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Objetivos general y específicos
El objetivo del módulo es:
• Introducir y fomentar el aprendizaje continuo sobre los 

ecosistemas como un componente integral de los "enfoques 
ecosistémicos para la salud".

Objetivos específicos:
1. Presentar conceptos claves que ayuden a entender a los 

ecosistemas (y la ecología) en relación a la salud;

2. Examinar y comprender cómo los ecosistemas y la ecología 

influyen en nuestra "forma de pensar" en relación a los 

enfoques ecosistémicos para la salud

3. Explorar la importancia de los ecosistemas y la ecología en la 

salud a través de ejemplos, aplicaciones y recursos que 

demuestran "formas de hacer" y "formas de relacionarse“

Nota: Estos objetivos se lograrán en relación con otros módulos



Tres secciones
• El módulo se presenta en tres secciones 

interrelacionadas, que podrían explorarse 
secuencialmente o al mismo tiempo.

• Sección 1: Conceptos claves: Ecología, Ecosistemas
• Sección 2: "Formas de pensar" sobre los ecosistemas y la 

salud: las personas dentro de los ecosistemas y los 
ecosistemas como entornos para la salud

• Sección 3: Ecosalud en acción: ejemplos, aplicaciones, 
recursos informados por la comprensión de los 
ecosistemas como base para la salud.

• En cada sección se proporcionará fuentes 
complementarias

• Se sugieren ejercicios de discusión y de reflexión



Estudio transversal:
La ecología, el estudio de nuestro hogar

• La ecología es una disciplina científica que se centra en 
las interacciones de los seres vivos en relación con su 
entorno, y fomenta la comprensión del medio ambiente 
como nuestro hogar.

• Ecología (como economía) deriva de la palabra Griega
oikos , significa casa, lugar donde vivir.  

• Esta perspectiva desafía las ideas simples del entorno 
natural como una fuente de "peligros" (con un enfoque 
en el control de exposiciones dañinas), o una fuente de 
"recursos" para el uso social. Se plantea un enfoque en la 
ecología, los ecosistemas y relaciones que constituyen 
nuestro 'hogar'.

• Las relaciones ecológicas sostienen la vida y moldean 
profundamente la salud de los organismos dentro de 
nuestro hogar compartido.

* Adaptado de Parkes y Horwitz, 2016.



Sección 1

Conceptos claves:
Ecología, Ecosistemas



Conceptos claves:
Ecología, Ecosistemas, pensamiento sistémico…

• La ecología es una disciplina científica que se centra en 
las interacciones de los seres vivos en relación a su 
entorno, y fomenta la comprensión del entorno natural 
y construido como nuestro hogar.

• Un ecosistema es un sistema complejo de organismos, 
su entorno y las interacciones que los conectan. 
Los ecosistemas son sistemas vivos que son 
fundamentales para la salud humana y las interacciones 
sociales, económicas, culturales y ecológicas que 
influyen en el bienestar individual y colectivo.

• El pensamiento sistémico es central para la ecología y, 
de hecho, para gran parte de la salud humana. La 
comprensión de la ecología es fundamental para una 
visión de la vida de los sistemas.

* Adaptado de Parkes y Horwitz, 2016.



Curiosamente, la ecología y los ecosistemas no siempre se tienen 
en cuenta en los "Enfoques de ecosistemas para la salud";
Teniendo en cuenta la comprensión de la ecología y los 
ecosistemas:
• exige una visión de los seres humanos dentro de los 
ecosistemas, exige una consideración integrada de los factores 
ambientales y sociales, y destaca las características del sistema, 
como la complejidad, la emergencia y los ciclos de 
retroalimentación.
• demanda un cambio ético, donde los humanos ya no son el 
centro de la naturaleza, sino que se posicionan para tener la misma 
importancia que el ecosistema y sus componentes. Aquí los 
derechos de las entidades no humanas pueden ser reconocidos.

Conceptos claves:
Ecología & Ecosistemas aplicados al “enfoque

ecosistémico para la salud”…



Cuadro 1: ‘Alejarse’ (y acercarse): La importancia de la escala 
en ecología, y disciplinas / estudios a diferentes escalas

Nivel de escala Disciplinas Focalización del estudio
• Moléculas Biología Molecular, 

Genética
Herencia

• Células Biología Celular, 
Bioquímica

Infecciones

• Tejidos/órganos Anatomía, Fisiología Función Individual 
• Organismo/Individuo Embriología, 

Morfología
Reproducción, 
comportamiento e
historia de vida

• Poblaciones (de una  
especie)

Ecología Poblacional Desde demografía y 
migración hasta 
especiación and evolución

• Comunidades (conjunto de 
especies)

Ecología Comunitaria Paisajismo

• Ecosistemas (y biomasa) Ciencia del Ecosistema Interdisciplinariedad
• Planeta Sostenibilidad Transdisciplinariedad

Bibliografía: 
http://scaleofuniverse.com and
http://www.footprintnetwork.o
rg



Figura 1. Capacidad de la Tierra para sustentar la vida (y humanos): 

interacciones entre la atmósfera, la geosfera y la hidrosfera

La vida se desarrolla en una delgada capa que cubre la superficie del  
planeta, donde simultáneamente es un producto, y contribuye al 
carácter de la tierra, el aire y el agua

* Adaptado de Figura 1, Parkes y Horwitz, 2016.



La importancia de la Ecología a través de las 
especies

Subcampos de la ecología:
• Ecología de la población: es el estudio ecológico centrado en las 

poblaciones de especies, incluida su biología, demografía, hábitat 
e interacciones específicas

• Ecología comunitaria: es la rama de la ecología que considera 
conjuntos de especies, y las interacciones entre ellas;

• Ecología de los ecosistemas : a mayor escala del ecosistema, los 
ecólogos estudian los ciclos de energía y materia. Además de la 
energía, los ciclos críticos son: el ciclo hidrológico (agua), el ciclo 
del carbono, el ciclo del nitrógeno y el ciclo del fósforo (nutrientes 
clave necesarios para la vida) y las redes tróficas.

* Adaptado de Parkes y Horwitz, 2016.



Cuadro 2: Tipos de relación entre las diferentes especies
Tipo de Relación Especie A Especie B Ejemplo

Competencia Beneficio/daño Daño/daño El León y la hiena 

compiten por la misma 

presa

Predador Beneficio Daño Osos polares se 

alimentan de focas

Simbiosis –

Parasitismo

Beneficio Daño La solitaria vive en los 

intestinos del huésped, 

dañando el huésped

Simbiosis –

Mutualismo

Beneficio Beneficio La abeja obtiene el 

néctar de una flor y en 

el proceso poliniza la 

flor

Simbiosis –

Comensalismo

Beneficio Ningún beneficio o 

daño

Las garcetas viven 

cerca de las vacas, para 

comer insectos que se 

encuentran cerca de 

ellas

* Adaptado de Parkes y Horwitz, 2016.



