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Par ti ci pa ción, ma la ria y Eco sa lud

Elssy Bo nil la Cas tro*

Re su men
Este tra ba jo pre ten de abor dar des de el cam po de la Eco sa lud, una
re fle xión so bre el sig ni fi ca do y los al can ces de la par ti ci pa ción, para
com pren der y con fron tar de ma ne ra sos te ni da el pro ble ma de las en-
fer me da des tro pi ca les in fec cio sas ETVs en Amé ri ca La ti na y el Ca ri be
(LAC), ha cien do én fa sis en la ma la ria. En la pri me ra par te se di men-
sio na de ma ne ra su cin ta el pro ble ma, con si de ran do la in ci den cia y el
con trol de la ma la ria y otras ETVs en LAC; en la se gun da y se ca rac te-
ri za el cam po de la Eco sa lud, ha cien do én fa sis en el prin ci pio de par-
ti ci pa ción; en la ter ce ra se ana li za el pa pel de la par ti ci pa ción como
de re cho, para ga ran ti zar el de re cho a una vida dig na y sa lu da ble con
mi ras a rom per el cír cu lo vi cio so po bre za- ex clu sión- en fer me dad y en
la par te fi nal se plan tean al gu nas ideas para en tre gar los ser vi cios de
sa lud em po de ran do a los miem bros de las po bla cio nes afec ta das,
como ciu da da nos con de re chos.

Pa la bras cla ve: Ma la ria, par ti ci pa ción, ciu da da nos, de re chos, en-
fer me da des tro pi ca les, po bre za, ex clu sión.

Re ci bi do: 21-11 - 2013/ Acep ta do: 15- 01- 2014
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Participation, Malaria and EcoHealth

As tract
Ap proach ing from the field of Eco Health, this work re flects on the
mean ing and scope of par tici pa tion, seek ing to un der stand and con-
front in a sus tained man ner the prob lem of in fec tious tropi cal dis-
eases (ITDs) in Latin Amer ica and the Car ib bean (LAC), em pha siz ing
ma laria. In the first part, the prob lem is de scribed suc cinctly, con sid-
er ing the in ci dence and con trol of ma laria and other ITDs in LAC; in
the sec ond part, the Eco Health field is char ac ter ized, em pha siz ing
the princi ple of par tici pa tion; in the third, the role of par tici pa tion is
ana lyzed as a right to a dig ni fied, healthy life with an eye to break ing
the vi cious cir cle of poverty- exclusion- illness; and in the fi nal part,
some ideas are pro posed for de liv er ing health serv ices and em pow-
er ing the mem bers of af fected popu la tions as citi zens with rights.

Keywords: Malaria, participation, citizens, rights, tropical diseases,
poverty, exclusion.

Pre sen ta ción y ob je ti vos de la re fle xión

Des de me dia dos del si glo pa sa do pue de re gis trar se la cre cien te preo cu-
pa ción de los Es ta dos de los paí ses en de sa rro llo afec ta dos por las prin ci pa les
En fer me da des Tro pi ca les In fec cio sas Trans mi ti das por Vec to res (ETVs) y de los
Or ga nis mos In ter na cio na les ente la ma la ria, para re du cir y even tual men te
erra di car la en fer me dad in vo lu cran do, en las di fe ren tes es tra te gias pro pues-
tas, la par ti ci pa ción de los miem bros de las co mu ni da des, como re cur so para
la en tre ga de los ser vi cios mé di cos y epi de mio ló gi co, di se ña dos por ex per tos
de ins ti tu cio nes na cio na les e in ter na cio na les.

Las po bla cio nes po bres y mar gi na das afec ta das por es tas en fer me da des
han sido in clui das en el tra ta mien to de la en fer me dad, con di fe ren tes pers pec-
ti vas y ob je ti vos, for mu la dos es tra té gi ca, po lí ti ca y con cep tual men te, se gún las
con cep cio nes pre do mi nan tes so bre el de sa rro llo so cioe co nó mi co, las po lí ti cas
y los pla nes di se ña dos por los Es ta dos para al can zar lo, se gún los co no ci mien-
tos mé di cos y epi de mio ló gi cos so bre es tas en fer me da des. La sa lud ha sido de-
fi ni da con én fa sis di fe ren tes, como un as pec to de ter mi nan te del de sa rro llo so-
cial, eco nó mi co y hu ma no, así mis mo los miem bros de las po bla cio nes afec ta-
das de vie nen en en fer mos rea les o po ten cia les, de las co mu ni da des en ries go.
A par tir de fi na les del si glo pa sa do, que es tas po bla cio nes se re co no cen in te-
gra das por ciu da da nos con de re chos ga ran ti za dos por un Es ta do de De re cho,
que fun da men ta la par ti ci pa ción con ca pa ci dad de de ci sión, se gún los in te re-
ses y ca pa ci da des de sus miem bros. Es tas di fe ren tes apro xi ma cio nes, ade más
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de las po lí ti cas y las ac cio nes de ri va das para ma ne jar el pro ble ma no se pre-
sen tan de ma ne ra li neal y fre cuen te men te se re troa li men tan acrí ti ca men te, lo
cual ha lle va do a que bajo una mis ma no mi na ción, se usen, con cep cio nes di fe-
ren tes y en sí mis mas con tra dic to rias.

Este es el caso del con cep to de par ti ci pa ción, usa do in dis tin ta men te,
aun que de ma ne ra ri gu ro sa, re fie re a acep cio nes no equi va len tes, que en fa ti-
zan en una par ti ci pa ción ins tru men tal in di vi dual, de fi ni da por los res pon sa bles
de los pro gra mas; o en la par ti ci pa ción co mu ni ta ria si mi lar a la an te rior, pero
re fe ri da al gru po lo cal con jun to. Más re cien te men te, a par tir de la con cep ción
de Sen, del de sa rro llo como li ber tad, la par ti ci pa ción se de fi ne des de una do-
ble rup tu ra po lí ti ca- con cep tual, des de la cual los miem bros de las co mu ni da-
des, se ha cen par ti ci pes en la con cep ción e im ple men ta ción de las es tra te gias
de sa lud, no como per so nas en ries go o en fer mas, sino como ciu da da nos con
de re chos (en tre ellos el de re cho a par ti ci par para te ner la ca pa ci dad de ase gu-
rar se una vida dig na y sa lu da ble, como co rres pon de), ciu da da nos con de re-
chos ga ran ti za dos por el Es ta do, des bor dan do la con cep ción de miem bros de
co mu ni da des mar gi na les, en fer mos o en ries go de en fer mar se.

Da das las con si de ra cio nes an te rio res, el ob je ti vo de éste ar tí cu lo es abor-
dar des de el cam po de la Eco sa lud, una re fle xión so bre el sig ni fi ca do y los al can-
ces de la par ti ci pa ción, para com pren der y con fron tar de ma ne ra sos te ni da el
pro ble ma de las en fer me da des tro pi ca les in fec cio sas ETVs en Amé ri ca La ti na y
el Ca ri be (LAC), ha cien do én fa sis en la ma la ria. En la pri me ra par te se di men sio-
na de ma ne ra su cin ta el pro ble ma con si de ran do la in ci den cia y el con trol de la
ma la ria y otras ETVs en LAC; en la se gun da y se ca rac te ri za el cam po de la Eco sa-
lud, en fa ti zan do en el prin ci pio de par ti ci pa ción; en la ter ce ra se ana li za el pa pel
de la par ti ci pa ción em po de ra da para que las per so nas se ase gu ren una vida dig-
na y sa lu da ble, y pue dan rom per el cír cu lo vi cio so po bre za- ex clu sión- en fer me-
dad- po bre za. Con clu ye con su ge ren cias para la en tre ga de los ser vi cios de sa lud
em po de ran do a las afec ta das, con ciu da da nos sa nos y con de re chos.

