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Intervenciones ecosistémicas
para el control de la enfermedad de Chagas:
las experiencias de participación
comunitaria en un proyecto desarrollado
en el oriente de Guatemala

Xo chitl Cas tro Ra mos*

Re su men
Esta in ves ti ga ción bus ca ba de ter mi nar y eva luar (an tes y des pués de las
in ter ven cio nes eco sis té mi cas), la si tua ción de los fac to res de ries go que
fa vo re cen la pre sen cia de Tria to ma di mi dia ta en el in tra y peri do mi ci lio
de las vi vien das. El pro yec to se de sa rro lló en dos eta pas: la pri me ra
abar có todo lo con cer nien te al in tra do mi ci lio des de el año 2004 al
2007, la se gun da en fo ca da en el pe ri do mi ci lio y las fuen tes ali men ti cias
del vec tor du ran te los años 2008 y 2009, en co mu ni da des de dos mu ni-
ci pios del De par ta men to de Ju tia pa, Gua te ma la. Para la in ves ti ga ción
se apli có el en fo que sis té mi co en dos co mu ni da des y otras dos sir vie ron
de con trol. Se di li gen cia ron en cues tas so bre co no ci mien tos, ac ti tu des y
prác ti cas (CAP), se pro pi ció la  par ti ci pa ción co mu ni ta ria y edu ca ción sa-
ni ta ria. Re sul tó un gran apor te la ca pa ci ta ción de los in te gran tes de las
co mu ni da des, es pe cial men te de los más jó ve nes, así como la trans di ci-
pli na rie dad y el com par tir de co no ci mien tos en tre los par ti ci pan tes de la
in ves ti ga ción para lo grar los al can ces es pe ra dos.  No obs tan te, hubo al-
gu nos as pec tos que no re sul ta ron tan pro duc ti vos como se es pe ra ba,
es pe cial men te en cuan to a la par ti ci pa ción de al gu nos gru pos (re li gio-
sos, par ti cu lar men te). Du ran te las dos fa ses del pro yec to se ge ne ra ron
dis tin tos ni ve les de par ti ci pa ción co mu ni ta ria: pa si va, si guien do los li-
nea mien tos del pro yec to; ac ti va o mu cho más par ti ci pa ti va cuan do las
per so nas de tec ta ron pro ble mas aso cia dos con su vida co ti dia na, con la
en fer me dad de Cha gas y pro pu sie ron so lu cio nes es pe cí fi cas.

Pa la bras cla ve: Ecosistema, participación comunitaria, enfermedad
de Chagas, factores de riesgo, intra-domicilio,
peri-domicilio.
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Ecosystemic Interventions For the Control
of Chagas Disease: Community Participation
Experiences in a Project Developed in Eastern
Guatemala

Ab stract
This research sought to determine and assess (before and after
ecosystemic interventions), the situation of risk factors that favor the
presence of Triatoma dimidiata in intra and peridomiciliary housing
areas. The project was developed in two stages: the first covered
everything related to intradomiciliary areas, from 2004 to 2007; the
second focused on the peridomiciliary areas and food sources for the
vector during 2008 and 2009, in communities from two
municipalities of the Department of Jutiapa, Guatemala. The
systemic approach was applied for research in two communities,
while two others served as controls. Surveys were conducted
regarding knowledge, attitudes and practices, fostering community
participation and health education. A great contribution was the
training of community members, especially youth, as well as
transdiciplinarity and knowledge sharing among research
participants to achieve the desired goals. Nevertheless, some aspects
were not as productive as expected, especially the participation of
some, particularly religious, groups. During the two phases of the
project, different levels of community participation were generated:
passive, following the project guidelines; active or much more
participative when people detected problems associated with daily
life and Chagas disease and proposed specific solutions.

Keywords: Ecosystem, community participation, Chagas disease,
risk factors, intra-domiciliary, peridomiciliary.

In tro duc ción

La in ves ti ga ción se de sa rro lló por el La bo ra to rio de En to mo lo gía Apli ca-
da y Pa ra si to lo gía (LE NAP), de la Fa cul tad de Cien cias Quí mi cas y Far ma cia,
Uni ver si dad de San Car los de Gua te ma la, para ello se con for mó un equi po
mul ti dis ci pli na rio in te gra do por bió lo gos, mi cro bió lo gos, in ge nie ros ci vi les,
ar qui tec tos, ve te ri na rios y an tro pó lo gos. El es tu dio te nía como prin ci pal ob je ti-
vo: De ter mi nar y eva luar an tes y des pués de las in ter ven cio nes eco sis té mi cas,
la si tua ción de los fac to res de ries go que fa vo re cen la pre sen cia de Tria to ma di-
mi dia ta en el in tra y peri do mi ci lio de las vi vien das. Es ne ce sa rio in di car que el
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pro yec to se de sa rro lló en dos eta pas, la pri me ra abar có todo lo con cer nien te al
in tra do mi ci lio des de el año 2004 al 2007, la se gun da se en fo có en el pe ri do mi-
ci lio y las fuen tes ali men ti cias del vec tor du ran te los años 2008 y 2009.

La en ti dad do nan te de los fon dos fue el Ins ti tu to de In ves ti ga cio nes para
el De sa rrol lo de Ca na dá –IDRC– por sus si glas en in glés. Por otra par te, en el
área geo grá fi ca de in ves ti ga ción se de fi nie ron dos co mu ni da des en las que se
apli có el en fo que eco sis té mi co (al deas in ter ven ción): La Brea y El Tule del mu-
ni ci pio de Que za da; así como dos co mu ni da des en las que se rea li zó el en fo-
que tra di cio nal (al deas con trol): El Si llón y La Per la del mu ni ci pio de Yu pil te pe-
que, per te ne cien do am bos mu ni ci pios al de par ta men to orien tal de Ju tia pa.

