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Resumen: El siguiente trabajo aborda la crisis ecológica que se vive en el mundo actual. Profundiza
en el término ecología ocupacional, poniendo énfasis en el rol de los terapeutas ocupacionales en
relación a la problemática mencionada. Toma como caso de estudio la megaminería en Argentina,
describiendo el impacto que tiene esta forma de extracción de recursos naturales en materia de
salud, trabajo, ecología, cultura y derechos humanos. Aplica en este caso la Teoría del renacimiento
ocupacional, así como el Modelo canadiense de la capacitación centrada en la persona. Reflexiona
sobre nuestra intervención ante estas nuevas problemáticas buscando un equilibrio con la Tierra y
en comunión con las comunidades implicadas, desde una perspectiva de participación social y
compromiso. Así podremos desarrollar una terapia ocupacional ecosocial basada en la co-creación
de comunidades saludables, inclusivas y sostenibles desde una ecología ocupacional.
Palabras clave: Ecología - cultura - minería - ocupación - terapia ocupacional.
Abstract:This paper reflects about the world´s ecological crisis, we live today. It tends to coin the
term occupational ecology, emphasizing the potential role of occupational therapists related to the
theme mentioned. It takes as case of study, the megamineria in Argentina, describing the impact of
this new form of extraction of natural resources in health, work, ecology, culture and human rights.
It applies in this case the Theory of occupational renaissance and the Canadian model of client
centred enablement (CMCE). It makes us reconsider our intervention in these new issue, looking for
a balance with the Earth with the involvement communities, from the perspective of social
participation and commitment. We can develop an eco-social occupational therapy based on the co
- creation of healthy, inclusive and sustainable communities from an occupational ecology.
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