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E n respuesta a la Agenda 21, el plan de acci6n 
cia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
(CNUMAD) en Rio de Janeiro, en junio de 1992, la 
Mundial de la Salud ha formulado una nueva 
OMS para la Salud y el Medio Arnbiente. La n 
aprobada por la 46a Asamblea Mundial de la Salud 

La salud ambiental ha sido desde hace tiempo 
la Organizaci6n Mundial de la Salud. En 1990, la 
sobre Salud y Medio Arnbiente emprendi6 un 
salud y el medio ambiente, cuyas condusiones y 
constituyeron la base primordial para el capitula so 
Agenda 21 en la CNUMAD. 

El enfoque de la OMS para la salud y el medio . . . ..... . 
y fortalecera a fin de cumplir sus responsabilidades,tal corn(> . "' ?~?;t:':i) .J:l:J:t\t ·.~. 
en la Agenda 21. La Estrategia proporciona un marco ................. ..,.,..,,.v•'•·• 
para las actividades de la OMS al definir c6mo y d6nde '"''-'IJ'-• 

incorporarse el concepto de entomos saludables en todos sus progra"'"'" 
mas. Se seguira hacienda hincapie en investigar Ios vfnculos entre la 
salud humana y el medio ambiente y en controlar Ios riesgos ambienta
les para la salud. Se reconoce que el fortalecimiento de la capacidad, 
que permita a todos Ios pafses evaluar y controlar Ios riesgos ambienta
les y hacer frente con prontitud a Ios principales problemas de salud, es 
fundamental para alcanzar un desarrollo sostenible. 

Ademas, la Estrategia Mundial incorpora principios y enfoques 
adoptados en distintos foros regionales e intemacionales recientes sobre 

la salud y el medio ambiente. Entre estos figuran: la Carta Euro
pea sobre el Medio Arnbiente y la Salud de 1989; las 

polfticas y prioridades de "salud en el proceso de 
desarrollo" y "la salud y el medio ambiente': 

adoptadas por la Region de las Americas en 
1990; la Dedaraci6n de Sundsvall sobre 

Entomos Saludables para la Salud resul
tante de la Tercera Conferencia Inter

nacional sobre Promoci6n de la 
Salud, organizada en Sundsvall, 
Suecia, por la OMS y Ios pafses 
n6rdicos en colaboraci6n con el 
PNUMA en junio de 1991; y las 
estrategias existentes de la OMS 
para aspectos especfficos del 
programa. 

1 



2 

un desarrollo 
, ...................... de la capacidad de 

como de sus condi
,,..,.,.,..,.,.. ... "" .. ,.,. el desarrollo 

cientffico, 
recursos del 

del proceso de 
· de 



Estrategia M 
para la Salud y el 

Tres 

~ Alcanzar una base sostenible que de 
para todos 

~ Proporcionar un media ambiente que 

..,.. Lograr que todas las personas y o 
cientes de sus responsabilidades respecto 
ambiente basico 
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Objetivo 

..,.. Apoyar a Ios pafses a fin de que 
ambientales requeridos para atender las 
de salud . 

..,.. Dar a conocer y explicar mejor la inter 
medio ambiente y desarrollo a las auto 
con objeto de fortalecer la acci6n comuni 
salud y el desarrollo sostenible . 

..,.. Colaborar con las autoridades nacionales 
creaci6n de entomos saludables . 

..,.. Promover la funci6n central de la salud 
decisiones y en Ios programas del medio 
rrollo, y fomentar lazos de cooperaci6n entre · 
salud y sectores conexos en este aspecto . 

..,.. Fortalecer la capacidad de preparaci6n y respuesta ante emer
gencias a fin de abarcar todos Ios aspectos de salud publica de 
Ios desastres y Ios conflictos violentos . 

..,.. Fortalecer el potencial nacional de formaci6n de recursos 
humanos en las actividades relacionadas con la salud, el 
medio ambiente y el desarrollo. 



~ Mejorar la capacidad tecnica de vigilancia y evaluaci6n de Ios 
riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente. 

~ Mejorar la capacidad tecnica de gesti6n de riesgos para la 
salud en relaci6n con el medio ambiente, en particular la 
prevenci6n, la reducci6n y el control de Ios mismos. 

~ Reforzar Ios sistemas de informaci6n locales, nacionales e 
intemacionales sobre higiene del medio con miras al inter
cambio y el uso correcto de Ios datos. 

~ Promover las investigaciones sobre una base cientffica y tecni
ca, cada vez mas firme, acerca de las numerosas intervenciones 
que se necesitan a fin de alcanzar las metas de salud en el 
desarrollo sostenible. 

~ Fomentar metodos y tecnologfa sin riesgos y ecol6gicamente 
racionales para el control, la prevenci6n y el tratamiento 
eficaces de las enfermedades y las discapacidades. 

~ Promover y favorecer otras capacidades institucionales y 
sectoriales con el fin de mejorar progresivamente las polfticas, 
Ios planes, la legislaci6n y las actividades referentes a la salud, 
el medio ambiente y el desarrollo. 

Estos objetivos interrelacionados reflejan el ambito 6ptimo de los 
trabajos requeridos para satisfacer las necesidades en todos los Esta
dos Miembros y abarcan toda la gama de actividades de la OMS, en 
la que las oficinas regionales y en los paises determinan prioridades, 
definen metas y deciden el calendario de ejecuci6n en determinados 
paises o grupos de paises. Los objetivos mencionados son esenciales 
para orientar los principales componentes de la Estrategia que se 
describen en las secciones siguientes. Otros factores directamente 
relacionados con la salud y el media ambiente, coma la pobreza, las 
iniciativas referentes a la mujer y el desarrollo, las necesidades de las 
mujeres, los nifios y otros grupos vulnerables, entre ellos las pobla
ciones indigenas, las personas desplazadas y los habitantes de pe
quefios estados insulares, intervienen en todas las esferas que 
abarcan esos objetivos. 
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Aspectos principales y 
delanu 

Un enfoque amplio 

L os nexos entre la salud de la poblaci6n y su medio 
de examinarse en conjunto a fin de evaluar y 
los problemas de salud provenientes de factores 
nexos inextricables necesitan explorarse y 
encontrar soluciones que sean apropiadas y 
los factores ambientales que influyen en la salud 
la cooperaci6n entre los expertos, los 
en los sectores tanto publico como privado y en to 
sociedad. 

