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CONTEXTUALIZACION 

CONCEPTOS DE CULTURA, 

VISIÓN DEL MUNDO – COSMOVISIÓN- 

INTERCULTURALIDAD 



CULTURA: diversos Conceptos 

 

Esfuerzos disciplinarios –occidentales- han construido históricamente varios conceptos de CULTURA, como: 
 

 CAPACIDAD NATURAL, POTENCIAL HUMANO  DE S.H. 

 (producto de evolución de la especie: Naturales-Sociales/Culturales): 

= Reflexión => Elección (Dif. Modos de Adaptación – modificación del “medio” y de sí mismo/a) =>Buscar/Dar Sentido 

= Creación (qué, cómo, con qué, con quien, para qué, porqué) =>Construir 

= Simbolización (crear símbolos –representar al mundo- pensamiento, memoria y proyección) => Lenguaje/s  (Idiomas, escrituras 
silábicas, esc. ideográficas, corporales, musicales, etc.) =>C: Sistema Simbólico 

 

  CULTIVO: (APRENDIZAJE ACUMULATIVO información/prácticas de prestigio,(/Individualhumanidad). Dinámica vertical asimétrica 
“Evolución”  =>Culto-inculto, Civilización-barbarie  (clasifica en superiores/inferiores, individuos y sociedades ) 

 

  TRADICIÓN (Costumbres/Rasgos indep. o Conj.de rasgos heredados (indiv. fliar./soc. )Dinámica: reproducción: conservar sin 
cambios, También suele clasificarse en tradiciones de culturas superiores e inferiores. 

 

  TODO COMPLEJO (Tylor): CONJ./LISTA  de elementos culturales: Hábitos/Capacidades Adquiridas por los “Hombres “ (Indiv.-
Soc): saberes, prácticas, instituciones, etc., p.e.: idioma, medicina. caza-recol .ó agric... Dinámica: Reproducción, Difusionismo  y 
Evolucionismo (culturas superiores/inferiores).  

 

  MODO DE VIDA social -grupal/individual x pertenencia-: :Estilo de vida propio, forma particular de ser  y relacionarse. Dinámica: 
por reproducción social/individual, Funcionalismo, Relativismo. 

 

MACRO-SISTEMA simbólico-real, de vida -social/grupal/individual- organizado a modo de trama y con una lógica 
interna que da sentido  y coherencia a sus componentes, configurando  el marco de la Identidad cultural de sus 
miembros. Dinámica: intrasistémica/ intersistémica y con el entorno: cambios en tiempo y espacio,  

 

Según el concepto de Cultura  en que se base la Interculturalidad  
será el tipo de relaciones que plantee.  

Si se basa en un concepto de Cultura asimétrico (de relación “superiores/inferiores”) 
 la Interculturalidad que se plantee seguirá siendo una relación asimétrica. (MJOQ, 2009) 



Cultura  Visión del Mundo  Identidad 

CULTURA: POTENCIAL HUMANO - MACRO SISTEMA, MODO DE VIDA, 
Complejo Entramado Simbólico-material que construyen las sociedades, lo largo de su 
historia, según su dinámica “interna” y en el entorno natural/social/universal/cósmico al que 
pertenecen y reconocen; y que se modifica en el tiempo y el espacio. 

     

 VISIÓN DEL MUNDO:  

     Modo Plantearse-Relacionarse los Seres Humanos – Naturaleza/Cosmos  

   Modo propio de concebir  la Existencia, la Vida, El Mundo y las Relaciones 
 

 Valores y Modos de ENTENDER, DE SENTIR Y DE HACER  

 Concepciones/Conceptos, Símbolos/Lenguaje, Reglas-Normativas, Prácticas, etc. 

 Modos de Comunicación y Organización 

 Modo de Sistemas (subsistemas) organizados: Salud, Educación, Trabajo, etc. 
(entramados o disociados –àreas-) 

  

IDENTIDAD Colectiva: -Identificación Étnica-Cultural- Marco de la: 

IDENTIDAD Personal: “Proceso de construcción y Eje de la Salud” (MQ1995) 

 
Elaboración 2011 



 Visión del Mundo: Premisas básicas H-N según las Culturas 

En  CULTURA  OFICIAL   

(Modernidad) 

 

"La premisa fundamental del método científico es  

la APREHENSIÓN MATERIAL DEL MUNDO  

PARA TRANSFORMARLO EN FUNCIÓN DE LAS 

NECESIDADES DEL HOMBRE”  

