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IV Congreso Internacional de Salud Socioambiental  

 
En el día de la Ciencia Digna y en homenaje a Andrés Carrasco  

que nos sigue acompañando, enseñando e inspirando 
 

 
 
Somos colectivos académicos, sociales, ecologistas, de pueblos originarios, artistas, profesionales 
de la salud humana, animal y vegetal, productores de alimentos, activistas, científicas e 
investigadoras, creadores de nuevas economías, comunicadores de buenas noticias; que nos 
hemos encontrado en la semana del 12 al 16 de junio llegando desde Argentina, Australia, Bolivia, 
Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, India, México, Paraguay, 
Perú, Suecia y Uruguay para construir espacios para el diálogo, el arte, la ciencia y la poesía, en 
el marco de los saberes ancestrales y académicos, visibilizando las historias de resistencia 
necesarias para la defensa de la vida.   
 
Hemos llegado a Rosario para compartir la plácida urgencia de unificarnos en la diversidad, de 
multiplicar los esfuerzos por caminar con armonía evitando el desgaste y el derroche. También 
para compartir preocupaciones y diversas formas de resistencia y construcción frente a los 
ataques a la salud de la Madre Tierra y de sus muchas comunidades. Para esperanzarnos en 
modos de vida, inclusivos y diversos, y celebrar la cosecha de los frutos que hemos sembrado. 
Hemos buscado encontrarnos para alegrarnos, para soñar, volar, despertar y resistir. Para 
solidarizarnos, escucharnos y aprender junto al cuidado de las plantas, los animales, la Tierra y 
nuestras vidas. Para continuar soñando con los sueños del mundo buscando “el Corazón de la 
Ciencia y la Vida”.   
 
Coincidimos en que cuando hablamos de Una Sola Salud, estamos reivindicando la salud para 
todos y todas, no solo para nosotros, las y los seres humanos. Estamos reconociendo que somos 
una pequeña parte de un organismo viviente, una pequeña parte de un universo en que todo 
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está entrelazado, un hilo en el tejido de la vida de este hermoso planeta, participantes todos de 
un equilibrio ecológico maravillosamente complejo. Estamos reconociendo que la salud humana 
es un reflejo de la salud de nuestro planeta. Reconociendo que nuestra Casa Grande, la Madre 
Tierra o Pachamama, es un macroecosistema que alberga millones de ecosistemas 
interconectados, cada uno con sus particularidades.   
 
Durante estos intensos días hemos compartido testimonios y evidencias científicas de la 
devastación de la Tierra y de las enfermedades que esa destrucción –motivada por el sistema 
industrial de producción y consumo y su afán de lucro desmedido– provoca a las comunidades, 
los seres humanos y a otras formas de vida. Hemos visto testimonios de las múltiples 
interrelaciones entre la salud de la mente, los cuerpos, las estructuras económicas, políticas y los 
ecosistemas; y hemos intercambiado experiencias y evidencias del buen convivir en la sociedad 
y la naturaleza, para refrescar nuestros sentidos y retomar el camino de la complementariedad, 
la solidaridad y la cooperación con todos los seres. 
 
Estamos construyendo una plataforma con todos los saberes para cuidar las semillas, la 
biodiversidad, la vida microbiana, nuestras economías y culturas, para detener la degradación de 
los elementos y recuperar la salud de la Madre Tierra y de nuestras comunidades. 
 
Hemos comprobado como globalmente se intenta imponer un modelo de agricultura y 
alimentación industrial corporativo que conlleva una enorme devastación ambiental y causa 
hambre, malnutrición y destrucción de los territorios campesinos y de los pueblos indígenas. De 
la mano de las grandes corporaciones se siguen imponiendo en vastos territorios semillas 
transgénicas, monocultivos industriales y fumigaciones masivas con agrotóxicos. La 
concentración corporativa es cada vez mayor, siendo apenas un puñado las corporaciones que 
controlan los mercados globales de semillas, biotecnología, agrotóxicos, maquinaria agrícola y 
fertilizantes. Todo el proceso marcha hacia una mayor concentración en muy pocas empresas 
transnacionales, con el objetivo de convertir a los agricultores en meros esclavos de las empresas. 
Las leyes de semillas, las normas sanitarias y fitosanitarias, las nuevas tecnologías y la imposición 
en los mercados de alimentos ultraprocesados son algunas de las herramientas que el 
capitalismo está usando para imponer este sistema agro-alimentario. Un sistema que está ligado 
a la mayoría de las enfermedades más frecuentes de las personas, los animales y el planeta.   
 
El extractivismo es otra faceta de este proceso de destrucción y a partir de los relatos concretos 
de compañeros y compañeras, de campesinos y pueblos indígenas, hemos podido compartir 
como con la minería a gran escala y a cielo abierto, la extracción de hidrocarburos, la imposición 
del fracking (fractura hidráulica) y otros megaproyectos se está expulsando a comunidades 
enteras y se las agrede, violenta y criminaliza frente a la justa resistencia que oponen, único 
camino que les queda para su supervivencia. Al mismo tiempo las mega-ciudades se han 
convertido en otro espacio del extractivismo, de la mano de la especulación inmobiliaria, la 
ocupación irracional del espacio urbano y la brutal utilización de recursos que el modelo de 
consumo implica.   
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También hemos podido ver que los llamados “Sistema de salud” son en realidad “Sistemas de 
enfermedad” donde el foco está puesto en el comercio y la mercantilización y donde el resultado 
es un sistema que enferma y mata, controlado, también en este caso, por un puñado de 
corporaciones (muchas de ellas también son corporaciones de agrotóxicos como es el caso de 
Bayer que hoy está en proceso de adquisición de Monsanto). En ese contexto los medicamentos 
industriales son, junto a la tecnología médica, una de las principales herramientas para el control 
de las vidas de nuestros pueblos. Las patentes, la concentración de medicamentos en pocos 
laboratorios y el uso abusivo de los mismos son todas facetas de una misma problemática. 
 
Un capítulo especial merece el uso indiscriminado de antibióticos tanto en su uso por las 
personas como en su aplicación en la agricultura y la ganadería que está produciendo el 
surgimiento de microorganismos resistentes que se están convirtiendo en amenazas cada vez 
más graves y que muy pronto podrán ser incontrolables en nuestras sociedades.  
 
También hemos podido reconocer en uno de los problemas más graves que afectan a nuestras 
sociedades, el de la basura, la muestra patente de una sociedad que se ha desentendido de los 
ciclos vitales y a perdido el control de su propio metabolismo para convertirse en una generadora 
de los gérmenes de su propia muerte.   
 

¡Nos declaramos en resistencia contra este modelo de muerte! 
 

Y por eso las resistencias de los pueblos fumigados, la de los pueblos originarios en sus territorios, 
el ejemplo de los recicladores, el de las mujeres movilizadas, las luchas contra los transgénicos, 
contra el fracking y contra la minería son ejemplos que alientan nuestro andar colectivo y 
solidario.   
 
Pero al mismo tiempo, y porque sabemos hacia donde vamos, hemos compartido una enorme 
cantidad de saberes, propuestas, búsquedas, ideas, principios y paradigmas que conforman las 
semillas, diversas y complementarias, del mundo nuevo que está naciendo en nuestro andar.   
 
En ese camino hemos podido reafirmar la necesidad de consolidar como base para nuestro andar 
la producción de alimentos sanos para pueblos libres. Únicamente la agricultura agroecológica 
de base campesina, diversa, local y en armonía con la naturaleza podrá producir alimentos 
saludables para nuestros pueblos como lo han venido haciendo a lo largo de los últimos diez mil 
años. Esos alimentos son los que nos nutren, los que nos vinculan con los otros, los que se 
enriquecen cada día de la cultura de nuestros ancestros, los que nos sanan, lo que nos hacen 
comunidad y los que nos permiten seguir dialogando con la naturaleza y generando diversidad. 
 
En ese contexto, la Soberanía Alimentaria es la vía, principio y guía para recorrer el camino hacia 
un mundo sin hambre y que produzca alimentos saludables en armonía con la naturaleza. La 
Soberanía Alimentaria se expresa en las luchas de todos los pueblos ligados a la tierra que 
defienden sus territorios, sus bienes naturales, sus semillas y sus sistemas de vida. El único 
camino es lograr que ese derecho de los pueblos a decidir que cultivar y cómo hacerlo se instale 
a nivel global como norma y como práctica irrenunciable. 
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También encontramos en las luchas feministas, en los feminismos populares, en los movimientos 
contra la violencia contra las mujeres y en el cuestionamiento radical al sistema patriarcal 
dominante otra de las fuentes de inspiración que nos nutren, nos estimulan a la transformación 
y nos guían en el camino a una sociedad sin violencias. De estas luchas hemos aprendido que 
nuestros cuerpos también son nuestros territorios y que defenderlos y cuidarlos es un 
componente fundamental e integral de los territorios de vida que estamos defendiendo y 
construyendo. La diversidad es la base de todas las formas de vida y también de las resistencias. 
Denunciamos y nos solidarizamos contra los feminicidios en todas partes. Vemos como esencial 
la construcción y la lucha de las mujeres, aprendemos de la sabiduría de las mujeres indígenas y 
campesinas, reafirmando la necesidad de mantener y fortalecer los cuidados colectivos que 
todos tenemos que ejercer, de la Tierra y de todos los seres vivos. 
 
Así podemos comprender que reparando y sanando los territorios podemos proteger la salud 
colectiva y garantizar una vida saludable para nuestros pueblos. Y así nos encontramos con la 
posibilidad concreta de una naturaleza que nos sane, nos nutra y nos permita vivir plenamente. 
Allí los microorganismos juegan un rol indispensable, por ser los más viejos y más numerosos en 
nuestro planeta, para sostener el balance de la vida promoviendo la diversidad, en su 
imprescindible contribución a los procesos biológicos esenciales y también en su resistencia a la 
toxicidad de nuestras medicinas.  
 
Muchos de nosotros somos parte de grupos de investigación y educación dentro de 
universidades y buena parte de estos días los hemos dedicado a debatir sobre nuestro rol, 
nuestra responsabilidad y nuestros desafíos. A partir de estas conversaciones y nutriéndonos de 
las luchas por la Reforma Universitaria de Córdoba hace 99 años, nos vemos comprometidos a 
llegar a los 100 años de esa Reforma asumiendo los desafíos actuales y planteándonos: 
 
- Así como en el año 1918 se planteó que los estudiantes debían tener un rol fundamental en la 
vida universitaria hoy nos planteamos que el aprendizaje basado y centrado en los pueblos y 
territorios debe ser el eje que se enarbole y ponga en práctica en la próxima Reforma. 
 
- Nos comprometemos con la Ciencia Digna, ciencia para la vida como camino hacia un modelo 
de  construcción de conocimiento que contemple la diversidad de saberes que habitan en 
nuestra diversidad de pueblos. Haciendo nuestras las palabras de Andrés Carrasco “Los pueblos 
latinoamericanos tienen el derecho irrenunciable a desarrollar una ciencia transparente, 
autónoma y que sirva a sus intereses. Para ello esa ciencia deberá comprometerse con 
honestidad, teniendo en cuenta que de no hacerlo así, puede violar su compromiso con la verdad, 
para formar parte de la legitimación que todo desarrollo tecnológico dominante requiere como 
instrumento de control y colonialismo”.    
 
- Nos comprometemos a continuar investigando los signos y síntomas de la enfermedad que 
afecta a la Madre Tierra, a profundizar el estudio de los problemas que se presentan local, 
nacional y regionalmente, a generar evidencias que permitan fortalecer las acciones terapéuticas 
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interactivas con la Madre Tierra, y a la elaboración de la “Guía Terapéutica Interactiva 
Planetaria”. 
 
- Impulsaremos desde lo local proyectos y acciones de reparación y de sanación que permitan 
curar las heridas de la Madre Tierra, tales como la propuesta de Ciudades o Pueblos Inteligentes 
en el Cuidado de los Antibióticos, para cuidar la Vida.  
 
- Frente a la crisis civilizatoria que de modo radical nos interpela en el presente creemos que la 
Universidad debe asumir un rol activo escuchando a los pueblos y comprometiéndose con los 
procesos sociales y políticos que ellos han puesto en marcha. 
 
- Como científicas y científicos comprometidos con la sociedad y la naturaleza, reafirmamos el 
compromiso de trabajar por una ciencia independiente de las transnacionales, con y para los 
pueblos, siguiendo el ejemplo de Andrés Carrasco.  Denunciamos el intento de los agronegocios 
por imponer nuevas formas de ingeniería genética, altamente riesgosas, englobadas ahora bajo 
el nombre de “edición genómica”, con la intención de que éstas lleguen a los mercados sin 
siquiera pasar por evaluaciones de bioseguridad. Denunciamos el esquema desde empresas y 
grupos de poder políticos y académico de empujar falsas “soluciones tecnológicas”, para 
aumentar sus ganancias con su venta y patentamiento, y evitar que se cuestionen las causas de 
las crisis, sean alimentarias, de salud, ambientales o climáticas. Denunciamos la estrategia de 
eliminación sistemática de militantes y defensores de nuestros territorios a nivel Global, pero 
fundamentalmente en América Latina. Denunciamos y rechazamos las estrategias de los 
Gobiernos al servicio de las corporaciones, que impulsan acciones como el Pacto Minero (en 
Argentina), las denominadas “Leyes de Semillas” que en realidad son leyes de protección de las 
corporaciones, la entrega de nuestros territorios al poder económico estableciéndose prácticas 
de eliminación de pueblos originarios y campesinos. Rechazamos el intento de liberar mosquitos 
genéticamente manipulados en varios países del continente, así como todas las propuestas de 
usar, comercializar y liberar animales, insectos y microorganismos manipulados genéticamente. 
Rechazamos enérgicamente las propuestas de frente a las crisis climáticas, manipular el clima 
(geoingeniería). Rechazamos el veto a la Ley de Semillas en Ecuador que abre las puertas para la 
introducción de transgénicos en el país violando la Constitución Nacional que los prohíbe. 
Exigimos la prohibición total de las fumigaciones con agrotóxicos en todo el continente. Exigimos 
que las autoridades desistan de mantener políticas que protegen la salud de las corporaciones, a 
costa de la salud de los pueblos y los territorios. 
 