Identificaci6n de las causas ambientales 
de la mala salud 

En el sector salud, los programas tienen que identificar las causas 
ambientales subyacentes de la mala salud y abordarlas en sus interven
ciones. 

Responsabilidad colectiva 

La salud ambiental es preocupaci6n y responsabili
dad de todos. La OMS y todas las agendas y 

organizaciones que trabajan en el sector de la 
salud necesitan asegurar que los temas de 

salud sean comprendidos y aceptados por 
todos como parte esencial de las inicia

tivas y programas ambientales rela
cionados con el medio ambiente. La 

OMS proporcionara liderazgo en la 
promoci6n de la salud en el 
contexto del medio ambiente y 
el desarrollo. 



Gesti6n de riesgos sobre la base de su evaluaci6n 
correcta 

Partiendo de una evaluaci6n de riesgos como primer paso esen
cial, la Estrategia hace un nuevo hincapie en la gesti6n del riesgo 
mediante intervenciones encaminadas a controlar los factores 
ambientales que inciden adversamente en la salud y a prevenir o 
limitar el dafio ambiental. 

Fortalecimiento de la capacidad para soluciones 
de largo plazo 

A fin de crear y mantener entomos saludables, la OMS aumentara 
el apoyo a los paises para desarrollar o reforzar su capacidad huma
na, institucional, cientifica, juridica y de informaci6n. 
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Contpon 

L a Estrategia Mundial tiene cuatro componentes 
interrelacionados: 

~ Un programa ampliado de promoci6n de la 

~ Un programa ampliado de promoci6n de la 
cias quimicas. 

~ Una acci6n y una colaboraci6n mas amplias 
ambiente en el conjunto de la OMS. 

~ El fortalecimiento de la colaboraci6n con otras 
nacionales y no gubemamentales. 

Programa ampliado de promocion de la salud 
ambiental 

El programa de la OMS para la promoci6n de la salud ambiental 
servira de programa de vanguardia para aplicar la Estrategia Mundial y 
para formular y coordinar la contribuci6n de la Organizaci6n a Ios 
planes intemacionales de desarrollo sostenible en relaci6n con factores 
ambientales de importancia. Tambien coordinara y apoyara las activi
dades de salud y medio ambiente en el conjunto de la OMS. 

Una nueva orientaci6n 

El programa de la OMS para la promoci6n de 
la salud ambiental organizara sus actividades 

en tomo a Ios tres aspectos principales: 
el rural, el urbano y el mundial. La 

raz6n fundamental en la que se basa 
esta division del trabajo es la si
guiente: los problemas rurales 
difieren de Ios problemas urbanos, 
entre las regiones y Ios paises; 
hay elementos comunes en Ios 
temas de salud y medio am
biente en las zonas rurales de 
todos Ios paises en desarrollo al 
igual que Ios hay en las zonas 
urbanas de todos Ios paises. En 
el interes de optimizar el uso de los 



recursos, de compartir Uleas r experimcias a traves de fronteras culturales r geograficas, 
asi como de evitar duplicad6n de adividades, un mfoque que tome m cumta estos 
elemmtos comunes r parta de esa base, es el mlis radonal r produdra los mejores 
resultados. Los problemas mundiales, que a su vez difieren de los 
problemas especfficamente urbanos o especificamente rurales y que 
afectan a la salud de la poblacion en todo el mundo, en formas gene
ralmente similares, se abordan mejor por separado. Tambien se espera 
que la nueva organizacion facilite la coordinacion y el apoyo entre los 
programas en el seno de la OMS, en sus actividades relacionadas con la 
salud y el medio ambiente. 

En las zonas urbanas, las poblaciones en expansion y el desarrollo 
economico modemo crean problemas especiales relacionados con la 
salud y el medio. Se hara hincapie en mejorar las condiciones existen
tes y en promover entomos fisicos y sociales que favorezcan la salud. 
Las actividades aspiraran a mejorar las viviendas, los asentamientos 
humanos, el suministro de agua, el saneamiento y la lucha contra los 
vectores de enfermedades, a fin de reducir y controlar la contaminacion 
del aire y del agua, el ruido, y a mejorar el manejo de los residuos 
solidos, liquidos y peligrosos, asi como el drenaje de las aguas estanca
das. Se proporcionara ayuda en la identificacion de las prioridades 
locales de salud ambiental y en el mejoramiento de la capacidad de Ios 
gobiemos municipales para hacer frente a las condiciones ambientales 
y los problemas de salud de forma integrada. 

En las zonas rurales, se prestara especial atencion a la provision y al 
mantenimiento de un suministro suficiente de agua potable y de un 
saneamiento adecuado, a los aspectos de la vivienda rural relacionados 
con la salud, entre ellos la utilizacion de combustibles de biomasa y la 
calidad del aire en los locales cerrados, el control de vectores en la 
gestion de recursos hidricos y el empleo de productos agroquimicos 
inocuos. Una actividad importante sera la integracion de los aspectos 
de salud ambiental en Ios planes de desarrollo rural. 