 

Dualidades Disociadas–Opuestos EXCLUYENTES: 

(Interrelaciòn Binaria -o=Vs.-: 1-0) Unidad=Unicidad, Vertical  

 

Humano/Naturaleza >Hombre /Animal =>Cultura /Naturaleza 

   =>Culto ó Ignorante => “Civilización ó Barbarie” 

Interno /Externo =>Individuo/sociedad 

Con alma –Sin  alma=>Vida-Muerte > Materia - Energía 

=>Biótico -No Biót > Pasivo-Activo >Fem-Masc 

Sujeto /Objeto =>Amo/Esclavo => Causa/Efecto  

Objetivo/Subjetivo => Ciencia/Religión  

Razón /Creencia irracional =El Saber - La Doxa 

 >Pensamiento / Intuición-Sentimiento-Emoción-Percepción 

Cuerpo/Mente => Biológico vs. Psicológico =>Med./ Psi 

Espíritual/Terrenal>Espiritu  /natural-cuerpo-sexual-trabajo 

Progreso/Tranquilidad> Aparatos/sentidos 

Normal/Anormal => Salud /Enfermedad> Estado/proceso 

  

“El ser humano produce cosas yendo a la naturaleza a 

sacar sus materiales para transformarlos con el fin de 

satisfacer una necesidad“ (Lingüística, MSI, UII, 2007) 

 

 

En  CULTURAS  AUTÓCTONAS  

(Cosmovisión-/Cosmovivencia-Cosmosentipensamiento) 

 

 “La premisa básica para los pueblos indígenas y 

afrodescendientes es  

la UNIDAD ESPIRITUAL y MATERIAL de los seres y el mundo  

EN FUNCIÓN DE LA CONVIVENCIA ARMÓNICA”  

(URACCAN-MSI-UII, 2007)  
 

Dualidades integradas –Opuestos Complementarios 

 (Interrelaciòn recíproca –y-: 1-1, Dualidad de Dualidades 2-2): 

  

 “La vida y el Mundo viviente” como “TOTALIDAD SIN EXCLUSIÓN” e 

“INTEGRIDAD SIN FRACCIÓN”. (Chihuailaf ,1999) 

“Orden autóctono marcado por la INTEGRALIDAD y la DIVERSIDAD 
BIOLÓGICA, HUMANA, CULTURAL, ECOLÓGICA” (MQ 1999): la 

“INTEGRALIDAD DE TODO LO DIVERSO” (S. Marihuan, 2003). 

Un SISTEMA UNIVERSAL-CÓSMICO MULTIDIMENSIONAL, del cual los 

seres humanos formamos parte equitativamente con todas las 

otras formas de vida.” (MQ, 1999; 2007-2008) 

 “Cada ser existente es sagrado. Es por ello que se pide permiso 

antes de ingresar y se extrae sólo lo que se va a ocupar. Es una 

manera de vivir ordenados en el tiempo, en el espacio, en el 

entorno, buscando siempre el EQUILIBRIO Y LA ARMONÍA” 

(Fernández J.2004)   

 “Una Cosmovisión basada en  

los Principios de ESPIRITUALIDAD Y RECIPROCIDAD  

en todas las interrelaciones  

(intra e interhumano/s-naturaleza-cosmos)  

 

 



INTERCULTURALIDAD : perspectivas y conceptos 

 Interculturalidad: Inter-relación (acción/comunicación) entre dos ó más Culturas 

 (Concepto Polisémico y Controvertido por distintos posicionamientos, objetivos y usos) 
 

En Europa/EE.UU./Canadá (Interculturalidad/Multiculturalismo):  
entre Estado/sociedad de cultura oficial => inmigrantes (cultura extranjera) 

Objetivos de Interculturalidad:  
Adecuación de las relaciones para la convivencia y la integración del inmigrante 

(si bien existe relación entre Estado/sociedad y Pueblos indígenas ó anteriores a la Nación actual) 
 

En Sud América y Caribe (Interculturalidad) 
entre Estado/sociedad (cultura oficial) <= Pueblos Indígenas (culturas autóctonas)  

Objetivos de Interculturalidad:  
Reivindicación y Pleno ejercicio Derechos-deberes de Igualdad-diferencia (Identidad, cultura, territorio) 

Proceso histórico, de cambio social, relacional, epistemológico, cultural 
De Interculturalidad Asimétrica (Colonial) A Interculturalidad Equitativa (Autodeterm. y Reciprocidad)  

