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Una sinfonía



Empecemos por el final, con las palabras de Arturo Quizhpe, director de ReAct 
Latinoamérica, al cierre del cónclave: “Este Encuentro es diferente porque parte 
desde la visión de la comunidad como corazón de los sistemas de salud”.



Julio Monsalvo, histórico promotor de la salud comunitaria en un encuentro en Formosa, Argentina (2007). FOTO: CORTESÍA



El Encuentro Latinoamericano de Comunidades Empoderadas frente a la Resistencia 
a los Antimicrobianos en el contexto de la COVID-19, organizado por la Organización 
Panamericana de la Salud, el Consorcio de Salud Global de la Universidad Internacional 
de Florida y ReAct Latinoamérica, tuvo lugar el 3, 10, 11 y 12 de noviembre de 2021 
en modalidad virtual.

Su objetivo fue activar la participación comunitaria, desde el enfoque Una Salud, en 
los planes nacionales de acción frente a la resistencia a los antimicrobianos (RAM), de 
manera particular, frente a la resistencia a los antibióticos (RBA), en el contexto de la 
COVID-19.





Todo empezó el 3 de noviembre con el panel ‘Una Salud, con millones de voces’. Ese 
día está consagrado internacionalmente al enfoque Una Salud, es decir, al abordaje 
de la salud como una unidad, dentro de la cual interactúan la salud humana, animal 
y ambiental. 

El objetivo de la jornada fue dialogar sobre la política de Una Salud de la OPS, entre 
voces de las ciencias, los pueblos originarios y los movimientos sociales a nivel 
regional, ubicándole a la RAM dentro de ese contexto, y trazar así la cancha del 
Encuentro de Comunidades Empoderadas.

Una Salud,
c o n  m i l l o n e s  d e  v o c e s





La jornada tuvo un sabor genuino a pueblos originarios, 
diversidad y arte, desde el principio. Trayendo a la primera 
plana la sabiduría de su pueblo, Donato Camey, contador 
del tiempo y director del Area de Salud de la Universidad 
Maya Kaqchiquel (Guatemala), abrió la sesión con un lla-
mado a cuidar amorosamente la salud de todas las criatu-
ras y elementos de la VIDA, con mayúsculas.

Después, en un refrescante saludo, Pilar Ramón Pardo, 
coordinadora del Programa Especial de RAM de la Orga-
nización Panamericana de la Salud (OPS), puso de relieve 
para las audiencias que en el problema de la resistencia a 
los antimicrobianos se interconectan salud humana, ani-
mal y ambiental. Por eso, a la RAM sólo le calza el enfoque 
Una Salud. 

Otto Cars, fundador de ReAct, en una magistral minicon-
ferencia, condujo la atención del auditorio al hecho real 
de que la resistencia a los antibióticos es una pandemia 
fuera de control que amenaza la salud global. A renglón 
seguido, tomando una cita del Grupo Interagencial sobre la 
RAM de Naciones Unidas, subrayó que la participación de 
la sociedad civil en el desarrollo de los planes nacionales 
de acción frente a la RAM (PNAs) es decisiva y tiene que 
estimularse.   

Y entonces, como si hubiera sido invocada, emergió ‘Ix-
mukane’, la primera abuela recibidora de vida en la cos-
mogonía Maya, en las notas de un son interpretado por 
un grupo de niños, niñas y adolescentes de origen Maya 
Kaqchikel. Esas notas inyectaron de magia los sentidos.

En la siguiente parte, entramos de lleno a analizar la 
política Una Salud de la OPS para enfrentar las nuevas 
amenazas sanitarias desde el entramado seres humanos, 
animales y ambiente, a partir de una presentación del di-
rector del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa y Salud 
Pública Veterinaria (PANAFTOSA/SPV), Ottorino Cosivi. Fue 
un análisis desde cuatro aristas: el ecologismo oceánico, 
la investigación científica, la salud colectiva y los derechos 
de la naturaleza.  

