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Prólogo

L

a promoción del campo de enfoques ecosistémicos para la salud humana
(ecosalud) ha sido una importante contribución del idrc como parte de sus
esfuerzos para mejorar la salud de las comunidades en las regiones más pobres del mundo. La investigación, educación y práctica de la ecosalud han logrado
un desarrollo casi logarítmico a partir de 1996, y el número de científicos que han
adoptado este enfoque ha ido en constante aumento. Este libro examina los aspectos básicos de la ecosalud desde la perspectiva de los logros y no logros de 15
proyectos de investigación que se presentan como casos de estudio.
En el capítulo 1 de este libro, se plantean los principios más importantes y las
metas intrínsecas: transdisciplinariedad, pensamiento sistémico, participación de
actores múltiples, equidad, sustentabilidad ambiental y evidencia para las intervenciones con base en la comunidad. La excelente discusión de estos principios,
junto con la descripción acerca de cómo llevarlos a la práctica en proyectos de
ecosalud, permite comprender mejor las diferentes estrategias de investigación que
se han empleado en este campo. El libro retoma trabajos anteriores de Gilles Forget (1997), y de Gilles Forget y Jean Lebel (2001) (ambos vinculados al idrc en ese
momento).
Estas publicaciones fundacionales han guiado a los investigadores de ecosalud
y han sido faros de navegación y avance en el campo de la ecosalud. Estos esfuerzos por parte del idrc surgieron dentro del contexto de un esfuerzo internacional
más amplio para vincular mejor las actividades humanas con los ecosistemas con el
propósito de resolver problemas de salud. En este sentido, fue parte de un esfuerzo
mundial para restaurar el equilibrio ecológico de nuestro planeta. Al considerar a
los humanos como parte integral de los ecosistemas, la principal contribución de
la ecosalud es su reconocimiento de la interdependencia existente entre la salud
humana y la ambiental.
La ecosalud sigue demostrando su relevancia y eficacia. La globalización y las
crecientes interacciones sociales y económicas, la sobreexplotación de los recursos
del planeta, el cambio climático, así como el creciente número, severidad y alcance
de los desastres naturales, ha contribuido a nuestra toma de conciencia con respecto a la interdependencia entre el destino de las sociedades humanas y el bienestar
de nuestro planeta. Esta toma de conciencia incide cada vez más en los marcos
científicos de los proyectos de investigación en salud. Muchos investigadores y
11
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sus estudiantes están ahora más familiarizados con las ventajas de realizar investigación transdisciplinaria en asociación con los actores involucrados, incluidas
las comunidades afectadas. La participación activa de la comunidad de ecosalud
ha contribuido a esta conciencia y familiaridad. El campo sigue comunicando su
enfoque a los estudiantes y otros investigadores a través de talleres de desarrollo de
proyectos y, en forma más reciente, mediante comunidades regionales de práctica.
El papel de las organizaciones voluntarias de profesionales de ecosalud se describe
ampliamente en el capítulo 12.
La participación activa de la siempre creciente comunidad de ecosalud es quizá
el factor más eficaz para impulsar el continuo desarrollo y difusión del enfoque.
Esta participación se caracteriza por estar basada en los principios de ecosalud
referentes a la asociación transdisciplinaria entre iguales para el desarrollo estratégico de este campo. Su importancia se hizo evidente durante reuniones internacionales de relevancia, entre las que se destaca el Foro Internacional sobre Enfoques
Ecosistémicos para la Salud Humana celebrado en Montreal, Canadá, en 2003,
y el Segundo Foro sobre EcoSalud y Conferencia Bienal de la Asociación Internacional de Ecología y Salud, que tuvo lugar en Mérida, México, en 2008. En el
transcurso de estos encuentros, se combinaron el conocimiento intelectual con
el empírico para avanzar en nuestra comprensión con respecto al significado de
ecosalud.
Desde el primer foro en 2003, los profesionales de ecosalud han compartido
una filosofía similar basada en el derecho de todas las personas y grupos sociales
a tener acceso a la salud; en la necesidad fundamental del desarrollo comunitario
y la sustentabilidad ambiental; en la pertinencia y las ventajas de la investigación
transdisciplinaria; en la necesidad de un enfoque de gran apertura para entender
cómo los demás perciben la realidad; en la importancia de las consideraciones
sociales y de género para la creación de sociedades que garanticen la igualdad de
oportunidades; y en el logro de consenso.
El segundo foro en Mérida ayudó a posicionar el campo de la ecosalud como
impulsor clave internacional de la idea de que la preservación de la salud humana
se encuentra indisolublemente ligada a la salud del medio ambiente. Esto se logró
en gran parte gracias a la colaboración y participación de los socios organizadores
del segundo foro (la Asociación Internacional de Ecología y Salud; la Fundación
Oswaldo Cruz, Brasil; el Instituto de Investigación Ecológica, Brasil; la Universidad de San Pablo, Brasil; la Organización Panamericana de la Salud; el Instituto
Nacional de Salud Pública, México; y el idrc). A través de un llamado a la acción
(Soskolne y Westra, 2010), surgido de las deliberaciones del foro, se promueve la
adopción del movimiento de ecosalud a nivel mundial.
12
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Este libro ofrece ejemplos acerca de cómo pueden emplearse los proyectos
de ecosalud para desarrollar intervenciones que sean ambientalmente amigables.
Asimismo, muestra que existen muchas estrategias científicamente rigurosas para
investigar con un enfoque ecosistémico y lograr resultados exitosos. No obstante,
persisten algunos desafíos evidentes para la puesta en marcha de un enfoque de
ecosalud, y estos precisamente son los que se plantean en el último capítulo. Las
tensiones normales que surgen a partir de las interacciones y los diferentes intereses dada la diversidad de actores que participan reflejan la naturaleza compleja de
las interacciones humanas. No pueden ofrecerse recetas en este sentido. Navegar
entre estos escollos requiere un liderazgo visionario y una imaginación constructiva que permita forjar asociaciones confiables. El lector podrá imaginar la magnitud
de estas dificultades si considera la complejidad de los procesos involucrados para
alcanzar varios de los logros descritos en los proyectos. Sin embargo, lo que permea en los estudios de caso es el hecho de que, a pesar de todo, la realización de
este tipo de investigación no solo es efectiva sino que también es muy entretenida.
Aun así, se deberán superar otros retos antes que el campo (o los profesionales)
pueda aprovechar plenamente el potencial de la ecosalud. Si bien el logro de la
equidad social es una de las fuerzas impulsoras en el diseño de intervenciones ecosistémicas, la práctica actual no llega a reconocer suficientemente las disparidades
en cuanto a las condiciones de salud de hombres y mujeres, y aún no conduce a intervenciones específicas que desemboquen en la equidad de género. Para lograrlo
es necesario —aunque no suficiente— incorporar científicos sociales en los equipos de investigación de ecosalud. El diálogo y la educación entre las comunidades
de práctica deberá enfocarse más hacia el tema de la equidad de género. Sobre
la base de los logros del movimiento feminista mundial se podría contribuir a un
substrato cultural que ayudara a atender esta problemática persistente (y relegada).
Los proyectos que se describen en este libro ofrecen buenas oportunidades para
examinar las perspectivas de género identificando las brechas y oportunidades en
las intervenciones que se describen.
El objetivo primordial de la investigación y práctica de la ecosalud es desarrollar
intervenciones que sean ambientalmente sustentables y de base comunitaria para
mejorar la salud de las comunidades afectadas. Se ha logrado un gran éxito a partir
de la incorporación de la transformación y el empoderamiento comunitarios como
objetivos clave del proyecto. En algunos casos, la participación de los servicios de
salud del Gobierno orientó el diseño de intervenciones adecuadas a ser adoptadas
por los programas de salud. No obstante, aparte de los ejemplos relativamente
exitosos de 6 de los proyectos (en Ecuador, Cuba, Guatemala, México, Nepal y
Tanzania) que se presentan en este libro, a menudo los resultados de los proyectos
13
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tienen una incidencia directa limitada en cuanto a la transformación de programas
de salud y una influencia más limitada aún en materia de políticas de salud. En
esta publicación, la inclusión de proyectos con incidencia variable en políticas de
salud ofrece la oportunidad de examinar tanto la adecuación y el alcance de las
intervenciones propuestas como la naturaleza de los factores externos que inciden
en su adopción por parte de los servicios de salud.
La investigación y práctica de ecosalud tienen todos los atributos de la salud pública y deberían identificarse como tal. Tanto ecosalud como salud pública aspiran
a la equidad social a través de sociedades saludables y comparten estrategias para
la participación y el empoderamiento de la comunidad para resolver problemas
vinculados a la salud. Sin embargo, existe actualmente una diferencia importante
en cuanto al énfasis sobre los principales actores y promotores del cuidado de la
salud y de las actividades de promoción por parte de estos 2 campos. Tradicionalmente, se considera la salud pública una responsabilidad del Estado, mientras que
la ecosalud pone énfasis en el involucramiento de las comunidades y parece haber
relegado el papel del Estado a un segundo plano en la solución de los problemas
(tal vez como resultado de la frustración).
La incidencia de la ecosalud en la formulación de políticas depende de lo adecuadas que resulten las intervenciones para ser aplicadas en comunidades fuera
de aquellas en las que se desarrollaron y pusieron a prueba y, en alguna medida,
depende también del involucramiento del Estado. Asimismo, depende de la sustentabilidad programática de las actividades, los procesos y la organización social
requeridos para su aplicación. En estos aspectos, los proyectos de ecosalud no
difieren en nada de las intervenciones exitosas en materia de salud pública. Tal
como se menciona en el último capítulo de este libro, las estrategias para ampliar la
escala facilitarán la adopción de los resultados del proyecto por parte de un mayor
número de pobladores. A pesar de ello, es probable que surjan algunas dificultades
a partir de la especificidad así como del alto nivel de involucramiento de la comunidad en las intervenciones de ecosalud. Estos retos exigen un mayor análisis y discusión por parte de la comunidad de ecosalud. La consideración e inclusión de las
interacciones de los servicios de salud regionales y nacionales con las comunidades
a las que sirven facilitarían sin duda su inclusión en los programas de salud pública.
Las estrategias que vinculan la responsabilidad estatal en materia de salud pública
con la participación de las comunidades en la toma de decisiones con respecto a su
propia salud y su medio ambiente podrían ofrecer oportunidades para aumentar la
escala de las intervenciones sustentables de ecosalud.
Así, este libro, además de informativo, es inspirador. Los capítulos introductorios, la descripción de los proyectos de investigación y los capítulos de cierre que
14
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analizan el alcance y los retos de la ecosalud, en conjunto, presentan evidencia de
que este es un campo pujante y en evolución, guiado por una clara misión, conducido por una comunidad de práctica científica en constante crecimiento.
Mario-Henry Rodríguez
Cuernavaca, Morelos, México
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a investigación de ecosalud en la práctica: aplicaciones innovadoras de

un enfoque ecosistémico para la salud representa un balance de situación
por parte del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo
(idrc) de Canadá. Se genera a partir de los resultados de casi 15 años de apoyo a la
investigación mediante el enfoque de ecosalud, actividades de fortalecimiento de
capacidades y redes. Creado por el Parlamento de Canadá en 1970, el idrc ayuda
a los países en desarrollo a utilizar la ciencia y la tecnología para encontrar soluciones prácticas y duraderas a sus problemas sociales, económicos y ambientales.
Esto se realiza a través del apoyo que presta el idrc a los investigadores de países
en desarrollo, al fortalecimiento de la capacidad de investigación y al fomento de
la adopción y el uso de las conclusiones de la investigación en los procesos de
formulación de políticas y la toma de decisiones a nivel de los países en desarrollo.
En 1997, aprovechando décadas de experiencias varias en investigación en salud y medio ambiente, el idrc inició el programa de investigación llamado Enfoques Ecosistémicos para la Salud Humana (o Ecosalud). Su objetivo inicial fue
apoyar la investigación innovadora acerca de cómo lograr una mejor salud humana
a partir de una mejor gestión ambiental y de los recursos naturales. Este enfoque
fue más allá del entonces dominante paradigma de los factores «determinantes
ambientales de la salud»; aprovechó los avances en salud pública e internacional
y puso su énfasis en 3 pilares: transdisciplinariedad, participación de actores múltiples y análisis social y de género. Este pensamiento ha seguido proporcionando
información a la programación del idrc sobre ecosalud y ha constituido la base
fundamental de las prácticas, experiencias y logros que se presentan en este libro.
Inicialmente, los enfoques ecosistémicos para la salud fueron ampliamente difundidos en Salud: un enfoque ecosistémico como parte de la serie En Foco del idrc,
que está disponible gratuitamente en línea (www.idrc.ca/in_focus_health/). Este
trabajo fue lanzado durante el Foro Internacional sobre Enfoques Ecosistémicos
para la Salud Humana, realizado en Montreal en 2003. Originalmente diseñado
para un público no especializado que haría uso de los resultados de la investigación, este breve libro —escrito en términos accesibles al público en general— fue
inmediatamente adoptado por investigadores para desarrollar proyectos de investigación y por los académicos para aportar información a nuevos currículos (División de Comunicaciones, idrc, Ottawa, Canadá. Evaluación de la Serie En Foco,
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2009 [datos inéditos]). Como libro de texto no oficial para la implementación de
proyectos del idrc, ha sido traducido al francés, español, árabe y chino.
Aproximadamente en esa misma época, el idrc trabajó conjuntamente con organizaciones e investigadores que perseguían ideas similares para lanzar una revista científica llamada EcoSalud. En 2006, se creó una Asociación Internacional de
Ecología y Salud para apoyar esta revista. Entre tanto, a medida que crecía el número de investigadores interesados en este enfoque, el idrc financió comunidades
de práctica y otras redes para seguir avanzando en el desarrollo de grupos de pares
expertos con el fin de promover la teoría de ecosalud, su práctica y el desarrollo
curricular.
A continuación, se produjo una rápida expansión y desarrollo del nuevo campo
de la ecosalud. Otros donantes se unieron al idrc para apoyar la investigación que
empleaba un enfoque ecosistémico para la salud. Las comunidades de práctica
recogieron la investigación existente y la adaptaron al enfoque ecosistémico, al
tiempo que las publicaciones en revistas especializadas contribuyeron a una base
de conocimiento en expansión. Las nuevas generaciones de investigadores recibieron capacitación y emprendieron sus propias investigaciones mediante el enfoque
de ecosalud en las regiones en desarrollo del sur así como en las universidades del
norte. Este trabajo, a menudo apoyado por el idrc, aportó información y a la vez
recibió la influencia de un amplio debate erudito acerca de ecosalud y enfoques
ecosistémicos, y acerca de que la comunidad global aceptara los impactos del cambio ambiental global a gran escala. Las ideas con respecto a los vínculos sistémicos
entre ecosistemas y salud y bienestar humanos, facilitados a través de procesos y
prácticas sociales, económicas y culturales, se encuentran bien establecidas hoy
día, al igual que la necesidad de que la investigación tome más en cuenta un contexto tan complejo.
En diciembre de 2008, el idrc, en asociación con el Instituto Nacional para la
Salud Pública de México (insp), la Organización Panamericana de la Salud y varias
otras organizaciones convocaron a un segundo Foro Internacional sobre EcoSalud, conjuntamente con la segunda conferencia bienal de la Asociación Internacional de Ecología y Salud. Fue un momento fermental en la evolución de este
campo. El foro reveló cuánto había crecido (700 delegados de 70 países), destacó
el impacto de las pasadas inversiones del idrc en la investigación de ecosalud para
el desarrollo e identificó los retos existentes. En su prólogo a este libro, el doctor
Mario-Henry Rodríguez, director general del insp nos lleva a la reflexión cuando
plantea muchos de estos desafíos, incluida la necesidad de poner más énfasis en el
logro de la equidad de género, de buscar argumentos más persuasivos para que los
responsables de la elaboración de políticas hagan cambios de políticas basados en
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la investigación, así como la necesidad de desarrollar estrategias que traduzcan el
éxito local a impactos de más amplia escala.
Por más de una década, los investigadores que aplicaban ideas de ecosalud han
publicado con éxito sus resultados científicos arbitrados por sus pares. No obstante, la suma de las riquísimas experiencias de la investigación de ecosalud aún no ha
sido publicada en un libro que articule la evolución de los enfoques ecosistémicos
para la salud. La investigación de ecosalud en la práctica intenta llenar este vacío y transmitir los éxitos y las fortalezas de un enfoque ecosistémico para la salud.
Con esa intención, destaca muchos de los desafíos pendientes para investigadores,
educadores y profesionales. También plantea algunas ideas acerca de lo que se
podría necesitar para propiciar el avance de este campo.
El libro está estructurado en 15 estudios de caso relativos a la investigación de
ecosalud, agrupados en 4 secciones, cada una de las cuales se focaliza en temas de
desarrollo internacional de relevancia particular para la salud ambiental, que están
representados en el historial programático del idrc: transformaciones agrícolas,
contaminación ambiental, enfermedades transmitidas por vectores y ecosistemas
urbanos degradados. Los estudios de caso son narrativas que describen el proceso
de puesta en marcha de un enfoque ecosistémico, desde su diseño a los resultados.
Representan una amplia gama de experiencias, cada una de ellas específica según
la naturaleza del problema que se trate y del contexto local. Cada estudio de caso
representa un éxito en términos de cambios positivos y duraderos que podrían no
haberse logrado de otro modo. En muchos casos, los resultados fueron alcanzado
luego de años de esfuerzos para desarrollar y aplicar los hallazgos de la investigación a un problema a través del involucramiento de comunidades y responsables
de la toma de decisiones. Representan inversiones de largo plazo por parte del idrc
y de los investigadores y actores involucrados.
Tres capítulos adicionales contribuyen a enmarcar los estudios de caso. El primer capítulo presenta una reseña de la historia y fundamentos conceptuales de la
ecosalud. Con la información que le proveen los estudios de caso que siguen, también describe una nueva y más amplia comprensión de un enfoque ecosistémico
para la salud. El capítulo 21 explora las contribuciones de redes y comunidades de
práctica al desarrollo del campo de la ecosalud. El capítulo final resume los resultados clave de la investigación en ecosalud y describe la práctica actual, incluidos
las brechas y los retos a ser abordados en el futuro.
Las experiencias e impresiones presentadas son necesariamente retrospectivas y selectivas. La cartera del idrc incluye muchos más proyectos excelentes
de los que podrían describirse en este libro. Desafortunadamente, no se han
podido incluir todas las áreas temáticas. Por ejemplo, estamos actualmente apo19
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yando un creciente esfuerzo de investigación sobre las dimensiones de cambio
social y ambiental de las enfermedades emergentes como la gripe aviar, y sobre
las implicaciones del cambio climático en la salud, incluidas la nutrición y seguridad alimentaria. Se encontrarán otros vehículos para difundir estos y otros
logros.
¿Quiénes deberían leer este libro? Resultará interesante para quienquiera que
esté interesado en conceptos y experiencias acerca de cómo estudiar problemas de
salud que se originan en la interacción de procesos sociales, económicos y ecológicos, o en estrategias para atender estos problemas en el mundo real, con comunidades reales y en tiempo real. Puesto que quienes contribuyen son principalmente
investigadores con formación académica (en su mayoría provenientes de países
en desarrollo), creemos que puede resultar interesante para los académicos y estudiantes —tanto en países desarrollados como en desarrollo—, interesados en
la teoría de ecosalud y su aplicación. Aunque también resultaría de utilidad a los
profesionales de la salud pública, el desarrollo, la agricultura y el medio ambiente,
que estén interesados en aprender acerca de formas participativas de investigación
que llevan a un cambio positivo y duradero. Para quien sienta curiosidad acerca de
los enfoques ecosistémicos para la salud, el libro ofrece antecedentes y contexto,
así como ejemplos de su aplicación para comprender y gestionar mejor diferentes
tipos de problemas sanitarios, como los relativos a ecosistemas agropecuarios o
barrios marginados, contaminación minera o enfermedades transmitidas por vectores.
La investigación de ecosalud en la práctica presenta un campo de investigación que está respondiendo a la necesidad de estrategias basadas en evidencia
para mejorar la salud a través de cambios prácticos, equitativos y sustentables en
las prácticas, políticas y programas. Esperamos que inspire y equipe mejor a las
personas para continuar trabajando con las ideas de ecosalud y que sea relevante
para aquellos que luchan por una vida saludable y productiva en los países en
desarrollo.
Por último, y desde una mirada más personal, la experiencia de los enfoques
ecosistémicos para la salud en el idrc superó todas nuestras expectativas iniciales. Allá por 1997, muy pocos de nosotros parecíamos reconocer el potencial
científico de dichos enfoques. La construcción de este campo de conocimiento
sigue siendo una tarea muy exigente. Es un emprendimiento colectivo de los
investigadores —muchos de ellos apoyados por el idrc, pero también un grupo
creciente de otros— que necesitan de un diálogo en forma regular. Nos gustaría
dejar planteado nuestro reconocimiento al personal del idrc por sus esfuerzos
pasados y actuales, por su trabajo incansable y, a veces, en circunstancias su20
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mamente difíciles para propiciar el avance del campo de la ecosalud. Este libro
simboliza parte de su legado a la comunidad mundial en su lucha por una vida
y un modo de vida más saludable, equitativo y ambientalmente sustentable para
todos.
Dominique F. Charron
Jean Lebel
Ottawa (on)
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Capítulo 1

Ecosalud: orígenes y enfoque
Dominique F. Charron*2

M

ejorar la salud humana, a la vez que se promueven comunidades prósperas, robustas y ambientalmente sustentables, constituye uno de los grandes desafíos del desarrollo para el siglo xxi. Este libro trata de cómo un
campo de investigación, educación y práctica en crecimiento en el ámbito internacional, llamado ecosalud, está haciendo frente a este reto y está empleando ideas
innovadoras para construir comunidades y ambientes más saludables en los países
en desarrollo.
A casi 2 décadas de la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992 y su declaración de la Agenda 21 para el desarrollo sustentable (Naciones Unidas, 1992),
el mundo sigue enfrentado a una contradicción: se necesita del desarrollo económico y social para aliviar la pobreza y mejorar la vida humana, pero a nivel global
los ecosistemas se siguen deteriorando debido a los patrones de desarrollo del
pasado y del presente, con más implicaciones para la salud humana. Algunos sugieren que se ha superado la capacidad general de contención del planeta (Hassan
et al., 2005; Wackernagel et al., 2002), impidiendo a los seres humanos vivir hoy
día una vida saludable y productiva y amenazando con condiciones similares a
las futuras generaciones. Se necesitan cambios con respecto a la forma en que las
personas interactúan con los ecosistemas para resolver esta contradicción y lograr
una mejor salud y un desarrollo sustentable desde la perspectiva ecológica, social
y económica.
*D. F. Charron
Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, Ottawa (on), Canadá
Correo electrónico: ecohealth@idrc.ca
D. F. Charron (ed.), Ecohealth Research in Practice: Innovative Applications of an Ecosystem Approach to Health, Insight and Innovation in International Development 1, doi 10.1007/978-1-46140517-7_1. © Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, 2012.

29

la investigación de ecosalud en la práctica

Este libro se refiere a la realización de una investigación innovadora para lograr
un cambio sustentable y equitativo en la salud y el bienestar humanos, a través de
mejores interacciones con el medio ambiente. Presenta experiencias del campo de
los enfoques ecosistémicos para la salud (o investigación de ecosalud) así como
reflexiones y lecciones aprendidas. Se basa en la literatura previa, específicamente
Forget (1997), Forget y Lebel (2001), Lebel (2003) y Waltner-Toews et al. (2008).
A través de estudios de caso y otras contribuciones por parte de investigadores
apoyados por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (idrc)
de Canadá, el libro presenta evidencias de cambios reales en las condiciones de
muchas personas, en su salud y en los ecosistemas que los sustentan. Estos cambios
se producen a raíz de las aplicaciones de un enfoque ecosistémico para la salud
en regiones en desarrollo de todo el mundo. El libro también ilustra el conjunto
resultante de investigación aplicada, participativa y de acción que mejoró la gestión
sanitaria y ambiental en países en desarrollo y, en muchos casos, incidió en materia
de políticas y prácticas.
A la fecha, ninguna publicación ha captado de manera efectiva el espectro
completo de resultados de la investigación en ecosalud, incluyendo el contexto
socioeconómico y ecológico para el logro de los resultados, sus implicaciones e impactos. Este libro aborda esta brecha con una serie de 15 estudios de caso de países
en desarrollo. A través de los estudios de caso, se demuestra el valor agregado de
los enfoques ecosistémicos para la salud aplicados a problemas en las regiones en
desarrollo y presenta resultados exhaustivos de la investigación y sus contribuciones al desarrollo y al campo de la ecosalud.
Los estudios de caso representan diferentes tipos de ejemplos exitosos. No es
fácil lograr un cambio a través del esfuerzo de una investigación-acción aplicada,
integrada y participativa como ecosalud. Dado que los resultados de cada proyecto
son únicos e impredecibles, ¿cómo podemos definir el éxito? Los estudios de caso
ilustran el éxito en términos de cambios positivos y duraderos que no habrían sido
logrados de otro modo. Existen muchas dimensiones con relación a estos cambios.
Según las conclusiones de la investigación, la salud mejora cambiando la forma
en que las personas interactúan con su ambiente. En muchos casos, los entornos
locales también se mejoran. Las condiciones sociales y económicas también pasan
a ser mejores. Los nuevos descubrimientos e innovaciones científicos, el empoderamiento e iniciativa de las comunidades y los cambios en materia de políticas son
solo algunos de los aspectos que se destacan en los proyectos exitosos de ecosalud.
La innovación se refiere a nuevas maneras de hacer las cosas. Más que ciencia y
tecnología, la innovación abarca nuevas ideas, instituciones, prácticas, conductas
y relaciones sociales que afectan la forma en que se desarrollan la ciencia y la tec30
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nología, el propósito y los destinatarios, y la forma en que se aplican los resultados
(steps Centre, 2010). Este capítulo establece el contexto para los estudios de caso
al presentar un perfil de los desafíos que se plantean en el campo de estudio de
ecosalud haciendo un seguimiento de la historia de los enfoques ecosistémicos
para la salud humana, discutiendo un conjunto de principios que informaron al
trabajo y ofreciendo ejemplos de marcos, así como un mapa de procesos comúnmente relacionados con la aplicación de un enfoque ecosistémico para la salud.
¿Por qué necesitamos investigación de ecosalud?
La población mundial se aproximará a los 9 mil millones para el año 2050. Se proyecta que la mayor parte del crecimiento poblacional, ahora y en los próximos 40
años, se producirá en países en desarrollo (Naciones Unidas, 2008). Estas mismas
regiones en desarrollo soportan la mayor parte del peso global relativo a enfermedades y muertes. A pesar del avance hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(odm) (Naciones Unidas, 2000) para la reducción de tasas de mortalidad infantil
y mejora del control de las principales enfermedades como tuberculosis y malaria,
las vidas de los habitantes en los países más pobres siguen siendo un 30 % más
cortas y menos saludables que las de quienes viven en las naciones más ricas (oms,
2008). Los problemas ambientales y sanitarios aumentan de escala y cada vez más
ocurren de manera simultánea; por ejemplo, acontecimientos climáticos extremos,
desastres naturales y amenazas de pandemias mundiales. Se ven agravados por
otras crisis mundiales, como por ejemplo, las crisis en los mercados financieros, y
afectan sobre todo a los pobres del mundo. Los ecosistemas están dando señales
de no poder hacerse cargo de ofrecer los servicios que las personas esperan de
ellos (Hassan et al., 2005). Las necesidades y estilos de vida de tan solo unos pocos
de los 7 mil millones de personas que viven en el planeta determinan la presión
constante sobre los ecosistemas y refuerzan la brecha entre ricos y pobres. Estos
crecientes problemas de salud y medio ambiente son interdependientes. Globalmente, los mayores detonantes del cambio ambiental —cambio climático, globalización, urbanización, deforestación e intensificación agrícola— están afectando
la salud humana y acumulando las desigualdades sociales y económicas entre los
ricos y pobres del mundo entero.
Los problemas de la salud humana resultantes de la degradación de los ecosistemas también ocurren a nivel local. Los peligros ambientales como el agua no
potable, el saneamiento inadecuado, la mala calidad del aire, los riesgos laborales,
la contaminación y los ambientes gestionados en forma precaria, contribuyen a la
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mayoría de las enfermedades (Prüss-Üstün y Corvalán, 2006) e implican una carga
económica que representa entre el 1,5 % y 4 % del pib (Banco Mundial, 2009) en
muchos países en desarrollo.
En muchas zonas del mundo, como lo muestran los estudios de caso de este
libro, la pobreza atrapa a las personas en ambientes degradados y ocupaciones
que son nocivas para su salud, como es el caso de los trabajadores en las granjas
de floricultura y minas de oro en Ecuador, las canteras de piedra en la India o los
habitantes de barrios marginados en Katmandú y Yaundé. Las personas pobres,
o de alguna manera marginadas, a menudo se sienten impotentes y cuentan con
una mínima capacidad para adaptarse a los cambios ambientales, económicos y
sociales, o para protegerse de los riesgos ambientales. Pueden recurrir al uso de
los ecosistemas de tal forma que ponen en riesgo su propia salud, al aumentar su
exposición a organismos infecciosos y sustancias tóxicas, y acentuando sus vulnerabilidades ante amenazas físicas, como podría ser el caso de las inundaciones.
Las familias empobrecidas por lo general tienen acceso limitado a la información y
atención en salud. Los pobres muchas veces se ven obligados a dejar sus hogares en
busca de trabajo, haciendo que tanto los migrantes como las familias que dejaron
atrás se vuelvan más vulnerables a los riesgos que atentan contra su salud.
La enorme brecha entre ricos y pobres significa que los muy pobres no pueden beneficiarse del desarrollo económico tanto como otros. Las actividades de
desarrollo pueden cambiar los ecosistemas en forma tal que queden amenazadas
las posibilidades de las personas en cuanto a la obtención de alimentos, agua y
combustible. Los ecosistemas sobreexplotados no pueden sustentar modos de vida saludables y son nocivos para la salud humana. En muchas de las regiones del
mundo en desarrollo, los individuos ocupados en la subsistencia diaria pueden no
tener más alternativa que seguir realizando actividades que continúan degradando
el ambiente y que siguen poniendo en peligro su salud. La pobreza, de hecho, es
una trampa que impide la inversión y el crecimiento, y que degrada los ecosistemas
y causa problemas de salud (López y Serven, 2009).
Los cambios en los ecosistemas de todo el mundo tienen como consecuencia
patrones climáticos menos confiables y reducción de la productividad. Las malas
condiciones de muchos de los ecosistemas del mundo afectan la probabilidad de
alcanzar las metas de desarrollo económico y humano, incluida una mejor salud
para los pobres del mundo. Contener la degradación y restaurar los ecosistemas
significa un enorme desafío cuando a la vez se usan para satisfacer las crecientes
demandas de sus servicios, sin poner en riesgo la salud humana. Los actuales esfuerzos que en este sentido se están realizando en varias partes del mundo quizá no
estén avanzando lo suficientemente rápido como para atender este desafío.
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Aun así, la esperanza para el futuro se puede encontrar en el creciente nivel
de atención que se presta a un desarrollo más sustentable, a la calidad del medio
ambiente y a los esfuerzos necesarios para atender la salud humana a nivel global.
Para indicar esta atención existen ahora varios objetivos y marcos internacionales
para mejorar la salud humana y el ambiente —incluidos los odm—. La Organización Mundial de la Salud (oms) ha contribuido a una mejor salud mundial con la
revisión del Reglamento Sanitario (oms, 2005) e informes como el de Ambientes
Saludables y Prevención de Enfermedades (Prüss-Üstün y Corvalán, 2006) y el
informe sobre los Determinantes Sociales de la Salud (csdh, 2008). El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático identifica la salud y el bienestar humano
como unas vulnerabilidades clave en escenarios de cambio climático, y pone énfasis en los impactos directos y de amplio alcance del cambio climático, así como
los impactos mediados por el ambiente. Los potenciales riesgos y beneficios a la
salud de las estrategias de mitigación de gases de efecto invernadero también están
recibiendo cada vez más atención (Parry et al., 2007). Más recientemente, la oms
coordinó un proceso para establecer prioridades en términos de políticas e investigación, para proteger la salud de los impactos del cambio climático (oms, 2009a).
La Evaluación de Ecosistemas del Milenio (mea en inglés) representa un hito
en el intento de vincular la salud y bienestar humanos con la conservación y un
uso más sustentable de los ecosistemas. La evaluación describe la forma en que
los ecosistemas aportan al bienestar humano e incluso se les define como servicios
ecosistémicos. Estos son algunos de los beneficios que obtienen las personas de
los ecosistemas: provisión de alimentos, agua, madera y fibra; regulación del clima, inundaciones, enfermedad, residuos, y calidad de agua; beneficios recreativos,
estéticos y espirituales; y procesos biofísicos fundamentales como la formación de
suelos, fotosíntesis y ciclos de nutrientes. El marco conceptual de mea articula las
relaciones entre salud humana y bienestar en relación con los ecosistemas (Hassan
et al., 2005). Los numerosos informes de la serie mea dan pasos significativos hacia
la integración del bienestar humano y los ecosistemas, en particular la Síntesis de
Salud (Corvalán et al., 2005) publicada por la oms. Sin embargo, el Reglamento
Sanitario Internacional de la oms (2005) y la Comisión sobre los Factores Sociales
Determinantes de la Salud (csdh, 2008) abordan en forma apenas periférica el tema de las contribuciones de los ecosistemas a la salud, a pesar de su inclusión como
parte de los odm y los vínculos realizados en la mea. La compartimentación de las
agendas de políticas en salud, ambiente y otros temas contradice de forma persistente una verdad fundamental: la salud humana depende de entornos saludables, y
la prosperidad humana depende tanto de personas sanas como de ecosistemas en
buenas condiciones.
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El campo de ecosalud está trabajando para superar esta compartimentación. A
través de un énfasis en la integración, el campo atrae investigadores de múltiples
disciplinas que buscan ir más allá de los silos en sus propios dominios. Algunos lo
logran con éxito. Países como Ecuador (la República de Ecuador, 2008) y Tailandia (Bhumibhol Adulyadej [Rey de Tailandia], 2007), establecen vínculos entre salud y medio ambiente en su legislación y políticas. Muchas más jurisdicciones están
siguiendo estos ejemplos. Tal como lo ilustran muchos de los estudios de caso en
este libro, la investigación de ecosalud puede generar una evidencia contundente
con respecto a las contribuciones a los cambios sociales y ambientales que mejoran
la salud de las personas. La investigación está informada por el contexto local y sus
prioridades y se conecta a los individuos y los procesos que pueden adoptar este
conocimiento y aplicarlo para una mejor salud y ecosistemas a largo plazo.
Sin la suficiente atención al estado de los ecosistemas y la inequidad socioeconómica entre las personas que dependen de estos mismos ecosistemas, todo esfuerzo por mejorar la salud mundial y el desarrollo humano fracasará. El cambio
climático, la contaminación, las distorsiones en la ecología animal-enfermedad que
conllevan nuevas enfermedades para los humanos y los ecosistemas degradados
que no pueden producir alimentos nutritivos, agua limpia o aire, limitarán el éxito
de las iniciativas de salud pública en el mundo entero. Por nuestro propio bien
colectivo, y el de las futuras generaciones, la salud humana y el estado de los ecosistemas se deben mejorar conjuntamente. Para ello, se requiere una evidencia más
sólida a partir de una investigación que integre diferentes tipos de conocimiento y
genere mejores estrategias que ayuden a mejorar la salud humana y los ecosistemas
en todas las comunidades del mundo.
Definiciones
Muchos de los términos empleados en este libro tienen diferentes significados para
diferentes públicos. La oms describe la salud humana como el estado de completo
bienestar físico, mental y social y no simplemente como la ausencia de afecciones o
enfermedades (1948). Asimismo, declara que el goce del más alto estándar de salud
alcanzable constituye uno de los derechos fundamentales de cada ser humano sin
distinción de raza, religión, creencia política o condición económica o social. Una
noción más reciente, adoptada durante una conferencia sobre la promoción de la
salud en Ottawa en 1986, y ahora ampliamente conocida como la Carta de Ottawa
para Promoción de la Salud definió la salud en términos de la capacidad de lograr
metas y propósitos: «Un individuo o grupo deben poder identificar y concretar as34
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piraciones, satisfacer necesidades y cambiar o lidiar con el medio ambiente» (oms,
1986). La salud también puede ser considerada una condición dinámica y relativa,
una capacidad o recurso más que un estado (phac-Agencia de Salud Pública de
Canadá, 1996).
Los factores determinantes de la salud constituyen toda una colección de condiciones externas que afectan la salud. Usando la terminología común de la salud
pública, los factores determinantes se refieren a factores ambientales y socioeconómicos que se han asociado con los resultados de salud y que están algo separados de las causas inmediatas de la enfermedad. El enfoque de salud poblacional se
desarrolló para aplicar un conocimiento de los múltiples factores determinantes
de la salud y establecer criterios para medirlo (phac, 1996). Pero el concepto de
los factores externos determinantes de la salud (es decir, el entorno físico, los
agentes patógenos, el ingreso y la educación) oculta la naturaleza dinámica y la
interconectividad de los procesos subyacentes que se vinculan a estos factores,
y predispone a la evaluación separada de los factores determinantes no independientes.
La mea presenta una concepción multifacética del bienestar humano:
… incluyendo el material básico para una buena vida, tal como una subsistencia segura
y adecuada, alimento suficiente, refugio, vestimenta y acceso a bienes; salud, incluyendo
[…] tener un entorno físico saludable […] buenas relaciones sociales […] seguridad;
incluyendo acceso seguro a recursos naturales y otros, seguridad personal; y seguridad
con respecto a desastres naturales y causados por el hombre; y libertad de opción y
acción, incluyendo la oportunidad de lograr aquello que el individuo valora en cuanto
a hacer y ser. (Pasajes seleccionados de Hassan et al., 2005: v)