Los humanos se encuentran establecidos dentro de la 'ecología‘
Ecología humana : es el estudio de la relación recíproca entre los 
humanos y sus entornos, incluidos los hábitats urbanos, rurales, 
regionales y de otro tipo.
• La aplicación del pensamiento sistémico a las interacciones entre 

el hombre y el medio ambiente también ha llevado a un mayor 
entendimiento de los sistemas socioecológicos (e.g. Berkes et al, 
2003; Walker and Salt 2006) y los sistemas humano-naturales 
acoplados (e.g. Liu et al., 2007)

• Escalas de salud establecidas:
– Salud de los individuos 
– Salud de las poblaciones
– Salud de los ecosistemas

La salud no puede existir fuera de su ecología o "hogar" (ver Tabla 3)

La importancia de la Ecología entre las especies y la 
escala



Alfabetización ecológica 
“Una habilidad aprendida para leer, interpretar y entender el entorno” *.

• La alfabetización ecológica nos ayuda a interpretar las consecuencias de 
nuestras acciones y la influencia del medio ambiente en nuestras vidas, y a 
hacer predicciones sobre el futuro de la vida en este planeta; se aplica a 
escalas espaciales, desde lo subcelular a lo global.

• Comprender nuestro hogar (el planeta) en términos ecológicos se ha vuelto 
más importante a medida que las sociedades se han vuelto más globalizadas, 
urbanizadas, cosmopolitas y dependientes de la tecnología, y en muchos 
casos más separadas de la exposición a los "elementos" (aire, suelo, agua, y 
clima).

• Estas tendencias globales alejan nuestras experiencias de los sistemas vivos 
que nos rodean y de lo que es local. Disminuyen nuestra capacidad de leer, 
interpretar y comprender el sistema del que formamos parte: para saber qué 
es probable que ocurra y para que sea apropiado localmente, dadas las 
limitaciones y oportunidades que presenta el hábitat humano, lo que 
contribuye a la pérdida de conocimiento ecológico.

• Los conceptos ecológicos de este Módulo proporcionan algunos "primeros 
principios" para orientar los vínculos entre la ecología y la salud, y sus 
implicaciones individuales, comunitarias y sociales.

* Adaptado de Parkes y Horwitz, 2016.



Alfabetización ecológica 
“Una habilidad aprendida para leer, interpretar y entender el entorno” *.
Más allá del 'concepto‘ de alfabetización ecológica, hay aspectos importantes 
basados en la práctica, relacionados con la experiencia vivida. Por ejemplo: 
• Orientándonos, estamos “descifrando" el paisaje y la ecología relacionada;
• Saber cuándo va a llover; 
• Conociendo el tiempo de la trayectoria del sol; 
• Encontrar el ingrediente de cocina para una receta o si el armario está vacío ... 
• No es solamente "ver" las relaciones, consecuencias y conexiones, sino 
también interpretarlas 
• Esto está fuertemente relacionado con la cultura, los valores y el contexto 
social. No necesariamente accesible a través de internet 
• Siéntate en un jardín, camina al trabajo o a la escuela, cultiva sus propios 
vegetales o frutas, y aprende a atrapar un pez

à En las siguientes secciones se proporciona una gama de recursos y enlaces 
para actividades, juegos y ejercicios para "practicar" y mejorar su alfabetización 
ecológica.



Huella ecológica
La huella ecológica se ha convertido en una de las 
principales medidas mundiales de demanda humana sobre 
la naturaleza. Nos permite calcular la presión humana en el 
planeta y llegar a hechos como: si todos viviéramos el estilo 
de vida del estadounidense promedio, necesitaríamos 5 
planetas

See http://www.footprintnetwork

La huella ecológica 
representa el área 
productiva requerida 
para proporcionar los 
recursos renovables que 
la humanidad está 
utilizando y para 
absorber sus desechos

http://www.footprintnetwork/


Nueve límites planetarios Límites Planetarios: propuesto como un 
conjunto de límites dentro del cual la 
humanidad puede continuar 
desarrollándose y prosperar para las 
próximas generaciones, incluyendo:
1. Depleción de ozono estratosférico
2. Pérdida de la integridad de la biosfera 

(pérdida de biodiversidad, extinciones)
3. Contaminación química y surgimiento 

de nuevos contaminantes
4. Cambio climático
5. Acidificación oceánica
6. Consumo de agua dulce y ciclo 

hidrológico global
7. Cambio del paisaje
8. Nitrógeno y fósforo en la biosfera y los 

océanos
9. Carga de aerosol atmosférico

Fuente: Centro de resiliencia de Estocolmo: www.stockholmresilience.org/. 

http://science.sciencemag.org/content/347/6223/1259855


Alfabetización ecológica: pensar, hacer, relacionarse…
• La Huella Ecológica y límites planetarios son herramientas 

que pueden ayudar a integrar las consideraciones 
ecológicas en nuestras "formas de pensar", con 
implicaciones para "formas de hacer y relacionarse".

• La alfabetización ecológica, orientada a sistemas 
complejos, exige que tales conceptos no se vean 
aisladamente, sino que se consideren junto con el sistema 
social y ecológico y sus influencias en la salud.
– Ejercicio: considerar cómo estos conceptos se relacionan 

con las inequidades sociales y de género, el poder y los 
determinantes socio-económicos relacionados de la 
salud

• Comprender y responder a estos conceptos fomenta la 
atención de las influencias a través de escalas de los 
ecosistemas locales, regionales y globales.



Ejemplos y otras aplicaciones
(Crea tu propia ‘alfabetización ecológica’)

Ecosistemas, Ecología y Sistemas Complejos Adaptativos
• Ecosistemas: El Planeta Habitable, videos and recursos (incluye una 

introducción  de 28 min a los ecosistemas)
• Simulador ecológico: “construya su propio ecosistema” y explore 

los efectos de estas interrelaciones. El Planeta Habitable. 
• Ecosistemas y redes ecológicas: Animaciones y Videos dictados por 

la Academia de Ciencias de California (8:55min).
• Servicios ecosistémicos : Animaciones y Video dictados por la 

Academia de Ciencias de California (9min).
• Biodiversidad y la red de la vida: ¿Qué es la biodiversidad y porqué 

es importante? CSIRO (7:51min)
• ¿Porqué la biodiversidad es tan importante? Ted-Ex, 
• La visión sistémica de la vida: la ecología como ciencia de las 

relaciones: Fritjof Capra, extraído de ‘Un pensamiento permitido’ 
(11mins)

• Sistemas adaptativos complejos y teoría de la complejidad. Fuente: 
Academia Think, http://think-academy.io/ (9.34mins)

https://www.learner.org/courses/envsci/unit/text.php?unit=4&secNum=1
https://www.learner.org/courses/envsci/interactives/ecology/ecology.html
https://www.learner.org/courses/envsci/interactives/ecology/ecology.html
https://www.khanacademy.org/science/biology/biodiversity-and-conservation/ecosystems-ecosystem-services/v/ecosystem-services
https://www.learner.org/courses/envsci/interactives/ecology/ecology.html
https://www.khanacademy.org/science/biology/biodiversity-and-conservation/ecosystems-ecosystem-services/v/ecosystem-services
https://www.khanacademy.org/science/biology/biodiversity-and-conservation/ecosystems-ecosystem-services/v/ecosystem-services
https://www.youtube.com/watch?v=GK_vRtHJZu4
https://www.youtube.com/watch?v=GK_vRtHJZu4
https://www.youtube.com/watch?v=GK_vRtHJZu4
http://think-academy.io/