Revisar (historia, conceptos, valores, modelos, estructuras, normas, actitudes, prácticas) 
 Revitalizar, Descolonizar y Reconstruir las Identidades y los vínculos -todas interrelaciones-,  

Confrontar-Elaborar Conflictividad, Crear condiciones para el Diálogo y la Salud 
Autoafirmación, Respeto y Equidad entre las diferentes Culturas, Identidades, Epistemologías;  

Diálogo, Intercambio, Enriquecimiento  mutuo  
Interculturalidad para todos/as y en todos sus Niveles: Hacia un Nuevo Orden en las interrelaciones 

(También: Interculturalidad:  
Estado/sociedad (cult. oficial) <= > Afrodesc., mestizos, inmigrantes y otros grupos -subculturas-) 

 



INTERCULTURALIDAD 
IDENTIDADES Y VÍNCULOS = TRANSVERSALES MICRO-MACRO 

NIVELES de Interculturalidad (*) 

 INTRAPERSONAL: 
 Vínculo interno (Identidad confrontada con Alteridad) 

 INTERPERSONAL: 
 -Vínculos entre pares  
 -Vínculos entre Roles jerárquicos dif.: (Docente/Autoridad Laboral/At. Profesional ó Admin.) & 

(alumno/empleado/usuario/paciente/familia/comunidad) 
 -Relaciones entre profesionales de dif. orígenes culturales 
 -Médico Occidental & Médico Indígena (Integración-Complementariedad-Articulación) 

 INSTITUCIONAL-ORGANIZACIONAL: 
 Sistema médico occidental (=Sistema Of. Salud) & Sistema médico originario (< SSI) 

 SOCIO-COMUNITARIO: 
 Entre grupos, áreas, sectores, organizaciones, comunidades (occidentales/originarias) 

 POLÍTICO-ECONÓMICO (INTERSECTORIAL): 
 Estado/Empresas (Políticas públicas/Proyectos privados) & Pueblos Originarios 

(Territorios/Colectivos –comunidades/organizaciones-) 

 SISTEMAS CULTURALES: 
  MacroSistema cultural occ.(> SOS)  & MacroSistema cultural indíg.(=Sist.Salud Indíg.) 
 
 
Propuesta basada en la conceptualización de X.Albó, “Dimensiones Micro y Macro” 
(documento virtual, gentileza del autor).  
 
Cuadro elaborado para la Jornada Etnosalud, 2011 

 



CONCEPTOS Y CONCEPCIONES DE LA SALUD  

EN LA CULTURA OFICIAL 



Conceptos y Concepciones de la Salud  

en la cultura de la medicina oficial 

 

En Antigüedad y premodernidad Salud + integral, Hombre y su medio 

 

En Medicina de la modernidad: 
 

Humanos –Naturaleza  

Individuo vs. Sociedad > (TODOS, social) =Salud “Normal”(Norma) =“universal” -  (Individual) Enfermedad =“Anormal” 

Vida ó Muerte=> Activo – Pasivo  >Salud ó Enfermedad: 

  >SALUD= ESTADO de “normalidad” interna “funciones normales sin alterar”  

                                                             >ENFERMEDAD =PROCESO deterioro, por Acción externa: agente patógeno 

=>

>
  

 
Materia ó Espíritu-Energía-Intelecto >Modelo social realidad: mecánico/tecnológico > máquina=> Materia 

Cuerpo ó Mente (Biol./Psic.) >Modelo Méd. moderno =>Campo méd.: CUERPO-SOMA (materia-máquina) =>órganos=aparatos 

=>

>
  

Causa –Efecto >(Causa única-biol): Agente patóg. =>Enfermedad<= Acción Médica opuesta (p/restituir salud) (Alop.) 

=>Roles asimétricos: mente-intelecto-efecto-activo(maestro/médico=agente) ó cuerpo-materia-causa-pasivo (a-
lumnis/paciente)  

 =>  

>

 
 
 

 



CONCEPTO DE INFANCIA/ADOLESCENCIA 

En la Cultura oficial: 

 “El niño (y lo mismo el adolescente) son Naturaleza pura, que requiere ser moldeada por la 

Cultura, la Civilización… Necesita de la disciplina y si es necesario más firmeza” (Programa de 

televisión española, internet, 2010) 

  

  Clasificaciòn y separación por grupos etáreos:  

• Infancia 

• Adolescencia 

• Adultez 

• Vejez 

 

 “La Adolescencia es una construcción de las sociedades modernas que ven a la persona en 

una etapa pre-productiva, en preparación para llegar a ser  lo que la norma social les indica: un 

adulto, productivo, con familia y sin asuntos pendientes con la ley: un bien ciudadano….” 