En el piano mnndial, la salud ambiental aborda problemas univer
sales y responde a necesidades comunes. Entre los problemas figuran 
el agotamiento de la capa de ozono, Ios efectos de Ios cambios 
climaticos, entre ellos los que inciden en los pequefios territorios 
insulares, la desforestacion, la desertificacion y la polucion transfron
teriza, en los que se hace hincapie en la evaluacion de Ios riesgos para 
la salud humana a fin de establecer criterios de salud para la adopcion 
de decisiones mundiales y regionales sobre el medio ambiente y el 
desarrollo. Entre las necesidades comunes a todos los programas de 
salud ambiental figuran las de planificacion integrada de los programas 
nacionales de salud y medio ambiente, el fortalecimiento de la infraes
tructura de capacitacion, la investigacion aplicada y la gestion y difu
sion de informacion. 
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Programa ampliado de promoci6n de la seguridad 
de las sustancias quimicas 

L a Estrategia Mundial OMS de Salud y Medio Ambiente seguira 
promoviendo la gesti6n ecol6gicamente racional de Ios productos 
qufmicos, de conformidad con Ios principios del desarrollo sostenible 
y una calidad mejorada de la vida, por conducto del programa am-
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pliado de promoci6n de la seguridad de las sustancias qufmicas. Este 
programa tiene cuatro esferas principales de actividad: 

~ evaluaci6n de Ios riesgos qufmicos 

~ comunicaci6n en materia de seguridad qufmica 

~ emergencias qufmicas 

~ gesti6n de Ios riesgos qufmicos 

La labor de la OMS en el campo de la seguridad de las sustancias 
qufmicas se ha encaminado principalmente en colaboraci6n con la 
OIT y el PNUMA, por intermedio del Programa Intemacional de 
Seguridad de las Sustancias Qufmicas (IPCS), cuya secretarfa esta 
ubicada en la OMS. La CNUMAD, requiriendo una intensificaci6n 
sensible de Ios esfuerzos nacionales e intemacionales para velar por 
una gesti6n ecol6gicamente racional de las sustancias qufmicas, ha 
designado al IPCS como coordinador de la actividad intemacional 
en este campo y ha encarecido una mayor colaboraci6n con las 
organizaciones competentes del sistema de las Naciones Unidas, con 
Ios programas de la OCDE y la CEE y con Ios programas regionales y 
gubemamentales de seguridad de las sustancias qufmicas. 

En las propuestas de la CNUMAD, se propugna la adaptaci6n del 
concepto actual del IPCS para que comprenda: 

~ actividades en apoyo de una gesti6n ecol6gicamente racional de 
las sustancias qufmicas; 

~ mecanismos para la coordinaci6n de las actividades intemaciona
les pertinentes; 

~ una secretaria provisional para la preparaci6n de una reunion 
intergubemamental que deberan convocar Ios jefes ejecutivos de 
la OMS, el PNUMA y la OIT, con elfin de estudiar la oportunidad 
de establecer un mecanismo intergubemamental para la evalua
ci6n y gesti6n de Ios riesgos qufmicos. 



Acci6n y colaboraci6n mas amplias sobre salud 
y medio ambiente en el conjunto de la OMS 

La OMS, en su conjunto, debera contribuir a alcanzar Ios objetivos 
de la Estrategia Mundial relativos a la salud ambiental y el desarrollo 
sostenible. La ejecuci6n de Ios programas de acci6n exige ahora un 
enfoque global, que abarque todos Ios aspectos de Ios problemas 
relacionados con la salud y el medio ambiente, que combine nume
rosas actividades paralelas y que recurra a la amplia gama de com
petencias, recursos, datos y materiales disponibles en Ios programas 
de la OMS. Se identificaran Ios elementos conexos de diferentes 
programas, se estableceran redes y lazos de colaboraci6n entre ellos 
y se movilizaran y asignaran recursos. Las actividades desarrolladas 
en Ios programas que tengan componentes relacionados con la salud 
y el medio ambiente recibiran apoyo de otros en sus respectivos 
sectores de competencia. 

Ademas de Ios programas basicos para la promoci6n de la salud 
ambiental y la seguridad quimica, Ios programas de interes son: 
1) Ios programas tecnicos y orientados a la lucha contra las enferme
dades que se ocupan de las condiciones imperantes en el medio 
ambiente fisico y las intervenciones correspondientes; 2) Ios progra
mas tecnicos que se ocupan de las condiciones reinantes en el medio 
ambiente social y las intervenciones correspondientes; y 3) Ios pro
gramas relacionados al desarrollo institucional, la formaci6n de 
recursos humanos y movilizaci6n de Ios recursos hacia los paises. 

11 



Fortalecimiento de la colaboraci6n con otras 
organizaciones intemacionales y no 
gubemamentales 

Una parte importante de la Estrategia Mundial de la OMS para la 
salud y el medio ambiente es la coordinad6n dentro del sistema de 
las Nadones Unidas y con otras organizadones intemadonales, 
donantes bilaterales y 6rganos gubemamentales apropiados. Se esta 
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promoviendo y aumentando la colaborad6n con las organizadones 
no gubemamentales y con el sector privado. La OMS no solo segui
ra partidpando en los mecanismos de coordinad6n existentes sino 
que se adherira a los que se establezcan en el marco de la acd6n 
subsiguiente a la CNUMAD. 

La colaborad6n, individual y colectiva, con organizadones inter
nadonales y otros organismos, es esendal para la OMS. Mediante su 
trabajo de colaborad6n, la OMS promueve y ayuda a otras organi
zadones a incorporar los temas de salud en sus programas. 

La OMS establece proyectos comunes de colaborad6n, particular
mente en los paises. Dichas actividades intersectoriales permiten 
abordar mas eficazmente los problemas y temas de la salud y el 
medio ambiente utilizando la competenda temica de los distintos 
organism os. 
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Logro de lo 

Elementos ambientales necesarios para 
necesidades basicas de salud 

S 6lo pueden lograrse mejores niveles de salud h 
las necesidades bc:isicas de salud ambiental: agua 
eficaz, alimentos adecuados e higienicos, y · · 

El agua potable, junto con alimentos, en can 
la necesidad mas inmediata para la salud. El agua 
contaminados con microorganismos y sustancias 
pueden ocasionar enfermedad aguda y mala sal 

Un saneamiento eficaz evita la propagaci6n 
nas al agua, los alimentos y las man os, evitando asf .. 
diarreicas y los vermes parasfticos. El drenaje de las agwis 
evita las inundaciones y las consiguientes epidemias de 
que estas acarrean. 

La vivienda apropiada y segura impide la propagaci6n de las 
enfermedades y constituye un factor decisivo para la promoci6n de la 
salud y el bienestar ffsico y mental. 

