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Datos del proyecto
Nombre completo:
Tema:

Objetivo:

Metodología

Marco Ricardo Téllez Cabrera
¿Cómo puede contribuir la Economía Social y Solidaria al logro del derecho a la salud y a las
capacidades en salud de los pueblos indígenas? La perspectiva del pueblo P'urhépecha
Establecer el mecanismo mediante el cual la implementación de empresas y organizaciones de base
social y comunitaria que forman parte de la Economía Social y Solidaria pueden contribuir a la atención
primaria en salud y a su promoción en los pueblos indígenas, particularizando en el pueblo P’urhépecha
de forma que se cumpla el derecho a la salud y la expansión de sus capacidades en salud
Metodología mixta. Información estadística, entrevistas y análisis documental.

Resultados de investigación:
Ante la marginación en que actualmente se encuentra el pueblo P’urhépecha, consecuencia de las fallas del mercado y las
fallas del Estado, la organización de grupos sociales y comunitarios de defensa y resistencia son la opción para garantizar el
cumplimiento del derecho a la salud, el derecho al desarrollo y el logro de la autonomía, tal como lo marca la Constitución.
En la región P’urhépecha han surgido organizaciones sociales al interior de las comunidades con trabajo en salud que caen en
el espectro de organizaciones sociales de la Economía Solidaria más que de la Economía social, estas se dedican
principalmente a la herbolaria y a brindar servicios de medicina ancestral y en su mayoría no se encuentran formalmente
registradas. Una organización de este tipo es la cooperativa médica Tsïnájperi, que surgió a partir de la pandemia de COVID19.
Existen organizaciones sociales formalmente constituidas destacando las asociaciones civiles que obtienen financiamiento
internacional (Mujeres Aliadas A.C. por ejemplo) y que forman parte de las cadenas de valor con algunas organizaciones
sociales comunitarias.
En la base de datos del Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) no hay ninguna empresa de economía social
registrada en la región. Esto es reflejo de que la política pública no está logrando su cometido, al menos para el pueblo
P’urhépecha.
Las organizaciones sociales en el ámbito de la salud en la región tienen características de empresas de economía solidaria y de
economía social y están contribuyendo a reavivar la medicina tradicional y ancestral en la región y con ello al logro del derecho
a la salud, sin embargo, debido a que no hay un seguimiento, acompañamiento y apoyo, su sostenibilidad se ve comprometida.

Interés de colaboración en los siguientes temas:
1. Propiedades medicinales de plantas y minerales.
2. Prevalencia de enfermedades y su atención en la población en general y en pueblos indígenas.
3. Ontologías y epistemologías indígenas en el cuidado del medio ambiente.

Capacidades para apoyar otras redes de investigación
1. Filosofías y economías indígenas
2. Generación de indicadores de bienestar y salud