Las re fe ri das co mu ni da des son ét ni ca men te mes ti zas, una amal ga ma
en tre la cul tu ra es pa ño la, in dí ge na y ne gra, de ca rác ter ru ral aun que per fec ta-
men te co mu ni ca das con las áreas ur ba nas (por me dio de ca mi nos as fal ta dos,
trans por te pú bli co, te le vi sión, ra dio e in ter net) de di ca das prin ci pal men te al
cul ti vo de maíz y fri jol, ali men tos bá si cos de la die ta gua te mal te ca. A tra vés de
este ar tí cu lo se pre ten de de fi nir en for ma cla ra y pre ci sa las ex pe rien cias -p os-
it ivas o ne ga ti vas- que se tuvo al de sa rro llar las di fe ren tes ac ti vi da des con las
per so nas de las co mu ni da des, es pe cial men te en las al deas in ter ven ción, a lo
lar go de seis años de tra ba jo cons tan te.

As pec tos teó ri cos- me to do ló gi cos

En cues ta so bre Co no ci mien tos Ac ti tu des y Prác ti cas (CAP)

Para cada eta pa del pro yec to se di se ñó una en cues ta es pe cí fi ca, el pri mer
ins tru men to se en fo có en los fac to res de ries go del in tra do mi ci lio (pe río do 2004-
 2007), el se gun do en los fac to res de ries go co rres pon dien tes al pe ri do mi ci lio y las
fuen tes ali men ti cias del vec tor (2008- 2009). Me dian te ta les ins tru men tos se eva-
lua ron los co no ci mien tos, ac ti tu des y prác ti cas (CAP) de las per so nas en re la ción a
los fac to res de ries go que po si bi li tan la pre sen cia de vec to res en los am bien tes re-
fe ri dos. Se de ter mi na ron fac to res de ries go “di rec tos”, aque llos que tie nen una re-
la ción in me dia ta con la opor tu ni dad de in fec ción (el vec tor, las he ces o exhu bias
del mis mo, la con di ción hi gié ni ca de las ca mas) y fac to res “in di rec tos”, aque llos en
los que no hay una re la ción di rec ta con la po si bi li dad de con ta gio pero que sí in flu-
yen en la mis ma (as pec tos so cioe co nó mi cos, edu ca ti vos, ga lli ne ro de ado be o ba-
ja re que, ma te ria les de cons truc ción acu mu la dos) (Ya ma gu chi, 1995).

Di chas en cues tas se apli ca ron an tes y des pués de las in ter ven cio nes que
fue ron di ver sas e in ten sas en las co mu ni da des de en fo que eco sis té mi co, no así
en las de en fo que tra di cio nal o con trol.

Las en cues tas se pa sa ron al 100% de las vi vien das de to das las al deas,
ha cien do un to tal de 664 ca sas, en tre vis tán do se a cual quier per so na ma yor de
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quin ce años que se en con tra ba al mo men to de la vi si ta, en la ma yo ría de ca sos
se tra tó de ma dres de fa mi lia o ado les cen tes pues ge ne ral men te los hom bres
se en con tra ban fue ra de la vi vien da du ran te las ho ras diur nas. Así tam bién, se
es tra ti fi ca ron las ca sas en tres ti pos: “A” bajo ries go, “B” me dia no ries go y “C”
alto ries go, con el fin de eva luar los cam bios en los fac to res de ries go.

Los ins tru men tos se va li da ron o es tan da ri za ron por lo me nos en tres
oca sio nes en co mu ni da des si mi la res pero dis tan tes a las de in ves ti ga ción, de
ma ne ra que las en cues tas se adap ta ran al len gua je lo cal (mo dis mos) de las
per so nas y las pre gun tas tu vie ran una se cuen cia ló gi ca y flui da, si mi lar a una
con ver sa ción. Las res pues tas de cada ítem ge ne ral men te fue ron se mi- ce rra-
das, pues la res pues ta del en tre vis ta do se en cua dra ba por el en cues ta dor en
una de las tres o cua tro op cio nes.

Para cada en cues ta se ela bo ró una base de da tos uti li zan do el pro gra ma
Ac cess. El ins tru men to apli ca do en el in tra do mi ci lio se ana li zó me dian te un
test para eva luar dos pro por cio nes (en cues ta ini cial - fi nal), con el fin de es ta-
ble cer si eran sig ni fi ca ti va men te di fe ren tes o no. La en cues ta del pe ri do mi ci lio
y fuen tes ali men ti cias se es tu dió me dian te un test de Chi cua dra do de in de pen-
den cia y el aná li sis de re si duos.

La in for ma ción ob te ni da de los aná li sis fue la base para el de sa rro llo de
las in ter ven cio nes del pro yec to, pues nues tro mo de lo de tra ba jo fue bá si ca-
men te de In ves ti ga ción- Ac ción, es de cir, es tu diar los fac to res de ries go en mo-
vi mien to, cómo cam bian o no a par tir de la rea li za ción de in ter ven cio nes de fi-
ni das y con tro la das (Bri ce ño- León, 2000).

Edu ca ción Sa ni ta ria y Par ti ci pa ción Co mu ni ta ria

El com po nen te so cial del pro yec to se de sa rro lló trans ver sal men te en to-
das las in ter ven cio nes efec tua das, las cua les se rea li za ron en dos ni ve les:

a) Ma te rial: Con sis tió en pro por cio nar a las fa mi lias ma te ria les bá si cos que
les per mi tie ran me jo rar de ter mi na dos fac to res de ries go, por ejem plo: are na para
re vo car las pa re des de la casa, ma lla para ha cer ga lli ne ros y chi que ros re frac ta rios
a los vec to res, cal y ce men to para me jo rar el piso de las ha bi ta cio nes, en tre otros.