Ejemplos y otras aplicaciones 
(Crea tu propia ‘alfabetización ecológica’)

Ecosistemas y ecología a través de escalas: de local a global
• Recursos para 'acercar y alejar', a través de escalas sociales y 

ecológicas http://scaleofuniverse.com
• Huellas ecológicas como formas de entender el impacto a 

través de las escalas: y http://www.footprintnetwork.org
• Comprender los límites planetarios y el antropoceno.
• Pensamiento ecológico: Exiting the Anthopocene and Entering

the Symbiocene

à Consulte "Ejercicios de debate y reflexión" al final de las 
diapositivas:
• Salud y biodiversidad
• El ciclo hidrológico
• Cruce de escalas: Temporal y espacial

http://scaleofuniverse.com/
http://www.footprintnetwork.org
http://www.humansandnature.org/exiting-the-anthropocene-and-entering-the-symbiocene


Actividades para el pensamiento reflexivo y 
'practicar' la alfabetización ecológica

• Actividades prácticas: para reflexionar sobre la 
propia práctica y cómo se incorpora o se 
relaciona con los ecosistemas, y la 
alfabetización ecológica

• Actividades simples proporcionadas en los 
siguientes recursos:
– Juegos para la naturaleza: ejemplifica el aprendizaje 

experimental y las lecciones (¡más allá de Internet!)
– "Naturaleza antigua, nueva naturaleza: actividades 

medioambientales para personas y planetas en crecimiento"

Alfabetización ecológica: pensar, hacer, 
relacionarse…

http://www.wilderdom.com/games/EnvironmentalActivities.html
http://www.wilderdom.com/games/EnvironmentalActivities.html


Sección 2

"Formas de pensar" sobre los 
ecosistemas y la salud: Las personas 
dentro de Ecosistemas y Ecosistemas 

como base para la salud



Objetivos de la sección 2

• Examinar cómo una comprensión de los 
ecosistemas y la ecología influye en nuestra 
"forma de pensar" sobre los enfoques 
ecosistémicos para la salud

à Un enfoque de las personas como parte de los 
Ecosistemas (sistemas socioecológicos, sistemas 
humano-naturales)

à Una introducción a los Servicios de los Ecosistemas y 
aportes para la restructuración de "Ecosistemas 
como Parámetros para la Salud"



Los humanos dentro de Ecosistemas: Sistemas 

socio-ecológicos / Sistemas humanos-

naturales unidos

• Los sistemas socio-ecológicos son sistemas adaptativos complejos, 

según los cuales "comprender cómo funcionan sus componentes no 

significa que se pueda predecir su comportamiento general" (Walker y 

Salt, 2006). El enfoque no separa a los humanos del análisis ecológico, 

reconoce los roles de los actores sociales y las instituciones, las 

respuestas bióticas y abióticas del sistema a las acciones humanas, y 

las influencias recíprocas del sistema (coevolución);

• Sistemas humanos-naturales unidos: un enfoque integrado de los 

sistemas que no busca separar los sistemas humanos o sociales de sus 

entornos ambientales; también 'sistema de entorno humano 

acoplado', un término preferido por algunos porque la palabra 

'natural' implica que los humanos no son parte de los sistemas 

naturales, y que esta implicación socava el punto de pensamiento 

sistémico integrado.
* Adaptado de Parkes y Horwitz, 2016. 



Los humanos dentro de los ecosistemas: escalas y niveles

Conociemineto

General/

Universal

Específico/

Contextual

Temporal Jurisdiccional Institucional Administrativo RedesEspacial

Trans-

sociedad

Sociedad

Parientes

Familia

Visión

Estrategias

Proyectos

Tareas

Constituciones

Leyes

Regulaciones

Reglas

operacionales

Inter-

gubernamental

Nacional

Provincial

Local

Interanual

Anual

Temporal

Diario

Global

Regional

Paisajes

Parcelas

Rápido

Lento

Áreas

Tarifas, 

Frecuencias Administraciones Reglas Planes Vínculo
Verdades

• Adaptado de Cash, et al (2016) que fomentan la consideración de siete 

escalas y cada una con varios niveles.

• Considere esto con el "Ejercicio de Discusión y Reflexión: Cruce de Escalas 

Espaciales y Temporales"

Escala-cruzada

interacciones

(mismo

nivel)



Conexión entre conceptos claves :
... Los humanos en sistemas socio-ecológicos ...

... Servicios ecosistémicos y bienestar ... 
... Ecosistemas como "entornos" para la salud y el 

bienestar ...
• Los ecosistemas, como escenarios para la salud y el bienestar 

humanos, se comprenden mejor como una combinación de 
interacciones ecológicas y sociales. Estos incluyen componentes 
económicos, culturales, políticos e institucionales.

• Esta orientación de sistemas holísticos conduce a perspectivas 
de interconexión y reciprocidad que tienen una larga historia 
entre los sistemas de conocimiento indígenas, y se han vuelto 
cada vez más centrales en campos como la ecología de la 
restauración, la ecología humana, la ciencia de la sostenibilidad 
y los enfoques ecosistémicos para la salud.



Cuadro 3: Vínculos entre la ecología y el 
pensamiento sistémico como base para la salud 

Las leyes de ecología de 
Barry Commoner

Atributos de los sistemas correspondientes

Todo está conectado a 
todo.

Interconexión y complejidad 
Apariencia y propiedades emergentes

No hay tal cosa como un 
almuerzo gratis.

Interrelaciones y reciprocidad

La naturaleza es sabia.
Integración
Saber viene del todo tanto como las partes 
Retroalimentaciones y autorganización

Todo tiene un 
propósito.

Relación: nada existe fuera de su ecología. 
Interdependencia, ciclismo, no linealidad, incertidumbre. 
Replanteamiento de residuos como parte de procesos 
ecológicos.

* Adaptado de Commoner (1971); Parkes y Horwitz (2009).