Desde cuatro países latinoamericanos, las comentaristas 
acogieron el avance que la mencionada política representa 
para el abordaje de las amenazas a la salud. Ligia Giova-
nella, de la Escuela de Salud Pública de la Fundación Fio-
cruz (Brasil), recomendó que “el enfoque Una Salud debe 
estar presente en la atención primaria de salud (APS) y 
Una Salud puede fortalecerse incorporando los principios 
de la APS integral de Alma Ata y de la medicina social lati-
noamericana… con su comprensión de la determinación 
social de los procesos salud-enfermedad y la inseparabili-
dad entre salud y el desarrollo económico-social”. 





Una Salud, la puerta de la 
participación comunitaria 

La participación comunitaria en el abordaje de la RBA tiene posibilidades de prospe-
rar cuando se observa el problema desde el prisma de Una Salud. 

Ahí es cuando queda claro que la RBA desborda ampliamente lo médico y emergen 
sus múltiples interrelaciones con la economía, la política, la veterinaria, la comu-
nicación, el ambiente, el arte, la producción alimentaria y los saberes ancestrales, 
entre otros. Y ahí es cuando se multiplican las posibilidades de participación, a partir 
de los intereses propios de cada grupo. 

El enfoque Una Salud, en definitiva, es la puerta de la participación comunitaria y la 
participación comunitaria enriquece el enfoque Una Salud.



Ensamble del Viento (2019). FOTO: GUSTAVO CHIRIBOGA



El 10 de noviembre arrancamos en el cielo con el Ensamble del Viento, de la Univer-
sidad de Las Américas. Y es que con ‘Amar como las aves’, una canción hecha con 
las aves y comunidades de un bosque de los Andes del Ecuador, nos hicieron volar. 
En su alocución introductoria, Alexis Zapata, director del Ensamble, reflexionó: “Ne-
cesitamos música interespecífica, pero también una salud interespecífica, porque 
todo está interconectado”.
   

La RAM,
una pandemia acelerada por la COVID-19



“Mil gracias a todos los músicos de Ecuador”, se apresu-
ró a agradecer la enfermera argentina Pilar Alarcón, en el 
chat del Zoom, acabada la pieza. “‘Amar como las aves’ 
me la quedo en el alma”. Lo que hizo Pilar fue simple-
mente expresar una emoción compartida por todos los 
asistentes.

Ese sentimiento de estrecha conexión con las demás es-
pecies nos transportó fluidamente a la siguiente parte de la 
programación: la conferencia de apertura con Camilo Cid, 
oficial de Asuntos Sociales de la Comisión Económica para 
América Latina (CEPAL). El economista Cid nos condujo 
por las cifras del impacto sanitario, económico y social de 
la pandemia en nuestra región, y observó: “Hemos visto 
esta crisis como una crisis integral, por lo tanto, requiere 
una respuesta integral que implica transformar el Estado, 
reestructurar los sistemas de educación, restructurar los 
sistemas de salud; fortalecer los Estados de bienestar, así 
de general”.

Siguió un panel en torno a los planes nacionales de acción 
(PNAs) frente a la resistencia a los antimicrobianos en el 
contexto de la pandemia, con Martín Yagui, de la Comisión 
de la RAM de Perú, Rodolfo Quirós en representación de 
la OPS y la epidemióloga argentina Silvana Figar. A fin de 

monitorear el impacto del uso de antibióticos en la cría 
intensiva, la doctora Figar anunció que construirían una 
red de vigilancia de la RBA con participación comunitaria 
en zonas rurales afectadas por megagranjas de animales 
en Argentina. 

Luego la audiencia se repartió, expectante, entre las me-
sas paralelas del día: uso de antibióticos en las actividades 
agropecuarias y acuícolas en Latinoamérica; conexiones 
y desconexiones entre los PNAs frente a la RAM y la CO-
VID-19; comunicación e infodemia acerca de la COVID y la 
resistencia a los antibióticos. El intercambio fue riquísimo 
por la multiplicidad de perspectivas que se cruzaron desde 
distintos sectores y nacionalidades.