b) Psi co so cial: En este ni vel la “edu ca ción sa ni ta ria” fue el pun to de par ti da
para el de sa rro llo de la “par ti ci pa ción co mu ni ta ria”. Di cha par ti ci pa ción se re fle jó
en las me jo ras del in tra y pe ri do mi ci lio de las ca sas, au men tan do así la con fian za
de las per so nas en ellas mis mas, en su ca pa ci dad de cam bio para vi vir me jor en
ge ne ral, no solo en fun ción de con tro lar los fac to res de ries go de la en fer me dad.
La com bi na ción de los ni ve les re fe ri dos (ma te rial y psi co so cial) ge ne ró ex ce len tes
re sul ta dos en los seis años que duró el pro yec to, ade más, di cha me to do lo gía es
re co no ci da am plia men te en tra ba jos rea li za dos en dis tin tos lu ga res de Amé ri ca
La ti na (Ávi la et al., 1998; Bri ce ño- León, 2000; Ca bre ra et al., 2003).
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El pro ce so de edu ca ción sa ni ta ria (cla ve para el éxi to de la par ti ci pa ción
co mu ni ta ria que a su vez se re fle ja en la re duc ción de fac to res de ries go) im pli-
có las si guien tes eta pas: “in for ma ción” (men sa je o con te ni do), “di vul ga ción”
(ha cer pú bli co el men sa je), “co mu ni ca ción” (diá lo go en tre las par tes), “con-
cien ti za ción” (men sa je acep ta do a tra vés del diá lo go) y “con so li da ción” (ge ne-
ra ción de cam bios de com por ta mien to) (Mo li na, 1990).

Es de cir, para lo grar un ver da de ro con trol de los fac to res de ries go por
par te de las per so nas, el equi po del com po nen te so cial rea li zó cons tan te men te
vi si tas de “casa en casa” a cada una de las fa mi lias, sos te nién do se con ver sa cio-
nes no solo so bre te mas de in te rés para el pro yec to (cómo trans mi ten las chin-
ches la en fer me dad, por qué es ne ce sa rio arre glar las pa re des de la casa, por
qué es im por tan te sa car a las ga lli nas de los cuar tos) si no so bre dis tin tos as-
pec tos re la cio na dos con su vida co ti dia na (cómo es tán de sa lud, qué tal van las
co se chas, cómo ha es ta do el cli ma), ade más es fun da men tal uti li zar me dios
grá fi cos (di bu jos) ela bo ra dos con base a las ca rac te rís ti cas cul tu ra les de la co-
mu ni dad, pues ade más de fa ci li tar la co mu ni ca ción mu chas per so nas no sa-
ben leer ni es cri bir (Gra mic cia, 1981).

Para con tro lar los fac to res de ries go la par ti ci pa ción co mu ni ta ria fue “in-
di vi dual- fa mi liar”, o sea, los miem bros de cada ho gar se res pon sa bi li za ron por
me jo rar su vi vien da (Bri ce ño- León, 1996). La base para al can zar lo an te rior fue
la edu ca ción sa ni ta ria he cha de “casa en casa” o “tra ba jo de hor mi ga”, así
como los ta lle res de ca pa ci ta ción rea li za dos con gru pos fa mi lia res. Para ga ran-
ti zar el em po de ra mien to co mu ni ta rio de los cam bios rea li za dos en los fac to res
de ries go in ter ve ni dos, se for ma ron gru pos de Co la bo ra do res Vo lun ta rios de
Cha gas (CVC) si guien do en par te el mo de lo de “Pro mo ción So cial en Sa lud”
apli ca do exi to sa men te por el Mi nis te rio de Sa lud Pú bli ca de Gua te ma la para el
con trol de la Ma la ria y el Den gue (Mo li na, 1992).

El Tra ba jo Co ti dia no: Al can ces y Li mi ta cio nes

Trans dis ci pli na rie dad

Cons ti tu ye un as pec to fun da men tal en el en fo que eco sis té mi co que en
pa la bras de Jean Le bel ocu rre “Cuan do los cien tí fi cos de va rias dis ci pli nas le
dan par ti ci pa ción tan to a los in di vi duos de la co mu ni dad que es tu dian como a
quie nes to man las de ci sio nes” (Le bel 2005). Este pi lar me to do ló gi co se de sa-
rro lló en las dis tin tas in ter ven cio nes del pro yec to, en al gu nos mo men tos hubo
ma yor par ti ci pa ción de unos ac to res que de otros, pero siem pre se pro cu ró su
con ti nua in te rac ción, al res pec to es ne ce sa rio es pe ci fi car al gu nas de las ac ti vi-
da des más im por tan tes que per mi tie ron de sa rro llar di cho com po nen te:
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In ves ti ga do res Co mu ni ta rios

Un pri mer y esen cial paso fue in cluir den tro del equi po de in ves ti ga ción
no solo a pro fe sio na les de dis tin tas cien cias sino tam bién a per so nas de las co-
mu ni da des. Para ele gir a las más ade cua das se en tre vis tó a va rios ve ci nos de
las al deas (an cia nos, lí de res re li gio sos, pro fe so res de es cue la, tra ba ja do res de
sa lud) quie nes en vir tud de su tra ba jo y de la con vi ven cia por mu chos años en
ese en tor no, te nían el cri te rio su fi cien te para pro po ner los me jo res per fi les. De
esa cuen ta fue ron se lec cio na dos dos jó ve nes -m en ores de 18 años- que des de
la pers pec ti va de sus ve ci nos eran ho nes tos, tra ba ja do res e in te li gen tes, con
“ma de ra de lí de res” para el fu tu ro: Bel ter Al cán ta ra ori gi na rio de La Brea y Os-
car Vi lla nue va de El Tule, am bas co mu ni da des fue ron ob je to de in ter ven ción.
Aun que cada uno era par ti cu lar men te res pon sa ble de su al dea siem pre se pro-
cu ró por el tra ba jo en equi po, de apo yo re cí pro co en todo mo men to: am bos jó-
ve nes fue ron par te de to das las ac ti vi da des del pro yec to, de sa rro llan do una
gran ca pa ci dad para or ga ni zar la lo gís ti ca de las mis mas, para tra ba jar y ne go-
ciar con sus ve ci nos y con un equi po de pro fe sio na les di ver sos. Las ex pe rien-
cias, ha bi li da des y co no ci mien tos ad qui ri dos por es tos mu cha chos cons ti tu yen
un lo gro para el pro yec to, pues su de sa rro llo les per mi tió in cor po rar se al po der
lo cal de sus al deas re pre sen ta do por los Co mi tés Co mu ni ta rios de De sa rrol lo
(CO CO DES) ads cri tos al go bier no mu ni ci pal.

