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Recursos
Las organizaciones, materiales impresos y recursos en línea incluidos en esta 
sección ofrecen información adicional sobre la salud ambiental. No es un 
listado completo de los recursos que existen en español, pero puede servir como 
punto de partida para conocer otros materiales útiles y también los grupos que 
trabajan directamente en estos temas en diferentes países.

Los recursos están organizados en secciones que corresponden a los temas 
de que se tratan en este libro. En cada sección, las organizaciones y los 
materiales aparecen en orden alfabético: 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  Ñ  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Organizaciones 

Equipo Maíz
Libros y talleres de formación en temas de 
educación popular, salud, ecología y economía. 

29 av. norte, nº 1117, col. buenos aires 3
san salvador, el salvador 
tel: 503-2225-3810
Fax: 503-2235-1300
correo-e: equipomaiz@integra.com.sv
sitio web: www.equipomaiz.org.sv 

Fundación EPES 
Recursos educativos para la salud 
comunitaria: cartillas, revistas, manuales y 
juegos educativos.

Gral. Köerner 38, p 30 Gran avenida, el bosque, 
casilla 100, correo 14, la cisterna 
santiago, chile
tel: 56-2-5487-617
Fax: 56-2-5486-021
correo-e: epes@epes.cl
sitio web: www.epes.cl

Migrant Health Promotion
Materiales para la salud comunitaria y la 
capacitación de las y los promotores de salud. 
En su sitio web bajo “Materials & Tools”. 

536 s. texas blvd., suite 117 
Wescalo, texas ee.uu.
tel: 1-800-461-8394
correo-e: info@migranthealth.org
sitio web: www.migranthealth.org

Materiales impresos

Aprendiendo a promover la salud
David Werner y Bill Bower 

Una colección de metodología educativa, 
herramientas e ideas para ayudar a las y los 
promotores de salud y educadores.  

Hesperian
1919 addison street, suite 304
berkeley, california, 94704, ee.uu.
tel: 1-510-845-1447
Fax: 1-510-845-0539
correo-e: libros@hesperian.org 
sitio web: www.español.hesperian.org

Educación transformadora: Una guía para 
facilitadores de la comunidad 
Anne Hope y Sally Timmel

Una guía en 3 módulos con técnicas y 
métodos para la educación popular, el 
desarrollo organizacional y la auto-suficiencia 
comunitaria.  

ediciones clara-semilla 
apartado 371-i montserrat
ciudad de Guatemala 01907, Guatemala 
tel: 57-1-232-7688 
correo-e: clara-semilla@etb.net.co

Capacitación en salud y justicia ambiental 

espanol.hesperian.org
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Guía para organizar y desarrollar el 
taller de auto-capacitación para juntas 
educativas
Una guía que explica cómo planear y facilitar 
un taller participativo, publicado por CENDA, 
que también ofrece otros recursos informativos 
en su sitio web. 

cenda
avenida tadeo haenke no. 2231
cochabamba, bolivia
tel: 591-4-4243-412
correo-e: info@cenda.org
sitio web: www.cenda.org

Agua, saneamiento y 
zancudos 

Organizaciones 

CITA
Ofrece muchas publicaciones con técnicas 
simples e información sobre agua y 
saneamiento. Ofrece títulos como: El sanitario 
ecológico seco; Manual para cuidar el agua 
y Sociedad Civil; y Tecnología sanitaria 
alternativa. 

av. san diego no. 501
col. vista hermosa c.p. 62290 
cuernavaca, morelos, méxico
tel: 52-7-322-8638
fax: 52-7-322-8638
correo-e: cita@central.edsa.net.mx
sitio web: www.acuaviva.org

La Red Vida
Una red de organizaciones de diferentes 
países de las Américas que trabajan para 
el derecho humano al agua y contra la 
privatización. 

casilla 1099
cochabamba, bolivia
tel: 591-4-4588725
correo-e: info@laredvida.org
sitio web: www.laredvida.org

Sarar Transformación SC
Apoyo técnico, información y publicaciones 
sobre el saneamiento ecológico, agua 
comunitaria y educación participativa. 

a.p. no. 8 
tepoztlán, morelos  62520, méxico
tel/fax: 52-739-395-03-64
correo-e: sarar@laneta.apc.org
sitio web: www.sarar-t.org