El programa del día se cerró con una canción por el agua. 
El cantautor ecuatoriano Cacho Bacacela contó al audi-
torio que su obra nació en 2012, al calor de un proceso 
de empoderamiento comunitario por la defensa del agua 
en Ecuador. Y cantó: “Somos agua, compañeros, vamos 
juntos a marchar. Inundaremos las ciudades con ríos de 
dignidad”. 

Así terminamos el día, con una refrescante lluvia de música.



La trama temática del Encuentro 
El Encuentro de Comunidades Empoderadas fue una explosión de diversidad, de voces, nacionalidades, culturas, 
lenguas, actividades y edades distintas armoniosamente conjuntadas, gracias a una trama temática de tres por tres. 

El proceso fue así, en el marco del concepto Una Salud, trazamos un eje temático por día en vertical: interacciones 
entre la COVID-19 y la RAM en relación con los planes nacionales de acción (PNAs); respuestas comunitarias frente 
a la COVID y la RAM; propuestas comunitarias para los PNAs frente a la RAM.
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Luego entrelazamos los ejes verticales ya mencionados con tres ejes temáticos transversales: alimentación, anti-
bióticos y ambiente; acciones frente a la COVID-19 y la RAM; comunicación, educación y arte. 

De este modo, obtuvimos una trama de tres por tres, enmarcada en el concepto Una Salud, con la que recogimos 
decenas de voces comunitarias de América Latina, cada una de ellas enriquecida con sus concepciones y expe-
riencias concretas.

“¡Cómo pudieron meter tantas cosas tan distintas en un programa sobre la RAM!”, nos comentaron algunas per-
sonas antes, durante y después del Encuentro. “Nunca hubiéramos imaginado que una conferencia sobre la RAM 
podía combinar ciencias, música infantil, poesía, saberes indígenas y política”. Fue así, colectivamente, con el arte 
de los pequeños pasos.



Volvimos el 11 de noviembre con hambre de nuevas experiencias y conocimientos 
para una jornada, cuyo objetivo se declara en la frase que le da título. 

El arranque del día tuvo el sello de la cantautora Maya Kaqchikel Sara Curruchich, 
una mujer hecha de estrellas que con voz estentórea le cantó a la hermandad y la 
diversidad de los pueblos y la Naturaleza: “Somos viento, somos sol, tejidos multi-
color. Somos este, norte, sur y oeste”.

Con el espíritu brillante, entramos a una clase magistral sobre la resistencia a anti-
bióticos, a cargo del microbiólogo costarricense Fernando García Santamaría. Des-
pués de dejarnos claro que la RAM es mucho más que un problema médico, selló 
su exposición con un desafío: “La resistencia a los antimicrobianos atenta contra los 
derechos humanos, especialmente de las futuras generaciones. En consecuencia, 
preservar la utilidad futura de los antimicrobianos es en estos momentos para todos 
nosotros un deber moral”.

A renglón seguido, vino el panel del día con las voces de Ana Carolina Navarrete, 
desde el Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor (IDEC), el médico guatemal-
teco Luis Pablo Méndez, desde la Red de Medicamentos de Centroamérica, y Javier 
Souza Casadinho, del Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe.

APRENDIENDO
de las respuestas comunitarias a la COVID-19 
para afrontar la RAM





Ana Carolina nos pintó el escenario de desinformación 
que se vivió en Brasil alrededor de la COVID-19, desinfor-
mación aupada por el gobierno federal y respaldada por 
algunos actores sanitarios privados. En este contexto, el 
IDEC y sus aliados lanzaron la campaña ‘La salud no es un 
experimento’, con lo que lograron que la Agencia Nacional 
de Salud interviniera una importante empresa de seguros 
que obligaba a sus médicos a prescribir a sus pacientes 
COVID un paquete de medicamentos sin eficacia para la 
enfermedad, entre ellos, el antibiótico azitromicina.