¿I nve st ig ad ores “to dó lo gos”?

Esta pre gun ta en al gún mo men to sur gió en tre los in ves ti ga do res gua te-
mal te cos y al gu nos co le gas par ti ci pan tes en ta lle res re gio na les so bre otros
pro yec tos con en fo que eco sis té mi co. Con si de ra mos que no se tra tó de un tra-
ba jo en que “todo fue ra res pon sa bi li dad de to dos”, sino de una ta rea efec tua da
en for ma in te gral, pues cada pro fe sio nal era res pon sa ble de su com po nen te y
ob je ti vos par ti cu la res, de sus te mas de in ves ti ga ción, pero re ci bió de una for-
ma u otra el apo yo de los de más, per mi tien do el avan ce de cada uno y el de sa-
rro llo de todo el pro yec to. Sir van de ejem plo los si guien tes ca sos:

1. Tan to el di se ño como la es tan da ri za ción de la en cues ta CAP y En to mo-
ló gi ca se efec tuó con el apor te de los bió lo gos, in ves ti ga do res co mu ni-
ta rios, mi cro bió lo ga y an tro pó lo ga. Con los co no ci mien tos, ex pe rien-
cias y en fo que de cada es pe cia lis ta se lo gró for mar ins tru men tos muy
com ple tos sin que per die ran su esen cia bio ló gi ca o so cial. Así tam bién,
aun que se con tó con una es ta dís ti ca que de fi nió los pro ce di mien tos
para es tu diar las en cues tas, cada in ves ti ga dor di se ñó e in gre só su base
de da tos y pos te rior men te apli có el aná li sis su ge ri do por la es pe cia lis ta,
por lo que el res pon sa ble de cada en cues ta es tu vo en to das las eta pas
de la mis ma: di se ño, es tan da ri za ción, apli ca ción en el cam po, base de
da tos e in ter pre ta ción de los re sul ta dos.
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2. La me jo ra de las pa re des de ado be (uno de los prin ci pa les fac to res de
ries go para la pre sen cia de chin ches en las vi vien das) ori gi nal men te
pen sa ba efec tuar se a tra vés de maes tros de obra o al ba ñi les quie nes
apli ca rían “re pel los” uti li zan do ma te ria les co mer cia les de alto cos to
como el ce men to y la cal. No obs tan te, la an tro pó lo ga y los in ves ti ga do-
res co mu ni ta rios se per ca ta ron de que en la cul tu ra lo cal exis tían los
“re vo cos” he chos a base de tie rra y apli ca dos por las mu je res (este tema
será abor da do con más de ta lle en pá gi nas pos te rio res) tal in for ma ción
se tras la dó al equi po de in ge nie ros ci vi les y ar qui tec tos, quie nes rea li-
za ron es tu dios de cam po (re co lec ción en las al deas de di fe ren tes ti pos
de ar ci lla y are na para que sir vie sen como ma te ria les de cons truc ción) y
la bo ra to rio (prue bas de gra nu lo me tría, ca pi la ri dad, per mea bi li dad, im-
per mea bi li dad, ad he ren cia, en tre otras) para de ter mi nar y fi nal men te
pro po ner a las per so nas de las co mu ni da des in ter ven ción una “tec no lo-
gía al ter na ti va” o “re vo cos me jo ra dos”: Fá ci les de apli car, eco nó mi cos,
efec ti vos y du ra de ros.

Val ga lo an te rior para ejem pli fi car la im por tan cia que tie ne el cons tan te
flu jo de in for ma ción en tre los in ves ti ga do res, com par tir los co no ci mien tos de
su res pec ti va es pe cia li dad y so bre todo en ri que cer los con la sa bi du ría lo cal, in-
for ma ción que mu chas ve ces no se per ci be o se me nos pre cia si den tro del
equi po de pro fe sio na les no se in clu ye a un es pe cia lis ta de las cien cias so cia les.

Por otra par te, la trans dis ci pli na rie dad tam bién im pli ca a los “to ma do res
de de ci sio nes”, este as pec to pro ba ble men te se vio un poco re za ga do en el pro-
yec to, pues la par ti ci pa ción de la mu ni ci pa li dad, es cue las e igle sias -por men-
cio nar al gu nas ins ti tu cio nes- se vio li mi ta da a si tua cio nes co yun tu ra les sin lo-
grar un com pro mi so sos te ni ble a me dia no y lar go pla zo para con tro lar la en fer-
me dad de Cha gas. Las igle sias (ca tó li ca y evan gé li ca) fue ron las me nos in vo lu-
cra das li mi tán do se a con vo car a sus fe li gre ses para par ti ci par en de ter mi na das
ac ti vi da des. Las es cue las y so bre todo al gu nos maes tros mos tra ron gran en tu-
sias mo en al gu nas in ter ven cio nes (toma de mues tra de san gre a los es co la res,
ad mi nis tra ción de des pa ra si tan tes in tes ti na les, ta lle res edu ca ti vos con los pro-
fe so res y alum nos, re fo res ta ción de áreas ver des, re cep ción de chin ches co lec-
ta das por los es tu dian tes, et cé te ra). La Mu ni ci pa li dad de Que za da tuvo un pa-
pel muy im por tan te al pro por cio nar are na de río para me jo rar las pa re des de
las ca sas, pero no se lo gró ir más allá, en el sen ti do de es ti mu lar cier ta con cien-
cia so bre el com pro mi so que como po der mu ni ci pal tie ne res pec to a la sa lud
de sus ve ci nos, pues se man tie ne la men ta li dad que es un asun to que co rres-
pon de ex clu si va men te al Mi nis te rio de Sa lud Pú bli ca.