(Adolescencia en América Latina y El Caribe. Orientaciones para la formulación de políticas, 

UNICEF, Bogotá, 2001) 

 



Conceptos y Concepciones de la Salud  

en la Cultura oficial 

En Nuevas perspectivas y Paradigmas científicos:  

SALUD: ESTADO de completo BIENESTAR biológico, psicológico y social de un individuo (OMS 1948) 

PRINCIPIOS DE PROMOCIÒN DE LA SALUD E INTEGRALIDAD DE LA SALUD (Conf. Internacional  

de APS, Alma Ata, 1978). “..diferentes definiciones de promoción de la salud, entre ellas la de Otawa, 

OPS/OMS y la de los canadienses coinciden en reconocer que la salud no involucra solamente al 

sector salud sino que es también una responsabilidad de toda la sociedad”(OPS,1998) “Los seres 

humanos…  tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza“ 

(Declaración de Rio sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 1992) Hoy, factores determinantes, 

“factores de riesgo y factores protectores” , creación y conservación de condiciones sanas de vida y 

trabajo, “Salud en todas las políticas”(Ottawa, 1986; Adelaida, 1988)”Políticas Públicas Saludables: no 

solamente en salud, sino todo aquello que tiene repercusión sobre ésta“ “Política pública favorable para 

la salud “refiere a “los vínculos entre la salud y los entornos social, físico y económico” (OPS, s/f) 

PERSPECTIVAS PSICOSOMÁTICAS Y EQUIPOS INTER-DISCIPLINARIOS. 

Medicina Social, Salud Colectiva, Salud Comunitaria, Salud Familiar-Comunitaria-Intercultural 

Enfoques de Género, y de Etnicidad y Equidad 

SALUD INTERCULTURAL; INTERCULTURALIDAD EN SALUD; MEDICINA INTERCULTURAL; 

ENFOQUE-PERSPECTIVA-Abordaje Intercultural; ADECUACION INTERCULTURAL; 

DETERMINANTES SOCIALES de la Salud; INICIATIVA SAPIA (Salud Pueblos Indígenas de América): 

Los 5 PRINCIPIOS: Integralidad, Autodeterminación, Participación, Revitalización cultural, Reciprocidad-

Fortalecimiento de Identidades 

Buen Vivir –Vivir en Salud; Salud en todas las Políticas, Salud = Vida 

PARADIGMAS : COMPLEJIDAD, INCERTIDUMBRE, INTERCULTURALIDAD.  

 



 

 

 
 
 

Conceptos y Concepciones de la  

SALUD en CULTURAS ORIGINARIAS  



“Comprender la salud de los pueblos indígenas 
implica ante todo,  

 
tomar en cuenta 

la HISTORICIDAD y la MULTIDIMENSIONALIDAD,  
 

tanto de sus condiciones propias  
(los determinantes de la salud desde su propia cosmovisión, 

sus concepciones, recursos/potencialidades 
 y las especificidades de cada una de sus culturas), 

 
así como, de las condiciones adquiridas  

a partir de la colonización de nuestro continente. 
 
 

(MJOQ,2008, en V. del Cid, Comp.-MSI-URACCAN-UII) 

SALUD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS  
Historicidad y Multidimensionalidad 



Conceptos y Concepciones de la  

Salud en Culturas Originarias de nuestro Continente  
(Recop. 1ra. Parte: Naturaleza y Espiritualidad, Entendimiento e Interrelación) 

 

“Cuando hablamos de nuestra salud, estamos hablando de nuestros espíritus, LA RELACIÓN 
CON LA NATURALEZA, Y DE LOS ESPÍRITUS de éstos; para lograr que se mantengan estas 
INTERRELACIONES necesitamos defender nuestra cultura, idioma y creencias”  

 (Molly Garrido, Pueblo Aymara, en OPS, 1998) 
 

“La RELACIÓN Y ENTENDIMIENTO entre LA GENTE Y LA NATURALEZA proviene de un saber 
milenario que se adquiere por intermedio de la observación y de la espiritualidad; es el kimun, 
conocimiento que luego se transmite de manera oral entre las generaciones, transformándose con 
el tiempo en normas y valores de conducta que tenemos que RESPETAR” 

