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El proyecto “Viabilidad de desarrollar un  modelo de Atención Primaria en Salud 

en territorios de alta dispersión del Litoral Pacífico”  llegó a Guapi para construir 
con la comunidad y las instituciones presentes en la zona, un modelo de APS 

que responda a su cultura y tradiciones, mediante una investigación acción.

Desde la comunidad, con la estrategia “SANAR EL TERRITORIO” se hizo un reco-

nocimiento sobre el concepto de salud  y comunidad saludable, los determinan-

tes de la salud (biológicos, socio-económicos y del comportamiento, medio 

ambiente y servicios de salud), los recursos comunitarios para solucionar los 

problemas de salud del territorio, las prácticas ancestrales y medicina tradicio-

nal, de qué se enferma la gente, qué necesitan del hospital, cuales son los servi-

cios y programas que la comunidad requiere que le presten en el territorio, 

cómo mejorar el acceso a los servicios de salud, quienes y cuantos vivimos, 

cómo está distribuido nuestro territorio, finalmente, cómo solucionar problemas 
en el territorio, como la seguridad alimentaria y la protección del medio ambien-

te y cómo  hacer el seguimiento a sus necesidades y a los compromisos adquiri-

dos por la comunidad para mantener el territorio sano.

Presentación
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Historia

Conformación del Resguardo

El Resguardo indígena Eperara Siapidara 

Nueva Bellavista y  Partidero, está ubicado en 

la vereda “El pedrero” Temuey del Municipio 
de Guapi. Fue aprobado mediante resolución 
374 del 15 de diciembre del año 2015. A partir 

del 17 de junio de 2017 se nombró como 

Gobernador del Cabildo a Jacinto Mocho 
Mejía, como cargo oficial. El día 15 de 
noviembre se nombra nuevamente una junta 

del cabildo para el año 2018.

El resguardo se constituyó en el territorio 

Villahermosa, con 42 hectáreas más 5000 

metros cuadrados. Se quiere ampliar el 

tamaño del resguardo, por lo que están pen-

dientes de comprar los predios Los Lirios y 

Los Prados.

Guapi

Comunidad indígena

Nueva bellavista

´
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Resguardo Indígena: 
Nueva Bellavista Eperara Siapidara

Elaborado por: Jacinto Mocho, Universidad Icesi.

Apoyado por: Marta Cecilia Jaramillo Mejía, Universidad Icesi. 

////

Año: 2017 



En la Comunidad indígena Nueva Bellavista 

hay más hombres (57%) que mujeres (43%), es 

una población muy joven, un poco más de la 

mitad tiene menos de 20 años (52%) y el 80%  

es menor de 40 años. Solo el 5% de los habi-

tantes son mayores de 65 años. Los niños 

menores de 10 años alcanzan el 20%.

Es una población en crecimiento, con un 

grupo poblacional importante en la infancia y 

adolescencia.

Datos Demográficos
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Salud
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Concepto de salud

Para la comunidad indígena Eperara Siapida-

ra de Nueva Bellavista, la salud va más allá de 

la falta de enfermedad.

La salud es una forma de vida, que incluye 

vivir bien y vivir en PAZ, además de conservar 

las tradiciones, tales como trabajar la artesa-

nía, conservar su lengua, valorar la cultura y la 

medicina tradicional.

Entre los principales productos  agrícolas que 

se siembran en el territorio, se encuentran: la 

papa china, el plátano, el banano, el guineo y 

algunas verduras. Por su parte, los animales 

que cazan son: Conejo, armadillo, cusumbi, 

pescado, camarón, Sayco (puerco de monte)

.

La comunidad Nueva Bellavista quiere man-

tener su territorio: cuidar el medio ambiente, 

no contaminar, no estar expuestos a la fumi-

gación con glifosato, asegurando su alimen-

to, evitar la contaminación y no talar sus 

árboles.

Problemas de salud y cómo los resuelven

(salud propia y tradicional)

Entre los problemas de salud que se 

presentan en la comunidad, se encuentran: 

Paludismo, Chicunguña, Dengue, Zica, 

Diarrea, Gripa, Tuberculosis, Mirada China.

Los problemas de salud asociados a la 

población infantil son la diarrea, la gripa y la 

mirada china. Los demás problemas se 

generan por la presencia de vectores y pozos 

dejados por la extracción minera. Las enfer-

medades transmitidas por vectores son el 

paludismo, dengue, chicunguña y Zica
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Medicina Tradicional

Estos son los medios por los cuales la comu-

nidad resulve los probemas de salud.

Capacitación Médico Tradicional:

La comunidad necesita la capacitación de 2 o 

3 médicos tradicionales para atender los 

problemas de salud de su comunidad, por 

considerarse que la medicina    tradicional es 

un arte espiritual de vital importancia para el 

mantenimiento de una comunidad saludable.

SISPI (Sistema Intercultural de Salud propia 

indígena)

A través de SISPI a las comunidades indíge-

nas se le ha reconocido el uso de yerbas y la 

presencia de sus maestros tradicionales 

como actores en la salud. 