En este libro, la salud llega incluso a definirse como algo más que la ausencia
de enfermedad o afección, y que la condición relativa dependiendo del contexto,
expectativas y todo lo demás. Los enfoques ecosistémicos para la salud son coherentes con la salud poblacional, pero toman en cuenta el juego dinámico entre los
factores determinantes y entre estos y los resultados en salud. En ecosalud, la salud
se infiere y determina básicamente en el ámbito de la comunidad o subgrupo. De
acuerdo con el uso común, la salud también se utiliza en un sentido metafórico,
por ejemplo, cuando se refiere a entornos saludables. El término bienestar se emplea para referirse al más amplio concepto humano de salud, aspiración y capacidad de lograr metas, como se definiera anteriormente.
Los términos medio ambiente y ecosistema ya han aparecido muchas veces
en este capítulo. Medio ambiente se usa en un sentido general con referencia
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al entorno de una determinada persona u objeto, hogar, o comunidad. Ecosistema se refiere a una unidad funcional que reúne las dinámicas entre plantas,
animales (incluyendo al ser humano), microorganismos y su entorno físico. La
investigación en este libro define fronteras de ecosistemas según el contexto
del problema que nos ocupa, como por ejemplo, tugurios urbanos, un plan
de riego del arroz o una zona ribereña amazónica. El comportamiento de los
ecosistemas es complejo y los esfuerzos para comprenderlos aprovechan los
elementos del pensamiento sistémico. El uso del término enfoque ecosistémico
en este libro es coherente con la literatura contemporánea que aborda la complejidad y el pensamiento sistémico como parte de los enfoques ecosistémicos
(ejemplo, Allen et al., 1993; Kay et al., 1999; y varios capítulos por Kay et al. en
Waltner-Toews et al., 2008).
Se utilizan los ecosistemas en formas directas e indirectas y se obtienen servicios de ellos. Los ecosistemas también tienen valor intrínseco. En el mundo entero, las personas cambian y reconfiguran los ecosistemas —gestionando distintos
aspectos de estos para fines y beneficios específicos como es el caso de proyectos
vinculados a la agricultura, asentamientos urbanos, acuicultura, energía y recursos
naturales.
Enfoques ecosistémicos para la salud
Los enfoques ecosistémicos para la salud (o investigación de ecosalud) conectan
formalmente las ideas relativas a los factores ambientales y sociales determinantes
de la salud con aquellos de la ecología y pensamiento sistémico en un marco de investigación-acción que se aplica principalmente dentro de un contexto de desarrollo
social y económico. Los enfoques ecosistémicos para la salud se focalizan en la interacción entre las dimensiones ecológica y socioeconómica de una situación dada,
y su incidencia en la salud humana, así como también en cómo las personas usan o
impactan los ecosistemas, las implicaciones con respecto a la calidad de los ecosistemas, la provisión de servicios de los ecosistemas y su sustentabilidad. Ecosalud
también se refiere a un campo de investigación, educación y práctica en crecimiento
a nivel internacional que integra varias escuelas diferentes de pensamiento. Las ideas
presentadas en este libro se originan principalmente en una escuela, inicialmente desarrollada y promovida por el idrc, pero ahora con la influencia de un campo mucho
más amplio y floreciente. No existe un único enfoque que sea el mejor o, incluso,
(por ahora) dominante, y esto queda reflejado en el número de diferentes marcos y
enfoques que interactúan bajo el estandarte de ecosalud, y toda la gama de investiga36
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ciones presentada en la revista EcoSalud.1 De hecho, esto queda evidenciado en las
diferentes interpretaciones de un enfoque ecosistémico presentadas en los estudios
de caso en este libro, a pesar de su origen común en la misma escuela de pensamiento. Esta diversidad es uno de los valores de este campo en crecimiento que es
la ecosalud y es coherente con sus principios de inclusión y transdisciplinariedad.
Los elementos de un enfoque de investigación sobre problemas combinados
de salud ambiental y humana en los países en desarrollo, fueron planteados como
un enfoque ecosistémico para la salud en Forget y Lebel (2001) y se desarrollaron
un poco más en Lebel (2003). En esencia, este enfoque vinculó una mejor gestión
ambiental a una mejor salud dentro de un marco de investigación transdisciplinaria y participativa. Considerar la salud o la enfermedad algo más que un simple resultado de efectos (acumulados) de factores determinantes sociales o ambientales
próximos e independientes fue la piedra angular del enfoque y algo muy diferente
a la opinión predominante en ese entonces con respecto a la salud ambiental. Un
enfoque ecosistémico reconoce que la salud y el bienestar son resultado de las
interacciones complejas y dinámicas entre los factores determinantes, y entre las
personas, las condiciones sociales y económicas y los ecosistemas. Las condiciones
de los ecosistemas también se ven afectadas por un proceso dinámico de interacciones, a menudo debido a las actividades sociales y económicas de las personas.
Así, un enfoque ecosistémico para la salud, si bien se focaliza en mejorar la salud
humana, va más allá de los enfoques biomédicos o epidemiológicos predominantes
en la investigación sobre salud (para más información sobre las limitaciones de un
enfoque biomédico o clínico, véase Rapport et al., 1999).
Desde el principio, este trabajo atendió la creciente necesidad de tener una
orientación práctica, según expresaron los investigadores que procuraban responder al desafío de comprender la salud dentro de los ecosistemas. Los enfoques ecosistémicos para la salud surgieron en parte como respuesta a las frustraciones de
algunos investigadores con las aparentes limitaciones de su propia disciplina o de
otras cuando se veían enfrentados a problemas cada vez más complicados de salud
y ecosistemas, y su lucha para actuar de manera significativa en las comunidades
locales (DePlaen y Kilelu, 2004). También recibió la influencia de algunos movimientos ambientalistas de los años 80, con su tendencia a ignorar o externalizar a
las personas de los ecosistemas (Forget, 1997). El desarrollo de los enfoques ecosistémicos para la salud (y probablemente el de muchos otros parientes intelectuales)
ha recibido la influencia de varios otros movimientos e ideas, incluso del enfoque
ecosistémico desarrollado por la Comisión Internacional Conjunta para la gestión
1
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transfronteriza del agua en Canadá (Allen et al., 1993), del desarrollo sustentable (Brundtland, 1987), el fomento de la salud (oms, 1986), la salud ecosistémica
(Rapport et al., 1979, 1999), la ecoepidemiología (Susser y Susser, 1996; March y
Susser, 2006), la medicina social latinoamericana (Waitzkin et al., 2001; Iriart et al.,
2002) y el movimiento más amplio de la salud pública de Europa (véase el resumen
de Krieger y Birn, 1998). Gran parte de esta historia y legado en la salud pública
está presente en el trabajo de Forget y Lebel (2001). Parkes et al. (2003) amplían
esta discusión al campo de la ecología humana. Bunch et al. (2008) presentan una
perspicaz exploración del origen intelectual del enfoque ecosistémico. Parkes et al.
(2005) hacen un seguimiento de la evolución de los enfoques ecosistémicos desde
una perspectiva de la salud pública y se centran en el control de enfermedades
infecciosas.
Las complejas relaciones e interacciones entre las sociedades y los ecosistemas
pueden considerarse como sistemas socioecológicos combinados (Berkes y Folke,
1998). Las actividades sociales, culturales y económicas de las personas —desde
las decisiones puntuales en el hogar hasta las políticas nacionales y los tratados y
sistemas internacionales— tienen lugar dentro de ecosistemas, a la vez que determinan la salud humana y configuran las relaciones que las personas tienen con
los ecosistemas. Al aplicárselos a la investigación, los enfoques ecosistémicos para
la salud reciben aportes tanto de las ciencias naturales como de las sociales y su
consideración de las conductas sistémicas, así como metodologías e interpretación
de resultados. La aplicación del pensamiento sistémico a un amplio conjunto de
enfoques ecosistémicos es un tema que se trata en mayor profundidad en varios
capítulos de Waltner-Toews et al. (2008), en Kay y Regier (2000) y Regier y Kay
(2001). Su trabajo se basa principalmente en Checkland (2000) en cuanto a pensamiento sistémico, y en Allen y Hoekstra (1992) en cuanto a ecología de sistemas
complejos.
Para comprender mejor la salud en el contexto de sistemas socioeconómicos
combinados, se deben integrar diferentes perspectivas científicas para describir
plenamente el comportamiento del sistema. Pero las perspectivas académicas por
sí solas no resultan suficientes. El conocimiento y las perspectivas de las personas
inmersas en la situación y que viven en el ecosistema también son relevantes, como lo son las perspectivas de aquellos que sustentan el poder de la toma de decisiones con respecto a una situación dada. Al involucrar a estas diferentes personas
en un proceso de investigación-acción, los resultados de la investigación pueden
conducir a cambios en las decisiones, las políticas y prácticas que llevan a mejoras
duraderas. En suma, la investigación de ecosalud exige que los académicos trabajen no solo con expertos de otras especialidades, sino también con los actores
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de la sociedad civil, a través del proceso de la consulta para incorporar diferentes
perspectivas y saberes. Además de las diferencias causadas por posturas a veces
inamovibles, en este tipo de investigación entran en juego la comprensión y el
manejo de las dinámicas del poder. El éxito no se logra fácilmente y los estudios
de caso en este libro representan tanto logros como retos que aún no han sido
superados.
La visión predominantemente ecologista de la salud y el bienestar queda equilibrada con contribuciones de la filosofía de las ciencias sociales. La visión predominante en las ciencias naturales y médicas considera que la ciencia ofrece información objetiva e independientemente validada como evidencia para la toma de
decisiones informadas. Un enfoque ecosistémico para la salud adopta las fortalezas
de esta opinión a la vez que reconoce que los científicos (y la investigación) son
parte de los procesos políticos y sociales en curso, y que debido a esto la ciencia
no puede pretender ser empírica u objetiva (Kuhn, 1970). En la investigación y
práctica de ecosalud se pone énfasis en las dimensiones éticas a través de la integración de las perspectivas y participación de los actores y mediante la intención
de la investigación que es realizar cambios positivos en el mundo. La investigación
de ecosalud genera nuevos conocimientos que sirven como evidencia para ayudar
a que estos cambios se logren.
No obstante lo anterior, la evidencia no se transforma automáticamente en políticas que cambian la vida de las personas en aldeas, granjas y ciudades de todo
el mundo. La investigación que se presenta en este libro es investigación aplicada
—siendo una aplicación importante el desarrollo sustentable—. No solo se trata de la producción de conocimiento que pueda ser generalizado más allá de un
contexto específico. Por el contrario, esta investigación trata de la producción del
conocimiento que puede ser aplicado de inmediato para cambiar una situación
problemática dada. El conocimiento producido es a la vez rigurosamente probado por la ciencia y pertinente a nivel local, lo cual conduce a intervenciones más
eficaces que implican mayor iniciativa y liderazgo por parte de las comunidades.
¿Por qué es importante este tipo de enfoque? Hoy en día, la salud humana y los
desafíos ambientales están interconectados y son sintomáticos de muchos problemas que afectan al mundo: son urgentes y representan una amenaza; se producen
a gran escala y presentan múltiples facetas; parecen complicados y llenos de incertidumbre; y, sin embargo, requieren acción inmediata para revertir, resolver o de
otra forma abordar los problemas. Existe un consenso internacional con respecto
a que: «… los problemas que enfrenta la humanidad están íntimamente ligados y
que cada uno tiende a complicar la solución de uno u otros más» (Naciones Unidas, 2001). A pesar de que esto se comprende, las respuestas e intervenciones se
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orientan hacia prácticas no participativas en un único sector y soluciones tecnológicas a la ligera que resultan inadecuadas.
Hoy, el campo de la ecosalud incluye una comunidad global heterogénea de
investigadores y profesionales que están trabajando en muchos aspectos diferentes
que vinculan ambiente, sociedad y salud. El campo de la ecosalud incluye grupos
de investigadores centrados en medio ambiente y salud en países en desarrollo
(como es el caso de este libro), cambio climático global y salud, biología de la conservación y medicina de la conservación. Más que una asociación de personas que
piensan de forma parecida, provenientes de disciplinas diversas, la ecosalud es un
creciente campo de investigación, educación y práctica con raíces epistemológicas
e históricas bien marcadas (Forget y Lebel, 2001; Bunch et al., 2008; WaltnerToews et al., 2008).
Los estudios de caso en este libro atienden las condiciones de las personas que
viven en pobreza en diferentes tipos de ecosistemas degradados alrededor del
mundo, y las implicaciones que tales condiciones plantean con respecto a un amplio conjunto de problemas de salud. Todos han aplicado enfoques ecosistémicos
para la salud, influenciados por el idrc (en especial Lebel, 2003). En este contexto,
enfoque se refiere no a un marco o metodología sino más bien a una disposición
mental que orienta un proceso de consulta que se espera lleve a alguna acción o
cambio en las condiciones de estas mismas personas y su ambiente. El proceso de
consulta (o la investigación) no es convencional porque está investigando las razones que llevan a la situación a la vez que se es una parte de un proceso de cambio
—hacia un desarrollo más saludable y ambientalmente sustentable.
Principios de un enfoque ecosistémico para la salud
La investigación en ecosalud es difícil de realizar, puesto que se basa tanto en
enfoques empíricos como en protocolos metodológicos flexibles específicos de un
contexto. Sin embargo, las experiencias prácticas de la investigación de ecosalud
sugieren que un conjunto de principios aportan información a la aplicación de enfoques ecosistémicos para la salud. Estos principios son líneas orientadoras para la
implementación de la investigación de ecosalud e informan los tipos de resultados
que se pueden esperar. Los principios no son una lista de control metodológica y
que se los tome en cuenta no garantiza el éxito en la resolución de los problemas
que vinculan la salud con los ecosistemas. Son, sin embargo, elementos de un proceso efectivo de consulta para generar conocimiento y aplicarlo en la resolución
de tales problemas. Los 6 principios pueden informar acerca de cómo realizar la
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investigación de ecosalud, pero los 3 primeros ponen mayor énfasis en el proceso,
mientras que los 3 últimos apuntan a las metas intrínsecas de la investigación de
ecosalud.
Principio 1: pensamiento sistémico
Comprender cómo las personas y su salud se vinculan con los ecosistemas no es
tarea fácil. Los investigadores que se ocupan de esto, a la vez que toman en cuenta
otra multiplicidad de opiniones académicas y de expertos, pueden verse superados
ante la cantidad de vínculos, relaciones y componentes posibles. El pensamiento
sistémico ayuda a aplicar un cierto orden en la compleja realidad de la salud en el
contexto de los sistemas socioecológicos.
Enmarcar un problema en términos de sistemas socioecológicos combinados
puede incluir el tener que valorar varias dimensiones (ecológica, sociocultural,
económica y de gobernanza). El pensamiento sistémico considera las relaciones
entre todos estos elementos. El involucramiento de las personas y la forma en que
interactúan son elementos clave para modelar sistemas complejos, y llegar a comprender bien esta dimensión requiere experticia en el campo de las ciencias sociales. El pensamiento sistémico puede llevar a una mejor comprensión de los límites
del problema, su escala y sus dinámicas. En última instancia, conduce a un proceso
de investigación más rico y más efectivo.
Desde una perspectiva de sistemas, es importante la escala, ya que diferentes
partes de los sistemas socioecológicos operan en diferentes horizontes temporales
—desde los muy breves (rutina diaria para recoger leña o agua) a ciclos estacionales más prolongados o tendencias mucho más largas (cambio climático)—. Al
mismo tiempo, las interacciones entre el ecosistema y el contexto regional, nacional y global, pueden ayudar a que los investigadores comprendan los factores que
impulsan un determinado contexto o problema. Asimismo, las interacciones entre
individuos dentro de un mismo hogar, y a este nivel los vínculos con interacciones
de los grupos dentro de una comunidad —que podrían ser diferentes para hombres y mujeres—, son igualmente importantes. Muchos de los estudios de caso
logran explorar y abordar estos vínculos locales a escala múltiple. También ilustran
los desafíos de conectar la comunidad con niveles más amplios dentro del sistema
(subnacional y nacional) (Freitas et al., 2007).
La investigación que se desarrolla a partir del pensamiento sistémico puede
conducir a cambios en materia de políticas y prácticas. El estudio de caso sobre la
enfermedad de Chagas en Guatemala que se incluye en este libro explica el éxito
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del proyecto al convencer al Ministerio de Salud nacional a hacer las cosas de
manera diferente y al incidir en las iniciativas sanitarias regionales. El equipo de
investigación pudo situar la ecología de esta enfermedad en un contexto regional,
desarrollar intervenciones de aplicación local y entablar vínculos con los mecanismos existentes en políticas para ampliar la escala y adopción de estas innovaciones.
Pero este éxito también puede ser atribuido a un buen manejo de los tiempos. El
proyecto capitalizó las tendencias nacionales e internacionales que se dieron simultáneamente en políticas sanitarias y de desarrollo.
Los estudios de caso también ilustran que la aplicación del pensamiento sistémico en la investigación de ecosalud puede representar desafíos en la práctica.
Puede hacerse difícil establecer las fronteras para el estudio, pulir el diseño del
estudio y realizar el análisis e interpretar los resultados. Se debe optar o hacer compromisos a menudo entre inclusión y factibilidad, según el tiempo, las destrezas y
los recursos disponibles.
Principio 2: investigación transdisciplinaria
La investigación transdisciplinaria permite lograr una mejor comprensión de la
salud en el contexto de los sistemas socioecológicos combinados y el mundo real
que aproximan dichos sistemas. También aumenta las innovaciones resultantes y
el diseño de estrategias para mejorar la salud y las condiciones ambientales en una
forma sustentable y adecuada al contexto. Los representantes de la comunidad y
otros actores poseen conocimiento acerca del problema que es informado por sus
experiencias. Sin duda, van a desempeñar un papel y un interés en el logro de una
mejor comprensión del problema dado y en el diseño de estrategias para resolverlo. Un enfoque transdisciplinario integra diferentes perspectivas científicas (Parkes
et al, 2005; Wilcox y Kueffer, 2008) y ofrece una plataforma formal para la participación de los actores en la investigación y en el desarrollo de nueva información,
ideas y estrategias, su puesta a prueba y oportuna aplicación.
La investigación transdisciplinaria involucra la integración de metodologías y
herramientas de investigación entre disciplinas e incluye perspectivas y saberes
no académicos. El equipo de investigación incluye estas diferentes perspectivas y funciona idealmente como una unidad colaborativa con cohesión desde
el diseño a la recolección de datos, al desarrollo de estrategias para el cambio,
a la puesta en marcha. Como destacaron Bopp y Bopp (2004): «… los profesionales de la salud y de la gestión de recursos naturales, y las soluciones técnicas
que ellos crean, no pueden por sí solos resolver muchos de los problemas que
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enfrentan las comunidades. Para ser efectivas, las soluciones deben atender un
conjunto complejo de variables que pueden ser en gran parte invisibles a los
profesionales que no pertenecen a las comunidades». Cuando los científicos que
trabajan en equipos interdisciplinarios involucran a miembros de la comunidad,
a los responsables de la toma de decisiones y a otros actores no científicos, están
implementando un proceso de investigación transdisciplinaria. Están creando
nuevo conocimiento y teoría en torno a un conjunto de preguntas comunes (Pohl
y Hirsch Hadorn, 2008).
Lleva tiempo consolidar la transdisciplinariedad en un proceso de investigación
de ecosalud. El equipo de investigación básico casi nunca comienza un proyecto
con la combinación ideal de científicos y actores clave. Incluso los equipos más experimentados van evolucionando con el tiempo a medida que se desarrollan las relaciones, se agregan o cambian colaboradores y se aplican nuevas lecciones, teorías
y métodos. Con tiempo y esfuerzo, la práctica transdisciplinaria va desarrollándose
a medida que los miembros del equipo se van conociendo, entienden las perspectivas de cada uno, comprenden mejor el problema en estudio y afianzan vínculos
laborales. En la práctica, las prioridades de los actores tienden a evolucionar con
el advenimiento de esta nueva comprensión, que ayuda a fortalecer la confianza y
el respeto. Así pues, la transdisciplinariedad no se refiere a abordar las prioridades de todos, sino, más bien, a establecer un proceso aceptable para la discusión
y negociación entre los actores que juntos intentan comprender un determinado
problema o situación de manera innovadora.
Para lograr la transdisciplinariedad, los investigadores deben recurrir a una amplia gama de destrezas que no siempre se ofrecen como parte de la capacitación
académica, que incluyen la generación de consenso, negociación, facilitación, comunicación y planificación estratégica. Existe una variedad de métodos para lograr
procesos efectivos con actores múltiples, lo cual es un componente necesario de la
investigación transdisciplinaria. Por ejemplo, los Sistemas de Análisis Social (Chevalier y Buckles, 2008) ofrecen un marco para el diálogo grupal y la consulta social
para el desarrollo; la evaluación de criterios múltiples ha demostrado ser útil para
la gestión de conflictos (Paruccini, 1994); y el mapeo de alcances (Earl et al., 2001)
se ha empleado para involucrar a los actores, identificar los cambios que se buscan
y facilitar una participación efectiva de todos ellos.
La mayoría de los proyectos presentados como estudios de caso en este libro
ponen énfasis en el proceso por el cual se logró la transdisciplinariedad. Como un
simple ejemplo nada más, el estudio de caso de Malawi sobre mejora de suelos y
nutrición logró un diseño integrado de la investigación que vinculó las mejoras en
la calidad del suelo con mejores rendimientos, cambios en los hábitos alimenticios
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y una mejor salud infantil, a la vez que se integraron los saberes y capacidades
locales.
Principio 3: participación
La transdisciplinariedad y la participación van de la mano como parte de un enfoque ecosistémico para la salud. La participación de los actores contribuye al
conocimiento generado por la investigación y mejora la acción que puede ser consecuencia o estar integrada a la investigación. La participación, un principio de la
ecosalud, refleja tendencias actuales más amplias en la investigación para el desarrollo. Se reconoce que las iniciativas comunitarias y los movimientos sociales más
extendidos llevan a estrategias de innovación que los expertos o consultores no
podrían percibir de otra manera. Este tipo de participación produce formas de innovación con raíces locales y aumenta el impacto de los beneficios de la innovación
(steps Centre, 2010).
En teoría, el involucramiento adecuado de los actores aumenta la probabilidad
de encontrar y usar nuevo conocimiento. Más importante que el número de actores, sin embargo, es el proceso de su involucramiento. Estratégica y éticamente
hay fuertes decisiones que tomar que también afectan el proceso de investigación:
¿quién convoca?, ¿cómo se decide la participación?, ¿qué hacer si la participación
no es constructiva o se usa para promover intereses particulares que obstruyen o
desbaratan el cambio buscado por la mayoría? Algunos de estos aspectos del proceso participativo de ecosalud han sido discutidos en Mertens et al. (2005) como
parte del proyecto presentado en el estudio de caso de Amazonas.
El cambio (en sus varias formas) constituye la intención de la investigación en
ecosalud. La participación de actores que viven con las consecuencias de un problema o dificultad, los que contribuyen a ello, y los que ejercen influencia y provocan
cambios son todos vitales en un proceso de investigación que busca producir un
cambio. La participación comunitaria se incorporó a la práctica de la salud pública
en 1978 luego de la Declaración de Alma Alta (oms, 1978), pero, desde entonces
ha tenido sus altibajos en términos de su instrumentación práctica (Draper et al.,
2010). Si bien la participación es el aspecto crucial de todo enfoque ecosistémico
para la salud, no todas las comunidades son igualmente capaces o están preparadas
para involucrarse en dichos procesos. Hay una gran variedad de herramientas para
evaluar estas capacidades (Bopp y Bopp, 2004). La investigación-acción se centra
en los efectos de las acciones de los investigadores en una comunidad, con la meta
usual de mejorar las condiciones o cambiar conductas de la comunidad (Reason
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y Bradbury, 2007; MacIntyre, 2008). La investigación-acción participativa busca
la participación efectiva de los actores en la investigación y más allá de esta, y se
arraiga en la noción de que los afectados deberían ser parte del proceso de definición, no solo de los problemas, sino también de sus soluciones. La metodología de
Evaluación Rural Participativa (pra en inglés) (Chambers, 1994) ofrece un marco
efectivo para incorporar a la comunidad en el proceso de la investigación. Los dos
estudios de caso de ecosalud en Ecuador y de suelos, alimentos y salud en Malawi,
ilustran el uso efectivo de pra en la investigación de ecosalud.
La participación puede llevar a la cooperación, colaboración y, también, a la
innovación en la resolución de diferencias de larga data que impiden el progreso.
El estudio de caso de los mataderos a cielo abierto en el área urbana de Katmandú
ilustra el potencial de involucrar a múltiples actores en el cambio comunitario. Un
proceso participativo ayuda a desarrollar una comprensión compartida acerca del
entorno sociopolítico que rodea a un determinado problema de desarrollo y sus
repercusiones sociales y sanitarias asociadas. En este caso, la participación plena
de varios grupos los llevó a lograr empoderamiento político y, más tarde, una negociación efectiva entre los grupos de la comunidad, los dirigentes de la misma y
el gobierno (Neudoerffer et al., 2005). Morrison et al. (2008) presentan una reseña
detallada de la literatura y metodología en su estudio participativo de la resiliencia
socioecológica local relativa a la ciguatera, por ingesta de pescado contaminado
en Cuba. Goy y Waltner-Toews (2005) presentan un análisis de actores a niveles
múltiples con respecto al tema ambiente y salud en Perú.
Los procesos participativos también ayudan a identificar barreras al cambio,
aclarar falta de información y conocimiento y ofrecer medios para negociar pasos
concretos que permitan seguir avanzando. En el estudio de caso sobre minería de
manganeso en México, la investigación demostró los efectos tóxicos del polvo de
manganeso en las comunidades afectadas. Se reunió a los representantes de las
comunidades, el Gobierno y las autoridades de las empresas mineras para superar
décadas de inacción con respecto a este problema de contaminación. Respaldados
por la evidencia científica, desarrollaron un plan de gestión de riesgo para reducir
los impactos de la minería. Como resultado, están en curso algunos cambios en
políticas y práctica para reducir diferentes rutas de exposición, a la vez que otras
están siendo negociadas.
Todo proceso de investigación participativa tiene sus límites prácticos. Puede
que las prioridades comunitarias no estén alineadas con el problema que motiva a
los investigadores. Los intereses e intenciones de diferentes actores (incluidos los
investigadores) a veces chocan con la importancia científica o los requisitos metodológicos. Cada actor tiene sus preocupaciones e intereses particulares que a veces
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son compatibles con aquellos de otros actores pero que frecuentemente entran
en conflicto y necesitan ser resueltos. Quizá algunos de los actores participantes
también tengan motivos que son incompatibles con la agenda de investigación o
con el cambio que buscan otros actores. Por lo tanto, los niveles y términos de la
participación varían y puede resultar necesario renegociarlos reiteradas veces lo
cual puede interrumpir la recolección de datos o los tiempos asignados al proyecto. Por último, también es posible que la investigación no colme las expectativas de
cambio de la comunidad y esta experimente decepción o se sienta explotada —un
resultado para nada deseado en ningún proyecto.
La naturaleza iterativa de la investigación de ecosalud puede aportar respuestas
a muchos de estos problemas, pero no sin algún tipo de transacción. Los costos de
transacción son elevados en la investigación participativa y requieren tiempo y, a
veces, implican demoras inesperadas y frustrantes. Es todo un reto determinar la
contribución de la participación comunitaria a los resultados del proyecto, si bien
las herramientas empleadas en la evaluación de programas de salud pública también podría resultar de utilidad (Draper et al., 2010).
Principio 4: sustentabilidad
Un enfoque ecosistémico para la salud está basado en el entendido de que la protección de ecosistemas y la mejora de ambientes degradados son requisitos fundamentales para la salud y bienestar humanos ahora y para las generaciones futuras.
La sustentabilidad (ecológica y social) es parte de este cambio que se procura a
través de la investigación y acción de ecosalud, y la búsqueda de este cambio motiva a muchos en el campo de la ecosalud (Soskolne et al., 2007; Waltner-Toews et
al., 2008).
Como investigación para el desarrollo, la investigación de ecosalud apunta al
logro de cambios éticos, positivos y duraderos. La sustentabilidad implica que estos cambios sean ambientalmente sanos y socialmente sustentables (social y culturalmente responsables y apropiados, así como también fácilmente sistematizados).
Los estudios de caso sobre la enfermedad de Chagas en Guatemala, saneamiento
en Yaundé, Camerún y mejora de suelos y nutrición en Malawi ilustran cómo lograr esto.
Otro aspecto de la sustentabilidad relevante a la investigación para el desarrollo
se relaciona con la adopción y el uso de los resultados de la investigación para que
se logre el cambio deseado. En Katmandú, la investigación de ecosalud condujo
a la aparentemente permanente transformación de un barrio entero y fue catali46
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zadora de una modernización sustancial del sector de procesamiento de la carne
en todo Nepal. A pesar de los problemas sociales y ambientales en los barrios
marginados ribereños en Nepal, no parece haber indicios de retorno a la situación
original, al menos en los dos sectores municipales donde se inició el proyecto. Sin
embargo, el cambio no siempre resulta claro o no puede atribuirse fácilmente a la
investigación de ecosalud o cualquier otro proceso de investigación para el desarrollo. Los procesos de cambio no son lineales. Puede haber una reversión hacia
los patrones o relaciones negativos previos; retrocesos así como también avances; y
pueden aparecer nuevos problemas. Los investigadores en ecosalud deben anticipar estas dinámicas y estar preparados para aprender de ellas.
Al buscar la sustentabilidad surge un reto fundamental. El desarrollo ambiental y socialmente sustentable representa una meta muy elevada. Las dinámicas
de los sistemas socioecológicos están muy arraigadas y no son fáciles de cambiar
cuando las personas viven en extrema pobreza con acceso muy limitado a los
recursos y con aún menos opciones de subsistencia. Los investigadores se verán
enfrentados a disyuntivas éticas cuando no haya coherencia entre las necesidades
de corto plazo y las prioridades de las personas y un proceso de más largo plazo
para mejorar la salud y el ambiente. La investigación de ecosalud puede aportar algunas perspectivas al atender tanto las preocupaciones locales como otras
fuerzas sociales más amplias que mantienen los ciclos de la pobreza, degradación
ambiental y salud precaria. Enfocarse en el logro del cambio local muchas veces
ayuda a cambiar las percepciones y motiva a las personas a enfrentar problemas
más amplios. Existe la necesidad de contar con más estrategias que vayan más allá
de la comunidad hacia niveles del sistema donde se pueda marcar una diferencia
mayor a más largo plazo.
Mejorar los modos de vida y las condiciones económicas con atención inadecuada a las desigualdades ambientales y sociales puede poner en riesgo la salud
y volverse no sustentable en el transcurso del tiempo. Ignorar los factores que
motivan las condiciones ambientales y sociales cuando se intenta mejorar la salud
puede no resultar efectivo. Sin embargo, para el logro de un desarrollo sustentable
se deben realizar ciertas concesiones; lo ganado en una dimensión (salud o economía) puede tener su costo en otras dimensiones (ecológica o social). Hay retrocesos
causados por hechos imprevistos (desastres naturales) o, incluso, inevitables (crisis
en los mercados financieros mundiales). Se requieren, entonces, mecanismos de
gobernanza que sean flexibles y adaptables. Los enfoques ecosistémicos para la
salud contribuyen a una base de evidencia que permite informar mejor a las comunidades y los responsables de la toma de decisiones, y fomentar condiciones para
una mejor sustentabilidad y salud.
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Principio 5: equidad social y de género
Un enfoque ecosistémico para la salud aborda en forma explícita las condiciones
de desigualdad e injusticia que hacen vulnerable la salud y bienestar de las mujeres
y otros grupos más desprotegidos de la sociedad. Las diferencias entre los miembros de diversos grupos sociales, económicos, de clase, edad o género en todas las
sociedades se reflejan en su relacionamiento con los ecosistemas, su exposición
a diferentes riesgos para la salud, su condición sanitaria y sus metas en cuanto a
bienestar. Al instrumentar este principio, la investigación no solo documenta las
diferencias sociales y de género por caminos causales, resultados o intervenciones
y acciones propuestas, sino que asume dimensiones éticas al orientarse hacia la
reducción de la inequidad.
La inequidad es la base de muchas de las actuales enfermedades del mundo
derivadas de la degradación ambiental. Juntos, la inequidad y los ambientes degradados, contribuyen a la mala salud y baja expectativa de vida, pesares económicos
y conflicto. En la actualidad, los altos niveles de mala salud entre los pobres y el
pronunciado gradiente de salud según la riqueza, dentro de y entre los países, se
deben a la inequidad. La Comisión sobre los Factores Sociales Determinantes de la
Salud de la oms (csdh, 2008) hace un llamado a renovar la atención con respecto a
la inequidad como factor limitante clave en el logro de la salud para todos. Poder,
ingreso, bienes y servicios están injustamente distribuidos, y esto afecta a los ecosistemas y a la forma en que son utilizados. Existe inequidad en el acceso a la atención
en salud, educación y ambientes laborales y de vivienda. Los impactos combinados
de varios tipos de inequidad afectan el potencial de las personas para mejorar sus
circunstancias. El informe de la csdh insta a la acción por la salud reduciendo las
inequidades a través de mejores políticas y programas sociales, mejores arreglos
económicos y voluntad política. Poner más atención en la calidad ambiental también debería ser una prioridad para el desarrollo equitativo y los ecosistemas necesitan ser restaurados y protegidos para que puedan continuar brindando su apoyo
a sociedades florecientes y una mejor salud. El problema es que la csdh no aborda
los factores ambientales que determinan la inequidad o la mala salud.
En la mayoría de los países en desarrollo, las mujeres representan el segmento
más importante de la sociedad que enfrenta de forma persistente un acceso no
equitativo e injusto a las oportunidades y la salud. Las mujeres asumen la mayor
responsabilidad por la salud de sus familias, el tejido social de sus comunidades y
la socialización y educación de los niños. Son guardianas de una parte sustancial de
los ecosistemas y recursos naturales gestionados en el mundo. En los países pobres,
la salud de la mujer no es tan buena como la del hombre. Sufre mayores niveles
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de violencia, desnutrición y, junto con sus hijos, representa casi la totalidad de las
muertes mundiales a causa de la malaria (oms, 2008). La mayoría de las más de
medio millón de muertes maternas anuales se producen en regiones en desarrollo
(oms, 2009b). Las mujeres corren el mayor riesgo de tener que soportar los impactos negativos del cambio climático en la salud (oms, 2009c). En casi todas las sociedades, las mujeres poseen menos tierra, riqueza y propiedad, y aun así, en todos
los países, casi siempre soportan un doble peso —son responsables del cuidado del
hogar, los niños y ancianos, y de ganar su jornal o ingreso—. Son penalizadas en sus
trabajos cuando las necesidades familiares o su propia salud les impiden trabajar.
Las presiones y el cansancio resultantes exponen su salud a mayores riesgos (wgekn, 2007). Sin embargo, las mujeres también son agentes del cambio y un recurso a
menudo subutilizado para el logro de las metas del desarrollo (pnuma, 2004).
Una mejor gestión ambiental puede mejorar la vida y salud de las mujeres
(Prüss-Üstün y Corvalán, 2006) —por ejemplo, mejorando la potabilidad del agua
y suministrando energía más limpia al hogar—. Los ecosistemas saludables y productivos ofrecen mejores oportunidades de subsistencia a las mujeres así como más
recursos a los hogares. Reducir el peso de las enfermedades infantiles (la mayoría
de las cuales puede vincularse a condiciones precarias del ecosistema) alivia a las
mujeres de la carga que significa el cuidado, mejora la supervivencia de los niños
y reduce la presión sobre las mujeres para que tengan familias más grandes. El
tiempo que se ahorra puede dedicarse a actividades económicas que generan ingresos y promueven la igualdad de género. También reduce las presiones sobre los
ecosistemas.
En la práctica, los cambios en materia de desigualdad social y de género y las
consecuentes e injustas condiciones de salud no se logran fácilmente. Muchas veces las razones que llevan a estas desigualdades tienen raíces profundas en patrones
económicos y culturales de múltiples facetas que se resisten tenazmente al cambio.
Si bien la mayor parte de la investigación de ecosalud demuestra tomar conciencia
de la posible importancia de las diferencias sociales o de género en un contexto
dado, también lucha por abordar la inequidad más allá de la consideración de género o grupo social en los análisis de factores de riesgo. Algunos de los estudios de
caso demuestran cómo la investigación de ecosalud ha abordado la inequidad de
género de manera más integrada. Por ejemplo, en la zona rural al norte de Malawi
se espera mucho de las mujeres en edad reproductiva. Deben criar a sus hijos, son
responsables del cuidado de la salud de la familia y también proveen de gran parte
de la mano de obra en la agricultura. Si bien las mujeres de más edad tienen mucho
poder con respecto a la toma de decisiones en el hogar (especialmente en la crianza
de los niños), en general las mujeres no opinan acerca de cómo utilizar los magros
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ingresos del hogar. Esta dinámica ha contribuido a una desnutrición crónica y al retraso en el crecimiento de los niños. El estudio de caso de Malawi describe la forma
en que hombres y mujeres participaron en el desarrollo de estrategias para introducir cultivos de leguminosas ricos en proteína. Con el tiempo, las relaciones entre
hombres y mujeres cambiaron y condujeron a mejores condiciones para la mujer.
Existe la necesidad de un mayor análisis social y de género en la investigación
de ecosalud; sin embargo, las metodologías y herramientas siguen siendo pocas
(oms, 2002a). Si bien no se enfoca en la salud, el Banco Mundial y sus socios han
desarrollado un exhaustivo libro de consulta sobre agricultura y género que incluye módulos de capacitación para muy diferentes contextos pertinentes a la investigación de ecosalud (género y seguridad alimentaria, subsistencia y crisis) (Banco
Mundial, fao, ifad, 2009). Otros han planteado la necesidad de integrar el análisis
social y de género en la investigación sobre desarrollo (Vernooy, 2006). Más allá del
desarrollo y adaptación de herramientas analíticas, existe la necesidad de avanzar
en el desarrollo conceptual de las implicaciones de la inequidad social y de género
en la investigación, educación y práctica de ecosalud. Esta parece ser un área que
está lista para recibir nuevas contribuciones a partir de las experiencias en la investigación de ecosalud.
Principio 6: del conocimiento a la acción
La noción de que el conocimiento de la investigación es utilizado para mejorar la
salud y el bienestar a través de un medio ambiente mejorado resulta fundamental
para un enfoque ecosistémico para la salud. Se emplea una variedad de términos
para describir este proceso pero, en el contexto de ecosalud, se prefiere del conocimiento a la acción en lugar del más comúnmente usado traducción del conocimiento. El punto no es lograr un nivel de conocimiento casi perfecto antes que ocurra
un cambio (la traducción). En la investigación transdisciplinaria y participativa que
involucra a quienes toman decisiones, la situación puede estar cambiando a la vez
que se está produciendo nuevo conocimiento en el curso del tiempo mediante una
serie de ciclos de investigación-acción. Otros autores han definido del conocimiento a la acción en la investigación en salud para incluir el conocimiento a medida
y un número definido de pasos para un uso sostenido del conocimiento (Graham
et al., 2006), pero estos pasos no siempre pueden aplicarse a la investigación de
ecosalud.
El hecho de que las condiciones de la investigación cambien al inicio de la investigación participativa es algo que se entiende muy bien en la investigación de las
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ciencias sociales (ejemplo: Bernard, 2000), pero no es tan común que se considere
de esa manera en el campo de la salud pública. Muchos de los estudios de caso en
este libro describen en detalle cómo la investigación se convirtió en un proceso de
intervención continua y, aun así, algunos de ellos también invocan diseños epidemiológicos como los estudios de control de casos en los cuales se supone que las
condiciones se mantendrán sin cambios o donde los cambios se miden y controlan
en el análisis. Esta tensión entre el esfuerzo científico y la acción para mejorar condiciones que a veces son terribles para las personas y su ambiente es algo característico de la investigación de ecosalud. Los investigadores tienen la responsabilidad de
ser conscientes de esta tensión y de documentar tanto las condiciones preexistentes
como los cambios que se van forjando con el proceso de investigación. El mapeo de
alcances (Earl et al., 2001) constituye una herramienta útil en este sentido.
Las innovaciones, las acciones y los cambios que surgen de la investigación de
ecosalud involucran a múltiples sectores, agencias y actores. Adicionalmente, la
investigación de ecosalud puede generar resultados no intencionados positivos (y,
a veces, negativos) que difícilmente pueden vincularse a los resultados de la investigación o a la pregunta que originó la investigación. Se espera que surjan dilemas
éticos —y los investigadores que los anticipan y toman en cuenta de antemano
están a veces mejor equipados para hacerles frente (Funtowicz y Ravetz, 2008;
Lambert et al., 2003).
Existe desde ya un fuerte énfasis en la adopción y aplicación del conocimiento
en salud pública (Pablos-Mendez et al., 2005; oms, 2004) como se ve reflejado en
los conceptos de implementación, transferencia tecnológica y traducción del conocimiento. La traducción del conocimiento está ganando una prominencia muy
particular como rúbrica de la investigación operativa y para desarrollar y evaluar
la efectividad de las intervenciones (Tugwell et al., 2006). Se describe la traducción
del conocimiento como la práctica, la ciencia y el arte que permiten cerrar la brecha entre el saber y el hacer y entre la acumulación y el uso de conocimiento (oms
citado en Ottoson, 2009) o como «un proceso dinámico e iterativo que incluye
la síntesis, diseminación, intercambio y aplicación éticamente correcta del conocimiento» (Tetroe, 2007), y estos son pertinentes al concepto del conocimiento a
la acción en ecosalud. El entender cómo se usa el conocimiento es un campo de
estudio activo que integra muchos campos diferentes del pensamiento (Ottoson,
2009). Sudsawad (2007) y Tetroe (2007) exploran una variedad de modelos de
traducción del conocimiento en salud pública. Las ciencias de la salud están generando herramientas de traducción del conocimiento que podrían eventualmente
ser adaptadas a un contexto de investigación de ecosalud (ejemplo: Campbell et
al., 2010; Tugwell et al., 2006).
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Lavis et al. (2006) señalan que el conocimiento no se mueve en una única dirección (de un proceso de investigación a resultados y de ahí a la acción). Tres factores impulsores diferentes de la traducción del conocimiento se reflejan en algunos
ejemplos de la investigación de ecosalud: 1) investigación que hace avanzar nuevo
conocimiento hacia las políticas y la acción (este libro contiene muchos ejemplos);
2) políticas que requieren nuevo conocimiento (se buscan alternativas al ddt luego
de nafta 2 —no en este libro— Chanon et al., 2003); y 3) intercambios y plataformas colaborativos entre estos públicos (el estudio de caso sobre contaminación en
minería de manganeso en México).
Se deben involucrar procesos formales en materia de políticas y marcos legales
para lograr cambios de mayor alcance y más permanentes que aseguren un futuro
más sustentable (Soskolne, 2007). La incidencia en políticas y el cambio son elementos importantes para logar el éxito de trasladar los resultados de la investigación a la acción, pero el conocimiento se puede mover sin necesidad de la ayuda de
las políticas. El estudio de caso de Malawi ilustra la forma en que las innovaciones
de la investigación de ecosalud se pueden difundir mediante la socialización e institucionalización en el ámbito de la comunidad. El estudio de caso ilustra cómo
el uso de leguminosas para mejorar la fertilidad del suelo y las dietas locales se
comunicó de boca en boca alcanzando a varias comunidades vecinas. En el caso
de la contaminación por actividades mineras vinculadas al manganeso en México,
el proyecto trabajó durante varios años para desarrollar la base de evidencia que
indicaba daños causados por aerosoles cargados con manganeso en la región, y
una plataforma para involucrar políticas y al sector privado con la comunidad. El
proceso de lograr un cambio en las políticas aún continúa, pero ha encontrado
escollos debido a cambios políticos y disputas jurisdiccionales.
Los investigadores representan, obviamente, tan solo una fracción de los insumos y fuerzas que configuran los procesos vinculados a políticas. Estos incluyen el
contexto más amplio de lo económico y social, las cualidades de los líderes políticos
y sus respuestas ante las presiones políticas. Los estudios de caso describen muchas
condiciones que obstaculizan la adopción de los resultados de la investigación por
parte del ámbito de las políticas, e incluyen: la falta de demanda de investigación;
falta de procesos de traducción del conocimiento o capacidad inadecuada en las
instituciones gubernamentales para actuar en lo que se ha investigado; falta de
reconocimiento por parte del gobierno acerca de la importancia o relevancia de las
conclusiones de la investigación; y el hecho de que la comunidad de investigación
se perciba como hostil hacia el gobierno (Carden, 2009).
2

