
 
 

 

  

Comunidades afectadas por el conflicto armado en el país mejorarán los servicios de salud 
mental gracias a un proyecto de universidades y ONG de Reino Unido y Colombia 

 

• Por primera vez en Colombia comunidades locales y los sistemas de salud mental se unirán 
para crear servicios inclusivos y efectivos para todos. El proyecto incluirá tanto a residentes 
locales como víctimas del conflicto armado y exintegrantes de las Farc.  

• El proyecto busca fortalecer y mejorar los sistemas de servicios de salud mental, para lograr 
no solamente una cobertura más eficiente, sino mejoras que respondan a las necesidades 
reales de las comunidades afectadas. 

• Es una investigación conjunta entre University College London (UCL), London School of 
Economics and Political Science (LSE), la La Escuela de Gobierno de La Universidad de los 
Andes de Colombia, y las organizaciones sin ánimo de lucro COOMBUVIPAC y 
CorpoManigua para mejorar los servicios de salud mental en las poblaciones afectadas por el 
conflicto armado.  

 
19 de marzo de 2021  

El proyecto denominado STARS-C implementará una intervención participativa diseñada para 
ampliar la cobertura y hacer más eficientes los servicios de salud mental mediante propuestas 
coproducidas con comunidades colombianas afectadas por el conflicto armado y con el objetivo de 
orientar a las instituciones en la ampliación de los servicios comunitarios de salud mental.  

La iniciativa, desarrollada en conjunto por UCL, LSE, la Universidad de los Andes y las 
organizaciones sin ánimo de lucro COOMBUVIPAC y CorpoManigua, es financiada por el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (Minciencias) de Colombia y el Economic and Social 
Research Council (ESRC/UKRI) en el Reino Unido. 

La investigación, que empezó en febrero de 2021 y durará un poco más de dos años, se centrará en 
dos comunidades que hacen parte de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), 
ubicadas en el departamento del Caquetá y trabajará directamente con las víctimas del conflicto 
armado en Colombia, incluidas las poblaciones desplazadas, exintegrantes de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (Farc) y habitantes locales. 

En el proyecto participarán economistas, sicólogos y profesionales de salud pública, quienes 
integrarán sus perspectivas sobre desarrollo institucional, gobernanza y formulación de políticas 
públicas. Para lograr su objetivo, el proyecto plantea una fase diagnóstica que busca evaluar la 
capacidad actual de los sistemas locales de salud mental y los actores del servicio; y, además, explorar 
la comprensión comunitaria con respecto a la salud mental, el malestar emocional y el bienestar, 
considerando las perspectivas de los miembros de las comunidades y de los actores de los sistemas 
de los servicios de salud.  

Los resultados se presentarán en 2023 en dos eventos públicos: uno en Bogotá con representantes de 
la comunidad, tomadores de decisión y hacedores de políticas de ministerios y ONG nacionales e 



 
 

 

internacionales; y otro en Londres, a través de una conferencia, en donde los miembros de la 
comunidad presentarán con los investigadores los resultados y conclusiones del estudio. También se 
programarán foros con las comunidades para socializar los resultados con la población y se espera 
generar un manual que sirva para reproducir y escalar STARS-C en otros municipios PDET del país.  

El proyecto contribuirá al desarrollo económico y social de Colombia apoyando la participación 
comunitaria y el acceso a los servicios de salud mental. Esto incidirá positivamente en el capital 
social, la ciudadanía, la cooperación y la gobernanza en y de comunidades de difícil acceso, 
facilitando su reintegración en la sociedad civil y en la economía. Adicionalmente, la investigación 
ayudará a la generación de evidencia, informar sobre la situación actual, alcance y capacidades 
necesarias para desarrollar servicios de salud mental accesibles de alta calidad para los territorios 
PDET.  

Testimonios del equipo de investigación  

“Por mucho tiempo los usuarios de servicios de salud mental han quedado relegados de los procesos 
significativos de apoyo. (…) Gracias a ESRC/Newton Fund tenemos la oportunidad de construir 
modelos comunitarios de salud mental de ‘abajo hacia arriba’, liderados por ciudadanos comunes y 
corrientes cuya salud mental está en riesgo debido a las complejidades sociales” Rochelle Burgess 
(UCL), UK, investigadora principal del proyecto.  
 