 (Chihuailaf, Pueblo Mapuche, 1999) 

 

“Nosotros queremos una política de salud para UN PUEBLO SANO, CONVIVIENDO CON UNA 
NATURALEZA SANA, EN DESARROLLO Y RESPETADA. Deseamos la cosmovisión que 
enseña y exige SALUD INDÍGENA y DESARROLLO SUSTENTABLE… que los funcionarios 
oficiales comprendan que quienes hablan de Salud, sólo se ocupan de la enfermedad y de 
negocios fraudulentos, en vez de “PROMOVER VIVIR EN SALUD”, como desde el concepto 
originario de la Salud, entendido como:  ARMONÌA ENTRE LAS PERSONAS, LA NATURALEZA 
Y EL COSMOS (Egidio Garcìa, Pueblo Qom –Toba- 2007, Urgente Carta al Mundo, publicado por 
Indymedia. web). 

 

Salud y BIENESTAR son un EQUILIBRIO DINÁMICO que incluye INTERACCIONES con LOS 
PROCESOS DE LA VIDA y la ley NATURAL que gobierna el planeta, todos los seres vivientes 
y la comprensión espiritual” (Pueblos Indígenas del mundo, reunidos en Consulta Internacional 
con la OMS, Declaración de Ginebra, 1999)  

 

 



Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe del Atlántico Norte 

(URACCAN) 

Estudiantes en Clase, en aulas  
Nicaragua, 2007 

CONCEPCION INDÌGENA DE LA SALUD  

COMO EQUILIBRIO DINÀMICO - NATURALEZA -ESPIRITUALIDAD 

Estudiantes en Clase, al aire libre  
Nicaragua, 2007 

Ceremonia de Inicio diario  
Nicaragua, 2007 



Conceptos y Concepciones de la  

SALUD en CULTURAS ORIGINARIAS de nuestro Continente  

(Recop. 2da. Parte: Equilibrio entre Opuestos Complementarios  

- la Persona, la Naturaleza y lo Sobrenatural- 

 

En la cultura mapuche por ejemplo, los tres conceptos [Equidad, Salud y Desarrollo] se expresan por 

el termino Küme Mongñen, el que nos remite al concepto de EQUILIBRIO ENTRE LA PERSONA, LA 

NATURALEZA Y LO SOBRENATURAL.  

 Este EQUILIBRIO ES OBVIAMENTE DINÁMICO, puesto que es el resultado de los necesarios 

OPUESTOS COMPLEMENTARIOS que rigen el mundo de las culturas originarias. Desde una mirada 

epidemiológica más crítica podemos decir que este equilibrio o Küme Mongñen es el resultado de la 

influencia tanto de PERFILES AGRESORES como de PERFILES PROTECTORES de la calidad de 

vida de un grupo humano determinado. (J. Ibacache, 1996) 

 

“…el concepto de las cualidades humorales opuestas es una premisa prominente dentro de las 

medicinas indígenas de las Américas y otras etnomedicinas. Según esta teoría, la salud está 

determinada por el EQUILIBRIO ENTRE LOS CONTRARIOS: “caliente” y “frío”, “húmedo” y “seco” 

(Estrella, 1982; Valdivia, 1986; Balladelli, 1990; Yánez del Pozo, 1996ª; Rubel, A. y Hass, M. 1996. En 

R.Rojas, 2003) 

 

Las divinidades masculinas y femeninas determinan el EQUILIBRIO DE LA TIERRA… La mujer es 

base de la vida en tanto dadora, estratega, visionaria, motivadora y transmisora de la Identidad cultural. El 

hombre cuida la tierra, para sostenerla, embellecerla, defenderla y hacerla productiva” (Doris Bill, Pueblo 

Kuna, Panamá, 2004. En Rocío Rojas, 2006) 

 

 

 



CONCEPCION INDÌGENA DE LA SALUD  

COMO EQUILIBRIO DINÀMICO ENTRE OPUESTOS COMPLEMENTARIOS 

Fuente: La Salud, el Desarrollo y la Equidad, en un Contexto Intercultural 

(Jaime Ibacache Burgos, 1997)  

–Pueblo Mapuche- 
Monolito de Doble Chacana 

Dualidad de dualidades 

Múltiples Dimensiones y Niveles  

–Pueblo Aymara- 

Seminario Intercultural 

(N-C-T-E) 

Símbolo cíclico  

Equilibrio dinámico entre opuestos complementarios 

-Pueblo Diaguita- 

Equilibrio entre la persona, la naturaleza y lo sobrenatural.  