Tratado de Libre Comercio de Norte América. www.nafta-sec-alena.org
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Varias estrategias existentes permiten superar estas dificultades y también se
presentan en los estudios de caso. Ayuda si el propio proyecto formula su intención de incidir en las políticas y la acción. El mapeo de alcances (Earl et al.,
2001) ayuda a los equipos de investigación a comprender las dinámicas del conocimiento y cómo funcionan los procesos de traducción y asimilación de conocimiento. Los investigadores que emplean redes para la colaboración en investigación pueden utilizarlas en favor de las políticas (véase el capítulo 21). También
resulta importante contar con una estrategia de comunicación y diseminación
que sistemáticamente introduzca la investigación en el proceso de las políticas
(Carden, 2009).
Los principios de ecosalud llevados a la práctica
Los anteriores principios constituyen la base para implementar una investigación
que emplee enfoques ecosistémicos para la salud. Han sido formulados en el entendido de que los humanos y nuestros sistemas sociales y económicos están insertados dentro de ecosistemas y que estos sistemas socioecológicos combinados
se comportan como sistemas complejos. Para lograr cambios positivos y sustentables en salud humana a través de una mejor interacción con los ecosistemas, se
requiere una variedad de actores y procesos en la investigación. Se pretende que
el conocimiento generado por la investigación de ecosalud sea utilizado por las
comunidades locales y aquellos que elaboran políticas a escala local y más amplia.
Este conjunto de principios es útil para comprender la intención y el proceso de la
investigación de ecosalud y para informar la práctica. Sin embargo, los investigadores que busquen diseñar e instrumentar una investigación de ecosalud también
deben ser capaces de entender el proceso.
A partir de los años 80, se han desarrollado muchos marcos diferentes para
aplicar la teoría de los ecosistemas a otros problemas, en particular los de gestión
ambiental. Los marcos facilitan la estructuración de un proceso de investigación
de modo que las conclusiones se puedan ordenar y registrar en forma sistemática.
Los marcos también informan al proceso de aprendizaje, puesto que ofrecen un
lenguaje común y un conjunto de métodos y herramientas que permiten a diferentes participantes compartir impresiones y aprender juntos. Muchos marcos de investigación son coherentes con un enfoque ecosistémico para la salud. El proceso
de elegir y adaptar un marco puede contribuir a desarrollar o refinar las líneas de
consulta y expone supuestos, omisiones y otra información potencialmente importante antes de iniciarse la propia investigación.
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Algunos marcos abordan temáticas de salud, medio ambiente y desarrollo
(ejemplo: oms, 2002b), pero no satisfacen las necesidades de los investigadores que
intentan crear vínculos entre procesos interactivos sociales, económicos y ecológicos, y su influencia en la salud humana. Desde entonces, muchos investigadores
han contribuido con lecciones importantes y prácticas que informaron al desarrollo de lineamientos más explícitos para la implementación de enfoques ecosistémicos para la salud. Aun así, se han desarrollado muy pocos manuales prácticos con
un enfoque de cómo hacer las cosas (ejemplo: Waltner-Toews, 2004).
Parkes et al. (2010) ofrecen un análisis muy útil de varios constructos conceptuales, incluyendo el modelo de fuerza impulsora, presión, estado, exposición, efecto y acción (dpseea en inglés) (oms 2002b), el modelo mariposa (VanLeeuwen et al.,
1999), el marco Prisma (Parkes et al., 2010) y mea (Hassan et al., 2005). Muchos investigadores recibieron la influencia de Mergler (2003) y su marco de objetivo (que
apareció en Forget y Lebel 2001). Se puede encontrar un enfoque más explícito con
respecto a cómo hacer en las metodologías de adaptación para la sustentabilidad del
ecosistema y la salud (amesh), que guía a los investigadores a través de un proceso
iterativo para comprender las dinámicas sociales y ecológicas interconectadas en el
problema (Waltner-Toews et al., 2004; Waltner-Toews y Kay, 2005).
Muchos de los estudios de caso en este libro reflejan la investigación que se inició antes de la publicación de la gran mayoría de estos marcos. La investigación que
sustenta los estudios de caso recibió la influencia del enfoque del idrc (Forget y Lebel, 2001; Lebel, 2003). Muchos de los estudios incluían una fase conceptual inicial
extensa de la investigación que apuntaba a recolectar datos para poder describir
más plenamente el contexto del sistema socioecológico combinado del problema a
tratar. Los estudios de caso sobre la malaria en África Oriental, mercurio en el Amazonas y la salud en el ecosistema urbano de Katmandú ofrecen algunos ejemplos
destacados, si bien este aspecto recibe un tratamiento limitado en el texto debido
a limitaciones de espacio. El estudio ecobiosocial sobre el dengue en Asia se basa
en un marco que pone énfasis en la integración de métodos para atender los abundantes y complejos conjuntos de datos generados en la investigación de ecosalud.
No es la intención de este libro identificar un único marco preferido para la implementación de un enfoque ecosistémico para la salud. Pocos de los estudios de caso
que se presentan se refieren a algún tipo de marco de investigación conceptual formal
más allá de citar el enfoque ecosistémico para la salud. Sin embargo, algunos patrones
comunes en el proceso de investigación de ecosalud aportan perspectivas con respecto
a cómo se pueden lograr resultados positivos. Esto puede ser útil para los investigadores que recién se acercan a este enfoque, así como para aquellos con más experiencia
que estén interesados en seguir reflexionando en él o refinando su abordaje.
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La siguiente es una descripción de lo que aparentemente sería un proceso de
investigación de ecosalud, recogido de docenas de años de experiencia del idrc. La
intención no es que sustituya a otros marcos. De ser así, no les estaríamos haciendo
ningún favor a los investigadores de ecosalud que buscan asegurar que su investigación se adecue al problema y a su contexto, así como a otros que diligentemente
se esfuerzan para desarrollar mejores marcos y metodologías en este nuevo campo.
Más bien, el propósito es mapear un proceso común de investigación de ecosalud
que ayude a comprender el desarrollo de los estudios de caso. Quizá también aporte información al futuro desarrollo de la investigación y práctica en ecosalud, pero
esta no es la meta.
En la experiencia del idrc, y como se ilustra en los estudios de caso aquí incorporados, la investigación de ecosalud avanza mediante ciclos iterativos de generación de conocimiento, acción y reflexión. Muchos de los estudios de caso apuntan
a esto en sus descripciones de la investigación que se fue realizando en fases a
través de varios años. Los estudios sobre minería del oro y contaminación en Ecuador, calidad del agua potable en el Líbano y toxicidad del mercurio en el Amazonas son casos de este tipo. Cada ciclo consta de 4 fases superpuestas: diseño de la
investigación participativa, desarrollo del conocimiento, desarrollo y prueba de la
estrategia de intervención, y sistematización del conocimiento. Dentro de cada fase
puede haber varias iteraciones y adaptaciones del proceso. En teoría, un proceso
de investigación de ecosalud puede comenzar en cualquier fase (fig. 1.1.). El proceso no es particularmente unidireccional, y la demarcación entre las fases no es muy
obvia. El proceso de investigación tiende a moverse hacia atrás y hacia adelante
entre estas fases, por ejemplo, dando un salto adelante para aprovechar una oportunidad de pilotear intervenciones mientras se sigue trabajando en la recolección y
análisis de datos. Cuanto más transdisciplinario y participativo es un proyecto, más
probable será la integración de la recolección y análisis de datos, el consenso en
cuanto a las conclusiones, y aun las estrategias para actuar sobre las conclusiones.
Esto se debe a que con el transcurso del tiempo se habrán desarrollado —a través
de un proceso de la investigación de ecosalud—, mecanismos efectivos para atender distintos puntos de vista y concesiones con respecto a las posibles acciones. Las
transiciones entre las fases parecen ofrecer oportunidades para reflexionar acerca
de lo que ha ocurrido y lo que se ha aprendido (monitoreo y evaluación) y para
validar las conclusiones (a través de la revisión de pares, verificación en el terreno,
discusiones con expertos y actores), idealmente llegando a algún tipo de consenso
con los actores relevantes con respecto a la pertinencia y el camino a seguir. No
obstante, los estudios de caso revelan que en la práctica es difícil lograrlo con un
ritmo o una regularidad que puedan anticiparse.
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DISEÑO PARTICIPATIVO
Desarrollo del equipo de investigación

Definir sistema,
actores, dinámicas de
poder y naturaleza del
problema(s)

DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO

Establecer visión y
metas en común

Recolección y análisis
de datos (cualitativos
y cuantitativos)

Refinar estudio y
diseñar e integrar
metodologías

Traducción y uso del
conocimiento

Determinar
avance:

Comprender
relaciones del sistema

¿Qué se sabe? ¿Qué
otro conocimiento
se necesita? ¿Cómo
se relaciona con otro
conocimiento?

Monitoreo y
evaluación,
validación,
integración
Diseñar plan de acción

Adaptación de las intervenciones,
acciones (o replicación), incorporación de resultados de la investigación
en el diseño de políticas; aumento y
ampliación de escala

Probar e implementar
intervención u otra acción.
Documentar y difundir
aprendizajes

SISTEMATIZACIÓN

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN

Fig. 1.1. Proceso de investigación que emplea un enfoque ecosistémico para la salud —los estudios
de caso incorporados en este libro ilustran la forma usual de proceder de la investigación a través de 4
fases principales, permitiendo ir adelante y atrás entre ellas, y con cierto número de iteraciones—. La
investigación de ecosalud podría iniciarse en cualquiera de los cuadrantes aunque tiende a comenzar
en el superior izquierdo con una fase de diseño participativo.

La fase de diseño participativo
Todos los estudios de caso aquí presentados representan una investigación que
incluyó una fase de diseño participativo. Sin embargo, en muy pocos casos, esto
surge luego de un diseño inicial académico más convencional. La fase de diseño
participativo capta una serie de actividades comunes a la mayoría de las investigaciones en ecosalud de esta naturaleza. Durante esta parte del proceso, se organiza
el equipo de investigación, se discuten y aplican los principios y marcos de ecosalud, se identifican e incluyen los actores. El equipo busca el consenso en torno a las
metas de la investigación, los posibles enfoques metodológicos y la consideración
de los usuarios finales de los resultados de la investigación. Las preguntas y metodologías de la investigación se definen por primera vez, con especial atención a la
integración a través de las disciplinas. El equipo de investigación puede considerar
un plan para la práctica transdisciplinaria, el análisis integrado, el involucramien56
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to del usuario final y el monitoreo y la evaluación del avance hacia las metas del
proyecto. La recolección de datos que se produce en esta fase informa acerca de la
descripción total del contexto del sistema para el problema que se trata. La inequidad social y de género, así como los aspectos éticos, se tratan en la fase de diseño.
Puede ocurrir que se redefinan las prioridades de la investigación o se reduzcan
los elementos del sistema a estudiar. Las dinámicas de poder de los actores también entran en juego y afectan tanto las dinámicas del equipo como el diseño de
la investigación. Podría desarrollarse una visión compartida con respecto a cómo
avanzar.
Fase de desarrollo del conocimiento
A medida que la investigación se desplaza al modo de descubrimiento activo, se
marca una nueva fase: el desarrollo del conocimiento. Esta fase inevitablemente
se superpone con las fases vecinas debido a la compleja realidad de la investigación de campo. Si bien la fase de desarrollo del conocimiento resulta familiar y entusiasma a la mayoría de los investigadores académicos, a veces resulta
frustrante para los miembros de las comunidades que esperan que ocurra algún
cambio en sus condiciones problemáticas. Durante esta fase, se desarrollan los
instrumentos de la investigación, se integran entre las disciplinas, se desafían,
prueban y aplican, se toman muestras y se realiza levantamiento de datos, y se
aplican análisis sociales y de género. Se realizan los análisis y comienza a emerger
el nuevo conocimiento que aporta información a una nueva forma de entender el
comportamiento del sistema y las razones del problema. La investigación puede
ser rediseñada o pueden agregársele nuevos componentes. Se realiza un seguimiento de los hallazgos y progresos y se registran los ajustes a los protocolos
metodológicos. Las conclusiones de la investigación pueden generar nuevas preguntas y desencadenar investigación adicional. A través de procesos que fueron
planificados y evolucionaron a lo largo de la investigación, las conclusiones se
comparten en forma sistemática y se validan entre los investigadores, la comunidad y otros actores. A medida que emerge el consenso en torno a diferentes
conclusiones, comienzan a surgir las estrategias para la acción. Idealmente, antes
de que comience cualquier intervención, existe la oportunidad de reflexionar y
difundir el conocimiento adquirido y otros avances logrados, y revisitar los análisis de actores y su participación en el desarrollo de una visión compartida para
la acción.
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Fase de la estrategia de intervención
La fase de intervención describe un período de actividades que apuntan a lograr
un cambio. En la investigación participativa, es probable que algunos aspectos de
la intervención estén en curso al mismo tiempo que la fase de descubrimiento. En
el estudio de Guatemala, el equipo de investigación pasó mucho tiempo en la comunidad (decidiendo sus necesidades, o de otra manera involucrando a la comunidad en la investigación y comprendiendo el desarrollo de la comunidad); como
resultado de ello, las fases de intervención y descubrimiento casi se fusionaron. En
otros casos, una fase de intervención comienza una vez que se ha adquirido y validado suficiente conocimiento como para desarrollar un plan de acción, o al menos
para comenzar a probar varias ideas de intervención (por ejemplo, Yaundé y Katmandú). La implementación de este plan ocurre idealmente dentro de un marco
evaluativo para que pueda calibrarse su efectividad. Los efectos observados de
estas intervenciones y otras acciones aportan más información. El comportamiento
del sistema (¿funciona la intervención?, ¿o no?, ¿o solo en parte?) quizá provoque
otra ronda de desarrollo de conocimiento. Pero de tener éxito, el proceso de investigación de ecosalud puede avanzar hacia una sistematización más amplia del nuevo conocimiento y lecciones aprendidas acerca de qué cosas funcionan y cuáles no.
Fase de sistematización
En la fase de sistematización, el conocimiento adquirido a partir de la investigación
y acción se aplica a escala más amplia. La abogacía por cambios en materia de políticas o nuevos programas puede llegar a tener éxito y conducir a nuevas políticas
y programas basados en la evidencia resultante de la investigación. Podría haber
oportunidades de probar y aplicar conocimiento y replicar intervenciones en otros
contextos. La traducción del conocimiento no queda relegada para el final del proyecto. En los procesos participativos como los que se han descrito anteriormente,
suelen emerger ciclos rápidos (generación de conocimiento que requiere acción
e implementación inmediatas) y ciclos más lentos que desembocan en cambios
más amplios en aspectos ecológicos, de resultados sanitarios y políticos (Gitau et
al., 2009). Para mantener una credibilidad a largo plazo —así como una conducta
ética—, con frecuencia resulta esencial para los investigadores responder a las implicaciones de corto plazo de sus conclusiones, y a veces a las preguntas o necesidades que no se relacionan directamente con la principal pregunta de investigación,
como se ilustra en el estudio de caso de Bebnine, Líbano. Este avance asincrónico
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de los diferentes hilos del proceso de investigación participativa presenta desafíos,
particularmente en cuanto a la captación de resultados a partir de todos estos hilos,
para tejerlos en una trama general de logros del proyecto. amesh (Waltner-Toews et
al., 2004) u otras descripciones de procesos de investigación del estilo de ecosalud
no necesariamente cubren esto, pero es un fenómeno que se describe en algunos
de los estudios de caso.
¿Por qué estos estudios de caso?
Los estudios de caso revelan varias idiosincrasias que no dejan traslucir su aplicación común de un enfoque ecosistémico. No existe una única manera correcta de
realizar una investigación de ecosalud, si bien al igual que cualquier otro esfuerzo
o campo de investigación hay una práctica común emergente basada en lecciones
aprendidas que conducen a maneras preferidas de hacer las cosas, y maneras que
se sabe tienen fallas o son problemáticas. Los estudios de caso en este libro, cada
uno a su manera, reflejan muchos principios de la investigación de ecosalud, pero
no necesariamente comparten un marco o metodología común. Todos ellos han
involucrado comunidades y otros actores en la ejecución de la investigación. Todos
se han esforzado por una transdisciplinariedad efectiva. Han usado diferentes metodologías y herramientas para llegar a distintos tipos de resultados.
Cientos de proyectos del idrc y muchos otros de todo el mundo han implementado estos y otros enfoques complementarios para desarrollar el campo de
la ecosalud. El campo ha surgido en la intersección de varios otros, incluyendo
la medicina conservadora (Aguirre, 2002), la salud ecosistémica (Rapport et al.,
1999), la integridad ecosistémica (Sieswerda et al., 2001) y la investigación internacional para el desarrollo. En consonancia con la riqueza que se encuentra entre
perspectivas bien diferentes, existe más de un enfoque ecosistémico para la salud.
Del mismo modo, existen muchas escuelas de pensamiento relacionadas con una
meta en común de trabajar entre varias disciplinas en busca del conocimiento que
ayude a mejorar la salud humana, los ecosistemas y su sustentabilidad. Además,
otras ideas recientes en salud pública, como Una salud (Conrad et al., 2009; Karesh
y Cook, 2005; Zinsstag et al., 2011) y la salud global (Koplan et al., 2009; Stephen
y Daibes, 2010) convergen con ecosalud.
Los 15 estudios de caso de este libro representan aplicaciones similares (si bien
para nada idénticas) de un enfoque ecosistémico para la salud, cada uno de ellos
fuertemente influenciado por la escuela de pensamiento del idrc. Por ende, no
enfatizan en forma explícita ni de la misma manera cada uno de los 6 principios
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de la investigación de ecosalud que se presentaron anteriormente —este encuadre
de los principios de ecosalud representa una nueva contribución de este libro—.
Los estudios de caso difieren en estilo, algunos de ellos enfatizan los resultados
cuantitativos y otros ofrecen reflexiones sobre el proceso. Son ilustraciones de experiencias y no se intenta que ofrezcan al lector un mapa de ruta para replicar la
investigación. Existen otras plataformas que pueden cubrir esas necesidades, como
las publicaciones técnicas arbitradas por pares, y gran parte de esta investigación
puede encontrarse allí también. Ante todo, por vez primera, este libro capta la
experiencia acumulada de docenas de investigadores trabajando en 4 continentes
durante más de una década en la investigación de ecosalud.
Organizados en 4 secciones temáticas, los estudios de caso aportan experiencias del terreno donde los esfuerzos por mejorar la vida de los pobres son continuos en respuesta a las transformaciones agrícolas, contaminación y cambio ambiental, enfermedades infecciosas y urbanización. Con experiencias de regiones
en desarrollo de todo el mundo, estos ejemplos ilustran la forma en que los científicos de diferentes disciplinas y países han colaborado con comunidades y líderes
de la industria y gobierno para atender problemas severos de salud relacionados
con la contaminación, la degradación o el cambio ambiental. También demuestra
cómo la investigación de ecosalud ha llevado a cambios duraderos para el mejoramiento de la vida de las personas y los ecosistemas en que se apoyan. Los estudios
de caso van seguidos por un capítulo que explora el valor agregado de las redes de
ecosalud y su importancia como parte de una tendencia en evolución constante en
la investigación para el desarrollo. El libro concluye con una discusión y síntesis
de las lecciones de los estudios de caso y las implicaciones para el campo de la
ecosalud.
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El vínculo entre la salud
y el bienestar humano
y los cambiantes ecosistemas
agrícolas rurales

Capítulo 2

Introducción
Lamia El-Fattal y Andrés Sánchez*3

D

esde los años 50, los agricultores de todo el mundo han alcanzado logros notables en la producción de alimentos, sobre todo en Asia y América Latina,
aunque a un costo considerable para el medio ambiente y la salud. Mediante el estímulo de los avances tecnológicos de la revolución verde, el rendimiento de
los cultivos aumentó y la producción nacional de alimentos creció de manera significativa. La escasez crónica de alimentos disminuyó en los países que solían padecer
hambrunas. En la cumbre sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio (odm) de
2010 se informó que el promedio de personas hambrientas en el mundo había disminuido del 20 % en 1990 a alrededor del 16 % en la actualidad, lo que significa
un adelanto considerable hacia el logro del odm de menos del 10 % para 2015. Sin
embargo, la cantidad de personas hambrientas sigue rondando los mil millones,
una cifra claramente inaceptable en un mundo que cuenta con los conocimientos y
recursos necesarios para erradicar el hambre (fao, 2009, 2010).
En lo que se refiere a los costos para la sustentabilidad ambiental y la salud humana, este aumento en la productividad agrícola se ha visto acompañado por una
dependencia insustentable del uso de agroquímicos, la sobreexplotación de los
recursos hídricos y el descuido generalizado de la salud del suelo. En la actualidad,
la degradación de las tierras perjudica a 2,6 mil millones de agricultores y afecta
a 1,9 mil millones de hectáreas, lo que representa alrededor de un tercio de toda
la tierra cultivable. Los insumos agrícolas han aumentado a un ritmo exponen*L. El-Fattal • A. Sánchez, Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, Ottawa
(on), Canadá.
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cial (por ejemplo, en los últimos 50 años, el gasto mundial en plaguicidas para la
agricultura se triplicó y el uso de fertilizantes aumentó 10 veces), mientras que la
base de recursos naturales de los que depende la agricultura disminuye en forma
concomitante. Se piensa que se ha perdido hasta el 75 % de la base genética de los
cultivos agrícolas (iaastd, 2008).
Existen otros efectos negativos sobre la salud y el medio ambiente debido a la
intensificación de la agricultura. Por ejemplo, el uso indebido de los plaguicidas
ha causado la contaminación de la tierra y del agua, la reducción de la biodiversidad de especies no objetivo y la emergencia de plagas y vectores de enfermedades
humanas resistentes a los plaguicidas. Asimismo, la exposición a los plaguicidas es
uno de los riesgos laborales de la agricultura. Se estima que todos los años mueren
355.000 personas debido a intoxicación por plaguicidas. La intensificación de la
producción ganadera en los últimos decenios también ha causado problemas relacionados con la resistencia a los antimicrobianos, patógenos humanos nuevos y
la gestión de los desechos, entre otros. En la actualidad, los cambios climáticos y
ambientales han dado lugar a nuevos retos para la agricultura, que en algunos casos aumentan la necesidad de insumos químicos y agravan los desafíos de la gestión
de desechos agrícolas y la escorrentía. Es probable que la combinación de efectos
nocivos causados por la contaminación agrícola mal gestionada y los fenómenos
meteorológicos extremos afecte a los pobres de forma desproporcionada (Banco
Mundial, 2008b).
El potencial de la agricultura para mejorar los medios de vida de mil millones
de pobladores rurales del mundo en desarrollo que viven con menos de 1 dólar
americano al día presenta un marcado contraste con estos antecedentes sombríos.
Sin embargo, para alcanzar los beneficios de este potencial, se deberá prestar más
atención a los vínculos entre la salud humana y animal, la sustentabilidad de los
ecosistemas agrícolas y los medios de vida rurales. La investigación de ecosalud
puede contribuir a señalar estrategias alternativas más saludables y sustentables
para los medios de vida agrícolas.
En esta sección, se presentan 4 ejemplos de investigación de ecosalud y transformaciones agrícolas (entendidas como la intensificación de la producción agrícola o la expansión de las zonas agrícolas para la producción de subsistencia y de
cultivos comerciales). En todos ellos, la agricultura no solo se percibe como la base
del sustento de las personas, sino también como una actividad productiva que crea
valor económico y mantiene medios de vida rurales más saludables. A través de sus
dimensiones sociales, económicas y ambientales, la agricultura afecta la salud de
los agricultores y trabajadores agrícolas, así como sus familias y poblaciones. A su
vez, la salud de las personas tiene efectos sobre la agricultura. En este sentido, la
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salud es tanto resultado como fuerza motriz de la producción sustentable. Los ecosistemas agrícolas constituyen un interesante punto de atención para los enfoques
ecosistémicos para la salud, debido a los numerosos e interconectados riesgos y
beneficios para la salud, según cómo se gestionen los ecosistemas agrícolas; cuando
estos ecosistemas se gestionan bien, son beneficiosos para la sustentabilidad ambiental, la equidad social y la salud.
Los estudios de casos abarcan varios subtemas, entre ellos la salud ocupacional,
la gestión del agua y los problemas relacionados con el uso indebido de los agroquímicos. Se destaca la importancia de los medios de vida económicamente productivos como factor clave que media en la exposición ambiental y ocupacional a los
agroquímicos. Un buen ejemplo de ello es la cuenca del río Granobles en Ecuador,
en donde la industria de la floricultura que se ha introducido recientemente brinda
buenas oportunidades de empleo e ingresos a los productores tradicionales de la
papa y a los pobladores rurales subempleados. La investigación encontró pruebas
de contaminación por plaguicidas en los cursos de agua y efectos negativos sobre
la salud causados por la exposición a plaguicidas en niños y trabajadores de la
floricultura. Se desarrolló un programa de acreditación ambiental y socialmente
responsable como estrategia innovadora para reducir la exposición a plaguicidas y
mejorar los medios de vida.
El segundo ejemplo también es de Ecuador y explica el trabajo del Centro Internacional de la Papa (cip) con agricultores locales para desarrollar prácticas de cultivo
más adecuadas para las tierras altas y depender menos de plaguicidas y fertilizantes
costosos. Como resultado de este trabajo disminuyeron tanto los riesgos para la salud como los costos de producción. Los hallazgos del equipo Ecosalud se utilizaron
para mejorar la legislación nacional sobre la venta y el uso de plaguicidas en Ecuador.
Se continúa con el tema de la agricultura de bajos insumos con un ejemplo del
norte de Malawi. Sobre la base de la experiencia acumulada de los agricultores, el
proyecto utilizó un proceso de aprendizaje continuo para brindar nuevas opciones
de leguminosas a pequeños agricultores a la vez que se mejoró la fertilidad de los
suelos y se lograron considerables beneficios relacionados con la nutrición y la
seguridad alimentaria.
El último ejemplo se desarrolla en el Líbano y el Yemen. Los proyectos analizaron la forma en que el desgaste de los sistemas alimentarios de las regiones marginales de las tierras altas del Yemen y las zonas semiáridas del Líbano ha resultado
en la reducción de la diversidad alimentaria, la disminución de la sustentabilidad
agroecológica y el debilitamiento de la salud de la comunidad. Se desarrollaron
alternativas políticas y acciones locales para promover la biodiversidad agrícola y
una alimentación variada y nutritiva.
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En los 4 casos, la investigación aplicada apuntó a comprender las interacciones sociales y agroecológicas, a la vez que desarrollaba estrategias prácticas para
cambiar la situación y mejorar la salud humana. Los aportes de los métodos participativos son evidentes en los proyectos de Malawi y Ecuador (Ecosalud). Los
agricultores y los integrantes de la comunidad se convirtieron en agentes de cambio y adoptaron prácticas fundamentadas en las conclusiones de la investigación.
La ecosalud proporcionó la base para abordar la interacción entre los riesgos de
la salud ocupacional y otros factores determinantes sociales y ambientales en ambos proyectos ecuatorianos. Los ejemplos demuestran que es posible implementar
prácticas y políticas agrícolas más saludables y a la vez mantener la productividad
y atenuar los efectos negativos. Asimismo, los estudios de investigación extendieron y facilitaron el compromiso y la movilización social en pos de medios de vida
rurales más saludables y sustentables, sobre todo entre los grupos más marginados
—los montañeses del Yemen, las mujeres agricultoras del Líbano y las comunidades indígenas de Ecuador.
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Hacia comunidades más saludables: investigación
participativa con productores para mejorar
la nutrición infantil, la seguridad alimentaria
y los suelos en Ekwendeni, Malawi
Rachel Bezner Kerr, Rodgers Msachi, Laifolo Dakishoni, Lizzie Shumba, Zachariah Nkhonya, Peter Berti, Christine Bonatsos, Enoch Chione, Malumbo Mithi,
Anita Chitaya, Esther Maona y Sheila Pachanya*1

E

n 1997, una enfermera comunitaria de Malawi y un estudiante de las ciencias
de la tierra de Canadá entrevistaron a familias cuyos niños habían sido ingresados al Centro de Rehabilitación en Nutrición en el Hospital de Ekwendeni. A ambos les interesaba saber qué había ocasionado la severa desnutrición de
los niños en esa región donde trabajaban, al norte de Malawi. Las historias que
escucharon de boca de la comunidad tenían un denominador común —las familias
ya no podían costearse al alto precio de los fertilizantes comerciales—. Se había
perdido fertilidad del suelo y sin fertilizantes los productores no podían obtener
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rendimientos adecuados de maíz, el cultivo alimenticio dominante en la agricultura de pequeños productores en Malawi (Snapp et al., 1998). La gente relataba que
esta escasez de alimentos estaba llevando a incrementar los niveles de desnutrición
de los niños. Las mujeres declararon que sus esposos tenían serios problemas con
el alcohol y a veces actuaban en forma violenta contra ellas. Muchas familias se
sentían desesperanzadas con respecto a su situación (Bezner Kerr, 2005).
Estas historias eran tan convincentes que la enfermera y el estudiante decidieron
investigar alternativas a los fertilizantes comerciales para mejorar la fertilidad de la
tierra. Asimismo, se interesaron en abordar las dimensiones sociales que afectaban
la salud y nutrición de los niños. Se enteraron de una investigación de granja que
había identificado opciones adecuadas con leguminosas que, en el caso de pequeños productores rurales, podían mejorar la fertilidad del suelo en Malawi Central
(Snapp et al., 1998). Estas opciones con leguminosas incluían el intercultivo de dos
cultivos de leguminosa (por ejemplo, el gandul y el cacahuete o maní) que juntos
mejoraban la fertilidad del suelo si los residuos del cultivo se enterraban luego de
la cosecha. Investigaciones anteriores habían indicado que los productores preferían el intercultivo de leguminosa-leguminosa, con leguminosas comestibles ya que
estas mejoraban la fertilidad del suelo, suministraban alimento para su consumo
y posiblemente para el mercado, y reducían el necesario desmalezamiento (Snapp
y otros, 1998). Como alimento comestible, las leguminosas agregaban beneficios
nutricionales y de seguridad alimentaria ya que suministraban una mejor fuente de
proteína y micronutrientes a la dieta (fao, 1992).
El enfoque
A partir de este conocimiento previo, se inició el proyecto Suelos, Alimentos y Comunidades Saludables (sfhc en inglés) en la región de Ekwendeni, al norte de Malawi,
para explorar la relación entre salud humana, factores sociales y ecosistema (Forget
y Lebel, 2001). La región constituye un ecosistema de altitud media, semihúmedo,
con una estación lluviosa durante los meses de diciembre a abril. La mayoría de los
pobladores son pequeños productores rurales que cultivan maíz como su principal
producto y otros cultivos como cacahuetes, mandioca y frijoles. Se emplearon métodos participativos e interdisciplinarios para probar diversos tipos de opciones con
leguminosas y para comprender y atender los vínculos entre los suelos degradados,
la inseguridad alimentaria y la desnutrición infantil. El punto de mira fue mejorar
la nutrición infantil a través de la gestión de la tierra lo cual atrajo la atención de las
familias productoras que luchaban contra la desnutrición de sus niños.
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Acostumbrada a los asistentes de extensión agrícola que dictan cátedra sobre
técnicas granjeras y a enfermeras que le dicen cómo cuidar a sus hijos, la comunidad quedó sorprendida cuando el personal del hospital los abordó por primera
vez para hablar sobre agricultura. Liderado por un equipo multidisciplinario que
incluía un sociólogo, un nutricionista y un agrónomo junto con el personal del
hospital y pequeños productores, el proyecto comenzó en 2000 en 7 aldeas cercanas a Ekwendeni y aprovechó la experiencia de la investigación participativa
con granjeros realizada en otras partes (Gubbels, 1997; Humphries et al., 2000).
A las aldeas participantes, se les solicitó que seleccionaran representantes para un
Equipo de Investigación de Granjeros (frt en inglés), que estudiaría diferentes opciones agrícolas, las pondría a prueba en sus propias tierras, y luego las enseñaría a
otros productores. Este equipo de 30 miembros viajó a la zona central de Malawi
para estudiar diferentes opciones con leguminosas para mejorar la fertilidad de sus
tierras. A su regreso, se realizaron reuniones a nivel de la aldea para presentar lo
que habían aprendido e invitar a otros productores interesados a unirse a la frt.
Durante el primer año del proyecto, se unieron 183 granjeros y cada uno se aseguró una cantidad suficiente de semillas de leguminosas para plantar terrenos de 10
metros por 10 metros.
El estudio longitudinal de control de caso utilizó métodos múltiples para evaluar el cambio. El tipo de diseño fue apropiado para examinar si este enfoque en
ecosalud podía tener un impacto significativo en la nutrición infantil (Bryman et
al., 2009). Para abordar las cuestiones éticas con respecto a la medición de sujetos humanos sin ningún beneficio claro, las comunidades de control se unieron al
proyecto luego de un determinado período. Durante 2000-2009, se realizaron 200
entrevistas en profundidad, 30 grupos focales y 8 encuestas. Asimismo, el equipo
hizo más de 3.000 mediciones antropométricas de los niños (peso y altura), se pesó
la cosecha de los cultivos, se hicieron visitas a cientos de campos de producción
para evaluar las prácticas de residuos y se realizaron varios talleres participativos.
El proceso fue iterativo —a medida que surgían nuevos temas, las actividades de
investigación se ajustaban en la forma correspondiente—. El diseño iterativo es
un elemento necesario en un enfoque de ecosalud ya que permite que los nuevos
hallazgos y las preocupaciones de la comunidad incidan en las actividades de investigación.
El frt participó en todas las actividades principales del proyecto: capacitación
de los nuevos participantes; distribución de semillas; visitas de campo; y organización de reuniones de la comunidad. El frt vinculó en forma explícita las innovaciones agrícolas con los resultados nutricionales de los niños, mediante charlas,
canciones y dramatizaciones. Inicialmente, los productores se mostraron bastante
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escépticos con respecto a si estas opciones por las leguminosas podían realmente
mejorar la fertilidad de sus suelos lo suficiente como para mejorar los rendimiento del maíz, pero esto fue cambiando a medida que surgía la evidencia. El frt
desempeñó un papel clave en la prueba de las leguminosas, la realización de la
investigación y el desarrollo de soluciones innovadoras a muchos de los problemas
identificados. El impacto de sus esfuerzos se sintió en el tiempo en la medida en
que más y más granjeros y aldeas se iban incorporando al proyecto.
A comienzos del proyecto, surgió como tema clave la necesidad de incorporar
el residuo de la leguminosa en el suelo inmediatamente después de la cosecha.
Puesto que por lo general las mujeres son las responsables de cosechar las legumbres, ahora contaban con una tarea adicional de mano de obra intensiva, a ser
desempeñada durante un período muy intenso del año (Bezner Kerr, 2008). El
frt decidió organizar los días de incorporación de residuo de cultivos a nivel de la
aldea. Esta actividad incluía una demostración pública de la incorporación de los
residuos del cultivo en terrenos de la aldea, y los hombres desempeñaban el papel
protagonista alentando a otros hombres a asumir esta responsabilidad.
Logros
Para el año 2005, eran más de 4.000 los granjeros que se habían incorporado al experimento, y había evidencia geográfica de un área ampliada de cultivo de leguminosas en esta región (Bezner Kerr et al., 2007b). El frt visitó más de 100 predios de
productores anualmente para determinar si estos estaban enterrando el residuo de
las leguminosas luego de la cosecha. Los datos demostraron en forma consistente
que los productores participantes estaban enterrando el residuo de los cultivos con
mucha más frecuencia que los productores no participantes del proyecto (fig. 3.1.).
La mayor producción de leguminosas también condujo a mejorar la fertilidad
del suelo. Los productores comunicaron mejoras en los rendimientos del maíz y
en la estructura del suelo luego de varios años de incorporar el residuo de leguminosas. Los datos sobre rendimiento de los cultivos recabados en 2008 indicaban
que los granjeros que cultivaban leguminosas el año anterior obtenían rendimientos muy superiores de maíz comparados con los productores que solo cultivaban
maíz (sfhc Project, 2008). Asimismo, se ganó mucho conocimiento acerca de las
diferentes maneras de mejorar la fertilidad del suelo. Durante las entrevistas mantenidas en los años 2007 y 2008, los productores ya habían comenzado a referirse
a los residuos de los cultivos como un tipo de fertilizante (Shumba y Bezner Kerr,
2008). Como destacó un productor: «He aprendido a cultivar mucuna, gandul y
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Granjeros que declaran uso de residuos agrícolas (%)

mucha soja, porque no cultivábamos mucha soja. Estoy sorprendido porque una
vez que uno entierra el residuo, el suelo se pone negro muy rápidamente, y tan
fértil…, algo que no conocía». 1
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Fig. 3.1. Uso del residuo de cultivo en 2008 y 2009 por granjeros de control e intervención (encuesta
febrero, n=177 en 2008 y n=231 en 2009).