I. La ma la ria1: su in ci den cia en po bla cio nes po bres
          y ex clui das

Con oca sión del día in ter na cio nal del pa lu dis mo, en un ar tí cu lo pe rio dís-
ti co se ana li za ba y ha cía vi si ble la en ver ga du ra del pro ble ma de la ma la ria, in di-

par ti ci pa ción, ma la ria y eco sa lud
elssy bo nil la cas tro 277

1 En la li te ra tu ra re vi sa da se usan in dis tin ta men te los tér mi nos ma la ria y pa lu-
dis mo para re fe rir se a la mis ma en fer me dad in fec cio sa. Este ar tí cu lo re fie re
sis te má ti ca men te al con cep to de ma la ria, con ex cep ción de los ca sos en que
la fuen te ci ta da, use la acep ción pa lu dis mo.



can do que en el 2010, se re gis tra ron 216 mi llo nes de per so nas afec ta das por
ésta en fer me dad2. En el edi to rial de ese mis mo día se se ña la ba que “No hay lu-
gar para op ti mis mos”, con si de ran do que los re sul ta dos de ac cio nes “en ca mi-
na das a diag nos ti car la in fec ción y a aten der efec ti va men te los en fer mos” no
han sido exi to sos y que si bien “la hu ma ni dad tie ne las es pe ran zas pues tas en
una va cu na y en al ter na ti vas de bio lo gía mo le cu lar para con tro lar in te gral men-
te el fla ge lo”, y “sin des co no cer que ha ha bi do avan ces (en es tos cam pos), la
ma la ria si gue sien do una tra ge dia para la hu ma ni dad” (én fa sis aña di do), la-
men ta ble men te, una tra ge dia de sa ten di da como re co no ce la Or ga ni za ción
Mun dial de la Sa lud (OMS).

In ci den cia y trans mi sión de la ma la ria

En Amé ri ca La ti na y el Ca ri be (ALC), se re gis tra ron en 2008 un to tal de
560.298 ca sos de pa lu dis mo, 30% me nos de los no ti fi ca dos a la Or ga ni za ción
Pan ame ri ca na de la Sa lud, por los es ta dos miem bros en 2007” (OPS, 2010:
11)3. Los paí ses con ma yor car ga de la en fer me dad son Bra sil con 56% de los
ca sos (315.630 en fer mos), Co lom bia (79.230), Perú (42.2149), Hai tí (36.774 y
Ve ne zue la (32.007), (OPS, 2010:12- Fig.2)4. Se gún la in for ma ción de sa gre ga-
da por país y tam bién por sub re gio nes de fi ni das se gún la car ga de la en fer me-
dad, las zo nas más afec ta das son: la Ama zó ni ca (Bra sil, Co lom bia, Perú y Ecua-
dor), se gui das por la de Me so a mé ri ca (Mé xi co y Amé ri ca Cen tral), la Isla Es pa-
ño la (Hai tí y Re pú bli ca Do mi ni ca na). Ar gen ti na y Pa ra guay son los paí ses con
me nos ca sos re gis tra dos. En Me so a mé ri ca, Gua te ma la y Hon du ras re por tan
los ma yo res fo cos de trans mi sión, pero el pa lu dis mo dis mi nu yó en to dos los
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2 El Tiem po. “En la puja por la va cu na de la ma la ria todo vale”. Bo go tá, Miér co-
les 25 de Abril, pp.17 y 24 res pec ti va men te.

3 OPS. In for me so bre la si tua ción del pa lu dis mo en las Amé ri cas 2008.
Wa shing ton: OPS. Este in for me es el re sul ta do de la ini cia ti va del área de vi gi-
lan cia de la OPS, para “sis te ma ti zar el ma ne jo de la in for ma ción so bre las en-
fer me da des trans mi si bles en la re gión, con el ob je to de me jo rar la ca li dad y el
ca rác ter opor tu no de los da tos no ti fi ca dos re gio nal men te, y fa ci li tar a los paí-
ses el ejer ci cio de ta bu la ción y no ti fi ca ción”.

4 Esta in for ma ción de 2008, pre sen ta los da tos más re cien tes so bre el pro ble-
ma en la re gión y per mi te tra zar una lí nea de base vá li da con si de ran do que
fue en sam bla da por la OPS con los da tos del Pro gra ma Mun dial So bre el Pa lu-
dis mo de la OMS (OPS:2010pp. 7-28). El in for me pre sen ta un per fil de sa gre-
ga do so bre la in ci den cia de la ma la ria por país y tam bién por subre gio nes in-
clu yen do la ama zó ni ca, Me so a mé ri ca, la Isla Es pa ño la y Ar gen ti na y Pa ra-
guay.



paí ses y en el caso de Mé xi co, la tras mi sión se ha man te ni do baja en los úl ti mos
años y no se re gis tran ca sos pro du ci dos por el plas mo dium de P. Fal ci pa rum,
con la ex cep ción de los Es ta dos de Chia pas y Oa xa ca (OPS, 2010: 17).

La in ci den cia es ex pli ca da en tre otras ra zo nes y de ma ne ra de ter mi nan-
te, por la for ma de ex plo ta ción y ocu pa ción de la sel va, así como por las di ná mi-
cas inhe ren tes a la co lo ni za ción y al pro ce so de de sa rro llo de mu chos mu ni ci-
pios, como en el caso de Bra sil (OPS 210:14); por las pre ca rias con di cio nes so-
cia les y me dioam bien ta les de gran des ex ten sio nes de te rri to rio, como en el
caso co lom bia no (OPS,2010:11) y en to das las re gio nes, por los al tos ries gos
inhe ren tes a las con di cio nes de vida y de tra ba jo de las po bla cio nes po bres y
mar gi na les de la áreas ru ra les don de pre do mi na el pro ble ma.

Vi gi lan cia, pre ven ción y con trol

La casi to ta li dad de los Es ta dos de Amé ri ca La ti na y el Ca ri be, fi nan cian
los pro gra mas na cio na les para la vi gi lan cia, el con trol y la pre ven ción, con ex-
cep ción de Hai tí, don de és tos son cu bier tos por el Fon do Mun dial, el cual tam-
bién be ne fi cia a Gu ya na, Ni ca ra gua y otros pro yec tos, en casi la mi tad de los
paí ses en dé mi cos.

El más de me dio mi llón de ca sos re gis tra dos en la re gión, in di can sin lu-
gar a du das que el pro ble ma está por re sol ver se, a pe sar de las di fe ren tes ac-
cio nes de vi gi lan cia, pre ven ción y con trol rea li za das por los paí ses con el apo yo
de or ga nis mos in ter na cio na les. Es ur gen te de ri var lec cio nes apren di das de es-
tos pro ce sos para plan tear otras for mas de con fron tar el pro ble ma, con si de-
ran do, que ac tual men te se in sis te en se guir tra ba jan do de ma ne ra fo ca li za da
en los en fer mos o en las po bla cio nes en ries go, ade más de ac cio nes “con ven-
cio na les y no efec ti vas” de diag nós ti co y tra ta mien to, ta les como el uso de mos-
qui te ros im preg na dos y de ro cia mien to. Se gún la OPS (2010: 35- 37), los tol di-
llos se si guen uti li zan do am plia men te en la ma yo ría de los paí ses de la re gión,
des co no cien do las con si de ra cio nes de en to mó lo gos de di fe ren tes paí ses, que
con si de ran que ésta me di da fre cuen te men te se apli ca de ma ne ra in co rrec ta,
“…sin res pe tar la co ber tu ra de la vi vien da, ni la pe rio di ci dad de los ci clos, ele-
men tos fun da men ta les para el éxi to de éste tipo de in ter ven ción”.

Más allá de las pro pues tas de una vi sión so cioe co nó mi ca y po lí ti ca, con la
di men sión éti ca de jus ti cia en la sa lud, para ga ran ti zar la como un de re cho ciu-
da da no, de ma ne ra con cep tual y en la prác ti ca de los pro yec tos y los pro gra-
mas per ti nen tes, la par ti ci pa ción de tipo ins tru men tal si gue vi gen te, aún en
pro pues tas for mu la das des de otros en fo ques, como en el “Pro gra ma Re gio nal
de Ac ción y De mos tra ción de Al ter na ti vas Sos te ni bles para el Con trol de la Ma-
la ria sin uso de DDT (pro yec to DDT/GEF), en el cual se re cu rre a “la par ti ci pa-
ción co mu ni ta ria en ac ti vi da des de me jo ra mien to del me dio am bien te y de las
vi vien das, para re du cir los cria de ros de ano fe les, me dian te la uti li za ción de in-
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sec ti ci das” (OPS, 2010: 35- 37). La co mu ni dad se in vo lu cra como im ple men ta-
do ra, pero no en la con cep ción, di se ño y eva lua ción de los re sul ta dos de és tos
pro yec tos. En la con cep ción y la prác ti ca de pro yec tos como éste, los miem-
bros de las co mu ni da des par ti ci pan en pro gra mas di se ña dos por ex per tos,
pero no como ciu da da nos con de re chos y con co no ci mien tos so bre el per fil del
pro ble ma en sus lo ca li da des.