Aho ra bien, con el Pro gra ma de Vec to res del Mi nis te rio de Sa lud Pú bli ca,
se de sa rro lla ron ta lle res for ma ti vos con el per so nal de la Sec ción de Cha gas
para el co no ci mien to de los “re vo cos tec ni fi ca dos”, esta trans fe ren cia de in for-
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ma ción o tec no lo gía se efec tuó con los tra ba ja do res de cam po de las Áreas de
Sa lud de Ju tia pa, Chi qui mu la, Za ca pa, Ja la pa, San ta Rosa y Baja Ve ra paz, de-
par ta men tos gua te mal te cos de alto ries go y pre va len cia para la en fer me dad.
Este paso fue fun da men tal pues di chos tra ba ja do res son quie nes día con día
en fren tan el mal de Cha gas en las co mu ni da des ru ra les y es tán cons cien tes
que los in sec ti ci das fue ron im pres cin di bles para re du cir las gran des po bla cio-
nes de vec to res que exis tían a fi na les de los años 90, pero que trans cu rri dos
casi 15 años es ne ce sa rio en con trar nue vas for mas de con trol, so bre todo por
las po bla cio nes re in fes tan tes, que se han vuel to más re sis ten tes a los in sec ti ci-
das quí mi cos. Así tam bién, el per so nal de cam po teme por las con se cuen cias
que el uso cons tan te de in sec ti ci das pro duz ca en su sa lud.

Par ti ci pa ción de las Co mu ni da des

Así como la trans dis ci pli na rie dad im pli ca la re la ción ho ri zon tal en tre las
per so nas re fe ri das -i nve st ig ad ores, co mu ni da des y to ma do res de de ci sio nes-
ca re ce de sen ti do si no se de sa rro lla de la mano jun to con la par ti ci pa ción que
co rres pon de a cada uno, sien do in du da ble men te la par ti ci pa ción de las co mu-
ni da des el ele men to de ter mi nan te para el buen lo gro de un pro yec to de in ves-
ti ga ción- ac ción.

Afor tu na da men te en el pro yec to gua te mal te co des de el ini cio has ta su fi-
nal se pro cu ró en dis tin tos ni ve les y mo men tos el in vo lu cra mien to de los ha bi-
tan tes de las al deas, para ello fue fun da men tal la ex pe rien cia del an tro pó lo go
Pe dro Mo li na, quien por más de 30 años fue res pon sa ble de la pro mo ción so-
cial en la an ti gua Di vi sión de Ma la ria del Mi nis te rio de Sa lud Pú bli ca, quien en
su ca li dad de con sul tor en fa ti zó tres as pec tos: 1) Pre sen cia cons tan te en las co-
mu ni da des, 2) Con tac to di rec to con las per so nas tras cen dien do los in te re ses
del pro yec to 3) Dis ci pli na en el cum pli mien to de ob je ti vos de in ves ti ga ción.

Esta mís ti ca de tra ba jo fue po si ble du ran te el pro yec to por va rias ra zo nes,
en pri mer lu gar se ren tó una casa cer ca de las al deas fa ci li tan do de so bre ma ne-
ra la es ta día de los in ves ti ga do res y por ende la per ma nen cia en los si tios de es-
tu dio, en se gun do lu gar los in ves ti ga do res co mu ni ta rios vi vían en las al deas por
ser ha bi tan tes de las mis mas, así tam bién, por es tu dios an te rio res se te nía amis-
tad con al gu nos ve ci nos lo que fa ci li tó la re la ción con el res to de la po bla ción.
Con es tas ba ses y con el tra ba jo de “casa en casa”, fue po si ble de sa rro llar el pro-
ce so de edu ca ción sa ni ta ria que pre ce dió a to das las ac ti vi da des del pro yec to, es
de cir, las per so nas siem pre es tu vie ron en te ra das de por qué y para qué era tal o
cual ac ti vi dad, como con se cuen cia se lo gró co no cer la si tua ción de vida de cada
fa mi lia y con mu chas se for ma ron vín cu los más allá del tra ba jo.

En ese or den de ideas y de acuer do a la es ca la de par ti ci pa ción pro pues ta
por Jean Le bel (2005:22- 23), al efec tuar se la en cues ta en to mo ló gi ca, CAP, se-
ro ló gi ca u otros ins tru men tos de pre gun ta- res pues ta, se tra tó de una “Par ti ci-
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pa ción Pa si va” en don de las per so nas bá si ca men te pro por cio na ron cier to tipo
de in for ma ción para for mar la lí nea de base del pro yec to tan to en la pri me ra
como en la se gun da eta pa. En otras ac ti vi da des es pe cial men te des pués de al-
gu nos me ses de tra ba jo, se al can zó otro ni vel de par ti ci pa ción en el que las
per so nas for ma ron par te ac ti va de las in ter ven cio nes pero si guien do, por de-
cir lo así, los li nea mien tos del pro yec to como su ce dió con las ac ti vi da des si-
guien tes: me jo ra de pa re des con re vo cos tec ni fi ca dos, me jo ra del or de na-
mien to de las ha bi ta cio nes, ela bo ra ción de vi ve ros con ár bo les na ti vos o fru ta-
les, tec ni fi ca ción so bre la crian za de abe jas sin agui jón, en tre otras.