El rapido crecimiento de la poblaci6n impone una creciente presi6n 
sobre el medio ambiente como proveedor de los recursos necesarios 
para la salud y el bienestar humanos y como dep6sito de desechos. El 
nexo entre las condiciones ambientales y la poblaci6n es complejo y 

varfa de un pafs a otro, siendo un determinante dave el nivel 
de consumo. Este nexo no puede considerarse de 

forma aislada de los factores sociales y econ6mi
cos. Los lactantes, los niftos, los j6venes, las 

mujeres, las personas desplazadas y los 
pueblos indfgenas son especialmente 

vulnerables a los efectos de un entomo 
deficiente sobre la salud. 



· onar Ios elementos 
para satisfacer necesidades basicas 

Acci6n 

..,. Desarrollo y promoci6n de actividades relacionadas con los 
aspectos ambientales de las necesidades basicas de salud, concen
trandose en: reducir los riesgos para la salud emanados de defi
ciencias en la seguridad de los alimentos, el suministro de agua, el 
saneamiento y la vivienda; dar a las comunidades la posibilidad 
de mejorar las condiciones de vida en sus respectivos entomos; 
prevenir la contaminaci6n de las fuentes de agua y los suministros 
de alimentos por agentes pat6genos; adaptar la vivienda a la 
lucha ambiental contra los vectores de enfermedades y plagas; 
hacer un uso juicioso de las sustancias qufmicas y evacuar 
racionalmente las basuras y desechos . 

..,. Ayuda en el establecimiento de programas de vigilancia para 
determinar que areas tienen mayor necesidad de servicios y apoyo 
esenciales para la movilizaci6n de recursos a las comunidades 
necesitadas . 

..,. Refuerzo de la capacidad al nivel de comunidad, concentrandose 
en las comunidades atendidas deficientemente por los servicios 
esenciales y subrayando el uso racional y 6ptimo de los medias y 
recursos locales. 

15 



Aumento de la sensibilizaci6n del publico 
y la acci6n comunitaria 

E I estado del media ambiente es el resultado de acciones humanas al 
nivellocal y a otros niveles, en todo el mundo. Algunas de estas 
acciones son nocivas y otras beneficiosas. Algunas son conscientes y 
otras no planificadas. 
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Hemos de estar dispuestos a aceptar una nueva dase de desarro
llo: el desarrollo sostenible. A fin de conciliar la actividad econ6mi
ca con la salud mundial, han de resarcirse los recursos y ha de cesar 
el agotamiento dispendioso. Hemos de adquirir una mayor concien
cia mundial. La salud humana en el contexto mas amplio de la 
salud ecol6gica requiere una gesti6n nacional, regional y mundial 
coordinada, y la participaci6n de todos: politicos, cientificos, tecni
cos, ancianos y j6venes, hombres y mujeres. 

Para convertir las actuales practicas de desarrollo en formas mas 
sostenibles, que tengan consecuencias ambientales mas saludables, 
se requiere liderazgo politico, apoyado por un publico bien infor
mado y motivado. Por tanto, la gesti6n ambiental sostenible depen
de de una acci6n comunitaria eficaz y comprometida. Ha de 
aumentarse la sensibilizaci6n en todos los niveles sociales. Mediante 
la transmisi6n de informaci6n pertinente al pueblo se promueve y se 
recaba su apoyo para las iniciativas y programas nacionales relacio
nados con la salud y el media ambiente y se refuerza la acci6n indi
vidual y comunitaria en pro de la salud. 



sensibilizaci6n y comprensi6n de 
el media ambiente y el desarrollo 

·· · tes y el publico a fin de fortalecer la 
de la salud y del desarrollo 

Acci6n 

..,.. Preparar y divulgar informaci6n sobre Ios problemas y soluciones 
relacionados con la salud y el medio ambiente, concebida para 
diferentes grupos, por ejemplo, administradores, profesionales, tecni
cos y la poblaci6n en general . 

..,.. Ayudar a incorporar Ios aspectos ambientales de la protecci6n y 
promoci6n de la salud en Ios programas de estudios de las escuelas y 
en Ios materiales educativos en distintos niveles . 

..,.. Informar, mediante talleres y seminarios, a Ios trabajadores de 
salud y a Ios directivos, de Ios niveles nacional, regional y comunita
rio acerca de las prioridades relacionadas con la salud y el medio 
ambiente. 
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Creaci6n de entomos saludables 

L as practicas adecuadas de salud publica exigen entomos que 
coadyuven al mantenimiento de la salud y el bienestar humanos. 
Ello implica en esfuerzos para mejorar mejorar las oportunidades y 
crear marcos, no solo para protecci6n de la salud sino tambien para 
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la promoci6n del mayor nivel posible de salud. La promoci6n de 
modos de vida y entomos saludables presupone la colaboraci6n 
entre los 6rganos normativos y los trabajadores de los gobiemos 
locales y la comunidad en los sectores de la salud y el media am
biente. En colaboraci6n, necesitan hacer el ambiente total - fisico, 
social, econ6mico y politico - favorable, en vez de nocivo, para la 
salud y asegurar el uso sostenible de los recursos naturales. 

El movimiento de "ciudades saludables" reline a todas las partes y 
grupos urbanos con intereses y responsabilidades legftimos respecto 
a las condiciones ambientales y de salud, a fin de mejorar el entomo 
humano mediante un enfoque holistico y un esfuerzo concertado. 
Las esferas daves para la acci6n son la formulaci6n de una polftica 
publica favorable a la salud, la creaci6n de entomos saludables, el 
fortalecimiento de la acci6n comunitaria, el desarrollo de la capacita
ci6n personal y la reorientaci6n de los servicios de salud urbanos. 

Otro ejemplo es el criteria de "escuelas saludables" que reconoce 
que todos los aspectos de la vida escolar pueden influir en la salud y 
pueden utilizarse para promover una buena salud. Lo mismo se 
aplica a las actividades relacionadas a la salud de los trabajadores en 
ellugar de trabajo y a los programas de protecci6n y promoci6n de 
la salud dirigidos hacia los grupos vulnerables. 



Acci6n 

. toridades nacionales y locales en la 
· ··.·. aludables. 