Todas las tecnologías, y particularmente las nuevas tecnologías, deben ser evaluadas desde la 
sociedad, con una multiplicidad de visiones y perspectivas, que integren académicos, científicos 
y otros trabajadores, vecinos y colectivos urbanos y campesinos, ambientalistas, movimientos de 
mujeres y género, pueblos indígenas, movimientos de salud colectiva y popular y otros. 
Saludamos la iniciativa de la Red de Evaluación Social de Tecnologías en América Latina, que 
recoge muchas de las perspectivas de los Congresos Socio Ambientales. 
 
El camino que estamos recorriendo no puede transitarse sin enriquecerse y nutrirse del diálogo 
con el arte y los saberes ancestrales y es así que los relatos, la música, la danza, el teatro, las 
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experiencias vivenciales nos enriquecen y nutren, son otras formas de expresar las historias de 
resistencia por la vida; historias de amor, libertad y esperanza que esperan ser contadas. 
 
Vivimos en un mundo, invadido por las Corporaciones… Un mundo en el que sin embargo aún es 
posible construir resistencias saludables, desde los encuentros y diálogos que nacen del respeto 
a la diversidad, a los procesos cooperativos, propios de los pueblos que supieron darse el tiempo 
necesario para cuidar y domesticar las semillas, que permitieron las siembras vitales. 
 
Esas siembras emancipatorias que, habilitaron a los pueblos a encarnar y hacer realidad el sueño 
de cosechar futuros soberanos para todos, en territorios saludables… 
 
Podemos asumir el desafío de reconstruir nuestros territorios, a partir de recuperar una praxis 
capaz de reconocer el valor de la Diversidad y el Tiempo como dimensiones esenciales para hacer 
florecer una nueva Política, de los Encuentros, de lo Colectivo, la Cooperación, la Humildad, la 
Solidaridad, que ponga freno al extractivismo que se nos impuso, priorizando la Salud de la Madre 
Tierra por sobre la de las corporaciones. 
 
Durante esta semana nos hemos nutrido de experiencias, vivencias, afectos y compromisos, 
proyectos y propuestas, salud y alimentos saludables y reafirmamos nuestro compromiso de 
sanar el planeta para recuperar el flujo de la vida y de seguir caminando con la palabra, la acción, 
la memoria y el saber de nuestros pueblos y científicos el compromiso con la vida y el Buen vivir 
construyendo juntos una sociedad justa, solidaria, saludable y esperanzadora. 
 



 

EEppiiddeemmiioollooggííaa  CCoommuunniittaarriiaa::  HHeerrrraammiieennttaa  ppaarraa  llaa  DDeemmooccrraacciiaa  //  
GGiiaannnnii  TTooggnnoonnii  
Categoría: Salud  
Este texto es un adelanto de una entrevista exclusiva que  realizó Marcos A. 
Ordóñez, de Cuadernos para la Emancipación Salud y Educación al Dr. Gianni 
Tognoni es su visita por Córdoba. 
 
 
¿Qué es la epidemiología comunitaria? 
 
No es tan fácil de definirlo, de una manera sintética, pero al final el concepto es 
muy sencillo. Nos encontramos en una época del desarrollo de la medicina en la 
que las decisiones que se refieren a planes de salud e intervención en salud, se 
deciden a partir de datos que son producidos específicamente a nivel central. 
Dentro de un contexto global de la salud, se identifican las grandes tendencias de 
las enfermedades y, a partir de estos datos generales, se planifican las 
intervenciones de salud, no importa el país, la región o las condiciones locales. 
 

 
  
 
Este proceso tiene ventajas porque permite una planificación bastante sencilla, 
aparentemente homogénea, que corresponde a principios generales. La realidad 
dice que las situaciones de las comunidades son muy distintas. Es decir, que no 
hay, a pesar de la globalización, condiciones uniformes de vida. Al revés, nunca 
como ahora en la historia se ha documentado que haya una desigualdad tan grande 
entre lugares que pertenecen al mismo país. Por ejemplo, hay datos que dicen que 
si uno se pone en el centro de la ciudad de Washington y después al final del 
recorrido del metro, la esperanza de vida de los que viven al final del recorrido 
cambia en 25 años con respecto a los que viven en el centro de Washington. O sea, 
en una misma ciudad, en un país como Estados Unidos, la planificación y el 
monitoreo de las necesidades de estas poblaciones deben ser distintas. Si uno 
aplica esto a un lugar como Argentina, que tiene condiciones de desigualdad 
increíbles entre el Gran Buenos Aires, las provincias del Norte, las del Sur, tienen la 
necesidad de una planificación que tenga como criterio de partida las condiciones 
locales específicas, donde el conocimiento, la documentación, el monitoreo de las 
condiciones de las comunidades, aunque sean pequeñas, son imprescindibles. Por 
eso, la epidemiología comunitaria tiene como primera perspectiva el hecho de 
aplicar las técnicas de la epidemiología en unas condiciones locales que permitan 
una micro planificación, una micro evaluación. Por otro lado y más importante, es 
que la epidemiología clásica se pone como un proceso de expertos que miran y 
miden lo que pasa en las comunidades como si las comunidades fueran un objeto 
de observación. La epidemiología comunitaria considera que salud debe ser un 
desarrollado de la autonomía de las comunidades. Los datos deben ser en el 



conocimiento de las comunidades, las comunidades deben ser sujetos de salud. Por 
eso que la salud es un indicador de la vida, de la autonomía, de la democracia de 
las comunidades. Las comunidades deben poder describirse y expresarse a través 
del conocimiento de los datos de sus necesidades, de sus deseos y los efectos que 
se producen con las intervenciones. Es decir, que la epidemiología comunitaria es 
un poco la mirada del otro lado de la mirada tradicional que integra la planificación 
central con un conocimiento, una autonomía y con una participación local. Los 
protagonistas de la epidemiología comunitaria son las comunidades y no los 
epidemiólogos. Desarrollar esta epidemiología comunitaria significa desarrollar una 
medicina que es una herramienta de democracia y no solamente una manera de 
distribuir tecnología e intervenciones a través de un conocimiento centralizado. 
 
 
-¿Se puede decir que la epidemiología clásica, al tomar distancia de sus 
objetos de estudio ¿pierde la posibilidad de encontrar verdaderas 
respuestas? 
 
-Claro. Por eso es que normalmente propone respuestas que pueden ser no 
adecuadas para las necesidades específicas. El marco cultural, las condiciones 
socioeconómicas de las comunidades y, sobre todo, no puede monitorear, en 
tiempo real, cuáles son los resultados de las intervenciones. La epidemiología 
clásica hace una evaluación periódica que permite ver las grandes tendencias de un 
país. Pero no puede descubrir lo que es evitable, de manera que los derechos 
individuales de las personas no son tomados en cuenta de una manera adecuada. Y 
sobre todo, como siempre ocurre, son las necesidades de las fracciones más 
desfavorecidas de la población las que se quedan de lado. De hecho, 30 años 
después de lo que fue el gran documento de la salud universal, la declaración de 
Alma Ata, se puede documentar que efectivamente el cargo más grande de las 
enfermedades es lo que interesa a las poblaciones más desfavorecidas de las 
comunidades. Hace poco se publicó un informe de la Comisión de los 
Determinantes Sociales de la Salud, que documenta de una manera muy detallada 
la necesidad de cambiar el marco de referencia. En este sentido, la epidemiología 
comunitaria entra como una de las metodologías que más directamente permite 
desarrollar esta atención, que tiene como enfoque el destino de los individuos y de 
los grupos pequeños y no solamente lo que le pasa a las grandes poblaciones. 
 
 
 



HHeerrrraammiieennttaa  ppaarraa  llaa  iigguuaallddaadd  yy  llaa  ddeemmooccrraacciiaa  //  GGiiaannnnii  
TTooggnnoonnii**  
Categoría: Salud  
Segunda parte de la entrevista exclusiva que realizara Cuadernos para la 
Emancipación Salud y Educación al Dr. Gianni Tognoni en su visita por Córdoba. 
 
-¿Cómo se podría incluir este método, este instrumento que es la 
epidemiología comunitaria dentro de las políticas de salud? 
 

 
  
-Eso no sería tan difícil. Al revés. Se trataría de reconocer que las comunidades 
deben ser consideradas recursos propios que pueden conocer lo que es el manejo y 
el gobierno de sus necesidades, para que eso sea una parte integradora de la 
planificación general. Para dar un ejemplo: si por un lado es necesario planificar 
centralmente algunos hospitales para el control o el suministro de medicamentos 
oncológicos sofisticados; por el otro lado, el monitoreo de lo que puede ser la 
morbi-mortalidad de los niños menores de cinco años, o el destino de los enfermos 
psiquiátricos, o el proceso de rehabilitación de los pacientes ancianos, son cosas 
que se pueden manejar a costos menores y con una eficiencia mucho más 
importante a nivel periférico. Por el hecho de que uno identifica dónde son 
necesarias competencias especiales y dónde no; para garantizar una planificación 
más flexible. La planificación, que es un poco la palabra clave de todo lo que pide el 
manejo de la salud, debe ser un manejo que para ser eficiente no debe ser el 
mismo en todos los lugares. Eso no es solamente para la salud, sino para todo lo 
que es la programación del desarrollo económico, del respaldo social. Se trata de 
sacar a la salud de ser un área especializada y manejada por expertos para que 
pase a ser manejada por la comunidad. Hay muchos ejemplos en los que se puede 
ver eso, sobre todo en el área materno-infantil y en la población anciana. Se puede 
manejar de una manera mucho más eficiente con una participación comunitaria y 
no con una planificación centralizada. 
 
-Usted habla de trascender el paradigma de las causas al de la 
responsabilidad, de la evitabilidad ¿Puede ampliar este concepto? 
 
-Hoy, si uno ve todas las estadísticas que se producen, se puede documentar todo 
de una manera que permite una descripción muy detallada, pero cuando se 
describen las cosas muy minuciosamente no se tiene el tiempo ni la competencia 
para explorar las causas específicas locales, no puede identificar cuáles de estas 
causas son evitables. Es decir, producen solamente recomendaciones generales. 
Por ejemplo, si se descubre que hay un porcentaje de niños desnutridos en 
Argentina, el hecho de dar el porcentaje medio en la población, da la idea de la 
gravedad de un problema y produce recomendaciones que traten de bajar esa 
desnutrición. Pero no dicen dónde, por parte de quién, con qué resultados en el 
corto plazo. Es como hacer una delegación después a alguien que no tiene los 



datos. De manera de que los que necesitan los datos no los tienen. Reciben 
recomendaciones sin tener un conocimiento de las causas. Se trata de hacer al 
revés: reconocer que la fuente de los datos es periférica, la fiabilidad de los datos 
es periférica y por eso la aplicación de los datos debe ser periférica, donde la gente 
puede profundizar si hay o no hay una posibilidad de intervención. Y ese es un 
problema general de lo que pasa en salud. Lo mismo pasa en economía. Cuando 
uno dice que hay una fracción de la población que es pobre, pero no produce datos 
que permitan salir de la pobreza en ese sector específico, las estadísticas siguen 
documentando que hay sectores de la comunidad que son pobres, que los otros son 
ricos y la situación es repetitiva, lo que se traduce en términos de salud en la 
abdicación a modificar la falta de derecho a la accesibilidad a la salud. La 
evitabilidad es una manera de pasar del concepto de descripción al concepto de 
hacerse cargo de lo que se ve para buscar soluciones que muchas veces deben ser 
tomadas con la comunidad y no solamente desde el exterior de la comunidad. 
 
-Hay un concepto que se usa mucho hoy, sobre todo en el discurso político, 
que es el de participación ¿cuál es la diferencia entre la participación que 
propone la epidemiología comunitaria y la participación que proponen 
programas como los que baja OPS o la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), como por ejemplo la Planificación Local Participativa ? 
 
-No hay una contradicción completa, es solo que, los programas de participación de 
las comunidades son planificados muchas veces por expertos en participación. Y la 
comunidad está en una posición de recibir las recomendaciones de participación, le 
dan los programas y después no se quedan con la comunidad. Los expertos vienen 
desde afuera, hacen el programa de participación y después regresan. Pero si se 
trata de crear una participación que sea una capacidad instalada propia de la 
comunidad, se tienen que desarrollar estos programas durante un plazo bastante 
largo para crear una cultura. Esto no puede ser el producto de programas que 
vienen del exterior durante un tiempo limitado y después se aplican con los mismos 
criterios en todos los lugares, son programas verticales. La epidemiología 
comunitaria cree que es más importante garantizar una participación que entre en 
la cultura local. Esta participación es más eficiente, más efectiva y capaz de 
producir resultados si la comunidad no solamente recibe los mensajes sino que 
también produce y puede ver los datos que identifican las dificultades de participar. 
Si hay una cultura por ejemplo donde se proponga la participación, los programas 
que dicen las familias deben ser participativas, y después en algunas situaciones 
hay violencias familiares eso no puede ser un objeto de participación comunitaria 
debe ser algo que la comunidad identifica como parte de su patrón cultural para 
solucionar un problema. La participación es un poco como en la democracia: uno no 
puede hacer participación sólo en el momento de las elecciones y después irse. Se 
trata de acompañar la vida de la comunidad para que esta vea la ventaja de 
participar en la toma de decisiones. Si la participación es sólo hecha de 
recomendaciones y después la comunidad no puede decidir, porque no tiene el 
poder de decidir, esta participación es muy de afuera y de hecho se ve, que todos 
los programas que desarrollaron participación comunitaria durante un tiempo, 
tienen un efecto que puede tener una duración de seis meses, un año. Así como se 
hacen proyectos de recomendaciones contra los factores de riesgo, después la 
gente se olvida, por eso que se ve que la participación es algo que no es parte de 
su vida, por eso no ve las ventajas. Es más intervención, es como cuando se hacen 
campañas de televisión para que la gente deje de fumar y no se ve cuáles son las 
condiciones por las que la gente fuma: los fumadores verán el mensaje y seguirá 
fumando. Por eso las causas de este fumar, no son el hecho de que le gusta fumar 
para morir antes, sino que es expresión de un patrón cultural que depende de la 
edad y los factores que se tratan de antagonizar son muy distintos según del lugar. 
 



-La epidemiología comunitaria ¿es una herramienta válida en el ámbito del 
trabajo, para prevenir las enfermedades y los accidentes que genera el 
mismo? 
 