Es fre cuen te en Gua te ma la, que al can zar este tipo de par ti ci pa ción- di ri-
gi da se con si de re un ver da de ro lo gro, pues exis ten mu chos pro gra mas asis-
ten cia lis tas- pa ter na lis tas don de la gen te se li mi ta a re ci bir ví ve res, di ne ro,
me di ci na sin efec tuar es fuer zo al gu no, per ju di can do a pro yec tos en los que el
tra ba jo in di vi dual, fa mi liar o gru pal es im pres cin di ble, no obs tan te, cuan do
se pro po nen ob je ti vos cla ros de tra ba jo, se ex pli can las ra zo nes de los mis-
mos, se de fi ne el apor te de cada ac tor (ge ne ral men te el pro yec to in su mos y la
co mu ni dad mano de obra) y so bre todo los in ves ti ga do res “cum plen con lo
pro me ti do” (pues tam bién está el an te ce den te de pro yec tos en los que nun ca
se con cre ti zó lo ofre ci do), el ma yor por cen ta je de per so nas par ti ci pan con de-
di ca ción y en tu sias mo.

De he cho la par ti ci pa ción- di ri gi da fue más evi den te du ran te la pri me ra
fase del pro yec to (2004- 2007) sen tan do las ba ses para as cen der otro es ca lón
du ran te la se gun da eta pa (2008- 2009), en el cual las co mu ni da des lo ca li za ron
al gu nos de sus pro ble mas y pro pu sie ron so lu cio nes en cau sa das a tra vés de in-
ter ven cio nes con cre tas, ta les como: me jo ra de pi sos de tie rra, ela bo ra ción de
ga lli ne ros con ma lla me tá li ca, va cu na ción de aves de co rral, des pa ra si ta ción
in tes ti nal de ni ños, es te ri li za ción de pe rros, et cé te ra. Por su pues to di chas ac ti-
vi da des no sur gie ron al azar, se de ri va ron del aná li sis es ta dís ti co de las en cues-
tas y se en cuen tran aso cia das a fac to res de ries go con cre tos, por ejem plo: Un
alto nú me ro de chin ches se ha lla ron en ga lli ne ros cons trui dos con ma te ria les
idó neos para su re pro duc ción (ado be sin re ves ti mien to) por lo que las per so-
nas su gi rie ron la ma lla me tá li ca que es com ple ta men te re frac ta ria a los vec to-
res. Otra so lu ción para este pro ble ma fue re vo car los ga lli ne ros de ado be, pro-
pues ta rea li za da por las mu je res que no que rían de rri bar sus cons truc cio nes
pero tam po co co rrer el ries go de “criar tan to ga lli nas como chin ches”.

Aho ra bien, otra ac ti vi dad que sur gió de la an te rior por ini cia ti va de las
ma dres de fa mi lia fue la va cu na ción de aves de co rral, pues va rias ve ces al año
es tos ani ma les eran arra sa dos por dis tin tos vi rus que pro vo ca ban ine vi ta ble-
men te su muer te, cir cuns tan cia muy per ju di cial para las fa mi lias que per dían
una fuen te de ali men ta ción y di ne ro pues cada ave es ta ba va lo ra da al re de dor
de 10 dó la res es ta dou ni den ses. Des de la pers pec ti va del pro yec to este pro ble-
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ma sig ni fi ca ba una de ses ta bi li za ción de las fuen tes ali men ti cias para los vec to-
res, es de cir, mien tras me nos aves hu bie ran se au men ta ban las po si bi li da des
de que las chin ches mi gra ran de los ga lli ne ros a las ca sas y con ello el ries go
del con tac to hu ma no- vec tor para la trans mi sión del Cha gas, por lo que era ne-
ce sa rio man te ner es ta ble esa fuen te de ali men ta ción en el pe ri do mi ci lio, ade-
más el tipo de san gre de las aves no per mi te el de sa rro llo del Trypa no so ma
cruzi por lo que se rom pe la ca de na de trans mi sión de la en fer me dad.

La es te ri li za ción de pe rros fue otra ac ti vi dad que na ció por la ne ce si dad
de las fa mi lias de con tro lar la na ta li dad de es tos ani ma les y por la ne ce si dad
del pro yec to de re du cir otra fuen te de ali men ta ción do més ti ca pero re la cio na-
da prin ci pal men te con el in tra do mi ci lio, pues la ma yo ría de ca ni nos per noc tan
en los co rre do res o es pa cios abier tos de las ca sas. Para ello los mé di cos ve te ri-
na rios or ga ni za ron cua tro jor na das de ci ru gías en las que se tuvo una bue na
afluen cia de par ti ci pan tes, aun que el pro ce di mien to fue un poco cho can te para
las per so nas -ane st esiar al pe rro, abrir su vien tre, re po so post ci ru gía, ad mi nis-
tra ción de an ti bió ti cos- los re sul ta dos les pa re cie ron sa tis fac to rios al re du cir se
las pe leas en tre pe rros y so bre todo la alta na ta li dad.

Por otra par te, en cada al dea de en fo que eco sis té mi co se in te gró un
gru po de no mi na do “Co la bo ra do res Vo lun ta rios de Cha gas” (CVC) –alu dien do
a los Co la bo ra do res Vo lun ta rios de Ma la ria que for mó du ran te mu chos años
el Mi nis te rio de Sa lud Pú bli ca– la idea fue su ge ri da a al gu nos ve ci nos (en su
ma yo ría mu je res) que mos tra ron gran en tu sias mo y co la bo ra ción en dis tin tas
ac ti vi da des del pro yec to, quie nes “ni len tos ni pe re zo sos” se ma ni fes ta ron in-
te re sa dos con la pro pues ta que ini ció con un ta ller for ma ti vo so bre el “Mal de
Cha gas y su Pre ven ción”: ¿Qué son la chin ches pi cu das? ¿En qué lu ga res vi-
ven? ¿C ómo trans mi ten la en fer me dad? ¿Cu áles son los sín to mas? ¿Cu áles
son las con di cio nes o fac to res de ries go para que las chin ches in fes ten las vi-
vien das?, en fa ti zan do es pe cial men te ¿Qué po de mos ha cer como per so nas
in di vi dua les, fa mi lias y co mu ni dad para evi tar el con ta gio con este mal? So-
bre esta base los co la bo ra do res fue ron par te de mu chas ac ti vi da des del pro-
yec to, es pe cial men te pre pa ran do la lo gís ti ca de las mis mas, en par ti cu lar or-
ga ni za ron jor na das edu ca ti vas en las que vi si ta ron a cada fa mi lia de “casa en
casa”, para in for mar los y con cien ti zar los so bre la res pon sa bi li dad que co-
rres pon de a to dos para evi tar la trans mi sión del Cha gas. A lar go pla zo la for-
ma ción de los CVC obe de cía a la ne ce si dad de lo grar el em po de ra mien to co-
mu ni ta rio de las es tra te gias de pre ven ción de la en fer me dad, que las mis mas
con ti nua ran des pués del pro yec to, que no se ol vi da ran con el mis mo, aun que
po si ble men te no se lo gre del todo, la pre sen cia de los Co la bo ra do res en las
al deas nos apro xi me a di cho ob je ti vo.