..,.. Fomentar, mediante campafias y actividades, condiciones de vida 
humana seguras y exentas de peligros para la salud, y animar a 
las personas a vivir de forma sana . 

..,.. Promover la participaci6n de las personas y las comunidades en la 
formulaci6n de la polftica y las acciones de protecci6n y promo
ci6n de la salud ambiental. 

..,.. Ayudar al establecimiento de vfnculos entre las ciudades para 
promover el intercambio de informaci6n y la transferencia de 
tecnologfa . 

..,.. Fomentar la interacci6n entre Ios programas tecnicos y las fuerzas 
polfticas en el seno de una comunidad . 

..,.. Promover iniciativas de la salud ambiental en otros sectores, por 
ejemplo, la educaci6n, el transporte, la vivienda, la industria, la 
energfa, la agricultura . 

..,.. Promover programas orientados a atender las necesidades espe
ciales de grupos vulnerables. 
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Papel primordial de la salud 

E n muchos paises, tanto desarrollados como en desarrollo, las autori
dades de salud no han participado en el desarrollo y la gesti6n 
ambiental. Los ministerios de salud se hallan a menudo apartados 
de la formulaci6n de la politica en cuestiones del media ambiente y 
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el desarrollo. 

Ha de darse el enfasis apropiado a la salud ambiental en un 
sentido nuevo y mas amplio, a fin de que las medidas preventivas 
reciban la atenci6n que merecen y se proteja a las poblaciones de la 
exposici6n nociva a peligros ambientales. 



de la salud en la tama de 
amas sabre cuestianes del media 
y famentar la caaperaci6n entre 

afines en estas pracesas. 

Acci6n 

~ Colaborar con las organizaciones intemacionales para velar por 
que Ios aspectos de la salud y el medio ambiente se incorporen en 
Ios programas de estas entidades y en acciones mundiales sobre el 
medio ambiente, apoyando para ello el trabajo relacionado con la 
salud en las convenciones mundiales. 

~ Promover y apoyar al sector salud, a nivel de pafs, en el fortaleci
miento de su papel en el desarrollo socioecon6mico nacional. 

~ Fortalecer la capacidad de planificaci6n a nivel de gobiemo local y 
nacional mediante apoyo a la preparaci6n de planes municipales 
de salud. 

~ Fortalecer la evaluaci6n de la salud en polfticas y proyectos de 
desarrollo, mediante la aplicaci6n de analisis econ6micos y de 
riesgos y beneficios a la salud. 
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Preparad6n y respuesta en emergendas 

E xiste una creciente necesidad de capacidad local y nacional para 
evitar y responder a Ios desastres naturales y accidentes producidos 
por el hombre que tienen aspectos o consecuencias importantes para 
la salud. El desarrollo socioecon6mico y la inestabilidad polftica han 
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aumentado Ios riesgos y vulnerabilidades. De igual forma, se requie
re capacidad intemacional para socorro de emergencia en situacio
nes en las que Ios recursos nacionales son insuficientes. 

Entre Ios ejemplos de desastres naturales figuran terremotos, 
inundaciones, huracanes, epidemias. Los desastres tecnol6gicos 
resultan a menudo del mal funcionamiento de fabricas o del trans
porte y manipulaci6n de material peligroso. Las emergencias tam
bien resultan con frecuencia de conflictos violentos y guerra. 

La mitigaci6n de las consecuencias de Ios desastres y emergencias 
para la salud publica depende en especial de la celeridad de una 
respuesta eficaz. La rapida respuesta proviene de la preparaci6n, no 
solo para actuar sino tambien en lo que respecta a la posesi6n de la 
informaci6n apropiada sobre Ios peligros en cuesti6n. 



des de preparaci6n y respuesta en 
los aspectos de salud publica de 

violentos. 

Acci6n 

~ Colaborar con otras agendas activas en la preparaci6n y respuesta 
en desastres, a fin de asegurar que los aspectos de la salud am
biental se integren en cada una de las etapas del manejo de desas
tres al nivel nacional, y ayudar en el trabajo de socorro en el 
campo, en casos de desastres, cada vez que surge la necesidad. 

~ Preparar y divulgar gufas para la gesti6n de la salud ambiental en 
situaciones de desastre, induidas las emergencias qufmicas y 
radiol6gicas. 

~ Proporcionar apoyo a los centros de respuesta e informaci6n sobre 
emergencias, induida la capacitaci6n de distintos tipos de trabaja
dores de socorro y la promoci6n del establecimiento de redes al 
nivel regional y subregional. 

~ Ayudar a establecer programas para la prevenci6n de la 
intoxicaci6n por sustancias qufmicas, el tratamiento de casos de 
intoxicaci6n y la vigilancia toxicol6gica. 
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Desarrollo de recursos humanos 
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L a gesti6n y mantenimiento de un entomo propicio para la salud y el 
desarrollo sostenible requiere aptitudes humanas y conocimientos 
especializados en todos Ios niveles, desde el nacional allocal, y en 
distintas categorfas profesionales: politicos, gerentes, trabajadores 
calificados y no calificados. La gama de aptitudes requeridas en las 
instituciones publicas y privadas es diversa y se necesita capacitaci6n 
en un amplio espectro de disciplinas. 

El desarrollo de recursos humanos no ha de considerarse como 
un fin en sf. Ha de planificarse para optimizar el uso eficaz de 
Ios recursos disponibles. Los programas han de concebirse de forma 
que respondan a las necesidades tanto en terminos de cantidad de 
personal como de aptitudes. Ellos deben esforzarse por reducir la 
dependencia de fuentes extemas de personal capacitado. El sistema 
ha de incorporar la motivaci6n mediante una estructura de 
desarrollo de una carrera y el otorgamiento de la categorfa debida 
a Ios cargos. 



Acci6n 

nacional para el desarrollo de 
· · des relacionadas con 

y el desarrollo. 

~ Orientar a los pafses en la identificaci6n de sus necesidades de 
desarrollo de recursos humanos y en el establecimiento de planes 
y mecanismos nacionales de desarrollo de recursos humanos para 
la salud y el medio ambiente. 