El proyecto no se focalizó únicamente en mejorar la fertilidad de la tierra, el
enfoque ecosistémico para la salud también alentó al equipo a tener en cuenta el
potencial impacto de una mayor productividad en las relaciones de género, y en
las intersecciones entre las prácticas de alimentación infantil, las dinámicas del
hogar y los resultados nutricionales. Empleando métodos cualitativos, talleres participativos, una encuesta estructurada y medidas antropométricas, se examinaron
las prácticas tempranas en alimentación infantil (Bezner Kerr et al., 2007a, 2008a).
El equipo del proyecto descubrió que, mientras las familias aumentaban su producción de legumbres, algunas de estas eran vendidas por los hombres quienes a
menudo gastaban ese ingreso para otros propósitos, como, por ejemplo, la bebida
a discreción (Bezner Kerr, 2008). Otro hallazgo fue que las abuelas eran quienes
tomaban las decisiones importantes relativas a la alimentación temprana de los
1

Entrevista semiestructurada con un productor de 49 años de sexo masculino, en abril de 2009.
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niños y a veces fomentaban prácticas de alimentación no saludables, como la introducción muy temprana de papillas de cereal para los infantes (Bezner Kerr et
al., 2008a). Estos hallazgos llevaron al inicio de los Grupos de Discusión sobre
Agricultura y Nutrición (andg en inglés), integrados por pequeños grupos según
género y edad. Los grupos discutían temas de agricultura, nutrición y tópicos sociales relativos a la mejora de la nutrición infantil. La meta era resolver problemas
clave que afectaban la nutrición de los niños. Estos grupos de discusión significaron un ámbito importante para generar ideas y compartir conocimiento en las
comunidades (Satzinger et al., 2009). Por ejemplo, los productores compartían
ideas acerca de la escasez de semillas y las prácticas de alimentación infantil. Las
encuestas realizadas en 2008 y 2009 mostraron una diferencia significativa en cuanto a las prácticas productivas entre los hogares que participaban de la andg y otros
hogares del proyecto. En 2009, el 81 % de los participantes de andg enterraban
el residuo de cultivos comparado con el 69 % de granjeros participantes que no
eran del andg, de una muestra de 231 hogares seleccionados en forma aleatoria
(Bonatsos et al., 2009).
El aspecto de la agricultura está cambiando en los alrededores de Ekwendeni —los cultivos son más variados ahora debido al proyecto—. En el pasado era
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Fig. 3.2. Prevalencia de la seguridad alimentaria en grupos de control e intervención en 2008 y 2009.
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común la práctica del monocultivo, especialmente en el caso del maíz, que no
solo agotaba la fertilidad del suelo, sino que limitaba la diversidad de la dieta
de la comunidad (Shaxson y Tauer, 1992). Con los cultivos de leguminosas, la
diversidad de las dietas ha mejorado. Por ejemplo, una encuesta realizada en
2008 indicó que los hogares de control cultivaban un promedio de 4,4 cultivos
comparados con los hogares de la intervención que cultivaban un promedio de
6,16 cultivos, siendo los cultivos adicionales generalmente leguminosas (Bonatsos et al., 2009).
También se lograron interesantes resultados en el área de seguridad alimentaria. De una muestra de 177 y 231 hogares en 2008 y 2009, respectivamente,
una mayor cantidad de hogares de control se encontraban en situación severa
de inseguridad alimentaria comparados con aquellos que participaban en el proyecto (fig. 3.2). Por ejemplo, en 2009, el 76 % de los hogares de control sufrían
de grave inseguridad alimentaria comparados con el 58 % de los hogares de la
intervención.
Asimismo, se registró evidencia de un significativo aumento del consumo de
legumbres en los niños, tal como se informa en las encuestas realizadas en 2002
y 2005 (Bezner Kerr et al., 2007b). En el pasado, a los niños se les alimentaba
a menudo solamente con papilla de maíz, pero las encuestas demostraron un
cambio hacia un suplemento de legumbres agregado a la papilla. Estos cambios
conductuales han tenido impactos medibles sobre la salud infantil, incluido su
crecimiento, un indicador común y efectivo de la salud infantil (De Onis et al.,
2004). Los niños alimentados con papilla de cereal a edades muy tempranas crecían menos que aquellos otros que no recibían este alimento hasta más adelante
(Bezner Kerr et al., 2007a). La papilla de cereales, que se contamina fácilmente
por patógenos cuando se prepara en condiciones insalubres, aporta muy pocos
de los nutrientes que un niño normalmente necesita, como por ejemplo hierro,
y es mucho menos denso en nutrientes que la leche materna (Kramer y Kakuma,
2002; oms, 2000). A partir de esta investigación inicial, los esfuerzos de intervención se dirigieron a mejorar las prácticas de alimentación de los niños más
pequeños —eliminando las papillas durante la infancia y reduciendo la dependencia de las tradicionales infusiones de hierbas (dawale y mzuwula), que se cree
tienen poderes de protección y son fomentadas por las abuelas (Bezner Kerr et
al., 2007a; Sikstrom et al., 2011).
La altura y peso de los niños en las aldeas de participación y de control se midieron 10 veces en el curso de 6 años. Se hizo un total de 3.838 mediciones. Las
comparaciones directas entre los niños de las aldeas participantes y de control
no fueron suficientemente informativas, puesto que muchas aldeas de control se
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unieron al grupo de intervención (recibieron información y semillas de los participantes como parte de las interacciones normales de toda comunidad). Asimismo,
algunos hogares que se consideraban dentro de la intervención no participaron
plenamente en el sentido de que dejaron de cultivar leguminosas luego de una
estación o no participaron en ninguna de las sesiones educativas. Para evitar la
ocurrencia de este tipo de problema de clasificación errada entre aldeas de intervención y de control, se examinó, en cambio, el estatus de crecimiento infantil contra 2 factores: duración de la participación de la aldea en el proyecto e intensidad
de su involucramiento. Los resultados de estas pruebas demostraron que cuanto
más prolongado sea el involucramiento de una aldea, y mayor su intensidad de
participación, mejor será el crecimiento de sus niños. Los niños de las aldeas involucradas en el proyecto por más tiempo y con mayor intensidad de participación
mostraron en promedio tener 1 kilogramo más de peso a la edad de un año, y 1,5
kilogramos más de peso a los 3 años, con respecto a los de otras aldeas (Bezner
Kerr et al., 2010).
El énfasis en cooperación familiar en las andg —en particular con respecto a
una división más equitativa del trabajo y toma de decisiones relativa a los recursos
del hogar—, ha sido también un cambio importante. Las entrevistas cualitativas
realizadas en el 2009 encontraron que 23 de 35 entrevistados, tanto hombres como mujeres, se refirieron a un cambio positivo en las relaciones de género. La
mayoría de los cambios se asociaron a la división de tareas, como por ejemplo, que
los hombres ayudaran más en el cuidado de los niños y la cocina. Otros indicaron
un cambio en la toma de decisión a nivel del hogar, vinculado a la agricultura y el
ingreso.
Luego de participar en el proyecto, la mayoría de los granjeros entrevistados en
2009 podían vincular la fertilidad del suelo, los alimentos, la salud y las relaciones
de género cuando hablaban del efecto del proyecto. A veces discutían cambios más
amplios en las relaciones comunitarias y expresaban una sensación de bienestar.
En una de las entrevistas, un productor de 49 años describió importantes cambios
a distinto nivel —su predio, su familia y su comunidad.
Tengo una muy buena tierra fértil porque entierro residuos de cultivos en mi jardín.
Tengo muchos alimentos para mi familia y también tengo lo suficiente como para vender… primero cultivaba maíz en la misma tierra con muy poca cosecha. Me estaba quedando sin comida todo el tiempo y estábamos teniendo problemas con diferentes tipos
de enfermedades. Éramos muy pobres porque cada vez que conseguía dinero pensaba
en comprar comida más que ninguna otra cosa debido a la escasez de alimentos. Por
eso, en la casa nunca teníamos dinero. Luego de la cosecha, solo teníamos comida para
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3-4 meses. Cuando la familia no tiene comida, no hay paz. Mi esposa y yo teníamos
problemas… la sfhc nos ha ayudado a tener amigos dentro de la comunidad, en el país
y fuera de Malawi. Las cosas que aprendemos y vemos en las visitas de intercambio han
traído muchos cambios a mi familia.

A medida que se fue ampliando el proyecto, surgió la necesidad de un sistema
para que la comunidad se asegurara el acceso a las semillas de leguminosas, en el
largo plazo. Se creó un Banco Comunitario de Semillas de Leguminosas administrado por la frt. Las semillas de leguminosa se almacenan luego de la cosecha, y el
proyecto las distribuye a los nuevos participantes, quienes luego reponen al banco
de semillas la semilla nueva luego de la cosecha, a la vez que retienen algunas semillas para sus futuras siembras. El frt ha demostrado gran competencia en el registro y recolección de semillas, logrando que un 70 % de los productores devuelvan
sus préstamos de semillas.
Un resultado inesperado del proyecto fue la formación de la Asociación de
Productores Agropecuarios de Ekwendeni, iniciada por los propios granjeros. El
objetivo de esta asociación es trabajar en forma colectiva para mejorar los precios recibidos por sus cultivos. También promueve el cultivo de leguminosas como
fuente de fertilidad para el suelo, seguridad alimentaria y salud infantil. Si bien la
asociación es aún muy joven, apunta a lograr que los productores se sientan empoderados.
Los éxitos más importantes
El éxito más importante del proyecto fue incrementar el conocimiento y utilizar
caminos accesibles para mejorar la fertilidad del suelo y la seguridad alimentaria.
El uso de residuos de leguminosa para mejorar la fertilidad del suelo permite a las
familias productoras atender la seguridad alimentaria sin tener que depender de
insumos costosos. Vinculado a este éxito está la evidencia de haberse mejorado la
seguridad alimentaria y dieta variada para los hogares del proyecto. A la vez, el
esfuerzo participativo en educación sobre nutrición ayudó a mejorar la nutrición
infantil.
Los granjeros se empoderaron, especialmente aquellos que trabajaron en el
frt, y en forma efectiva han llegado a otros y los han involucrado. Asimismo,
han aumentado su conocimiento en agricultura, nutrición, prácticas de alimentación infantil y relaciones de género, y han podido llevar este conocimiento a
la práctica.
83

la investigación de ecosalud en la práctica

Los retos enfrentados
Un reto inesperado fue el número de veces en que el proyecto perdió sus aldeas de
control, ya fuera de manera formal cuando pedían ser incluidas en la intervención,
o informal, cuando los granjeros compartían sus semillas y conocimiento con la
familia, vecinos y amigos. Si bien este fue un resultado positivo para las aldeas,
presenta retos a la hora del análisis estadístico.
Los productores rurales enfrentan gran cantidad de dificultades en Malawi,
muchas de las cuales están más allá del control de los investigadores y las organizaciones de desarrollo. Los granjeros afectados por el sida luchan contra la escasez
de mano de obra, enfermedades prolongadas y mayores costos médicos (Bezner
Kerr et al., 2008b). Los crecientes costos de los alimentos y los costos elevados de
las escuelas obligan a los productores a buscar precios más altos para sus cultivos,
pero estos precios suelen fluctuar. El cultivo de las leguminosas está acompañado
por problemas técnicos, sociales y económicos que van desde el ganado que se
come los cultivos a las plagas que afectan la producción, de ahí a los precios bajos.
También había problemas de política comunitaria en torno a roles competitivos y
responsabilidades, que llevaron a malentendidos y a tareas que algunas veces no
llegaron a completarse (Bezner Kerr y Chirwa, 2004). Los productores no siempre
se sintieron apoyados en su tarea y fue difícil mantener vivo su entusiasmo, particularmente para los miembros de la frt que aportaron innumerables horas de
trabajo voluntario distribuyendo semilla, visitando los predios, recabando datos y
realizando la capacitación. «Es un trabajo arduo. Trabajamos muchas horas como
voluntarios y luego, además, tenemos que trabajar nuestros propios predios. Lleva
años para que las leguminosas tengan un efecto en los suelos. Ahora la gente del
subsidio [fertilizante] nos dice, ¿por qué estás haciendo esto? Nos podemos sentir
desalentados.» 2
En alguna medida, los actuales subsidios para fertilizantes comerciales que ofrece el gobierno de Malawi han socavado el trabajo del proyecto y plantean un reto
para el futuro. Ya se está notando una merma en la incorporación de residuos de
cosecha en 2009, de cerca de un 16 % comparado con 2008 (Bonatsos et al., 2009).
Para contrarrestar esta situación, el proyecto realizó días de celebración del residuo
de los cultivos adicionales que incluyeron premios para los mejores campos. Aun
cuando los productores usen fertilizantes químicos, pueden seguir incorporando
residuos. El equipo del proyecto intentaba ayudar a los granjeros a mirar más allá
de las soluciones rápidas e inmediatas que ofrecen los fertilizantes químicos y ver
2

Comentario de un miembro de frt durante un taller de mayo de 2009.

84

hacia comunidades más saludables: investigación participativa con productores...

el impacto y seguridad a largo plazo si se agrega materia orgánica al suelo para
mejorar su estructura, fertilidad y retención de agua.
El camino futuro
En el corazón del éxito de este proyecto está el poder vincular métodos más sustentables de gestión de la tierra con resultados positivos para la salud infantil,
empleando el conocimiento y la práctica de los granjeros. Los productores rurales
de Ekwendeni aún se ven enfrentados a muchos retos. Las familias afectadas por
el sida luchan por producir alimentos e ingresos suficientes. El clima cambiante y
variable exige a los productores encontrar cultivos más resistentes a las sequías. En
un entorno de políticas económicas y agrícolas cambiantes, la Asociación de Productores Agropecuarios prosigue con su necesidad de negociar mejores precios y
apoyar a las comunidades.
Reconocimientos
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Capítulo 4

La salud de los agricultores y la sustentabilidad
del agroecosistema en las regiones altas de Ecuador:
retos abordados
Fadya A. Orozco y Donald C. Cole*3

D

urante los últimos 50 años, la modernización agrícola ha transformado los
pequeños sistemas de producción de papa y hortícolas de las anteriormente fértiles laderas de los Andes ecuatorianos (Sherwood, 2009). En un
esfuerzo por mantener la producción, se han usado insumos externos con cada
vez más frecuencia en las granjas y los campos esparcidos por el paisaje montañoso (maquinaria, mano de obra contratada, fertilizantes y plaguicidas). Contrariamente a lo que se esperaba, la producción ha disminuido y la neurotoxicidad y
las intoxicaciones causadas por los plaguicidas han aumentado (Cole et al., 2002;
Yanggen et al., 2003).
La transición de los cultivos y métodos agrícolas más tradicionales (una combinación de granos, leguminosas y papas) a la producción intensiva orientada al
*Anteriormente, coordinadora de proyecto e investigador principal, respectivamente, de Ecosalud II.
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mercado (la horticultura sobre todo, con algún cultivo de papa) se vincula a una
mayor cantidad de síntomas relacionados con los plaguicidas y menores beneficios
económicos (Orozco et al., 2007). La poca inversión del Gobierno en actividades
de extensión agrícola (menos del 1 % del presupuesto nacional, Dirección de Planificación, Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, Quito) y el profundo empobrecimiento rural (el 61 % en pobreza crónica, Guzmán,
2002), han inducido a los agricultores a utilizar plaguicidas sumamente y moderadamente peligrosos (de clase ib y ii, oms, 2005), no solo porque los consideran
más eficientes que las sustancias menos riesgosas, sino también debido a su menor
costo (Orozco et al., 2009).
Los estudios realizados en la provincia de Carchi entre 1998 y 2002 (Ecosalud I)
demostraron que las actividades educativas basadas en la comunidad (por ejemplo,
escuelas de campo para agricultores, grupos femeninos, actividades escolares y anuncios radiales) y la aplicación de tecnologías alternativas de gestión de cultivos podían
aumentar la comprensión de las dinámicas del ecosistema, reducir el uso de plaguicidas de alto riesgo y las prácticas peligrosas relacionadas con los plaguicidas y, en
definitiva, mejorar las funciones neurológicas de los agricultores y sus familias (Cole
et al., 2007). El éxito logrado con el enfoque ecosistémico para la salud en 3 pequeñas
comunidades animó al equipo de investigación del Centro Internacional de la Papa a
extender la experiencia de Carchi hacia Chimborazo y Tungurahua. En estas 2 provincias, las poblaciones indígenas son más numerosas y los sistemas de producción son
algo diferentes. El proyecto Ecosalud II se ejecutó a partir de 2004 hasta mediados
de 2008 y buscó trabajar con grupos de interés múltiples a quienes denominó actores
para subrayar el papel clave que desempeñaban. El objetivo de Ecosalud II era abordar las causas complejas del uso indebido de plaguicidas de alto riesgo (Orozco et al.,
2009), con la meta a largo plazo de lograr una mayor sustentabilidad agrosistémica y
mejorar la salud humana.
La aplicación de Ecosalud II
El equipo del proyecto trabajó para integrar a los diferentes actores al proceso de
investigación-acción (tabla 4.1) mediante un enfoque ecosistémico para la salud
(Cole et al., 2006) unido a enfoques de traducción e intercambio de conocimiento
(Parry et al., 2009). Todos contribuyeron en forma activa al diseño de la investigación, la recolección de datos, el análisis y la interpretación de resultados y su diseminación, la planificación e implementación de las intervenciones y la evaluación
de los cambios a lo largo del tiempo.
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Enfoques intersectoriales y multidisciplinarios
Una característica distintiva de Ecosalud I fue su trabajo intersectorial con las
autoridades de la salud y la agricultura, que se logró principalmente mediante el
compromiso del consejo provincial de la salud de Carchi y un foro para el desarrollo integrado por múltiples actores. En Ecosalud II, se usaron las plataformas
de la papa como espacios sociales para alentar a diversos actores que contaban
con una variedad de conocimientos, experiencia y poder de decisión a reunirse
todos los meses para abordar cuestiones relacionadas con el cultivo de la papa. Entre ellos, había agricultores a pequeña escala, líderes de organizaciones
comunitarias, personal técnico de organizaciones no gubernamentales para el
desarrollo (ong), funcionarios de diversos gobiernos municipales, representantes del gobierno provincial y docentes de la universidad provincial. A medida
que el proyecto evolucionaba, también variaba el enfoque de las plataformas de
la papa: de la productividad de la papa y las plataformas de comercialización a
oportunidades para defender la salud humana y la sustentabilidad del agroecosistema.
En forma paralela, se invitó al personal de distrito y provincial del Ministerio
de Salud Pública a las reuniones intersectoriales de la salud y la agricultura. El
proyecto comenzó a generar conciencia acerca de las consecuencias para la salud
humana de las prácticas agrícolas actuales. Los hallazgos surgidos de un estudio de
línea de base sobre la situación de la salud y la nutrición, las prácticas relacionadas
con el manejo de plaguicidas domésticos y la producción agrícola se distribuyeron
a los administradores del sector agrícola y de la salud y a proveedores de servicios.
Luego se debatieron, formularon e implementaron diversas sugerencias para la
acción conjunta. Entre estas actividades, se contó la capacitación del personal del
sector de la salud, así como jornadas de campo comunitarias.
La necesidad de información por parte de los actores, tanto en las plataformas de la papa como en las reuniones intersectoriales, y lo recogido por el
equipo de investigación en su observación de los participantes dieron lugar a
preguntas como: ¿las municipalidades tienen competencia para reglamentar el
uso de plaguicidas?, ¿hay canales de distribución y mercados disponibles para
pequeños agricultores que quieran dedicarse a una producción sustentable y
diversificada? Para contestar estas preguntas fue necesario recurrir a otras disciplinas. Estudiantes de posgrado de las áreas de ciencias agrícolas, nutrición,
jurídica y ciencias sociales se integraron a Ecosalud II para suplir estas carencias.
El intercambio de ideas y métodos y el compromiso de diversos actores dieron
lugar al enriquecimiento del pensamiento transdisciplinario de los estudiantes
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(Orozco et al., 2008b). Desarrollaron una visión conjunta del problema de los
plaguicidas en la agricultura y juntos buscaron soluciones tales como un programa factible para lograr una agricultura saludable y sustentable en una de las
municipalidades.
Tabla 4.1. La integración de los actores en el proceso de Ecosalud II por niveles de acción
NIVEL
Provincial

ACTORES INVOLUCRADOS E INSTITUCIONES
Plataformas de productores de papa: agricultores, líderes
comunitarios, gobiernos locales, ong, personal técnico del
Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones
Agropecuarias
Dirección Provincial del Ministerio de Salud Pública:
administradores de la Dirección Nacional de Vigilancia
Epidemiológica

Municipal

Gobierno municipal: los responsables de formular políticas y
tomar decisiones
Dirección Cantonal del Ministerio de Salud Pública:
proveedores de servicios de salud y gerentes de programas

Parroquial y comunitario

Agricultores e integrantes de las familias agrícolas
Líderes comunitarios
Proveedores de servicios de salud

Recolección de datos
Se realizaron 2 estudios transversales con una muestra de alrededor de 20 familias agricultoras voluntarias de cada una de 24 comunidades de 3 provincias
antes y después de las intervenciones de Ecosalud II. Se tomaron conocimientos,
prácticas e indicadores de salud vinculados a plaguicidas de los instrumentos
anteriores de Ecosalud I (Yanggen et al., 2003; Cole et al., 2007). Se recopilaron datos cualitativos acerca de las percepciones de los agricultores respecto al
uso y manejo doméstico de plaguicidas de alto riesgo a través de grupos focales
y observaciones participativas (por ejemplo, Orozco et al., 2009), que complementaron los datos cuantitativos (ver tabla 4.3., que se analiza más adelante). Se
realizaron entrevistas en profundidad con responsables de la toma de decisión
en materia de políticas y líderes comunitarios como parte del esfuerzo por incidir
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en políticas y programas locales (Orozco y Cole, 2008). Se llevó un registro de
la aplicación del proyecto (historia, desafíos y respuestas) mediante las ayuda
memorias que se redactaron de todas las reuniones. Al final del proyecto se llevó a cabo una evaluación del proceso de acción —investigación en su conjunto—. Los participantes de las plataformas de la papa y los grupos intersectoriales
completaron cuestionarios de autoevaluación, que se complementaron mediante
entrevistas en profundidad con estos participantes y otros actores vinculados a
Ecosalud II.
Intervenciones
El trabajo con las plataformas de la papa fue esencial para movilizar los recursos
humanos, así como los modestos recursos financieros, y así ampliar las intervenciones de Ecosalud II a entornos diferentes. Según los modelos de investigación
basados en la comunidad (Viswanathan et al., 2004), las intervenciones se desarrollaron en niveles múltiples según el mandato o el ámbito de los actores clave
(comunitario, municipal y provincial) (Orozco y Cole, 2006).
A nivel comunitario, se realizaron numerosas escuelas y jornadas de campo
para los agricultores, para que compartieran su forma de comprender los ecosistemas y sus experiencias con las prácticas agrícolas tradicionales y las nuevas;
entre ellas, la reducción del uso de plaguicidas de alto riesgo. En otras intervenciones hubo teatro comunitario, grupos para la promoción de la salud y espectáculos de títeres en las escuelas. En ellas se planteaban preguntas acerca de
la producción agrícola actual, sus efectos sobre la salud y el porqué del uso de
plaguicidas. Se realizaron esfuerzos para desarrollar respuestas conjuntas a las
prácticas cambiantes, según los enfoques «radicales» de la educación para la salud (Oliveira, 2005).
A nivel municipal, el equipo de investigación y los responsables locales de la
elaboración de políticas redactaron ordenanzas en forma conjunta para promover
políticas locales sobre la capacitación y la extensión agrícola relacionadas con prácticas alternativas de gestión de cultivos (Orozco y Cole, 2008). Como un aspecto
derivado del proyecto, una organización de agricultores se asoció con la municipalidad y obtuvo apoyo de una ong para instalar un comercio local para la venta de
productos de menor riesgo y brindar información acerca de la gestión integrada de
plagas. La tienda se ha convertido en un centro de servicios agrícolas y ganaderos
(Coagro-Q), liderado por organizaciones de agricultores. Los socios principales
son los agricultores y también participan la municipalidad y organizaciones no
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gubernamentales. En la actualidad, más de 300 agricultores están relacionados de
alguna manera con el centro —buscan consejo, compran productos, reciben capacitación en agricultura saludable y sustentable o brindan asesoramiento a otros
agricultores.
En el ámbito provincial, Ecosalud II apoyó al personal del Ministerio de Salud
Pública en sus intercambios entre pares. Por ejemplo, un médico de emergencias
de Carchi fue al hospital regional de Chimborazo para capacitar al personal del
centro de salud y emergencias en el diagnóstico y tratamiento de la intoxicación
por plaguicidas, mediante el uso de protocolos formulados en forma conjunta con
Ecosalud II. Con el fin de reforzar la vigilancia en torno a intoxicaciones por plaguicidas se compartieron formularios para la presentación de informes y un sistema de información sanitaria diseñado en forma conjunta. Asimismo, se capacitó al
personal epidemiológico de todas las provincias, con la ayuda de un estudiante de
epidemiología canadiense.
Del conocimiento a la acción
Las conclusiones descriptivas de los estudios transversales se debatieron en las plataformas de la papa y en las reuniones intersectoriales con los actores y las comunidades participantes. Asimismo, las conclusiones de la investigación ayudaron al
equipo a comprender mejor las cuestiones relacionadas con el género y sus repercusiones (Orozco et al., aceptado). Se analizó la mayor exposición a los plaguicidas
que sufren los hombres con los consecuentes problemas para la salud, así como
la falta de capacitación acerca de los efectos sobre la salud y la gestión integrada
de plagas entre las mujeres (Orozco et al., 2008a). Las conclusiones ayudaron a
abordar cuestiones de inequidad y desequilibrio de poder en el desarrollo de políticas públicas que resultan en ecosistemas agrícolas insustentables y malsanos,
malas prácticas agrícolas y familias que soportan unas pesadas cargas financieras
y sanitarias (Orozco et al., 2009). Estos esfuerzos fortalecieron la participación de
los actores en la formulación y planificación de intervenciones para reducir el uso
de plaguicidas.
Conclusiones y logros
Cuando el proyecto se trasladó desde su ubicación inicial en Carchi hacia las 3
provincias en la etapa posterior, el equipo de investigación descubrió un modelo
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complejo y similar de factores que afectaban los medios de vida y la salud de las
familias agrícolas. Entre estos impulsores, se encontraban los plaguicidas de alto
riesgo baratos y de fácil acceso, la falta de conocimientos de los agricultores acerca
del manejo de plaguicidas y cómo reducir la exposición en el campo y en el hogar,
la poca concientización general acerca del alcance de los efectos sobre la salud entre actores tanto de las ong como del Gobierno, y débiles respuestas políticas para
promover tecnologías y prácticas de gestión de cultivos alternativas para favorecer
la sustentabilidad del agroecosistema y la salud de los agricultores. La estrategia
que utilizó el equipo de investigación fue de abordar estas cuestiones sobre la base
de la producción de conocimientos, el desarrollo de capacidades y la colaboración
entre múltiples actores.
El desarrollo de capacidades en la investigación transdisciplinaria sobre ecosistemas
agrícolas
La meta a largo plazo del fomento de la agricultura sustentable y de las comunidades rurales sanas requiere el desarrollo de intercambios entre las disciplinas y la creación de oportunidades para que los investigadores jóvenes puedan
obtener experiencia. Diez estudiantes (6 estudiantes de grado ecuatorianos y 4
estudiantes de maestría canadienses) participaron en Ecosalud II. Trabajaron
con el coordinador y sus propios supervisores académicos para explorar una
variada gama de temas (Orozco et al., 2007; Orozco y Cole, 2008): estudios
temporales sobre la degradación ecológica debido al desarrollo agrícola; los
cambios en la tecnología y producción agrícola; la desnutrición infantil vinculada a la producción intensiva de la papa; los desafíos de la implementación
de escuelas de campo para agricultores (Tracy, 2007); formas de participación
con diferentes niveles de capital social (Rubio, 2007); y marcos legales para
la venta y el uso de plaguicidas (Orozco y Cole, 2008). Integrar un equipo
multidisciplinario les ayudó a desarrollar una conceptualización más rica del
problema específico que estudiaba cada uno. Sus estudios brindaron enfoques
importantes al proyecto.
Mejorar el diagnóstico y tratamiento de las intoxicaciones por plaguicidas
Como los proveedores de servicios de salud primarios y secundarios tenían conocimientos limitados acerca de los efectos adversos para la salud de los plaguicidas,
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la capacitación brindada por el proyecto mejoró la capacidad del personal del ministerio provincial de la salud para registrar con mayor precisión el problema de
las intoxicaciones por plaguicidas 1 (Chamorro et al., 2006).
Asimismo, el Ministerio de Salud Pública nacional adaptó la información, la
capacitación y las herramientas de información desarrolladas por el proyecto para la instalación de un programa regional de vigilancia para intoxicaciones graves
por plaguicidas. El ministerio contrató a los pasantes del proyecto que trabajaban
en la salud para la aplicación del programa. Trabajar con las autoridades de la
salud para mejorar el diagnóstico y la vigilancia de las intoxicaciones por plaguicidas contribuyó en forma decisiva a atraer la atención del sector general de la
salud y promovió un análisis renovado de los vínculos entre la agricultura y la
salud.
El compromiso de los actores con el trabajo intersectorial
Antes de Ecosalud II, la mayor parte de los actores comprometidos con el proyecto había sentido hablar de los problemas relacionados con los plaguicidas y
sus efectos sobre la salud humana, pero no tenían idea del alcance del problema
ni cómo abordarlo entre sectores. La tabla 4.2. resume la retroalimentación obtenida de los actores clave durante las consultas multisectoriales (las plataformas
de la papa y las reuniones intersectoriales) del proyecto acerca de la naturaleza
y la facilitación del trabajo intersectorial. Como lo expresó un actor del sector
agrícola:
A veces comprendemos los conceptos, pero no sabemos cómo aplicarlos en la práctica.
El tema de los plaguicidas era importante para nosotros, pero no sabíamos cómo abordarlo. Con Ecosalud aprendimos a transferir lo que ustedes llaman Gestión de Cultivos
Saludables 2 a la práctica.

En el período comprendido entre septiembre de 2005 y septiembre de 2006 hubo un aumento
del 1.000 % en los casos de intoxicación por plaguicidas en la provincia de Chimborazo; de 5 casos al
año antes de la aplicación del sistema de vigilancia (2004) a 55 hasta septiembre de 2006. El aumento
en Carchi fue del 400 %; de 13 casos en 2003 a 60 casos hasta septiembre de 2006 (fuente: direcciones provinciales de Salud de Chimborazo y Carchi).
2
La gestión de cultivos saludables se refiere a prácticas de producción que intentan reducir los
riesgos para la salud vinculados al uso de insumos externos y promover los ecosistemas sustentables
desde una perspectiva social, ecológica y económica.
1
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Tabla 4.2. Retroalimentación de los actores clave que participaron en la plataforma y las reuniones
intersectoriales
FACTORES
Principales facilitadores
de los enlaces
organizacionales con
Ecosalud II

CARACTERÍSTICAS QUE FACILITARON
EL TRABAJO INTERSECTORIAL
Reuniones de planificación conjunta
Liderazgo de Ecosalud II en la coordinación
Comunicaciones oportunas de avances y resultados
Apoyo técnico y logístico de Ecosalud II

Características de su
organización que
facilitaron el trabajo con
Ecosalud II

Preocupaciones e intereses compartidos con respecto a la producción
agrícola sana y sustentable

Naturaleza de la
participación en
Ecosalud II

La participación fue un proceso colectivo de aprendizaje conjunto y
Ecosalud facilitó el aprendizaje entre diferentes actores

Aportes principales de
Ecosalud II a la
organización

Información acerca de los efectos sobre la salud de los plaguicidas.
Capacitación técnica sobre gestión de cultivos saludables. Aprender a
interactuar como equipo con personas de otras disciplinas

Utilidad de la
información generada
por la investigación de
Ecosalud II

La mayor parte de los actores opinó que la información fue
sumamente útil para la planificación del trabajo propio de la
organización

Apoyo de los líderes de la organización para el trabajo conjunto

Fuentes: cuestionarios de autoevaluación (n=18) y entrevistas en profundidad (n=22) con actores
clave de las plataformas de la papa y las reuniones intersectoriales en las provincias de Chimborazo y Tungurahua.

