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9° Congreso Internacional de Salud Pública :  

Salud Pública y desarrollo. Visiones y alternativas 

-Día 2- 

Nuevo sujeto político sanitario 

El profesor titular del departamento de salud colectiva de la Universidad Estatal de Campinas,  Gastão de Sousa 
Campos, contextualizó con algunos ejemplos las luchas de distintas colectividades en Brasil por el derecho a la 
salud desde el final de la dictadura militar. En opinión suya, el siglo XX fue un período de hegemonía del capital, 
además de un escenario fértil para los movimientos de resistencias, como el de las mujeres con sus 
reivindicaciones de igualdad de género y los campesinos e indígenas con sus demandas territoriales. 

En opinión del activista por el derecho a la salud, en Brasil la efectividad de estos movimientos radica en su 
capacidad de acción  descentralizada, su autonomía de los partidos políticos y el gobierno, así como la apertura al 
debate y a la reflexión de sus miembros, condición -esta última- que permite llevar a cabo movilizaciones lo 
suficiente incluyentes.  

Para la directora del Departamento de Salud Pública de la Pontificia 
Universidad Javeriana de Cali, Yadira Borrero, los actuales movimientos 
por el derecho a la salud en Colombia han posibilitado la emergencia de 
un “nuevo sujeto político sanitario que interpela la estructura del 
sistema y se opone a las barreras en la prestación de los servicios de 
salud”. En términos de la doctora en salud pública de la Universidad de 
Antioquia, los movimientos sociales hablan en el lenguaje de quienes 
no tienen esperanzas y de las transformaciones; sus triunfos y pérdidas 
permiten al mundo vislumbrar los vestigios de nuevos mundos posibles. 

Las alternativas al desarrollo, las implicaciones de estos modelos 
para la salud pública y el cuidado de la madre tierra fueron los temas 
desarrollados en el segundo día del 9° Congreso Internacional de 
Salud Pública, una sesión enriquecida por la presentación de 
distintas experiencias construidas por de la sociedad civil y las 
instituciones, aportadas por los ponentes de las distintas mesas 
temáticas de la tarde. 

Durante la jornada matutina se desarrollaron los paneles 
Movimientos sociales y salud pública y Cuidado de la madre tierra y 
del mundo. 

El cuidado de la madre tierra  

Durante panel sobre el Cuidado de la madre tierra y del mundo, el Director del Centro de Investigación de la 
Facultad Nacional de Salud Pública, Sergio Cristancho Marulanda, hizo algunas consideraciones sobre el concepto 
de salud mental desde la cosmogonía de las comunidades indígenas colombianas y su relación con el mundo.  

Para el doctor en psicología cultural y ambiental de la 
Universidad de Illinois, en la concepción indígena de 
salud mental prevalecen una visión holística e 
interdependiente con el resto de la salud, en sentido 
opuesto al pensamiento analítico occidental que separa 
la salud mental como un campo de estudio diferenciado; 
una sensibilidad especial por las emociones negativas 
(contrario a la visión occidental, en la que las emociones 
positivas son privilegiadas)  y la prevalencia de un estilo 
de vida colectivista en el que no existe la noción de 
privacidad. 

Cuidado de la madre tierra y del mundo, alternativas al desarrollo: nuevos mundos posibles 

"La ciencia se ha equivocado al creer que la racionalidad científica podía explicar el 
mundo, olvidándose de la esencia y el corazón de los hombres", afirmó en su 
intervención el doctor en educación y miembro de la etnia indígena Tule, Abadio Green.  

Desde el punto de vista del coordinador de la Licenciatura en Pedagogía de la Madre 
Tierra de la Universidad de Antioquia, las crisis ambientales y de la salud generadas por 
el actual modelo de desarrollo son producto de una ruptura en la concepciones 
tradicionales del tiempo de las comunidades indígenas. Según Green, desde la 
cosmogonía de los pueblos originales se entiende el tiempo como una dimensión 
circular, como el vientre de la madre, la tierra y el universo. El hombre moderno 
introdujo mediante la racionalidad científica una concepción lineal de aquel que 
desconoce su pasado y futuro, sustrayéndolo de sus responsabilidades con el entorno 
que lo rodea.   

 

Viernes 21 de agosto -  Eje temático: Modelos alternativos de gestión para la salud pública 
 

Memorias y certificados de asistencia en línea: http://saludpublica.udea.edu.co 
  

Abadio Green 

Para Abadio Green, la naturaleza es fuente infinita de conocimientos hacia la cual el hombre contemporáneo debe 
volver la mirada. El cuidado de la madre tierra requiere de principios como la escucha y contemplación del resto de 
seres de la creación, así como el tejido de relaciones solidarias del hombre con sus semejantes, como condiciones 
necesarias para el mantenimiento de una vida armoniosa consigo mismo y con el universo. 