~ Colaborar con Ios pafses en la organizaci6n de la capacitaci6n en 
servicio sobre una amplia gama de temas relacionados con las 
cuestiones de la salud y el medio ambiente; promover dicha capa
citaci6n para personal pertinente en Ios sectores no relacionados 
con la salud o el medio ambiente, y enfatizar la importancia en 
esta capacitaci6n, de la economfa de la salud como su relaci6n con 
el medio ambiente. 

~ Facilitar la colaboraci6n intemacional y nacional en el desarrollo 
de recursos humanos mediante redes mundiales de instituciones 
docentes. 

~ Ayudar en el desarrollo e incorporaci6n de temas relacionados 
con la salud y el medio ambiente en los programas de estudio de 
las instituciones educativas. 

~ Preparar y divulgar materiales sobre la salud y el medio ambiente 
entre las instituciones de capacitaci6n y educativas. 
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Monitoreo y evaluaci6n de Ios riesgos para la salud 
relacionados con el medio ambiente 

P ara ampliar la base de informaci6n sobre salud, medio ambiente y 
temas econ6micos afines, es necesario establecer o mejorar sistemas 
nacionales y locales de monitoreo y evaluaci6n ambiental. Ha de 
elevarse el nivel de competencia cientifica y tecnol6gica a fin de que 
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Ios 6rganos normativos y Ios planificadores dispongan de conoci
mientos exactos y actualizados acerca de las situaciones en las que la 
salud pueda estar en riesgo. 

Los peligros relacionados con la salud ambiental provienen de 
agentes infecciosos, sustancias qufmicas t6xicas, radiois6topos, otros 
materiales peligrosos y radiaciones ionizantes y no ionizantes. La 
gravedad y tipo de peligro depende de la cantidad, estado y ubica
ci6n del material peligroso. La evaluaci6n de Ios riesgos debera 
emprenderse junto con el analisis de Ios datos de salud. 

En lo tocante al agua y el saneamiento, la informaci6n sobre 
cobertura, funcionamiento y utilizaci6n de las instalaciones, opera
cion y mantenimiento, asf como sobre la calidad del agua, propor
cionan las bases que orientan a Ios gerentes, planificadores y 
responsables de la politica en la adopci6n de decisiones importantes. 



Acci6n 

de monitoreo y evaluaci6n 
·~~,~ relacionados con el medio 

~ Preparar y divulgar evaluaciones de Ios riesgos para la salud huma
na y el medio ambiente procedentes de distintos tipos de exposici6n 
a sustancias qufmicas, peligros ffsicos y agentes infecciosos. 

~ Apoyar a Ios pafses en la evaluaci6n de Ios riesgos relacionados con 
la salud ambiental tales como la contaminaci6n del aire y el agua a 
nivel nacional y local, induidos la evaluaci6n de las condiciones de 
salud existentes, factores econ6micos y sociales afines, y el uso de 
diferentes tipos de tecnologfa. 

~ Vincular la vigilancia de la mortalidad y morbilidad existentes con la 
vigilancia de la exposici6n a Ios riesgos ambientales y ampliar las 
actividades de monitoreo ambiental de forma que induyan la eva
luaci6n de Ios riesgos relacionados con la salud ambiental; promover 
el uso de sistemas de informaci6n de base geogrcifica que vinculen la 
informaci6n de salud o ambiental con una zona o localidad pequefia 
con creta. 

~ Elaborar y aplicar metodos practicos para evaluar y comparar la 
eficacia en funci6n del costo de distintas opciones para medidas de 
promoci6n/protecci6n de la salud en relaci6n con el medio ambiente 
y el desarrollo. 

~ Divulgar Ios resultados de las evaluaciones en forma facil de utilizar, 
enfatizando la aplicaci6n de Ios conocimientos existentes. 

~ Promover la validaci6n y armonizaci6n de metodos 
intemacionalmente aceptables para pruebas de laboratorio y estu
dios de evaluaci6n dfnica, ecol6gica y de exposici6n. 

~ Promover y facilitar el intercambio de informaci6n sobre sustancias 
qufmicas, accidentes qufmicos, riesgos qufmicos y sistemas de comu
nicaci6n de peligros. 
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Gesti6n de Ios riesgos para la salud relacionados con 
el medio ambiente 

L a gesti6n de la salud ambiental nos presenta multiples desafios. Estos 
varian en tipo y gravedad y dependen en gran medida del estado de 
desarrollo econ6mico. Puesto que Ios problemas relacionados con la 
salud y el medio ambiente son interdisciplinarios, existe una necesidad 
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considerable de coordinaci6n intersectorial dentro de cada pais, asi 
como al nivel interpaises. Los programas integrales son especialmente 
importantes donde se producen cambios de politicas relacionadas con 
la planificaci6n del uso de la tierra, la evaluaci6n del impacto ambiental 
y la energia o la evacuaci6n de desechos. La acci6n que ha de 
adoptarse depende no solo de Ios propios problemas sino tambien de 
la capacidad de respuesta de las autoridades. La tarea de largo plazo 
consiste en aumentar la competencia cientifica y tecnica tanto a nivel 
nacional como local, a fin de permitir a las autoridades afrontar Ios 
peligros a medida que se presentan y adoptar las medidas preventivas 
y de control necesarias. 

La lucha contra Ios riesgos relacionados con el medio ambiente se 
concentra en prevenir o controlar Ios efectos sobre la salud de la 
contaminaci6n ambiental y el uso de las sustancias quimicas. Esto esta 
interrelacionado con el abastecimiento de agua y el saneamiento, la 
higiene de la vivienda, la salubridad de Ios alimentos, la salud ocupa
cional y Ios aspectos ambientales de las enfermedades transmitidas 
por vectores. 



Acci6n 

tecnicas de gesti6n de los riesgos 
.'-1.-..... ... J .... con el medio ambiente, es decir, 

y control. 

..,.. Proporcionar apoyo para el establecimiento de programas preventivos de 
planificaci6n y control que den a la salud un lugar destacado, induidos 
los analisis de costo-efectividad de distintas opciones de promoci6n/ 
protecci6n de la salud . 