Recursos en línea 

La Alianza de Saneamiento Sostenible 
(SuSanA) 
Una red de organizaciones que tiene un 
compendio de recursos útiles sobre el 
saneamiento ecológico que se pueden 
descargar gratuitamente desde su sitio web. 

correo-e: info@susana.org
sitio web: www.susana.org/lang-es/library

Organización Mundial de la Salud
correo-e: info@who.int
sitios web con información sobre
fiebre dengue: www.who.int/topics/dengue/es
paludismo: www.who.int/topics/malaria/es
fiebre amarilla:
  www.who.int/topics/yellow_fever/es
agua, saneamiento y salud:  
  www.who.int/water_sanitation_health/es

Uso sostenible de los 
recursos naturales 

Organizaciones 

Movimiento Mundial por los Bosques 
Tropicales
Red internacional de grupos que trabajan 
en defensa de los bosques tropicales. 
Ofrece  un boletín electrónico mensual y 
algunos recursos sobre la deforestación, las 
plantaciones de monocultivos y otros temas. 

maldonado 1858 
montevideo 11200, uruguay
tel: 598-2-413-2989
fax: 598-2-410-0985
correo-e: wrm@wrm.org.uy
sitio web: www.wrm.org.uy/inicio.html
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Materiales impresos

No seas Presa de las Represas
Gustavo Castro

Manual sobre los impactos de las grandes 
represas y alternativas a éstas, publicado por 
Otros Mundos Chiapas, que también tiene 
otros recursos en su sitio web. 

otros mundos
francisco i. madero 49, barrio Guadalupe
san cristóbal de las casas 
chiapas 29200, méxico
tel: 52-967-631-6643
sitio web: www.otrosmundoschiapas.org

Represas, Ríos y Derechos: Guía de acción 
para comunidades afectadas por las 
represas 
Aviva Imhof, Ann Kathrin Schneider y 
Susanne Wong

Ofrece ideas y lecciones sobre cómo 
resistir las grandes represas, basado en las 
experiencias del movimiento internacional 
contra las represas. Disponible para descarga 
gratuita: www.internationalrivers.org/files/
DamsGuide_espanol2.F.pdf

international rivers 
1847 berkeley Way
berkeley, california, 94704, ee.uu. 
tel: 1-51-848-1155
correo-e: info@internationalrivers.org
sitio web: www.internationalrivers.org/espanol

Recursos en línea 

CATIE
Un portal web para el compartimiento de 
información sobre las cuencas hidrográficas, 
que incluye publicaciones para descarga 
gratuita. 

correo-e: facilitador@portalcuencas.net 
sitio Web: www.portalcuencas.net

Redturs
Una red de comunidades campesinas e 
indígenas que trabajan para desarrollar el 
turismo sostenible comunitario. 

correo-e: info@redturs.org
sitio web: www.redturs.org

Agricultura y alimentación

Organizaciones 

Ecology Action
Libros y folletos sobre la agricultura 
sostenible, que incluyen: Cultivo Biointensivo 
de Alimentos y El Huerto Sustentable. 

5798 ridgewood road
Willits, california 95490 ee.uu.
tel: 1-707-459-0150
fax: 1-707-459-5409
sitio web: www.cultivebiointensivamente.org

Fundación AgroEcol Andes
En su sitio web ofrece muchas publicaciones 
sobre la agricultura sostenible para 
descarga gratuita. Utilizan la metodología 
de “Campesino a Campesino”, que apoya 
el compartimiento de conocimiento entre los 
agricultores. 

casilla 1999
cochabamba, bolivia
tel: 591-4-442-3838
fax: 591-4-4423636
correo-e: info@agrecolandes.org 
sitio web: www.agrecolandes.org

Grupo ETC
Promueve los derechos humanos y la 
diversidad cultural y ecológica mediante 
la investigación, educación pública y las 
campañas. Se enfoca en la agricultura 
sostenible. 