Me dio am bien te ad ver so

El ba lan ce de la si tua ción de la ma la ria tie ne en cuen ta la in ci den cia y los
prin ci pa les fo cos de trans mi sión, así como tam bién los as pec tos mul ti pli ca do-
res que pue den ayu dar a ex pli car la vul ne ra bi li dad de las po bla cio nes afec ta-
das, con si de ran do los en tor nos am bien ta les ad ver sos y los tra ba jos de alta ex-
po si ción. “Por lo ge ne ral los fac to res am bien ta les ad ver sos son el re sul ta do de
la for ma de ocu pa ción del es pa cio, el uso de la tie rra y la au sen cia de un ma ne-
jo sos te ni ble del me dio, con el de te rio ro con se cuen te de los eco sis te mas por la
ex trac ción in dis cri mi na da de los re cur sos na tu ra les” (OPS, 2010: 19). El im pul-
so del sec tor mi ne ro, como fac tor de in gre sos y cre ci mien to en la ma yo ría de
los paí ses de la re gión, no solo se pro pi cia su bes ti man do las re per cu sio nes ne-
ga ti vas y des truc ti vas de los eco sis te mas, sino des co no cien do tam bién su in ci-
den cia en la agu di za ción del pro ble ma de las ETVs, por que la ac ti vi dad mi ne ría
se ade lan ta pre do mi nan te men te en áreas de alta ex po si ción a los vec to res.
Este es un fac tor de ries go a “vi gi lar”, por que ac tual men te la mi ne ría se in clu ye
en casi to dos los pla nes de de sa rro llo de los paí ses, de ALC no sólo por los in-
gre sos que ge ne ra, sino tam bién, por que se pro po ne, como en el caso co lom-
bia no que esta ac ti vi dad “ja lo ne” en los ni ve les don de ope ra, otros sec to res
pro duc ti vos como en el in dus trial. Con es tos pro yec tos se prio ri za el cre ci mien-
to eco nó mi co, des co no cien do o su bes ti man do los muy al tos cos tos am bien ta-
les y en la sa lud hu ma na. En el caso co lom bia no, cada vez son más las co mu ni-
da des que ve tan es tas ac ti vi da des por sus re per cu sio nes en el me dio am bien te
y la con ta mi na ción de las fuen tes de agua.

Po bla cio nes po bres y ex clui das

En el ries go de con tra er la en fer me dad ope ra “una amal ga ma de fac to res
am bien ta les y so cia les que pro pi cian al tos ni ve les de vul ne ra bi li dad para la sa-
lud, de po bla cio nes que so bre vi ven en la po bre za ex tre ma, en vi vien das ina de-
cua das y con con di cio nes de tra ba jo pro pi cias para la trans mi sión del pa lu dis-
mo, tan to en los asen ta mien tos ru ra les, como en las áreas ur ba nas mar gi na-
les” (OPS, 2010:18). Éste es el caso del De par ta men to del Cho có en el pa cí fi co
co lom bia no, al ta men te afec ta do por la ma la ria y en el cual, to dos los ha bi tan-
tes de las zo nas ru ra les son po bres (DANE de 2012). Es tam bién la si tua ción
pre do mi nan te en toda el área ru ral del país, don de se gún la mis ma fuen te, la
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po bre za es sig ni fi ca ti va men te más alta que en las ur ba nas, ob ser va ción que,
re co no cien do di fe ren cias, pue de ser vá li da para to dos los paí ses en de sa rro llo.

Como miem bros de po bla cio nes ma yo ri ta ria men te po bres, las per so nas
en ries go o en fer mas de la ma la ria vi ven, se de sen vuel ven y tra ba jan en en tor-
nos con muy al tos ries gos am bien ta les (te rre nos ero sio na dos, vi vien das pre ca-
rias en zo nas inun da bles, con muy baja pro tec ción, sin o con muy re du ci do ac-
ce so a los ser vi cios de agua, luz, al can ta ri lla do y dre na je). Los ser vi cios de sa-
lud y edu ca ción son de fi cien tes y las es cue las por ejem plo, no cuen tan con ser-
vi cios sa ni ta rios pro te gi dos, por lo cual un nú me ro sig ni fi ca ti vo de es tu dian tes,
que para ha cer sus ne ce si da des de ben in ter nar se dia ria men te, en es pa cios
abier tos ale da ños a la es cue la, se ex po nen a la pi ca du ra del mos qui to, dan do
lu gar que mu chos se en fer man.5

Las ac cio nes para con fron tar el pro ble ma de la ma la ria y otras en fer me-
da des tro pi ca les (diag nós ti co, tra ta mien to y pre ven ción), se han en fo ca do, casi
ex clu si va men te en la en fer me dad, des co no cien do que el tra ta mien to, la pre-
ven ción, el con trol y la erra di ca ción de la en fer me dad, de pen den de po lí ti cas y
es tra te gias in te gra les para me jo rar la sa lud re du cien do las con di cio nes de po-
bre za y mar gi na li dad de las per so nas, los ho ga res y las co mu ni da des, afec ta-
das. Las con di cio nes de sa lud de es tas po bla cio nes de ben ser tra ta das con po-
lí ti cas in te gra les e in te gra do ras, bus can do si mul tá nea men te que las ac cio nes
para con fron tar la ma la ria y otras en fer me da des tro pi ca les, ha gan par te del nú-
cleo de las po lí ti cas eco nó mi cas y so cia les, for mu la das para lo grar el de sa rro-
llo hu ma no y el de sa rro llo eco nó mi co de los paí ses. No es via ble re sol ver éste
pro ble ma com ple jo de sa lud me dian te po lí ti cas de sa lud re duc cio nis tas y de
cor to al can ce, con si de ran do que la sa lud es de fi ni da por la OMS, “como un es-
ta do de com ple to bie nes tar fí si co, men tal, y so cial y no so la men te como la au-
sen cia de afec cio nes o en fer me da des” (Su sa nnaHel fer- Vo gel, ver Bo nil la, Hur-
ta do y Ja ra mil lo, 2009).

II. Eco sa lud: par ti ci pa ción, in ves ti ga ción, me jor
           sa lud y re cur sos na tu ra les y am bien ta les

El In ter na tio nal De ve lopment Re search Cen ter y la Eco sa lud

El pro gra ma Apro xi ma ción Eco sis té mi ca a la Sa lud Hu ma na, Eco sa lud
(Ecosys te mApproa ches to Hu man Health - Ecohealth), del IDRC se ini cia en
1997 y quin ce años des pués, se re co no ce como una pers pec ti va vá li da para
com pren der y con fron tar las en fer me da des tro pi ca les. Este apar te re co ge as-
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5 Ver el caso de la Tola en Co lom bia en Bo nil la, Elssy et al. 1991.



pec tos cla ves del ba lan ce ana lí ti co del cam po pre sen ta do por Do mi ni que F.
Cha rron6, quien se ña la que “el ob je ti vo in te gral –de ésta pers pec ti va- es ali viar
la po bre za y me jo rar las vi das hu ma nas pro pi cian do el ac ce so y uso más equi-
ta ti vo a los re cur sos, ade más a am bien tes más sa nos; me dian te “la for mu la-
ción de es tra te gias ba sa das en las evi den cias de las in ves ti ga cio nes” y, re co no-
cien do la ín ti ma in te rac ción en tre la sa lud hu ma na y la de los eco sis te mas, así
como en tre la sa lud hu ma na y la ca li dad de vida. El tra ba jo se basa en quin ce
es tu dios de caso se lec cio na dos en tre los aus pi cia dos por el IDRC en éste pe rio-
do, con mi ras a pon de rar los avan ces, la ma du rez y los de sa fíos de la in ves ti ga-
ción en Eco sa lud, para ge ne rar co no ci mien tos que in for men ac cio nes en el
cam po de las en fer me da des tro pi ca les y sean pro cli ves para la re fle xión so bre
el de sa rro llo y su pro mo ción en los con tex tos lo ca les don de se rea li za ron los
ca sos, se se lec cio na ron y se pre sen tan con si de ran do los cua tro pro ble mas
prio ri za dos des de la Eco sa lud a sa ber: La trans for ma ción agrí co la (Pri me ra
par te: Co nec tan do la sa lud y el bie nes tar con el cam bio de la eco no mía ru ral
agra ria); la po lu ción am bien tal (Se gun da par te: Re cur sos na tu ra les, eco sis te-
mas, po lu ción y sa lud); las en fer me da des trans mi ti das por vec to res (Ter ce ra
par te: Po bre za, eco sis te mas y en fer me da des trans mi ti das por vec to res) y, los
eco sis te mas ur ba nos de gra da dos (Cuar ta par te: Cons tru yen do sa lud co mu ni-
ta ria en la vida ur ba na).