En con clu sión, du ran te las dos fa ses del pro yec to se ge ne ra ron dis tin tos
ni ve les o es ca las de par ti ci pa ción co mu ni ta ria: 1ª. Pa si va, 2ª. Si guien do los li-
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nea mien tos del pro yec to y 3ª. Las per so nas de tec ta ron al gu nos pro ble mas
aso cia dos con su vida co ti dia na y pa ra le la men te con la en fer me dad de Cha gas
y pro pu sie ron so lu cio nes es pe cí fi cas.

Acer ca del En fo que de Gé ne ro

Este com po nen te fue di fí cil de com pren der para los miem bros del equi-
po de in ves ti ga ción so bre todo por que la for ma ción en cien cias como bio lo gía,
mi cro bio lo gía, ve te ri na ria, in ge nie ría o ar qui tec tu ra rara vez in clu yen este cri-
te rio, in clu so en ca rre ras como an tro po lo gía se con si de ra des de un pun to de
vis ta emi nen te men te teó ri co sin re la cio nar lo con ca sos con cre tos, con es tu-
dios de in ves ti ga ción- ac ción como el pro yec to ob je to de este ar tí cu lo. Con esa
in cer ti dum bre se ini ció el tra ba jo en las co mu ni da des, guar dan do siem pre una
idea bá si ca: “hom bres y mu je res de bían te ner las mis mas opor tu ni da des de
par ti ci pa ción en el pro yec to”.

De esa cuen ta, con el tra ba jo cons tan te en las co mu ni da des, las con ver-
sa cio nes co ti dia nas con los ve ci nos, la ob ser va ción del en tor no na tu ral, so cial y
eco nó mi co per mi tie ron des cu brir los ro les que la cul tu ra asig na a cada gé ne ro,
la in te rac ción en tre ellos, los as pec tos arrai ga dos tan pro fun da men te en la vida
in di vi dual y co lec ti va que tie nen ca rác ter “no ne go cia ble”, et cé te ra. El co no ci-
mien to bá si co de esa rea li dad per mi tió per fi lar el cri te rio que de bían te ner las
in ter ven cio nes para no en trar en con flic to con la cul tu ra, si no que la mis ma sir-
vie ra de pla ta for ma para el éxi to del tra ba jo. Den tro de ta les ex pe rien cias al gu-
nas re sul tan pa ra dig má ti cas como las que a con ti nua ción se re fie ren:

1. Los re vo cos o re ves ti mien tos de pa red son un ras go cul tu ral de las al-
deas don de se efec tuó la in ves ti ga ción (de he cho, es ca rac te rís ti co del
área ru ral gua te mal te ca en ge ne ral, con sus res pec ti vas va ria cio nes),

2. Aso cia do con una con di ción so cioe co nó mi ca pre ca ria, la fal ta de di ne ro
obli ga a las per so nas a cu brir las grie tas y agu je ros de las pa re des con
una pas ta de tie rra que se com ple men ta con otros ma te ria les: sa bia de
al gu nas plan tas, es tiér col de ca ba llo, cer na da o agua que re sul ta de co-
cer el nix ta mal (téc ni ca pre his pá ni ca, por me dio de la cual se cue ce el
maíz con agua y un poco de cal, con el fin de qui tar le la cas ca ra al ce real,
para lue go ob te ner la masa con la que se ela bo ran las tor ti llas y otros
pla ti llos me so ame ri ca nos), en tre otros.

3. Esta ac ti vi dad es rea li za da ex clu si va men te por las mu je res (ma dres e hi-
jas), se trans mi te por la tra di ción oral, se rea li za en los “ra tos li bres” uti li-
zan do como úni co ins tru men to las “ma nos” y tie ne un ca rác ter “de co ra ti-
vo” ya que se apli ca en fe chas es pe cia les para la fa mi lia o la co mu ni dad:
cum plea ños, bo das, ve la to rios, fies ta pa tro nal o día de las ma dres.
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4. En la ma yo ría de ca sos es tos re ves ti mien tos de ben re no var se anual-
men te pues la cla se y can ti dad de ma te ria les no per mi te su ad he ren cia
por mu cho tiem po.

5. Se apli can du ran te el ve ra no cuan do las ac ti vi da des agrí co las ce san del
todo, de bi do a que du ran te la siem bra y la co se cha los hom bres sa len
tem pra no de sus ca sas a los te rre nos de cul ti vo y las mu je res de ben lle-
var les ali men tos al me dio día, con clu yen do la jor na da al fi nal de la tar-
de, por lo que re sul ta prác ti ca men te im po si ble in vo lu crar a las fa mi lias
en otras ac ti vi da des.

