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FORTALECIENDO LAS RELACIONES ENTRE LOS ACADÉMICOS 
Y LAS ORGANIZACIONES A TRAVÉS DE ACCIONES.

NODO SOA:

n un artículo de Las Noticias Cen-
troamericanas volumen núme-
ro 10, abril 2014, se presentó la 
iniciativa de los Nodos de Salud 
Ocupacional y Ambiental financia-

dos por el Centro Fogarty, de los Institutos 
Nacionales de Salud  de los Estados Unidos 
para los Países de Bajo y Mediano Ingreso 
(PBMI), iniciativa que surgió en 2012, para 
construir capacidad, formación, y activida-
des de colaboración.  

Tomando como punto de partida la visión 
del Programa, de desarrollar y fortalecer las 
colaboraciones regionales de investigación 
relacionadas con la salud ocupacional y am-
biental, mejorar la infraestructura, la forma-
ción en investigación, el desarrollo de planes 
de estudio pertinentes, y apoyar políticas, el 
Nodo Nicaragua logró una alianza de cinco 
universidades nacionales y tres organizacio-
nes sindicales, con el fin de profundizar en el 
desarrollo de la salud ocupacional y ambien-
tal, atendiendo a los más vulnerables, como 
son los llamados en economía informal que 
se encuentran en el área rural, con el trabajo 
agrícola, y en el área urbana, con los comer-
ciantes menores, los vendedores de la calle, 
los prestadores de servicio que establecen 
diferentes formas de empleo precario, flexi-
bilizado o tercerizado.

Con las actividades planificadas para la con-
formación del nodo, se hizo un inventario de 

oportunidades con instituciones y organizacio-
nes vinculadas a estos dos sectores, y se esta-
bleció la priorización de áreas de investigación 
y desarrollo de capacidades en el país, para 
llevar a cabo investigaciones e intervenciones 
y evaluación del proceso de planificación.

De lo anterior se desprendió un plan es-
tratégico de tres años, que compromete a 
los miembros del Nodo (universidades y 
organizaciones) a continuar trabajando jun-
tos para lograr influir en estos dos sectores 
económicos, independientemente de la con-
tinuación de su financiación.

En este año, el Nodo ha logrado consolidar 
un equipo de trabajo con acciones concretas. 
Se encuentra en marcha el plan del Observa-
torio Nacional que será alojado en la Univer-
sidad Centroamericana (UCA), en Managua. 
Ya hay tres investigaciones en curso, desarro-
lladas por estudiantes de Medicina de último 
año, basadas en la priorización establecida 
tanto en ATC como CTCP, con financiamiento 
parcial de las organizaciones y de las univer-
sidades.  Se está investigando la enfermedad 
del tabaco verde, con trabajadores de corte 
y preindustria, con el apoyo decidido de la 
Asociación de Trabajadores del Campo (ATC), 
los accidentes de trabajo entre tricicleros y 
vendedores de la calle, y la deshidratación 
en vendedores de la calle con el apoyo de la 
Confederación de Trabajadores por Cuenta 
Propia (CTCP).

En el último trimestre se realizará una 
encuesta de condiciones de trabajo y de 
salud en trabajadores por cuenta propia, 
priorizando rubros de mayor exportación  y 
enfocándose en la pequeña minería, la ga-
nadería, el café, los productos lácteos y el 
maní. Se excluye la caña de azúcar, por estar 
siendo estudiada extensivamente a la fecha.

El Nodo tiene el propósito de fortalecer sus 
capacidades, por lo que ha iniciado un ciclo 
de capacitaciones en temas de interés tanto 
para las organizaciones como para las uni-
versidades. Lo anterior incluye la formación 
continua de promotores capaces de propo-
ner investigaciones. Nuestro interés es que 
el conocimiento generado, sea utilizado por 
los afectados para la prevención, el auto cui-
do con el fin de disminuir el impacto de los 
riesgos laborales en la salud de estos grupos 
de trabajadores. También se están haciendo 
alianzas en temas de investigación, aprove-
chando las fortalezas de cada universidad.

El Nodo, como una forma de fortalecer 
a las organizaciones gremiales, se ha plan-
teado la formación continua de promotores 
que identifiquen y puedan proponer inves-
tigaciones, de tal manera que el proceso de 
generación de conocimiento surja desde los 
afectados, para la utilidad de los mismos en 
la prevención y el auto cuido, contribuyendo 
de esta manera a disminuir la incidencia de 
enfermedades prevenibles.
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