431 Gilmour st, 2nd floor 
ottawa, ontario K2p 0r5, canada 
tel: 1-613-241-2267
fax: 1-613-241-2506
correo-e: etcmexico@etcgroup.org
sitio web: www.etcgroup.org/es
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IFAT-LA
La Asociación de la Organización Mundial 
de Comercio Justo para América Latina, con 
información sobre la certificación de comercio 
justo para productores locales. 

estación a, núcleo cultural, ricardo pérez 917 
areguá, paraguay
tel: 595-291-432-258
Fax: 595-291-432-696
correo-e: secretaria@ifat-la.org
sitio-web: www.wfto-la.org

Red de Acción en Plaguicidas y sus 
Alternativas para América Latina (RAP-AL) 
Una red de ONG, instituciones e individuos 
que promueven alternativas saludables a los 
plaguicidas. Provee una lista de plaguicidas 
prohibidos en diferentes países e información 
sobre el uso de plaguicidas específicos y sus 
efectos en la salud. 

av. providencia 365, dpto. no. 41
santiago, chile
tel: 56-2-341-6742
Fax: 56-2-341-6742
correo-e para américa latina: rap-al@terra
correo-e para américa del norte: 
panna@panna.org
sitio web de rap-al: www.rap-al.org
sitio web de la red internacional:  
www.pan-international.org

Vía Campesina
Un movimiento internacional de 
organizaciones de campesinos, trabajadores 
agrícolas, mujeres rurales y comunidades 
indígenas. 

Jl. mampang prapatan XiV no. 5, Jakarta 
selatan
dKi Jakarta, 12790, indonesia  tel: 62-21-799-
1890
Fax: 62-21-799-3426
correo-e: viacampesina@viacampesina.org
sitio web: www.viacampesina.org/sp

Materiales impresos

Iniciar una cooperativa 
Un manual práctico sobre cómo crear y 
administrar una cooperativa agrícola. También 
está disponible en portugués, inglés y 
francés. 

agromisa Foundation 
p.o. box 41 6700 aa
Wageningen, Holanda
tel: 31-0-317-412217
Fax: 31-0-317-419178 
correo-e: agromisa@agromisa.org
pdF descarga:  www.agromisa.org/displayblob.

php?ForeignKey=317&id=236

Recursos en línea

Injerto de Árboles 
Daniel Rivas Torres

Una guía sobre los diferentes métodos de 
injerto para sembrar árboles. 

correo-e: rivasdaniel@usa.net
sitio Web: www.rivasdaniel.com/arbor.html

Recetas insecticidas de la agricultura 
tradicional
Una lista de recetas para hacer sus propios 
plaguicidas naturales. 

rapam/ caata
correo-e: informacion@rapam.org.mx
sitio-web:  www.caata.org/recetas_insecticidas_

de_la_agricultura_tradicional.html

www.agromisa.org/displayblob.php?ForeignKey=317&Id=236
www.caata.org/recetas_insecticidas_de_la_agricultura_tradicional.html
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Hogares saludables 

Materiales impresos

Manual del arquitecto descalzo
Johan van Lengen

Una guía con muchos dibujos que explica 
cómo planificar, diseñar y construir casas 
y otros edificios con materiales naturales. 
Incluye información sobre cómo calentar y 
enfriar una casa, el agua y saneamiento y 
otra información. 

editorial pax méxico
librería carlos cesarman s.a. 
av. cuauhtémoc 1430, col. santa cruz atoyac. 03310 
méxico d.F., méxico   
tel: 52-55-5605-7677
Fax: 52-55-5605-7600
correo-e: editorialpax@editorialpax.com
sitio web: www.editorialpax.com

Recursos en línea

Solar Cookers World Network
Una alianza de las ONG e individuos que 
apoya la construcción y uso de estufas 
solares en los hogares. Su sitio web tiene 
mucha información útil, incluyendo una 
variedad de diseños para estufas solares, y 
además es un espacio para compartir ideas y 
colaborar en proyectos. 

correo-e: info@solarcookers.org
sitio web: www.solarcooking.wikia.com

Productos y desechos tóxicos 

Organizaciones 

Alianza Global para Alternativas a la 
Incineración
Alianza internacional de organizaciones e 
individuos que trabajan contra la incineración 
de desechos y para promover el manejo 
sostenible de los desechos. 