• “los beneficios obtenidos
gracias a los ecositemas” 
(MA 2005, p 49)…

• Servicios de 
aprovisionamiento

• Servicios de regulación
• Servicios culturales y 
• Servicios de apoyo

Servicios del ecosistema



Servicios Ecosistemicos-Bienestar Humano
(“Sistema saludable y equilibrado”)

©IUCN Water

https://www.iucn.org/theme/water/resources/infographics


Ecosystem Services--Human Well-being
(‘Degraded system’)

Servicios Ecosistemicos--Bienestar Humano
(“Sistemico Degradado”)

©IUCN Water

https://www.iucn.org/theme/water/resources/infographics


Ejemplos y otras aplicaciones

(Crea tu propia ‘alfabetización ecológica’)

Las personas y la salud están vinculadas al ecosistema

• Una introducción a los sistemas socio-ecológicos y la resiliencia: 

Centro de Resiliencia de Estocolmo (Video 2:11min)

• Cómo aplicar el pensamiento de resiliencia:

Siete principios para construir resiliencia en los sistemas 

socioecológicos. Resiliencia de Estocolmo (Whiteboard Seminar

Video 5:50min)

• Cambio de régimen: Cambios grandes, abruptos y persistentes en 

la estructura y función de los sistemas ecológicos sociales: 

Resiliencia de Estocolmo  (1:53mins)

• Servicios ecosistémicos y bienestar humano: Resiliencia de 

Estocolmo (Seminario de pizarrón Video 5:50min)

• La civilización empática: Las formas profundas en que la empatía 

ha moldeado nuestro desarrollo, nuestra sociedad y nuestro 

planeta. RSA/Real Sociedad para el Fomento de las Artes, 

Manufacturas y Comercio (10:40mins)

http://www.stockholmresilience.org/applying-resilience
http://www.stockholmresilience.org/applying-resilience
http://www.stockholmresilience.org/applying-resilience
http://www.stockholmresilience.org/applying-resilience
https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjh-fuBtZjQAhWIhVQKHeMWAXYQFgglMAE&url=https://www.thersa.org/discover/videos/rsa-animate/2010/05/rsa-animate---the-empathic-civilisation&v6u=https://s-v6exp1-ds.metric.gstatic.com/gen_204?ip=142.207.253.233&ts=1478582493129656&auth=j5vdxskyaptmqwywukdksbi7g6t35n6p&rndm=0.3758779463719816&v6s=2&v6t=291497&usg=AFQjCNF-9tfvp9eLIT3bxlYXetri3UR-Jw&sig2=kZ4Pnya-0TpSMf-vJttBkg


Actividades para mejorar el aprendizaje

• Se ha descubierto que los juegos de rol y los 
juegos de computadora son útiles para permitir 
a las partes interesadas trabajar y comprender 
los servicios de los ecosistemas, 

• El siguiente sitio incluye varios enlaces a 
recursos para mejorar la comprensión y la 
aplicación:

• https://meam.openchannels.org/news/meam/
ebm-toolbox-hand-activities-teaching-about-
ecosystem-services-and-ebm

https://meam.openchannels.org/news/meam/ebm-toolbox-hand-activities-teaching-about-ecosystem-services-and-ebm


Las características ecológicas mantienen la 
integridad de nuestro hogar y crean las 

"configuraciones" para la salud

• La comprensión de la ecología y algunas de las perspectivas 
de sus componentes (en poblaciones, comunidades y 
ecosistemas), junto con una perspectiva de sistemas, nos 
permiten considerar el papel de la dinámica ecológica en el 
mantenimiento de la integridad de nuestro hogar.

• Además, los principios ecológicos ayudan a identificar las 
vías por las cuales los ecosistemas de los que dependemos 
establecen el contexto para la salud.

• Partiendo de la idea de la promoción de la salud de que la 
salud se crea en los "entornos" donde aprendemos, 
trabajamos, jugamos y amamos, los ecosistemas pueden 
entenderse como "entornos" para la salud.

* Adaptado de Parkes y Horwitz, 2009, 2016.



Los ecosistemas como escenarios para la salud y el bienestar humanos. 
Modelo conceptual que muestra la relación entre la integridad ecológica, los 
servicios del ecosistema y los beneficios que los humanos obtienen. La 
biodiversidad, la estructura de los ecosistemas, los procesos utilizados y las 
funciones desempeñadas dentro de los ecosistemas, todos proporcionan las 
condiciones fundamentales bajo las cuales se proporcionan los servicios de 
los ecosistemas. Los humanos derivan y demandan estos servicios 
ecosistémicos para su bienestar. Los circuitos de retroalimentación muestran 
que hay consecuencias de que los humanos deriven estos servicios.

* Adaptado de Figura2, Parkes y Horwitz, 2016.



Los ecosistemas proporcionan:
1. contribución central a la hidratación personal
2. contribución central a la nutrición personal y 
microbiomasa
3. sitios de exposición a la polución o tóxico
4. sitios de exposición a enfermedades infecciosas
5. sitios de riesgo físico
6. ajustes para el bienestar psicosocial
7. lugar donde se vive
8. lugares de estilo de vida que enriquecen la vida 

de las personas, les permiten hacer frente y 
ayudar a los demás

9. acceso a medicina 

Sustento
de la vida

Exposición
riesgosa

Beneficio

Necesidad de considerar los resultados de salud tanto -va como +va

Los servicios ecosistémicos respaldan las 
"configuraciones" para la salud y el bienestar humanos

* Adaptado de Horwitz y Finlayson 2011



Ejercicio: Identificar entornos socioecológicos para la salud y 
el bienestar humanos

à¿Cuántos ejemplos 
de "configuraciones 

para la salud" puede 
identificar en esta 

imagen?

Fuente: Northern Health, 2012



Ejercicio: identifique y reconozca los ecosistemas como 
parte de un enfoque de configuración integrada ...

Fuente: Northern Health, 2012

Pensar en los ecosistemas como entornos para la salud exige nuevas formas 
de trabajar juntos: tanto trabajando hacia el "borde verde" de los entornos 
saludables de transición como el "borde saludable" de los entornos verdes



Sección 3

Ecosalud en acción: 
Ejemplos, aplicaciones, recursos 

informados por la comprensión de 
los ecosistemas como 

fundamentales para la salud.



Objetivos de la sección 3

• Explorar la importancia de los ecosistemas y la 
ecología para la salud a través de ejemplos, 
aplicaciones y recursos, que demuestren "formas 
de hacer" y "formas de relacionarse" .... 
Convergencias de perfil entre diferentes enfoques

• Reconocer las perspectivas indígenas y el 
liderazgo en la comprensión y el fomento de 
estas conexiones;

– Tenga en cuenta la creciente gama de actividades que 
se basan en enfoques ecosistémicos para la salud y / o 
una orientación al contexto de sistemas socio-
ecológicos para la salud.



