GESTIÓN LOCAL
Y SALUD AMBIENTAL
A quien corresponda,
Lxs invitamos a compartir un camino relacionado con la temática de la vivienda saludable. Se trata de un tipo
de vivienda que conlleva una estrategia que depende de los estilos y modos de vida de lxs individuos,
familias y comunidades, y que está sustentada por la interculturalidad en el marco de un proceso de
sustentabilidad.
Este enfoque promueve la inclusión social y el alcance de sociedades saludables desde la perspectiva de la
salud colectiva. Es por esto que les proponemos un encuentro de modo presencial o virtual con autoridades
locales, nacionales y movimientos sociales de la Región de las Américas.
Este encuentro tendrá como sede Tecnópolis, que constituye una meca muestra para ciencia, tecnología,
industria y arte, y que tiene sede en Argentina y está emplazada en el Parque del Bicentenario, en la localidad
de Vicente López, provincia Buenos Aires, justo en el límite con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Planteamos este acercamiento a partir de la presentación del libro de divulgación científica titulado Gestión
Local y Salud Ambiental, como un dispositivo para interpretar y mediar sobre la salud y ambiente. Este
documento surge a partir de la acción en dos municipios de Córdoba, Argentina, y se encuentra fundada en
procesos de co-construcción de conocimiento a través de equipos intersectoriales, transdisciplinares y de
participación ciudadana en lo local, y con académicos e investigadores de la Región de las Américas y
representantes de organismos multilaterales.
Cada capítulo es abordado didácticamente con el objetivo de que las autoridades locales y las áreas de
vivienda y salud con sus equipos interactúen con la ciudadanía proyectando, luchando y soñando
interculturalmente en base al ingenio, el trabajo y el arte.
Apostamos a mostrar la premisa de que otra forma de organizar el mundo es posible si se desnaturaliza
aquello que se nos ofrece como único camino transitable.
En definitiva, expresamos que es valioso hacer política entendiendo que lo que se vuelve necesario en el
escenario que nos toca atravesar no es menos, sino más y mejores políticas.
De todo lo antes expuesto se desprende que es ineludible desarrollar una gestión local en salud y ambiente
que incluya en las agendas de los Estados la vivienda saludable mediante una relación estratégica y dialógica
entre sujetos culturalmente distintos, con el fin de construir, contraconstruir y deconstruir un proyecto social
emancipador.

DÍ A:

4 de marzo de 2022

H ORA :

16:30 horas (Argentina)

MO DA L IDA D:

Presencial: Tecnópolis
Virtual: el enlace para acceder a la reunión virtual será enviado la semana previa
al evento a los correos electrónicos con los cuales se han registrado.

R EGIST R AC IÓ N : https://forms.gle/7gNAnDxmqvA3Z47j7

GESTIÓN LOCAL
Y SALUD AMBIENTAL
P R O G R AM A P R EL I M I N AR
Dr. Mario Pecheny (CONICET). Bienvenida. Reflexiones sobre Salud y
Ambiente (8 minutos)
Expositor a confirmar. Determinantes Sociales y Ambientales del proceso
salud-enfermedad-ambiente (8 minutos)
Dra. María del Carmen Rojas (IIGHI/CONICET-UNNE);
Dr. Fernando Chavez Solca (Universidad Nacional de Villa
María-UNVM/CONICET-); Dr. Julio Javier Castillo (Universidad Tecnológica
Nacional, Facultad Regional Córdoba-UTN-FRC-); Med. Soledad Ceballos
(Municipalidad de Salsipuedes, Córdoba) y Dra. Juliana Enrico (Universidad
Nacional de Córdoba-UNC/CONICET-). Introducción al Libro Gestión Local
de la Salud y el Ambiente (8 minutos)
Dr. Walter Robledo (Universidad Nacional de Chilecito -UNdeCH- y
Universidad Nacional de Córdoba -UNC-) Ciencia, Tecnología e Innovación
(5 minutos)
Doctorando Constanza Bosch Alessio (Doctorado en Historia, Universidad
Nacional de Córdoba -UNC-) La Historia (5 minutos)
Prof. Analía Ocampo (Instituto Provincial de Educación Agrotécnica N°
217-IPEA N° 217-, Villa del Totoral, Córdoba) La Educación (5 minutos)
Mgter. Rosario Santa María Huertas (Universidad Ricardo Palma -URP-,
Peru) y Dr. Marco Aurelio Arbage Lobo (Instituto Brasileño de Geografía y
Estadística -IBGE- Brasil) La Salud Ambiental y Las Redes (8 minutos)
Prof. Oscar López (Escuela Normal Superior -ENS-, Villa del Totoral,
Córdoba) El Monitoreo Participativo de la Salud y el Ambiente (5 minutos)
Biologa Liliana Arguello (Universidad Nacional de Córdoba -UNC-)
Los Contaminantes Ambientales (5 minutos)
Dra. Nathalie Röbbel (OMS) La Vivienda Saludable (8 minutos)
Reflexiones de autoridades o equipos técnicos de Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Honduras, Paraguay y Perú (5 minutos cada uno)
ORGANIZADORES

CO-ORGANIZADORES