Los trabajadores de la salud pública refirieron que antes se dedicaban más a
brindar servicios de salud que a abordar los factores determinantes de la salud
de los habitantes rurales. Luego de Ecosalud II, pudieron comprender mejor los
vínculos entre la agricultura y la salud humana (por ejemplo, al hablar acerca de
la implementación de métodos alternativos de gestión de plagas con personas dedicadas a la agricultura). También asumieron un compromiso mayor con respecto
a mejorar la salud y el bienestar de las familias agrícolas, incluida la promoción de
maneras de reducir el uso de plaguicidas.
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La promoción de cambios en los factores estructurales
El proyecto informó de manera activa a los agricultores acerca del Código Internacional de Conducta para la Distribución y Utilización de Plaguicidas de la Organización para la Agricultura y la Alimentación (fao, Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 2003), lo que resultó en una Carta
de Derechos de los Agricultores en relación con el uso de plaguicidas en Ecuador
(Orozco et al., 2009). En la actualidad, el documento ha sido reconocido por el
Consejo Nacional de Participación Ciudadana como una herramienta importante
para mejorar las condiciones de vida de los agricultores. La Carta ha empoderado a
los agricultores para monitorear el uso de plaguicidas por parte de gobiernos, empresas y distribuidores y para proteger su salud y la de sus familias, como parte de
otro proyecto apoyado por el Programa del idrc sobre Salud Mundial y Liderazgo
llamado «Gobernanza y Capital Social». En vista de sus componentes genéricos,
existe potencial para el uso generalizado de la Carta en Ecuador y la región.
La innovación social, entendida como el uso de valores sociales para la generación e implementación de nuevas ideas para mejorar la salud y la calidad de
vida (Foro Mundial de Investigaciones de la Salud, 2009), depende tanto de los
procesos existentes de gobernanza como de inversiones anteriores. Por ejemplo,
el apoyo de Ecosalud II y los aportes financieros de las organizaciones de agricultores y de los gobiernos locales para la instalación de una tienda para el manejo
alternativo de plagas contribuyeron a nutrir y mantener la acción social y lograr
beneficios sociales. Había mayores posibilidades de que las municipalidades que
estaban dispuestas a participar en actividades conjuntas con el proyecto promulgaran luego ordenanzas e invirtieran en la salud de la comunidad y en mejorar la
producción agrícola (Orozco y Cole, 2008). Sobre la base de iniciativas a nivel
comunitario que habían comenzado con Ecosalud II, una de las municipalidades
creó un Departamento para la Producción y el Desarrollo Agrícola, con la tarea de
brindar servicios de extensión agrícola para promover las prácticas alternativas de
gestión de cultivos. Otra de las municipalidades contribuyó en forma decisiva a la
creación del Centro de Servicios Agrícolas ya mencionado, para brindar acceso a
insumos alternativos como plaguicidas de menos riesgo y productos para la gestión
integrada de cultivos.
A diferencia de las industrias agroquímicas bien organizadas, estas iniciativas
sociales ubicadas en las localidades proporcionan a los agricultores asesoramiento
coherente con la protección de la ecología y la salud. Sirven de ejemplo de cómo
los gobiernos locales y las comunidades agrícolas pueden trabajar juntos para contribuir a lograr medios de vida rurales más saludables.
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La promoción de cambios en los hogares agrícolas (concientización, conocimientos
y prácticas relacionados con los plaguicidas)
Los resultados de los estudios transversales repetidos (tabla 4.3.) demuestran que
los hogares agrícolas participantes mejoraron su concientización acerca de la gestión integrada de plagas (uno de los factores de la gestión de cultivos saludables).
También mejoraron sus conocimientos generales acerca de plaguicidas y su uso
correcto. Es más, se afirma que disminuyó el uso de plaguicidas de alto riesgo de
«clase Ib» por ciclo de cultivos (para obtener comentarios más detallados acerca
de métodos y resultados, véase Orozco et al., 2011).
A diferencia de la fase previa, Ecosalud II no contaba con los recursos para
obtener información cuantitativa detallada acerca del rendimiento de los cultivos a
nivel de los establecimientos agrícolas (Yanggen et al., 2003). Sin embargo, en forma anecdótica, la mayoría de los agricultores señalaron que la rentabilidad global
se mantuvo con menos utilización de plaguicidas, como fue el caso en los sistemas
de producción de mediana intensidad (Orozco et al., 2007). Con el aumento de
conocimientos y las mejores prácticas en el uso de plaguicidas, los síntomas de
intoxicación aguda disminuyeron en las 3 provincias. Se registró esta disminución
a pesar del aumento de la capacidad para reconocer y registrar los síntomas relacionados con los plaguicidas. Se evaluaron las modificaciones de la exposición
crónica a los plaguicidas mediante una prueba de desempeño neuroconductual
denominada Memoria de Dígitos. Esta prueba evalúa las funciones cognitivas tales
como la memoria, la concentración y la atención. Los resultados obtenidos en las
provincias en general fueron variables (tabla 4.3.). En Carchi y Tungurahua, se
vieron cambios positivos, pero no así en Chimborazo. Algunos de los factores que
explican estos resultados son la intensidad de las intervenciones en cada provincia
(Orozco et al., 2011), los niveles educativos (Orozco et al., 2009), sobre todo en
Chimborazo y las condiciones socioeconómicas, aunque es probable que factores
no computados tales como el uso de plaguicidas a lo largo de la vida también fueran pertinentes.
En general, el proyecto confirmó la viabilidad de ampliar los cambios para
fortalecer la concientización, los conocimientos y las prácticas de los agricultores
en relación con el uso y la gestión de plaguicidas a partir de 3 comunidades y
hacia 3 provincias. El éxito de la extensión dependió de la colaboración intersectorial entre actores a diferentes niveles (comunitario, municipal, provincial y
nacional) y del uso de enfoques educativos comunitarios para mejorar las prácticas y aumentar los conocimientos acerca de la gestión de cultivos de los pequeños
agricultores.
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Tabla 4.3. Principales indicadores cuantitativos de los cambios acaecidos con respecto a la
información, el conocimiento, las prácticas y el estado de salud relacionados con
plaguicidas entre los integrantes de hogares agrícolas, antes (2005) y después (2007) de
las intervenciones, por provincia (global n=465)a
CARCHI,
MEDIA (σ)
INDICADORES
Gestión de cultivos
Información acerca de gip (gestión
integrada de plagas)b
Conocimiento de los colores de las
etiquetas de los plaguicidasc
Conocimiento de los síntomas de la
intoxicación por plaguicidasc
Conocimiento de las prácticas que
pueden aumentar la contaminación
durante la mezcla y el rociadoc
Equipo protector personal que se usa
durante el rociadod
Lavado de manos después de utilizar
plaguicidasd
Uso de plaguicidas de alto riesgo
clase Ib en un ciclo de cultivo
(promedio kilogramos/hectárea)
Efectos sobre la salud
Síntomas de intoxicación por
plaguicida informadose
Desempeño neuroconductualf

CHIMBORAZO, TUNGURAHUA,
MEDIA (σ)
MEDIA (σ)

2005

2007

2005

2007

2005

2007

1,39
(0,49)
5,78
(4,60)
8,67
(2,21)
8,56
(1,68)

1,56*
(0,50)
6,51
(3,12)
9,56*
(0,90)
9,02*
(1,43)

1,31
(0,46)
2,40
(3,87)
7,97
(2,46)
8,32
(1,73)

1,52*
(0,50)
5,14*
(4,31)
9,52*
(1,21)
9,51*
(1,12)

1,22
(0,42)
2,78
(3,94)
7,44
(1,87)
7,36
(1,93)

1,60*
(0,49)
5,50*
(3,41)
8,36*
(2,46)
8,79*
(1,67)

4,52
4,28
(1,84) (1,89)
7,56 8,94*
(2,48) (2,66)
3,47 1,22*

3,18
(1,96)
7,45
(1,99)
0,59

4,34*
(1,88)
9,26*
(3,26)
0,91

4,47
(1,77)
6,68
(1,98)
2,81

4,34
(1,70)
8,26*
(3,47)
0,63*

1,60 0,90*
(2,46) (1,11)
4,42 4,86*
(1,19) (1,42)

2,49
(2,40)
4,33
(1,65)

1,22*
(1,63)
3,89*
(1,36)

1,98
(1,80)
4,40
(1,72)

1,10*
(1,40)
4,78
(1,46)

*p < 0,05 para las diferencias de año en año
a
Los autores y el equipo de investigación Ecosalud II
b
Los valores cercanos a 2 indican mejor información
c
Escala de 0 = desconocido a 10 = conocimientos perfectos
d
Escala de 0 = malas prácticas a 10 = muy buenas prácticas
e
Escala de 0 = sin síntomas a 10 = múltiples síntomas
f
Los valores cercanos a 10 significan mejor desempeño neuroconductual, según la medición por
Memoria de Dígitos (Cole et al., 2007)

En términos más generales, el trabajo de Ecosalud II con múltiples actores y
diferentes niveles sociales a lo largo del tiempo promocionó y a la vez comple100
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mentó la participación de otros actores (por ejemplo, el Movimiento Humanista,
la Red de Acción en Plaguicidas y periodistas). Juntos, estos actores insistieron
en sus intentos por lograr cambios ante las autoridades políticas nacionales. Este
posicionamiento en la agenda política dio lugar a un decreto legislativo en junio
de 2010 que eliminó la inscripción de plaguicidas de clase Ia y Ib (Registro Oficial
núm. 224).
Desafíos en el camino
La participación de actores clave para incidir en las políticas y estructuras (Agencia
de Salud Pública de Canadá, 2007) es fundamental para el éxito de un proyecto
como Ecosalud II, que intenta cambiar las políticas; sin embargo, también conlleva ciertos desafíos. El proyecto intentó identificar a los potenciales productores
y usuarios de los resultados de la investigación: comunidades de cultivadores de
papa, agricultores de ambos sexos, líderes comunitarios, personal técnico que trabaja en la agricultura y en el desarrollo social, ong, políticos locales y administradores del sistema de salud. Se invirtió un tiempo considerable, así como recursos
financieros y esfuerzo intelectual, en intervenir, comprender y mediar entre los
diversos puntos de vista y prioridades de estos actores. Con el correr del tiempo,
la colaboración entre los diferentes actores y la integración de sus aportes al proyecto mejoró, en gran medida gracias al incremento de confianza y a las pruebas
generadas por la investigación. Por ejemplo, se utilizaron los incentivos económicos que determinan la selección de cultivos para introducir con más vigor las
consideraciones sobre la salud y el medio ambiente en los diálogos acerca de las
opciones de intervención. Para tener éxito en ese empeño se requería tener capacidad para liderar y administrar equipos y valorar los potenciales aportes técnicos
y operativos de todos los actores. Por ejemplo, quienes estaban más involucrados
en las plataformas de la papa formularon un programa completo para capacitar a
capacitadores y desarrollaron canales de comercialización que, con el tiempo, se
transformaron en salidas comerciales para las papas producidas de manera más
saludable y sustentable. La aplicación de técnicas de negociación novedosas fue
crucial para alentar a los actores a no perder el entusiasmo y seguir activos en el
proyecto. También fueron fundamentales la flexibilidad y la apertura para encontrar el equilibrio justo entre las prioridades de la investigación y las prioridades
organizacionales de los actores.
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Conclusiones
Dado que la salud humana es, a menudo, muy preciada, las investigaciones que
estudian los vínculos entre los medios de vida y la salud de las personas pueden
contribuir a las intervenciones de la salud pública (Hawe y Potvin, 2009). Al responder a las prioridades de las comunidades rurales, este proyecto las ayudó a
abordar sus necesidades de desarrollo de manera concreta. También generó nuevos conocimientos acerca de los riesgos para la salud y el medio ambiente vinculados al uso de plaguicidas de alta toxicidad y empoderó a los hogares rurales para
que adopten prácticas agrícolas saludables. La comunicación estratégica y el uso
de los resultados de la investigación con agricultores, funcionarios gubernamentales clave, ong y otros grupos de interés fueron eficaces para fomentar el cambio
en los sistemas de producción de la papa en las 3 provincias a las que se orientó el
proyecto y ayudaron a que la producción de la papa se convirtiera en un actividad
generadora de ingresos más segura y menos riesgosa para la salud de los agricultores y su medio ambiente. Las acciones concretas que realizaron los diferentes actores hicieron posible que trabajaran en nuevos proyectos que también buscaban
la transformación social y que brindaron óptimos beneficios sociales a la inversión
general de Ecosalud II.
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Capítulo 5

Región floricultora de Ecuador enfrenta impactos
ambientales y sanitarios
Jaime Breilh*3

A

comienzos de la década de los 90, al igual que muchos otros países, Ecuador experimentó un fugaz crecimiento económico que llevó a una rápida concentración de la riqueza y a una exclusión social que marginó a los
pobres. El intenso desarrollo económico durante este período provocó la degradación ambiental que, a su vez, afectó la salud humana e incrementó la pobreza
(Breilh y Tillería, 2009).
Hoy día, en las áreas rurales de Ecuador, la expansión de la agroindustria es evidente, principalmente en los enclaves de empresas de floricultura y horticultura de
alta tecnología. En muchos casos, estas agroindustrias ocupan tierras agrícolas ancestrales donde las comunidades indígenas y mestizas, junto con las haciendas tradicionales y otros establecimientos de mediano porte, han estado operando durante siglos.
A medida que estos nuevos establecimientos de alta tecnología brotan en la zona,
existen menos oportunidades para las comunidades tradicionales de producir alimentos para el consumo local y nacional, o para su propia subsistencia (sipae 2004).
Las nuevas relaciones económicas, sociales y culturales generadas por la agricultura industrializada para los mercados de exportación crearon una nueva ruralidad
—un mayor número de grandes unidades agroindustriales a expensas de una agricultura de pequeños productores. Si bien la agroindustria ofrece oportunidades de
empleo y desarrollo económico local, también plantea desafíos sociales, sanitarios
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y ecológicos a las comunidades, científicos y responsables de la elaboración de políticas. El caso de las granjas floricultoras en Ecuador es un buen ejemplo de este
desafío (ceas, 2005; Breilh y Tillería, 2009).
La floricultura moderna trae aparejada una actividad tecnológicamente intensa
que se impone en los contextos de baja tecnología de la agricultura tradicional en
Ecuador. El contraste no es solo tecnológico. Esta transformación agrícola exacerba el acceso desigual tanto a la tierra como a los recursos hídricos. Las granjas
floricultoras usan plaguicidas y agua de manera abundante y tienen pocos incentivos para aplicar una gestión de plagas alternativa, así como tratamiento del agua o
métodos de conservación de este recurso. Un entorno de políticas exageradamente
permisivo en cuanto a plaguicidas permite un uso excesivo y no controlado de los
mismos. Los pequeños productores rurales de las tierras altas también usan plaguicidas en exceso, especialmente en el cultivo de la papa. Los plaguicidas de mediana
a alta toxicidad están ampliamente disponibles y son de bajo costo (Breilh et al.,
2005). El uso de plaguicidas también va en detrimento de los suelos. La acumulación y persistencia de los residuos de los plaguicidas en los suelos va en aumento a
medida que se aplican más plaguicidas, lo cual reduce la masa y diversidad microbiana de la tierra (Aguirre, 2004).
La ciudad de Cayambe está ubicada en la cuenca de Granobles en la región
andina al norte de Ecuador. Allí hay 147 granjas floricultoras, o alrededor del 38 %
de todas estas granjas en el país. En el 2001, el Centro de Estudios y Asesoramiento
en Salud (ceas) fue invitado por diferentes organizaciones comunitarias y líderes
comunitarios de la región de Cayambe para discutir el problema emergente de la floricultura industrializada. Se realizó un taller con actores múltiples en mayo de 2001
en Quito, para debatir diferentes opiniones, necesidades y brechas de conocimiento
acerca de esta temática. Durante 3 días se reunieron los representantes de los actores
del consorcio camaren (www.cap-net.org/) para la gestión de recursos naturales, la
escuela técnica de Cayambe, la comunidad indígena de Cangahua, la organización
indígena ecuanari,1 la organización de campesinos de Cayambe, unopac (http://
unopac.org/), el presidente del Comité Ambiental de la Municipalidad de Cayambe
y otras autoridades municipales, los servicios locales de salud, el sindicato de trabajadores floricultores, la Facultad de Química y ceas para dialogar acerca de las
principales metas para un proyecto de investigación participativa que abordaría los
impactos sociales, culturales, ambientales y sanitarios de la floricultura en la región.
Las comunidades y sus representantes ya habían estado discutiendo los pros
y los contras de la floricultura, y compartieron sus visiones durante el taller ini1

Confederación de Pueblos de la Nación Kichwa de Ecuador.
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cial. Percibían que la floricultura generaba oportunidades de empleo con salarios
apenas más altos que el promedio, pero se sospechaba que esta actividad —por
los plaguicidas que empleaba— generaba contaminación que afectaba tanto a los
humanos como a los ecosistemas. Algunos ancianos en las comunidades también
alegaban que los lazos comunitarios estaban siendo afectados y que como resultado de estos cambios se observaban patrones negativos de consumismo occidentalizados. Se desarrolló un proyecto colaborativo para asistir a la comunidad a forjar
el conocimiento y la evidencia necesaria para guiar y promover una sensibilización
y acción de base comunitaria, y a luchar por un cambio en materia de políticas.
Preparados para comenzar
Al comienzo, la comunidad sospechaba que la contaminación química estaba ampliamente esparcida. Existían pruebas anecdóticas de cambios ambientales como
el fuerte olor a vapores sulfurosos cerca de los invernaderos y cambios en el color
de las aguas superficiales. Algunas personas describieron cómo las especies locales
de animales e insectos endémicos estaban empezando a ser cada vez menos. La
creciente inquietud social y los patrones de conducta negativos, como el aumento
del consumo de drogas, también estaban causando alarma entre algunos miembros
de la comunidad. Por último, las quejas vinculadas a la salud incluían dolores de
cabeza y falta de concentración en los escolares de las zonas vecinas a las granjas
floricultoras, así como informes personales de síntomas como cefaleas recurrentes,
calambres estomacales y mareos entre los trabajadores de la industria de las flores.
La agricultura que utiliza plaguicidas en forma intensiva, como la floricultura
y otras actividades en Ecuador, se basa en el uso de productos químicos de acceso
fácil, baratos y mal regulados, especialmente los organofosforados y carbamatos,
que están clasificados como clases I (extremada o altamente peligrosos) y II (moderadamente peligrosos) por la Organización Mundial de la Salud (2005). Los trabajadores en floricultura están expuestos a los plaguicidas por contacto, inhalación o
ingestión mientras trabajan en los campos, invernaderos o salas refrigeradas donde
se procesan las flores. Los complejos patrones de exposición en Cayambe pueden
caracterizarse como exposición crónica de dosis baja a productos múltiples de
fuentes varias (Breilh et al., 2009). Los informes de toxicidad aguda por plaguicidas son escasos. Este patrón crónico de exposición produce diferentes impactos
fisiológicos y clínicos en los trabajadores (Alavanja et al., 2004, 2999; Wesseling et
al. 1997): reducción de enzimas neurotransmisoras (acetilcolinesterasa en glóbulos
rojos (AChE) y plasma AChE (buChE)); niveles elevados de enzimas hepáticas
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(incluyendo alanina aminotransferasa (alt) y aspartato aminotransferasa (ast)); supresión de la médula con menores niveles de hemoglobina y reducción del número
de leucocitos; déficits neuroconductuales; y otros síntomas declarados por los propios trabajadores, como ser irritación de oídos, nariz y garganta, carácter irritable,
cefaleas, mareos, sudoración y debilidad sin causa aparente.
Se sospecha que la potencial diseminación de la contaminación por plaguicidas
en las zonas floricultoras ecuatorianas se deba a los productos químicos dispersados por el viento en las plantaciones de flores de corte; a la eliminación descuidada
de los recipientes de plaguicidas vacíos arrojados en el ambiente; al uso de plaguicidas en el hogar; y a la reutilización de las láminas de plástico llenas de plaguicida
que se recuperan de los invernáculos de flores de corte. Se confirmó la contaminación en muestras de agua de riego escurrida de las granjas de flores. Los análisis
demostraron la presencia de muchos residuos químicos tóxicos, incluyendo organofosforados (malatión, diazinón y cadusafos); carbamatos (carbofuran, methomyl
y oxamyl); y clorados (clorotalonil y endosulfan) (Breilh, 2007).
Metodología y resultados del proyecto
La meta del proyecto fue estudiar la relación entre la floricultura y la salud de
los trabajadores de esta actividad, sus comunidades y el ecosistema en que están
insertos. Como primer paso, se identificaron los actores clave. Las organizaciones
comunitarias eran vitales para suministrar el apoyo a las actividades del proyecto
y la plataforma necesaria para que los actores debatieran sus diferentes posiciones
acerca de la floricultura. Entre los actores, se incluyeron a los líderes locales, representantes del Gobierno municipal, expertos de los ministerios ecuatorianos de
Salud y Medio Ambiente, organizaciones de mujeres campesinas, empleados en el
sistema regional de salud, empresarios de la industria floricultora y trabajadores de
esta industria. A medida que avanzaba el proyecto, otros actores se fueron sumando. Entre ellos, líderes de las redes locales de agua, universidades ecuatorianas bajo el liderazgo de la Universidad Andina Simón Bolívar, el Flower Label Program
(flp) 2 y docentes de la University of British Columbia, Canadá.
Los principios de ecosalud —multidisciplinariedad, participación de actores,
y equidad social y de género (Lebel, 2003)— aportaron el enfoque necesario para
abordar los complejos problemas relacionados con la expansión de la producción
2
Por información adicional sobre Flower Label Program véase www.fairﬂowers.de cuya certificación cumple con el Código de Conducta Internacional para la Producción de Flores de Corte.
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de flores y la salud humana y del ecosistema. El equipo complementó este enfoque
con una perspectiva político-económica, que incluyó el análisis de la inequidad en
las relaciones de poder, definidas por clase, etnia y género (Breilh, 2004).
Dinámica de los plaguicidas en la cuenca
La cuenca del Granobles fue el centro de atención para determinar la dinámica
de los plaguicidas en el ecosistema. La cuenca fue subdividida según el sistema
hídrico agrícola empleado, y se identificaron los sitios de muestreo en forma sistemática para detectar los residuos químicos en el agua y sedimentos. Los sitios se
seleccionaron aguas arriba y aguas debajo de las zonas tradicionales de agricultura
y granjas floricultoras. Se tomaron 4 series de muestreo diferentes (2004-2007)
en 28 sitios de riego con agua en diferentes etapas estacionales (relacionadas con
las variaciones de clima y agricultura). Se registraron identificadores geográficos
mediante el empleo de gps manuales. El levantamiento de muestras fue sometido
a procedimientos de aseguramiento estandarizado de calidad para evitar contaminación externa y degradación química y para asegurar la conservación de la cadena
de frío antes de proceder al uso de la cromatografía y espectrometría de masa para
identificar casi 20 de los contaminantes más frecuentes en la agricultura.
Exposición e impactos en la salud
En 2008, se evaluó la exposición a plaguicidas en la población de trabajadores
utilizando una muestra combinada de adultos en edad productiva en cada una
de dos comunidades de la cuenca del río Granobles. Luego de varias sesiones de
diálogo con los líderes y grupos comunitarios, el proyecto logró la participación
de 69 familias en Cananvalle y 35 familias en San Isidro. El estudio recabó datos
clínicos y socioeconómicos. Se reclutó a un miembro económicamente activo de
cada familia para que participara en la encuesta sobre prácticas sociales y culturales relacionadas con estilos de vida y patrones de exposición a los plaguicidas. Esto fue complementado con información recogida durante los grupos focales. San
Isidro representaba un área de baja exposición a los plaguicidas, ubicada aguas
arriba de la zona floricultora, por encima de los 3.000 metros en las tierras altas.
Esta zona se caracteriza por cultivos agrícolas (en particular, la papa), que pueden
representar una fuente diferente de exposición a los plaguicidas. La comunidad
de Cananvalle (a 2.200-2.500 metros) está situada en el valle, y se suponía estaba
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más expuesta a los plaguicidas puesto que estaba más cerca de las zonas de cultivo
de flores.
Se obtuvieron datos a partir de los exámenes físicos y pruebas clínicas realizados por personal médico (ceas, 2005) previo consentimiento informado de los
pacientes. Se tomaron muestras de orina y se hicieron los análisis correspondientes
para identificar residuos de plaguicidas y de componentes de ftalatos de los plásticos. El análisis fue realizado utilizando un cromatógrafo a gas combinado con
un espectrómetro de masa. La extracción de la fase sólida (spe) se basó en la epa
8270, las bibliotecas de la National Institute of Standards and Technology (nist),
Wiley, y de la National Bureau of Standards (nbs). En el transcurso de la planificación y trabajo de campo del proyecto, los miembros de la comunidad participaron
activamente validando la representatividad de las muestras y en la organización y
realización de las encuestas.
El trabajo de campo de 2008 se basó en 2 investigaciones anteriores sobre exposición a plaguicidas. En el año 2003, se estudió a los trabajadores floricultores en
dos establecimientos: los que estaban en un sistema de producción más moderno
con alta tecnología (n = 51) y aquellos que eran parte de un sistema más antiguo y
menos desarrollado (n = 110). Se determinó la exposición laboral a los plaguicidas
en estos grupos de trabajadores floricultores. Se obtuvieron sus registros sanitarios
y se recogieron datos adicionales empleando cuestionarios que se ocupaban de
información social y laboral, patrones de exposición, uso de equipo protector y
vulnerabilidad. En 2005, se emprendió un estudio colaborativo internacional acerca del impacto neuroconductual de la exposición a los plaguicidas entre niños de 3
a 61 meses de edad. Se recogieron datos de las encuestas a madres de niños en esta
franja etaria que habían vivido al menos 1 año en el área de estudio. Se incluyeron
3 comunidades en el estudio sobre la base de una gama de niveles probables de
contaminación por plaguicidas y, porque eran conocidos por los investigadores, la
probabilidad de que las comunidades participaran y colaboraran en la investigación. Se aplicó una versión adaptada del cuestionario de Edades y Etapas (asq en
inglés) —un instrumento de tamizado neuroconductual— para evaluar aspectos
de comunicación, motricidad fina, motricidad gruesa, resolución de problemas y
características sociales personales de los niños (Handal et al., 2007).
Los niños entre 3 y 23 meses de edad, residentes en comunidades de alta exposición, tuvieron un puntaje más bajo en motricidad gruesa, motricidad fina y
destrezas sociales. Los niños entre 24 y 61 meses de edad de estas mismas comunidades tuvieron un puntaje más bajo en destreza motriz gruesa. La relación entre
alta exposición a organofosfatos y carbamatos y un desarrollo neuroconductual
más pobre resultó contundente, luego de haber controlado otras variables relacio112
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nadas a los factores sociales determinantes del retraso en el desarrollo (Handal et
al., 2007). Este estudio demostró que los niños representan una de las poblaciones
más vulnerables, especialmente aquellos con niveles más altos de exposición que
vivían en el valle bajo. El proyecto también respondió a la necesidad expresada
por el Colegio Técnico de Cayambe, que fue una de las primeras organizaciones
comunitarias que solicitó un estudio científico para determinar la exposición de los
niños a los plaguicidas y los impactos subsiguientes en su salud.
El proyecto exploró la sensibilidad de una amplia gama de pruebas de monitoreo y registró las señales clínicas y los síntomas para determinar la exposición a
plaguicidas. Para diagnosticar los impactos de la exposición crónica a los plaguicidas, el proyecto desarrolló una batería básica de pruebas que combinó la evaluación neuroconductual con análisis de sangre y orina. La prueba de la batería
básica se combinó con una prueba de acetilcolinesterasa (AChE) en adultos, con
el fin de evaluar a los trabajadores floricultores (2003) y los dos grupos comunitarios (2008). Los floricultores también fueron examinados mediante pruebas de
evaluación neuroconductual asistidas por computadora, como el Neurobehavioral
Evaluation System (nes2) para el tiempo de reacción, coordinación fina y tamborileo, coordinación ojo-mano y operaciones de dedos y símbolos.
Resultados ambientales
Se encontraron residuos de plaguicidas en el 67,9 % de los 28 sitios de muestreo
de agua y suelo en la cuenca del río Granobles. El más común fue el malatión organofosforado que tendía a acumularse en los sedimentos del río; aunque también
se detectaron otros organofosforados (diazinón y cadusafos); carbamatos (carbofuran, methomyl y andoxamyl); y clorados (clorotalonil y endosulfan). Se encontró
algún nivel de organofosforados en la mayoría de las muestras (en los sitios de altiplano y valle), lo que muestra el patrón combinado de contaminación causado por
los cultivos agrícolas (principalmente por la papa en el alto valle) y la producción
de flores (en el valle bajo).
Los resultados del proyecto también mostraron que toneladas de desechos descartados de los invernaderos, incluidas láminas plásticas y contenedores contaminados con plaguicidas, se arrojaban a las cañadas o se vendían a los miembros más
pobres de las comunidades para ser reutilizados en sus hogares, en los cobertizos
de animales o con fines agrícolas. De hecho, más de la mitad de las familias en Cananvalle usaba láminas de plástico y astillas de madera contaminadas provenientes
de los invernaderos para la estructura de sus casas o cobertizos para animales.
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Resultados sanitarios
Los resultados en general mostraron que los trabajadores en granjas de flores y las
comunidades, tanto de la cuenca alta como baja, se encontraban altamente expuestos a los plaguicidas. Diferentes indicadores de impacto sobre la salud revelaron
gradientes de exposición entre las 3 poblaciones. La supresión de AChE tendía a
ser más pronunciada en los trabajadores, seguido por la comunidad de la cuenca
baja y por último en la zona del altiplano (anova, p = 0.000). Los otros ensayos
no siguieron el gradiente esperado, pero las pruebas revelaron la extensión de la
exposición en toda la región. Como era de esperarse, la prueba de AChE reveló
bajos niveles de exposición tóxica en comparación con otros exámenes e indicadores compuestos, debido a su falta de sensibilidad para determinar exposición
crónica. Una clara mayoría de los trabajadores floricultores presentaron síntomas
relacionados con la exposición química (el 69,1 % acumulaba al menos 4 de ellos);
mostrando una diferencia significativa constante entre las secciones de riesgo alto
y bajo de la granja. Otras pruebas de tamizado de exposición química revelaron
una positividad considerablemente alta y también diferencias significativas entre
las secciones de exposición alta y baja. En promedio, un número considerable de
trabajadores (58,5 %) sufría de supresión de AChE, o tenía al menos una prueba
de sangre positiva y por lo menos 7 síntomas asociados con la exposición a plaguicidas. El impacto subió al 82,6 % en quienes trabajaban en los sectores de alta exposición de la granja. La evaluación neuroconductual de los floricultores (medida
por nes2) también mostró altos niveles de impacto y diferencias significativas entre
los sectores de la granja (Breilh et al., 2009; Breilh et al., presentados).
El 10 % (n = 69) de las muestras de orina de Cananvalle presentó residuos de
plaguicidas: diazinón (prohibido en los Estados Unidos por ser un disruptor endócrino que causa toxicidad en la médula ósea); carbofuran (uno de los carbamatos
más peligrosos de uso restringido); y malatión (de toxicidad relativamente baja
para los humanos, pero que rápidamente se convierte en malaoxón, un metabolito
sustancialmente más tóxico). En todos los casos con muestras de orina positivas
al estudio de residuos de plaguicidas, las pruebas AChE de la sangre no indicaron
ninguna afección, lo cual confirma la baja sensibilidad de esta prueba para detectar
bajas dosis o exposición crónica a los plaguicidas. De las muestras de orina de San
Isidro, el 8,6 % (n = 35) resultaron positivas para residuos de plaguicidas (Breilh
et al., 2009).
Se encontraron residuos plásticos (provenientes de los invernaderos y recipientes de productos químicos) en las muestras de orina de los pobladores de Cananvalle, cerca de las zonas de floricultura. Los niveles registrados estaban por encima de
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los permitidos por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (usepa). De las 60 muestras de orina recolectadas en Cananvalle, en 51 (85 %) había
evidencia de exposición a componentes de ftalatos, como el ftalato de di-2-etilhexil
(dehp) y ftalato de metilglicol de los plásticos. Estos son compuestos carcinogénicos que también se sabe causan disrupciones hormonales (us-epa, 2010). Se ha
informado sobre la toxicidad de dehp y su relevancia para la salud pública debe
seguir siendo estudiada aún más (Schulz, 1989).
Resultados sociales y económicos
Los salarios que están un poco por encima de los jornales rurales promedio atraen
a los miembros indígenas y mestizos de las comunidades a tomar trabajos en la actividad de la floricultura. Sin embargo, esto tiene un precio. La investigación mostró
que los trabajadores en floricultura están expuestos a una rutina muy exigente,
repetitiva y a un trabajo que provoca muchas tensiones. Los descansos asignados
a los trabajadores son insuficientes (especialmente durante los ciclos de gran demanda de flores como el Día de San Valentín y durante los meses de noviembre a
enero), y sufren de una exposición crónica a peligros químicos, físicos y ergonómicos (Breilh et al., 2005).
Los trabajadores en este campo son predominantemente jóvenes (entre 18-30
años de edad), cuentan con educación media parcial y tienen poca participación en
las organizaciones indígenas comunitarias (en el caso que fueran indígenas) o los
sindicatos. Como es de esperarse, los roles de género y las responsabilidades difieren según las tareas. Por ejemplo, se prefiere contratar mujeres para las actividades
de poscosecha porque se asume que ellas tienen una destreza manual más fina que
los hombres. Si bien la participación de mujeres jóvenes en la floricultura alivia los
aspectos negativos de su situación de vida anterior en las comunidades patriarcales
tradicionales, también es cierto que las expone a nuevos retos de las relaciones de
poder industrial, en particular, en términos de sus interacciones con supervisores
principalmente del sexo masculino. Muchas mujeres trabajadoras declararon haber sido acosadas y criticadas por haber abandonado su papel tradicional.
Las comunidades vecinas de las granjas de floricultura están afectadas por la
industria. Muchos adultos jóvenes buscan empleo en las granjas de flores. En consecuencia, los residuos de plaguicidas llegan a sus hogares a través de sus vestimentas contaminadas, plásticos, madera y otros materiales contaminados. Por lo
tanto, el uso riesgoso de plaguicidas ha afectado no solo a aquellos que manejan
los productos químicos en forma directa, sino también a los que se encuentran
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en la periferia de la industria. Como se destacó anteriormente, los niños también
presentan síntomas tempranos de exposición crónica de bajas dosis de plaguicidas.
El proyecto ayudó a identificar un nuevo incentivo económico para que las
granjas floricultoras redujeran el uso de plaguicidas nocivos. El Código Internacional de Conducta para la Producción de Flores de Corte exige a las granjas que
cumplan con un conjunto de estándares para asegurar: protección social; protección ambiental, ocupacional y sanitaria, incluido el control riguroso de la aplicación de plaguicidas, exposición y protección del trabajador; y derechos de género
y organización. Las flores que están certificadas por este Código de Conducta generan precios más altos en los mercados de exportación. Por lo tanto, el proyecto
desarrolló e implementó un programa de certificación de granjas para la industria
floricultora de Ecuador. Parte de este trabajo incluyó el desarrollo de listas de control rigurosas para evaluar el cumplimiento de cada establecimiento con el Código
Internacional de Conducta para la Producción de Flores de Corte, y un sistema de
monitoreo del cumplimiento. Como resultado de este proyecto, cerca del 18 %
de las granjas productoras de flores en Ecuador cumplen ahora con el Código de
Conducta.
Conclusión
Aprovechando el conocimiento, las redes sociales, las plataformas para la investigación innovadora y la capacitación de posgrado, el proyecto generó ámbitos en
materia de políticas para una mejor gobernanza. Por ejemplo, el proyecto contribuyó a establecer una Red de Derechos de Salud, que está coordinada por el
Departamento de Salud de la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador. Esta
red fue anfitriona de una serie de talleres y debates de grupos focales sobre desarrollo rural sustentable. Abogó por los derechos ambientales y de la salud y tuvo
éxito al hacer que estos principios se incorporaran en la nueva constitución de
Ecuador (República de Ecuador 2008). El proyecto también fue fundamental para
la introducción de la ecosalud en los programas académicos en las universidades
de Cuenca (curso de maestría en salud desde una perspectiva ecosistémica) y en la
Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador (programa de doctorado en salud,
medio ambiente y sociedad).
El proyecto generó evidencia de impactos neuroconductuales por la exposición
a plaguicidas entre los niños de la comunidad y los trabajadores en floricultura.
También llevó a la creación del primer programa en Ecuador para la certificación
de la salud de los trabajadores y el medio ambiente para las granjas agroindustria116
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les dedicadas a la floricultura. También se exploraron varios instrumentos clínicos
alternativos para medir la exposición a plaguicidas (Breilh et al., presentado). El
proyecto desarrolló Flores Saludables un software de gestión de cuidados en la
salud, que ahora está siendo probado en un pequeño número de establecimientos
como herramienta para la evaluación epidemiológica de la toxicidad.
El proyecto tradujo la investigación en acción que mejoró las condiciones de
salud ocupacional y del hogar de los trabajadores en floricultura y sus familias y
vecinos. Asimismo, en la forma de un programa internacional de certificación, el
proyecto identificó e institucionalizó un incentivo económico para la industria que
podría permitir que estos cambios se mantuvieran.
En el transcurso de este trabajo, el equipo llegó a comprender la sustentabilidad
ambiental no solo como la capacidad de la sociedad para satisfacer sus necesidades
básicas actuales y futuras. Ahora también se percibe que la sustentabilidad incluye
vínculos multidimensionales entre salud, sociedad y medio ambiente (Breilh 2004).
Desde este punto de vista, existe la necesidad de desarrollar capacidad sustentable
que se define como la capacidad y aptitud que tiene una sociedad para producir
condiciones de trabajo y de vida equitativas, saludables y dignas para todos los
individuos. Esto es los que los pueblos indígenas de Ecuador llaman sumac kawsay
o buena vida.
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Capítulo 6

Diversidad alimentaria en el Líbano y el Yemen:
una historia de dos países
Malek Batal, Amin Al-Hakimi y Frédéric Pelat*3

