
la complejidad, y esto implica “convencer” a quienes están en con-
diciones de hacer cambios a estos problemas. Es preciso redoblar 
los esfuerzos para influir en la política y la práctica en varios nive-
les, incluidos los gobiernos nacionales, las iniciativas provinciales o 
estatales, las estructuras de toma de decisiones municipales y las 
organizaciones comunitarias.

Se han hecho grandes contribuciones  al reconocimiento de los 
enfoques ecosistémicos para la salud [Ecosalud], como un campo 
independiente de utilidad en el esclarecimiento de los problemas 
complejos; sin embargo, hay dos necesidades insatisfechas que están 
obstaculizando el progreso en este sentido: 1) comunidades robustas 
de intercambio de conocimientos, que generen pruebas suficientes y 
mensajes claros en un lenguaje impactante para los responsables po-
líticos y los profesionales, con respecto a la necesidad de proteger los 
ecosistemas y la salud humana, al mismo tiempo que la economía, y 
2) una formación adecuada para los responsables políticos (en varios 
niveles), los profesionales y los investigadores, para identificar, comu-
nicar y gestionar los múltiples factores determinantes de la salud, de 
una manera integral y eficaz, que refleje la salud y el bienestar como 
un vínculo íntimamente ligado al mundo social y ecológico.

Con el propósito de responder a estas necesidades, las Comuni-
dades de Práctica sobre el Enfoque Ecosistémico en Salud Huma-
na de América Latina y El Caribe (CoPEH-LAC) y la Comunidad de 
Práctica de Canadá (CoPEH-Canadá), unieron esfuerzos y crearon 
EkoSanté: una colaboración panamericana para el fortalecimiento 
de la investigación, las políticas y la práctica en la intersección de la 
salud, los ecosistemas y la sociedad.

EkoSanté trabajará en tres áreas claves, con los siguientes objetivos:
• Camino hacia el cambio: profundizar en el conocimiento teó-
rico y aplicado sobre la influencia política y la práctica, mediante 
un programa de becas para jóvenes científicos -basado   en la inves-
tigación comparativa de estudios de caso de ecosalud en Canadá, 
América Latina y El Caribe-, interesados en el impacto en la política 
y la práctica.
• Aprender y formarse: fomentar el interés y la capacidad de 
los responsables políticos, profesionales y jóvenes investigadores, 
acerca de los enfoques ecosistémicos en salud, mediante un pro-
grama de formación que aborda los desafíos teóricos y metodoló-
gicos de la aplicación de un marco complejo y adaptativo, de res-
puestas multisectoriales para el mejoramiento de la salud humana 
y resiliencia de los ecosistemas.
• Resiliencia de la red y la sostenibilidad: fomentar la institu-
cionalización del enfoque ecosalud en las organizaciones acadé-
micas, de investigación y de desarrollo en las Américas, mediante 
la construcción de comunidades de práctica sólidas y sostenibles.
Más información en: www.ekosante.uqam.ca, 
www.ekosate.info

una colaboración latinoamericana, 
caribeña y canadiense en ecosalud

l cambio rápido es una característica constante de nuestro 
tiempo, exige a los gobiernos y a las sociedades de todo el 
mundo, lidiar con desafíos múltiples y simultáneos en la in-
tersección de la salud, los ecosistemas y la sociedad. Estos 
desafíos han impulsado un creciente llamado a los investi-

gadores, tanto en el Norte como en el Sur, para prestar mayor aten-
ción a las ideas de los sistemas adaptativos complejos y ayudar a 
enfrentar  los problemas de desarrollo en la intersección de la salud, 
los ecosistemas y la sociedad. Se necesitan nuevos enfoques para 
la investigación, la política, la práctica y la formación, a través de 
disciplinas y sectores (salud, medio ambiente, economía, desarrollo 
social, educación, y otros), y los enfoques ecosistémicos para la sa-
lud se han convertido en uno de estos.

En el mundo académico, las barreras institucionales y estructura-
les persisten, pero se han realizado avances importantes en el uso 
de los sistemas de pensamiento para comprender problemas com-
plejos. Sin embargo, ha habido una divulgación limitada de este tipo 
de enfoques en la política y la esfera pública. Parte del problema 
es la falta de comprensión de la complejidad en sí, otra parte es 
la ausencia de pruebas que demuestren que las nuevas formas de 
trabajar juntos pueden conducir a soluciones eficaces, y otra parte 
obedece a que muchos investigadores, profesionales y responsables 
políticos, carecen de las herramientas necesarias para trabajar en 
equipos transdisciplinarios sobre problemas complejos. Se requiere 
abordar y comunicar los temas más urgentes que atañen a la salud, 
los ecosistemas y la sociedad, de una manera que haga justicia a 
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