
omo parte de la colaboración de 
las comunidades de práctica so-
bre el enfoque ecosistémico en 
salud en América Latina y El Ca-
ribe (CoPEH-LAC), y  CoPEH-Ca-
nadá, conocida como EkoSanté 

(Barraza et al, 2014),  se promueven en la 
región latinoamericana los talleres de diálo-
go,  los cuales  tienen como propósitos:

a) Promover la difusión amplia de los en-
foques de ecosalud. 
b) Favorecer el intercambio de ideas y ex-
periencias sobre un problema concreto y 
coyuntural de la región, país o localidad.
c) Ayudar a superar las dificultades de las 
relaciones entre investigadores y resulta-
dos de las investigaciones con otros ac-
tores sociales, con las políticas y con las 
intervenciones.
Para la organización de los talleres de 

diálogo, al grupo elegible de jóvenes profe-
sionales o estudiantes de maestría o docto-
rado del continente, se le solicitó enviar una 
propuesta donde se mencionara el tema del 
taller, antecedentes, objetivos, metodología 
por utilizar, duración y resultados esperados. 
Entre octubre de 2014 y lo que va de 2015, 
se han desarrollado talleres con temas como:
• Ergonomía
• Manejo de agua de consumo humano 
en la comunidad de El Chaparral, munici-
pio de Muy Muy, Matagalpa, Nicaragua
• Fortalecimiento de los aspectos teóri-
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co-metodológicos del enfoque de ecosa-
lud a los equipos comunitarios y técnicos 
del proyecto “Uso y manejo del agua y su 
relación con enfermedades emergentes 
en ocho municipios del departamento del 
Cauca, Colombia”
• Para hablar de nuestra salud “Talleres 
de diálogo con las comunidades origina-
rias campesinas del lago Poopó”, Altipla-
no Boliviano
• Reconocimiento de actores claves para 
el rescate de conocimiento tradicional 
ecológico, necesario para la construcción 
de sistemas agroforestales, en búsqueda 
de soberanía y seguridad alimentaria en 
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Anse-à-Pitre, Haití
• Salud ambiental asociada a la exposi-
ción a plaguicidas, Santarém, Brasil
• Resultados preliminares del proyecto 
“Evaluación de la exposición a manga-
neso y sus efectos en salud en la pobla-
ción residente de un distrito minero en 
Hidalgo, a partir de la implementación 
de medidas de control en las fuentes de 
emisión”, México.
• Trayectos y vínculos de la investigación 
transdisciplinaria en salud ambiental in-
fantil, Guadalajara, México
• Evaluación a la exposición de metales 
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tóxicos en el asentamiento Aquiles Lan-
za-Montevideo, Uruguay
• Incorporación del enfoque de género 
en el quehacer de los dirigentes sindica-
les en Salud del Trabajo, Santiago, Chile
En virtud de la gama de temas tratados en 

cada taller organizado en el continente, se 
observa que los enfoques ecosistémicos en 
salud son aplicables a muchas situaciones 
donde los abordajes tradicionales no han 
podido llegar; ecosalud promueve equipos 
interdisciplinarios con la participación de 
trabajadores, comunidades y tomadores de 
decisiones, para juntos proponer soluciones 
a corto y mediano plazo (Mergler, 2014), lo 
mismo que una comprensión visible en los 
hogares y las comunidades involucradas 
en los proyectos afectados y, a veces, entre 
otras comunidades y múltiples actores inte-
resados (Charron, 2012; Rodríguez , 2012).

Importantes logros se han obtenido de 
los talleres promovidos por Ekosanté, entre 
ellos:
• Acercamiento entre los profesionales 
del Área de Salud Laboral y departamen-
tos de salud de las universidades estata-
les de Costa Rica, con el fin de abordar de 
forma integral los programas de preven-
ción de riesgos ergonómicos, y a la vez 
fomentar la colaboración para el análisis 

de riesgos, integrando el criterio interdis-
ciplinario.
• Reforzamiento del diálogo entre dirigen-
tes sindicales y el Instituto de Salud Públi-
ca de Chile, contribuyendo a ampliar los 
conceptos de gobernanza en salud y ca-
lidad de vida en los ambientes laborales.
• Fortalecimiento de redes de contacto 
entre universidades y profesionales del 
gobierno municipal de Montevideo, Uru-
guay, brindando un espacio para retomar 
vínculos con representantes sindicales 
interesados en los problemas de salud 
y medio ambiente, sobre todo en cuanto 
a la exposición de metales tóxicos en el 
asentamiento Aquiles Lanza.
• Propuesta de tesis para una interven-
ción con el enfoque de ecosalud en el 
manejo de agua en la comunidad de El 
Chaparral, Nicaragua, para tratar el pro-
blema de arsénico en el agua para con-
sumo humano.
Con estos talleres se pretende fomentar  

los principios de los enfoques ecosistémicos 
en salud: (a) Pensamiento sistémico, (b) In-
vestigación transdisciplinaria, (c) Participa-
ción comunitaria, (d) Equidad social y de 
género, (e) Sustentabilidad y (f) Del conoci-
miento a la acción (Charron, 2012).

s a l t r a . s a l u d . t r a b a j o . a m b i e n t e . n o t i c i a s  c e n t r o a m e r i c a n a s

Esta publicación ha sido posible gracias a la asistencia de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva 
del Programa SALTRA y de ninguna forma se debe considerar como punto de vista de la Unión Europea.