La ecología y los ecosistemas no solo influyen en la salud, sino también en 
nuestras formas de pensar, relacionarnos y hacer



Convergencias: 
Perspectivas indígenas

� Perspectivas indígenas (y precedentes)
o La tierra como parte integral de la "red del ser": factores proximales, 

intermedios y distales (Greenwood & de Leeuw 2012)
o Ecos en toda la región de la OPS, a través del Pacífico y a nivel 

mundial
� Canadá: Centro Nacional Colaborador de Salud Aborigen
o “Determinantes de la salud de los pueblos indígenas: más allá de lo 

social” (Greenwood et al, 2015)
� Alaksa:  Red LEO https://www.leonetwork.org
� Nueva Zelanda: Ngā Pae o te Māramatanga: Nuevo Centro maorí de 

excelencia investigadora, p. Conexiones entre:
o Whai Rawa (Economía maorí), 
o Te Tai Ao (Ambiente) 
o Mauri Ora (Florecimiento humano).

https://www.leonetwork.org/


Convergencias: otros enfoques

nccah-ccnsa.ca

� “Los enfoques de ecosalud son enfoques sistémicos y participativos 
para comprender y promover la salud y el bienestar ... en el contexto 
de interacciones sociales y ecológicas complejas .”(Webb et al 2010)

� Creciente reconocimiento: Enfoque ecosistémico para la salud: 
Canadiense: A “Hito en la investigación de población y salud pública” 
(Webb et al 2010)

� Convergencia en un espacio anteriormente 'solitario':
o Ecosalud, Una Salud, Salud Planetaria , Determinantes Ecológicos 

de la Salud, Biodiversidad y Salud, Naturaleza y Salud, etc
� También: Determinantes Ecológicos de la Salud
o Vincular los determinantes sociales y ecológicos de la salud
o ‘Río arriba’ Env. Salud + Promoción de la salud?
o Comisión “Salud Planetaria” (Whitmee et al 2015)



Agenda de salud y naturaleza 
Parques saludables – Personas saludables

• Naturaleza: medicina para las ciudades y las personas | 
UICN;

• Parques saludables – Personas saludables: Parks Victoria, 
Melbourne Australia (2:30min)

• Biodiversidad y Salud Humana. Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza (3:21min)

• Hablando de naturaleza y salud mental en el Congreso de 
la UICN

• OMS y la importancia de la biodiversidad para la salud 
humana

• Biodiversidad y Salud: Link TV. Enfoque de la Tierra 
Episodio 41 (27mins)

• Biofilia: Breve video para orientar a este concepto clave e 
ideas relacionadas de conexión e interrelación

https://www.youtube.com/watch?v=A-LlooxIY8M
https://www.youtube.com/watch?v=A-LlooxIY8M
https://www.youtube.com/watch?v=A-LlooxIY8M
https://www.youtube.com/watch?v=A-LlooxIY8M
https://www.youtube.com/watch?v=A-LlooxIY8M
https://www.youtube.com/watch?v=A-LlooxIY8M
https://www.youtube.com/watch?v=nCUcDGf978c


Horwitz y Finlayson (2011) BioScience, 61 (9)

Los humedales como entornos para la salud y el 
bienestar



Horwitz y Finlayson (2011) BioScience, 61 (9)

Factores proximales:                  
Requisitos humanos básicos: 

servicios ecosistémicos de 
"aprovisionamiento" de alimentos 

(agua, aire)

Los humedales como entornos para la salud y el 
bienestar



Horwitz & Finlayson(2011) BioScience, 61 (9)

Intermedios: 
Exposición 
Personal & 

Riesgos (Tóxicos, 
ID, Ψ)

Los humedales como entornos para la salud y el 

bienestar

Factores proximales:                  
Requisitos humanos básicos: 

servicios ecosistémicos de 
"aprovisionamiento" de alimentos 

(agua, aire)



Horwitz & Finlayson(2011) BioScience, 61 (9)

Factores Distales: 
estilos de vida, medios de 
vida (sociales y ecológicos) 
determinantes de la salud.

Intermediate: 
Personal 

Exposure & Risks 
(Toxic, ID, Ψ)

Proximal factors:                  
Core Human requirements: 

(food, water, air) ‘provisioning’ 
ecosystem services 

Los humedales como entornos para la salud y el 
bienestar

Factores proximales:                  
Requisitos humanos básicos: 

servicios ecosistémicos de 
"aprovisionamiento" de alimentos 

(agua, aire)

Intermedios: 
Exposición 

Personal & Riesgos 
(Tóxicos, ID, Ψ)



Comunidades/
Gobernanza/
Siestema Social  

VERDE
Agua

Los sistemas Terrestre-
Marinos (incluidos los 
estuarios) son también 
ejemplos críticos de la 

dinámica de la tierra, el 
agua y la salud

Considerar cuencas hidrográficas 
y servicios ecosistémicos, influyen 
y determinan el bienestar a través 

de:
1.Seguridad
2.Material básico para una buena 

vida
3.Salud
4.Buenas relaciones sociales
5.Libertad de acción y elección

(Millennium Ecosystem
Assessment, 2005)

AZUL
Agua

Land 
& Land Use

Weather
Atmosphere Dynamics

Humedales, dentro de Cuencas hidrográficas (cuencas 
fluviales) como entornos para la salud y el bienestar: 

Fuente: Conservación Ontario /Karen Morrison



• … Un enfoque de cuenca hidrográfica es la forma más efectiva de 
abordar los desafíos actuales de los recursos hídricos ...

• podemos entender mejor la salud general de los ecosistemas 
acuáticos en cuencas hidrográficas ... (y)

• tener una visión más amplia del medio ambiente, que es complicado e 
interconectado con nuestras actividades a escala local y regional. 
(USEPA, 2008)

• La cuenca como un "lugar" social y ecológicamente coherente para 
explorar la complejidad (incluidos los determinantes de la salud)

Cuencas hidrográficas como escenarios 
para la salud y el bienestar:

ej. Serie Ecosalud y Cuencas 
Hidrográficas 
Red para la Sostenibilidad y Salud del 
Ecosistema



Cuencas como escenarios para la salud y el 
bienestar: tres ejemplos internacionales de 

EcoSalud y Cuencas hidrológicas que funcionan
• Ejemplo 1: La Ecosalud y cuencas hidrológicas en el norte de 

BC, Canadá. Información clave del proyecto titulado 
"Mejora de los determinantes sociales y ambientales de la 
salud a través de la gobernanza integrada del agua“

• Ejemplo 2: La EcoSalud y las cuencas hidrológicas en Ecuador y 
Perú: sustancias tóxicas en peces y personas que viven 
cerca de pozos de petróleo y sistemas de comprensión de 
los determinantes de la salud

• Ejemplo 3: Australia Occidental, Peel Harvey Catchment, 
"Salud por Mil Cortes".
à En cada ejemplo, la atención a escalas y procesos ecológicos 
identificó nuevas formas de abordar problemas de salud y 
bienestar



• Proyecto titulado: "Mejora de los determinantes sociales 

y ambientales de la salud a través de la gobernanza 

integrada del agua"(2011-2014)

• La 'escala' de la cuenca hidrográfica ayudó a los socios 
de la comunidad a obtener una nueva apreciación de los 

vínculos entre el medio ambiente, la comunidad y los 

procesos de salud, que ocurren en grandes paisajes que 

experimentan un cambio rápido.

• Las "historias" específicas del contexto de estos vínculos 

fueron compartidas por diferentes socios de cuencas 

hidrográficas a través de "Historias digitales“
• Estas ideas crearon una mayor comprensión de los 

determinantes acumulativos del impacto en la salud, en 

comunidades rurales, remotas e indígenas.