-Sí, los trabajadores son considerados desde el punto de vista de la salud y de los 
accidentes, como poblaciones de riesgos. Todo lo que es la participación de los 
trabajadores tiene que ver con el hecho de que son precisamente ellos los que 
conocen efectivamente los factores de riesgo, y son motivados de una manera 
permanente a evitarlos. Si frente a las condiciones de trabajo, del contrato de 
trabajo, les imponen condiciones de riesgo y no hay una capacidad de los 
trabajadores organizados y también a nivel comunitario, para reaccionar contra 
esos factores de riesgo, esos factores van a seguir. Mientras, se ha visto que 
cuando son los trabajadores los que registran los factores de riesgos y que son ellos 
los que comunican con su lenguaje a sus colegas cuáles son las cosas que se 
pueden evitar, tiene un impacto mucho más grande que las recomendaciones de 
seguridad solas, que muchas veces no pueden cumplirse a veces por las presiones 
laborales. El hecho de que ellos puedan documentar el fracaso de las 
recomendaciones permite garantizar una conciencia permanente que es participada 
por los trabajadores. Sienten que es un programa de ellos y no la intervención de 
un programa de salud que llega muchas veces sólo cuando hay accidentes, pero no 
ve lo que pasa en la vida diaria. Esto puede repetir, para todos los trabajadores, si 
uno mira las condiciones de los trabajadores del campo que se encuentran en 
condiciones de trabajo obligadas por el hecho de que no hay un monitoreo ni de los 
accidentes ni de los síntomas precoses. Salud y salud comunitaria no es un 
problema exclusivamente de salud, sino que es un problema de democracia y de 
tomar decisiones en las condiciones de vida. La salud y la enfermedad son las 
expresiones de estas condiciones de vida. De manera que la salud comunitaria se 
identifica con proyectos comunitarios de una capacidad de autodeterminación de 
sus condiciones de vida y de sus condiciones de salud. 
 
-Para la aplicación de esta salud comunitaria, ¿dependemos de decisiones 
institucionales o el equipo de salud puede generar estas prácticas desde 
sus espacios? 
 
-Si el equipo de salud participa de este concepto de que la eficiencia de sus 
intervenciones depende mucho de un rol activo de la comunidad, ellos pueden 
ayudar. También pueden crear y capacitar a promotores de salud, personas de la 
comunidad que tienen un acceso más normal a la cultura y a los conocimientos de 
salud. Por ejemplo, en los problemas y controles de enfermedades sexuales y de la 
reproducción y la contracepción. Se trata de crear condiciones de conocimientos de 
la comunidad que no es solamente la del médico que ve a la gente cuando está en 
problemas. Y el médico muchas veces tiene una cultura mucho más directiva que 
ve a las personas que contrajeron una enfermedad como personas que cometieron 
algunos errores, de manera que las personas no tienen ganas de considerar al 
médico como confesor al cuál decirle todo. Si de esas cosas se habla en la 
comunidad normalmente se encuentran medidas para evitar las enfermedades o 
por lo menos adquirir un conocimiento de las mismas. Eso se puede reproducir en 
muchas cosas por ejemplo en los ancianos, quienes necesitan un conocimiento de 
sus condiciones de vida para saber cuando son autónomos. Si un anciano tiene 
problemas importantes desde el punto de vista de una enfermedad, sea 
cardiovascular, diabetes u otra. Es evidente que no necesita solamente una suma 
de píldoras, por eso es que después se olvida porque no ve la necesidad. Se trata 
de tener alguien que pueda visitarlo como parte de la vida de esa comunidad, para 
que vea que el cuidado de la vida permite cuidarse de las enfermedades mientras el 
cuidado exclusivo de las enfermedades, muchas veces excluye la posibilidad de la 
autonomía de la vida. 
 



-¿Cómo ve las políticas en salud de argentina? 
 
-Es un poco como en los demás países. Hay una tendencia a considerar a la salud 
como una parte del mercado que está más preocupado en garantizar las 
intervenciones y los medicamentos, pero que no está involucrado ni aliado con las 
otras fuerzas sociales para garantizar condiciones de vidas que sean saludables. 
Hay iniciativas en Córdoba y en Rosario de ciudades saludables, que ponen como 
objetivo involucrar a las autoridades municipales y a los grupos representantes de 
la cultura de la comunidad, para que la salud vuelva a ser el nombre del derecho a 
la vida y no solamente el nombre de algunas estructuras donde uno encuentra 
herramientas para restituir la salud. La salud en la Argentina sigue estando muy 
concentrada en los hospitales y el desarrollo de la práctica privada es 
impresionante en relación a lo que puede ser la inversión en salud pública. Ese es 
un tema muy crítico en Italia. Sólo que cuando hay países como Argentina en los 
que hay regiones que son muy pobre respecto a las regiones centrales, las 
consecuencias de esto se ven. He visto datos de Córdoba, como la frecuencia de las 
enfermedades de transmisión sexual, que son impresionantes: siguen existiendo 
niños que tienen sífilis congénita, algo que en otros países no se puede imaginar. 
Eso es una fractura de culturas. Por eso es que la sífilis no es un problema médico, 
se puede acabar con la sífilis como se ha hecho en la mayoría de los países que 
tienen un grado de industrialización como el de Argentina. Se ha producido en los 
últimos años un abandono de la salud y de la atención a la vida de la comunidad 
que reprodujeron condiciones y antiguos problemas que se suman a los nuevos. Por 
eso Argentina es un país desarrollado que tiene los mismos problemas de factores 
de riesgo de enfermedades de los países más ricos o evolucionados en término de 
salud. Argentina tendría que regresar a un modelo nacional único de salud, como 
hizo Ecuador, vamos a ver con qué resultados. Argentina tiene toda la capacidad de 
conocimiento epidemiológico, de salud pública, clínica, para hacer un programa de 
salud que sea el reflejo de una concepción de salud como derecho universal, pero 
tiene que recuperar el tiempo perdido y el coraje de hacer inversiones en las áreas 
donde más necesidades hay. De eso no se ve mucho, hay buenas iniciativas pero es 
un problema político central. Es como Estados Unidos, que tiene toda la tecnología 
pero tiene millones de personas que están excluidas de todo eso y sólo en las 
elecciones se debate, y después todo eso desaparece. Ese es uno de los grandes 
retos de la Argentina. 
 
-¿Qué opina de la política de medicamentos en nuestro país? 
 
-La política de medicamento de Argentina es uno de los mercados clásicos que está 
en manos de las trasnacionales, a nivel de mercado y a nivel de investigación. Hay 
pocos grupos que trabajan de manera independiente. Hay programas de 
distribución de medicamentos como el programa REMEDIAR. No hay un programa 
verdadero de medicamentos genéricos que sea efectivamente desarrollado y es una 
lástima. Se desarrolló una reforma importante de la agencia Nacional de 
Medicamentos el ANMAT, pero es un comienzo, se necesita un tiempo largo para 
sacar del mercado de las obras sociales una lista de medicamentos inútiles que es 
enorme, para que no se gaste inútilmente. Italia tuvo un programa de 15 años para 
lograr sacar del mercado todos los medicamentos inútiles para que no se gaste 
dinero público o de Obras Sociales, en medicamentos inútiles. Se trata de darle una 
idea de mercado distinta: todos los medicamentos esenciales deberían ser gratuitos 
y dar un mensaje importante. Es decir, lo que no se paga es útil, lo que se paga es 
inútil. Pero es un problema político, por eso hay que darle importancia a la 
planificación pública y poner condiciones mucho más claras para el mercado 
privado, no sólo para los medicamentos inútiles sino también para un sector como 
los medicamentos oncológicos que son muchos más caros y mucho más serios, por 
eso evidentemente el hecho de racionalizar los medicamentos oncológicos implica 
una participación de los médicos sino se gasta un montón de plata y muchas veces 



se obliga a la gente a comprar medicamentos para los cuales no hay fondos 
públicos, sin tener la capacidad de distinguir entre medicamentos esenciales que 
son garantía para la vida y los que no sirven para nada, como por ejemplo los que 
les dan a muchos ancianos para la memoria. Pero si a la persona no se le ofrece 
nada, el medicamento es la sustitución para algo que no le llega. El medicamento 
es un bien ambivalente, el medicamento puede garantizar la salud pero puede ser 
una ilusión. En este sentido, programas de medicamentos en atención o de 
epidemiología comunitaria pueden se útiles por el hecho de que se puede garantizar 
una educación más cercana y adecuada para la cultura de la gente. 
 
-La Argentina ¿sigue sus políticas públicas en salud de acuerdo al mandato 
de los organismos internacionales de crédito? 
 
-Argentina ha hecho ver que cuando ha tenido una necesidad política de separarse 
del Fondo Monetario Internacional lo ha hecho desde el punto de vista de la política 
económica. No todo fue solucionado. Pero se trata de aplicar algunas de estas 
organizaciones de comercio que tienen cláusulas que dicen que se puede dejar de 
lado muchas de las leyes de patentes si hay problemas de salud públicas. Por otro 
lado, la presión de la Organización Mundial de Comercio (OMC) hacia la 
privatización fracasó. La OMC tuvo que hacer un paso atrás ante la imposibilidad de 
ponerse de acuerdo. De manera que cada país tiene una libertad. Es evidente que 
se necesita crear una alianza mucho más grande con muchos de los gremios 
profesionales y en salud, con la importancia que tienen los médicos en la creación 
de opinión pública, no se puede hacer una política pública si no hay un acuerdo con 
los médicos. Y ese es un proceso que requiere coraje de las autoridades públicas y 
de los profesionales, que no solo deben defender su posición privada, sino que 
debería tomar en cuenta el primer deber profesional que es cuidar las necesidades 
de la población y no cuidar sus propios intereses. Es un desafío de civilización, de 
respeto de la ciudadanía, de cultura, de democracia, de concepto de igualdad en 
una sociedad: no solo de salud. 
 
*Sanitarista, especialista en farmacología y cardiología, Jefe del Departamento de 
Farmacología del Instituto Mario Negri, de Milán, consultor permanente de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y experto mundialmente reconocido en el 
campo de la Farmacoepidemiología. 
 



Algunas reflexiones acerca de los paradigmas, la crisis del paradigma científico 
y su relación con la salud 

  
(Adaptación de uno de los capítulos de “Globalización, Salud y Desarrollo Humano”, Facultad de Ciencias 
Médicas, Universidad de Cuenca, Ecuador, 2001) 

Julio Monsalvo 

Vale la pena tener en cuenta los “paradigmas” 

            Un “paradigma” hace al contexto actual. Está detrás y antes del contexto. 
¿Qué es un paradigma? Un paradigma es algo que se comparte por un grupo humano en lo que hace a 
conceptos y valores. 
Fritjoff Capra nos habla de un “paradigma social”: el conjunto de concepto, valores, percepciones, 
prácticas compartidas por una comunidad que forma una visión particular de la realidad, que es la base 
del modo que la sociedad se organiza. 
Es verdad que coexisten diversos paradigmas sociales. Podríamos decir que un “paradigma social” se 
identifica por los componentes esenciales de una determinada “cultura”. 
De hecho existe un “paradigma social” ( o “cultura”) dominante que impone un modo de organización 
social y política con todas sus consecuencias para las vidas (y la salud) de las personas. 
Por ello vale la pena tener en cuenta los paradigmas: desde el momento que tomamos conciencia que 
“salud” es un pensamiento que tiene que ver con nuestro compromiso de defender la vida. 
La afectación a la salud y a las condiciones de vida de un paradigma social repercute de manera distintiva 
a los grupos humanos poseedores de un “paradigma social” (cultura) diferente y que, justamente por ser 
diferente, se hallan sometidos por distinto grado y matices de condicionantes, incluyendo la explotación y 
la discriminación. 
  
El Paradigma científico 
 
            Al referirse al paradigma científico debemos hacerlo en singular. La cultura dominante, occidental, 
ha logrado en la modernidad la apropiación absoluta del término: es “científico” únicamente lo que 
produce la ciencia eurocéntrica (u occidental). 
            Thomás Kuhn, autor de “La estructura de las revoluciones científicas”, define al paradigma como 
una “constelación de logros compartidos por una comunidad científica y utilizados por esa comunidad 
para definir problemas y soluciones legítimas”. 
            “Logros” debe interpretarse como conceptos, valores, técnicas, y todo lo derivado de ellas, que es 
compartido por la comunidad científica. 
            La ciencia es un hecho de la cultura (de la cultura dominante), y coherente con el paradigma 
social, las finalidades de la ciencia es producir conocimientos: 
·        Por los conocimientos mismos. 
·        Por las consecuencias técnicas. 
·        Como función de autorregulación de la vida social. (Relacionado con los procesos de estabilidad 
ideológica y política) 
 
Implicancias del paradigma científico en la salud humana 
 
            Las principales características de este paradigma fueron dadas por Descartes, Newton y Bacon. A 
grandes trazos, de Descartes se ha heredado el dualismo mente/cuerpo; de Newton la visión mecanicista 
del mundo (causa-efecto; pensamiento lineal) y de Bacon situarse como seres humanos “fuera” de la 
Naturaleza ( “a la naturaleza hay que tratarla como una mujer, someterla y arrancarle sus secretos” decía 
Bacon, una visión de explotación utilitarista de la Naturaleza y de sometimiento de la Mujer) 
            Este paradigma tiene implicancias muy directas sobre el cuidado de la salud humana. Es el 
paradigma que sustenta el cuerpo de conocimientos de la medicina llamada científica, occidental, 
ortodoxa o moderna. 
            Se discute si “la medicina” es ciencia o una tecnología que resulta de aplicar la ciencia biológica. 
            En el contexto del paradigma social dominante, la medicina occidental es la que ha legitimado y 
hegemonizado el cuidado de la salud en un cuerpo de normas a tal punto que “legalmente” el único 



habilitado para ejercer acciones que hacen al ejercicio de la medicina es el “médico” (titulado y 
matriculado). 
            Por otra parte este paradigma lleva a la concepción del organismo humano funcionando en forma 
similar a una máquina; que un desperfecto (“enfermedad”) hay que repararlo puntualmente (de allí las 
múltiples especialidades fragmentando el estudio del funcionamiento del organismo humano), las causas 
de las enfermedades están “fuera” del organismo (gérmenes, venenos, traumatismos) y la solución es 
medicamentos y/o cirugía. 
            De hecho esta “medicina” no sabe (no ha investigado y no lo puede hacer) el por qué estamos 
sanos. 
            Explicita que su finalidad es curar y prevenir enfermedades. El centro de atención está en la 
enfermedad (y no en la salud) y no cuestiona ni se interroga el por qué están las enfermedades. 
            Otro aspecto a considerar es que la práctica de esta medicina en el paradigma social dominante, 
hace que la moral utilitarista del mismo, lleve a múltiples desvíos quedando fuera de cuestión la curación 
y la salud de la persona. Prima el interés de la rentabilidad de las industrias de la alimentación, de los 
medicamentos y de la aparatología como así también de las empresas que lucran con la atención de la 
enfermedad. Asimismo queda fuera de cuestión el interés de la salud de las personas, las discusiones en 
ámbitos universitarios y académicos en las que se entablan luchas por espacio de prestigio y de poder o 
realizar verdaderos experimentos controlados, ensayando drogas, técnicas, etc. con seres humanos (y 
también tomar a seres humanos como objetos de docencia realizando en ellos prácticas, que incluyen 
intervenciones quirúrgicas, que no son necesarias para reparar su salud pero sí para la demostración y/o 
práctica de estudiantes de pre y postgrado) 
            Como expresa Schumacher, este paradigma nos da una ciencia de la “manipulación”, su objetivo 
es dominar y explotar la naturaleza. 