“Esta es una oportunidad fantástica para contribuir a un desafío de política pública fundamental en el 
post-conflicto: la disponibilidad y calidad de los servicios locales de salud mental en las comunidades 
más afectadas por el conflicto armado” María Cecilia Dedios, Universidad de los Andes, 
coinvestigadora principal.  
 

"Las necesidades de la población colombiana, en cuanto a salud mental, son inmensas. Más aún en 
zonas remotas que han sido afectadas por el conflicto armado y que por años han tenido una 
desconexión con el aparato estatal. Este proyecto es una gran oportunidad para contribuir a la mejora 
del bienestar de estas poblaciones olvidadas, utilizando el conocimiento científico para encontrar 
soluciones a sus problemas de salud mental y siendo respetuosos de la visión que ellos tienen sobre 
sus vidas y sus intereses” Darío Maldonado, Universidad de los Andes, investigador principal.  

“Estoy absolutamente encantada de colaborar con colegas en el Reino Unido y Colombia en esta 
emocionante investigación diseñada para mejorar los servicios de salud mental en las comunidades 
más afectadas por el conflicto armado colombiano. La investigación reunirá, por primera vez, a las 
comunidades locales y los sistemas de salud mental en un diálogo muy necesarios para crear servicios 
que sean inclusivos y efectivos para todos” Sandra Jovchelovitch (LSE), UK, coinvestigadora 
principal.  

Instituciones participantes  

Instituto de Salud Global de la UCL (IGH). Es un centro líder mundial de investigación y excelencia 
docente en salud global, con sede en el corazón de Londres. Su enfoque único combina el trabajo 
interdisciplinario con la participación de la comunidad, para desarrollar e implementar soluciones 
prácticas a los problemas de salud global. Sus actividades de investigación, docencia y empresas 
abordan los determinantes generales de la salud y las principales causas de muerte y mala salud. Su 



 
 

 

trabajo abarca desde los problemas que afectan a los más desfavorecidos de la sociedad hasta los 
principales desafíos que afectan a todos, como el cambio climático. https://www.ucl.ac.uk/global-
health/  

Departamento de Ciencias Psicológicas y del Comportamiento de la London School of Economics 
and Political Science (LSE). Realiza investigaciones y enseña sobre la mente y el comportamiento en 
la sociedad. Su facultad e investigadores interdisciplinarios cubren áreas que van desde la sicología 
social a la economía del comportamiento, la sicología política a la cultura organizacional, el 
comportamiento del consumidor al compromiso público, el desarrollo comunitario a la salud global, 
la felicidad y el bienestar.  

La Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo se estableció en 2006 para propiciar el análisis y el 
debate de los grandes temas nacionales, convirtiéndose en un punto de encuentro entre la sociedad 
civil, el gobierno y la opinión pública. Desde su fundación, se ha consolidado como un centro de 
estudio de primer nivel en el que se discuten, enseñan e investigan contenidos relevantes para el 
fortalecimiento de la democracia, el desarrollo del país y la creación de una sociedad más justa. 
https://egob.uniandes.edu.co/es/  

La Universidad de los Andes es la primera universidad independiente de Colombia, concebida como 
un centro de estudio e investigación, y un lugar donde se puede defender la verdad. La Escuela de 
Gobierno tiene como objetivo proponer soluciones interdisciplinarias y técnicas a los problemas 
sociales, económicos y políticos que enfrentan Colombia y otros países de América Latina. Desde 
que se fundó la Universidad, sus actividades se han centrado en la excelencia, y esto se afirma en el 
Plan de Desarrollo Integral. https://uniandes.edu.co/  

Estudios relacionados 

Promoción de comunidades resilientes al trauma en Tocancipá, Colombia: https://bit.ly/2NCRfOX   

Caminos hacia la reconciliación: https://bit.ly/3ojrfVg  

Contactos de comunicación  

Caroline Batt, mánager de comunicaciones, Instituto de Salud Global de la UCL (IGH): 
caroline.batt@ucl.ac.uk   

Gemma Hutchinson, mánager de comunicaciones, Departamento de Ciencias Psicológicas y del 
Comportamiento de la London School of Economics and Political Science (LSE): 
g.hutchinson@lse.ac.uk   

Camilo Andrés Torres, jefe de mercadeo y comunicaciones, Escuela de Gobierno (Universidad de los 
Andes): ca.torresg@uniandes.edu.co   