Prin ci pios de la Eco sa lud y fun da men tos de la in ves ti ga ción

Los seis prin ci pios que ex pli can la ra zón de ser y los fun da men tos de la
in ves ti ga ción en Eco sa lud son pen sa mien to sis té mi co, la in ves ti ga ción in ter-
dis ci pli na ria, la sos te ni bi li dad me dian te cam bios éti cos y sos te ni bles, la equi-
dad so cial y de gé ne ro, co no cer para ac tuar y, la par ti ci pa ción en las po lí ti cas,
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6 Esta ver sión fue re co men da da, por Ali cia Igle sias, como res pues ta que se
agra de ce, a una so li ci tud de la au to ra so bre bi blio gra fía de Eco sa lud. Tam-
bién se su gi rió con sul tar en el si tio web, la lis ta de pro yec tos del pro gra ma
con en la ces a in for ma ción bá si ca de cada uno en http://www.idrc.ca/EN/Pro-
grams/Agri cul tu re_and_the_En vi ron ment/Ecosys tem_Approa ches_to_Hu-
man_Health/ Pa ges/Pro jectsList.aspx y para con sul tas te má ti cas
http://idris.idrc.ca/app/ Search. Debe ano tar se que la ver sión en in glés del tex to
de Cha rron, con sul ta da y ci ta da en éste tex to, se trans cri bió, para fa ci li tar la
lec tu ra, a la le tra Ti mes New Ro man- ta ma ño 16. La pa gi na ción de la ver sión así
am plia da, no co rres pon de al tex to ori gi nal, pero en cada cita se acré di to a Dra.
Cha ron. Se in di can las ci tas tex tua les tra du ci das al es pa ñol por Elssy Bo nil la
Cas tro, pero no es po si ble in di car la pá gi na exac ta de la cita en el tex to ori gi nal.



los pro gra mas y la in ves ti ga ción (Cha rron, 2012 7). En lí nea con los ob je ti vos
de éste ar tí cu lo la par ti ci pa ción se abor da rá con al gún de ta lle en el pun to 3,
des pués de ca rac te ri zar a con ti nua ción y de ma ne ra su cin ta, los otros cin co
prin ci pios.

Pen sa mien to sis té mi co para “com pren der como la gen te y su sa lud se re-
la cio nan con los eco sis te mas”. Esto su po ne, abor dar in ter dis ci pli na ria men te el
pro ble ma de sa lud, con mi ras a com pren der lo en la in ter sec ción de las di men-
sio nes eco ló gi cas y las so cioe co nó mi cas, con si de ran do tan to sus im pli ca cio-
nes en la sa lud hu ma na, como en el uso y el im pac to de las po bla cio nes en los
eco sis te mas, su sos te ni bi li dad, así como y la ca li dad de sus ser vi cios.

La sos te ni bi li dad me dian te cam bios éti cos para ase gu rar “la sa lud y el
bie nes tar pre sen te y de las ge ne ra cio nes fu tu ras”, con si de ran do que “se bus-
can cam bios éti cos, po si ti vos y de lar go al can ce en sin to nía con el me dio am-
bien te y, so cial men te sos te ni bles”.

La Equi dad so cial y de gé ne ro para “con fron tar con di cio nes de si gua les e
in jus tas que mi nan la sa lud y el bie nes tar de las mu je res y otros gru pos en con-
di cio nes de des ven ta ja”, fun da das en las di fe ren cias so cia les, de cla se, de
edad, de gé ne ro, y las cua les in ci den ne ga ti va men te en las re la cio nes en tre és-
tos gru pos y, de ellos con los eco sis te mas, lo que los ex po ne a di fe ren tes ti pos
de ries go, afec tan do su es ta do de sa lud y sus me tas de bie nes tar”.

Co no cer para ac tuar “La ten sión en tre el pro ce so cien tí fi co y la ac ción
para in ter ve nir y me jo rar las muy pre ca rias con di cio nes de las per so nas, y sus
en tor nos am bien ta les, es pro pia de la pers pec ti va de la Eco sa lud”, por lo cual,
“los in ves ti ga do res de ben re co no cer la y do cu men tar la, des de las con di cio nes
ini cia les, has ta el pe rio do de los cam bios pro pi cia dos por el pro ce so de in ves ti-
ga ción”.

La par ti ci pa ción en las po lí ti cas, los pro gra mas
y la in ves ti ga ción

Des de la pers pec ti va de la Eco sa lud, la par ti ci pa ción es un me dio para
ge ne rar co no ci mien to para la ac ción, con mi ras a con fron tar las ETVs. En la
me di da que se lo gre ca li dad de vida sa lu da ble y de sa rro llo hu ma no sos te ni ble,
me dian te cam bios éti cos y equi ta ti vos pue de de ve nir en un fin, en tan to lo gre
fa cul tar a los miem bros de las co mu ni da des a par ti ci par en los en tor nos que
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7 Para la ela bo ra ción del pre sen te ar tí cu lo se con sul tó la ver sión elec tró ni ca
del tex to de Cha rron, 2012 en in glés, fa ci li ta dor por el IDRC. Las ci tas se ha-
cen con base en la tra duc ción al es pa ñol de Elssy Bo nil la Cas tro, por lo cual
no se in di can las pa gi nas ori gi na les res pec ti vas.



les sean per ti nen tes, como ciu da da nos con de re chos que les de ben ser ga ran-
ti za dos, se gún sus pro pios in te re ses.

Me dian te la in ves ti ga ción par ti ci pa ti va, se bus ca cap tar el co no ci mien to y las
ini cia ti vas de las co mu ni da des y de los mo vi mien tos so cia les más am plios, re co-
no cien do que és tas no po drían ser cap ta das y re co no ci das por in ves ti ga do res y
ex per tos ex ter nos a los con tex tos es tu dia dos8. La par ti ci pa ción así con ce bi da y
prac ti ca da im pli ca, se gún la pers pec ti va de la Eco sa lud, in ter dis ci pli na rie dad y
diá lo go de sa be res en el cual los en fer mos o las per so nas en ries go com par ten
sus sa be res so bre la en fer me dad y los in ves ti ga do res ge ne ran con ellos, in for ma-
ción que les po si bi li ta par ti ci par con de ci sión, para con fron tar las ba rre ras del
cam bio que en fren tan como ha bi tan tes de las co mu ni da des es tu dia das. A ma ne-
ra de cie rre de este pun to y se gún al aná li sis de Cha rron (2012) cabe des ta car:

– Par ti ci pa ción e in ter dis ci pli na rie dad van de la mano

La trans dis ci pli na rie dad y la par ti ci pa ción de múl ti ples in vo lu cra dos, son
dos pi la res de la pers pec ti va de la In ves ti ga ción en Eco sa lud que se gún pudo
ob ser var Cha rron en el aná li sis de los ca sos, es tán uni dos (2012: 31). Esto con-
si de ran do que la par ti ci pa ción de los in vo lu cra dos por un lado apor ta y agre ga
al co no ci mien to ge ne ra do por los in ves ti ga do res, por otro y de ma ne ra con co-
mi tan te in ci de, a la vez que en ri que ce el pro ce so de in ves ti ga ción y am plía el
ran go de ac ción de ri va do de la mis ma9.