SALUD: Conceptos y Concepciones 

 en CULTURAS ORIGINARIAS de nuestro Continente  

(Recop.3ra.  Parte: Individual-Colectivo-Inter-generacional, y Pasado-Presente-Futuro  
 

  

“La salud comprende el CONJUNTO DE CONDICIONES BIOLÓGICAS, PSICOLÓGICAS, MATERIALES, 

SOCIALES Y CULTURALES… su realización define la condición de estar y permanecer sano EJERCIENDO   

A PLENITUD SUS CAPACIDADES POTENCIALES A LO LARGO DE CADA ETAPA DE LA VIDA.  

 El BIENESTAR COLECTIVO incluye a los otros miembros de la comunidad y las demás especies que les rodean” 

(IIDH, Amilcar Castañeda, P. Quechua, 2006) 

 

“la salud como un derecho humano básico, cuyo mejoramiento no solo fortalece la participación de estos pueblos 

sino que también contribuye al desarrollo humano, económico y social...,  

se entiende por salud el BIENESTAR BIOLÓGICO, PSICOLÓGICO, SOCIAL Y ESPIRITUAL DEL INDIVIDUO Y 

DE LA SOCIEDAD/COMUNIDAD EN CONDICIONES DE EQUIDAD” (R.Rojas, OPS-OMS, 2003) 

 

“ La salud, al incorporar varios paradigmas, se expresa en las RELACIONES DINÁMICAS entre los componentes 

inseparables de lo que es INDIVIDUAL (físico, mental, emocional y espiritual) (OPS, 1997) y de lo que es 

COLECTIVO (lo político, económico, cultural, social, también lo espiritual. todo en un contexto de equilibrio 

ecológico)” (OPS, 1998) 

 

La salud de los Pueblos Indígenas es UN CONTINUO INDIVIDUAL, COLECTIVO E INTER-GENERACIONAL… una 

PERSPECTIVA INTEGRAL que incluye 4 DIMENSIONES COMPARTIDAS DE LA VIDA (el espíritu, el intelecto, lo 

físico y lo emocional), uniendo estas cuatro dimensiones, la salud y el bienestar se manifiestan en MÚLTIPLES 

NIVELES  donde EL PASADO, EL PRESENTE Y EL FUTURO COEXISTEN SIMULTÁNEAMENTE.(Pueblos 

Indígenas Del Mundo, Consulta Internacional con la OMS, Declaración de Ginebra, 1999)  

 

 

 



CONCEPCION-ATENCION DEL PARTO-NACIMIENTO 

 Hecho Natural e íntimo con 

 Pautas culturales propias: 

  

 Lugar propio  

 Madre-Hijo/a Protagonistas 

 Presencia Vínculos  

 Hombre-mujer, Familia-Comunidad 

 Atención embarazo-parto  

   

Posición vertical - RECIBE LA TIERRA 

(Eje propio y Naturaleza-Cosmos) 

Espiritualidad –Energía 

Persona, Placenta, cordón umbilical 

 

 ATENCIÓN: CONTINUIDAD, CONFIANZA, ADECUADA 

 PROTAGONISMO: EN LA PROPIA VIDA => IDENTIDAD 

 CONTINUIDAD DE la IDENTIDAD-SALUD de la madre y del hijo/a 

 CONTINUIDAD DE Identidad-salud en el momento fundante del VINCULO (madre-hijo/a) 

 CONTINUIDAD DE Identidad-salud y los VINCULOS (SIN EXCLUSIÒN) MUJER-HOMBRE-FLIA-COM 

 SIN INTERRUPCIONES NI DECISIONES AJENAS) 

 

 CONTINUIDAD de la IDENTIDAD y de los VINCULOS => SALUD 



CONCEPCION DE SALUD MATERNO-INFANTIL 

 

Continuidad del 

Vínculo estrecho 

Madre-hijo/a 

 

Unión  Constante 

CUERPO-CUERPO 

Persona-persona 

 

Participación del niño 
en todas las tareas,  

desde la observación 

 

 



CONCEPCION DE SALUD INFANTO-JUVENIL 

 Aprendizaje, juego y cuidado de la Salud 
propia y de otros/as 

 Sin separaciones por edades (Infancia y 
“adolescencia” integradas) 

 

 Niños y jóvenes  

 Integrados a las Tareas comunitarias: 

 Entrenamiento temprano 

 Experiencia en roles 

 Responsabilidad por otros 

 Actividad productiva familiar  

 
“…la mujer, el hombre, los ancianos, y los jóvenes,  

tenemos cada uno una labor a medida que vamos creciendo 

y desarrollándonos. Los niños y jóvenes por ser responsables 

de las generaciones futuras.  