  
Crisis de los paradigmas 
 
            El ya mencionado Thomas Kuhn planteó la idea de los paradigmas en la ciencia y de los cambios 
de paradigma. 
            Plantea períodos históricos de ciencia “normal” en donde se “acumulan” conocimientos. Y siempre 
hablando de “una sola ciencia”: la occidental. 
            Y luego se producen períodos de “revoluciones científicas” en donde el paradigma dominante es 
cuestionado, entra en crisis y ocurre el cambio de paradigma. 
            Así, en la Antigüedad, se pasó de un paradigma que concebía el planeta Tierra como centro del 
universo y un orden establecido e inmóvil, a una concepción dinámica a partir de Newton y Galileo. 
            En este siglo ya está un cambio de paradigma en la ciencia física a partir de Einstein y de la teoría 
cuántica de los años 20, cuando problemas referidos a la estructura atómica no podían ser resueltos. 
Nace así la física de alta energía, que da una concepción totalmente dinámica del universo a partir de lo 
subatómico. Uno de esos físicos, Fritjof Capra comienza a explorar las similitudes entre la física cuántica y 
el misticismo oriental hallando notables coincidencias que expresa en sus libros “El Tao de la física” y “El 
punto crucial”. 
            El cambio de paradigma de la física y la teoría de sistema (especialmente la de Nobert Wiener; 
apunta a que los sistemas vivos son autoorganizados), estaría influyendo fuertemente para que se esté 
produciendo una nueva revolución científica, es decir, cuestionar el paradigma mecanicista, reduccionista, 
que pretende explicar desde “la parte” al “todo”. 
            No es ajeno el aporte de científicos latinoamericanos como Humberto Maturana y Francisco 
Varela (“De máquinas y seres vivos”) 
             El paradigma científico que se visualiza tendría la característica de ser holístico, ecológico y 
sistémico. Contrariamente al paradigma actual dominante que pretende comprender el todo a partir de las 
propiedades de las partes, el “nuevo paradigma” que se está construyendo aborda la dinámica del todo, 
no existen “las partes” sino que se trataría de una configuración en una red indivisible de relaciones. 
            Otro aspecto significativo es el cambio de paradigma teológico en donde el aporte de la teología 
de la Liberación es importantísimo (Gutiérrez; Boff): un paradigma holístico, ecuménico que cambia de la 
“suma” a la autorevelación de Dios. 
  
Implicancias del nuevo paradigma en la salud humana 
 



            El nuevo paradigma produciría el cese de la visión dualista. Trece siglos de dualismo platónico y 
tres siglos de dualismo cartesiano que ha dominado el hacer ciencia y por lo tanto ha influido en la 
construcción de conocimientos que son el soporte de las prácticas y actitudes médicas. 
            La consecuencia inmediata sería llevar a una comprensión profundamente holística de nosotros 
mismos. 
            Influiría, según lo ven varios autores, a un cambio dado en: 
·        Pensamiento: de racional (lineal, compartimentado, procurando “distinguir” y “categorizar” mediante 
análisis reduccionista) a intuitivo (no lineal y mediante la síntesis y el holismo) 
·        Valores: de la “competencia” a la “cooperación” 
Pasaría de estar situado “fuera” de la naturaleza a sentirse conectado con la naturaleza, con un sentido 
de pertenencia a la misma. 
La actividad científica está motivada por valores y estos valores pueden o no tener una base espiritual. 
El ya mencionado Capra sintetiza este cambio expresando “la nueva ciencia al encuentro de la sabiduría”. 
Todo tiempo histórico de crisis de paradigmas lleva a un proceso de transición y de resistencia a los 
cambios. Es lo que ocurre en este tiempo. De triunfar este nuevo paradigma, parecería que provocaría 
necesariamente o se producirían simultáneamente, cambios del paradigma social dominante. 
            Quizás el impacto mayor en bien de la salud humana y ambiental estaría dado que esta nueva 
visión social y científica buscaría responder a los problemas y necesidades con soluciones viables, es 
decir, que no creen otros problemas en el futuro, en otras palabras, “soluciones sustentables”: que 
satisfagan necesidades sin disminuir las perspectivas de las generaciones futuras. 
            Entraría en vigencia una nueva ética que se preguntaría constantemente: “si podemos hacer algo, 
¿necesariamente debemos hacerlo?” 
  

El nuevo paradigma y la medicina 

            De triunfar el nuevo paradigma, habría un giro total tanto en la concepción del ser humano, la 
comprensión de sus funciones y las prácticas médicas y actitudes de los médicos. 
            Como ya se dijo habría una comprensión holística de nosotros mismos, se trataría de potenciar 
modos de vida, que son relacionamientos, que aporten a la salud, y en caso de quebrantarse, a la 
curación protagonizada por sí mismo. 
            La función del médico sería de facilitador y no de decidor. 
            Habría algo más: la física cuántica estaría señalando el camino de aprehender las interrelaciones, 
lo que estaría abriendo mentes y provocando disposición de ánimo para investigar la salud, tratar de 
conocer los circuitos donde fluye la energía vital y así paulatinamente incorporar conocimientos y 
prácticas de medicina bioenergética y naturista. 
            Ya tenemos noticias de una maestría en esta temática realizada en la Universidad de la Habana y 
al mismo tiempo la creación de la Facultad de Medicina Natural, en la Universidad Popular de Nicaragua 
(UPONIC). Probablemente en otras partes del mundo se esté presenciando fenómenos similares. Lo 
distintivo del caso cubano y nicaragüense que se trata de hechos que se producen en el seno del mundo 
académico formal. 
  
Otras culturas, otros paradigmas sociales y otros saberes. 
            La ciencia es un hecho de la cultura y la cultura occidental se ha apropiado del término con 
exclusividad. Sus saberes son los únicos científicos. Su paradigma científico es el paradigma. Ha logrado 
una colonización de máxima en todos aquellos que pretenden hacer ciencia en cualquier parte del mundo 
y pertenezcan a diversas culturas. 
            Coexisten diversas culturas aunque la dominante es la occidental. Las otras culturas están 
presentes gracias a su dinámica re-afirmando continuamente su identidad. En Indoamérica es notable la 
praxis de la resistencia de los diversos pueblos aborígenes. 
            Distintos paradigmas sociales, seguramente también en una permanente dinámica y 
reformulación, llegan, no sin cierta dificultad a ser medianamente difundidos. El “Mensaje al Mundo 
Occidental”, enviado en 1977 por la federación de naciones iroquesas (seis naciones aborígenes del 
continente norteamericano), recién fue posible conocerlo en 1987 y a través de una revista de circulación 
restringida (Mutantia). En ese mensaje se explicita con extraordinaria claridad su propia cosmovisión y de 
sus valores culturales las propuestas de organización y práctica social. 



            Cada cultura tiene sus propios saberes (no reconocidos como “ciencia” por el mundo académico 
occidental) y a partir de sus saberes técnicos que se aplican en la cotidianeidad (técnicas no reconocidas 
como “tecnologías” por el paradigma dominante) 
            Los saberes y haceres de otras culturas se aplican al cuidado de la salud humana y son llamados 
en bloque “medicinas tradicionales”. 
            La Organización Mundial de la Salud (OMS) a través del libro de G.M.A.Foster reconoce diez 
sistemas médicos tradicionales (“Traditional Medicine and Health care coverage”-OMS-1983) 
            Un fenómeno a destacar es la incorporación formal de conocimientos y prácticas de diversos 
sistemas de medicina tradicional tanto a la enseñanza en las facultades de medicina como en la atención 
a personas enfermas, en el sistema de salud cubano. 
            Por otra parte, esta incorporación (no la llamaría “integración” como reza el discurso oficial) se 
viene dando en China, Corea, Vietnam y se estaba dando en la URSS (no tenemos noticias de lo que 
pueda estar ocurriendo ahora en los países de la ex-URSS) 
   
Nosotros y los Paradigmas 
 
            Dijimos que los paradigmas están antes (pre-existentes) y detrás (dando soporte) de los contextos 
sociales y políticos. 
            Se está dando en el seno de la cultura que hoy domina el escenario mundial, una toma 
generalizada de conciencia de la magnitud de la agresión a la biosfera, nuestro único hábitat, jamás 
registrada en la historia escrita de la especie humana. 
            En co-relato con la agresión a la biosfera una profundización de las desigualdades, de las 
injusticias y de la explotación propias de la lógica de la acumulación que constituyen la esencia de la 
organización social y política de occidente. 
            Esta toma de conciencia se evidencia en cuestionamientos y en propuestas que van surgiendo de 
personas, instituciones, centros de estudios y de movimientos sociales que perciben la proyección 
destructiva del paradigma utilitarista vigente hasta hoy. 
            Al mismo tiempo, se toma conciencia de la eficacia de la resistencia de pueblos poseedores de 
otras culturas, que sobreviven a intentos de genocidio y de etnocidio. Nuestros ejemplos más cercanos 
son los pueblos aborígenes y también los “gauchos” que la clase política y grupos económicos 
dominantes en el siglo XIX pretendían aniquilar en nuestro país. 
            Otro fenómeno indisolublemente ligado a lo dicho, es la lucha entre los paradigmas científicos: 
“viejo” y “nuevo”. Parecería que es altamente probable a corto plazo la imposición del nuevo paradigma. 
Sin embargo, no se debería subestimar la capacidad de resistencia y el poder del “viejo” paradigma. 
            En este complejo y tensionante escenario global, tenemos el privilegio y el desafío de aprender y 
re-valorar otros paradigmas culturales en sintonía con su tradición y práctica de defensa de la vida. 
            De allí la responsabilidad y la esperanza para las generaciones futuras, que exista la custodia de 
los valores con sus saberes y sus haceres que hacen al cuidado respetuoso de la vida y de la atención de 
la salud que es sabiduría milenaria propia principalmente de los pueblos que “siempre estuvieron aquí” 
(“donde nos pusieron los creadores de la vida” a decir de los pueblos indígenas del continente 
norteamericano) 
 



No es suicidio, 

es genocidio y ecocidio1

Eduardo Galeano*

Frases que hacen crecer la nariz de Pinocho

La salud del mundo está hecha un asco. “Somos
todos responsables”, claman las voces de la alarma
universal, y la generalización absuelve: si somos todos
responsables nadie es. Como conejos se reproducen
los nuevos tecnócratas del medio ambiente. Es la tasa
de natalidad más grande del mundo: los expert o s
generan expertos y más expertos que se ocupan de
envolver el tema en el papel celofán de la ambigüe-
dad. Ellos fabrican el brumoso lenguaje de las exhor-
taciones al “sacrificio de todos” en las declaraciones
de los gobiernos y en los solemnes acuerdos interna-
cionales que nadie cumple. Estas cataratas de pala-
bras, inundación que amenaza convertirse en una
catástrofe ecológica comparable al agujero de ozono,
no se desencadenan gratuitamente. El lenguaje oficial
ahoga la realidad para otorgar impunidad a la socie-
dad de consumo, a quienes la imponen por modelo
en nombre del desarrollo y las grandes empresas que
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le sacan jugo. Pero las estadísticas confiesan. Los datos ocultos bajo el palabrerío revelan
que el veinte por ciento de la humanidad comete el ochenta por ciento de las agresio-
nes contra la naturaleza, crimen que los asesinos llaman suicidio, y es la humanidad
entera quien paga las consecuencias de la degradación de la tierra, la intoxicación del
aire, el envenenamiento del agua, el enloquecimiento del clima y la dilapidación de los
recursos naturales no renovables (Galeano, 2005: 9 y 10).

La impunidad de los exterminadores del planeta

Crímenes contra la gente, crímenes contra la naturaleza: la impunidad de los señores de
la guerra es hermana gemela de la impunidad de los señores que en tierra comen natu-
raleza y en el cielo engullen la capa de ozono. Las empresas que más éxito tienen en el
mundo son las que más asesinan al mundo; y los países que deciden el destino del pla-
neta son los que más méritos hacen para aniquilarlo. Un planeta descart a b l e .
Inundación, inmundaciones: torrentes de inmundicias inundan el mundo y el aire que el
mundo respira (Galeano, 2003: 221).

Más frases que hacen crecer la nariz de Pinocho

La señora Harlem Brutland, que encabeza el gobierno de Noruega, comprobó reciente-
mente que “si los siete mil millones de pobladores que habitan el planeta consumieran
lo mismo que los países desarrollados de Occidente, harían falta 10 planetas como el
nuestro para satisfacer todas sus necesidades”. Una experiencia imposible. Pero los
gobernantes del país del Sur que prometen el ingreso al Primer Mundo, mágico pasa-
porte que nos hará a todos ricos y felices, no sólo deberían ser procesados por estafa. No
sólo nos están tomando el pelo, no: además esos gobernantes están cometiendo el deli-
to de apología del crimen. Porque este sistema de vida que se ofrece como paraíso, fun-
dado en la explotación del prójimo y en la aniquilación de la naturaleza, es el que nos
está enfermando el cuerpo, nos está envenenando el alma y nos está dejando sin
mundo. Extirpación del comunismo, implantación del consumismo, la operación ha sido
un éxito pero el paciente se está muriendo (Galeano, 2005:10).