U

na tarde de finales del invierno de 2005, en el pueblo de Arsaal al noreste
del Líbano, una reunión para hablar sobre un proyecto futuro con los integrantes de la comunidad estaba llegando a su fin. Una señora mayor de la
comunidad se puso de pie para dirigirse al equipo de investigación:
Les agradezco que nos hayan hablado acerca de las plantas silvestres comestibles. Ahora puedo comer estos alimentos sin pasar vergüenza… Los jóvenes se mueren por la
pasta y el atún enlatado y rechazan nuestra comida; me complace que la universidad
esté hablando de la comida de nuestra localidad.
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A los investigadores de la Universidad Americana de Beirut (aub), les fascinó
esta afirmación, ya que resume un problema que enfrentan muchas personas de
todo el mundo.
Una gran parte de los alimentos que se consumen en la actualidad se origina en
el extranjero. Más del 70 % de los alimentos que se consumen en el Líbano (un
país relativamente desarrollado) es importado (Aduanas y Ministerio de Economía
y Comercio del Líbano, 2009; Nasreddine et al., 2006), así como el 92 % de los
cereales, en su mayoría en forma de harina de trigo refinada para la elaboración de
pan (faostat, 2004). Asimismo, en el Yemen (uno de los países más pobres de la
región), si bien en 1971 los cereales importados solo representaban el 13 % de los
cereales consumidos, en 1991 aumentaron al 61,5 % y en 2002, al 75,3 %. Al mismo tiempo, disminuyó la producción nacional de cereales (802.000 contra 640.000
toneladas en 1971 y 1991, respectivamente). Estas cifras reflejan una dependencia
cada vez mayor de las importaciones (faostat, 2004).
El Líbano y el Yemen son países del Oriente Próximo en donde predominan
las zonas áridas y que exhiben indicadores de desarrollo humano notoriamente
diferentes. Por ejemplo, en 2005, la tasa de mortalidad de niños menores de 5
años (por cada 1.000 nacidos vivos) fue de 30 en el Líbano y de 102 en el Yemen y
alcanzaron 0,772 y 0,508 puntos respectivamente en el índice de desarrollo humano (idh) (pnud 2009). Sin embargo, ambos países experimentan transformaciones
rurales de consideración, que afectan la nutrición y la salud (Batal y Hunter 2007;
Jumaan et al., 1989). Los dos países han dependido de la agricultura durante milenios y no obstante, ambos se enfrentan a cambios que afectan la disponibilidad
y la facilidad de acceso a los alimentos locales tradicionales (Al-Makhlafi, 1999;
Hamadeh et al., 2006; Hashim 1999).
En estos países, los sistemas de producción de alimentos son diferentes. En las
comunidades tradicionales dedicadas a la agricultura y el pastoreo de la región
árida y marginada de Arsaal, en el Líbano, los conflictos acerca de la tierra han
sido constantes durante muchos años. La región, además, está sufriendo el cambio
climático (menos lluvia) y la disminución de la fertilidad de los suelos. Para sobrevivir, muchos de los habitantes de Arsaal comenzaron a plantar cerezos en lugar
de cultivos alimentarios. Algunos se dedican a la extracción de piedra, que es más
rentable que la agricultura (Hamadeh et al., 2006). Otros han abandonado la zona
y se han ido a la ciudad en busca de empleo. Los motivos de lo que sucede no se
han analizado en profundidad; no obstante, se piensa que las dificultades económicas vinculadas a los medios de vida agrícolas tienen algo que ver.
En el Yemen, las zonas rurales comenzaron a cambiar con rapidez en los años
70 a partir de la introducción de bombas de agua en las tierras bajas y las planicies
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de baja y mediana altitud (Varisco, 1991). Como en muchos otros países, el riego
transformó la agricultura yemení, lo que resultó en su expansión a tierras que antes
no se cultivaban. Estas nuevas prácticas para el suministro de agua promovieron
la producción de cultivos comerciales que requieren cantidades considerables de
agua (Banco Mundial, 2007), además de fertilizantes químicos y plaguicidas, que
los agricultores de menores recursos no pueden pagar. Luego de 40 años, los recursos hídricos subterráneos se han reducido o salinizado debido a estas prácticas.
Las transformaciones del sector rural incluyen también el aumento de la producción de qat (un arbusto de hojas que con frecuencia se mastican como si fueran
tabaco, con leves efectos estimulantes) y la producción de fruta para la exportación
(Aw-Hassan et al., 2000). En consecuencia, las tradicionales zonas altas de secano
que antes producían cultivos alimentarios de subsistencia como sorgo y trigo han
experimentado cambios radicales: los alimentos locales que se cultivaban tradicionalmente en estas zonas están desapareciendo.
Tabla 6.1. Pautas de consumo de los diferentes grupos de alimentos en el Líbano
1961-1963
(HWALLA
[BABA]
1998)

1971-1973
(HWALLA
[BABA]
1998)

1981-1983
(HWALLA
[BABA]
1998)

1990-1992
(HWALLA
[BABA]
1998)

2000
(HWALLA
[BABA]
2000)

Kcal

2,396

2,319

2,844

3,144

3,196

Proteínas (g)

62,3

58,2

80,2

81,2

88,5

Proteínas
animales (%)

29,8

32,6

37,5

31,6

39,1

Cereales

49,3

45,7

39,9

36,4

37,2

Carnes, pescado,
lácteos y huevos

10,9

11,1

14,4

10,5

21,4

Aceites y grasas

11,3

12,7

14,4

15,6

6,8

Fuentes
energéticas (%)

La mayor parte de los alimentos se cultivan para el mercado, y la pobreza y
la inseguridad alimentaria van en aumento en las localidades. Con el incremento
mundial de los precios de los alimentos, los agricultores pobres se enfrentan a dificultades de dos tipos: no pueden comprar los alimentos costosos del mercado y no
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son capaces de cultivar lo suficiente para alimentar a sus familias. Los muy pobres
responden a la situación disminuyendo el consumo o comiendo alimentos de menor calidad (Al-Makhlafi, 1999; Gobierno del Yemen, 2002). El Yemen presenta
las tasas más altas de desnutrición infantil e inseguridad alimentaria del Oriente
Próximo (Lofgren y Richards, 2003) y los retrasos del crecimiento y la emaciación
son problemas comunes (Raja’a et al., 2001). Sin embargo, también se está comenzando a advertir la presencia del sobrepeso y la obesidad, sobre todo entre ciertos
grupos socioeconómicos de las zonas urbanas (Raja’a y Bin Mohanna, 2005).
En el Líbano, los estudios muestran cómo han cambiado los hábitos alimentarios con el correr de los años: las dietas tradicionales saludables caracterizadas
por su diversidad inherente (Batal, 2008; Batal y Hunter, 2007; Issa et al., 2009;
Jeambey et al., 2009) están desapareciendo y en su lugar se instala un repertorio
más limitado de tipos de alimentos, en su gran mayoría producidos fuera de la
localidad. Si se hace un repaso de las pautas de consumo de alimentos entre 1960
y 2002 (tabla 6.1.), se notará la disminución del consumo de cereales y el aumento
del consumo de carnes, lo que constituye un indicador típico de desarrollo económico. La disponibilidad de fuentes de energía y proteínas mejoró tanto durante ese
período que los libaneses en la actualidad consumen una dieta hipercalórica, con
el consiguiente aumento del riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares y
otras enfermedades no transmisibles (Hwalla et al., 2005; Obeid et al., 2008; Sibai
et al., 2003).
En el siglo xx, los problemas de nutrición se vinculaban a las deficiencias nutricionales (Hwalla [Baba], 1998), pero, hoy en día, el 53 % de los adultos libaneses
padece de sobrepeso y el 17 % de obesidad; en cuanto a los niños, los porcentajes
son del 19,3 % y 5,3 % respectivamente (Sibai et al., 2003). La figura 6.1. (Batal et
al., 2007) ilustra las tasas de sobrepeso y obesidad expresadas mediante el índice
de masa corporal para adultos de 40 a 60 años de edad en las comunidades rurales
que participaron en el proyecto de Ecosalud en el Líbano. Se consideró que estas
comunidades eran de condición socioeconómica baja en comparación con el resto
de la población libanesa. Los datos publicados indican que los niños de los estratos
socioeconómicos inferiores exhiben retrasos leves o moderados del crecimiento,
lo que constituye un buen indicador de la desnutrición (Baba et al., 1991, 1996).
Las investigaciones también confirman la carencia de micronutrientes entre estas
poblaciones —falta de hierro en el 33 % de las mujeres y el 25,2 % de los niños
(Hwalla et al., 2004)—. Si se analizan en su conjunto, los datos demuestran la extensión de la desigualdad social. Los ricos son pocos y se alimentan demasiado, y
los pobres son muchos y se alimentan demasiado poco o consumen alimentos de
baja calidad (Melzer, 2002).
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Fig. 6.1. El sobrepeso y la obesidad en hombres (clave) y mujeres (clave) expresados como índice de
masa corporal (imc) (kg/m2) en el clúster de Arsaal, Kuakh y Chouf (Batloun, Warhaniyeh y Kfarnabrakh) en el Líbano (2005). Peso inferior al normal <18,5; peso normal 18,5-24,9; sobrepeso 25,029,9; obesidad clase I 30,0-34,9; obesidad clase II 35,0-39,9; y obesidad clase III >40,0.

El medio ambiente local ya no es fuente de alimentos
Muchos de los problemas relacionados con la salud y la nutrición en el Líbano y
el Yemen se pueden vincular a la falta de diversidad alimentaria. La diversidad es
característica de muchos de los sistemas alimentarios tradicionales. La tendencia
actual en el consumo de alimentos es optar por comida comprada en tiendas —comida que a menudo es menos diversa que las dietas tradicionales—. Los alimentos
que se compran a menudo son importados y procesados, por lo general con alto
contenido de grasa y azúcar y bajos en fibra. La dieta actual en el Líbano se restringe a solo unos cuantos alimentos básicos. Según la Organización Mundial de la
Salud (oms), el consumo diario promedio de pan per cápita en el Líbano es de 350
gramos al día (oms, 1998: 45), o en cuanto a totalidad de cereales, 141 kilogramos
per cápita por año (faostat, 2004). Estos datos indican un desequilibrio en la calidad de la dieta, aunque no necesariamente en cantidad; por lo tanto, no constituye
un indicador adecuado de la seguridad alimentaria.
La situación en el Líbano contrasta de manera marcada con la del Yemen, en
donde los precios de los cereales y de los productos de cereales subieron un 20 %
en 2007 y un 23 % en 2008. Debido a estos aumentos y como el consumo de cerea125
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les se estima en 166 kilogramos por año y las importaciones constituyeron el 61,5 %
del consumo de cereales en 1991 (faostat, 2004), se calcula que un 6 % adicional
de todos los yemeníes ha descendido por debajo de la línea de pobreza, sumándose
al 40 % que ya se consideraba pobre.
Se estima que la población actual del Yemen asciende a 21 millones y se prevé
que se duplique durante los próximos 20 años. Según el Sistema de información
y Cartografía sobre la Inseguridad Alimentaria y la Vulnerabilidad (Gobierno del
Yemen, 2003), medio millón de hogares en el Yemen padecen inseguridad alimentaria, lo que representa el 21,8 % de todos los hogares del país. Los hogares rurales
son los más vulnerables, sobre todo aquellos en donde la proporción niño-adulto
es alta. Otros factores de riesgo vinculados a la inseguridad alimentaria son el tamaño de las familias y la cantidad de niños. Dos tercios de los establecimientos
agrícolas son de menos de una hectárea (Ministerio de Agricultura y Riego, 2007),
lo que también agrava la inseguridad alimentaria.
El lento deterioro de los sistemas alimentarios de las altiplanicies del Yemen
se vincula en forma estrecha a la degradación de los recursos naturales de los que
las comunidades han dependido y que han usado de manera sustentable durante
siglos. Las políticas insustentables de suministro de agua, la degradación de las
terrazas de las montañas, el aumento de la variabilidad climática y la presión demográfica han obligado a muchas familias pobres a adoptar estrategias difíciles para
afrontar la situación. Por ejemplo, muchos de los hombres de las altiplanicies han
emigrado a los países árabes vecinos, en donde soportan condiciones de trabajo y
de vida penosas para mantener a sus familias en el Yemen (Adra, 1983).
Por otra parte, para hacer frente a los precios de alimentos cada vez más altos
y la amenaza de la inseguridad alimentaria, se reducen las existencias de semillas
para alimentar a las familias. La dependencia cada vez mayor de los mercados
de alimentos caros y el consumo inapropiado de semillas son 2 de los factores
principales que aumentan la vulnerabilidad de las familias en las zonas agrícolas
de secano (pma 2008). Según un estudio del Banco Mundial para explicar las
estrategias de adaptación al cambio climático de las mujeres en las altiplanicies
de secano (Al-Hakimi y Ya’ni, 2008), los cambios sociales y económicos relacionados con el deterioro de los ingresos de las familias agrícolas (hasta 2007) han
obligado a los hombres a acudir a las ciudades en busca de empleo. Las mujeres
se quedan para atender las tareas agrícolas, pero deben hacer frente a fuertes
restricciones culturales que limitan sus movimientos y el acceso a la información.
En algunos distritos, a las mujeres se les permite obtener forraje para el ganado,
pero no se ve con buenos ojos que se dediquen a la producción de cereales (AlHakimi y Ya’ni, 2008).
126

diversidad alimentaria en el líbano y el yemen: una historia de dos países

Los serios problemas de salud y nutrición que enfrentan los habitantes de las
altiplanicies del Yemen y los de las tierras áridas del Líbano exigen soluciones innovadoras para abordar estas cuestiones complejas e interrelacionadas. Una mayor
dependencia de alimentos nutritivos locales puede ser una de estas soluciones.
Para que las innovaciones tengan éxito, la comunidad entera —tanto hombres
jóvenes y viejos como mujeres, la juventud y los líderes tradicionales religiosos,
políticos y otros— debe participar en la formulación de estrategias a largo plazo
para proteger su salud, garantizar el acceso a cantidades suficientes de alimentos,
proteger el medio ambiente y contar con opciones dignas de medios de vida.
Los vínculos entre la investigación y la acción en los sistemas alimentarios
locales

Entre 2004 y 2008, 2 proyectos de ecosalud en el Líbano y el Yemen investigaron
la forma en que los cambios sociales, políticos, económicos y ecológicos habían
afectado la diversidad alimentaria y la salud. El fin de los estudios era mejorar la
diversidad alimentaria mediante el aumento de la dependencia de sistemas alimentarios locales, tales como plantas silvestres comestibles y comidas tradicionales,
para combatir los problemas de salud relacionados con la mala nutrición.
Mediante un complejo análisis de sistemas, ambos equipos plantearon la hipótesis de que los ecosistemas agrícolas se estaban deteriorando, lo que causaba
efectos negativos en la nutrición y la salud, sobre todo entre los pobres (Al Hakimi
et al., 2008; Batal, 2008; Batal y Hunter, 2007; Issa et al., 2009, 2011; Jeambey et
al., 2009). Múltiples factores interrelacionados entraban en juego a varios niveles.
Además de basarse en los conceptos del uso sustentable de la biodiversidad, los
investigadores utilizaron un enfoque ecosistémico para la salud para abordar estos
vínculos y resolver los problemas.
Es así que, en forma separada, dos equipos multidisciplinarios —de la aub 1
en el Líbano y de la Universidad de Saná 2 en el Yemen— comenzaron a trabajar
En noviembre de 2004, el Departamento de Ciencias de la Nutrición y Alimentos, en asociación con la Iniciativa para Estudios sobre la Biodiversidad en Regiones Áridas (ibsar, en inglés) y
la Unidad para el Medio Ambiente y el Desarrollo Sustentable (esdu, en inglés) de la Universidad
Americana de Beirut (aub, en inglés) dieron inicio al proyecto sobre Plantas silvestres comestibles: la promoción de la diversidad alimentaria en las comunidades pobres del Líbano (wep-dd, en
inglés).
2
En el invierno de 2005 y mediante una asociación entre la Universidad de Saná, el Centro de Recursos Genéticos del Yemen e iddeales, se dio inició al proyecto sobre: Salud y diversidad alimentaria
1
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en estrecha colaboración con sus comunidades objetivo y otros actores locales.
Ambos equipos identificaron las muchas facetas de estos ecosistemas, buscando
vínculos entre la diversidad alimentaria, la seguridad alimentaria y la gestión del
ecosistema, así como entre la diversidad alimentaria y varios factores de riesgo
de enfermedades crónicas. La hipótesis era que depender de alimentos locales mejoraría la ingesta nutricional y protegería la biodiversidad del ecosistema,
contribuyendo así a la salud tanto humana como del ecosistema. Asimismo, promover el consumo de plantas silvestres comestibles y alimentos cultivados en la
localidad alentaría a la comunidad a retornar a su dieta tradicional y redescubrir
el orgullo y el interés en los ecosistemas que producen estos alimentos, lo que
resultaría en una mejor gestión de recursos naturales clave (y, en ciertos casos,
amenazados).
Se llevaron a cabo reuniones con grupos focales y entrevistas en profundidad
con integrantes de la comunidad en el Líbano para obtener una mejor noción de
los conocimientos autóctonos acerca de la recolección, el consumo, la conservación y los beneficios para la salud de las plantas silvestres comestibles. Todos los
informantes clave que los miembros de la comunidad identificaron como conocedores tenían más de 55 años y la mayoría eran mujeres. Informaron que las generaciones más jóvenes no tenían interés en preservar y utilizar estos conocimientos
(Jeambey et al., 2009).
Los miembros de la comunidad informaron que el consumo de alimentos locales se veía seriamente obstaculizado por las dificultades para obtenerlos. Los
alimentos tradicionales adolecen de un problema de imagen —no gozan del prestigio relacionado con los alimentos que se publicitan en la televisión—. El proyecto
colaboró en la instalación de una red de Cocinas Saludables en las aldeas de Arsaal,
Kuakh y Batloun. La hipótesis de trabajo fue que si se lograba que los alimentos
locales mejoraran la imagen y el valor percibido, aumentaría su consumo tanto en
las localidades rurales como en la ciudad. La red de Cocinas Saludables recolectó y analizó alimentos locales y recetas tradicionales transmitidas de generación
en generación. Las más de 25 mujeres que participaban en las cocinas también
recolectaban las plantas silvestres comestibles. Compartieron y promocionaron recetas en actividades en las que servían comidas para generar ingresos y en ferias
comerciales, sobre todo en la ciudad. Por otra parte, se convirtieron en grandes
defensoras del medio ambiente natural de donde provenían las plantas silvestres y
se integraron a las actividades de conservación.
en el Yemen —dietas rurales tradicionales y sistemas alimentarios locales del Yemen: mejores aportes a
la salud y el medio ambiente.
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Las mujeres que participaron en el proyecto recibieron capacitación en buenas
prácticas de elaboración, así como en la organización de cooperativas, comercialización y técnicas contables. El proyecto preparó un manual sobre inocuidad de los
alimentos en árabe y diseñó un sitio en Internet 3 que contiene extensas bases de
datos de plantas y recetas, además de un libro bilingüe con casi 40 recetas locales
e información autóctona y científica acerca de las cualidades nutricionales y sanitarias de 15 plantas silvestres comestibles (Batal, 2008).
La red ha desempeñado un papel clave en la promoción de plantas silvestres y
la protección del ecosistema. Los festivales de cocina de las aldeas y las actividades
en las que se servía comida obtuvieron cobertura en los medios de comunicación
nacionales y contribuyeron al aumento de la visibilidad de los alimentos tradicionales. Parece ser que los alimentos tradicionales están atrayendo cada vez más a
las élites urbanas. Por ejemplo, solo durante el curso de 2007, se les encargó a las
cocinas que proveyeran la comida para más de 10 actividades celebradas en Beirut.
Este fenómeno acrecentó el interés de las comunidades rurales en sus conocimientos tradicionales y patrimonio natural. Muchas mujeres obtuvieron empleo en esta
iniciativa, lo que mejoró sus ingresos, pero también —algo que tal vez sea aún más
importante— las empoderó frente a la comunidad. Como señaló una de las señoras
que participaba en la Cocina Saludable de Batloun:
Las mujeres que antes estaban confinadas a sus propios hogares dentro de los límites
de sus aldeas, ahora viajan por todo el Líbano conociendo a gente nueva de diferentes
procedencias, ingresando a nuevos mercados y asumiendo la responsabilidad de llevar
a cabo transacciones comerciales.

En el Yemen se utilizó una metodología participativa similar en la investigación, ya que la intención era fomentar conocimientos científicos que integraran
la valiosa experiencia autóctona. El enfoque sistémico utilizado para abordar la
producción de alimentos, la salud de la comunidad rural y la relación del medio
ambiente con su situación socioeconómica es muy novedoso en el país y brindó
conocimientos más holísticos y dinámicos acerca de los ecosistemas agrícolas de
secano. Se llevó un registro de los datos científicos y se documentaron los conocimientos autóctonos acerca de las especies naturales del lugar, las técnicas agrícolas,
la gestión de recursos naturales y las prácticas culinarias. Mediante herramientas
de erp (Evaluación Rural Participativa), reuniones con grupos focales, encuestas
formales, consultas médicas y análisis de laboratorio se compararon dos comuni3

Véase: www.wildedibleplants.org
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dades vecinas que hace 50 años vivían en condiciones puramente de secano, pero
que desde entonces habían evolucionado de manera muy diferente en lo que se
refiere a la agricultura y los alimentos.
Se produjeron mapas de los agroecosistemas como parte del proyecto (por
ejemplo, mostrando los vínculos entre los recursos hídricos y del suelo, la topografía, las prácticas agrícolas, los sistemas de rotación e intercalado de cultivos
y las pautas de cultivo). Los resultados se difundieron ampliamente para lograr
una mejor comprensión de la diversidad de las condiciones existentes y la manera
en que los agricultores han adaptado sus decisiones con respecto a la elección de
cultivos y otras prácticas para reflejar esta diversidad en los campos y en sus dietas.
Se produjeron y difundieron varios folletos sobre prácticas tradicionales. A pesar
de que las percepciones de los agricultores acerca de las variedades locales no se
cuantificaron en forma directa, las comunidades informaron que la baja productividad contribuyó a la imagen negativa que tenían de ellas si las comparaban con
las semillas de alto rendimiento, cuyo cultivo se suponía que requería trabajo uniforme y simplificado, según habían oído. No obstante, algunos de los agricultores
estaban ilusionados con la idea de volver a las variedades autóctonas en las pautas
de cultivo, siempre y cuando se aumentara el rendimiento. Para que el proyecto
funcionara a manera de banco de semillas, se recolectaron semillas autóctonas adecuadas y el Centro de Recursos Genéticos del Yemen puso a disposición las semillas de otras altiplanicies yemeníes. De ellas se eligieron las que presentaban buenas
posibilidades de adaptación a las condiciones locales. Las semillas se distribuyeron
a los agricultores junto con información sobre sus características de crecimiento y
nutricionales, formas de cultivo y métodos para la selección de semillas. Se llevaron
a cabo ensayos comparativos con las comunidades. El propósito del proyecto fue
incrementar el pragmático reflejo de la agrobiodiversidad de los agricultores, que se
ha usado como estrategia ancestral para atenuar los cambios erráticos del medio
ambiente y del clima, para encontrar las mejores soluciones para las necesidades
actuales.
Al mismo tiempo, se realizaron trabajos etnográficos con las mujeres de las
comunidades y se documentaron más de 100 recetas tradicionales, con sus ingredientes locales y los utensilios necesarios para su elaboración. Las recetas se recopilaron en un libro publicado por University of Sana’a Press, la casa editorial de
la Universidad de Saná (Ya’ni et al., 2008), y constituye una referencia tanto etnográfica como nutricional, ya que es el primer libro de cocina de recetas locales que
se publica en el país. La preservación de las recetas tradicionales exige que se promocione su diversidad, calidad y sabores particulares. Además del primer desafío
que supone mantener las variedades locales en los campos, hubo que enfrentar un
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segundo inconveniente en relación con las vasijas para la cocción. Las preferencias
y el apego de los mayores con respecto a las comidas tradicionales basadas en diversos cereales locales se enfrentaron a los hábitos alimentarios de las generaciones
más jóvenes, quienes preferían las preparaciones estandarizadas con harina blanca,
incluso en las zonas rurales. Debido a que las madres jóvenes sentían una atracción
cada vez mayor hacia los alimentos más fáciles y rápidos de preparar, el recetario se
distribuyó principalmente entre ellas para aumentar la concientización acerca de
las ventajas para la salud de los platos tradicionales y difundir los conocimientos
documentados antes de que se perdieran.
Como resultado de estos 2 proyectos, existe renovado interés y orgullo en los
conocimientos locales sobre los alimentos en las comunidades y fuera de ellas.
Logros
Juntos, los investigadores y la comunidad desarrollaron un panorama más completo de la nutrición y la salud en las aldeas rurales del Líbano y el Yemen y pusieron
en relieve los vínculos existentes entre estos 2 aspectos y los factores sociales, económicos, políticos y ambientales a diferentes niveles y escalas.
En el Líbano, las conclusiones del proyecto confirmaron la elevada prevalencia
del sobrepeso y la obesidad, la dislipidemia y otros factores de riesgo de enfermedades crónicas entre la población rural libanesa (Batal et al., 2007). El proyecto
identificó, clasificó y documentó las plantas silvestres y mostró cómo se vinculan a las dietas rurales y prácticas culturales tradicionales (www.wildedibleplants.
org; Batal, 2008). Por otra parte, también identificó algunas de las presiones que
soporta el ecosistema y señaló el estado de degradación de la biodiversidad, que
antes era tan rica. La mayor parte de las zonas de recolección de plantas silvestres
comestibles en las comunidades estudiadas se encontraban en hábitats seminaturales o tierras agrícolas abandonadas. Dos prácticas constituían la amenaza más
seria para estas especies de plantas silvestres comestibles; la sobreexplotación y el
pastoreo excesivo, que son comunes en estas tierras. En todos los predios, había
baja densidad de todas las especies vegetales de interés (Batal et al., 2007), tal vez
debido al carácter marginal de las altiplanicies semiáridas del Líbano. Las conclusiones indican la necesidad urgente de gestionar las actividades de pastoreo y cosecha en estos frágiles ecosistemas. Uno de los resultados más importantes fue que
el estudio mostró, mediante análisis químicos y de nutrientes, que los alimentos
libaneses tradicionales pueden mejorar las dietas si se consumen con regularidad
(Batal y Hunter, 2007; Issa et al., 2009). Mediante una estrecha colaboración con
131

la investigación de ecosalud en la práctica

las comunidades, el proyecto aumentó el valor de los recursos alimentarios locales
y fortaleció el respeto por el ecosistema que proporciona tanto alimentos nutritivos
como valiosos ingresos. Como lo expresó una integrante de la Cocina Saludable
de Kuakh:
Las cocinas también han permitido que los proveedores de los sectores agrícolas y ganaderos vendan sus propios productos y aumenten sus ganancias.
Uno de los resultados más importantes de la Cocina Saludable fue el destaque que
logró nuestra olvidada comunidad en los medios de comunicación. Nuestra aldea es
ahora el eje central de proyectos de desarrollo a gran escala iniciados por ong internacionales. La instalación de la cocina abrió nuevas ventanas de oportunidades para
que las personas, sobre todo las mujeres, puedan trabajar en diferentes áreas, entablar
nuevas relaciones y ampliar sus experiencias.

En el Yemen, se reveló el aumento de los problemas de sobrepeso y obesidad
infantiles, que, a veces, coexisten con infecciones parasitarias y desnutrición en las
mismas comunidades (Al Hakimi et al., 2008). Cualquiera sea el contexto, tanto en
los sistemas de monocultivo intensificado para la producción de la papa como en las
granjas de secano de muy bajo rendimiento, la producción insuficiente de cereales
ha llevado a que todos los hogares dependan cada vez más de los mercados y las tiendas. La gente compra alimentos para cubrir la creciente necesidad de trigo y no para
diversificar la canasta de alimentos con vegetales o frutas (el 93 % y el 57 % respectivamente de los habitantes en ambas situaciones agrícolas declara que compra trigo
en grano todos los años). Asimismo, las conclusiones confirmaron que las variedades
locales de trigo y cebada a menudo contienen más minerales, fibra o proteínas que
los granos mejorados que se introdujeron en los sistemas locales o las harinas refinadas de importación. Sin embargo, los entornos degradados (basurales, prácticas
agrícolas insalubres, agua contaminada) y la escasa higiene doméstica son comunes
en estas condiciones socioeconómicas tan desfavorecidas. Es así que la parasitosis
(que afecta a más del 80 % de las personas en ambas comunidades) y las nuevas
enfermedades provocadas por los productos químicos son ahora prioridades locales
que pueden limitar los posibles efectos positivos de los granos y alimentos locales.
Las fuentes locales de alimentos presentan varias ventajas que el proyecto ha
identificado. Los sistemas agrícolas y de cultivo tradicionales por lo general incluyen diversas variedades locales de trigo, cebada, sorgo o mijo y se basan en la
rotación e intercalado de cultivos, que protegen la diversidad genética local y apoyan los hábitos alimentarios locales. Además, permiten la producción de cultivos
secundarios tales como las leguminosas (lentejas, alholva y frijoles), que a su vez
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contribuyen a aumentar la diversidad alimentaria de las dietas basadas en cereales.
Las investigaciones revelaron que los agricultores reservaban las variedades locales para los campos de secano y la agricultura extensiva orgánica ya que obtenían
rendimientos óptimos incluso cuando la estación se presentaba más seca que de
costumbre. Los agricultores, además, habían notado que las prácticas asociadas al
riego o la intensificación afectaban el gusto y la calidad nutricional de las semillas
locales de manera negativa. Aunque se usen menos que en el pasado, en las recetas
de pan locales todavía se utilizan diferentes variedades de trigo, así como cebada
y sorgo y siguen siendo muy aceptadas y valoradas por motivos de salud, energía
y gusto. Los estudios descubrieron que aún existe una amplia variedad de recetas
tradicionales de las zonas rurales, que describen las diversas maneras de consumir
los productos alimentarios locales. Las recetas demostraron que las prácticas varían de una región a otra y fortalecieron la demanda y el cultivo de una diversidad
de especies vegetales locales. Mediante el uso de un enfoque sistémico, el proyecto
resaltó las interconexiones entre los 3 elementos principales de los sistemas alimentarios rurales: las prácticas agrícolas tradicionales, las variedades locales y los
platos tradicionales. Como los vínculos entre estos elementos son muy estrechos,
la pérdida de cualquiera de ellos resulta en el deterioro de los demás, con la consiguiente degradación ambiental y simplificación de la dieta. Es así que el proyecto
recolectó semillas locales, llevó un registro de las prácticas agrícolas ancestrales y
documentó las recetas yemeníes tradicionales.
Las investigaciones tanto en el Líbano como el Yemen caracterizaron problemas complejos de manera sistemática. El uso del enfoque ecosistémico hizo posible comprender mejor la complejidad de los vínculos a diferentes escalas y niveles.
Ambos proyectos mostraron la interconexión entre la salud del ecosistema y la
salud humana, así como el vínculo entre la nutrición y los medios de vida. Además,
fortalecieron los mercados para los alimentos locales y ayudaron a promover cambios en las prácticas de los productores y consumidores. Estos resultados hacen
posible que se aliente la adopción de prácticas agroecológicas más sustentables y
la agrobiodiversidad local para no poner en riesgo el ecosistema que la mantiene,
mejorar la nutrición y la salud y aumentar la seguridad alimentaria nacional. Sin
embargo, sigue habiendo margen para que ambos proyectos señalen los vínculos
de manera más explícita y proporcionen las pruebas que requieren los formuladores de políticas y otros actores para realizar cambios positivos y duraderos a favor
de los pobres. Si bien se hicieron esfuerzos decididos por atraer la atención política
en talleres y mediante informes de política, ninguno de los dos proyectos logró
influenciar las políticas de manera significativa. La fragilidad de las instituciones
políticas es típica de ambos países, y los conflictos civiles, las guerras y la pobreza
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impiden que sus estructuras de gobernanza actúen sobre la base de las pruebas de
la investigación y promuevan cambios. En ambos contextos, estas cuestiones presentan un desafío no solo para las iniciativas a favor del desarrollo y el alivio de la
pobreza, sino también para los esfuerzos en apoyo del uso sustentable y equitativo
de los escasos recursos.
Para mejorar la seguridad alimentaria es necesario evaluar las políticas agrícolas
y comerciales y las subvenciones actuales del pan. También es necesario estudiar
el efecto de la importación de cereales en la salud y la equidad social. Las ricas tradiciones, la biodiversidad local y los conocimientos autóctonos tanto en el Líbano
como en el Yemen constituyen recursos para las personas de la localidad y pueden
contribuir al desarrollo de estrategias para la seguridad alimentaria, la nutrición y
el desarrollo sustentable.
Una cuestión que queda por investigar es el cambio del estilo de vida de las
comunidades rurales. La investigación de los estilos de vida podría contribuir de
manera significativa al abordaje de los problemas de salud que se enfrentan en
ambos países. La adopción de un enfoque ecosanitario ayudaría a tomar en consideración el papel de la actividad física (en el trabajo y en actividades recreativas) y
su relación con el entorno y con una mejor salud para todos.
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recursos naturales, ecosistemas,
contaminación y salud

Capítulo 7

Introducción
Ana Boischio y Zsóﬁa Orosz*4

L

os recursos naturales son un elemento clave del crecimiento económico
y del desarrollo de cualquier país. La extracción y transformación de
los recursos naturales impactan en los ecosistemas y en la salud humana, así como también tienen sus efectos sociales y económicos tanto positivos
como negativos. Las actividades económicas formales e informales basadas en
recursos naturales generan acceso a bienes y servicios a través del trueque o
ingresos en efectivo. Hay una amplia gama de beneficios sociales y bienes públicos como el empleo, la voz política y la potestad de tomar decisiones, que
están asociados con el desarrollo de los recursos naturales. Sin embargo, estos
pueden generarse a un alto costo en términos de impactos negativos para la
salud del ecosistema, la salud ocupacional y a nivel de las comunidades. Estos
costos no siempre se tienen en cuenta en los planes de desarrollo económico.
La historia ha mostrado que ni los beneficios ni los costos se comparten en
forma equitativa.
Los estudios de caso en esta sección comparten un punto de entrada en común con respecto a la contaminación ambiental asociada con la minería. La
contaminación ambiental que resulta de la extracción de recursos naturales, ya
sea de la minería o el uso de la tierra que implique una transformación del ecosistema, plantea importantes riesgos para la salud humana. Estas amenazas se
transmiten directamente por exposición laboral (destacada en los estudios de
*A. Boischio • Z. Orosz
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caso sobre polvo de piedra en India y los metales en Ecuador) y exposiciones
ambientales (manganeso en México y metales en Ecuador) e indirectamente
a través de transformaciones en el ecosistema (el mercurio en Amazonas y en
Ecuador).
Otras secciones de este libro también abordan los impactos de la contaminación sobre los ecosistemas y la salud humana. En la parte i, se evalúan los
plaguicidas y en la parte iv, se toman en cuenta diferentes fuentes de contaminación y exposición. La contaminación ambiental a partir de la extracción de
recursos naturales y, en particular, de la minería, ilustra los desafíos de manejar
bien las concesiones entre el desarrollo económico de los recursos naturales
y el daño ambiental. Los problemas vinculados a la salud humana presentan
desafíos muy difíciles en dichos contextos —desafíos que pueden ser atendidos
si se toma en cuenta el comportamiento interdependiente del sistema socioecológico.
La contaminación se refiere a cantidades excesivas de elementos peligrosos
químicos, físicos, o biológicos que no pueden ser absorbidos o incorporados por
un sistema dado, sin causar efectos adversos en su estructura y función (Klassen,
1996; Odum, 1975). La exposición humana a productos químicos y metales ha estado conectada con alteraciones biológicas, efectos adversos sutiles en términos de
salud y potencialmente con enfermedades, discapacidades considerables y a veces
hasta la muerte (Mergler et al., 1999). Los efectos toxicológicos de los contaminantes químicos y metales sobre la salud dependen de la dosis. El efecto depende de
la cantidad de sustancia, la duración de la exposición y el momento en la vida en
que esta exposición ocurre.
Algunos contaminantes pueden dañar el sistema neurológico con efectos irreversibles. Por lo tanto, la detección temprana de los daños sutiles resulta importante para prevenir discapacidades en el largo plazo. En varios de los estudios de caso,
se utilizaron evaluaciones neuroconductuales para determinar los efectos adversos
sutiles en la salud, en asociación con niveles relativamente bajos de exposición a
metales. Algunas afecciones neuroconductuales leves, como una menor destreza
motriz o tiempo de reacción más lento, muchas veces pasan inadvertidas para las
personas afectadas quienes, a su vez, suelen estar luchando con otros problemas
de salud concomitantemente, como en el caso de desnutrición o enfermedades
infecciosas.
La detección temprana de los efectos leves en la salud, asociados con bajos
niveles de exposición a los contaminantes, plantea otros desafíos. Estos efectos
también pueden asociarse con otros factores como la educación, el contexto social,
la genética, la nutrición y las enfermedades infecciosas subyacentes, o verse exacer142
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bados por ellos. El tipo de examen (y su adecuación al contexto cultural) también
puede incidir en el resultado.
La percepción de la contaminación varía ampliamente según el conocimiento que se tenga, la sensibilización, las oportunidades de realizar concesiones, las
preocupaciones por la salud y la voluntad de cambio. Estas diferentes percepciones deben tenerse en cuenta al determinar los peligros o diseñar intervenciones.
Por lo general, las personas no reconocen las amenazas que los riesgos químicos
y físicos a que se exponen a diario significan para su salud. Estas percepciones se
ven influenciadas por la naturaleza a menudo imperceptible de los cambios biológicos tempranos asociados con exposiciones de dosis relativamente baja durante
largo tiempo. Las poblaciones suelen verse enfrentadas a otros problemas de salud
más obvios y diferenciados. Las percepciones con respecto a los impactos sobre
los ecosistemas también pueden variar. En muchos casos, ciertamente, la contaminación del ecosistema es claramente observable y, sin embargo, como lo ilustran
estos estudios de caso, algunos contaminantes que son invisibles o se presentan en
cantidades muy pequeñas (por ejemplo, el metilmercurio en el pescado que se consume para alimento) puede aún ser nocivo para la salud humana. Las variaciones
de materia en suspensión aguas abajo de las minas de oro en Ecuador, y el polvo
de la minería de manganeso en Molango, México, sirvieron de indicadores de la
distorsión en el medio ambiente. Esta alteración fue claramente reconocida por las
comunidades y se vinculó a las preocupaciones sanitarias a diferentes niveles. Sin
embargo, los peces contaminados con mercurio no se percibían como una preocupación por parte de los pobladores locales en la Amazonia brasileña. Los peces
tenían el mismo aspecto y sabor independientemente del nivel de contaminación
por metilmercurio.
Un enfoque ecosistémico para la salud amplía el espectro de la investigación
más allá de la evaluación de la exposición y estudios epidemiológicos. Los métodos transdisciplinarios y participativos permiten a los equipos de investigadores
comprender los impulsores sociales de la exposición, así como también la forma
en que las personas se vinculan con su ambiente. La investigación puede descubrir
maneras de realizar cambios positivos en la situación local, así como también abrir
nuevos caminos para la investigación.
Los estudios de caso en esta sección ilustran la importancia del pensamiento
sistémico en la investigación en ecosalud. Los estudios de caso hacen un seguimiento de varias sustancias potencialmente tóxicas a través del ecosistema, evalúan
varios caminos sociales y económicos de exposición humana e integran todo esto
con planes de acción para reducir la contaminación y prevenir la exposición. En
Ecuador, se hizo la trazabilidad de los metales a la contaminación en relación con
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el proceso minero, pero también se encontró que procedía de fuentes naturales en
el suelo y otras fuentes como los utensilios para cocinar. En el estudio de caso de la
Amazonia, se requirió abundante investigación biogeoquímica para demostrar que
la minería no era la principal fuente de mercurio en el río Tapajós. En el estudio de
caso de la industria de extracción y trituración de piedras en India, la investigación
sobre la mala salud respiratoria señaló 2 cosas: exposición de los trabajadores al
polvo y otras fuentes domésticas de contaminación.
Los estudios de caso también destacan desafíos comunes de gobernanza e ilustran cómo, aun en situaciones políticas de tensión, un proyecto de investigación
en ecosalud puede involucrar a los tomadores de decisiones para lograr cambios
positivos. En la minería de manganeso en México y trituración de piedra en India,
se pudo convencer a grandes empresas del sector privado para que atendieran
los problemas de contaminación. Debido a sus recursos sustanciales, se podían
implementar cambios para proteger la salud. Ambos estudios de caso ponen énfasis en los vínculos entre la participación de actores múltiples y la modalidad del
conocimiento a la acción. En contraste con esto, el control de la contaminación
resultante de la minería de oro informal a pequeña escala en Ecuador planteó
diferentes desafíos en términos de gobernanza. En este contexto, fue todo un reto
lograr un cambio. Exigió convencer a un gran número de propietarios de pequeñas y medianas empresas y muchos actores de la autoridad local. Las pequeñas
y medianas empresas son la clave del desarrollo económico, pero no son fáciles
de regular y, como lo ilustra la región de minería del oro en Ecuador, pueden
producir impactos sustancialmente negativos desde una perspectiva ambiental,
ocupacional y social. Las oportunidades de fomentar el diálogo entre los propietarios de las empresas, los trabajadores, los responsables de elaborar políticas y las
comunidades, pueden contribuir a lograr un equilibrio y compromiso y mitigar
los efectos adversos sobre la salud. El proyecto en las canteras de piedra de una
región muy pobre de la India ilustra los logros de un diálogo orientado a la acción
entre las partes, basado en las relaciones ya existentes entre los actores. Tal como
lo describe el estudio de caso, los propietarios de las canteras de piedra y operaciones de trituración comenzaron a cooperar instaurando medidas de seguridad
laboral y ambiental.
Los beneficios económicos resultantes de la extracción de recursos naturales
y sus actividades asociadas se producen a veces a un costo muy alto en términos
de salud humana y condiciones del ecosistema. La investigación en ecosalud, que
incluye sistemáticamente el diálogo con una diversidad de actores, puede conducir
a cambios adecuados a la realidad local que tienen más probabilidad de lograr un
cambio duradero en la salud de las comunidades locales.
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Capítulo 8