José p. tamborini 2838 (1429) 
buenos aires, argentina
tel: 54-11-4542-6429
correo-e: infoes@no-burn.org
sitio web: www.no-burn.org/section.php?id=135

Salud sin Daño 
Una coalición internacional de hospitales, 
sistemas de salud, profesionales de la 
salud, grupos de la comunidad, sindicatos y 
organizaciones ambientalistas que trabajan 
para que el sector de cuidado de la salud sea 
ecológicamente sostenible. 

tamborini 2838 cp 1429 
buenos aires, argentina
tel: 54-11-4545-7204
correo-e: info@saludsindanio.org  
sitio web: www.noharm.org/salud_sin_danio

Recursos en línea

La historia de las cosas con Annie Leonard
Un video divertido y educativo de 20 minutos 
sobre el lado oculto de nuestros patrones de 
producción y consumo. Se puede ver el video 
en línea o comprarlo de Hesperian. 

correo-e (para compras): libros@hesperian.org
sitio web (para ver o descargar el video):  
www.noalaincineracion.org/cosas

ToxTown
Información sobre muchas sustancias 
químicas conocidas que se encuentran en 
lugares comunes y los riesgos para la salud 
ambiental. 

correo-e: tehip@teh.nlm.nih.gov
sitio web:  www.toxtown.nlm.nih.gov/espanol/

text_version.php
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La minería, el petróleo y la 
producción de energía
Acción Ecológica
Información e investigación sobre el petróleo, 
la minería y los bosques. 

alejandra valdez n24 33 y av. la Gasca 
Quito, pichincha, ecuador
tel: 593-2-254-7516
fax: 593-2-252-7583
sitio web: www.accionecologica.org

Alerta Minera Canadá
Campañas para mejorar las prácticas de 
la industria minera y proveer apoyo a las 
comunidades afectadas por la minería. 

508-250 city centre ave. 
ottawa, ontario K1r 6K7, canada 
tel: 1-613-569-3439
fax: 1-613-569-5138
correo-e: info@miningwatch.ca
sitio web: www.miningwatch.ca/es

CEDECAP 
Ofrecen muchos materiales para la energía 
renovable, incluyendo manuales para 
desarrollar microcentrales hidroeléctricas que 
se pueden descargar gratuitamente desde su 
biblioteca en línea.  

jr. las casuarinas 738, urb. el ingenio 
cajamarca, perú 
tel: 51-76-36-4024
correo-e: info@itdg.org.pe
sitio web: www.cedecap.org.pe/biblioteca.php

FEDETA
Manuales técnicos sobre la energía renovable. 

av. 12 de octubre y veintimilla
edificio el Girón, torre e, ofic. 701
Quito, ecuador
tel: 593-2-2526-501
fax: 593-2-2526-501
correo-e: energia@fedeta.org
sitio web: www.fedeta.org

Oilwatch Mesoamerica
Una red que resiste las actividades de 
las empresas petroleras y mineras en 
Centroamérica y México. 

a.p. 622-2150 moravia 
san josé, costa rica 
tel: 506-283-6046
fax: 506-225-0676
correo-e: mesoamerica@oilwatch.org
sitio web: www.oilwatchmesoamerica.org

Materiales impresos

Guía para Evaluar EIAs de Proyectos 
Mineros
Una guía para ayudar a las comunidades 
a entender y analizar las evaluaciones de 
impacto ambiental de los proyectos mineros. 

elaW 
1877 Garden avenue
eugene, oregon, 97403, ee.uu. 
tel: 1-541-687-8454
fax: 1-541-687-0535
correo-e: elawus@elaw.org
sitio web: www.elaw.org/mineros-eia-guia

Protegiendo a su comunidad contra 
las empresas mineras y otras empresas 
extractivas
Carlos Zorrilla con Arden Buck, Paula Palmer 
y David Pellow

Una guía que describe el proceso minero 
y los peligros de éste, con muchas ideas y 
ejemplos sobre cómo proteger su comunidad. 

cultural survival  
po box 7490
boulder, colorado 80306 ee.uu.
tel: 1-303-444-0306 
sitio web: www.culturalsurvival.org/node/9212

Recursos en línea 

REDBIOLAC
Una red de investigación, implementación y 
difusión de biodigestores con una biblioteca 
de manuales prácticos sobre cómo construir 
diferentes modelos para producir biogas. 

correo-e: tallerbiogas@hotmail.com 
sitio web: www.redbiolac.org
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El sistema legal  

Organizaciones

AIDA 
Una ONG que se dedica a proteger los 
recursos naturales y a defender el derecho 
humano a un medio ambiente sano, utilizando 
los sistemas legales internacionales y otras 
estrategias. 

diagonal 40 a no. 14-75
bogotá, colombia
tel: 57-1-232-4246 
fax: 57-1-338-0264
correo-e: aida@aida-americas.org 
sitio web: www.aida-americas.org/es

Centro de Derechos Humanos y Ambiente 
(CEDHA)
Un centro de investigación y asistencia legal 
para mejorar las víctimas de violaciones 
de derechos humanos producto de la 
degradación ambiental o el uso insostenible 
de los recursos naturales.