Es verde lo que se pinta verde

Ahora los gigantes de la industria química hacen su publicidad en color verde y el Banco
Mundial lava su imagen repitiendo la palabra ecología en cada página de sus informes y
tiñendo de verde sus préstamos […] El BM otorga generosos créditos para la forestación.



El Banco planta árboles y cosecha prestigio en un mundo
escandalizado por el arrasamiento de sus bosques.
Conmovedora historia, digna de ser llevada a la televisión:
el destripador distribuye miembros ortopédicos entre las
víctimas de sus mutilaciones […] Las plantaciones de
exportación no resuelven problemas ecológicos, sino que
los crean, y los crean en los cuatro puntos cardinales del
mundo [Nos preguntamos entonces] ¿Lo que es bueno
para las empresas es bueno para la humanidad? La recon-
quista de este mundo usurpado, la recuperación del pla-
neta o lo que nos quede de él, implica la denuncia de la
impunidad del dinero y la libertad humana. La ecología
neutral, que más bien se parece a la jardinería, se hace
cómplice de la injusticia de un mundo donde la comida
sana, el agua limpia, el aire puro y el silencio no son dere-
chos de todos sino privilegio de pocos que pueden pagar-
lo (Galeano, 2005: 11,14,15,18).

La militancia ecológica no puede divorciarse 
de la lucha social

Chico Méndez, obrero del caucho, cayó asesinado en
1988 en la Amazonia brasileña, por creer lo que creía: la
militancia ecológica no puede divorciarse de la lucha
social. Chico creía que la floresta amazónica no será salva-
da mientras no se haga la reforma agraria en Brasil […]
cinco años después del crimen de Chico Méndez [se
denunció] que más de cien trabajadores rurales mueren
asesinados cada año en la lucha por la tierra y [se calcula]
que más de cuatro millones de campesinos sin trabajo se
encaminan a las ciudades desde las plantaciones del inte-
rior […] un campesino vale menos que una vaca y más
que una gallina, me informan en Caaguazú, en el
Paraguay, y en el nordeste de Brasil quien planta no tiene
tierra y quien tiene tierra no planta.

[…] Es América Latina, región de las venas abiert a s .
Desde el descubrimiento hasta nuestros días, todo se ha
trasmutado siempre en capital europeo o, más tarde, nor-
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teamericano, y como tal se ha acumulado y se acumula en los lejanos centros de poder.
Todo: la tierra, sus frutos y sus profundidades ricas en minerales, los hombres y su capa-
cidad de trabajo y de consumo, los recursos naturales y los recursos humanos […] Hace
cinco siglos cuando América fue apresada por el mercado mundial, la civilización invaso-
ra confundió la ecología con la idolatría. La comunicación con la naturaleza era pecado, y
merecía castigo (Galeano, 2005: 19, 20, 113, 127).

La madre tierra

¿Qué tiene dueño la tierra? ¿Cómo así? ¿Cómo se ha de vender? ¿Cómo se ha de com-
prar? Si ella no nos pertenece, pues. Nosotros somos de ella. Sus hijos somos. Así siem-
pre, siempre. Tierra Viva. Como cría a los gusanos, así nos cría. Tiene huesos y sangr e .
Leche tiene, y nos da de mamar. Pelo tiene, pasto, paja, árboles. Ella sabe parir papas.
Hace nacer casas. Gente hace nacer. Ella nos cuida y nosotros la cuidamos. Ella bebe chi-
cha, acepta nuestro convite. Hijos suyos somos ¿Cómo se ha de vender? ¿Cómo se ha
de comprar? (Galeano, 2005: 38).

Dibujo de Maira Elena Camacho Lalangui, 6º año de básica, Escuela Río Upano, Ecuador



Las voces porfiadamente vivas

Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran, se reconocen y se abrazan y ese
lugar es mañana. Suenan muy futuras ciertas voces del pasado americano muy pasado.
Las antiguas voces, pongamos por caso, que todavía nos dicen que somos hijos de la tie-
rra, y que la madre no se vende ni se alquila. Mientas llueven pájaros muertos sobre la
ciudad de México, y se convierten los ríos en cloacas, los mares en basureros y las selvas
en desiertos, esas voces porfiadamente vivas nos anuncian otro mundo que no es este
mundo envenenador del agua, el suelo, el aire y el alma. También nos anuncian otro
mundo posible las voces antiguas que nos hablan de comunidad. La comunidad, el modo
comunitario de producción y de vida, es la más remota tradición de las Américas, la más
americana de todas: pertenece a los primeros tiempos y a las primeras gentes, pero tam-
bién pertenece a los tiempos que vienen y presienten un Nuevo Mundo. Porque nada
hay menos foráneo que el socialismo en estas tierras. Foráneo es, en cambio, el capitalis-
mo: como la viruela, como la gripe, vino de afuera (Galeano, 2005: 32 y 33 ) .
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MANIFIESTO POR LA VIDA*
 

Por una Ética para la Sustentabilidad 
 

Introducción 

1. La crisis ambiental es una crisis de civilización. Es la crisis de un modelo económico, tecnológico y 
cultural que ha depredado a la naturaleza y negado a las culturas alternas. El modelo civilizatorio dominante 
degrada el ambiente, subvalora la diversidad cultural y desconoce al Otro (al indígena, al pobre, a la mujer, al 
negro, al Sur) mientras privilegia un modo de producción y un estilo de vida insustentables que se han vuelto 
hegemónicos en el proceso de globalización.  

2. La crisis ambiental es la crisis de nuestro tiempo. No es una crisis ecológica, sino social. Es el resultado de 
una visión mecanicista del mundo que, ignorando los límites biofísicos de la naturaleza y los estilos de vida 
de las diferentes culturas, está acelerando el calentamiento global del planeta. Este es un hecho antrópico y no 
natural. La crisis ambiental es una crisis moral de instituciones políticas, de aparatos jurídicos de dominación, 
de relaciones sociales injustas y de una racionalidad instrumental en conflicto con la trama de la vida.  

3. El discurso del “desarrollo sostenible” parte de una idea equívoca. Las políticas del desarrollo sostenible 
buscan armonizar el proceso económico con la conservación de la naturaleza favoreciendo un balance entre la 
satisfacción de necesidades actuales y las de las generaciones futuras. Sin embargo, pretende realizar sus 
objetivos revitalizando el viejo mito desarrollista, promoviendo la falacia de un crecimiento económico 
sostenible sobre la naturaleza limitada del planeta. Mas la crítica a esta noción del desarrollo sostenible no 
invalida la verdad y el sentido del concepto de sustentabilidad para orientar la construcción de una nueva 
racionalidad social y productiva. 

4. El concepto de sustentabilidad se funda en el reconocimiento de los límites y potenciales de la naturaleza, 
así como la complejidad ambiental, inspirando una nueva comprensión del mundo para enfrentar los desafíos 
de la humanidad en el tercer milenio. El concepto de sustentabilidad promueve una nueva alianza naturaleza-
cultura fundando una nueva economía, reorientando los potenciales de la ciencia y la tecnología, y 
construyendo una nueva cultura política fundada en una ética de la sustentabilidad –en valores, creencias, 
sentimientos y saberes– que renuevan los sentidos existenciales, los mundos de vida y las formas de habitar el 
planeta Tierra.  

5. Las políticas ambientales y del desarrollo sostenible han estado basadas en un conjunto de principios y en 
una conciencia ecológica que han servido como los criterios para orientar las acciones de los gobiernos, las 
instituciones internacionales y la ciudadanía. A partir del primer Día de la Tierra en 1970 y de la Conferencia 
de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano (Estocolmo, 1972) y hasta la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Río 92) y en el proceso de Río+10; desde La 
Primavera Silenciosa, La Bomba Poblacional y Los Límites del Crecimiento, hasta Nuestro Futuro Común, 
los Principios de Río y la Carta de la Tierra, un cuerpo de preceptos ha acompañado a las estrategias del 
ecodesarrollo y las políticas del desarrollo sostenible. Los principios del desarrollo sostenible parten de la 
percepción del mundo como “una sola tierra” con un “futuro común” para la humanidad; orientan una nueva 
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Oliveira Cunha (Brasil); Diana Luque, Mario Núñez, Armando Páez y José Romero (México). 

 



geopolítica fundada en “pensar globalmente y actuar localmente”; establecen el “principio precautorio” para 
conservar la vida ante la falta de certezas del conocimiento científico y el exceso de imperativos tecnológicos 
y económicos; promueven la responsabilidad colectiva, la equidad social, la justicia ambiental y la calidad de 
vida de las generaciones presentes y futuras. Sin embargo, estos preceptos del “desarrollo sostenible” no se 
han traducido en una ética como un cuerpo de normas de conducta que reoriente los procesos económicos y 
políticos hacia una nueva racionalidad social y hacia formas sustentables de producción y de vida. 

6. En la década que va de la Cumbre de Río (1992) a la Cumbre de Johannesburgo (2002), la economía se 
volvió economía ecológica, la ecología se convirtió en ecología política, y la diversidad cultural condujo a 
una política de la diferencia. La ética se está transmutando en una ética política. De la dicotomía entre la 
razón pura y la razón práctica, de la disyuntiva entre el interés y los valores, la sociedad se desplaza hacia una 
economía moral y una racionalidad ética que inspira la solidaridad entre los seres humanos y con la 
naturaleza. La ética para la sustentabilidad promueve la gestión participativa de los bienes y servicios 
ambientales de la humanidad para el bien común; la coexistencia de derechos colectivos e individuales; la 
satisfacción de necesidades básicas, realizaciones personales y aspiraciones culturales de los diferentes grupos 
sociales. La ética ambiental orienta los procesos y comportamientos sociales hacia un futuro justo y 
sustentable para toda la humanidad. 

7. La ética para la sustentabilidad plantea la necesaria reconciliación entre la razón y la moral, de manera que 
los seres humanos alcancen un nuevo estadio de conciencia, autonomía y control sobre sus mundos de vida, 
haciéndose responsables de sus actos hacia sí mismos, hacia los demás y hacia la naturaleza en la deliberación 
de lo justo y lo bueno. La ética ambiental se convierte así en un soporte existencial de la conducta humana 
hacia la naturaleza y de la sustentabilidad de la vida.  

8. La ética para la sustentabilidad es una ética de la diversidad donde se conjuga el ethos de diversas culturas. 
Esta ética alimenta una política de la diferencia. Es una ética radical porque va hasta la raíz de la crisis 
ambiental para remover todos los cimientos filosóficos, culturales, políticos y sociales de esta civilización 
hegemónica, homogeneizante, jerárquica, despilfarradora, sojuzgadora y excluyente. La ética de la 
sustentabilidad es la ética de la vida y para la vida. Es una ética para el reencantamiento y la reerotización del 
mundo, donde el deseo de vida reafirme el poder de la imaginación, la creatividad y la capacidad del ser 
humano para transgredir irracionalidades represivas, para indagar por lo desconocido, para pensar lo 
impensado, para construir el por-venir de una sociedad convivencial y sustentable, y para avanzar hacia 
estilos de vida inspirados en la frugalidad, el pluralismo y la armonía en la diversidad.  

9. La ética de la sustentabilidad entraña un nuevo saber capaz de comprender las complejas interacciones 
entre la sociedad y la naturaleza. El saber ambiental reenlaza los vínculos indisolubles de un mundo 
interconectado de procesos ecológicos, culturales, tecnológicos, económicos y sociales. El saber ambiental 
cambia la percepción del mundo basada en un pensamiento único y unidimensional, que se encuentra en la 
raíz de la crisis ambiental, por un pensamiento de la complejidad. Esta ética promueve la construcción de una 
racionalidad ambiental fundada en una nueva economía –moral, ecológica y cultural– como condición para 
establecer un nuevo modo de producción que haga viables estilos de vida ecológicamente sostenibles y 
socialmente justos.  

10. La ética para la sustentabilidad se nutre de un conjunto de preceptos, principios y propuestas para 
reorientar los comportamientos individuales y colectivos, así como las acciones públicas y privadas orientadas 
hacia la sustentabilidad. Entre ellos identificamos los siguientes: 

Ética de una producción para la vida 
11. La pobreza y la injusticia social son los signos más elocuentes del malestar de nuestra cultura, y están 
asociadas directa o indirectamente con el deterioro ecológico a escala planetaria y son el resultado de 
procesos históricos de exclusión económica, política, social y cultural. La división creciente entre países ricos 
y pobres, de grupos de poder y mayorías desposeídas, sigue siendo el mayor riesgo ambiental y el mayor reto 
de la sustentabilidad. La ética para la sustentabilidad enfrenta a la creciente contradicción en el mundo entre 
opulencia y miseria, alta tecnología y hambruna, explotación creciente de los recursos y depauperación y 
desesperanza de miles de millones de seres humanos, mundialización de los mercados y marginación social. 
La justicia social es condición sine qua non de la sustentabilidad. Sin equidad en la distribución de los bienes 
y servicios ambientales no será posible construir sociedades ecológicamente sostenibles y socialmente justas.  

12. La construcción de sociedades sustentables pasa por el cambio hacia una civilización basada en el 
aprovechamiento de fuentes de energía renovables, económicamente eficientes y ambientalmente amigables, 
como la energía solar. El viraje del paradigma mecanicista al ecológico se está dando en la ciencia, en los 



valores y actitudes individuales y colectivas, así como en los patrones de organización social y en nuevas 
estrategias productivas, como la agroecología y la agroforestería. Tanto los conocimientos científicos 
actuales, como los movimientos sociales emergentes que pugnan por nuevas formas sustentables de 
producción están abriendo posibilidades para la construcción de una nueva racionalidad productiva, fundada 
en la productividad ecotecnológica de cada región y ecosistema, a partir de los potenciales de la naturaleza y 
de los valores de la cultura. Esta nueva racionalidad productiva abre las perspectivas a un proceso económico 
que rompe con el modelo unificador, hegemónico y homogeneizante del mercado como ley suprema de la 
economía.  

13. La ética para la sustentabilidad va más allá del propósito de otorgar a la naturaleza un valor intrínseco 
universal, económico ó instrumental. Los bienes ambientales son valorizados por la cultura a través de 
cosmovisiones, sentimientos y creencias que son resultado de prácticas milenarias de transformación y co-
evolución con la naturaleza. El reconocimiento de los límites de la intervención cultural en la naturaleza 
significa también aceptar los límites de la tecnología que ha llegado a suplantar los valores humanos por la 
eficiencia de su razón utilitarista. La bioética debe moderar la intervención tecnológica en el orden biológico. 
La técnica debe ser gobernada por un sentido ético de su potencia transformadora de la vida. 