Medicina Tradicional

Los principales actores son: Pildeceros, 

médico tradicional, médico tradicional+pilde-

cero y partera. 

Medicina Occidental

De la medicina tradicional la comunidad 

Nueva Bellavista necesita: jornadas de vacu-

nación, jornadas de salud oral, odontología y 

antiparasitarios.

Huerta - Yerbas

Las principales yerbas que requiere la comu-

nidad indígena para tratar algunas de las 

enfermedades más comunes en el territorio 

son: ojo de mano, la verdolaga, la albahaca, el 

espíritu santo, el jengibre, la Santa María, el 

matarratón para tratar el paludismo, el achiote 

para tratar la anemia, la guanábana para tratar 

la fiebre y el anamú para realizar limpiezas 

15



El modelo de salud de la comunidad indígena Eperara Siapidara Nueva Bellavista, tiene 

como base sus prácticas tradicionales. Hoy la comunidad carece de un médico tradicional, 

por lo que su prioridad es conseguir los recursos para capacitar a uno, además de fortale-

cer el trabajo de la partería. Los médicos occidentales se utilizan principalmente para: heri-

das graves, infecciones, vacunas, malaria, embarazo de riesgo, que requiere ser atendido 

en el hospital. La medicina tradicional indígena es un arte espiritual, identifican en las perso-

nas problemas del espíritu a través del Pildecero, quien percibe si hay un problema no 

físico. Cuando ya se sabe que la persona está afectada, el médico tradicional se encarga de 

hacer el tratamiento con base en medicina tradicional y yerbas.

Modelo de APS
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Tableros comunitarios de seguimiento y evaluación 

Resguardo Indígena EPARARA SIAPIDARA de  Nueva Bellavista

Aplicación.

Solamente es necesario 

poner Alarmado (cara 

equivalente a color rojo), 

Preocupado (cara equi-

valente a color naranja) y 

Alegre (cara equivalente 

a color verde)

El color rojo va a representar escases, carencia o 

falta de determinado factor que sea incluido en 

el tablero y tenga esta calificación.

El color naranja va a representar preocupación o 

advertencia de determinado factor que sea 

incluido en el tablero y tenga esta calificación.

El factor que sea incluido en el tablero y tenga el 

color verde representa que se tiene abundancia de 

ese factor o que las condiciones son deseables

18



Imagen Factores por comunidad Ejemplo Aplicación 1 Aplicación 2 Aplicación 3

¿Hay espacios para la recreación? 

¿Ha mejorado la alimentación? 

¿Hay al menos un médico tradicional? 

¿Se protegen las tradiciones? 

¿Tenemos territorio sin contaminación? 

¿Se vive en armonía?

¿Se comercializa la artesanía? 

¿Los niños aprenden Eparara Siapidara? 

¿Hay reducción en enfermedades

trasmitidas por los mosquitos?  

¿Hay trabajo colectivo?

¿No hay desplazamiento forzado? 
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La salud
- y las artesanías -
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El trabajo artesano de las
mujeres contribuye a la salud

de la comunidad indígena
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Español

22









El conocimiento de la comunidad 

Nueva Bellavista se desarrolla con 

base los grupos de mujeres. Ellas 

tienen un amplio conocimiento, 

porque guardamos, conservamos 

la cultura tradicional y enseñan a 

las niñas y los niños para el 

sostenimiento, pues es la base de 

la economía.

26





El tejido de uña de cangrejo se hace por 

pedido a las mujeres artesanas. Después 

de haber vendido los pedidos de las 

artesanías, los recursos se emplean para 

comprar los útiles escolares y, el resto 

para el consumo de alimentos.
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Tejido doble, tejido de camino. Esta cesta 

sirve para guardar ropa y otros usos. Al 

empezar los tejidos las mujeres indígenas se 

inspiraron en hacer varios modelos de 

cestería, carriel, petaca mediana, grande, 

estera, individuales, floreros, llanta, terlencas, 
fruteros y mucha cestería. Estas artesanías se 

exhiben en los mercados y en las ferias 

cercanos a los municipios.

Las mujeres indígenas tienen mucho talento 

para su tejeduría, para sobrevivir en su 

patrimonio cultural. 
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Tejido de nuca de pava.

Al comienzo se inspiran las artesanas con 

qué tejido queda mejor hacer el tejido de         

la nuca.

Este tejido viene ancestralmente, cuidando y 

conservando la madre tierra, conservando la 

naturaleza, los conocimientos empíricos que 

se inspiran en la selva tropical, en la planta, 

forman parte de la convivencia milenaria que 

se basa en su cultura, autonomía y 

conocimiento propio.
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Tejido de camino: Son tejidos artesanales, en 

forma de camino, para caminar.

Los tejidos son signo de la cultura siapidara. 

Los que vivimos en la costa pacífica del 
Municipio de Guapi, en la comunidad Nueva 
Bellavista, somos los más interesados en 

conservar su artesanía, porque ella es la 

base de economía. Nos sirve para los 

materiales de la educación, como guía 

pedagógica para la enseñanza del docente.
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Tejido de una boa.