General paz, 186 - 7mo piso, “a” (x5000jlo) 
córdoba, argentina
tel: 54-351-425-6278
correo-e: cedha@cedha.org.ar
sitio web: www.cedha.org.ar

Consejo Internacional de Tratados Indios
Trabaja para los derechos de los pueblos 
indígenas de todo el mundo y representa a 
los pueblos indígenas frente a las Naciones 
Unidas. 

the redstone building
2940 16th street, suite 305
san francisco, california, 94103, ee.uu. 
tel: 1-415-641-4482
fax: 1-415-641-1298
correo-e: iitc@igc.apc.org
sitio web: www.treatycouncil.org/home1.htm

ELAW-Alianza Mundial de Derecho 
Ambiental
Apoya a los abogados locales y comunidades 
para proteger el medio ambiente. 

1877 Garden avenue
eugene, oregon 97403, ee.uu.
tel: 1-541-687-8454
fax: 1-541-687-0535
correo-e: elawus@elaw.org 
sitio web: www.elaw.org/node/3627

Hay también muchas organizaciones de 
derechos humanos y protección ambiental 
que trabajan en países particulares. Muchas 
veces se puede encontrar la información 
de contacto de estas organizaciones 
nacionales en la sección de recursos o 
“links” de las organizaciones internacionales 
mencionadas arriba.

Materiales impresos

El derecho a tener derechos: Manual de 
derechos para organizaciones sociales
Esteban Rodríguez, Gabriel Appella y  
Mariana Relli 

Un libro que explica los diferentes derechos 
humanos y estrategias para la comunicación 
comunitaria. 

ciaj
correo-e:  
derechoatenerderechos.laplata@gmail.com
sitio web: www.ciaj.com.ar
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General 

Organizaciones

Amigos de la Tierra Internacional
Una red extensa de grupos ecologistas de 
base con oficinas en diferentes países. 

Foe secretariat po box 19199, 1000 Gd 
amsterdam, Holanda
tel: 31-20-622-1369
Fax: 31-20-639-2181
sitio web: www.foei.org/es

Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades
Una agencia del gobierno estadounidense 
que provee una diversidad de recursos y 
programas sobre la salud ambiental. 

1600 clifton road
atlanta, Georgia, 30333, ee.uu. 
tel: 1-404-639-3311
correo-e: cdcinfo@cdc.gov 
sitio web: www.cdc.gov/spanish

Movimiento para la Salud de los Pueblos
Una red internacional de organizaciones e 
individuos comprometidos a la salud para 
todas y todos. 

sitio web: www.phmovement.org/es

Materiales impresos

Medio ambiente y salud: Un libro para 
quienes trabajan por la salud y el medio 
ambiente en las comunidades
Una manual que trata temas diversos del 
medio ambiente y la salud, con enfoque 
comunitario y muchas ilustraciones. 

asecsa
6ª calle 4-70 Zona 1, Quinta los aposantos 1
chimaltenango, Guatemala
tel: 502-7839-5997 
correo-e: información@asecsaguate.org
sitio web: www.asecsaguate.org

Paso a paso
Revista con información de tecnología 
apropiada, salud y asuntos ambientales. 

tearfund
po box 200 
bridgnorth, WV16 4WQ, inglaterra 
tel: 44-8453-558-355
correo-e: footsteps@tearfund.org
sitio web: tilz.tearfund.org/espanol

Recursos en línea 

ITACA
Información práctica y detallada sobre la 
colección, almacenamiento y tratamiento 
del agua, la filtración de aguas grises, 
los sanitarios secos, la bio-construcción y 
la energía solar. En su sitio web, ofrece 
manuales para descarga gratuita.  

correo-e: itaca2010@gmail.com  
sitio web: www.itacanet.org/esp/home.html

tilz.tearfund.org/Espanol
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