– La par ti ci pa ción para en ri que cer el co no ci mien to des de los sa be res lo ca les

La par ti ci pa ción así vi sua li za da su po ne res pe to del otro y pro pi cia una
aper tu ra em pá ti ca de men tes, as pec tos que se des ta can, in clu so en las ten-
den cias ac tua les de los es tu dios del de sa rro llo. De ahí que las ini cia ti vas de las
co mu ni da des, así como las de los mo vi mien tos so cia les más am plios se re co-
no cen en los pro ce sos de in ves ti ga ción par ti ci pa ti va, para orien tar in no va cio-
nes es tra té gi cas, que de otra for ma no po drían ser dis cer ni bles por in ves ti ga-
do res o ex per tos ex ter nos a las co mu ni da des. La par ti ci pa ción hace po si ble
una in ves ti ga ción en rai za da en lo lo cal, lo cual a su vez in cre men ta el sig ni fi ca-
do de los be ne fi cios de ri va dos de la in ves ti ga ción. (Cha rron, 2012:31). Al pro-
pi ciar pro ce sos de co no ci mien to en rai za dos en lo lo cal, se in cre men tan los be-
ne fi cios mis mos de la par ti ci pa ción, en tan to que se fa ci li ta el diá lo go de su je-
tos con sa be res di fe ren tes, que se re co no cen y ava lan mu tua men te10.
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8 Ver pen sa mien to y pro pues tas de in ves ti ga ción par ti ci pa ti va en Or lan do Fals
Bor da: 1979 y1978.

9 Al ta men te per ti nen te el tra ba jo de Joan H. Fu ji mu ra 1996.

10 Ver Elssy Bo nil la, Ji me na Hur ta do y Chris tian Ja ra mil lo, Co or di na do res.
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– La par ti ci pa ción de los ac to res que vi ven con las en fer me da des tro pi ca les.

La in ten ción de la in ves ti ga ción en Eco sa lud es pro pi ciar el lo gro de di fe-
ren tes for mas de cam bio, por lo cual es de ter mi nan te la par ti ci pa ción de los ac-
to res que ha cen par te del pro ble ma de sa lud, de quie nes vi ven con sus con se-
cuen cias y de quie nes pue den in fluir para con fron tar lo o su pe rar lo (Cha rron,
2012: 31).

– La par ti ci pa ción ayu da a iden ti fi car ba rre ras para el cam bio.

Los pro ce sos par ti ci pa ti vos per mi ten iden ti fi car y de pu rar in for ma ción,
así como iden ti fi car po si bi li da des y eta pas con cre tas de ne go cia ción para lo-
grar los cam bios bus ca dos por los in vo lu cra dos. Es el caso de la in ves ti ga ción
de las mi nas de man ga ne so en Mé xi co11. Apo ya dos en la evi den cia cien tí fi ca,
ge ne ra da por la in ves ti ga ción, so bre los efec tos tó xi cos del pol vo de man ga ne-
so en las co mu ni da des afec ta das, los re pre sen tan tes de las co mu ni da des lo-
gra ron re sol ver un pro ble ma que los afec ta ba por dé ca das, “ne go cian do” con
re pre sen tan tes del go bier no y de la com pa ñía mi ne ra (Cha rron, 2012:32- 33).

III. El de sa fío de rom per el cír cu lo po bre za-
             en fer me dad: de re chos ciu da da nos y de re cho
            a la sa lud

El cam po de la Eco sa lud po dría en ri que cer se des de la pers pec ti va de de-
sa rro llo como li ber tad que hace én fa sis en la par ti ci pa ción de ciu da da nos con
de re chos, así como des de el en fo que del De sa rrol lo Hu ma no del PNUD. Para
ex pli ci tar ésta pro pues ta, en este apar te se pre sen tan los as pec tos fun da men-
ta les per ti nen tes de los dos abor da jes se ña la dos.

El de sa rro llo como li ber tad

La sa lud no es sólo au sen cia de en fer me dad. Esta de fi ni ción de la OMS
for mu la da des de los años 90 del si glo pa sa do tie ne aho ra un re fe ren te de de-
sa rro llo que his tó ri ca men te le con fie re la po si bi li dad de sen ti do, a la luz de la
con cep ción de la sa lud como un de re cho que debe res pe tar se y ga ran ti zar se
para un bie nes tar in te gral y una ca li dad de vida a la al tu ra de los tiem pos que
co rren.

Des de ésta pers pec ti va las en fer me da des de las ETVs, afec tan prio ri ta ria-
men te, no a po bla cio nes po bres de los paí ses en de sa rro llo, sino a ciu da da nos
con de re chos a ser ga ran ti za dos. Al de fi nir se la sa lud como una di men sión fun-
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da men tal del de sa rro llo hu ma no a ser ga ran ti za da como un de re cho, la ma la-
ria y las en fer me da des tro pi ca les se tor nan po lí ti ca y éti ca men te en gra ves pro-
ble mas de sa lud pú bli ca que afec ta a sec to res im por tan tes de ciu da da nos con
de re chos de los paí ses en de sa rro llo que se de fi nen como de mo crá ti cos. Dos
as pec tos cen tra les en la de li mi ta ción de la co rrien te con cep tual y po lí ti ca ava-
la da por los or ga nis mos in ter na cio na les y cre cien te, pero aún no efec ti va men-
te en los paí ses afec ta dos por es tas en fer me da des, se gún los da tos pre sen ta-
dos en la pri me ra par te de éste ar tí cu lo. Des de la pers pec ti va del de sa rro llo
como li ber tad, los Es ta dos de los paí ses en de sa rro llo de ben asu mir con efi-
cien cia, equi dad y sos te ni bi li dad, la re duc ción y erra di ca ción de las ETVs ga-
ran ti za do los de re chos po lí ti cos, eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les de los ciu-
da da nos en fer mos o en ries go y da dos los al tos ni ve les de po bre za y ex clu sión,
este cum pli mien to de be ría dar se en jus ti cia y ser im pos ter ga ble.

Las pro pues tas de Amartya Sen so bre De sa rrol lo como Li ber tad (2000) y
La Idea de la Jus ti cia (2010), abren la re fle xión con cep tual, po lí ti ca y so cial, so-
bre los de sa fíos pen dien tes en tér mi nos de ca li dad de vida y bie nes tar, al re cor-
dar que los fi nes del de sa rro llo son la jus ti cia, la igual dad y la equi dad, para que
to dos los ciu da da nos pue dan apro piar se y res pon der por sus vi das y las de sus
des cen dien tes se gún sus de re chos y sus ca pa ci da des. En La Idea de Jus ti cia
pre gun ta in ci si va men te si ¿la jus ti cia so cial es un ideal fue ra de nues tro al can-
ce, o una po si bi li dad real?, y como res pues ta pre sen ta di fe ren tes per cep cio nes
de una “so cie dad jus ta”, “con el fin de cons truir una teo ría de la jus ti cia para el
mun do mo der no, ca paz de ab sor ber dis tin tos pun tos de vis ta y re sol ver cues-
tio nes de in jus ti cia glo bal”. La cons truc ción de so cie da des que ga ran ti cen los
de re chos de to dos sus miem bros, hace im pe ra ti va la bús que da de una jus ti cia
his tó ri ca men te po si ble, (más que un ideal de jus ti cia), que haga po si ble un
“go bier no por dis cu sión” ba sa do en “el ejer ci cio de la ra zón pú bli ca”, y en la
acep ta ción de la he te ro ge nei dad de in te re ses y de so cie da des di ver sas, múl ti-
ples y he te ro gé neas (Sen, 2010: 354).