..,.. Colaborar con otros sectores para facilitar la transferencia de tecnologia, 
conocimientos e informaci6n, de los poseedores de dichos conocimientos 
y tecnologia a los paises en desarrollo; ayudar en la elaboraci6n de mode
los de toma de decisiones para estrategias altemativas . 

..,.. Fortalecimiento de la capacidad, induido el apoyo en la gesti6n de la 
informaci6n, la capacitaci6n y la transferencia de tecnologia, a fin de 
fortalecer la capacidad de los paises para tomar las medidas necesarias de 
prevenci6n y control. Las actividades se orientaran al aumento de la 
capacidad y la competencia del gobiemo, el sector privado, las institucio
nes academicas, grupos de la comunidad y ciudadanos . 

..,.. Promoci6n de la gesti6n de riesgos quimicos concentrandose en las capa
cidades y competencias nacionales para promover la seguridad en la 
producci6n, importaci6n, comercio, transporte, almacenamiento, utiliza
ci6n y evacuaci6n de sustancias quimicas . 

..,.. Promoci6n de la obtenci6n y utilizaci6n de productos quimicos altemati
vos y de otros enfoques tecnol6gicos para reducci6n del riesgo . 

..,.. Promoci6n de actividades encaminadas a reducir los riesgos asociados 
con las sustancias quimicas, tomando en cuenta su cido de vida completo, 
induida la formulaci6n de politicas e iniciativas destinadas a identificar y 
reducir al minima la exposici6n humana y ambiental a sustancias quimi
cas t6xicas . 

..,.. Establecimiento de la gesti6n del media coma parte integral de las 
estrategias de control, mediante colaboraci6n entre los programas de 
lucha contra las enfermedades y los programas de promoci6n de la 
salud ambiental. 
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Sistemas de informaci6n sobre salud ambiental 

L os planificadores, el personal directivo y los dirigentes de las comu
nidades necesitan estar bien informados de la situaci6n relacionada 
con la salud y el media ambiente en sus jurisdicciones a fin de que 
puedan adoptar las medidas pertinentes. Ademas, han de estar 
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conscientes con relaci6n a los adelantes cientfficos y tecnicos que 
ocurren en el pais y en el extranjero. En muchos casos, el problema 
no es tanto la falta de informaci6n coma la ausencia de una estruc
tura para analizarla y ofrecerla en una forma adecuada. 

La informaci6n sabre la salud ambiental es fundamental para la 
planificaci6n y la gesti6n de todo programa ambiental que aspire a 
promover y proteger la salud. En el pasado, el vinculo necesario 
entre la vigilancia ambiental y el examen de la situaci6n de salud ha 
sido limitado. 

Programar el monitoreo, es un elemento esencial de la gesti6n; 
tiene poco valor, fijar objetivos y establecer metas si no se puede 
vigilar de forma regular el progreso hacia su logro. Se necesitan 
sistemas de informaci6n para la gesti6n que proporcionen mecanis
mos eficaces para la planificaci6n de los programas, para el 
monitoreo y evaluaci6n de los proyectos. 



locales, nacionales e intemacionales 
ud ambiental, para el intercambio 

de la informaci6n. 

Acci6n 

~ Proporcionar apoyo tecnico para la creaci6n o mejora de bases de 
datos, para evaluar y monitorear los peligros para la salud relacio
nados con el medio ambiente; formular una metodologfa que 
vincule los datos sobre salud y el medio ambiente, incluidos 
indicadores de la salud ambiental. Esto entrafiara ayudar a elabo
rar perfiles nacionales de salud ambiental. 

~ Ayudar en el establecimiento y operaci6n de programas de siste
mas de informaci6n para la gesti6n, para la planificaci6n y 
monitoreo de la inversion y los recursos, y para evaluaci6n. La 
ayuda debera incluir las pruebas y promover la informaci6n 
tecnol6gica modema y apropiada y la capacitaci6n en el uso de 
las microcomputadoras como herramienta de procesamiento de la 
informaci6n. 

~ Apoyar el establecimiento de centros de documentaci6n, y la 
capacitaci6n en el uso de dichos centros, que incluyan sistemas de 
informaci6n sobre sustancias qufmicas t6xicas y la promoci6n de 
redes regionales y mundiales para compartir la informaci6n. 
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Investigaciones 

P ara el eficaz establecimiento de polfticas, toma de decisiones e inter
venci6n directa, hay que comprender mejor Ios problemas de la 
salud y el media ambiente. Se necesitan investigaciones como base 
de la evaluaci6n y gesti6n del riesgo, de las polfticas de comporta-
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miento social y de la adopci6n de decisiones econ6micas. 

Se requieren investigaciones para obtener una mayor compren
si6n de las formas en que la calidad del media incide en la salud. 
Hay amplias razones para pronosticar que ocurren efectos sobre la 
salud como consecuencia de agentes qufmicos y biol6gicos ambien
tales e industriales, pero solo existe una base de datos limitada sobre 
la que cuantificar dichos efectos. En particular, se sabe poco sabre 
Ios niveles, las tendencias y las causas de las enfermedades cr6nicas 
en Ios pafses en desarrollo. Se necesitan actividades colectivas de 
diferentes especialistas, utilizando metodos nuevos de recopilaci6n y 
analisis de datos. 

Tambien se requiere investigaci6n sobre el uso de tecnologfas 
mejoradas para la gesti6n de la calidad ambiental, en relaci6n con la 
salud a fin de conseguir que las opciones seleccionadas para inter
venci6n sean correctas y que las tecnologfas sean apropiadas e id6-
neas para la cultura y economfa locales. 



Acci6n 

sabre una base cientffica y 
· da para la amplia gama de 

· a fin de alcanzar las 
o sostenible. 

~ Establecimiento y apoyo de un nuevo programa de investigacio
nes sobre cuestiones que influyen en la salud, el medio ambiente 
y el desarrollo. 

~ Mejoramiento de la capacidad de Ios gobiemos, las instituciones, 
las empresas y Ios organismos para la realizaci6n de investigacio
nes, el establecimiento de prioridades relacionadas con las necesi
dades locales y nacionales, y la formulaci6n de planes nacionales 
de investigaci6n para la salud y el medio ambiente. 