Cuenca como escenarios para Salud y Bienestar: 
Ejemplo 1: EcoSalud y cuencas hidrológicas en 

el norte de BC, Canadá



• Cómo un pez puede afectar la salud de una comunidad 
Cuenca: Cuenca de Nechako (Murray Creek)
Socio de la Cuenca: Wayne Salewski
Colaboradores: Murray Creek Proyecto de rehabilitación de 
corrientes / NEWSS

• Administración del agua y la Comunidad de One Island Lake
Cuenca: Kiskatinaw Watershed (One Island Lake)
Socio de la Cuenca: Reg Whiten
Colaboradores: Cuenca Steward de la ciudad de Dawson Creek

• Yin kak honzu: La tierra es hermosa 
Cuenca: Skeena/Bulkley
Socio de la Cuenca: Sandra Harris
Impulsado por: titulares del conocimiento y ancianos de la Nación    

Wet'suwet'en

Ejemplo 1: EcoSalud y cuencas hidrológicas en el 
norte de BC, Canadá 

http://www.ecohealthkta.net/digital_stories/

https://ecohealthkta.net/digital_stories_murraycreek_newss/
https://ecohealthkta.net/digital_stories_kiskatinaw/
https://ecohealthkta.net/digital_stories_kiskatinaw/
http://www.ecohealthkta.net/digital_stories/


Ejemplo 1: La conciencia de la salud, el medio 
ambiente y la comunidad en las cuencas 

hidrográficas, fomentó la comprensión de los 
determinantes acumulativos del impacto en la 

salud
Una "cascada de efectos e impactos" de diversos impulsores del 

cambio en regiones, paisajes o cuencas hidrográficas de interés; ‘

• Efectos directos

• Impactos directos (como consecuencia de los efectos)

• Impactos indirectos

• Impactos indirectos a largo plazo (con la corriente)

Adaptado de Parkes (2016) 

Las estadísticas han centrado la atención en un proyecto a más largo 
plazo para fortalecer la capacidad intersectorial para comprender y 
responder a los impactos del desarrollo de recursos en la salud.
à https://ecohealthkta.net/health-resource-development/



Ejemplo 2: La EcoSalud y las cuencas hidrológicas en 

Ecuador y Perú: sustancias tóxicas en peces y 

personas que viven cerca de pozos de petróleo 

• La explotación petrolera en la Amazonía ya es conocida 

como fuente de contaminantes en las cuencas 

(Wernersson, 2004).

• Esa actividad industrial lleva a la colonización de la 

selva y a la deforestación. 

• La deforestación en las orillas de las cuencas y la 

erosión, son una fuente de mercurio en los ecosistemas 

acuáticos (Mainville et al. 2006). 



• La acumulación de este metal pesado en los peces 
amazónicos puede dañar la salud de la gente que 
consumen grandes cantidades de pescado (Webb et al. 

2004, 2015). 

• A ésta problemática se le suma a la contaminación 
directa de la actividad petrolera (Webb et al. 2016). 

Ejemplo 2: La EcoSalud y las cuencas hidrológicas en 
Ecuador y Perú: sustancias tóxicas en peces y 

personas que viven cerca de pozos de petróleo 



Ejemplo 2: La EcoSalud y las cuencas hidrológicas 
en Ecuador y Perú: Determinantes de la Salud

1. Deforestación

• Según el uso de la tierra y los tipos de suelo, la 
deforestación libera cantidades variables de mercurio 
en el ecosistema acuático.

2. Explotación del petróleo
• Dependiendo de las políticas nacionales y la demanda 

de petróleo, las personas están expuestas a sustancias 
tóxicas liberadas por extracción en diversos grados 
según su proximidad a las instalaciones, fuente de 
agua potable, dieta y opciones de trabajo.

• La extracción de petróleo también conduce a la 
deforestación que conduce a la lixiviación de mercurio



Ejemplo 2: La EcoSalud y las cuencas hidrológicas 
en Ecuador y Perú: Conclusiones
1. Identificar las tendencias clave en el cambio y la salud de los 

ecosistemas.

• Salud: El mercurio es un potente agente neurotóxico; los humanos 
están expuestos a través de la dieta y el sustento

• Cambio en los ecosistemas: la deforestación está aumentando y la 
demanda internacional de petróleo está fomentando la extracción 
de petróleo de ecosistemas frágiles

2. Explicar los vínculos causales entre los procesos de cambio y salud del 
ecosistema.

• La deforestación y la erosión son una fuente continua y 
generalizada de mercurio para las cuencas hidrográficas en la 
Amazonía

• La extracción de petróleo conduce a la deforestación (que conduce 
a la lixiviación de mercurio) y la contaminación directa de las 
cuencas hidrográficas



Ejemplo 2 : La EcoSalud y las cuencas hidrológicas 
en Ecuador y Perú: Conclusiones

3. Identificar y describir los factores que afectan problemas de salud 
complejos.

• Agua potable, trabajo, dieta, proximidad a campos petrolíferos, 
uso de la tierra, tipos de suelo, políticas nacionales, fauna de 
peces y demanda internacional de petróleo

4. Caracterizar las formas en que los factores interactúan y varían 
dentro de / entre cuenca (s) para afectar la salud.

• Ej. Las políticas nacionales determinan la tenencia de la tierra 
que determina las estrategias de uso de la tierra de las personas 
locales

• Ej. El trabajo asalariado aumenta el ingreso disponible y puede 
conducir a un cambio en la dieta si las personas adoptan 
alimentos de mercado



Ejemplo 2 : La EcoSalud y las cuencas hidrológicas 
n Ecuador y Perú: Conclusiones

5. Analice críticamente el papel del cambio en los 
ecosistemas como un factor que afecta la salud de las 
personas y los ecosistemas en una cuenca hidrográfica.
• El cambio en el uso de la tierra / cobertura de la tierra, 

como lo demuestran la deforestación y la explotación del 
petróleo, influye en la exposición de las personas al 
mercurio, al liberar mercurio contenido en los suelos y el 
petróleo crudo en la cuenca. Esta relación está 
establecida en un ecosistema / cuenca hidrográfica y está 
mediada por varios factores económicos, biofísicos y 
sociopolíticos.



Estudio realizado en tres cuencas 
únicas:

Geofísica– ej. Tipo de suelo 
Biológica – ej. Fauna de peces

Cultural – ej. Dieta
Geográfica – ej. Proximidad al petróleo

Política – ej. Políticas nacionales
Económica- ej. Demanda de petróleo 

Factores

Ejemplo 2: La EcoSalud y las 
cuencas hidrológicas en Ecuador y 
Perú: Análisis de sistemas de 
contexto e interacciones por 
cuenca

Salud

Dieta

Agua de consumo

Pr
ox

im
ida

d a
 la

s 

ins
tal

ac
ion

es
 

pe
tro

ler
as

Us
o

de
l s

ue
lo Tipo de suelo

Políticas nacionales

Demanda interna de 

petróleo

Trabajo en compañías

Fauna de peces



Consideraciones: 
La ciudad de Mandurah se extiende a ambos lados 
del océano y el estuario; durante un siglo fue el 
destino de vacaciones junto al mar Agricultura en 
las llanuras: comenzó con el drenaje (primeros 
cortes), limpiando la vegetación nativa y 
agregando fertilizantes

un tipo diferente de 
cascada de cambios en capas, 
respuestas y consecuencias

Ejemplo 3: Estuario de Australia Occidental, Peel Harvey Catchment, "Salud por 
Mil Cortes".