 

Esta educación ayudará y fortalecerá espiritual, emocional, 

y culturalmente  al niño para que, llegada la edad madura,  

pueda desenvolverse en su medio, u otro,  

y pueda superar  las adversidades de la vida de una manera 

mas armoniosa y natural.- 

 

(Pueblo Mapuche, Patagonia, Argentina) 

 



 Aprendizaje, juego y cuidado de la Salud 
propia y de otros/as 

 

 El inicio de la vida sexual como consecuencia 

directa de la menarquia o entrada en edad fértil 

en el caso de las adolescentes (Blas A. Regnault 

M., UNICEF - Caracas, 2006 

 

 la etapa de transición se marca culturalmente 

por medio de rituales y, en algunos casos, se 

considera que los jóvenes alcanzan el rol de 

adultos cuando forman una nueva familia. (Salud 

de la población joven indígena en América Latina: un 

panorama general. Naciones Unidas, octubre 2011) 

 

“Es posible observar que  

en aquellos grupos que mantienen  

un mayor arraigo cultural e identidad étnica,  

la calidad de salud es mejor  
(Programa de salud con población Mapuche del Servicio de 

salud de Araucanía Sur) 

 

CONCEPCION DE SALUD INFANTO-JUVENIL 
(Continuación) 



CONCEPCIÓN DE INFANCIA-JUVENTUD 

En Culturas Originarias: 
 

 

 - Continuidad de Vínculo e Identidad sin interrupción en el nacimiento 

 - Niños y Jóvenes están integrados  

 - Desde el nacimiento: Personas en desarrollo de su Identidad, sus potenciales y su lugar en la 

sociedad 

 - Crianza entre chicos, con padres, tíos/as y Abuelos (historia, cosmovisión) 

 - Realizan labores comunitarias, a su medida (saberes, territorio, relaciones) 

 - Las niñas mayores son responsables de los más chicos. 

 

 - “Las confirmaciones rituales, las iniciativas y adoctrinamientos acentúan un proceso indispensable, 

a través del cual, las sociedades sanas confieren fuerza tradicional a la nueva generación y se 

aseguran así la fuerza de la juventud. 

 La integridad que debe lograrse durante la adolescencia es lo que constituye un sentimiento de 

Identidad interna. A fin de experimentar integridad un joven debe sentir una continuidad progresiva 

entre lo que ha llegado a ser durante la infancia y lo que promete ser en el futuro anticipado”  

    (E. Erickson) 

  



SALUD: Conceptos y Concepciones de Salud  

 en Culturas Originarias de nuestro Continente 
(Recop. 4ta. Parte: Tranquilidad, Plenitud, Energía, Alegría- Felicidad –INTERRELACIÒN VITAL)  

Una persona está sana si TIENE GANAS de compartir con los 

demás, si tiene ganas de practicar deportes, de trabajar; si quiere reír 

junto a sus amigos;“SALUD ES CUANDO LA TRISTEZA SE 

CONVIERTE EN ALEGRÍA” (Norma Arce) 

 (Pueblo Pilagá. En Monsalvo, 2006) 

 

“Respondiendo a la pregunta “¿Cómo es un niño sano?”,  

 81% de los participantes encuestados indicaron que UN NIÑO/A 

ESTÁ SANO/A CUANDO JUEGA  

 Y a la pregunta “¿Cómo es un niño enfermo?”, 54% de los participantes 

indicaron que un niño está enfermo cuando no come, 45% cuando 

llora demasiado y 9% cuando el niño no ríe” (Comunidad 

Gualapuro, Pueblo Quechua, Ecuador). En R. Rojas 2003 

 

La salud como “la coexistencia armoniosa del ser humano con la 

naturaleza, consigo mismo y con los otros,  

 el bienestar integral apuntado hacia LA FELICIDAD Y LA 

TRANQUILIDAD DEL INDIVIDUO Y LA SOCIEDAD” (OPS, 1997) 

 

“todos los seres de la naturaleza están conectados por una fluidez 

energética que esta en el organismo de los seres…Al inhalar energía 

permanente se reproduce la interrelación vital con los otros seres… la 

capacidad de energía vital consignada para cada uno de los seres de la 

naturaleza es vital para cada elemento agrupado en un conjunto 

especìfico” (Pueblo Tucano, Vaupéz, Venezuela) En J.G.Garzón,1998. 