El de sa rro llo eva lua do por las vi das que la gen te pue de y lo gra vi vir

El go bier no por dis cu sión y en el ejer ci cio de la ra zón pú bli ca, se vi sua li za
como as pec tos esen cia les de la cons truc ción de so cie da des de mo crá ti cas,
cuan do se con si de ra, como lo pro po ne Sen, “que la eva lua ción del de sa rro llo
no pue de di vor ciar se de las vi das que la gen te pue de vi vir y de la li ber tad que
pue den dis fru tar” (Sen, 2010: 377). “Al eva luar nues tras vi das, te ne mos ra zón
para es tar in te re sa dos no solo en la cla se de vida que con se gui mos vi vir, sino
tam bién en la li ber tad que real men te te ne mos para es co ger en tre di fe ren tes
es ti los y mo dos de vida. En efec to, la li ber tad para de ter mi nar la na tu ra le za de
nues tras vi das es uno de los as pec tos va lio sos de la ex pe rien cia de vi vir que te-
ne mos ra zón para ate so rar”. La li ber tad es va lio sa des de sus as pec tos de opor-
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tu ni dad y de pro ce so. Des de el pri mer as pec to, “más li ber tad nos da más opor-
tu ni dad de per se guir nues tros ob je ti vos, esas co sas que va lo ra mos”. Des de el
se gun do as pec to po de mos atri buir im por tan cia al pro ce so de elec ción como
tal. Po de mos por ejem plo, ase gu rar nos de no ser for za dos a la im po si ción de
otros” (Sen, 2010: 257 y 258).

La par ti ci pa ción para que la gen te lo gre las vi das que quie re vi vir, im pli ca
de jar que los ciu da da nos ten gan ple no co no ci mien to de sus de re chos, que
com pren dan su re la ción ine lu di ble, como ga ran tes del lo gro de la exis ten cia
que sue ñan vi vir, con su bie nes tar y el de su fa mi lia y su co mu ni dad de re fe ren-
cia. Una par ti ci pa ción em po de ra da, que los fa cul te como los ciu da da nos y ciu-
da da nas, para pe dir y lo grar que sus de re chos se ha gan efec ti vos, en una so-
cie dad de mo crá ti ca equi ta ti va, jus ta e in clu yen te, se gún lo pac ta do en tre to dos
los ac to res, más allá de sus di fe ren cias de gé ne ro, edad, et nia, lu gar de re si-
den cia y otros. Es de cir, par ti ci pan do con ca pa ci dad de de ci sión en un go bier-
no por dis cu sión, ava la do por el ejer ci cio de la ra zón pú bli ca.

Co no cer las pre rro ga ti vas de sus de re chos, abre a los ciu da da nos la po si-
bi li dad de de man dar los efec ti va men te “por que la de mo cra cia tie ne que preo-
cu par se a la vez por el go bier no de la ma yo ría y por los de re chos de las mi no-
rías”, es de cir, “aten der los de re chos de las mi no rías, sin ig no rar los vo tos de la
ma yo ría como par te de la es truc tu ra to tal de la de mo cra cia” (Sen, 2010: 383)”.

Los De re chos Hu ma nos y la Erra di ca ción de las En fer me da des
Tro pi ca les De sa ten di das (ETD)

Des de la vi sión del de sa rro llo como li ber tad, el Pro gra ma En fer me da des
Tro pi ca les De sa ten di das, NTD (Ne glec ted Tro pi cal Di sea ses) de la OMS12, se
rom pe con los en fo que con ven cio na les para con fron tar el pro ble ma, al re co no-
cer que la sa lud es un de re cho, que ga ran ti zar lo exi ge res pues tas po lí ti cas y de
po lí ti ca de los Es ta dos e ins tan cias per ti nen tes de los ór de nes na cio nal e in ter-
na cio nal.13 Res pues tas a la ne ce si dad im pe ra ti va de pro ce der con la re duc ción
del su fri mien to y los otros cos tos de es tas en fer me da des, con es tra te gias in te-
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12 WHO. 2010. Working to Over co methe Glo bal Im pact of Ne glec ted Tro pi cal
Di sea ses (NTD).

13 En el re por te se lis tan 17 NTD, ta les como el den gue, el cha gas, la le pra, la ra-
bia y otras, pero no se in clu ye la ma la ria, po si ble men te por que ésta en fer me-
dad es re por ta ex plí ci ta men te, y cuen ta con re cur sos im por tan tes para la in-
ves ti ga ción de la va cu na. Se ría al ta men te re co men da ble, in cluir ex plí ci ta-
men te la ma la ria en al pro yec to de la OMS, como ya lo ha cen al gu nas ONG eu-
ro peas.



gra les que per mi tan si mul tá nea men te pro pi ciar la re duc ción de la po bre za y el
for ta le ci mien to ins ti tu cio nal. Con éste pro pó si to se for mu la un pro gra ma con
me tas in no va do ras, so cial men te per ti nen tes y a es ca la hu ma na, para:

– Po ner en mar cha una es tra te gia in te gral e in clu yen te, re co no cien do que
los en fer mos, no son ob je tos pa si vos de las po lí ti cas, sino su je tos con de-
re chos, que de ben ser res pe ta dos, ava la dos y ga ran ti za dos.

– Ac tuar re co no cien do la dis cri mi na ción so cial, las pre ca rias con di cio nes
de vida, los ni ve les de po bre za, la mar gi na li dad de las zo nas ru ra les de
los paí ses en de sa rro llo don de pre do mi nan las ETD y la pre ca rie dad de
las ins ti tu cio nes res pon sa bles de aten der las.

Las ETD pa san de sa per ci bi das por los se rios pro ble mas de in for ma ción
inhe ren tes a que las es ta dís ti cas so bre las ETVs se pre sen tan agre ga das en la
ca te go ría re si dual de “otras en fer me da des”, por lo cual el peso y el sig ni fi ca do
de cada una de ellas no pue de es ti mar se así como tam po co, sus im pac tos ne-
ga ti vos en la sa lud y en la ca li dad de vida de las per so nas afec ta das. Se con si-
de ra que esta im pre ci sión de los da tos de ri va da de re por tar 15 en fer me da des
tro pi ca les en la ca te go ría “otras en fer me da des” ha lle va do a ge ne ra li za cio nes
que ig no ran la es pe ci fi ci dad de cada en fer me dad y a la for mu la ción de po lí ti cas
ge ne ra les, que se han tra du ci do en ac cio nes ine fi cien tes, ine qui ta ti vas y con
re sul ta dos mar gi na les e in sos te ni bles. Esta im pre ci sión ha im pe di do vi sua li zar
y pon de rar en sus pro pios tér mi nos, una tra ge dia de sa lud de es ca la mun dial,
por su peso nu mé ri co, por la mor bi li dad, la in ca pa ci dad y la mor ta li dad cau sa-
das y por el do lor y el su fri mien to que oca sio nan a las po bla cio nes afec ta das.

En la in tro duc ción del Pro yec to ETD, la Di rec to ra de la OMS plan tea que
“por pri me ra vez se se ña la, (…) un pun to de par ti da para con fron tar és tas en-
fer me da des, que des de tiem pos in me mo ria les acom pa ñan a la po bre za y, (….)
por pri me ra vez, más de un mi llón de per so nas ex clui das del pro gre so so cioe-
co nó mi co, tie nen el chan ce de ni ve lar se”. En bus ca de una res pues ta in te gral,
efi cien te, equi ta ti va y con re sul ta dos sos te ni bles, el pro yec to está res pal da do
por un nú me ro im por tan te de or ga nis mos in ter na cio na les que ca li fi can como
ina cep ta ble la si tua ción de las ETD y se com pro me ten a au men tar los re cur sos
mo ne ta rios y no mo ne ta rios para con fron tar la.

La OMS se com pro me te a su vez con ase so ría téc ni ca a los go bier nos y
or ga ni za cio nes de dis tin to or den y ni vel, con el de sa rro llo de es tra te gias de
pre ven ción y con trol; la pre pa ra ción y pu bli ca ción de es ta dís ti cas de sa gre ga-
das so bre las ETD, la co or di na ción del tra ba jo que ade lan tan las di ver sa ins ti tu-
cio nes in vo lu cra das y con la prio ri za ción del en fo que en las po bla cio nes y los
ciu da da nos afec ta dos.
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La aten ción a las ETD se en fo ca des de los de re chos hu ma nos

Se re co no cen como “de re chos hu ma nos al con jun to de de re chos apli ca-
bles a to dos los se res hu ma nos”, así como “el de re cho de toda per so na a dis-
fru tar del más alto ni vel po si ble de sa lud fí si ca y men tal”. Des de ésta pers pec ti-
va de los de re chos, son im pe ra ti vas in ter ven cio nes en sa lud que re fuer cen si-
mul tá nea men te la ca pa ci dad de los po de res pú bli cos para ga ran ti zar los y la
ca pa ci dad de las co mu ni da des afec ta das para re cla mar los. Des de la pers pec ti-
va de los de re chos de ciu da da nos y de jus ti cia es im pos ter ga ble cons truir un
sis te ma de sa lud ins ti tu cio na li za do con ca pa ci dad para pro po ner e im ple men-
tar in ter ven cio nes ba sa das en las co mu ni da des, que res pon dan a los in te re ses
y las ne ce si da des lo ca les es pe cí fi cas.