Estudio de caso: 
Gilles, M., Galloway, D., Horwitz, P., & Larson, A. 
(2004). Reintegración del desarrollo costero y la 
salud pública en Australia Occidental. EcoHealth, 1, 
340–350. Retrieved from 
http://www.springerlink.com/index/10.1007/s103
93-004-0130-6



Flujo de la naturaleza alterado a través de las 
llanuras, con implicaciones para
• sedimentos
• nutrientes
• calidad del agua
• hidrología del estuario
Crecimiento de algas- estética, olores
• Floraciones de algas verdes azules: olores, 

toxinas, náuseas, daño hepático ... peces 
matan, mascotas

• Impactos en residentes, jubilados, turistas y 
pescadores recreativos

àes éste realmente un lugar desable…?

Ejemplo 3: Estuario Peel Harvey, 
Cambios – Salud del estuario



Ejemplo 3: Estuario, Peel Harvey 
Respuestas

Gobierno local, residentes 
Investigaciones científicas y expertos
Captaciones y terratenientes
Acciones propuestas (ej.)
- cambiar el régimen de fertilizantes
- el corte Dawesville: corte de 2 km de largo para 

permitir el lavado de las mareas como parte de 
un acuerdo de desarrollo 'terrestre‘

- Las propuestas y las "respuestas" ignoraron la 
voz disidente de la salud pública:

à “no agraves 'el problema'’”



Ejemplo 3: Estuario Peel Harvey, 
Consecuencias… y más respuestas
• ↑ Habitat de los mosquitos
• Virus del río Ross 
– nuevos vectores, nueva tensión
– mayor seroprevalencia en los huéspedes
– influenciado por el cambio climático

• Conlleva a otra etapa de respuestas
Control de Mosquitos

- biocidas, piretroides, organofosforados ... consecuencias ambientales y de 
salud no objetivo

- runneling - more cuts

Desarrollos inmobiliarios

("Poner gente allí", habilitado por Dawesville Cut) 
En humedales y marismas 

Regulaciones de planificación generales
Estaciones del canal: más cortes



Ejemplo 3: Estuario Peel Harvey, 
….la cascada de consecuencias

Suelos con sulfato ácido (especialmente en entornos costeros 
cercanos a la costa): generan acidez cuando los sedimentos 
anóxicos están expuestos al aire (desagües y canales)

- Movilización de tóxicos (ej. arsenico, aluminio)
- Redes alimenticias y mosquitos mordedores
- Bajo pH

à Recordatorios para considerar impactos acumulativos en 
ambientes, comunidades y salud

• Cambio en el uso de la tierra: factores relevantes para la 
salud humana

• Interrelaciones entre la salud del ecosistema y la salud de 
las personas 

• Cuestiones de equidad: ¿quién es vulnerable?



Un ejemplo de nuestros enfoques reactivos y lineales a 
un sistema socio-ecológico que es adaptativo y 
sensible
Potentes recordatorios que:
- lo que podría haber parecido ser un "arreglo" (el 

drenaje de la tierra en primer lugar, el corte 
Dawesville , las propiedades de los canales) son 
secuenciales, pero cada uno puede crear otra 
cascada de efectos e impactos.

- ¿Cuál  es el valor de escuchar la voz discrepante? La 
salud debe jugar un papel en la planificación.

- Los beneficios de comprender los ecosistemas y la 
ecología son fundamentales para la salud.

Ejemplo 3: Estuario de Australia Occidental, Peel Harvey 
Catchment, "Salud por Mil Cortes".



Otros ejemplos …EcoSalud Ontario, espacios verdes, cuencas
hidrológicas ecohealth-ontario.ca



Los ecosistemas como base de la salud a través de 
escalas: el cambio climático y el antropoceno

• Hay muchas formas de entender el cambio climático y los 
problemas de salud.

• Una orientación a la ecología y los ecosistemas resalta 
consideraciones que pueden pasarse por alto en las 
conversaciones sobre cambio climático y salud, tales como:

– El valor de 'acercar' y 'alejarse' a través de escalas sociales y 
ecológicas para comprender el cambio climático y el antropoceno.

– Las formas específicas en que el cambio climático hará que las cosas 
se vean, huelan, sientan, prueben, suenen de manera diferente en el 
contexto de los diferentes ecosistemas regionales ...

– Las formas en que el cambio climático es una 'superposición' en los 
impulsores del cambio socio-ecológico, incluidas las industrias 
extractivas y otras presiones del desarrollo ...



Acciones de cambio climático: 
dimensiones ecológicas, sociales, de conocimiento y tiempo 

http://www.ecohealth-live.net/gallery-of-actions-entrance/



Ejemplos y explicaciones adicionales 
Ecosalud en acción: informado por la comprensión 

de los ecosistemas como base para la salud

• Parques saludables-personas saludables: 
• Humedales y Salud
• Cuencas hidrológicas y Salud
• Ecosalud Ontario: http://www.ecohealth-

ontario.ca/
• Galería de Ecosalud para la Acción en el Cambio

Climático
• Asociación Internacional para la Salud y el 

Ambiente: www.ecohealth.net

http://www.ecohealth-ontario.ca/
http://www.ecohealth-live.net/gallery-of-actions-entrance/
http://www.ecohealth.net/


Resumen
• Un enfoque ecológico orientado a la salud considera a los 

humanos dentro de los ecosistemas, exige una consideración 
integradora de los factores ambientales y sociales, y resalta las 
características del sistema tales como complejidad, emergencia y 
circuitos de retroalimentación.

• Reconocer que la ecología y los ecosistemas son fundamentales 
para la salud mejora nuestra comprensión de los determinantes 
de la salud, y también nuestra capacidad para responder a los 
desafíos de salud en evolución, ahora y en el futuro.

• La alfabetización ecológica es un requisito previo esencial para 
entender las relaciones ambientales y de salud, creando una 
mayor conciencia de los ecosistemas como escenarios de salud, en 
contextos que van desde ciudades a tierras agrícolas, parques, 
humedales, océanos, tierra, agua o aire .

• Los enfoques ecológicos afirman la comprensión de que el medio 
ambiente es nuestro hogar. * Adaptado de Parkes y Horwitz, 2016.