Ética del conocimiento y diálogo de saberes 
14. La ciencia ha constituido el instrumento más poderoso de conocimiento y transformación de la naturaleza, 
con capacidad para resolver problemas críticos como la escasez de recursos, el hambre en el mundo y de 
procurar mejores condiciones de bienestar para la humanidad. La búsqueda del conocimiento a través de la 
racionalidad científica ha sido uno de los valores sobresalientes del espíritu humano. Sin embargo, se ha 
llegado a un dilema: al mismo tiempo que el pensamiento científico ha abierto las posibilidades para una 
“inteligencia colectiva” asentada en los avances de la cibernética y las tecnologías de la información, la 
sumisión de la ciencia y la tecnología al interés económico y al poder político comprometen seriamente la 
supervivencia del ser humano; a su vez, la inequidad social asociada a la privatización y al acceso desigual al 
conocimiento y a la información resultan moralmente injustos. La capacidad humana para trascender su 
entorno inmediato e intervenir los sistemas naturales está modificando, a menudo de manera irreversible, 
procesos naturales cuya evolución ha tomado millones de años, desencadenando riesgos ecológicos fuera de 
todo control científico.  

15. El avance científico ha acompañado a una ideología del progreso económico y del dominio de la 
naturaleza, privilegiando modelos mecanicistas y cuantitativos de la realidad que ignoran las dimensiones 
cualitativas, subjetivas y sistémicas que alimentan otras formas del conocimiento. El fraccionamiento del 
pensamiento científico lo ha inhabilitado para comprender y abordar los problemas socio-ambientales 
complejos. Si bien las ciencias y la economía han sido efectivas para intervenir sistemas naturales y ampliar 
las fronteras de la información, paradójicamente no se han traducido en una mejoría en la calidad de vida de 
la mayoría de la población mundial; muchos de sus efectos más perversos están profundamente enraizados en 
los presupuestos, axiomas, categorías y procedimientos de la economía y de las ciencias.  

16. La ciencia se debate hoy entre dos políticas alternativas. Por una parte, seguir siendo la principal 
herramienta de la economía mundial de mercado orientada por la búsqueda de la ganancia individual y el 
crecimiento sostenible. Por otra parte, está llamada a producir conocimientos y tecnologías que promuevan la 
calidad ambiental, el manejo sustentable de los recursos naturales y el bienestar de los pueblos. Para ello será 
necesario conjugar las aportaciones racionales del conocimiento científico con las reflexiones morales de la 
tradición humanística abriendo la posibilidad de un nuevo conocimiento donde puedan convivir la razón y la 
pasión, lo objetivo y lo subjetivo, la verdad y lo bueno. 

17. La eficacia de la ciencia le ha conferido una legitimidad dentro de la cultura hegemónica del Occidente 
como paradigma “por excelencia” de conocimiento, negando y excluyendo los saberes no científicos, los 
saberes populares, los saberes indígenas, tanto en el diseño de estrategias de conservación ecológica y en los 
proyectos de desarrollo sostenible, así como en la resolución de conflictos ambientales. Hoy los asuntos 
cruciales de la sustentabilidad no son comprensibles ni resolubles solo mediante los conocimientos de la 
ciencia, incluso con el concurso de un cuerpo científico interdisciplinario, debido en parte al carácter 
complejo de los asuntos ambientales y en parte porque las decisiones sobre la sustentabilidad ecológica y la 
justicia ambiental ponen en juego a diversos saberes y actores sociales. Los juicios de verdad implican la 
intervención de visiones, intereses y valores que son irreductibles al juicio “objetivo” de las ciencias.  

18. La toma de decisiones en asuntos ambientales demanda la contribución de la ciencia para tener 
información más precisa sobre fenómenos naturales. Es el caso del calentamiento global del planeta, donde 



las predicciones científicas sobre la vulnerabilidad ecológica y los riesgos socio-ambientales, a pesar de su 
inevitable grado de incertidumbre, deben predominar sobre las decisiones basadas en el interés económico y 
en creencias infundadas en las virtudes del mercado para resolver los problemas ambientales.  

19. La ética de la sustentabilidad remite a la ética de un conocimiento orientada hacia una nueva visión de la 
economía, de la sociedad y del ser humano. Ello implica promover estrategias de conocimiento abiertas a la 
hibridación de las ciencias y la tecnología moderna con los saberes populares y locales en una política de la 
interculturalidad y el diálogo de saberes. La ética implícita en el saber ambiental recupera el “conocimiento 
valorativo” y coloca al conocimiento dentro de la trama de relaciones de poder en el saber. El conocimiento 
valorativo implica la recuperación del valor de la vida y el reencuentro de nosotros mismos, como seres 
humanos sociales y naturales, en un mundo donde prevalece la codicia, la ganancia, la prepotencia, la 
indiferencia y la agresión, sobre los sentimientos de solidaridad, compasión y comprensión. 

20. La ética de la sustentabilidad induce un cambio de concepción del conocimiento de una realidad hecha de 
objetos por un saber orientado hacia el mundo del ser. La comprensión de la complejidad ambiental demanda 
romper el cerco de la lógica y abrir el círculo de la ciencia que ha generado una visión unidimensional y 
fragmentada del mundo. Reconociendo el valor y el potencial de la ciencia para alcanzar estadios de mayor 
bienestar para la humanidad, la ética de la sustentabilidad conlleva un proceso de reapropiación social del 
conocimiento y la orientación de los esfuerzos científicos hacia la solución de los problemas más acuciantes 
de la humanidad y los principios de la sustentabilidad: una economía ecológica, fuentes renovables de 
energía, salud y calidad de vida para todos, erradicación de la pobreza y seguridad alimentaria. El círculo de 
las ciencias debe abrirse hacia un campo epistémico que incluya y favorezca el florecimiento de diferentes 
formas culturales de conocimiento. El saber ambiental es la apertura de la ciencia interdisciplinaria y 
sistémica hacia un diálogo de saberes.   

21. La ética de la sustentabilidad implica revertir el principio de “pensar globalmente y actuar localmente”. 
Este precepto lleva a una colonización del conocimiento a través de una geopolítica del saber que legitima el 
pensamiento y las estrategias formuladas en los centros de poder de los países “desarrollados” dentro de la 
racionalidad del proceso dominante de globalización económica, para ser reproducidos e implantados en los 
países “en desarrollo” o “en transición”, en cada localidad y en todos los poros de la sensibilidad humana. Sin 
desconocer los aportes de la ciencia para transitar hacia la sustentabilidad, es necesario repensar la globalidad 
desde la localidad del saber, arraigado en un territorio y una cultura, desde la riqueza de su heterogeneidad, 
diversidad y singularidad; y desde allí reconstruir el mundo a través del diálogo intercultural de saberes y la 
hibridación de los conocimientos científicos con los saberes locales. 

22. La educación para la sustentabilidad debe entenderse en este contexto como una pedagogía basada en el 
diálogo de saberes, y orientada hacia la construcción de una racionalidad ambiental. Esta pedagogía incorpora 
una visión holística del mundo y un pensamiento de la complejidad. Pero va más allá al fundarse en una ética 
y una ontología de la otredad que del mundo cerrado de las interrelaciones sistémicas del mundo objetivado 
de lo ya dado, se abre hacia lo infinito del mundo de lo posible y a la creación de “lo que aún no es”. Es la 
educación para la construcción de un futuro sustentable, equitativo, justo y diverso. Es una educación para la 
participación, la autodeterminación y la transformación; una educación que permita recuperar el valor de lo 
sencillo en la complejidad; de lo local ante lo global; de lo diverso ante lo único; de lo singular ante lo 
universal. 

Ética de la ciudadanía global, el espacio público y los movimientos sociales 

23. La globalización económica está llevando a la privatización de los espacios públicos. El destino de las 
naciones y de la gente está cada vez más conducido por procesos económicos y políticos que se deciden fuera 
de sus esferas de autonomía y responsabilidad. El movimiento ambiental ha generado la emergencia de una 
ciudadanía global que expresa los derechos de todos los pueblos y todas las personas a participar de manera 
individual y colectiva en la toma de decisiones que afectan su existencia, emancipándose del poder del Estado 
y del mercado como organizadores de sus mundos de vida.  

24. El sistema parlamentario de las democracias modernas se encuentra en crisis porque la esfera pública, 
entendida como el espacio de interrelación dialógica de aspiraciones, voluntades e intereses, ha sido 
desplazada por la negociación y el cálculo de interés de los partidos que, convertidos en grupos de presión, 
negocian sus respectivas oportunidades de ocupar el poder. Para resolver las paradojas del efecto mayoría es 
necesario propiciar una política de tolerancia y participación de las disidencias y las diferencias. Asimismo 
debe alentarse los valores democráticos para practicar una democracia directa.  



25. La democracia directa se funda en un principio de participación colectiva en los procesos de toma de 
decisiones sobre los asuntos de interés común. Frente al proyecto de democracia liberal que legitima el 
dominio de la racionalidad del mercado, la democracia ambiental reconoce los derechos de las comunidades 
autogestionarias fundadas en el respeto a la soberanía y dignidad de la persona humana, la responsabilidad 
ambiental y el ejercicio de procesos para la toma de decisiones a partir del ideal de una organización basada 
en los vínculos personales, las relaciones de trabajo creativo, los grupos de afinidad, y los cabildos comunales 
y vecinales. 
26. El ambientalismo es un movimiento social que, nacido de esta época de crisis civilizatoria marcada por la 
degradación ambiental, el individualismo, la fragmentación del mundo y la exclusión social, nos convoca a 
pensar sobre el futuro de la vida, a cuestionar el modelo de desarrollo prevaleciente y el concepto mismo de 
desarrollo, para enfrentar los límites de la relación de la humanidad con el planeta. La ética de la 
sustentabilidad nos confronta con el vínculo de la sociedad con la naturaleza, con la condición humana y el 
sentido de la vida.  

27. La ética para la construcción de una sociedad sustentable conduce hacia un proceso de emancipación que 
reconoce, como enseñaba Paulo Freire, que nadie libera a nadie y nadie se libera sólo; los seres humanos sólo 
se liberan en comunión. De esta manera es posible superar la perspectiva “progresista” que pretende salvar al 
otro (al indígena, al marginado, al pobre) dejando de ser él mismo para integrarlo a un ser ideal universal, al 
mercado global ó al Estado nacional; forzándolo a abandonar su ser, sus tradiciones y sus estilos de vida para 
convertirse en un ser “moderno” y “desarrollado”.  

Ética de la gobernabilidad global y la democracia participativa 

28. La ética para la sustentabilidad apela a la responsabilidad moral de los sujetos, los grupos sociales y el 
Estado para garantizar la continuidad de la vida y para mejorar la calidad de la vida. Esta responsabilidad se 
funda en principios de solidaridad entre esferas políticas y sociales, de manera que sean los actores sociales 
quienes definan y legitimen el orden social, las formas de vida, las prácticas de la sustentabilidad, a través del 
establecimiento de un nuevo pacto ciudadano y de un debate democrático, basado en el respeto mutuo, el 
pluralismo político y la diversidad cultural, con la primacía de una opinión pública crítica actuando con 
autonomía ante los poderes del Estado. 

29. La ética de la sustentabilidad cuestiona las formas vigentes de dominación establecidas por las diferencias 
de género, etnia, clase social y opción sexual, para establecer una diversidad y pluralidad de derechos de la 
ciudadanía y la comunidad. Ello implica reconocer la imposibilidad de consolidar una sociedad democrática 
dentro de las grandes inequidades económicas y sociales en el mundo y en un escenario político en el cual los 
actores sociales entran al juego democrático en condiciones de desigualdad y donde las mayorías tienen nulas 
o muy limitadas posibilidades de participación. 

30. La ética para la sustentabilidad demanda un nuevo pacto social. Este debe fundarse en un marco de 
acuerdos básicos para la construcción de sociedades sustentables que incluya nuevas relaciones sociales, 
modos de producción y patrones de consumo. Estos acuerdos deben incorporar la diversidad de estilos 
culturales de producción y de vida; reconocer los disensos, asumir los conflictos, identificar a los ausentes del 
diálogo e incluir a los excluidos del juego democrático. Estos principios éticos conducen hacia la construcción 
de una racionalidad alternativa que genere sociedades sustentables para los millones de pobres y excluidos de 
este mundo globalizado, reduciendo la brecha entre crecimiento y distribución, entre participación y 
marginación, entre lo deseable y lo posible.  

31. Una ética para la sustentabilidad debe inspirar nuevos marcos jurídico-institucionales que reflejen, 
respondan y se adapten al carácter tanto global y regional, como nacional y local de las dinámicas ecológicas, 
así como a la revitalización de las culturas y sus conocimientos asociados. Esta nueva institucionalidad debe 
contar con el mandato y los medios para hacer frente a las inequidades en la distribución económica y 
ecológica la concentración de poder de las corporaciones transnacionales, la corrupción e ineficacia de los 
diferentes órganos de gobierno y gestión, y para avanzar hacia formas de gobernabilidad más democráticas y 
participativas de la sociedad en su conjunto. 

Ética de los derechos, la justicia y la democracia 

32. El derecho no es la justicia. La racionalidad jurídica ha llevado a privilegiar los procesos legales por 
encima de normas sustantivas, desatendiendo así el establecimiento de un vínculo social fundado en 
principios éticos, así como la aplicación de principios esenciales para garantizar el ejercicio de los derechos 
humanos fundamentales, ambientales y colectivos. Apoyados en la Declaración Universal de los Derechos 



Humanos, todos tenemos derecho a las mismas oportunidades, a tener derechos comunes y diferenciados. El 
proyecto para avanzar hacia la nueva alianza solidaria con una civilización de la diversidad y una cultura de 
baja entropía, presupone el primado de una ética implicada en una nueva visión del mundo que nos disponga 
para una transmutación de los valores que funden un nuevo contrato social. En las circunstancias actuales de 
bancarrota moral, ecológica y política, este cambio de valores es un imperativo de supervivencia. 

33. La concepción moral de la modernidad ha tendido a favorecer las acciones regidas por la racionalidad 
instrumental y el interés económico, al tiempo que ha diluido la sensibilidad que permite diferenciar un 
comportamiento utilitarista de otro fundado en valores sustantivos e intrínsecos. La complejidad creciente del 
mundo moderno ha erradicado una visión universal del bien o un principio trascendental de lo justo que sirvan 
de cimiento para el vínculo social solidario. La ética de la sustentabilidad debe ser una ética aplicada que 
asegure la coexistencia entre visiones rivales en un mundo constituido por una diversidad de culturas y 
matrices de racionalidad, centradas en diferentes ideas del bien. 