Estudio ecosistémico de la extracción de manganeso
en Molango (México)
Horacio Riojas-Rodríguez y Sandra Rodríguez-Dozal*1

E

n la región de Molango, en el estado de Hidalgo en México, se encuentra
uno de los mayores yacimientos de mineral de manganeso (Mn) del mundo. La región abarca unos 1.250 kilómetros cuadrados y contiene reservas
confirmadas de 32 millones de toneladas de mineral de manganeso, además de
otros 250 millones de toneladas de reservas probables. El manganeso es uno de
los 5 minerales más abundantes del planeta y es apreciado ya que se usa en la
producción de aleaciones de acero. También se usa en la producción de baterías
y cerámicas y, en algunos países, a veces, se usa como aditivo antidetonante para
la gasolina.
La compañía minera Autlán comenzó a extraer y procesar manganeso en
Molango en los años 60. Desde entonces, se han producido y transportado nódulos de manganeso para su comercialización y posterior utilización en la producción de acero. Los métodos de extracción pueden ser subterráneos o a cielo
abierto en explotaciones situadas cerca de las comunidades. Para procesar el
mineral, Autlán opera una planta de nodulización y otra que produce manganeso grado batería.
Con la extracción a cielo abierto de mineral y la construcción de nueva caminería, la minería ha transformado el paisaje de esta zona anteriormente agrícola y
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forestal. Las actividades de extracción también han traído consigo servicios y en
un principio generaron expectativas entre las comunidades locales que esperaban
tener acceso a beneficios económicos. Sin embargo, a mediados de los años 80, las
comunidades comenzaron a quejarse a la compañía minera y al Gobierno por los
daños causados a sus hogares, cosechas, ganado y, en definitiva, a su propia salud
(Paz, 2008a).
Debido a las denuncias que se hicieron públicas a fines de los años 80, el Gobierno estatal encargó a la organización no gubernamental (ong) Instituto de Salud, Ambiente y Trabajo un estudio preliminar sobre los riesgos para la salud en esta zona minera. Se observó que los niveles de manganeso en el interior y el exterior
eran hasta 3 veces mayores que los valores existentes en zonas no contaminadas. La
concentración promedio de manganeso en la sangre (Mn-S) en 73 personas (de 14
a 93 años) fue de 17,7 mg/L (rango: 7,5-88,0 mg/L). Los niveles de base normales
de manganeso en sangre, en adultos, son de 4 a 15 mg/L (astdr, 2008). Las pruebas neuroconductuales que se llevaron a cabo mostraron carencias relacionadas
con el aumento del manganeso en sangre y de la concentración de manganeso en
el aire (Santos-Burgoa et al., 2001). Los resultados obtenidos se hicieron llegar a
Autlán, al Gobierno estatal y a las autoridades ambientales; sin embargo, se pusieron en duda, sobre todo por parte de Autlán, debido a la naturaleza preliminar
del proyecto. En 2001, se inició un estudio más exhaustivo mediante el enfoque
ecosistémico para la salud.
Los conceptos de ecosalud en la investigación
El objetivo central del estudio de ecosalud era actualizar los conocimientos acerca
de la exposición al manganeso y sus vías, así como los efectos sobre la salud, sobre
todo entre los niños de la zona de Molango. Dentro de un marco de ecosalud, el
estudio se construyó con un enfoque de equipo de investigación multidisciplinario y multisectorial, y mediante un análisis de sistemas para identificar las vías de
exposición y los efectos sobre la salud relacionados con las actividades mineras.
Durante todo el proceso del estudio, se llevaron a cabo consultas, reuniones y talleres con representantes de instituciones gubernamentales estatales y federales, de
Autlán, y en menor grado, con representantes de la comunidad. Se armó un equipo
multidisciplinario con experiencia en toxicología, epidemiología, neuropsicología,
geología, química y ciencias sociales (sociología y antropología) para lograr la mejor integración posible de las interrogantes de la investigación, los objetivos y los
planes de trabajo.
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Las consultas realizadas a múltiples actores durante la planificación del proyecto confirmaron la necesidad de obtener mayores conocimientos acerca del destino
final del manganeso en este ecosistema en particular. Sería necesario redactar nuevas normas nacionales para reducir las emisiones de manganeso.
En un principio, el estudio se centró en el destino final del manganeso en el
medio ambiente en la zona de Molango. Se analizaron los niveles de manganeso
en el agua, el suelo, los sedimentos y las partículas atmosféricas (pm por su sigla en
inglés). Las muestras de agua y suelo se analizaron mediante un espectrómetro de
absorción atómica; los niveles de sedimento se establecieron mediante fluorescencia de rayos x y las partículas atmosféricas por medio de un método gravimétrico.
El manganeso en las pm se midió mediante el método pixe (emisión de rayos x
inducida por protones). Las fuentes de las emisiones y las vías de contaminación
se identificaron mediante mediciones del aire y análisis de dispersión. Se utilizó
un Sistema de Información Geográfica (sig) para elaborar mapas de datos pertinentes.
Junto con los estudios ambientales, el proyecto realizó mapeos y analizó las
interacciones entre los actores para evaluar la viabilidad de los nuevos acuerdos
para reducir la contaminación por manganeso. Se utilizó un análisis de grupos
de interés (Ramírez, 1999) para estudiar las relaciones entre los diferentes actores. Se revisaron muchos documentos —actas de reuniones comunitarias, documentos internos de Autlán y archivos del gobierno y material de los medios de
comunicación—. Las entrevistas semiestructuradas con actores clave del Gobierno, la comunidad y Autlán que se llevaron a cabo enriquecieron la información
existente.
Tabla 8.1. Plan para la gestión de riesgo en la exposición al manganeso: funciones y
responsabilidades
1

•
•
•
•
•
•

Gestión ecológica del uso de la tierra: semarnat-coede  1
Gestión integral de yacimientos: semarnat-coede
Vigilancia epidemiológica y gestión integral de poblaciones en riesgo: ssh
Marco regulatorio: profepa-insp-semarnat-ssh (federal y estatal)
Sistemas de monitoreo y vigilancia: profepa-insp-coede-autlan
Comunicación y educación ambiental: insp-semarnat

semarnat (Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales); coede (Consejo Estatal de
Ecología); ssh (Servicios de Salud de Hidalgo); profepa (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente); insp (Instituto Nacional de Salud Pública).
1
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El diálogo abierto del proceso de consulta facilitó el desarrollo y la puesta en
práctica de estrategias de comunicación adaptadas a los diferentes públicos objetivos. Los resultados preliminares de la investigación se difundieron mediante
talleres y trabajos de campo, con la participación de representantes del estado, las
municipalidades y las comunidades. Al mismo tiempo, se diseñó un plan de gestión de riesgos para reducir la exposición al manganeso usando los resultados y las
recomendaciones (tabla 8.1.).
Resultados del proyecto
El manganeso en las personas
El estudio profundizó nuestra comprensión de los efectos de la extracción de
manganeso en Molango. El nivel medio del manganeso en el aire exterior era de
0,10 mg/m3 (rango 0,003-5,86 mg/m3 en 25 muestras), el doble del nivel recomendado por la us-epa (astdr 2000). Alrededor del 37 % de la población objeto
de estudio (n = 288) presentaba niveles de manganeso en sangre de entre 10 y
15 mg/L, y el 12 % presentaba niveles superiores a los niveles de base normales
(4-15 mg/L) (astdr, 2008). Es más, la fuerte relación entre las altas concentraciones de manganeso en el aire (por encima de 0,099 mg/m3) y los resultados de los
ensayos neuroconductuales, en especial las pruebas de habilidades motrices, en
288 adultos concordaba con un estudio anterior (Santos-Burgoa et al., 2001) realizado en la misma zona minera (Rodríguez-Agudelo et al., 2006; Solis-Vivanco
et al., 2009). Se confirmó que la inhalación era la principal vía de exposición
humana.
Las figuras 8.1. y 8.2. muestran los resultados de las evaluaciones neuroconductuales. A partir de un diseño transversal, la muestra incluyó a 95 niños de entre
7 y 11 años de Chiconcoac-Tolago a quienes se consideró expuestos, así como a
100 niños del mismo rango de edades de la zona de control —comunidades del
distrito de Agua Blanca a 80 kilómetros al sureste de la cuenca del manganeso—.
Se seleccionaron estas comunidades ya que presentaban condiciones socioeconómicas similares al grupo expuesto, según el índice de marginación establecido por
el Consejo Nacional de Población (conapo, 2005). Los niños fueron evaluados
mediante una serie de pruebas neuropsicológicas. Se analizaron las funciones motrices, sensoriales y cognitivas y se observaron diferencias considerables entre los
niños de la zona objeto del estudio y la de control (p <0,05).
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Fig. 8.1. Prueba de aprendizaje verbal de California-dos —versión para niños (Dean et al., 1994)—.
La puntuación estándar se expresa como la media entre los niños del grupo expuesto (n = 95) y los
del grupo de control (n = 100).
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Figura 8.2. Comparación de los coeficientes intelectuales de los niños del grupo expuesto (n = 95) y
los del grupo de control (n = 100).
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Tabla 8.2. Niveles de manganeso en sangre (Mn-S) y cabello (Mn-C) en niños expuestos y de control
MANGANESO EN LOS
BIOMARCADORES

GRUPO DE CONTROL
(n = 93)

GRUPO EXPUESTO
(n = 79)

Mn-C (mg/g), mediana
(rango)

0,6 (0,06-3,6)*

12,6 (4,2-48)*

Mn-S (mg/L), mediana
(rango)

8,0 (5,0-14,0)*

9,5 (5,5-18,0)*

24,7*

49,4*

Mn-S 310ª (%)

*p < 0,001
aMnS ³10: porcentaje de niños que presentan niveles de Mn-S iguales o superiores a 10 mg/L

Estos resultados concuerdan con los de estudios anteriores en la zona y en otras
partes del mundo (Hafeman et al., 2007; Menezes-Filho et al., 2009). Para los grupos de interés, el retraso en el desarrollo de los niños resultó ser un hallazgo muy
relevante, ya que constituyó una auténtica llamada de atención para las autoridades gubernamentales y los propietarios de las minas, quienes no se habían mostrado muy dispuestos a responder a las denuncias de las comunidades con respecto
a la salud. La documentación de los efectos de los niveles de manganeso en el aire
para la salud de los niños fue un logro importante de este estudio. Se han hecho
recomendaciones con relación al uso de la evaluación de las pautas de desarrollo
de los niños en condiciones similares.
La tabla 8.2. compara los niveles de manganeso en sangre (Mn-S) y cabello
(Mn-C) de los grupos expuesto y de control. La concentración de Mn-C mediana
es 20 veces mayor en los niños expuestos, en comparación con los del grupo de
control. La relación entre Mn-C y el cociente intelectual (ci) es negativa.
La edad y el sexo modifican los efectos del Mn-C de manera considerable. La
realización de un análisis estratificado por sexo demostró que los efectos negativos son más intensos en las niñas (Riojas-Rodríguez et al., 2010). Es posible que
ello se deba a que las niñas de estas comunidades suelen estar más marginadas
que los varones, según un estudio de percepción de riesgo (Catalán-Vasquez et
al., 2010). En otras investigaciones con adultos de esta región, se observó que
la mediana de Mn-S en mujeres era considerablemente más alta que la de los
hombres (9,20 contra 8,00 mg/L). Esta diferencia puede estar relacionada con los
niveles de hierro en las mujeres, que con frecuencia son más bajos que los de los
hombres, y a la hipótesis del antagonismo entre el manganeso y el hierro (Montes
et al., 2008).
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El manganeso en el ecosistema
Para identificar mejor las fuentes de las emisiones y las vías de contaminación, se
midieron los niveles de partículas atmosféricas y manganeso en el aire, en la chimenea de la mina, los caminos cercanos y otros lugares, incluidos los ambientes
interiores. Los principales hallazgos del estudio de las fuentes de emisiones y las
vías de contaminación se presentan en la tabla 8.3. El polvo resuspendido del tránsito vehicular y la erosión de los caminos sin pavimentar resultaron ser fuentes importantes de manganeso atmosférico (Jazcilevich, comunicación personal, 2008).
La comunidad expuesta presentaba niveles promedio de partículas atmosféricas
interiores y exteriores mayores que los de la comunidad de control (51,6 contra
34,2 mg/m3 en el interior; 43,6 contra 17,9 mg/m3 en el exterior, respectivamente).
Además, la comunidad expuesta tenía niveles medios de manganeso en partículas
atmosféricas en el interior y el exterior más altos en comparación con los de la comunidad de control (0,09 contra 0,02 mg/m3 en el interior; 0,12 contra 0,03 mg/m3
en el exterior, respectivamente). Estos resultados indican que existen diferencias
importantes entre las concentraciones de partículas atmosféricas (PM2,5), así como
entre las de manganeso, en la comunidad expuesta y la de control (Cortez-Lugo,
comunicación personal 2008). Por otra parte, el hecho de que el 88 % del Mn
PM10 era de Mn PM2,5 indica que casi todas las partículas de manganeso provenían
de fuentes de combustión, muy probablemente de la chimenea de la planta procesadora.
Tabla 8.3. Niveles de manganeso en el aire (mg/m3)
Mn EN PM2,5 (INTERIOR)

Mn EN PM2,5 (EXTERIOR)

Comunidad

n

Media

Rango

Mediana

n

Media

Rango

Mediana

Expuesta

55

0,09

0,01-0,03

0,07

78

0,12

0,01-1,5

0,07

De Control

8

0,02

0,004-0,03

0,02

25

0,03

0,001-0,08

0,02

El equipo de investigación propuso pautas de seguridad para los nuevos límites
permitidos de niveles de manganeso en el aire, sobre la base de los niveles más
altos de manganeso que se encontraron en los 2 períodos de muestreo del proyecto (5,86 mg/m3 en 2005 y 1,5 mg/m3 en 2009). Si se adoptaran estas pautas de
seguridad, en el transcurso de 5 años se podría cumplir con el objetivo de llegar al
nivel máximo permitido de 0,05 mg/m3, como recomienda la us-epa (astdr, 2000).
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Tanto las conclusiones del proyecto como los datos de otros estudios respaldan
la recomendación de que con este nivel, la población vulnerable estaría suficientemente protegida. A la fecha, el Ministerio de Salud del estado de Hidalgo se
encuentra analizando los contenidos de estas pautas de seguridad.
Los efectos nocivos para la salud que se observaron entre los niños y adultos
del estudio inicial (Santos-Burgoa et al., 2001; Rodríguez Agudelo et al., 2006,
Solis-Vivanco et al., 2009, Riojas-Rodríguez et al., 2010) indican con claridad que
es necesario reducir la exposición al manganeso procedente de todas las fuentes y
por todas las vías. El proyecto recomendó realizar los siguientes ajustes al plan de
gestión de riesgo que se presentó en la tabla 8.1.:
• Controlar y reducir la emisión de dióxido de azufre y partículas en la planta
de nodulización.
• Poner en práctica actividades para el control de la salud entre las comunidades expuestas de la zona minera.
• Pavimentar los caminos, sobre todo los que fueron recubiertos con materiales relacionados con el manganeso e incrementar las áreas verdes.
• Legislar con respecto al transporte seguro de manganeso, así como la eliminación segura de residuos relacionados con él y velar por el cumplimiento de
las normas.
• Promover campañas para la salud sobre la toxicidad del manganeso y otras
cuestiones relacionadas con la minería.
• Poner en práctica el plan de gestión de riesgo como un deber colectivo.
• Fortalecer las acciones institucionales (locales, estatales y federales) para enfrentar los efectos negativos de la economía mundial.
• Fortalecer las funciones de la Mesa Intersectorial de Gestión Ambiental del
Distrito Minero de Molango (miga).
• Legislar con respecto a los nuevos límites de seguridad en la exposición al
manganeso.
La gobernanza multisectorial
Para los fines de este proyecto, la gobernanza se define como la interacción entre el
gobierno y la sociedad para construir políticas públicas en condiciones democráticas (Aguilar, 2005; Kooiman et al., 2008; Natera, 2005). Comprender el entorno
sociopolítico de Molango fue fundamental para lograr mejoras significativas en las
vidas de las comunidades afectadas.
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La relación entre Autlán y las comunidades era de corte paternalista (es decir,
la autoridad basada en las relaciones entre las partes, o clientelismo). Es probable
que la situación fuese fomentada por ambas partes, a pesar de que las comunidades se quejaban en forma permanente acerca de Autlán. Queda claro que Autlán
alentaba el enfoque paternalista para facilitar su trabajo y evitar reivindicaciones y
manifestaciones públicas (Paz, 2008b). Por ejemplo, la comunidad de Naopa obstaculizó durante años una mina a cielo abierto y ejerció presión sobre Autlán para
que pavimentara el camino que conduce al predio. La relación además se caracterizó por su alto nivel de desconfianza mutua —típico de una relación de dependencia mutua y que puede ser sumamente nocivo para la comunidad (Paz, 2008b).
Los vínculos entre las municipalidades y Autlán se manifestaron de diferentes
maneras. No se pudo encontrar documentación alguna que avalara la existencia
de negociaciones formales entre Autlán y los concejos municipales. En algunas de
las municipalidades, la relación se limitaba al pago de impuestos inmobiliarios por
parte de la compañía; algo sin duda muy importante para las arcas municipales.
En otros casos, los vínculos eran más estrechos. Como ejemplo más flagrante de
este tipo de relación, un funcionario de Autlán actuaba también como funcionario municipal de Molango. Sin embargo, las comunidades sentían que podían
apelar a la autoridad municipal para que les brindara ayuda en sus disputas con
la compañía minera, aunque sobre todo como individuos que funcionaban en un
sistema paternalista. Se habían utilizado las audiencias municipales para solicitar
asistencia individual, en particular, financiera. En definitiva, los alcaldes tendían
a proteger a Autlán y hacían hincapié en su importancia económica, en especial
como generador de empleo en la zona. El proyecto recomendó que la sociedad
civil fuera representada en el Gobierno municipal y en la Mesa Intersectorial de
Gestión Ambiental (miga).
Se observó que la relación entre Autlán y el Gobierno estatal era poco clara,
sobre todo con respecto al cumplimiento de normas gubernamentales. Es probable que esta falta de transparencia y la percepción de que el gobierno protegía los
intereses de Autlán dieran lugar a la desconfianza y socavaran los esfuerzos protectores del Gobierno.
El Gobierno estatal creó la miga en 1995, con la participación de instituciones estatales, algunas federales y más recientemente, los gobiernos municipales y
algunas de las comunidades. La Mesa constituyó una plataforma para debatir los
problemas ambientales comunes de la región de Molango. Su mandato incluye
tomar decisiones, realizar acciones de seguimiento y monitoreo y comunicar los
resultados de las investigaciones. En un principio funcionaba como organismo de
coordinación, pero ya, en 2005, la miga se había convertido en una entidad mul155
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tisectorial cuyas decisiones eran vinculantes para quienes participaban en ella. El
proyecto brindó resultados a la miga en forma permanente y al mismo tiempo
recibió la ayuda de las reuniones continuas del organismo, en las que se analizaban
las propuestas para la gestión de la exposición.
A pesar de constituir una instancia multisectorial de utilidad, la miga también
debió enfrentar problemas relacionados con la distribución desigual de poder. Por
ejemplo, en la práctica, los actores del Gobierno estatal seguían tomando la mayor
parte de las decisiones, con fuerte influencia de sus programas políticos. Las conclusiones de este estudio se comunicaron a la miga, incluida la recomendación de
que la Mesa se debería constituir de manera formal, como una institución con los
derechos y responsabilidades de sus integrantes claramente establecidos. Así, además de hacer que la rendición de cuentas interna fuera más transparente, la miga
ya no estaría sujeta a los vaivenes políticos y se convertiría en un espacio realmente
útil para el arbitraje y la acción de protección ambiental.
En el proceso de establecer acuerdos colectivos se encontraron tanto obstáculos como oportunidades (Paz, 2008b). Las dificultades que se enfrentaron en la
búsqueda de acuerdos a largo plazo entre los actores en beneficio de la población
se pueden explicar en parte por la historia nacional. La cuestión del manganeso
no se podía disociar de las estructuras centralizadas y jerárquicas construidas en
los últimos 50 años por los procesos sociales, económicos y políticos de México.
En el futuro se deben considerar estos aspectos al planificar nuevas intervenciones
o establecer coaliciones para mejorar la vida de la gente en las comunidades de la
región.
Las ventajas de utilizar un marco de investigación con enfoque de ecosalud
El marco de ecosalud se adecuaba a la complejidad de la situación. En el equipo
multidisciplinario había personas con experiencia en ciencias ambientales, sanitarias y sociales. Por ejemplo, las vías y los niveles de exposición del manganeso,
relacionados con los efectos nocivos para la salud y el destino final del manganeso
en el medio ambiente generaron conocimientos toxicológicos. Se utilizó una lente
social para caracterizar las relaciones entre las partes —las comunidades, la compañía minera Autlán y el Gobierno estatal y municipal—. Se analizaron los conflictos históricos entre los grupos de interés para determinar con mayor precisión las
dificultades en la toma de decisiones.
El intercambio continuo entre los investigadores brindó aportes considerables
en cuanto a la coherencia y rigor de los métodos, el análisis de datos y la divulga156
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ción de resultados. Luego de realizar consultas multisectoriales en un entorno de
equipo multidisciplinario se ajustaron las brechas del conocimiento y las prioridades, lo que resultó en un marco de muestreo común de utilidad para el equipo
entero. El equipo analizó en forma conjunta los resultados intermedios y finales de
la investigación, así como las prioridades y recomendaciones.
El enfoque ecosistémico también fue útil para garantizar que los mecanismos de
consulta y la divulgación de resultados funcionaran bien durante todo el proyecto.
El período de implementación relativamente largo del proyecto (desde 2000) hizo
posible que el equipo de investigación divulgara los resultados de la investigación
no solo en diversos entornos académicos, tales como revistas arbitradas y conferencias, sino de manera especial en las comunidades, las instituciones gubernamentales y en Autlán. Los comentarios recibidos se utilizaron para hacer nuevos ajustes
a la ejecución del proyecto.
Desafíos
El examen de los vínculos complejos entre un ecosistema y la salud humana en un
entorno económico cambiante puede presentar desafíos. En el caso de Molango,
fue difícil documentar los efectos nocivos para la salud, en particular porque su
gravedad puede verse afectada por una variedad de factores de riesgo (vías de exposición y la gravedad y frecuencia de los efectos para la salud, que a menudo son
sutiles) y porque fue necesario realizar un extenso trabajo de recolección de datos
de campo.
Después de trabajar en Molango durante 10 años, tanto el equipo como las relaciones han evolucionado. Profundizar la comprensión de la situación contribuyó
a fortalecer las voces de estas comunidades rurales relativamente carentes de servicios en sus negociaciones con los diferentes niveles de gobierno y con una compañía minera sólidamente establecida y de importancia mundial. Los resultados
se integrarían incluso mejor con una mayor participación de las ciencias sociales
para afinar los conocimientos e implementar métodos participativos. Asimismo,
una mejor documentación de los efectos del manganeso en los ecosistemas locales
—por ejemplo, en la biodiversidad acuática— hubiera agregado valor a la perspectiva decididamente antropocéntrica con la que se interpretó el marco de ecosalud
en este proyecto.
Aunque las recomendaciones que se brindaron estaban fundadas en los conocimientos más exhaustivos disponibles, que se acumularon minuciosamente durante
mucho tiempo, la voluntad de actuar dependía de las condiciones políticas y estas
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se basaban en intereses electorales. Los intereses conflictivos de las prioridades
privadas y públicas han obstaculizado las decisiones legislativas y el desarrollo de
programas para la protección y promoción de la salud. Asimismo, no se han tomado medidas significativas para avanzar con respecto a la coordinación entre los
ministerios de salud y del medio ambiente para el monitoreo de la salud ambiental,
a pesar de que la miga lo ha venido recomendando con insistencia desde 2005.
Conclusiones
Este proyecto surgió como resultado de la presión de la opinión pública. Por lo
tanto, se hizo énfasis en cómo considerar los diferentes puntos de vista de los grupos de interés teniendo en cuenta que el objetivo principal era mejorar la vida de
las comunidades sin destruir aún más el ecosistema del que dependían para sus
medios de vida (la agricultura y la minería). Un grupo numeroso de investigadores,
quienes entre todos acumulaban experiencia en diferentes disciplinas, trabajaron
junto con las comunidades, los diferentes niveles de gobierno y la compañía durante casi 10 años. Se generaron nuevos e importantes conocimientos acerca de los
efectos para la salud de la contaminación por manganeso y se interpretaron para
que resultaran significativos para los diseñadores de políticas. Estos conocimientos
orientaron los diversos planes de gestión del riesgo presentados por el proyecto.
Se propuso una serie de recomendaciones políticas y de intervención; algunas de
ellas —como la pavimentación de ciertos caminos— se pusieron en práctica. Sin
embargo, no se cumplió con otros aspectos, entre ellos la reducción de las emisiones, la gestión de desperdicios y la vigilancia epidemiológica.
Además de aumentar los conocimientos generales acerca de los efectos para
la salud de la exposición al manganeso, este proyecto permitió que el equipo de
investigación pudiera ensayar un enfoque ecosistémico. El uso de este enfoque fue
positivo, ya que incluyó los conocimientos integrados, los métodos participativos
y las cuestiones relacionadas con la equidad. Asimismo, fue fundamental para los
equipos poder conceptualizar el problema objeto de la investigación de manera
que se equilibrara la salud del ecosistema, la salud humana y el desarrollo.
Este proyecto de investigación aplicada generó una serie considerable de conocimientos nuevos, pero también demostró que contar con las pruebas no significa
necesariamente que el problema se vaya a resolver. Sin embargo, el compromiso de
larga data del proyecto con las comunidades permitió que el equipo viera indicios
de cambios paulatinos en la actitud de la compañía minera. Son ejemplos de ello el
aumento de la presencia del personal gerencial (cuando antes solo el personal local
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se involucraba con la miga) y su participación en la nueva fase del plan de gestión de
riesgo en desarrollo (2010-2013). Este plan incluye continuar con la pavimentación
de la caminería de acceso a la planta de nodulización y otros caminos de las comunidades y nuevas estrategias para el control del polvo y las emisiones. El equipo espera
que este progresivo fortalecimiento de la relación y el aumento de interés constituyan
buenos augurios para la posterior aplicación de las recomendaciones del proyecto.
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Investigación de ecosalud para mitigar los riesgos
de salud en la extracción y trituración de piedra
(India)
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B

undelkhand comprende 6 distritos de Madhya Pradesh y 7 distritos de Uttar
Pradesh. Allí se encuentra ubicado el famoso templo de Khajuraho, fuerte
de la reina de Jhansi, junto a muchos otros monumentos gloriosos. Es, además, una de las regiones más pobres de la India. En el transcurso de los años, el
aumento de la población ha llevado a la fragmentación de la tierra de tenencia familiar. Asimismo, la creciente tenencia de la tierra en manos privadas y la anterior
mala administración de los recursos naturales han causado una rápida degradación
de la cobertura forestal y han reducido las fuentes tradicionales de combustible
y alimento para animales y humanos. Estos factores, combinados con una caída
limitada de lluvias y pocos recursos hídricos, tuvieron como resultado una menor
productividad agrícola.
La creciente escasez de agua es una preocupación concreta: los registros de Gobierno muestran la ocurrencia de una sequía cada 16 años durante los siglos xviii y
xix. Desde 1968 a 1992, sin embargo, la región se vio afectada por una sequía cada
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5 años, mientras que 7 de los primeros 10 años del siglo xxi han sido asolados por
la sequía (Equipo Central Interministerial, 2008; Khurana y Mohapatra, 2008).
Muchas familias ya no pueden hacer frente a sus necesidades de subsistencia. Ante
tal pobreza extrema, las mujeres y los niños se han vuelto especialmente vulnerables. Las limitadas perspectivas para la agricultura, sumadas a un crecimiento
industrial estancado, obligaron a la migración temporaria o prolongada de integrantes de las familias, predominantemente hombres, de las áreas rurales, en busca
de fuentes alternativas de subsistencia.
Además de esta migración por aflicción, las comunidades de Bundelkhand han
tenido que recurrir a ocupaciones que son a veces peligrosas. Bundelkhand es rica en reservas de granito: el sector de extracción y trituración de piedra (etp) es
la segunda mayor fuente de empleo en la región, después de la agricultura. Las
operaciones de etp son florecientes debido al desarrollo de la infraestructura en
India. Este sector emplea principalmente a trabajadores rurales, migrantes y no calificados, tanto hombres como mujeres, y les ofrece un empleo principal así como
oportunidades para complementar el ingreso en el caso de los granjeros.
Aun así, la pobreza combinada con magras opciones de subsistencia en Bundelkhand ha erosionado la resiliencia de las comunidades involucradas en las operaciones de etp. Esta investigación se realizó a partir de un trabajo previo con
comunidades vulnerables de la región por parte de Development Alternatives (da),
que enfatizó la integración de consideraciones sobre salud humana y ecosistémica
en los procesos de desarrollo de la región.
Las unidades de extracción y trituración de piedra se encuentran ubicadas en
muchos estados de la India. da identificó un conglomerado ubicado en el distrito de Tikamgarh de Bundelkhand, para realizar el piloto de las intervenciones
con el fin de mitigar los riesgos para la salud, el principal fundamento de este
proyecto. En Tikamgarh, más del 80 % de los 12 millones de habitantes viven
en zonas rurales, en condiciones de pobreza, como queda ilustrado por las 93
muertes infantiles por cada 1.000 nacimientos (Gobierno de Madhya Pradesh,
2006). Existe una falta de estadísticas confiables sobre las unidades de etp, capital,
producción y número de empleados, debido a la naturaleza informal del sector. La
investigación de campo reveló que la mayor parte de las unidades de trituración
de piedra en Tikamgarh eran de mano de obra intensiva y habían sido instaladas
con inversiones de capital de inr50-100 Lakh (120.000-240.000 dólares), lo cual
es bajo según los estándares internacionales de la industria. En forma no oficial,
el distrito tiene más de 250 unidades de etp que son de escala pequeña o mediana
y ofrecen empleo directo a cerca de 7.500 personas, y empleo indirecto a más de
25.000 personas.
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A través de numerosas interacciones con diversos actores, se identificó una gama de problemas:
• La actividad de etp involucra una variedad de procesos que en forma potencial exponen a la fuerza laboral a una amplia gama de peligros físicos,
químicos y ergonómicos. Tikamgarh carece de un sistema formal de registro
para la salud y seguridad laboral y ambiental en este sector.
• El sector de etp atrae a un gran número de personas que buscan trabajo por
falta de oportunidades alternativas de subsistencia e ingresos agropecuarios
inciertos.
• El sector de etp no está organizado; los trabajadores parecen no contar con
los beneficios de la seguridad social que disfrutan los empleados de otros
sectores en India.
• La mayoría de los propietarios de unidades de etp tiene influencia y poder
político a nivel local.
• Este hecho parece inhibir a los trabajadores en cuanto a exigir mejoras por
parte de los gestores de las canteras.
• Los entornos polvorientos de las unidades de etp plantean riesgos sanitarios
para los trabajadores y las comunidades locales.
Investigación multidisciplinaria en ecosalud
Los temas de investigación relativos a la salud de trabajadores y comunidad en la
industria de la extracción y trituración de piedra en la región de Tikamgarh eran
variados y requerían un equipo multidisciplinario y una acción colectiva. da y la
Sri Ramachandra University (sru) aunaron esfuerzos para aprovechar y combinar
sus trabajos previos en salud ocupacional, evaluación de seguridad y riesgo y diseño de intervención, y para capitalizar su bien establecido apoyo técnico en el
terreno.
Se utilizó un enfoque ecosistémico para la salud para diseñar y poner en marcha
un proceso participativo que llevara a diversos actores a la acción para mejorar la
salud y condiciones sociales de las comunidades dependientes de las unidades de
etp. El sitio del estudio incluía 13 unidades de trituración de piedra en el distrito
de Tikamgarh (todos de aproximadamente 1 km2) y dos aldeas. El diseño del estudio fue cualitativo y apoyado con mediciones de la calidad del aire y evaluaciones
sanitarias de línea de base. El enfoque se basó en una evaluación previa de la línea
de base, seguida por el diseño y puesta en marcha de las intervenciones. Las co163
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munidades que dependen de estas unidades para su subsistencia fueron parte de
las evaluaciones a nivel de la comunidad y participaron activamente a lo largo del
proyecto.
La investigación se propuso identificar, a través del involucramiento participativo de las comunidades y otros actores del estudio, los principales riesgos
ambientales, sociales, económicos, culturales y políticos que la industria de etp
planteaba a la salud. Se utilizaron debates en grupos focales para trabajar lo relativo a información a la comunidad. Se hicieron entrevistas abiertas a la medida
de cada actor o grupo. Así se pudo determinar la calidad ambiental del aire,
agua y suelo comparándolo con los estándares recomendados por la American
Public Health Association (apha) y la Oficina de Estándares de India. Estas evaluaciones fueron luego empleadas para establecer una línea de base ambiental,
predeterminar la exposición de la población y los consiguientes impactos sobre su salud. Se determinó una línea de base para las condiciones sanitarias por
parte de clínicos en una muestra transversal de trabajadores y residentes de la
comunidad. Los análisis apuntaron a establecer las potenciales contribuciones
de las condiciones de vida al estado de salud, así como del ambiente social, de
género y ocupacional. El estudio también se dirigió a probar la implementación
de estrategias de intervención participativa para reducir los riesgos ambientales
y de salud, así como para apoyar la interacción participativa de los actores en el
largo plazo.
Al comienzo, el proyecto se vio enfrentado a múltiples obstáculos. En el transcurso de los años, da había ganado la confianza de las comunidades con más de
dos décadas de trabajo en la región. Sin embargo, los propietarios de las unidades
de etp se mostraron al inicio renuentes a participar en la investigación debido a
las usualmente tensas relaciones con las autoridades reguladoras. Les preocupaba
verse enfrentados a posibles represalias si se encontraba que de alguna manera
estaban transgrediendo las reglamentaciones de control de la contaminación. El
equipo de investigación estableció y mantuvo vínculos estrechos con las autoridades de la Junta de Control de Contaminación (pcb en inglés) local para facilitar
el diálogo con los propietarios de los etp, emprendiendo un proceso constructivo
para facilitar que se entendieran mejor las reglamentaciones, se mejoraran las condiciones de los trabajadores y, en última instancia, se cumpliera con las reglamentaciones. Se mantuvo la confidencialidad de la información recabada durante la
investigación. Se constituyó un pequeño grupo asesor integrado por representantes de da, la asociación de propietarios de unidades etp y un oficial de la pcb, para
tener constancia del avance, de la información recogida, y de los informes que se
fueran generando. Este mecanismo resultó efectivo, puesto que, con el tiempo, las
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etp fueron gradualmente aumentando su participación y eventualmente hicieron
inversiones en intervenciones piloto para mejorar la calidad del aire. Los propietarios de las unidades también facilitaron el acceso a sus propias unidades y trabajadores para una serie de evaluaciones ambientales y sanitarias, que fueron una parte
importante de la investigación.
El proyecto empleó una combinación de monitoreo ambiental convencional
y métodos epidemiológicos que se integraron con métodos de investigación bien
establecidos de las ciencias sociales (como mapeos, métrica y debates en grupos
focales) para identificar oportunidades de intervención. Los objetivos del proyecto se hicieron aún más específicos con la activa participación de los actores. A lo
largo del proyecto, se emprendieron procesos de investigación participativa para ir
consolidando una firme relación con las comunidades. Se realizaron evaluaciones
en varios temas —mapas sociales, cambios históricos, conductas en procura de
una mejor salud, percepción de bienestar y acceso a/control de infraestructura e
instalaciones.

