CURSO ECOSALUD:
Pilares del enfoque ecosistémico para la salud humana. Perspectivas para
su aplicación en investigación, enseñanza y extensión
Invitado: Prof. Dr. Horacio Riojas.
Instituto Nacional de Salud Pública, Cuernavaca, México
Presentación
La preocupación por la relación entre ambiente y sociedad y de éstos con la salud
humana, ha cobrado gran importancia en los últimos años debido al incremento de los
problemas ambientales y la pérdida de funciones y servicios ecosistémicos. Ello
determina la necesidad ineludible y urgente de comprender cómo estos cambios afectan
los procesos de pérdida de salud, incluyendo su relación con los sistemas económicos,
políticos y sociales. El Enfoque Ecosistémico para la Salud Humana (Ecosalud), busca
incorporar las dimensiones ecológica, ambiental y sociales (económica, política,
cultural) como determinantes de salud (Betancourt y col., 2016). Conecta formalmente los
determinantes sociales y ambientales de salud humana con elementos de la ecología y
el pensamiento sistémico, en un marco transdisciplinario y de investigación-acción
participativa (Charron y col., 2014; Bentancourt y col., 2016) . El enfoque es concebido como
una perspectiva de investigación para el desarrollo que busca integrar ideas, métodos y
habilidades multidisciplinarias con saberes locales para el cambio (Corbalán y cols., 2005,
Charron, 2014; Betancourt y cols. 2016) aportando a la formulación de políticas públicas que
reduzcan los impactos sobre los ecosistemas (OPS, 2009; Galvao y col., 2010).
Seis principios orientan la implementación de intervenciones e investigaciones con este
enfoque: 1) pensamiento sistémico socio-ecológico; 2) investigación transdisciplinaria:
involucra metodologías de investigación para analizar las perspectivas y saberes no
académicos; 3) la participación social: conduce a la cooperación, colaboración e
innovación en el abordaje de problemas locales; 4) sustentabilidad (ecológica y social):
apunta a generar cambios éticos, positivos y duraderos partiendo del entendido de que
la protección de los ecosistemas y la mejora de los ambientes degradados son requisitos
fundamentales para la salud y bienestar humanos; 5) equidad social y de género:
aborda explícitamente las condiciones de desigualdad e injusticia social en general y
hacia las mujeres; 6) avance desde el conocimiento a la acción: el objetivo no es lograr
un conocimiento perfecto del problema antes de generar un cambio, sino ir cambiando
la situación a la vez que se está produciendo nuevo conocimiento. Los vínculos entre la
salud y sus determinantes sociales y ambientales son complejos, interactivos e
interdependientes y su comprensión requiere articular múltiples cuerpos de
conocimiento (Burger y Kamber, 2003; Weihs y Mertens, 2013) . Para utilizar el enfoque
Ecosalud se necesita del actuar de un grupo interdisciplinario que, fomentando el
trabajo colaborativo con otros sectores, pueda generar un entendimiento común de la
problemática abordada.
El curso es organizado por el proyecto “Gestación de un núcleo interdisciplinario de
aplicación del enfoque Ecosalud en Uruguay”, Espacio Interdisciplinario, Universidad de
la República.
Co-responsables: Natalia Trabal y Patricia Iribarne; contacto: ecosalud.uy@gmail.com

Objetivo del curso: Introducir a los participantes en marcos teóricosconceptuales para la aplicación de los pilares del Enfoque Ecosistémico
para la Salud Humana (Ecosalud), promoviendo para ello prácticas
integrales universitarias.
Fecha y horario: lunes 24 y martes 25 de setiembre de 2018, de 9 a
18.30 hs
Lugar de realización: Centro Universitario Región
Rocha. Ruta Nacional 9 intersección Ruta 15.

Este

(CURE) sede

Inscripciones sin costo: completar el siguiente formulario.
Consultas: ecosalud.uy@gmail.com
Cronograma y temario del curso:
LUNES 24 DE SETIEMBRE
9:30-12:00

Bienvenida y presentación de participantes
Charla -Antecedentes del enfoque Ecosalud

12:00-14:00

DESCANSO ALMUERZO

MÓDULO PILARES DEL ENFOQUE ECOSALUD
14:00- 16:00

Charla- Abordajes sistémicos y sistemas complejos

16:00-16:30

DESCANSO MERIENDA

16:30-18:30

Charla- Trabajo Transdisciplinario
Traducción del conocimiento, avances hacia la
acción

MARTES 25 DE SETIEMBRE
9:30- 12:00

Charla- Análisis de inequidades Sociales y de Género

12:00-14:00

DESCANSO ALMUERZO

14:00- 16:00

Charla: Participación Social. Cooperación,
colaboración e innovación en el abordaje de
problemas locales.

16:00-16:30

DESCANSO MERIENDA

16:30-18:30

Charla magistral- Experiencia en proyectos
abordados con el enfoque Ecosalud
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