34. Si lo que caracteriza a las sociedades contemporáneas es el poder científico sobre la naturaleza y el poder 
político sobre los seres humanos, la ética para la sustentabilidad debe formular los principios para prevenir 
que cualquier bien social sirva como medio de dominación. Existiendo diferentes bienes sociales, su 
distribución configura distintas esferas de justicia, cada una de las cuales debe ser autónoma y dotada de 
reglas propias. De esta complejidad de los bienes sociales nace la noción de equidad compleja resultante de la 
intersección entre el proyecto de combatir la dominación y el programa de diferenciación de esferas de la 
justicia.  

35. Si la dominación es una de las formas esenciales del mal, abolirla es el bien supremo. Ello significa 
desatar los nudos del pensamiento y las estrategias de poder en el saber que nos someten a los distintos 
dispositivos de sojuzgamiento activados en ideologías e instituciones sociales. La lucha contra la dominación 
es un proyecto moral cuyo núcleo consiste en cultivar una ética de las virtudes que nos permita renunciar a los 
valores morales, los sistemas de organización política y los artefactos tecnológicos que han servido como 
medios de dominación. Es al mismo tiempo un proyecto cultural para avanzar hacia la reinvención ética y 
estética de la mente, los modelos económico-sociales y las relaciones naturaleza-cultura que configuran el 
estilo de vida dominante en esta civilización. Se trata de una ética de las virtudes personales y cívicas que 
garantice el respeto de una base mínima de deberes positivos y negativos, que asegure las normas básicas de 
convivencia para la sustentabilidad. 

36. La ética para la sustentabilidad es una ética de los derechos fundamentales predicables que promueve la 
dignidad humana como el valor más alto y condición fundamental para reconstruir las relaciones del ser 
humano con la naturaleza. Es una ética de la solidaridad que rebasa el individualismo para fundarse en el 
reconocimiento de la otredad y de la diferencia; una ética democrática participativa que promueve el 
pluralismo, que reconoce los derechos de las minorías y las protege de los abusos que les pueden causar los 
diferentes grupos de poder. El bien común es asegurar la producción y procuración de justicia para todos, 
respetando lo propio de cada quién y dando a cada cual lo suyo. 

Ética de los bienes comunes y del Bien Común 

37. Los actuales procesos de intervención tecnológica, de revalorización económica y de reapropiación social 
de la naturaleza están planteando la necesidad de establecer los principios de una bioética junto con una ética 
de los bienes y servicios ambientales. Los bienes comunales no son bienes libres, sino que han sido 
significados y transformados por valores comunes de diferentes culturas. Los bienes públicos no son bienes 
de libre acceso pues deben ser aprovechados para el bien común. Hoy, los “bienes comunes” están sujetos a 
las formas de propiedad y normas de uso donde confluyen de manera conflictiva los intereses del Estado, de 
las empresas transnacionales y de los pueblos en la redefinición de lo propio y de lo ajeno; de lo público y lo 
privado; del patrimonio de los pueblos, del Estado y de la humanidad. Los bienes ambientales son una 
intrincada red de bienes comunales y bienes públicos donde se confrontan los principios de la libertad del 
mercado, la soberanía de los Estados y la autonomía de los pueblos.  

38. La ética del bien común se plantea como una ética para la resolución del conflicto de intereses entre lo 
común y lo universal, lo público y lo privado. La ética del orden público y los derechos colectivos confrontan 
a la ética del derecho privado como mayor baluarte de la civilización moderna, cuestionando al mercado y la 
privatización del conocimiento –la mercantilización de la naturaleza y la privatización y los derechos de 
propiedad intelectual– como principios para definir y legitimar las formas de posesión, valorización y 
usufructo de la naturaleza, y como el medio privilegiado para alcanzar el bien común. Frente a los derechos 
de propiedad privada y la idea de un mercado neutro en el cual se expresan preferencias individuales como 



fundamento para regular la oferta de bienes públicos, hoy emergen los derechos colectivos de los pueblos, los 
valores culturales de la naturaleza y las formas colectivas de propiedad y manejo de los bienes comunales, 
definiendo una ética del bien común y confrontando las estrategias de apropiación de la biodiversidad por 
parte de las corporaciones de la industria de la biotecnología. 

39. La ética de la sustentabilidad implica cambiar el principio del egoísmo individual como generador de bien 
común por un altruismo fundado en relaciones de reciprocidad y cooperación. Esta ética está arraigando en 
movimientos sociales ascendentes, en grupos culturales crecientes, que hoy en día comienzan a enlazarse en 
torno de redes ciudadanas y de foros sociales mundiales en la nueva cultura de solidaridad. 

Ética de la diversidad cultural y de una política de la diferencia 

40. El discurso del “desarrollo sostenible” preconiza un futuro común para la humanidad, mas no incluye 
adecuadamente las visiones diferenciadas de los diferentes grupos sociales involucrados, y en particular, de 
las poblaciones indígenas que a lo largo de la historia han convivido material y espiritualmente en armonía 
con la naturaleza. La sustentabilidad debe estar basada en un principio de integridad de los valores humanos y 
las identidades culturales, con las condiciones de productividad y regeneración de la naturaleza, principios 
que emanan de la relación material y simbólica que tienen las poblaciones con sus territorios, con los recursos 
naturales y el ambiente. Las cosmovisiones de los pueblos ancestrales están asentadas en y son fuente 
inspiradora de prácticas culturales de uso sustentable de la naturaleza.  

41. La ética para la sustentabilidad acoge esta diversidad de visiones y saberes, y contesta todas las formas de 
dominación, discriminación y exclusión de sus identidades culturales. Una ética de la diversidad cultural 
implica una pedagogía de la otredad para aprender a escuchar otros razonamientos y otros sentimientos. Esa 
otredad incluye la espiritualidad de las poblaciones indígenas, sus conocimientos ancestrales y sus prácticas 
tradicionales, como una contribución fundamental de la diversidad cultural a la sustentabilidad humana 
global. 

42. Para los pueblos indígenas y afro-descendientes, así como para muchas sociedades campesinas y 
organizaciones populares, la ética de la sustentabilidad se traduce en una ética del respeto a sus estilos de vida 
y a sus espacios territoriales, a sus hábitos y a su hábitat, tanto en el ámbito rural como en el urbano. La ética 
se traduce en prácticas sociales para la protección de la naturaleza, la garantía de la vida y la sustentabilidad 
humana. Los conocimientos ancestrales, por su carácter colectivo, se definen a través de sus propias 
cosmovisiones y racionalidades culturales y contribuyen al bien común del pueblo al que pertenecen. Por ello 
sus saberes, su naturaleza y su cultura no deben ser sometidos al uso y a la propiedad privados.  

43. En las cosmovisiones de los pueblos indígenas y afro-descendientes, así como de muchas comunidades 
campesinas, la naturaleza y la sociedad están integradas dentro de un sistema biocultural, donde la 
organización social, las prácticas productivas, la religión, la espiritualidad y la palabra integran un ethos que 
define sus estilos propios de vida. La ética remite a un concepto de bienestar que incluye a la “gran familia” y 
no únicamente a las personas. Este vivir bien de la comunidad se refiere al logro de su bienestar fundado en 
sus valores culturales e identidades propias. Las dinámicas demográficas, de movilidad y ocupación 
territorial, así como las prácticas de uso y manejo de la biodiversidad, se definen dentro de una concepción de 
la trilogía territorio-cultura-biodiversidad como un todo íntegro e indivisible. El territorio se define como el 
espacio para ser y la biodiversidad como un patrimonio cultural que permite al ser permanecer; por tanto la 
existencia cultural es condición para la conservación y uso sustentable de la biodiversidad. Estas 
concepciones del mundo están generando nuevas alternativas de vida para muchas comunidades rurales y 
urbanas. 

44. El derecho inalienable de los pueblos a su ser cultural debe llevar a una nueva ética de los derechos de los 
pueblos frente al Estado. La ética para la sustentabilidad abre así los cauces para recuperar identidades, para 
volver a preguntarnos quienes somos y quienes queremos ser. Es una ética para mirar y volver a nuestras 
raíces. Una ética para reconocernos y regenerar lazos de comunicación y solidaridad desde nuestras 
diferencias y para no seguir atropellando al otro. Una ética para reestablecer la confianza entre los seres 
humanos y entre los pueblos sojuzgados, haciendo realidad los preceptos de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. 

Ética de la paz y el diálogo para la resolución de conflictos 

45. El peor mal de la humanidad es la guerra que aniquila la vida y aplasta a la naturaleza, así como la 
violencia física y simbólica que desconoce la dignidad humana y el derecho del otro. La ética para la 
sustentabilidad es la ética de una cultura de paz y de la no-violencia; de una sociedad que resuelva sus 



conflictos a través del diálogo. Esta cultura de diálogo y paz sólo puede darse dentro de una sociedad de 
personas libres donde se construyan acuerdos y consensos en procesos en los cuales también haya lugar para 
los disensos. 

46. La capacidad argumentativa ha permitido a los seres humanos usar el juicio racional y la retórica para 
mantener y defender posiciones e intereses individuales y de grupo frente al bien común y de las mayorías. 
Sólo un juicio moral puede dirimir y superar las controversias entre juicios racionales igualmente legítimos. 
La función de la inteligencia no es sólo la de razonar lógicamente, conocer y crear productivamente, sino la 
de orientar sabiamente el comportamiento y dar sentido a la existencia. Estas son funciones éticas del bien 
vivir. En este sentido, la ética enaltece a la razón. La dignidad, la identidad y la autonomía de las personas 
aparecen como derechos fundamentales del ser a existir y a ser respetado.  

47. Si todo orden social –incluso el democrático– supone formas de exclusión, en cada escenario de 
negociación se debe incluir a todos los grupos afectados e interesados. Esta transparencia es fundamental en 
los procesos de resolución de conflictos ambientales por la vía del diálogo y la negociación, sobretodo si 
consideramos que las comunidades e individuos más afectados por la crisis ambiental en todas sus 
manifestaciones son justamente los más pobres, los subalternos y los excluidos del esquema de la democracia 
liberal. 

48. Para que la ética se convierta en un criterio operativo que permita dirimir conflictos entre actores en 
diferentes escalas y poderes desiguales, será necesario un acuerdo de principios de igualdad que sea asumido 
y practicado por todos los actores de la sustentabilidad. Ello implica reconocer la especificidad de los 
diferentes actores y sectores sociales con sus impactos ecológicos, responsabilidades, intereses y demandas, y 
en sus diferentes escalas de intervención: local, nacional, internacional. Para ello es necesario superar las 
dicotomías entre países ricos y pobres, así como las oposiciones convencionales entre Norte/Sur, 
Estado/sociedad civil, esfera pública/esfera privada, de manera que se identifiquen los valores, intereses y 
responsabilidades de actores concretos dentro de las controversias puestas en juego por grupos sociales, 
corporaciones, empresas y Estados específicos. Este ejercicio es fundamental para que las políticas, las 
decisiones y los compromisos adoptados correspondan con las responsabilidades diferenciadas y con las 
condiciones específicas de los actores involucrados. 

Ética del ser y el tiempo de la sustentabilidad 

49. La ética de la sustentabilidad es una ética del ser y del tiempo. Es el reconocimiento de los tiempos 
diferenciados de los procesos naturales, económicos, políticos, sociales y culturales: del tiempo de la vida y 
de los ciclos ecológicos, del tiempo que se incorpora al ser de las cosas y el tiempo que encarna en la vida de 
los seres humanos; del tiempo que marca los ritmos de la historia natural y la historia social; del tiempo que 
forja procesos, acuña identidades y desencadena tendencias; del encuentro de los tiempos culturales 
diferenciados de diversos actores sociales para generar consultas, consensos y decisiones dentro de sus 
propios códigos de ética, de sus usos y costumbres.  

50. La vida de una especie, de la humanidad y de las culturas no concluye en una generación. La vida 
individual es transitoria, pero la aventura del sistema vivo y de las identidades colectivas trasciende en el 
tiempo. El valor fundamental de todo ser vivo es la perpetuación de la vida. El mayor valor de la cultura es su 
apertura hacia la diversidad cultural. La construcción de la sustentabilidad está suspendida en el tiempo, en 
una ética transgeneracional. El futuro sustentable sólo será posible en un mundo en el que la naturaleza y la 
cultura continúen co-evolucionando. 

51. La ética de la sustentabilidad coloca a la vida por encima del interés económico-político o práctico-
instrumental. La sustentabilidad sólo será posible si regeneramos el deseo de vida que sostiene los sentidos de 
la existencia humana. La ética de la sustentabilidad es una ética para la renovación permanente de la vida, 
donde todo nace, crece, enferma, muere y renace. La preservación del ciclo permanente de la vida implica 
saber manejar el tiempo para que la tierra se renueve y la vida florezca en todas sus formas conviviendo en 
armonía en los mundos de vida de las personas y las culturas. 

52. La ética de la sustentabilidad se nutre del ser cultural de los pueblos, de sus formas de saber, del arraigo 
de sus saberes en sus identidades y de la circulación de saberes en el tiempo. Estos  legados culturales son los 
que hoy abren la historia y permiten la emergencia de lo nuevo a través del diálogo intercultural y 
transgeneracional de saberes, fertilizando los caminos hacia un futuro sustentable. 

 



Epílogo 
53. La ética para la sustentabilidad es una ética del bien común. Este Manifiesto ha sido producido en común 
para convertirse en un bien común; en este sentido, busca inspirar principios y valores, promover razones y 
sentimientos, y orientar procedimientos, acciones y conductas, hacia la construcción de sociedades 
sustentables.  

54. Este Manifiesto no es un texto definitivo y acabado. La ONU, los gobiernos, las organizaciones 
ciudadanas, los centros educativos y los medios de comunicación de todo el mundo deberán contribuir a 
difundir este Manifiesto para propiciar un amplio diálogo y debate que conduzcan a establecer y practicar una 
ética para la sustentabilidad. 
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¿Hacia dónde vamos? 
¿Qué desafíos enfrenta la formación médica en tiempos de crisis ambiental, de 
crisis civilizatoria? ¿Cómo podríamos pensar las relaciones entre nuestras Casas de 
Altos Estudios y la construcción de saberes científicos que aporten a la construcción 
de sustentabilidad socioambiental? ¿Podemos seguir formando profesionales de la 
salud sin herramientas para analizar críticamente las relaciones entre política-
ambiente-economía-salud? 
 