Los resultados de la evaluación participativa
La evaluación sanitaria incluyó a 269 hombres y 203 mujeres de ambas aldeas.
Puesto que las poblaciones de las aldeas eran relativamente pequeñas (cerca de
914 personas), la muestra se basó en respuestas individuales voluntarias con el
consentimiento informado a invitaciones abiertas para realización de exámenes de
salud libres de costo. Así, los resultados reflejan las condiciones de esta muestra
y son indicativos de los problemas existentes en las aldeas pero no pueden ser
extrapolados al nivel de la comunidad. Ambas aldeas contaban con sociedades
fragmentadas que estaban fuertemente divididas por su estatus socioeconómico,
cuya consecuencia era un nivel aparentemente bajo de acción colaborativa entre
grupos para mitigar las preocupaciones que tenían en común. Este hecho resultó
más pronunciado en el caso de las mujeres, que no estuvieron tan bien representadas en nuestra muestra como los hombres. Ambas aldeas carecían de instituciones
sociales u organizaciones.
Las comunidades de ambas aldeas percibían una significativa merma de la cobertura forestal y de las lluvias en la zona durante las últimas 3 décadas (cerca
del 90 % se refirió a la degradación de la cobertura forestal y el 80 % se refirió al
deterioro de las precipitaciones anuales durante los últimos 30 años). La escasez
de agua es uno de los principales problemas en esta región, pues depende de una
agricultura de secano. La reducción de precipitaciones se asociaría con una merma
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de la actividad agropecuaria. Hubo opiniones no coincidentes con respecto a los
costos y beneficios de las unidades de etp entre las comunidades de ambas aldeas.
Algunos sentían que las unidades de etp habían destruido la fortaleza ecológica de
la zona, pero otros reconocían que eran proveedoras de ingresos y mejoras en la
infraestructura de sus aldeas.
Los estudios de percepción vinculada a la salud indicaron que las personas dependían de medicamentos caseros como primer nivel de acceso a los servicios de
salud en casi todas las categorías de afecciones generales, mientras que se recurría
al sistema formal de atención en salud solo en el caso de condiciones críticas. Se
detectó baja confianza en los servicios de salud suministrados por el gobierno entre todos los sectores de la sociedad representados en la muestra. Se les daba a los
niños la más alta prioridad en los gastos vinculados a salud, seguidos por los hombres. La salud de las mujeres merecía una mínima atención. Quienes respondieron al cuestionario declararon que instituciones como las panchayat (unidades del
gobierno local a nivel de las aldeas) no estaban brindando los servicios esperados
en forma adecuada. A menudo, los entrevistados parecían no estar muy bien informados acerca de cómo acceder a los servicios públicos. La falta de saneamiento, el
control insuficiente de los mosquitos, el tabaco y la falta de acceso a la vacunación,
eran temas frecuentemente mencionados por los entrevistados u observados por el
equipo encargado del estudio.
Medición de los riesgos ambientales para la salud
Los protocolos seguidos para la medición del ruido son los establecidos por el
American National Standards Institute (ansi, 1991, 1996). Las intensidades de ruido fueron >90 dB (el nivel máximo tolerable según la Ley de Fábricas de India es
90 dB) en las cercanías de la principal unidad de trituración, unidades secundarias de trituración y vibradores. Ocasionalmente, se registraron niveles de ruidos
intensos en otras zonas periféricas debido el ruido proveniente de las unidades de
trituración adyacentes y la frecuente presencia de camiones circulando dentro de
las unidades.
Se realizaron mediciones de polvo respirable en el sitio de trabajo para material
particulado de 10 y 4 mm (MP10 y MP4) para permitir la comparación con los estándares de salud pertinentes. El polvo respirable está compuesto de partículas que
penetran las vías respiratorias no ciliadas del pulmón (la región alveolar), y se representa generalmente por una curva log-normal acumulada que tiene un diámetro
aerodinámico medio de 4 mm, desviación estándar 2 mm en humanos (Nordberg
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Fig. 9.1. Concentraciones de MP10 en 3 unidades diferentes de trituración sin sistema de control de
polvo.

et al., 2004). Las concentraciones de 24 h de MP10 se midieron usando el protocolo
del National Institute of Occupational and Safety Health (niosh, 1998; Sivacoumar et al., 2006). Los resultados excedieron las pautas nacionales unas 100 veces
(fig. 9.1.). Las concentraciones de MP4 en la zona también excedieron las pautas en
muchas partes de las unidades (fig. 9.2.).
Debido a que las emisiones de la trituración de piedra son importantes no solo para los trabajadores en las unidades sino para los residentes de zonas vecinas,
los niveles de MP10 se monitorearon a través de altos volúmenes de muestras de
aire en ambas aldeas. Los niveles de polvo respirable promediaron hasta un 0,8
mg/m3 en la aldea A y hasta 0,5 mg/m3 en la aldea B, comparado con los niveles
de las National Ambient Air Quality Guidelines con un máximo de 0,15 mg/
m3 (naaqs, 2009) y las pautas de la oms de 0,02 mg/m3 (oms, 2005). Se midieron
los niveles de silicio en un subconjunto de muestras. El criterio de selección
del subgrupo incluyó proporciones observadas de silicio en piedras de canteras a diferente profundidad y sitios durante diferentes estaciones, la proporción
observada de silicio en el aire al interior de las viviendas de la comunidad, y la
exposición estimada al silicio de los trabajadores. Sin embargo, se comprobó
que los niveles de silicio no parecían ser la principal preocupación dentro de la
comunidad.
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Indicadores del estado de salud
La tabla 9.1. presenta los indicadores de salud. Casi la mitad de las personas integrantes de la muestra presentaban un índice de masa corporal bajo. La distribución de la hipertensión entre los hombres no fumadores era significativamente más
alta entre los trabajadores de las etp que entre los de otros sectores.
Las evaluaciones de las funciones pulmonares revelaron que la distribución de
afecciones respiratorias en las mujeres era significativamente más alta que en los
hombres, a pesar del hecho de que una proporción mucho más alta de hombres
eran fumadores y estaban empleados en la actividad de etp. Esto sugiere que la
exposición laboral al polvo no es la principal fuente de afección pulmonar en este
grupo. Otros factores, como la contaminación del aire en los hogares a partir del uso
de combustibles de biomasa, podrían ser importantes factores desencadenantes. La
mayor parte de los hogares (cerca del 90 %) dependen de combustibles de biomasa.
En conjunto, las conclusiones de estas evaluaciones describen comunidades
rurales pobres en Tikamgarh que enfrentan desafíos en sus modos de vida y condiciones de salud. Los resultados de la encuesta sobre percepción indican que,
debido a la degradación ambiental, la actividad agropecuaria no es suficiente como
única fuente de ingreso o subsistencia, lo cual coloca a los trabajadores en una rela168
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c
La función pulmonar se evaluó por espirometría con capacidad vital forzada, volumen espiratorio forzado en 1 s (FEV1) l y FEV1/FVC.
Los valores de referencia fueron tomados de los normogramas disponibles para las poblaciones indias. Más del 80% del valor pronosticado
se consideró normal (niosh 1997) y <80% del valor pronosticado se consideró anormal.

ÍNDICE MASA CORPORAL = PESO/ALTURA2 (n = 468) Valores de
referencia: <18 bajo peso; 18-25 normal; >25 sobrepeso; y >30 obesidad
ANEMIA valores de referencia: 10-12 g%a normal; <10 g% anemia

Tabla 9.4. Distribución porcentual de indicadores de salud evaluados en exámenes clínicos y encuesta (n = número de individuos)
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ción de dependencia con sus empleadores en las unidades de etp. Las comunidades se ven frente a una serie de retos sanitarios, incluidos algunos problemas de
salud ocupacional. Se midieron niveles inaceptablemente altos de ruido y polvo en
los lugares de trabajo. El grupo de la muestra para el estudio tenía, en general, bajo
peso, una indicación de mayores problemas en nutrición y seguridad alimentaria.
Se observó hipertensión y funciones respiratorias afectadas. La mayoría de las afecciones respiratorias severas se detectaron en mujeres que tenían poca o ninguna
exposición al ámbito laboral de las etp o no eran fumadoras.
Desarrollo de intervenciones
Sobre la base de los resultados de las evaluaciones sanitarias y ambientales, se desarrollaron varias intervenciones que fueron piloteadas con la participación de diferentes actores. El proyecto fortaleció las capacidades de diferentes actores en el
sistema de provisión de servicios de atención a la salud para mejorar el reconocimiento y tratamiento de una variedad de problemas de salud ambiental y ocupacional. Durante las actividades iniciales del proyecto en el año 2005, se notó una
brecha entre las necesidades sanitarias de la comunidad y los servicios de salud,
especialmente en lo relativo a enfermedades respiratorias. El proyecto capacitó
a médicos de centros de atención primaria en salud y en el colegio médico local
que es responsable de las comunidades locales, acerca de cómo abordar los peligros ambientales y ocupacionales locales, especialmente aquellos relacionados con
la salud respiratoria. También recibieron capacitación los asistentes comunitarios
para servicios de extensión en atención de la salud y los paramédicos, que fueron
sensibilizados para responder a las necesidades de sus comunidades.
Para facilitar los esfuerzos de identificar los peligros y realizar la evaluación
subsiguiente a nivel de las instalaciones por parte de la administración de la unidad
etp, se preparó un manual de seguridad en inglés con la idea de traducirlo a las
lenguas locales. Junto con fotos de las condiciones peligrosas de trabajo, el manual
ofrece una guía para el reconocimiento y manejo de riesgos.
Las evaluaciones en cuanto a calidad del aire revelaron que la exposición al
polvo constituía un riesgo potencial para los trabajadores. El proyecto, en colaboración con la administración de las etp, diseñó, desarrolló e instaló sistemas de
reducción de polvo ambientalmente amigables y costo efectivos en unidades etp
seleccionadas. Los propietarios de las unidades y los representantes de la pcb presentaron 4 requisitos al equipo del proyecto para desarrollar un sistema adecuado
de reducción de polvo:
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• Que no interfiera con los procesos operativos actuales.
• Que sea eficiente en el uso de energía y opere utilizando la energía excedente
disponible.
• Que no consuma agua (porque la región tiene recursos hídricos limitados).
• Preferiblemente, que no exceda una inversión de inr 400.000 (8.000 dólares).
El equipo del proyecto desarrolló un sistema que fue instalado y probado en
dos de las unidades etp participantes, cada una de las cuales invirtió cerca de inr
175.000 (3.500 dólares). Se logró una reducción de entre 30-40 % del polvo respirable, pero aún no se ha realizado la evaluación de su eficacia en el largo plazo.
El proyecto abordó varias de las necesidades prioritarias identificadas por los
miembros de la comunidad mediante la evaluación participativa. En la aldea, se
formó un club de jóvenes, un club de muchachas adolescentes, un grupo de productores rurales y grupos de huertas familiares. Estos grupos también funcionaron
como control de base comunitaria para otras intervenciones. Por ejemplo, la prolongada escasez de agua en la región llevó a la comunidad a solicitar un estudio
geohidrológico que fuera incluido en el plan de intervención. Este estudio pudo
identificar una fuente confiable y permanente de agua. Se instaló una bomba manual en una de las aldeas y la comunidad invirtió cerca del 30 % del costo de instalación. Se ofreció capacitación a varias mujeres en el campo de la horticultura familiar y 12 de estas huertas familiares se plantaron durante el proyecto. Asimismo,
se realizaron variadas actividades educativas en agricultura, alimentos y nutrición,
agricultura orgánica y sistemas sustentables de cultivos para zonas semiáridas.
Aprendizajes del proyecto
El proyecto aprovechó los enfoques ecosistémicos para la salud (Lebel, 2003) para
hacer que este estudio fuera algo más que una típica evaluación de salud ocupacional y para tener en cuenta las relaciones sociales entre comunidad, empleadores
y el Gobierno. Fomentó el desarrollo y el trabajo piloto de intervenciones que
ayudarán a reducir la magnitud de los riesgos ambientales y ocupacionales que
enfrenta el sector de extracción y trituración de piedra y las comunidades que lo
apoyan. Contribuyó, además, a consolidar la toma de conciencia y responsabilidad
en varias de estas mejoras y actividades, a través de una licitación para su sustentabilidad e impacto a más largo plazo, una vez que el equipo del proyecto se haya
retirado.
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Se notaron varios cambios durante la investigación. La plataforma de interacción del proyecto para los debates acerca del medio ambiente y sus vínculos con
la salud fue una novedad para estas comunidades. Ofreció una oportunidad única
para que se ponderaran las evaluaciones y recomendaciones con las necesidades
de la comunidad y no en respuesta a las intenciones de los investigadores. Las mujeres y los jóvenes, en particular, fueron movilizados para que la gestión ambiental
promoviera también la salud y el bienestar.
También se percibieron importantes cambios entre los propietarios de las
canteras de piedra. Anteriormente, este grupo se había resistido a cualquier
tipo de comunicación o compromiso de consulta sobre reformas al sector. El
proyecto pudo acercarlos a la mesa de diálogo. Si bien la reducción de las emisiones de polvo siguió siendo su principal inquietud, se sensibilizaron con respecto a otros peligros ocupacionales, entre los que se destacan los temas de
seguridad.
Un proceso de investigación participativa con actores múltiples permite a los
investigadores contribuir su experticia particular, pero a la vez exige pensar sin encasillarse para integrar a diferentes disciplinas y actores. De esta forma se provoca
la innovación, que no sería alcanzable de otra manera si se siguiera una investigación a través de una única disciplina. En este estudio, la innovación llevó al compromiso exitoso de los propietarios y trabajadores de las unidades de etp a trabajar
juntos para reducir un problema sustancial de salud en su industria. El proyecto
también resultó exitoso por su capacidad de generar una acción con actores múltiples, lograr su propósito y cosechar el fruto de la responsabilidad y participación
por parte de una gama de actores, a la vez que se fortalecía su flexibilidad para la
adaptación en el tiempo.
Sustentando las intervenciones y la acción colaborativa
El proyecto representa un primer esfuerzo por parte de estos investigadores para profundizar en el conocimiento de un entorno social complejo en el cual la
gestión de los riesgos ambientales involucra la interacción de fuerzas sociales,
económicas y políticas. Un proyecto único de corto plazo enfrenta muchos retos
en este contexto, en su intento de asistir a las comunidades involucradas. Y sin
embargo, se iniciaron varias intervenciones pequeñas —aunque eficaces— como
parte de esta investigación. Con el conocimiento y los aprendizajes logrados, el
equipo anticipa que toda acción futura a favor del desarrollo de estas comunidades incluirá procesos participativos con actores múltiples. da y sru ya están
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aplicando las lecciones de este proyecto en otros desafíos de desarrollo en otras
partes de la India.
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Capítulo 10

Un círculo virtuoso en el Amazonas: la agricultura
sustentable es necesaria para reducir la exposición
al mercurio debido al consumo de pescado
Jean Remy Davée Guimarães y Donna Mergler*

E

l Proyecto Caruso 1 comenzó en 1994 como una propuesta nueva, pero sustentada en un acuerdo de colaboración previo entre la Université du Québec à Montréal (uqam) y la Universidade Federal do Pará (ufpa) en Belén,
Brasil. Los objetivos del proyecto consistían en identificar las fuentes, las vías de
transmisión y los efectos del mercurio en las comunidades de la región del curso
bajo del río Tapajós. El curso alto del Tapajós había sufrido serios impactos por
la extracción artesanal de oro (Akagi et al., 1995; Malm y Guimarães, 1999). La
hipótesis inicial del Proyecto Caruso era que aguas abajo habría gradientes por la
exposición al mercurio y los efectos originados en la región de extracción de oro
situada al sur de São Luis do Tapajós (fig. 10.1.).
La época de la fiebre del oro en Brasil, que alcanzó su punto máximo en los
años 80, fue campo fértil para proyectos de investigación sobre el mercurio en el
*Propuesta original presentada por Marc Lucotte, Marucia Amorim y Donna Mergler.
J. R. D. Guimarães
Instituto de Biofísica, Universidad Federal de Río de Janeiro, Río de Janeiro, Brasil.
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D. Mergler
Centro de Investigación Interdisciplinaria en Biología, Salud, Sociedad y Medio Ambiente (cinbiose),
Universidad de Québec en Montreal, Montreal (qc), Canadá
D. F. Charron (ed.), Ecohealth Research in Practice: Innovative Applications of an Ecosystem Approach to Health, Insight and Innovation in International Development 1, doi 10.1007/978-1-46140517-7_10, © Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, 2012
1
www.unites.uqam.ca/gmf/caruso/caruso_home.htm
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medio ambiente y sus efectos en los seres humanos, sobre todo en las cuencas del
Madeira y del río Tapajós. Estos proyectos apuntaban al medio ambiente, o bien a
la salud u a otras áreas. Ya se habían descrito tanto las emisiones altas de mercurio
—de hasta 100 toneladas de mercurio metálico al año en las épocas más productivas (Pfeiffer et al., 1993)— como la exposición laboral al vapor de mercurio en los
yacimientos de oro o en los talleres (Malm et al., 1997). Los primeros datos sobre
el total de mercurio en sedimentos y suelos habían revelado la presencia de niveles
altos cerca de las fuentes de emisiones (Bastos et al., 1999) y que los niveles de mercurio eran elevados en peces y personas en toda la región del Tapajós (Akagi et al.,
Cuenca del río Tapajós
Río Amazonas
Zona de estudio
Región del curso
bajo del Río Tapajós

Río Tapajós

Estado de Pará, Brasil

Leyenda
Comunidad
Ciudad
Zona de estudio

Fig. 10.1. Ubicación de la zona de estudio del proyecto, que se enfocaba en el curso bajo del Tapajós;
en un principio entre São Luis y Santarém y luego más sobre la zona resaltada. Las zonas de extracción de oro, río arriba de la zona del estudio, se encuentran en el Tapajós y sus afluentes, al sur de
São Luis.
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1995; Malm et al., 1997). Al comienzo del Proyecto Caruso, el vínculo causal entre
las emisiones de mercurio por la extracción de oro y la presencia de mercurio en el
medio ambiente y en las personas se daba por sentado. Sin embargo, había muchas
incongruencias entre las conclusiones científicas y quedaban muchas preguntas
por responder.
Los primeros estudios del Proyecto Caruso se llevaron a cabo en la aldea de
Brasília Legal y sus alrededores, uno de los pocos lugares en los que se detienen
las grandes embarcaciones del transporte fluvial entre las ciudades de Santarém e
Itaituba. Investigadores de la ufpa y Fernando Branches, un médico de Santarém,
habían realizado actividades en esta comunidad y estaban preocupados por los
posibles efectos sanitarios de la exposición al mercurio en la región. Alrededor de
Brasília Legal, las condiciones para el transporte fluvial eran adecuadas en todas las
estaciones y había transformación de áreas forestales vírgenes a parcelas agrícolas
de diferentes épocas. Además, la ubicación era conveniente para el estudio del tramo de río de 300 kilómetros de largo desde São Luis do Tapajós a Santarém para
evaluar los efectos —si los había— de las principales zonas de extracción de oro de
Tapajós; todas situadas en las afluentes río arriba de São Luis do Tapajós. Por otra
parte, al otro lado del río de Brasília Legal había varias llanuras aluviales con lagos
rodeados de pequeños establecimientos agrícolas; lo que constituía una ubicación
ideal para estudiar la relación entre el uso de la tierra y los medios de vida, y su
posible papel en los efectos sanitarios del mercurio.
Los frutos de la colaboración entre los investigadores y la comunidad
A comienzos de los años 90, vivían unas 500 personas en Brasília Legal y gran
parte de la comunidad se dedicaba a la pesca comercial o de subsistencia. Muchas
de las casas tenían jardines y se cultivaba la mandioca para la producción casera
de farinha (harina de mandioca). Había un puesto sanitario con una asistente de
enfermería y una partera, además de practicantes de medicina tradicional. La zona
también tenía una escuela primaria bien organizada y con el personal necesario
para atender a esta comunidad y las vecinas. A diferencia de muchas otras aldeas,
en Brasília Legal había establecimientos comerciales; entre ellos, algunas tiendas
de ramos generales, 2 panaderías, varios bares, un surtidor de gasolina para las
embarcaciones y un teléfono de energía solar. Un generador diésel administrado
por la comunidad suministraba electricidad durante varias horas al caer la tarde.
En los muelles había mucho movimiento de embarcaciones pequeñas que venían
de aldeas cercanas trayendo niños a la escuela, o familias que venían a los partidos
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de fútbol intercomunitarios o personas en busca de atención sanitaria o que venían
a hacer compras. Las zonas agrícolas se ubicaban detrás de la aldea, que estaba en
la ribera del río. Había incluso una colonia instalada por el programa nacional para
la colonización agraria en donde inmigrantes recién llegados del noreste del Brasil
canjeaban arroz y vegetales por los pescados de los aldeanos.
El equipo Caruso se fue armando en forma progresiva durante varios años con
investigadores de ciencias sociales, de la salud y naturales de uqam, ufpa y la Universidad Federal de Río de Janeiro (ufrj). Luego se unieron al grupo científicos de
la Universidad de San Pablo (Ribeirão Preto) (usp-rp), la Universidad de Brasilia
(unb) y la Universidad de Montreal (udem). A partir de 1994, se realizaron varias
campañas anuales con la participación de muchos estudiantes de posgrado brasileños y canadienses, además de los líderes del proyecto y expertos de diversas
disciplinas. El trabajo conjunto ayudó a construir la transdisciplinariedad, un rasgo típico cuando se aplica un enfoque ecosistémico. Muchos estudiantes de grado
del campus de extensión de la ufpa en Santarém participaron en forma activa en
el trabajo de campo y varios luego continuaron con trabajos de posgrado en temas
relacionados con el mercurio.
En un comienzo, los habitantes de Brasília Legal se mostraron poco dispuestos a
participar en otro proyecto de estudio más. Otros grupos de investigación de Brasil
y de otras partes del mundo habían pasado por ahí, habían recogidos muestras de
cabello y sangre y jamás habían explicado su presencia ni vuelto a aparecer con los
resultados de sus análisis. El equipo Caruso puso empeño en trabajar de manera diferente y en todo momento estuvo dispuesto a integrar a los lugareños en el estudio.
Se adoptaron metodologías de investigación-acción para el proyecto y la participación de la comunidad fue intensa. Se organizaron campañas y talleres de
planificación con mujeres y hombres, pescadores, agricultores, docentes, trabajadores de la salud y, en ocasiones, autoridades locales, para debatir los objetivos y métodos del proyecto. Siempre que fue posible, se dio participación a los
miembros de la comunidad en el propio trabajo de campo. Estas características
fueron fundamentales para el éxito del Proyecto Caruso; cuando el personal del
proyecto volvió a la aldea para compartir los primeros resultados, desaparecieron
los obstáculos y a partir de ese momento se consolidó la colaboración con la comunidad, convirtiéndose de a poco en amistad. A medida que el estudio avanzaba,
los insumos de las reuniones e intercambios en el pueblo orientaron a muchas de
las nuevas interrogantes de la investigación. La partera de la aldea y algunos de los
docentes y pescadores desempeñaron papeles clave durante toda la investigación.
La evolución de la participación de la comunidad en el proyecto se describe en
Mertens et al. (2005).
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Los primeros descubrimientos científicos
Durante la primera fase del estudio, se realizaron mediciones de mercurio ambiental en un tramo de 300 kilómetros del río, al tiempo que la investigación sobre
salud y representación social basada en la comunidad se enfocó en los pueblos de
Brasília Legal y Cametá. No se encontraron gradientes detectables en la concentración de mercurio del río al alejarse de las zonas de extracción de oro, ni tampoco
en las partículas en suspensión, los sedimentos del fondo, los suelos, ni en la vegetación. Causó sorpresa descubrir que algunos de los pequeños afluentes que bañan
las zonas vírgenes forestales presentaban niveles de mercurio más elevados que los
del Tapajós (Roulet et al., 1998a, b; 2001). Estas conclusiones no se ajustaban a la
hipótesis de la contaminación por mercurio procedente de la extracción de oro.
Unos estudios detallados del suelo demostraron que los suelos de la región
presentaban niveles altos de mercurio de origen natural. Las emisiones producidas por la extracción de oro, incluso cuando se consideraba el peor de los casos
de contaminación, no explicaban más del 3 % de la carga de mercurio del suelo.
Los registros sedimentarios de los lagos de las llanuras aluviales mostraban un
claro aumento del mercurio en las capas más recientes. No obstante, al fechar los
sedimentos se estableció que dicho aumento estaba relacionado con la llegada de
los seres humanos y la explotación de la cuenca en los años 50, y no con la fiebre
del oro de los años 80. La comparación entre los niveles de mercurio de los suelos
forestales y los de las cosechas indicó que la deforestación para fines agrícolas se
vincula a la disminución de los niveles de mercurio en el suelo, sobre todo en las
laderas (Roulet et al., 1999; 2000a, b).
La exposición al mercurio de las personas refleja las concentraciones de mercurio en el medio ambiente. Tampoco aquí se observó gradiente entre los pueblos
ubicados río arriba y río abajo, a pesar de que se encuentran a diversas distancias
de las zonas de extracción de oro. Los biomarcadores de la exposición al mercurio
en las personas se vinculaban en forma estrecha al mercurio del medio ambiente y al consumo de pescado. Los niveles de mercurio en el cabello humano eran
bastante más elevados que los que se informan en otras partes del mundo (Passos
y Mergler, 2008). El análisis secuencial de mercurio en cabellos humanos mostró
con claridad la presencia de variaciones estacionales en la exposición al mercurio.
La hipótesis fue que la exposición al mercurio variaba debido a la importancia
del consumo de pescado durante todo el año y a las variaciones estacionales de la
disponibilidad de las diversas especies de peces, en particular en cuanto a los peces
piscívoros y no piscívoros (Dolbec et al., 2001; Lebel et al., 1997). En efecto, la
dieta de subsistencia en su totalidad reflejaba los cambios en la dinámica del eco179
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sistema local relacionados con el ascenso y descenso del nivel del agua de 5 metros
a lo largo de los ciclos anuales (Passos et al., 2001). Diferentes especies de peces
predominan según la época del año.
Por lo general, el mercurio en los peces se presenta como metilmercurio y el
análisis de los puntos y factores de metilación del mercurio reveló una elevada
producción y acumulación netas de metilmercurio en los pastizales flotantes (zonas
de vegetación herbácea que crece en forma de tapetes flotantes en el río) y en los
suelos forestales y basurales que se inundan en ciertas estaciones. Estos entornos
son fundamentales para el ciclo de vida de la mayoría de las especies de peces como
zonas de desove, criaderos para los alevines y cotos de caza para los peces adultos. La introducción de materia orgánica fresca y lábil traída por las inundaciones
periódicas da lugar a condiciones favorables para el desarrollo de los peces y para
la producción de metilmercurio en estos ambientes (Guimarães et al., 2000a, b;
Roulet et al., 2000b; Miranda et al., 2004).
Debido a la abrumadora diversidad de especies de peces, las pautas de bioacumulación de mercurio resultaron difíciles de analizar y distaba mucho de ser obvio
que existía una relación directa entre el tamaño o la edad del pez y su contenido
de mercurio, que es común encontrar en las especies de agua templada. De hecho,
los muestreos repetidos en diferentes etapas del ciclo de inundaciones revelaron
diversos modelos de bioacumulación: lineal o en forma de escalera; en aumento o
en disminución, o sin cambios incluso cuando variaba el tamaño del pez. El análisis
de las relaciones isotópicas y de nitrógeno reveló que los peces de la misma especie
y tamaño capturados en lagos diferentes, pero contiguos podían presentar diferencias de uno o más niveles tróficos (Sampaio da Silva et al., 2005, 2009). Estas
conclusiones fueron importantes para dar forma a los mensajes que se transmitían
a los lugareños: se resaltó el hecho de que los peces que se alimentan de otros peces
contienen más mercurio, una generalización que era mayormente cierta.
Los estudios sanitarios en las comunidades intentaron establecer si existía una
relación entre la exposición al mercurio y las funciones neurofisiológicas, sobre todo en los sistemas motriz y visual. Los desastres de Minamata (en Japón) e Irak, en
los que grandes poblaciones fueron expuestas a elevados niveles de metilmercurio
en corto tiempo, demostraron que el sistema nervioso es especialmente vulnerable
a la intoxicación por metilmercurio (oms, 1990). En los estudios realizados con los
pobladores del Tapajós, se llevaron a cabo ensayos sensibles para evaluar la destreza manual, la velocidad y la precisión motriz, la discriminación cromática y la
sensibilidad visual al contraste cercano. El doctor Branches se integró al equipo de
campo en los fines de semana para realizar exámenes neurológicos, entre los que
se incluyó una prueba desarrollada por él para evaluar la coordinación. Los resul180
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tados revelaron claros déficits relacionados con las dosis en las funciones motrices
y visuales y un aumento de las concentraciones de mercurio en cabello (Lebel et
al., 1998; Dolbec et al., 2000). También revelaron efectos nocivos para la multiplicación celular (Amorim et al., 2000).
No era viable que los lugareños dejaran de consumir pescado por completo,
ya que para ellos constituye una fuente fundamental de proteínas. En una reunión
en el pueblo en la que se presentaron y debatieron las conclusiones acerca de las
fuentes y los efectos del mercurio, los pobladores y los investigadores planificaron
una campaña basada en el eslogan «Coma más pescado que no coma otros peces».
Esta campaña positiva alentaba a consumir pescado por su valor nutritivo y a la
vez reducir la ingesta de mercurio. Se produjeron carteles y folletos que luego se
distribuyeron (véase el sitio en Internet del Proyecto Caruso). A partir de la percepción de la comunidad y la comunicación, los científicos sociales estudiaron las
representaciones sociales de los pobladores acerca de la salud, la pesca y el mercurio desde una perspectiva de género. Los estudios anteriores habían señalado que
el papel de la mujer en la toma de decisiones era fundamental, aunque invisible. El
Proyecto Caruso lo pudo confirmar mediante estudios y análisis exhaustivos de las
redes de comunicación social (Mertens et al., 2005; 2008).
La campaña que aconsejaba a las personas que comieran más pescados no piscívoros fue bastante exitosa. Los resultados preliminares de un estudio de seguimiento
sobre la exposición y la salud que se realizó 5 años después de la evaluación inicial demostraron que la exposición al mercurio había disminuido. En este estudio también
se notó una mejoría de la función motriz, aunque no del desempeño visual, que siguió
empeorando en forma proporcional a la cantidad de mercurio anterior a la reducción.
Las cuestiones relacionadas con los hábitos alimenticios captaron la atención de
las mujeres y en un taller algunas preguntaron si había algún otro elemento de la
dieta local que podría contribuir a reducir la toxicidad del mercurio. Al no saber
qué responder, el equipo propuso realizar un estudio con las mujeres para descubrir la respuesta. En 2000, se diseñó una encuesta sobre frecuencia alimentaria y
26 mujeres se ofrecieron para llevar un registro de los alimentos que consumían
diariamente. El trabajo fue coordinado por la partera del pueblo. Debido a las
variaciones estacionales en la disponibilidad de alimentos, las mujeres llevaron a
cabo esta actividad a lo largo de un año. Al final del año, entregaron cabellos a los
investigadores para poder cortarlos y analizar la concentración de mercurio mes a
mes. Los resultados revelaron que habiendo consumido la misma cantidad de pescado, quienes habían consumido más fruta presentaban menos mercurio en sangre
y cabello, lo que dio lugar a la hipótesis de que el consumo de fruta puede afectar
la absorción de mercurio (Passos et al., 2003).
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El aumento de los efectos
La contaminación generalizada por mercurio debido a las actividades de deforestación, sobre todo las prácticas agrícolas de corte y quema y sus efectos en la salud
humana requería un enfoque más regional del problema. En junio de 2003, el equipo Caruso invitó a los agricultores y otras personas clave de 12 pueblos del curso
bajo del Tapajós a una reunión en São Luis do Tapajós. Los participantes de Brasília Legal desempeñaron un papel importante, ya que explicaron a los demás de qué
manera los investigadores habían colaborado con las comunidades y describieron
los resultados de las etapas iniciales del estudio. Luego de esta reunión, se inició
una serie de proyectos en estos pueblos. Estos nuevos proyectos se enfocaron en
soluciones de corto plazo mediante la identificación de factores alimentarios que
podrían afectar la absorción y toxicidad del mercurio y el metabolismo e intentaron buscar soluciones de más largo plazo sobre la base de una mejor comprensión
de la relación entre el uso de la tierra y la contaminación por mercurio.
Unos estudios epidemiológicos regionales confirmaron los efectos modificantes
del consumo de fruta sobre la relación entre el consumo de pescado y los indicadores de exposición al mercurio (Passos et al., 2007). Esta población también se
caracterizó por presentar niveles altos de selenio relacionados con el consumo de
nueces del Brasil y ciertos pescados (Lemire et al., 2006, 2009). Los estudios recientes indican que el selenio también puede contrarrestar en forma independiente
algunos de los efectos tóxicos del mercurio, muy especialmente con respecto al
desempeño motriz y la formación de cataratas (Lemire et al., 2010). Sin embargo,
el mercurio continúa afectando las funciones visuales y motrices de estas poblaciones y se encontró una asociación positiva entre la exposición al mercurio y la
presión sanguínea (Fillion et al., 2006). Se continúan realizando estudios acerca de
la interrelación entre la toxicidad del mercurio y los posibles efectos protectores
de la ingesta alimentaria del pescado. El Proyecto Caruso también descubrió otra
fuente de exposición tóxica. La gente de la zona presenta altos niveles de plomo
en sangre y la fuente probable tal vez sean las placas metálicas de baja calidad que
son muy utilizadas y que se calientan para la producción de harina de mandioca
(farinha) (Barbosa et al., 2009).
Los estudios continuados de suelos y sedimentos confirmaron la hipótesis de la
primera etapa del estudio: el mercurio del suelo es de origen natural y la deforestación y la erosión causada por las prácticas agrícolas erosivas —tales como el corte y
la quema— llevan a que se transfiera a ríos y lagos. Las capas recientes de sedimentos
fueron enriquecidas con mercurio, carbono y nitrógeno, además de marcadores de
lignina, lo que indica un aumento de la sedimentación de material de origen terrestre
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como árboles y suelos forestales (Farella et al., 2001). La causa de ello son sobre todo
las prácticas de corte y quema. La ceniza introduce grandes cantidades de cationes
reactivos en los suelos, lo que desaloja al mercurio, el fósforo y el nitrógeno de los
pocos lugares ligantes de los suelos. En consecuencia, estos elementos desligados
son arrastrados por las intensas lluvias que caen sobre los suelos desprotegidos. La
deforestación inicial es el principal factor contribuyente al proceso de removilización del mercurio. El uso posterior de la tierra y los cambios producidos parecen
ejercer menos impacto sobre el mercurio (Farella et al., 2006; Béliveau et al., 2009).
El trabajo en la interfaz entre los ecosistemas y la salud humana dio lugar a ciertos
dilemas inesperados. La pérdida de carbono y nitrógeno reduce la fertilidad de los
suelos y el consiguiente aumento de esos elementos en los ríos y lagos incrementa la
producción de metilmercurio: un verdadero círculo vicioso. No obstante, estas conclusiones también sugieren un círculo opuesto y virtuoso: la reducción del mercurio en los
peces requiere la aplicación de prácticas agrícolas sustentables en las cuencas hidrográficas (Farella et al., 2007). Ello supone un gran desafío para una región en la que cada
vez predomina más la tala de árboles, la ganadería y la agricultura de corte y quema.
Este desafío fue enfrentado por Poor Land Use, Poor Health (pluph) [Tierras
agotadas, salud precaria], un proyecto de agroforestación (www.pluph.uqam.ca)
dirigido por la Université du Québec à Montréal y la Universidade de Brasília, con
financiación de la Teasdale-Corti Foundation y el idrc. Mediante el proyecto se ensaya la eficiencia de diversas variedades de cosechas y técnicas agrícolas alternativas para reducir la erosión, así como su aceptación entre los pequeños productores
y los efectos de estas diferentes formas de usar la tierra en la fertilidad del suelo y
las dinámicas del mercurio en el suelo y en lagos y ríos de aguas abajo. El proyecto
pluph aborda los vínculos entre el uso de la tierra y las cuestiones sanitarias relacionadas no solo con la exposición al mercurio, sino también con la prevalencia del
mal de Chagas (dada la ecología de sus vectores, patógenos y huéspedes silvestres
en establecimientos forestales humanos).
Conclusiones
El Proyecto Caruso constituye un largo viaje de investigación y conclusiones que
aún continúa. Al plantear nuevas preguntas y utilizar métodos apropiados, la supuesta fuente de mercurio y, en consecuencia, las intervenciones del proyecto se
trasladaron de la extracción de oro a las prácticas agrícolas. En la movilización de
mercurio por la agricultura de corte y quema y en sus vías de exposición y efectos
sanitarios en los humanos intervienen complejos procesos socioculturales y polí183
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ticos. Es necesario tener en cuenta esta realidad al intentar cambiar las prácticas y
políticas (Fillion et al., 2009; Mertens et al., 2008).
La elección del curso bajo del Tapajós como zona del proyecto tuvo muchas
repercusiones en su desarrollo. La carencia de infraestructura administrativa y de
servicios y el frecuente cambio de administradores no facilitaron la ejecución de
cambios en el diseño de políticas locales. Asimismo, los tomadores de decisiones regionales no asignaban demasiada prioridad a los asuntos del mercurio. El
contacto directo y sostenido con las comunidades locales resultó ser un elemento
importante que contribuyó a revelar los vínculos complejos entre el mercurio del
medio ambiente y la explotación ambiental por parte de las personas (Lucotte et
al., 2004), además de ser clave para lograr cambios en estas comunidades. Esta
relación estrecha también fue fundamental para el diseño de intervenciones eficaces para atenuar las prácticas de corte y quema —intervenciones que respetaran
los conocimientos y las prácticas locales—. La participación activa de la Empresa
Brasileña de Investigación Agropecuaria (embrapa) en el proyecto pluph presenta
buenas perspectivas para la asimilación y los efectos de las considerables conclusiones acumuladas durante los últimos quince años.
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