 

 



CONCLUSIONES:  

CONCEPCION AUTOCTONA DE LA SALUD  
 

 PROCESO que busca EQUILIBRIO Y ARMONÍA de UN SISTEMA DINÀMICO universal -cósmico-, 

del cual los seres humanos formamos parte equitativamente con todas las otras formas de vida” 

(MJOQ,1999,2008)  

 La SALUD INDIVIDUAL-COLECTIVA-AMBIENTAL  

es un COMPLEJO ENTRAMADO DE INTERRELACIONES, 

una unidad intrínseca MULTIDIMENSIONAL:  

bio-psico-socio-cultural-espiritual-energético-económico-político-ecológico-cósmico. 

Donde LA IDENTIDAD REPRESENTA EL EJE DE LA SALUD (MJOQ,1996) 

convivencia armónica… encaminada al bienestar integral,  

a la plenitud y tranquilidad espiritual, individual y social (OPS, 1997) 
 

“PERSONAS SANAS EN UNA NATURALEZA SANA” (E. Garcìa, Pueblo Toba, 2007) 
 

 Los sistemas de salud indígenas son sistemas culturales que abarcan esa integridad de la 

Salud Individual-colectiva-ambiental en un proceso permanente, donde el conocimiento y 

las prácticas para el mantenimiento de la salud son comunitarios (MJOQ,2008) 

 “El desequilibrio en las relaciones afecta esa integridad en cualquier aspecto {enfermedad}. 

  Las autoridades de la Medicina Tradicional Indígena (MTI) son quienes tienen la capacidad de 

relacionarse con los distintos espacios ó niveles de la cosmovisión, para asegurar y restablecer 

dicho equilibrio.” (Articulación entre definiciones de MTI expresadas por OPS/OMS y por 

representantes de los pueblos Mapuche y Kollas, para la ECPI, 2004)  

 



SÍNTESIS del CONCEPTO  DE SALUD  

propio de las Culturas Autóctonas 

 

 SALUD  INDIVIDUAL-COLECTIVA-AMBIENTAL  

Sistema dinámico, entramado, complejo, intrínseco, 

 de relaciones macro-micro: 

 INTEGRALIDAD MULTIDIMENSIONAL, E-T (Unidad Diversidad) 

 

 Eje: Identidad (Personal-Cultural)  

 PROCESO VITAL (ENERGÉTICO) 

 

 ESPIRITUALIDAD Y RECIPROCIDAD en las INTERRELACIONES 

 En busca de ARMONIA-EQUILIBRIO ENTRE DUALIDADES  
(protectores-agresivos; favorables (vitalidad) - desfavorables (enfermedad) 

 Autocuidado- Desarrollo Potenciales -Medicina Tradicional Indígena 

 Plenitud, Vivir en Salud (Buen Vivir) 
 

 

=> PROCESOS Identidad&Salud  ESTADOS Enfermedad&Conflicto 

 



SALUD INDÍGENA EN INTERCULTURALIDAD  

(SALUD INTERCULTURAL AUTÓCTONA) 

 Revitalizar los Sistemas de Salud autóctonos 

 Adecuar los Sistemas de Salud oficiales 

 Crear nuevos modelos interculturales (Promoción-Prevención-Atención) 
(MJOQ, 2006)  

 

=> Acciones curativas:  
-Mantener-recuperar Autocuidado socializado 

-Incorporar Medicina intercultural o Complementariedad de sistemas 
 

=> Acciones de Salud  
(Promoción, Mantenimiento, Prevención, Evaluación de Impacto):  

-en TODAS LAS ÁREAS/SUBSISTEMAS de la sociedad global, 

-en los distintos Niveles de la Interculturalidad, 

-para y con Todas las personas. 

(Interdisciplinariedad, Transdiciplinariedad, Intersectorialidad, 

Intercientificidad) 
 

(MJOQ, 1996, 1999, 2005,2007,2008, 2010 a 2013) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminario-Taller anual  “Identidad y Culturas Autóctonas”:  

Formación Intercultural Para Otra Salud (2002-2013) 

(Centro Cultural La Paternal –Villa Mitre, GCBA) 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina 
  

“Interculturalidad, 

Cosmovisiones y 

Concepciones de Salud 

-en la Cultura oficial y en  

las Culturas autóctonas-” 
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