para generar procesos de 
apropiación de los sistemas de salud, además de enfatizar que la salud no está sólo en un 
hospital, sino en una serie de condiciones para una vida digna, con salud mental y social. Es 



fundamental que la población tenga conciencia, participación social, creando así las 
condiciones para exigir sus derechos. 

La educación popular es una herramienta fundamental en los procesos de acceso a la salud, 
para crear conciencia social, tiene una relevancia grande, en la formación del sistema de 
salud comunitaria y en la incidencia hacia los tomadores de decisión en este campo. En 
América Latina, se está viviendo una situación muy crítica en torno a la salud. Para tener 
acceso a la salud y prevenir las enfermedades, es importante tener asegurado el derecho a 
la alimentación, a una vivienda digna, a un trabajo digno. Implica también discutir lo que 
tiene que ver con la violencia hacia las mujeres y los territorios. 

Hacer esta lectura crítica, implica también hacer una lectura geopolítica desde cada uno de 
nuestros territorios, ya que muchos de los territorios en los que vivimos se han impuesto 
fronteras políticas que fracturan dinámicas comunitarias ancestrales. 

Es fundamental la articulación y convergencia con diversos movimientos de salud de 
nuestros territorios para que, desde allí, asumamos la tarea de generar estrategias para 
cuidar la vida y la salud de forma integral, lo que quiere decir que la Salud Integral, debe 
contar con: Pertinencia Cultural y de géneros; las poblaciones tienen derecho a una 
atención diferenciada de acuerdo a su cultura, su idioma, y su identidad. El contexto socio-
cultural tiene importancia sustantiva. Podemos educar o re educar al gremio médico que 
está en el área urbana y rural para que reconozcan la sabiduría ancestral, de nuestros 
pueblos, aprendan de ella y la fortalezcan validando su pertinencia.  

La Salud Comunitaria es un modelo para la Atención Primaria en Salud-APS- pero con un 
enfoque desde la comunidad y para la comunidad. Las características fundamentales de 
este modelo según nuestra experiencia en comunidades indígenas rurales y expertos de la 
Salud Comunitaria: 

a) Tiene un enfoque colectivo y valora al individuo dentro de su contexto político 
social, y sobre todo cultural 

b) Tiene un abordaje multisectorial debido a que la enfermedad también es 
multicausal y si no se aborda desde el sector salud y el sector comunitario el 
resultado es limitado. 

c) c Integra en la promoción de la salud, la prevención de las enfermedades y la 
asistencia en el abordaje de las enfermedades en la comunidad. 

d) Integra equipos multidisciplinarios de profesionales de la salud como médicos y 
enfermer@s con promot@res de salud comunitari@s, comadronas/parteras; 
psicólogos/guías de la espiritualidad ancestral; técnicos quiroprácticos/hueseros; 
técnicos en farmacología/curanderos con preparaciones con hierbas curativas. 

e) Es un esfuerzo de colaboración profesionales de la salud egresados de las 
universidades y profesionales de la práctica comunitaria y conocimientos 
ancestrales, a quienes se nombra como "empíricos" 



A la vez, nos parece fundamental que las diversas organizaciones que nos unimos a este 
proceso reflexivo, compartamos cuáles han sido los efectos de la pandemia, en nuestras 
comunidades y territorios, pero también los efectos del sistema patriarcal, capitalista y 
colonial en los procesos de atención a la salud. 

Colectivo: Eje de Salud CEAAL. 