Representa una serpiente pintada de 

negro y de color café. Siempre este 

tejido se teje en la cesta de una petaca 

mediana, grande y en una revistera.

Se utilizan de color negro, rojo y blanco. 

Su altura es de 30 a 40 centímetros y 

de base 25 a 28 centrímetros de ancho.

La duración de esta cesta, hecha del 

material de chocolatillo, dura aproxima- 

damente 8 a 10 años en un lugar fresco.
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Los grupos de las mujeres indígenas artesanas 

coleccionan varias cestas pensando en el 

modelo nuevo y antiguo, su comercio es poco 

para la venta.

A través de la participación en la feria en 

Bogotá y en otros lugares del país, hemos 

mirado cuales son las que más se venden y los 

pedidos de los clientes para sus servicios de 

acuerdo con cada gusto.
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Una cesta tejida de figura de un reptil 
llamado boa, el cual su tejido va a ser de 

3x3: hacia arriba tres (3) y hacia abajo 

otros tres (3).

Para este tejido de manualidad, la mujer 

indígena inspira su recta aplicando la 

pedagogía sin perder la visualidad del 

tamaño para operativizar su término de 

ancho, largo y el soporte del agarradero, 

para que este terminado quede 

excelente físicamente. 

Se vende en cualquier país del mundo. 
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Petaca mediana cuadrada, con tapa. 

Se utilizan para guardar ropa interior, zapatos, 

cuadernos, lociones, etc.

Su tejido es la letra doble W o el número tres, 

su ángulo en cada uno de los extremos es 

agudo o puntudo. También se llama cajita.

Su altura es de 20 centímetros de ancho por 25 

centímetros cuadrados. La tapa de esta cajita 

mide 10 centímetros de altura y de ancho 7 

centímetros.

Se vende mucho en la feria.
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A través de las capacitaciones, los 
modelos van cambiando para comercializar 
y exhibir en cualquier parte de las ferias, 
bien sea en los almacenes, cuando hay 
ferias internacionales como en Bogotá, 
Cali, Medellín, etc.

La comunidad Indígena Nueva Bellavista 
del Municipio de Guapi, su factor 
principal es que las mujeres indígenas 
artesanas, en un 80% están capacitadas 
para defender la cesterería y la 
subsistencia de la comunidad.
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La forma para tejer la petaca grande o 

mediana, tejido de camino, se utiliza como 

material, bien sea el chocolatillo, paja, tetera, 

etc., están formando la base de la petaca. 

Después, terminado la obra de este 

elemento de la petaca, se utilizan con tapa 

para guardar la ropa o cualquier objeto, su 

tamaño es: de altura de 40-50-60 centímetros 

y de ancho 30 centímetros.

Los materiales para la tejeduría, primero se 

colocan dentro del lodo para el color 

natural, bien sea negro o rojo de planta 

puchi cama, etc.

46





Figura portalámpara.

También es de forma cilíndrica. 

Su altura máxima son 45 a 50 

centímetros, se utilizan en varias 

especies, bien sea en florero o 
una base de florero.
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Tejido de botoncillo sobre la cesta, que 

representa en el fondo, formado por una 

estrella cuadriculada:

La base de la cesta es el borde representado 

como una esfera o un círculo, cuya 

protección es el borde del espinazo de una 

iguana y en cada uno de sus extremos 

inferiores y superiores forman la base del 

cuerpo de la canasta, hasta llegar a la altura 

físicamente, con un trabajo de manualidades 

hecho con material del chocolatillo.
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Esta cesta de color gris, está 

representada en una mesa triangular, 

supuestamente el cuello tejido de uña 

de cangrejo y el cuerpo de la cesta 

incrustado, de tejido levantado en dos 

miradas hacia arriba y dos hacia abajo: 

tejido de cogollo de corozo.

Es una cesta que utilizamos para guardar 

frutas, por esto se le denomina fruteros.
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Cesta, con figura de un cántaro, está 
ubicado en el piso de la casa grande, 

llamado “chonta de palma o pambil”. Este
material se encuentra en la selva adentro, 

o en la quebrada de los ríos aguacate o la 

quebrada bellavista y en la oquebrada 

Gurrupi.

Esta canasta se llama pichote “la casa      

de pájaro.
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Para la escuela indígena Nueva Bellavista, la 

artesanía nos llama mucho la atención en la 

educación, porque facilita enseñar geometría. 

En el área de matemática nos representa la 

esfera, que es una figura de una llanta. Nos 
identifica el mundo de la artesanía en el país 
de Colombia.

Para nuestra cultura indígena, la tierra es 

madre tierra, porque ella nos enseña a 

direccionar nuestra mente, la inteligencia, la 

subsistencia diaria.
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A toda la comunidad Eperara Siapidara de Nueva Bellavista 

por abrir sus espacios comunitarios y compartir su cultura, 

saberes y tradiciones que contribuyeron a la construcción 

colectiva de esta cartilla.
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