Des de la pers pec ti va de los de re chos, se con si de ran como de ter mi nan-
tes de la sa lud, “ga ran ti zar ac ce so a agua po ta ble y sa nea mien to ade cua do” y
“una aten ción sa ni ta ria que ase gu re el de re cho al ac ce so de cen tros, pro duc tos
y ser vi cios de sa lud de ma ne ra no dis cri mi na to ria y aten dien do a los gru pos
vul ne ra bles y mar gi na dos, así como “pro veer los me di ca men tos esen cia les re-
co men da dos por la OMS y la adop ción de me di das de pre ven ción, ga ran ti zan-
do “la par ti ci pa ción de las co mu ni da des afec ta das en las de ci sio nes re la cio na-
das con la sa lud en los ni ve les na cio nal y lo cal”.

El pro yec to ETD y la par ti ci pa ción de ciu da da nos
con de re chos14

El pro yec to ETD su po ne la par ti ci pa ción y la no dis cri mi na ción de los ciu-
da da nos en fer mos o en ries go y, la ca pa ci dad de au di tar (“res pon sa bi li za ción”)
a las au to ri da des res pon sa bles de las po lí ti cas y las ac cio nes per ti nen tes. Esto
su po ne:

1. Des de la par ti ci pa ción, que las per so nas tie nen de re cho a par ti ci par ac-
ti va, li bre y con ca pa ci dad de de ci sión en los asun tos que las afec tan di-
rec ta men te in clu yen do to das las per so nas afec ta das y pres tan do es pe-
cial aten ción a las mu je res, a los ni ños, a quie nes vi ven en la po bre za y
to dos los gru pos vul ne ra bles.

2. Para no re for zar la dis cri mi na ción, los Es ta dos de ben ga ran ti zar la
igual dad, la no dis cri mi na ción en la le gis la ción, las po lí ti cas y en la dis-
tri bu ción, así como el uso de los re cur sos, los ser vi cios de sa lud y otros
per ti nen tes. Para esto se de ben iden ti fi car los gru pos vul ne ra bles, para
ase gu rar su in clu sión y par ti ci pa ción efec ti va. Se re quie re tam bién de
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in for ma ción so bre pre va len cia de las ETD en cada una de las po bla cio-
nes en ries go, para ga ran ti zar les el ac ce so y que se be ne fi cien de los
ser vi cios y tra ta mien tos ofre ci dos.

3. Las au to ri da des e ins ti tu cio nes a car go, de ben ha cer ex plí ci ta la for ma
como las de ci sio nes to ma das se fun dan en los de re chos, la equi dad y la
no dis cri mi na ción y así mis mo, dar cuen ta so bre la trans pa ren cia en los
pro ce di mien tos, me di das de re pa ra ción per ti nen tes, el lo gro de las me-
tas pro pues tas y el uso de los di fe ren tes re cur sos, así como de los re sul-
ta dos al can za dos y las ta reas pen dien tes. Se debe ha cer ex plí ci ta la co-
ne xión en tre los de ter mi nan tes de las ETD y la aten ción que se pres ta a
las po bla cio nes afec ta das con si de ran do por lo me nos cua tro as pec tos
de ter mi nan tes iden ti fi ca dos con la si gla DAAC) que re fie re a la Dis po ni-
bi li dad (de es ta ble ci mien tos, pro duc tos, ser vi cios y pro gra mas de sa lud
pú bli ca ope ran do y que sean su fi cien tes y ade cua dos); el Ac ce so (sin
dis cri mi nar y ga ran ti zan do ac ce so fí si co y eco nó mi co; la Acep ta ción
(res pe tuo sa de la éti ca mé di ca; cul tu ral men te apro pia da, sen si ble a la
edad y al gé ne ro, y la Ca li dad (cien tí fi ca y mé di ca men te apro pia da).

4. Im pe ra ti vo el for ta le ci mien to ins ti tu cio nal, lo gra do si mul tá nea men te
con el con trol de las ETD. Esto su po ne, pro pi ciar el for ta le ci mien to de
sis te mas de sa lud de bi li ta dos y el con trol de las ETD, tra ba jan do com-
pro me ti da y efi cien te men te con los sec to res más po bres de la po bla-
ción que más los ne ce si tan. Esto im pli ca bus car la equi dad, la sos te ni-
bi li dad de los re sul ta dos, la ca li dad y efi cien cia de los ser vi cios, me dian-
te es tra te gias de aten ción y con trol in te gral de las ETD en los ni ve les lo-
ca les, don de vi ven los en fer mos o ciu da da nos en ries go. Con este pro-
yec to se re du ce el cos to co lec ti vo aso cia do con las ETD y el peso ne ga ti-
vo acu mu la do en tér mi nos de sa lud pú bli ca, así como in ci dir efec ti va y
sos te ni da men te en la re duc ción re gio nal, na cio nal y glo bal de las ETD.

IV. Co no ci mien to cien tí fi co, ciu da da nos
           con de re chos, equi dad y par ti ci pa ción
           para una vida sa lu da ble y dig na

Te nien do en cuen ta los ob je ti vos de éste tra ba jo y a la luz de los apor tes
de los di fe ren tes abor da jes so bre como con fron tar las ETVs, pre sen ta das en
los di fe ren tes apar tes del ar tí cu lo y a ma ne ra de cie rre se pre sen tan al gu nas
con si de ra cio nes so bre cómo po dría po ten ciar se, des de la pers pec ti vas del de-
sa rro llo como li ber tad para ciu da da nos con de re chos, el prin ci pio de la par ti ci-
pa ción del cam po de la Eco sa lud.
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La par ti ci pa ción en la in ves ti ga ción para el en cuen tro
de co no ci mien tos

Cha rron (2012) se ña la las di fi cul ta des que se ge ne ran “cuan do las prio ri-
da des de la co mu ni dad, no coin ci den con los in te re ses de los in ves ti ga do res.
Esta coin ci den cia no es es pe ra ble, por que los in te re ses de los in ves ti ga do res
en prin ci pio son di fe ren tes a los de los miem bros de las co mu ni da des. Re cur-
sos de la in ves ti ga ción par ti ci pa ti va po drían pro pi ciar un diá lo go par ti ci pa ti vo
en tre las dos par tes para in for mar so bre lo que se bus ca, e ir cons tru yen do con-
fian za ba sa da en el res pe to por el otro y ha cien do ex plí ci to un po si ble com pro-
mi so com par ti do para tra tar la en fer me dad, re du cir la y even tual men te erra di-
car la, con la par ti ci pa ción em po de ra da y efec ti va de la co mu ni dad, lo cual su-
po ne que los in ves ti ga do res de ben te ner la ca pa ci dad para po ner se em pá ti ca-
men te en los za pa tos de las co mu ni da des y re vi sar los ob je ti vos de sus pro-
pues tas de in ves ti ga ción se gún la com pren sión que ellas tie nen de sus pro ble-
mas y las ma ne ras de con fron tar los y re sol ver los.

Un fun da men to de la in ves ti ga ción ac ción par ti ci pa ti va, re fie re a que los
in te re ses que de ter mi nan la in ves ti ga ción para el cam bio son los de los ha bi-
tan tes de las co mu ni da des es tu dia das y no los de los in ves ti ga do res. En la in-
ves ti ga ción para el cam bio, los in ves ti ga do res ac túan muy fre cuen te men te
como “fa ci li ta do res” de las tras for ma cio nes bus ca das des de los in te re ses de
los su je tos in ves ti ga dos. Des de la in ves ti ga ción par ti ci pa ti va, no cabe el con-
flic to de in te re ses en tan to que no su po ne un pre do mi nio del co no ci mien to de
los in ves ti ga do res ex ter nos sino que se bus ca ha cer aflo rar el co no ci mien to
que tie nen las co mu ni da des, para pro pi ciar un dia lo go en tre su je tos que co no-
cen, unos des de el co no ci mien to cien tí fi co, y otros des de sus ex pe rien cias, su
cul tu ra y el ma ne jo prác ti co de la en fer me dad.

