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Durante el Máster de Salud Pública en Berkeley tuve la
oportunidad de asistir a una reunión en una comunidad local
en Oakland. Para un joven estudiante idealista era excitante
debatir con los vecinos afroamericanos la investigación de al-
gunos de sus problemas sociales y de salud. La reunión fue
dura. Varios miembros de la comunidad preguntaron: ¿De
quién es la investigación? ¿Qué harán con ella? Así, una vez
se haya publicado el artículo, ¿volverán a vernos? Me quedé
estupefacto. Estaba convencido de que nuestras intenciones,
tanto de los profesores como de los estudiantes, eran las me-
jores. ¿Por qué, pues, aquel escepticismo? Una mujer de me-
diana edad que tenía al lado pareció adivinar mis pensa-
mientos: podrá creerlo o no, pero en el fondo todo esto tiene
que ver con «ustedes», no con «nosotros».

Las editoras tienen relación con Berkeley. Meredith Min-
kler sigue siendo profesora y lleva muchos años dirigiendo en
el Tenderloin District, de San Francisco, un proyecto que ha
obtenido las mejores valoraciones académicas y, sobre todo,
el reconocimiento de la comunidad y de sus colegas. Nina Wa-
llerstein se doctoró allí. Más tarde marchó a la universidad
de New Mexico donde contribuyó a fundar el programa de salud
pública. Es una prestigiosa experta internacional y una re-
conocida líder en el ámbito de la evaluación participativa.

¿Quién se beneficiará del conocimiento? ¿Quién tiene el
derecho de producir conocimiento? ¿Cuáles son las obliga-
ciones éticas de los investigadores para proporcionar instru-
mentos a las comunidades para que analicen y transformen
su situación colectiva? Este libro pretende responder éstas y
otras preguntas basándose, sobre todo, en las muchas ex-
periencias que se explican y se valoran.

La CBPR no es un método de investigación sino una orien-
tación de la investigación, con las siguientes características:
es participativo, los sujetos del estudio toman un papel acti-
vo en la investigación, y ésta es cooperativa, involucrando en
pie de igualdad conjuntamente a ciudadanos e investigado-
res, de modo que el proceso es codirigido; se propone de-
sarrollar la capacidad de la comunidad local para actuar; pre-
tende la emancipación, de forma que los participantes
incrementen su propio control y, finalmente, compagina la in-
vestigación y la acción.

Las raíces históricas de la investigación participativa tie-
nen dos orígenes: el planteamiento más formalmente ideo-
lógico desarrollado a partir de la idea que tomar conciencia
de la situación es un incentivo para transformar progresiva-
mente el entorno –como proponen Paulo Freire o Eduard Said–,
que es la parte que se ha adaptado en España como «in-
vestigación-acción participativa»1,2, y otra parte más pragmática,
dirigida a resolver problemas concretos en una población ini-
ciada en los años cuarenta por Kurt Lewin3,4.

La CBPR es heredera de ambas tradiciones; persigue ob-
jetivos específicos coherentes con el propósito último de la
emancipación (empowerment), pero sin olvidar que tanto los
investigadores como la comunidad tienen necesidades y agen-
das propias que deben ponerse abiertamente sobre la mesa
y abordarse de modo que conduzcan a un beneficio mutuo.
Como señalan los autores, «Muchos de los complejos pro-

blemas sociales y sanitarios –como el sida, los “sin techo”,
la injusticia ambiental o la violencia–, que han sido objeto de
la investigación de expertos, no sólo no se han solventado
adecuadamente sino que, a menudo, se han contrapuesto a
las intervenciones generadas por la propia comunidad».

Este libro se basa en la experiencia de la CBPR en Es-
tados Unidos. Para atraer la atención se presentan primero
los antecedentes que la lectura de todo el texto permite com-
pletar. La segunda parte del libro trata del papel de los fac-
tores étnicos, de los privilegios sociales y del papel de los in-
vestigadores académicos. La tercera parte incluye los métodos
con los que identificar las propuestas de la comunidad; uno
de ellos es photovoice, que consiste en dejar a la población
obtener «imágenes de su realidad» con las que iniciar el diá-
logo entre los investigadores, los políticos y los vecinos. Un
apartado particularmente útil es el de J. Scultz, que experi-
menta las posibilidades que ofrece internet para la CBPR. La
cuarta parte examina las cuestiones éticas y la calidad de las
investigaciones con un apartado exhaustivo dedicado a la eva-
luación participativa, que firma una de las más reconocidas
expertas, Jane Springer. La quinta parte proporciona ejem-
plos de aplicación a diversas poblaciones, como el estudio de
la comunidad transexual de San Francisco, una muestra de
la capacidad de la CBPR de enfrentarse a cuestiones ines-
peradas de forma eficaz. En la sexta parte, Minkler y Maka-
ni proporcionan una explicación lúcida de los momentos clave
en el proceso de creación de políticas públicas y cómo puede
conseguirse un mayor impacto gracias a la CBPR. La sec-
ción acaba con 2 ejemplos muy ilustrativos, el de los ex dro-
gadictos al abandonar la cárcel y el del personal de limpieza
de los hoteles.

En resumen, una obra muy completa que recoge contri-
buciones de los más prominentes eruditos en el campo. Por
tanto, puede ser de mucho interés para quienes quieran par-
ticipar en este tipo de investigaciones y en el desarrollo y la
organización comunitarias, la promoción de la salud y, en de-
finitiva, se planteen contribuir a una mayor justicia social.

Rick Miller
Proyecto AUPA, Comisión Asesora de Medicina Familiar
y Comunitaria, Institut d’Estudis de la Salut, Barcelona, 

España.
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