• Formas de pensar: un enfoque ecosistémico expresa los sistemas 
pensando en los sistemas vivos (Capra, 2014) ej.
– Cambio de perspectiva de las partes al conjunto
– Cambiar de objetos a relaciones
– Cambiar de cantidades a cualidades

Una visión holística, 
relacionada y orientada a 
la calidad de la vida y la 
ecología, como nuestro 

hogar, también influye en 
nuestra "Formas de 

relacionarse" y "Formas 
de hacer"

La ecología y los ecosistemas no solo influyen en la salud, 
sino también en nuestras formas de pensar, relacionarnos 

y hacer



• Formas de relacionarse: los enfoques de los ecosistemas se centran en 
las relaciones
– Enfoques de ecosistemas para la salud, "conectar los puntos": esto respeta 

el conocimiento sobre las partes y las relaciones entre estas partes

– Esto supera dicotomías falsas, y valores ambos / y, en lugar de cualquiera / 
o, entonces: ecológico y social, investigación y práctica, urbano y no urbano, 
cuantitativo y cualitativo, conocimiento y acción

• Formas de hacer: Este enfoque en las relaciones exige nuevas formas de 
trabajar en conjunto: trandisciplinariedad, participación, valoración de 
conocimientos múltiples y ciclos continuos de aprendizaje, acción y 
reflexión.. * Adaptado de Parkes y Horwitz, 2016.

La ecología y los ecosistemas no solo influyen en la salud, 
sino también en nuestras formas de pensar, relacionarnos 

y hacer



Se dice que el reconocimiento de los vínculos 
entre biodiversidad y salud está aumentando. 
¿Qué crees que ha cambiado nuestra 
comprensión de la salud y la biodiversidad para 
crear este nuevo interés?
– ¿Puedes dar un ejemplo de una conexión de 

biodiversidad y salud que sea relevante para su 
propia vida?

– ¿Puedes pensar en otro ejemplo que podría ser 
más relevante dos generaciones a partir de ahora?

Ejercicio de discusión y reflexión :
Biodiversidad y Salud*

* Adaptado de Parkes y Horwitz, 2016.



Ejercicio de discusión y reflexión: 
El ciclo hidrológico* 

• Es fácil dar por sentado al ciclo hidrológico , pero es una manera obvia de 
resaltar los ecosistemas como sistemas vivos y una visión de sistemas de la 
vida.

• Dibuja el ciclo hidrológico de la región del planeta donde vives, incluyendo 
en tu diagrama evaporación, evapo-transpiración, formación de nubes, 
lluvia / precipitación, infiltración, humedad del suelo, escorrentía, flujo de 
agua superficial (ríos), otras masas de agua superficial en tierra (como 
lagos, pantanos), acuíferos, y luego océanos y mares, glaciares y capas de 
hielo (cualquiera que sea relevante para su región).

• Ahora dibuja el ciclo nuevamente, pero a escala global, usando el planeta 
circular como punto de referencia. Considere las formas en que el ciclo 
hidrológico puede ser diferente en partes del planeta que no puede ver en 
el lado visible del globo.

• ¿Qué tan diferentes son estos ciclos? ¿Qué tan similares son? ¿Cuáles son 
los puntos de conexión entre ellos? ¿Cómo se mejora la comprensión de la 
escala regional entendiendo la escala global y viceversa? Lo que podría 
ganar y perder al tratar de comprender el ciclo hidrológico a la escala de su 
vecindario, o donde pasa la mayor parte de su tiempo.

* Adaptado de Parkes y Horwitz, 2016.



Las escalas son importantes en la ecología y los enfoques ecosistémicos para la salud. 
Esto se puede ilustrar con un ejercicio mental de "acercar, alejar".
Alejarse:
• Piensa en tu hogar actual e identifica un pequeño ser vivo allí. Tal vez una planta en 

maceta? Tal vez tu gato? Si no puedes identificar a otra persona viva dentro de su 
hogar, utilíza como ejemplo de una criatura viviente.

• Ahora comienza a alejarte. Mira hacia abajo a este ser vivo con una vista de la 
habitación en la que te encuentras, y la casa o edificio en el que se encuentra la 
habitación. ¿Notan más partes vivas (bióticas) o más partes del entorno no vivas 
(abióticas) que interactúan con su ser vivo original? ¿Ves alguna evidencia de que las 
cosas vivientes y las no vivientes interactúen? ¿Cómo influye la dinámica social en 
esto?

• Continúa alejándote más hacia el bloque de la calle y el vecindario? ¿Ves más vida 
todavía? ¿Qué otras especies ves que conforman esta comunidad ecológica? ¿Qué 
especie no ves? ¿Qué cosas se mueven e interactúan más? ¿Ves automóviles, 
autobuses y camiones? ¿Qué están llevando? ¿De dónde vienen y van estas cosas? 
Considera el tipo de energía que se usa y las influencias ecológicas y sociales en estos 
flujos de energía. Considera lo mismo para el agua, de dónde fluye y fluye.

Ejercicio de discusión y reflexión: 
Cruce de escalas : temporales y espaciales (1)*

* Adaptado de Parkes and Horwitz, 2016. 



Las escalas son importantes en la ecología y los enfoques ecosistémicos para la salud. 
Esto se puede ilustrar con un ejercicio mental de "acercar, alejar".
Alejarse:
• Aléjate más, más rápido ahora. Reducir a los bordes de la región en la que se 

encuentra actualmente. ¿Lo que estás viendo parece más o menos vivo? ¿Visualizas 
esta vista como una hoja de ruta o una imagen de satélite? ¿Cuál de estos dos tipos 
de vistas parece más vivo? ¿Por qué? ¿Prefiere describir lo que ve como un medio 
ambiente o un ecosistema? ¿Puedes ver evidencia de ciclos ecológicos desde este 
punto de vista?

• ¡Para! Una vez que tenga una vista a gran escala (regional o incluso estatal) en su 
mente, considera tres preguntas:
– ¿Cómo se vería esta vista diferente hace 5 años? ¿Hace 50 años? Hace 1000 

años?
– Identifica dos influencias positivas y tres negativas en la salud para cada uno de 

estos marcos de tiempo en esta escala.
– Nombra tres ejemplos de dónde puede ver (¿imagina?) La atmósfera (aire), la 

geosfera (roca, tierra) e hidrósfera (agua) que interactúan para sustentar la vida 
dentro de la vista que ve.

Ejercicio de discusión y reflexión: 
Cruce de escalas : temporales y espaciales (2)*

* Adaptado de Parkes y Horwitz, 2016.



à Compara y 
analiza las escalas 

temporales y 
espaciales que 

consideraste en el 
ejercicio con las 

diferentes escalas 
y niveles 

propuestos por 
Cash et al (2016), 

o el video de 
'escala del 
universo'.

Conocimiento

General/
Universal

Específico/
Contextual

Temporal Jurisdiccional Institucional Administración RedesEspacial

Trans-
sociedad

Sociedad

Parientes

Familia

Visión

Estrategias

Proyectos

Tareas

Constituciones

Leyes
Regulaciones

Reglas
operacionales

Inter-
gubernamental

Nacional

Provincial

Local

Interanual

Anual

Estacional

Diario

Global

Regiones

Paisajes

Parcelas
Rápido

Lento

Áreas
Tarifas, 
Frecuencias Administraciones Reglas Planes Vínculo Verdades

Adaptado de Cash, et al (2016) que alientan la consideración de siete escalas y cada 
una con varios niveles

STambiénee also: http://scaleofuniverse.com/

Cruce de escalas : temporales y espaciales (3)*

Escala-cruzada
interacciones
(mismo
nivel)

http://scaleofuniverse.com/