En re la ción con las agen das de las in ves ti ga cio nes par ti ci pa ti vas es tas
tam bién de ben ser re vi sa das y ajus ta das con los su je tos in ves ti ga dos. De lo
con tra rio pue de su ce der, como se se ña la en al gu nos de los ca sos do cu men ta-
dos en el li bro del IDRC, que la in ves ti ga ción par ti ci pa ti va no se prác ti ca sis te-
má ti ca men te se gún las re glas epis te mo ló gi cas y del mé to do, por las res tric cio-
nes inhe ren tes para que los in ves ti ga do res lo gren los ob je ti vos pro pues tos,
con los re cur sos y el tiem po dis po ni bles. Esto por que en la pro gra ma ción de
las in ves ti ga cio nes par ti ci pa ti vas de ben con si de rar se no sólo las agen das de
las ins tan cias fi nan cia do ras, sino tam bién los pa tro nes y los rit mos del uso del
tiem po de las co mu ni da des, sus pe rio dos o jor na das de tra ba jo pro duc ti vo y
re pro duc ti vo, las ce le bra cio nes re li gio sas o ci vi les y los tiem pos de des can so y
ocio. Los or ga nis mos in ter na cio na les, las ins ti tu cio nes uni ver si ta rias, las
agen cias fi nan cia do ras y los in ves ti ga do res, de ben te ner pre sen te que las
agen das de la in ves ti ga ción par ti ci pa ti va de ben pro pi ciar y fa ci li tar que las co-
mu ni da des se in vo lu cren en el pro ce so de la in ves ti ga ción para lo grar re sul ta-
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dos de co no ci mien tos va lio sos para com pren der la en fer me dad. De esta for ma
se pro pi cia el di se ño de po lí ti cas de sa lud y de in ter ven cio nes en el te rre no que
ga ran ti cen de re chos, en tan to se em po de re la ca pa ci dad de de ci sión de la co-
mu ni dad be ne fi cia ria y los di fe ren tes de re chos de sus miem bros.

La in ves ti ga ción ac ción par ti ci pa ti va, que pro po ne el cam po de la Eco sa-
lud, pue de en ri que cer se de ma ne ra sig ni fi ca ti va si se lo gra el en cuen tro y el
diá lo go de dos co no ci mien tos igual men te vá li dos: el co no ci mien to cien tí fi co
de los in ves ti ga do res y co no ci mien to que tie nen las co mu ni da des de su rea li-
dad, sus pro ble mas y sus sue ños15.

Com pren der la sa lud en el vér ti ce de los sis te mas so cia les
y eco ló gi cos

El cam po de la Eco sa lud pro po ne “lo grar una me jor com pren sión de la
sa lud en el con tex to in te rre la cio na do de los sis te mas so cial y eco ló gi co” (Cha-
rron, 2012). Esto im pli ca que di fe ren tes ac to res, in clui dos los miem bros de las
co mu ni da des, ten gan el apres ta mien to para com pren der des de la com ple ji-
dad de lo con cre to y para con fron tar los de sa fíos con cep tua les, epis te mo ló gi-
cos y me to do ló gi cos de com pren der la pro ble má ti ca de las ETVs des de lo com-
ple jo, con mi ras a trans for mar la.

Avan zar en la ma du ra ción del cam po de la Eco sa lud, im pli ca re co no cer,
como plan tea Mo rín (1998: 21- 23) que “si los mo dos sim pli fi ca do res del co no ci-
mien to mu ti lan, más de lo que ex pre san aque llas rea li da des o fe nó me nos de los
que pre ten den dar cuen ta, si se hace evi den te que pro du cen más ce gue ra que elu-
ci da ción, sur ge en ton ces un pro ble ma: ¿c ómo en ca rar a la com ple ji dad de un
modo no- sim pli fi ca dor?” Una ta rea nada fá cil, con si de ran do que “la pa la bra com-
ple ji dad no tie ne tras de si una he ren cia no ble, ya sea fi lo só fi ca, cien tí fi ca o episte-
mo ló gi ca….” La pa la bra com ple ji dad es “una pa la bra pro ble ma y no una pa la bra
so lu ción”. “El pen sa mien to com ple jo está ani ma do por una ten sión per ma nen te
en tre la as pi ra ción a un sa ber par ce la do, no di vi di do, no re duc cio nis ta, y el re cono-
ci mien to de lo aca ba do e in com ple to de todo co no ci mien to” (Mo rín, 1998: 21- 23).

La so lu ción a éste reto de ter mi na rá cómo des de la Eco sa lud, se po drá tra-
ba jar in ter dis ci pli na ria y tras dis ci pli na ria men te y cómo se po drá po ten ciar éste
cam po de co no ci mien to com pro mi so para lo grar no re du cir y par ce lar las com-
ple jas rea li da des de ciu da da nos po bres, en fer mos, mar gi na dos y ex clui dos, pro-
pi cian do que con los re sul ta dos par cia les y fi na les de las in ves ti ga cio nes se fun da-
men ten los cam bios para ase gu rar la sa lud, la equi dad y la no dis cri mi na ción.
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Re fle xión de cie rre

Du ran te la cri sis de los 90, los paí ses de ALC fue ron lla ma dos al or den por
di fe ren tes or ga nis mos in ter na cio na les como el BID, el Ban co Mun dial, el Fon-
do Mo ne ta rio e in clu so por aca dé mi cos re co no ci dos, para que “or de na ran” que
sus paí ses, fue ran más efi cien tes con el ma ne jo de sus fi nan zas y so bre todo
para que for ta le cie ran sus ins ti tu cio nes, como re qui si tos para im pul sar su de-
sa rro llo y el cre ci mien to, te nien do como meta re sul ta dos efi cien tes, efi ca ces,
equi ta ti vos y sos te ni bles.

Con si de ran do el nú me ro y la di ver si dad de los or ga nis mos in ter na cio na-
les in vo lu cra dos, sus ex pe rien cias, sus lo gros, las lec cio nes apren di das y los
de sa fíos que es ti man pen dien tes para con fron tar las ETVs, y los de sa fíos pen-
dien tes por la di men sión del pro ble ma de las ETVS, lle gó la hora de re co men-
dar les a és tos or ga nis mos, las mis mas pro pues tas que ha cían a los paí ses en
cri sis en los años 90. Es de cir, for ta le ci mien to ins ti tu cio nal, tra ba jo in te rins titu-
cio nal efi cien te, efi caz y com pro me ti do y apres ta mien to ri gu ro so, des de la
pers pec ti va del de sa rro llo como li ber tad para ciu da da nos con de re chos, cre-
cien te men te ava la da por és tas ins tan cias, para fi nal men te lo grar vida sana y
dig na, en tre las po bla cio nes afec ta das por éste pro ble ma.

Es tas re co men da cio nes, con mi ras a que tra ba jen in te rins ti tu cio nal men-
te y se com pro me tan con es fuer zos con jun tos, que re co gien do las lec cio nes
apren di das de casi un si glo de ac cio nes in fruc tuo sas, se lo gre erra di car las
aho ra lla ma das en fer me da des de sa ten di das (ETD).

Des de las al ta men te in ci si vas e his tó ri ca men te per ti nen tes con cep cio nes
del de sa rro llo con jus ti cia y para li ber tad, del co no ci mien to y la in for ma ción
dis po ni bles y so bre todo, con ima gi na ción, con ri gu ro si dad, con com pro mi so y
me dian te una muy es tre cha co or di na ción in te rins ti tu cio nal, más allá de los
pro ta go nis mos ais la dos, es hora y es ina pla za ble, que los or ga nis mos in ter na-
cio na les, más allá de pro ta go nis mos in di vi dua les, jue guen el pa pel de ter mi-
nan te que les co rres pon de, para que de ma ne ra de fi ni ti va se lo gren con tro lar
en fer me da des como la ma la ria, que hoy son ca li fi ca das como ver da de ras tra-
ge dias de la hu ma ni dad, en tan to que ame na zan a la mi tad de la po bla ción
mun dial.
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