                   
Si una enfermedad degenerativa es precedida por mutaciones cromosómicas, y puede aparecer 20 
a 30 años posteriores a la exposición a un producto peligroso, dependiendo, entre otros elementos, 
de la intensidad de la exposición, ¿hacia dónde deberíamos orientar nuestras líneas de 
investigación acerca de los determinantes de esa enfermedad? ¿Basta con señalar que tal o cual 
sustancia es dañina si se la utiliza incorrectamente? 
  
Cuando un Director de la CIA expresa “la evolución más preocupante en el mundo actual no es la 
del terrorismo, sino la demografía” (como desnuda Thomas Friedman en su Libro “Caliente, Plena y 
Abarrotada” , Pág. 88)[1], y al mismo tiempo se experimenta en nuestros cuerpos con drogas cuyos 
efectos adversos aún no han sido probados, pues se pusieron en el mercado sin haber alcanzado 
siquiera la fase 3 de investigación, merced a las recomendaciones de una Organización cada vez 
mas apéndice de la OMC y la industria farmacéutica, ¿donde están las sociedades científicas de 
nuestros países que no asumen, como dice Giovanni Berlinguer, la responsabilidad, “el deber 
social”, de difundir las consecuencias nefastas que sobre la salud y la calidad de vida de cada uno de 
nosotros, y de nuestros hijos y nietos, tiene este sistema de globalización neoliberal?[2] 
  
¿Y la Universidad? ¿Cuál es el rol que la Universidad Pública podría estar jugando en estos tiempos 
de mercantilización de la vida e hipertecnologización de la naturaleza? 
  
El proceso de crisis civilizatoria que estamos transitando, necesariamente nos lleva a poner en 
cuestionamiento la raíz misma de nuestros sistemas de producción y reproducción social en 
general, y el sistema educativo formal en particular. 
  
Las universidades, se han ido transformando en los espacios de producción de saberes, de 
conocimientos, al servicio de las necesidades del mercado, como partícipes necesarios del deterioro 
de la calidad de vida de nuestras sociedades. Las otrora cunas de las revoluciones culturales, como 
lo fue la Reforma Universitaria, son hoy los principales reservorios del pensamiento de la 
modernidad insustentable, que nos empuja a convencernos de las bondades de un sistema 
absolutamente mercantilizado, así como de los beneficios de una tecnología que no asume su 
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responsabilidad en el proceso de deterioro de los ecosistemas y, por tanto, de la vida en todas sus 
dimensiones. 
  
La educación médica, ha ido perdiendo la capacidad de preparar profesionales en condiciones de 
pensar científicamente. ¿O acaso es muy científico el aceptar la utilización masiva de una vacuna 
que no ha sido suficientemente estudiada, sin siquiera indagar acerca de cuál o cuáles son los 
actores, los intereses que hay detrás de la espectacular puesta en escena que presentó a la gripe 
AH1N1 como el gran flagelo de principios del siglo XXI? 
  
Cuando en 1991, el entonces economista en Jefe del Banco Mundial, Lawrence Summers, 
anunciaba que esa entidad financiera internacional, debía alentar el traspaso de las “industrias 
Sucias” a los “países pobres”, no estaba haciendo una “irónica propuesta” (como se pretendió 
hacer creer luego de la publicación de ese Memorando en los medios de prensa)[3]. 
Lo que Summers (actual Jefe del Consejo Económico de la Casa Blanca) hacía en ese memo, no era 
más que explicitar el sentido de las acciones del Banco Mundial, continuando con la estrategia de 
Henry Kissinger quien, siendo Secretario de Estado de los EEUU, en la década del ‘70, manifestara la 
necesidad de preparar el terreno para, antes del 2020, tener poder absoluto sobre los territorios 
vírgenes de contaminación, con recursos naturales explotables, con reservas de agua potable, con 
bosques productores de oxígeno[4]. 
  
Si tenemos en cuenta el tiempo postexposición a una sustancia peligrosa que es necesario para que 
se exprese una enfermedad degenerativa (20 a 30 años), se entiende la cronología… 
La década del ‘50 en el siglo pasado es caracterizada por el desarrollo industrial postsegunda guerra 
mundial, en los ‘70, Kissinger planifica y ejecuta el plan cóndor en los países de América Latina, 
aniquilando a toda una generación que podría resultar un escollo para el triunfo del proyecto de 
dominación de los territorios, destruyendo  las  soberanías nacionales, profundizando el 
endeudamiento económico de nuestros países, de manera tal que en los ‘90, las democracias, 
“endeudadas”, debilitadas, sin autonomía económica, obligadas a ceder a los insaciables dictados 
del mercado, para sostener el statu quo, terminando con el Estado Benefactor, desmantelan las 
empresas públicas, avancen en las privatizaciones del sistema de seguridad social y también sean 
quienes desarmen el sistema de formación de profesionales. 
Y a principios de la última década del siglo pasado, los “disturbios del FMI”. 
  
Efectivamente, tal como lo denunciara el premio Nóbel de Economía, Joseph Stiglitz, esas 
democracias deliberadamente debilitadas por los poderes económicos del mercado, al ceder a 
éstos, terminan cayendo en pozos hiperinflacionarios (1989) o en ajustes tan profundos que 
generan la “revuelta social”, (2001) que está prevista como parte de la receta de aplicación de las 
medidas de “ajuste” de los organismos financistas internacionales[5]. 
De esa manera, la Deuda Externa, pasa a ser responsable de los principales problemas de nuestros 
países. Es su culpa la desocupación, el hambre, la miseria, la mortalidad infantil… 
  
Entonces surgen propuestas para “ayudar” a salir de esa situación… basta recordar las encuestas 
que se hicieron a fines del siglo en la Patagonia, preguntando si los ciudadanos estarían dispuestos 
a canjear territorio como parte de pago de la deuda externa (hasta alguna diva televisiva llegó a 
decir “para que queremos esas tierras, si es para achicar la deuda, regalémosla!”), o la propuesta de 
Donald Rumsfeld cuando era Secretario de Defensa de EEUU de quitar la mitad de la deuda 
argentina, a cambio de que aceptásemos instalar en el Sur de nuestro país bases militares para el 
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famoso “escudo antimisiles”[6] (hoy Rumsfeld es accionista de uno de los laboratorios más 
beneficiados con la gripe AH1N1). 
  
Curiosamente, todas estas propuestas para disminuir nuestra deuda externa, vinieron de empresas 
como la Zemic Communication, que por Decreto Nº 533/2002, asesoró al entonces Presidente 
Duhalde, en cuestiones de Deuda Externa (la Zemic Commucation es propiedad de Henry Kissinger). 
  
Es en ese marco en el que se producen los cambios en materia de estructuras curriculares de las 
carreras de Medicina, a partir de los documentos y legislaciones nacidos desde CONEAU, a la 
sombra de la Ley de Educación Superior del año 95. 
  
¿Tendrá todo esto alguna relación con el Informe, “Invertir en Salud” que el BM publica a mediados 
de la década del ‘90, y los documentos de esa entidad vinculados a Educación en América Latina, 
que continúan meticulosamente la misma línea ideológica explicitada por Summers en el ‘91? 
Privatizar los sistemas de atención de enfermedades, desmantelar los sistemas educativos, son 
pasos que avanzan hacia la concreción de un proyecto que, claramente disminuye las posibilidades 
de un proceso emancipatorio en nuestra región. 
  
Surge entonces el imperativo de hacer visible esta realidad, para iniciar el debate en el seno mismo 
de las Universidades, permeando los muros de las mismas con el pensamiento y la acción de los 
movimientos sociales, las cosmovisiones de los pueblos originarios y campesinos, la lucha de los 
afectados por los modelos productivos cuyo único objetivo es el crecimiento y el desarrollo 
ilimitado, voraz, aniquilador de la vida en pro  de la ganancia económica. 
  
Los programas de formación de médicos en nuestro país, están regidos por resoluciones nacidas de 
los requerimientos del Banco Mundial, no de las necesidades de salud de nuestras comunidades. 
  
El currículum, particularmente el currículum médico, ha sido colonizado por una visión 
simplificadora y en lo que dice, pero también en lo que silencia, ha construido una imagen del 
mundo homogénea y definitiva.[7] 
  
Lo que está en crisis hoy es la civilización misma. Es el modelo económico, tecnológico, científico y 
cultural que ha depredado a la naturaleza, negado las culturas alternas y domesticado las almas. 
  
“El modelo de sociedad y el sentido de la vida, que los seres humanos proyectaron para sí, al menos 
en los últimos 400 años, está en crisis. Y una de las expresiones de esa crisis, se hace evidente en la 
salud de los seres humanos, indefectiblemente ligada a la salud del sistema-Tierra”[8] 
  
Un ser vivo no puede ser considerado aisladamente como un mero representante de su especie, 
sino que debe ser visto y analizado siempre en relación con el conjunto de las condiciones vitales 
que lo constituyen y en equilibrio con todos los demás representantes de la comunidad de los seres 
vivientes  presentes. 
  
Debemos recuperar una visión integral de la naturaleza y, dentro de ella, de las especies y sus 
representantes individuales, ya que sin ello, entender la verdadera complejidad de los procesos de 
salud-enfermedad de los seres humanos es una tarea imposible. 
  

http://www.emancipacionsye.com/wp-admin/#_edn6
http://www.emancipacionsye.com/wp-admin/#_edn7
http://www.emancipacionsye.com/wp-admin/#_edn8


4 

 

Por esa razón, la inclusión en la formación de los profesionales de la salud, específicamente 
médicos y médicas, de una cosmovisión basada en el paradigma de la complejidad ambiental, con 
fuertes raíces en el pensamiento y sentir latinoamericano, aparece como una necesaria 
herramienta  en la constitución de sujetos críticos, capaces de analizar el proceso salud-
enfermedad, desde una lógica dialógica. 
  
Coincidimos con Eric Chivian cuando dice “el entorno físico, nuestro hábitat, es el factor 
determinante de mayor importancia para la salud humana. La protección del ambiente y la 
preservación de los ecosistemas, son, en términos de salud pública, los pasos fundamentales para la 
prevención de enfermedades”[9]. 
  
Es misión de la Universidad Pública y de sus Escuelas de Medicina, el formar profesionales 
preparados no sólo para relacionar signos y síntomas orgánicos con procesos fisiopatológicos, sino 
que sean capaces de incluir en su análisis, también, los determinantes políticos, económicos, 
socioculturales, y relacionarlos. 
  
En estos inicios de siglo, en los que el calentamiento global está cambiando definitivamente las 
condiciones de vida en el planeta, ¿no deberíamos estar indagando acerca de como esto atravesará 
nuestro campo de conocimiento? 
  
¿Qué sabemos los médicos y médicas de estas regiones acerca de los determinantes 
socioambientales que están modificando los perfiles de morbimortalidad de nuestras 
comunidades? 

¿Hasta cuándo, desde la Universidad Pública dejaremos solos a los movimientos de ciudadanos que 
se organizan al verse afectados por los megaemprendimientos como la minería a cielo abierto, las 
mega-represas, los avances de la frontera agropecuaria, los proyectos de usinas nucleares? 

Pareciera que no aprendimos nada de la biología, actuamos como si el crecimiento sin fin de un 
órgano fuese posible más allá de los límites del cuerpo que le contiene. 

“El hombre está sumergido en su cantado progreso, y no sabe ya para que le sirve el progreso, si no 
es para olvidarse de sí mismo”[10]. Y en ese olvidarse de sí mismo, crecen las enfermedades más 
terribles de todos los tiempos: la pobreza (no solo económica), la exclusión social y la aniquilación 
de la diversidad biológica y cultural, que son determinadas por este modelo de producción 
hegemónico e insustentable que hoy nos rige, y pone en peligro la continuidad de la vida misma. 
  
Quizás sea hora. Quizás estemos aún a tiempo de desandar los caminos del ostracismo, para 
retomar aquellos que dieron origen a la Universidad en Bologna, los que transitaron los Reformistas 
de 1918, los que movilizaron a los estudiantes y docentes parisinos en 1968… 
  
Caminos de compromiso inclaudicable con la transformación de la realidad y el tiempo en que se 
vive. Ya no desde el paradigma antropocéntrico, que ubica al hombre por fuera de la naturaleza, 
sino desde el BIOCENTRISMO, donde la solidaridad y la cooperación son las características 
principales. 
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Las currículas médicas podrían iniciar un proceso de transformación, partiendo de ese paradigma 
biocéntrico, con el objetivo de formar ciudadanos, sujetos colectivos, con capacidad crítica, que 
puedan hacer y reflexionar sobre lo que hacen. 
  
Recuperar a la Biología, como ciencia de la vida, (y no como técnica reduccionista), para adentrarse 
en el estudio de las complejas relaciones que hacen posible la existencia de sujetos y sociedades, en 
un necesario e imprescindible diálogo transdisciplinar, puede ser un buen paso hacia la 
construcción de una sociedad saludable, es decir una sociedad con justicia, solidaria con los que 
están y los que vendrán, con igualdad (para lo cual es imprescindible primero transitar la equidad) 
una sociedad sustentable, que se reconozca parte de naturaleza, de la vida… 
  
Aceptar con alegría el desafío de constituirnos en constructores de una nueva sociedad, que 
respete y garantice los derechos humanos, basada en la solidaridad inter y transgeneracional, en la 
libertad, la justicia, la democracia, la paz, la ética, la salud como derecho inalienable y herramienta 
fundamental para la libertad de los seres humanos y de los pueblos. Esa puede ser la llave que nos 
abra las puertas hacia esos otros futuros saludables que aun no han sido y nos están esperando 
para nacer… 
Podemos construirlos, desde nosotros, con cabeza argentina y corazón latinoamericano! 
  
 
   

(*) Responsable académico de la materia salud socioambiental. Responsable académico del ciclo 
Practica Final de la carrera de Medicina. Secretario de extensión universitaria 

Facultad de Cs. Médicas UNR. Miembro del Movimiento Mundial por la Salud de los Pueblos, de 
ALAMES, del Club de Mayo y de la Escuela de Educación y Formación Ambiental “Chico Mendes”. 
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