Terminada esta parte, entraron a escena las mesas pa-
ralelas, desbordadas de diversidad: la primera, sobre la 
producción y el consumo de alimentos saludables para los 
seres humanos y el planeta; la segunda, sobre los saberes 
tradicionales con que se afrontan los problemas de salud 
a nivel comunitario; y la última, sobre la educación, la co-
municación y el arte para el empoderamiento social. Los 
disertantes, con el acento del Ecuador, Nicaragua, Brasil, 
Guatemala, Chile, Perú y Argentina, armaron una colección 
de experiencias espléndidas. 

El nicaragüense Alan Bolt relató una alucinante historia en 
torno a la Reserva Natural del Macizo de Peñas Blancas, 
historia que fusiona restauración ambiental, investigación 
científica, medicina y emprendimientos populares. Hoy, 
entre otros logros, tienen una red de meliponicultoras que 
crían abejas nativas de la zona para cosechar su miel, po-
len y propóleo. Estos productos van, en primer lugar, a dos 
centros comunitarios del Ministerio de Salud, donde los 
médicos los usan con sus pacientes, hasta ahora, con re-
sultados esperanzadores. “Ya no partimos de la dicotomía 
producción vs. conservación, sino que tratamos de crear 
producción, restauración y conservación”, sentenció.

En plena sintonía con la vibración positiva de las y los 
asistentes, bajamos el telón de la jornada con una can-
ción-agradecimiento a los ríos, que le traen agua y belle-
za a las poblaciones ribereñas. “A la orilla del río”, de los 
Gaiteros de Tierra Alta, un grupo de músicos de la región 
caribe de la hermana Colombia, refrescó los sentidos de la 
audiencia y nos despedimos hasta el día siguiente.



A sabiendas de que hay que aterrizar los planes naciona-
les de acción frente a la RAM en acciones locales y comu-
nitarias, el objetivo del día era proponer acciones a nivel 
comunitario que alimenten los PNAs.

Empezamos el último día con música infantil: “Vengan a 
cantar la morenada que empieza a sonar. Como el vuelo 
de una mariposa, vamos todos a bailar”. En nombre del 
Proyecto Ayni, un grupo de docentes y músicos argentinos, 
Fernando Paredes contó que ‘La Mariposa’ fue compuesto 
con el objetivo de integrar a las niñas y niños bolivianos 
que acuden a la escuela pública de Buenos Aires, a través 
de su música y baile tradicionales.

Fue el entorno perfecto para que Anselmo Cancino, a con-
tinuación, replanteara la participación social frente a los 
nuevos desafíos de la salud pública en la conferencia del 
día. Representando a la Unidad de Promoción de la Sa-
lud de la OPS, Cancino se preguntó: ¿Cómo logramos que 
la participación realmente tenga impacto y resultados en sa-
lud? Solamente lo podemos lograr cuando alcanza niveles de 
cogestión, es decir, distribución de poder. Es aquí solamente 
cuando las comunidades se logran empoderar. 

HACIA PLANES
de acción comunitarios frente a la RAM

El panel-foro que vino después tenía ese propósito, em-
poderar a las comunidades frente a la RAM. Alejandra 
Rodríguez, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, 
esbozó un conjunto de acciones sobre microbios y anti-
bióticos para el primer nivel de atención sanitaria durante 
los 1.000 primeros días de vida infantil; la médica-actriz 
brasileña Verinha Dantas reflexionó sobre el rol de la edu-
cación popular en el empoderamiento comunitario; y final-
mente, Juan Carlos López, le dio un tour a la audiencia por 
los programas educativos de ReAct Latinoamérica. 

