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Para comunicación inmediata, 7 de Enero 2021 
 

Universidades y ONG del Reino Unido y Colombia colaboran para reconstruir los 
servicios de salud mental en las comunidades que salen de un conflicto. 

 

,  

 
Una nueva asociación, financiada conjuntamente por Minciencias (Colombia) y 
ESRC / UKRI (Reino Unido), tiene como objetivo construir una prestación de salud 
mental eficaz en las comunidades colombianas muy afectadas por el conflicto 
armado y ayudar a construir nuevos caminos hacia la paz. 
 
STARS-C, una colaboración entre University College London (UCL), London School of 
Economics and Political Science (LSE), la Universidad de los Andes en Bogotá y las 
organizaciones sin fines de lucro COOMBUVIPAC y Corpo Manigua implementará una 
intervención participativa diseñada para fortalecer los servicios de salud mental. Dará 
lugar a un conjunto de herramientas coproducidas con la comunidad para orientar a las 
instituciones en la ampliación de los servicios de salud mental. 
 
El proyecto se centrará en dos comunidades de Desarrollo Enfocado Territorialmente 
(PDET) en Caquetá-Colombia, trabajando directamente con aquellos que han sido 
afectados por el conflicto, incluidas las poblaciones desplazadas por la fuerza, ex 
miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y ciudadanos 
locales. 
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El proyecto utilizará años de experiencia en desarrollo comunitario, salud mental global y 
conocimiento especializado de los impactos del conflicto colombiano. Esto se amplía a 
través de una colaboración novedosa que se une a economistas, psicólogos y médicos 
de salud pública para integrar perspectivas sobre desarrollo institucional, gobernanza y 
formulación de políticas. 
 
Mejorar la salud mental es fundamental para apoyar la recuperación económica y social 
de los países que salen de un conflicto. Es una prioridad nacional colombiana tras el 
acuerdo de paz de 2016, que fue firmado por el gobierno y las FARC luego de más de 
cinco décadas de conflicto. 
 
Dra Rochelle Burgess (UCL), UK Investigadora Principal, dice: 
 
“Durante demasiado tiempo, las personas que utilizan los servicios se han quedado 
fuera de los procesos relacionados con la determinación de lo que cuenta como apoyos 
significativos. Estoy muy emocionada de trabajar junto a colegas de LSE, Los Andes y 
nuestros socios comunitarios Corpomanigua y COOMBUVIPAC, para ampliar los límites 
de lo que cuenta como servicios e intervención para mejorar la salud mental. Gracias a 
ESRC / Newton Fund tenemos la oportunidad de construir modelos comunitarios de 
salud mental de “abajo hacia arriba”, liderados por las personas más importantes; 
ciudadanos comunes cuya salud mental está en riesgo debido a mundos sociales 
complejos ”. 
 
Profesora Sandra Jovchelovitch (LSE), UK Co-Investigadora Principal, dice: 
 
“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. 
Nuestra investigación reunirá por primera vez a las comunidades locales y los sistemas 
de salud mental en un diálogo muy necesario para crear servicios que sean inclusivos y 
efectivos para todos ”. 
 
Dr Darío Maldonado (Universidad de los Andes), Colombia Investigador Principal, 
dice: 
 
"Las necesidades de la población colombiana en cuanto a su salud mental son 
inmensas. Más aún en zonas remotas que han sido afectadas por el conflicto armado y 
por años de 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 mismos tienen sobre sus vidas y sus 
intereses”. 
 
Dr Maria Cecilia Dedios (Universidad de los Andes and LSE), Colombia Co-PI, dice:  
 
“Esta es una oportunidad fantástica para contribuir a un desafío político fundamental 
después del conflicto en Colombia: la disponibilidad y calidad de los servicios locales de 
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salud mental en las comunidades muy afectadas por el conflicto armado. Este proyecto 
reúne a comunidades y académicos de múltiples disciplinas para producir soluciones 
que estén ancladas en los conocimientos locales de salud mental y bienestar y sean 
factibles en países de ingresos bajos y medios como Colombia ”. 
 
Más información: 
 
“Starting from the bottom: Using Participatory Action Research to re-imagine local mental 
health services in Colombia” (STARS-C) tendrá lugar durante un período de 28 meses 
desde febrero de 2021 hasta junio de 2023. 
 
https://www.ucl.ac.uk/global-health/research/z-research/stars-c  
 

Instituciones 
 
El 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. 
Nuestro enfoque único combina el trabajo interdisciplinario con la participación de la 
comunidad, para desarrollar e implementar soluciones prácticas a los problemas de 
salud global. Nuestras actividades de investigación, docencia y empresas abordan los 
determinantes generales de la salud y las principales causas de muerte y mala salud. 
Nuestro trabajo abarca desde abordar los problemas que afectan a los más 
desfavorecidos de la sociedad hasta abordar los principales desafíos que afectan a 
todos, como el cambio climático. https://www.ucl.ac.uk/global-health/  
 
El Departamento de Ciencias Psicológicas y del Comportamiento (PBS) 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 psicología social a la economía del 
comportamiento, la psicología política a la cultura organizacional, el comportamiento del 
consumidor al compromiso público, el desarrollo comunitario a la salud global, la 
felicidad y el bienestar. https://www.lse.ac.uk/PBS  
 
La Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo se estableció en 2006 para articular 
el estudio de los asuntos públicos dentro de la Universidad de Los Andes. La 
Universidad de los Andes fue fundada en 1948. 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://egob.uniandes.edu.co/es/  
 
Enlaces a estudios relacionados 
Promoción de comunidades resilientes al trauma en Tocancipá, Colombia 
https://www.ucl.ac.uk/global-health/research/z-research/promoting-trauma-resilient-
communities-tocancipa-colombia  

https://www.ucl.ac.uk/global-health/research/z-research/stars-c
https://www.ucl.ac.uk/global-health/
https://www.lse.ac.uk/PBS
https://egob.uniandes.edu.co/es/
https://www.ucl.ac.uk/global-health/research/z-research/promoting-trauma-resilient-communities-tocancipa-colombia
https://www.ucl.ac.uk/global-health/research/z-research/promoting-trauma-resilient-communities-tocancipa-colombia


                        
 

7th January 2021 Page 4 of 4 
 

 
Caminos hacia la reconciliación - https://www.lse.ac.uk/PBS/Research/Pathways-to-
Reconciliation  
 
Para cualquier otra consulta, póngase en contacto con: 
 
Caroline Batt, Manager de Comunicaciones, Institute for Global Health (UCL): 
caroline.batt@ucl.ac.uk  
 
Gemma Hutchinson, Manager de Comunicaciones, Department of Psychological and 
Behavioural Science (LSE): g.hutchinson@lse.ac.uk  
 
Camilo Andres Torres Gutierrez, Jefe de Mercadeo y Comunicaciones, Escuela de 
Gobierno (Universidad de los Andes): ca.torresg@uniandes.edu.co  
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