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Contexto Externo
• Cada vez sabemos más… pero
• Cada vez la situación ambiental parece más difícil de comprender e intervenir
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Contexto Externo
• La salud como el resultado de un proceso sistémico en el que las
interrelaciones de la población con el ambiente juegan un papel fundamental
en la creación de las condiciones de soporte al bienestar, y en consecuencia
en la salud de las personas.
• Existe evidencia de que las relaciones entre el ambiente y la salud están
fuertemente asociadas a la posición social: Justicia ambiental.
• El desarrollo sostenible implica aproximaciones inter/transdisciplinares.
• Hay desconocimiento de las implicaciones en la salud de las políticas de
otros sectores relacionados con el ambiente
• Existen grandes necesidades en investigación, formación y extensión en
temas de salud ambiental
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Contexto Interno
Existen capacidades en la Universidad para el estudio integral de los
problemas de la salud ambiental… el integrar esos campos a la salud es
percibida como una necesidad fuera de la facultad de salud (CINARA,
GICAMP, Economía ambiental)
Es difícil crear confianza y desarrollar trabajo interdisciplinar (visión
unidisciplinar es predominante)
La estructura universitaria y las exigencias de sostenibilidad financiera limitan
el trabajo entre escuelas y entre facultades
La formación en salud ha privilegiado el enfoque clínico y ha reducido el
estudio de la salud ambiental en los currículos
Existen experiencias de trabajo en temas de salud ambiental y un
posicionamiento de la Universidad del Valle
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Análisis
Es un tema central en la agenda del desarrollo desde el nivel local hasta el
global (aunque relativamente poco se hace para revertir las tendencias)
Hay pocas experiencias nacionales de integrar el ambiente y la salud en las
funciones académicas

Es difícil desarrollar el trabajo inter/transdisciplinar que requiere la salud
ambiental
¿Qué estamos haciendo para generar personas, para generar investigadores,
para generar profesionales capaces de comprender el mundo en el cual están
insertos? ¿En qué grado esto nos permite resolver los problemas
fundamentales que enfrentamos hoy día en el mundo?
(Max Neef- 2006)
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Ideas fuerza
Investigación:
- Promover el desarrollo de investigaciones inter/transdisciplinarias en
temas de salud ambiental con participación de varios grupos de la
Facultad de Salud y de otras Facultades de la Universidad.

- Evaluar la factibilidad de crear un Instituto de investigaciones en Salud
Ambiental con varios grupos de la Facultad y otros grupos de la
Universidad
- Apoyar el desarrollo de redes nacionales e internacionales para el
desarrollo de investigación en salud ambiental
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Ideas fuerza
Docencia:
-Definir currículos básicos en temas de ambiente y salud en los diferentes
niveles de pregrado y postgrado. (área central en pregrado de la ESP?)
-Promover el desarrollo de un área de concentración en salud ambiental
en el futuro doctorado en Salud de la Facultad
- Gestionar la participación de las Escuelas de la Facultad en programas
de postgrado existentes en la Universidad sobre temas relacionados: por
ejemplo en la Maestría en desarrollo sostenible y en el Doctorado en
ciencias ambientales se está trabajando en la definición de un área de
trabajo en salud ambiental.
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Ideas fuerza
Extensión:
- Promover el desarrollo de cursos de extensión y asesorías según las
necesidades percibidas por los egresados y los diferente actores
involucrados en temas de salud ambiental.

- Evaluar y gestionar la constitución de un Centro Regional en Desarrollo
Sostenible coordinado por la Universidad y con el apoyo de los entes
gubernamentales. Esta es una idea para ser promovida en el CODECTI
con el fin de que apoye el crecimiento de la región Pacífica con una visión
de desarrollo sostenible.
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Ideas fuerza
El manejo ambiental del campus:
Enseñar por el ejemplo…
Integrar los principios de sostenibilidad ambiental no solo en el desarrollo
de las funciones académicas sino además en el desarrollo de la planta
física, en la plataforma tecnológica, en la cultura y en el bienestar de la
Facultad
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Conclusiones
El incorporar el tema de salud ambiental en las funciones académicas de la
Facultad implica descentrarse de una visión nosológica para considerar los
determinantes sociales y ambientales de la salud, requiere de aproximaciones
transdisciplinares
El análisis de los problemas de salud ambiental hace visible las inequidades
sociales (mayores peligros+mayor vulnerabilidad= mayor riesgo)
La comprensión e intervención de los problemas de salud ambiental requiere
de empoderamiento de las comunidades y la generación de evidencia útil para
los tomadores de decisión
TRANSDISCIPLINA – JUSTICIA/EQUIDAD - PARTICIPACIÓN
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