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 “...La interculturalidad está basada en el diálogo, donde 

ambas partes se escuchan, donde ambas partes se dicen y 

cada una toma lo que puede ser tomado de la otra, o 

sencillamente respeta sus particularidades e 

individualidades. No se trata de imponer, ni de someter; 

sino de reconocer, respetar, concertar”. 
Organización Panamericana de la Salud 

Interculturalidad:  

Princípio básico 



• Conferencia Mundial Contra el Racismo, Discriminación 
Racial, Xenofobia e Intolerancias Similares, realizada en 
Sudáfrica en 2001, como consecuencia se firmó la 
“Declaración de Durban” y el “Plan de acción”, del cual 
Brasil es signatario.  

 

• América Latina y Caribe – se inició el debate intercultural 
durante las últimas décadas. 

 

Marco decisório nivel mundial 



Em las últimas décadas, interculturalidad en salud o salud 

intercultural, han sido conceptos indistintamente utilizados 

para designar al conjunto de acciones y políticas que tienden 

a conocer e incorporar la cultura del usuario en el 

proceso de atención de salud. 
Ana M Alarcón & all, 2003 

Interculturalidad  

en salud 



La necesidad de desarrollar procesos 

interculturales en salud se ha generado en los 

países latinoamericanos iniciativas tendientes a 

evitar que la identidad étnica y cultural del usuario 

constituya una barrera en el acceso y oportunidad 

a una mejor atención de salud. 

 

 

Motivos para interculturalidad en 

salud : razones históricas, 

sociopolíticas y epidemiológicas 



Los conflictos entre diferentes sistemas médicos 

no emergen sólo de las diferencias en los 

modelos explicativos que los sustentan, sino 

también de la dominación social de un modelo 

de salud sobre outro. 

 

Motivo de los conflictos en el Sistema de 

Salud con los usuarios de diferentes 

culturas medicas 



Situaciones como rechazo y falta de adhesión a las 

prácticas médicas occidentales, conflictos de poder 

entre agentes tradicionales y médicos, desarticulación 

de la estructura social de la comunidad, 

son elementos frecuentemente descritos en la 

literatura de salud internacional, especialmente en 

países con altos índices de población indígena. 

 

Porque existen los conflitos y falta de 

adhesión? 



 

El éxito de la comunicación intercultural 

puede ser logrado a través de un proceso 

compuesto de cinco elementos: “escuchar, 

explicar, reconocer, recomendar y 

negociar”.                        (Berlin y Fowkes, 1998) 

 

La comunicación intercultural 





Visita a una comunidade 

quilombola 



Aldeia Paraty Mirim visita para conocer 

los adolescentes y sus problemas 





Aunque el lenguaje puede ser una gran barrera 
en la comunicación, él no constituye um 
obstáculo infranqueable en la relación 
profesional paciente.  

 

Por ejemplo, la utilización de herbolaria 
tradicional, entre otras. 

 

La comunicación intercultural 



 

  

   

 



Discussión de los casos indígenas 

con la participación de la equipe  

local y de la Universidad 



La estrategia de salud intercultural se refiere al desarrollo de 

procesos de validación y negociación cultural entre 

pacientes y profesionales.  

La validación cultural consiste en aceptar la legitimidad del 

modelo de salud y enfermedad del paciente considerando 

el contexto cultural en que este modelo emerge. 

 

Estrategia de salud intercultural 



Trabajar con el enfoque de interculturalidad, requiere una visión más 

amplia de uno en favor del “otro”, de la comprensión profunda de su 

mundo y de sus sentidos, de su forma de ser y estar en el mundo, de 

sus conocimientos, histórica y culturalmente constituidos.  

 

Se debe romper con la postura hegemónica para poder entender el 

concepto del “otro” no como paciente, sino como un interlocutor en 

un diálogo intercultural en busca de complementar y encontrar 

consensos.                                                            (Edir Pina, 2011) 

Interculturalidad y  

la Visión del Otro  



Comunidade quilombola 

Discussión de los casos 



Vivenciando los estilos de vida  

en la Aldeia Paraty Mirim 
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