~ Mejoramiento de las comunicaciones entre Ios investigadores, el 
personal directivo y la poblaci6n en general poniendo a su dispo
sici6n, en forma comprensible, Ios conocimientos y la informaci6n. 
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Metodos y tecnologias ecol6gicamente id6neos y 
racionales en el sector de la salud 

L as actividades del sector de la salud tienen la capacidad potencial de 
ocasionar dafio ambiental; por lo tanto, es preciso evaluarlas. Han 
de encontrarse formas eficaces en funci6n del costa, para mitigar 
dichos efectos de forma mas sistematica que antes. Se necesitan 
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herramientas para mejorar el proceso de toma de decisiones. Las 
medidas de salud han de ponderarse teniendo en cuenta su eficacia, 
rentabilidad, seguridad e impacto ambiental. Si Ios requisitos de la 
evaluaci6n del impacto ambiental se aplicasen durante la etapa de 
planificaci6n y desarrollo, se reduciria al minima el impacto ambien
tal adverso de Ios hospitales, Ios laboratorios medicos y otros esta
blecimientos de salud. 

Entre las areas de preocupaci6n figuran el desarrollo y prueba de 
nuevos farmacos, el empleo de plaguicidas en la lucha contra las 
enfermedades y la gesti6n y eliminaci6n de Ios residuos de Ios esta
blecimientos de salud. 



tecnologfas ecol6gicamente id6neos 
prevenci6n y tratamiento 

........... .__ ......... ...., y la discapacidad. 

Acci6n 

~ Formular metodos id6neos para evaluar y vigilar los efectos 
ambientales de los programas de salud y proporcionar apoyo para 
evaluaciones del impacto ambiental en la planificaci6n de los 
establecimientos y programas de salud a nivel de pafs. 

~ Proporcionar informaci6n evaluada sobre los metodos ambienta
les disponibles para la lucha contra las enfermedades y promover 
el uso de sustancias qufmicas y metodos altemativos mas seguros, 
incluidas las limitaciones sobre su empleo. 

~ Desarrollar y divulgar gufas para el tratamiento y control de los 
residuos de los establecimientos hospitalarios. 

~ Evaluar y divulgar informaci6n sobre los posibles efectos adversos 
de las aplicaciones de la biotecnologfa medica sobre la salud 
humana y el medio ambiente. 
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Capacidad institucional y sectorial 
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r odos Ios paises necesitan capacidad para proteger a su poblaci6n 
de Ios peligros ambientales y para emprender actividades intemacio
nales encaminadas a proteger el entomo mundial. Los programas de 
salud ambiental requieren una s6lida infraestructura institucional, 
apoyada por recursos tecnicos, econ6micos y humanos, asi como 
informaci6n actualizada sabre Ios peligros y riesgos existentes en 
cada pais. Atin teniendo todos esos elementos bien establecidos, la 
gesti6n eficaz de Ios determinantes ambientales de la salud depende 
de un solido y sostenido compromiso politico y social. 



capacidades institucionales y 
progresivamente las politicas, los 

acciones relacionadas con la 
y el desarrollo. 

Acci6n 

~ Proporcionar apoyo tecnico, mediante gufas, adiestramiento, 
servicios de asesorfas y otros medias, para el desarrollo del marco 
legal apropiado, normas y reglamentos basados en la salud y para 
el establecimiento y mantenimiento de la capacidad para hacerlos 
cumplir. 

~ Proporcionar apoyo a nivel de pais con miras al establecimiento y 
fortalecimiento de infraestructuras para administrar Ios programas 
de salud ambiental, induido el fortalecimiento de la capacidad de 
Ios laboratorios y servicios de inspecci6n ambiental, asf coma la 
capacitaci6n del personal en el uso de la modema tecnologfa de 
las comunicaciones y gesti6n informatica. 

~ Evaluar y diseminar informaci6n sabre Ios efectos potenciales 
adversos de la biotemologfa medica sabre la salud humana y el 
media ambiente. 

37 



Aplicaci6n de la Estrate 

Planificaci6n a nivel nacional 

Uno de Ios elementos fundamentales de la · · , 
una planificaci6n mas sistematica y eficaz, que 
y continue a Ios niveles regional y mundial. Una 
damental de la CNUMAD fue la de que Ios pafses 
nacionales de desarrollo sostenible. El sector salud 
una funci6n de liderazgo en el establecimiento de 
planes nacionales que guardan relaci6n con la sal 
medio ambiente. La OMS estimulara y apoyara al 
rando en la planificaci6n nacional, seglin proceda. 

Medidas de organizaci6n 

Para aplicar la Estrategia sera preciso modificar la manera en que se 
planifican y ejecutan las actividades de la OMS encaminadas a la pro
tecci6n de la salud y el medio ambiente. La finalidad sera aumentar la 
colaboraci6n horizontal entre Ios programas. Hay que identificar las 
actividades relevante en todos Ios programas vinculados de la OMS y 
establecer lazos apropiados para la aplicaci6n eficaz de la nueva estra
tegia. Se formularan planes de acci6n que orienten la ejecuci6n del 
trabajo. 



Movilizaci6n de Ios recursos necesarios 

Para la aplicaci6n de la Estrategia se necesitara una cambinaci6n 
de la financiaci6n bilateral directa de las programas nacianales y la 
financiaci6n multilateral de las programas regianales y mundiales. 

Monitoreo y evaluaci6n 

Puesta que la Estrategia Mundial se ha preparada en respuesta 
a la Agenda 21, el pragresa realizada en su aplicaci6n permitira 
evaluar el grada en que la OMS ha cantribuida allagra de las 
abjetivas de dicha pragrama en su ambita de campetencia en las 
aspectas que inciden en la salud humana y el media ambiente. Se 
implantara un sistema para manitarear y evaluar el pragresa de las 
actividades de la OMS. Se presentaran infarmes a la Camisi6n de las 
Nacianes Unidas sabre el Desarralla Sastenible y a atros 6rganas, 
seglin praceda. 
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