Luego entró en escena el escritor chileno Hans Labra Bas-
sa a relatar la historia de Kalfumalén, una chica mapuche 
que abraza la defensa del río Chesque, contaminado por 
una salmonicultora situada aguas arriba. Dicha contami-
nación incluye los residuos de los antibióticos usados para 
controlar las infecciones de los salmones. En el clímax 
de la historia, los lectores que se sumerjan en sus líneas 
asistirán a un misterioso encuentro de Kalfumalén en el 
escenario del río.



‘Kalfumalén y el espíritu del río Chesque’. ILUSTRACIÓN: JUANCHO VINUEZA



Siguieron las mesas paralelas: la primera sobre ambiente y salud comunitaria; la se-
gunda sobre “mis 1.000 primeros días de vida con microbios y antibióticos”; y la 
tercera sobre la interrelación entre salud y educación en las escuelas y la comunidad. 
Hubo un intenso intercambio, debido a la diversidad de los conferencistas procedentes 
de la salud socioambiental, la investigación de aguas y suelos, la educación médica, la 
partería tradicional, la medicina perinatal, la educación comunitaria y la agroecología, 
desde ocho países latinoamericanos.



En la recta final del Encuentro, el primer punto fue la lectura de la Declaración de las 
Comunidades Empoderadas. De entre sus reflexiones y propuestas, el centenar de 
suscriptores sostienen que “es urgente promover el diálogo y la cooperación entre 
redes comunitarias, sectores académicos, colectivos artísticos, instancias estatales y 
organizaciones internacionales…” Y concomitantemente, piden a los gobiernos lati-
noamericanos “tomar los buenos ejemplos de prácticas comunitarias, del sistema de 
salud y de centros de investigación e impulsarlos a nivel local y nacional, a través de 
los planes de acción sobre la RAM”.

La Declaración del Encuentro, traducida al inglés y portugués,
recogió un centenar de adhesiones desde 11 países latinoamericanos.



Fue Arturo Quizhpe, director de ReAct Latinoamérica, el 
encargado de cerrar con sus palabras el Encuentro: “Sen-
timos que en estos días se ha engrandecido la Esperan-
za de Un Mundo Libre de Infecciones Intratables”, reveló. 
“Hemos aprendido que necesitamos ‘Amar como las aves 
para sanar nuestros cuerpos y recuperar nuestra perdida ple-
nitud de vida. Citando a Paulo Freire, nos empoderamos con 
la ‘Esperanza del verbo Esperanzar’ para sostener la vida”.

Tras sus palabras, se descargó un aguacero festivo con la 
Canción de la Alegremia del grupo ecologista Cubanos en 

la Red y la maya kaqchiquel Sara Curruchich cantándo-
nos en vivo ‘Mujer indígena’, uno de sus temas preferidos: 
“Como la tierra, yo tengo piel morena. Soy mujer indígena, 
nieta de la luna. Esta es mi fuerza”.

La emoción se palpaba en el aire, en la piel. Estábamos 
a kilómetros de distancia, pero nos sentíamos unidos en 
un solo latido. Nadie se quería ir del auditorio virtual. El 
Encuentro de Comunidades Empoderadas fue una sinfo-
nía, un coro armónico, un nuevo amanecer sonoro. Nos 
veremos en 2022.

Sara Curruchich, en la portada de su álbum
'Somos'. FOTO: XUN CIIN (CORTESÍA)



√ 94 personas tomaron la palabra: 53 mujeres, 41 varones.

√ Las y los expositores estaban vinculados a 57 organizaciones
    e instituciones de 14 países latinoamericanos. 

√ Lenguas usadas: español, portugués, inglés, maya kachiqkel,
    guaraní y kichwa.

√ Hubo más de 2.100 inscritos de 42 países de los 6 continentes. 

√ 300 participantes promedio en cada sesión.

El encuentro, en cifras



Sitio web del Encuentro de Comunidades Empoderadas, en donde puede encontrarse todo el material.
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