Con esta in for ma ción los in ge nie ros y ar qui tec tos de sa rro lla ron los “re-
vo cos me jo ra dos” que re to man y re va lo ri zan este ele men to de la cul tu ra lo cal
apli cán do lo al con trol de las chin ches den tro de la vi vien da, pues es ta dís ti ca-
men te se de mos tró la re la ción “pa red en mal es ta do- pre sen cia del vec tor”
(Bus ta man te, 2009: 88). Si no se hu bie se in da ga do en el co no ci mien to de la
cul tu ra lo cal o se hu bie sen vio len ta do los ro les tra di cio na les de gé ne ro (pues
los hom bres aca rrean los ma te ria les y las mu je res apli can los re vo cos) o in clu-
so el ca len da rio agrí co la de las co mu ni da des, no ha bría sido po si ble me jo rar la
ma yor par te de las ca sas y con ello re du cir los ín di ces en to mo ló gi cos.

El cam bio de “piso de tie rra” a “piso de pu zo la na” com ple tó la me jo ra de
las vi vien das que se ini ció con los nue vos re vo cos, la pro pues ta fue in te re san te
para las per so nas por que en el área ru ral casi nin gu na fa mi lia tie ne po si bi li da-
des eco nó mi cas para ad qui rir pi sos fir mes y du ra de ros, ade más la pu zo la na o
ce ni za vol cá ni ca es un ma te rial re la ti va men te abun dan te en Gua te ma la (el país
cuen ta con al re de dor de 30 vol ca nes), tie ne pro pie da des muy pa re ci das al ce-
men to pero su cos to es mu cho me nor, uti li zán do se en cons truc cio nes des de la
épo ca pre his pá ni ca por los ma yas de an ta ño. Con tra ria men te a los re vo cos que
fue ron apli ca dos por las mu je res, la me jo ra de pi sos se efec túo por los hom-
bres, esto se de bió a que era un tra ba jo bas tan te fí si co, pe sa do y pro lon ga do:
ni ve lar con pi cos y pa las el piso de la ha bi ta ción, aca rrear gran des can ti da des
de tie rra y pu zo la na, mez clar las con aza do nes, apli car la mez cla so bre el piso y
api so nar la con pe sas du ran te al gu nas ho ras, etc.

Las mu je res co la bo ra ron co lan do con cer ni do res los ma te ria les de cons-
truc ción para uni fi car los gra nos y apli can do la úl ti ma capa de piso que le otor-
gó un aca ba do fino a todo el tra ba jo (bá si ca men te esta ta rea era si mi lar a los
re vo cos, con la di fe ren cia de que se uti li za ron ins tru men tos de al ba ñi le ría). La
mag ni tud de la ta rea con lle vó a tras cen der el tra ba jo in di vi dual- fa mi liar y los
hom bres de cada ho gar se or ga ni za ron ca len da ri zan do fe chas para “sa car la
casa de uno y des pués la de otro”.

Tan to la me jo ra de pa re des como de pi sos fue ron in ter ven cio nes que re-
qui rie ron gran es fuer zo y co or di na ción por las per so nas, aun que es ta ban cons-
cien tes que el tras fon do era evi tar con di cio nes en la es truc tu ra de la casa para la
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pro li fe ra ción de vec to res, es tos cam bios sig ni fi ca ron una trans for ma ción in te gral
en las con di cio nes de vida de las fa mi lias: pa sar de una casa os cu ra y pol vo sa a
otra con pa re des li sas, blan cas y pi sos fir mes, este in cre men to en la au toes ti ma de
la gen te hizo que al gu nos fue ran un paso más allá agre gan do ce men to a los re vo-
cos, pin tu ra a base de cal a las pa re des (con o sin pig men to) o ex pan dien do las
me jo ras a otras par tes de la vi vien da no in clui das en el pro yec to.

Aun que los ga lli ne ros an ti chin ches fue ron cons trui dos por hom bres el
in te rés sur gió de las mu je res, ya que la crian za de aves de pa tio es un rol re pro-
duc ti vo aso cia do di rec ta men te al gé ne ro fe me ni no pues al te ner po bla cio nes
es ta bles de ga lli nas, pa vos o pa tos se ase gu ra una fuen te de pro teí na (hue vos y
car nes) para los hi jos, ade más re pre sen ta una op ción de in gre sos eco nó mi cos
para las amas de casa que tie nen el con trol ab so lu to so bre la ven ta de di chos
ani ma les. Siem pre en el ám bi to del rol re pro duc ti vo o “da dor de vida” que bio-
ló gi ca y cul tu ral men te ha sido asig na do a las mu je res, los gru pos de Co la bo ra-
do res Vo lun ta rios de Cha gas (CVC) se in te gra ron ma yo ri ta ria men te por mu je-
res (el úni co hom bre que se in cor po ró tuvo un pa pel muy ac ti vo y años atrás ha-
bía con tri bui do en el con trol de la Ma la ria), las ma dres de fa mi lia que for ma ron
par te de esta aso cia ción bá si ca men te se unie ron por la ne ce si dad de pro te ger
a sus hi jos de una en fer me dad ocul ta pero que siem pre los ha bía ase cha do y
por que com pren die ron que no solo de pen día de sus ac cio nes sino tam bién de
las car tas en el asun to que to ma ran sus ve ci nos.

Como pue de apre ciar se las ac ti vi da des del pro yec to de una for ma u otra
se adap ta ron a los pa pe les que los pue blos asig nan a hom bres y mu je res, de-
ter mi na dos por la so cie dad, cul tu ra, eco no mía o fuer za fí si ca de cada uno. La
in ves ti ga ción en nin gún mo men to pre ten dió vio len tar ese or den por que hu-
biera sido vano lu char con tra si glos de tra di ción, más bien se bus có adap tar
cada pro pues ta a la rea li dad cir cun dan te sin que se re car ga ra el tra ba jo para
ellos o ellas. Sin lu gar a du das esa di rec triz per mi tió los bue nos re sul ta dos de
nues tro tra ba jo.
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