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PAHO/WHO	  

Impacto	  nega2vo	  de	  los	  productos	  químicos	  en	  la	  salud	  

En	  las	  Américas,	  95.000	  
muertes	  atribuibles	  a	  la	  
exposición	  al	  plomo.	  
	  
En	  el	  mundo,	  1,55	  millones	  
de	  muertes	  atribuibles	  a	  las	  
exposiciones	  químicas.	  	  	  	  	  

Porcentaje	  de	  la	  carga	  de	  
enfermedad	  atribuible	  a	  los	  
productos	  químicos,	  por	  edad.	  

Muertes	  atribuibles	  a	  los	  
productos	  químicos,	  por	  sexo.	  



PAHO/WHO	  

Situación	  de	  los	  programas	  de	  seguridad	  química	  en	  	  
América	  La2na	  y	  El	  Caribe	  

-‐  Lenta	  implementación	  de	  los	  acuerdos	  internacionales	  

-‐  Programas	  más	  reac*vos	  que	  proac*vos	  y	  más	  correc*vos	  que	  preven*vos	  

-‐  Limitada	  de	  integración	  de	  la	  dimensión	  ambiental	  en	  el	  sector	  sanitario	  y	  
de	  la	  dimensión	  sanitaria	  en	  el	  sector	  medioambiental	  

-‐  Escasez	  crónica	  de	  recursos	  humanos,	  tecnológicos	  y	  financieros	  

-‐  Influencia	  altamente	  desigual	  de	  los	  actores	  involucrados	  



SAICM	  	  

Enfoque	  Estratégico	  de	  
la	  Ges*ón	  Internacional	  
de	  los	  Productos	  
Químicos	  	  	  

	  

Contexto	  polí2co	  mundial	  para	  la	  hoja	  de	  ruta	  
Seguridad	  química	   Hacia	  el	  desarrollo	  sostenible	  



Respuesta  de  la  Organización  Mundial  de  la  Salud



La	  Red	  Mundial	  de	  la	  
OMS	  sobre	  productos	  
químicos	  y	  salud	  

WHA69.4	   	  El	  rol	  del	  sector	  salud	  en	  el	  SAICM	  	  (2016)	  

WHA67.11   El  rol  del  sector  salud  en  el  Convenio  de  
Minamata    (2014)

WHA72.15	   	  Estrategia	  global	  de	  la	  OMS:	  Salud,	  
	  Ambiente,	  y	  Cambio	  Climá*co	  (2019)	  
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Estrategia  global  de  la  OMS:  
Salud,  Ambiente,  y  Cambio  ClimáPco







Convención	  Marco	  
de	  las	  Naciones	  
Unidas	  sobre	  el	  
Cambio	  Climá*co	  

Estrategia  para  fortalecer  la  respuesta  a  los  
determinantes  ambientales  de  la  salud  en  la  

región  de  las  Américas  2020-‐2030  

Informe  de  la  Comisión  de  la  OPS  

sobre  Equidad  y  Desigualdades  

en  Salud  de  las  Américas

Plan	  estratégico	  
de	  OPS	  

2020-‐2025	  

Acuerdo	  de	  
París	  	  

Hoja	  de	  ruta	  para	  
una	  mejor	  respuesta	  
global	  a	  los	  efectos	  
adversos	  para	  la	  

salud	  de	  la	  
contaminación	  del	  

aire	  

Resolución	  
sobre	  el	  derecho	  
humano	  al	  agua	  
y	  al	  saneamiento	  

Resoluciones	  adoptadas	  
por	  los	  Cuerpos	  Direc*vos	  

de	  la	  OPS:	  acceso	  
universal	  a	  la	  salud	  y	  
cobertura	  universal	  de	  
salud;	  sistemas	  de	  salud	  
resilientes;	  promoción	  de	  

la	  salud;	  y	  seguridad	  
humana	  

Salud  universal  en  el  siglo  XXI:  40  

años  de  Alma-‐Ata.  Informe  de  la  

Comisión  de  Alto  Nivel

Resolución	  
sobre	  

Saneamiento	  
para	  todos	  

Respuesta  de  la  Organización  Panamericana  de  la  Salud



PAHO/WHO	  







ObjePvo:  aumentar  la  capacidad  de  los  actores  de  salud  para  abordar  los  
determinantes  ambientales  de  la  salud,  priorizando  las  comunidades  que  viven  

en  situación  de  vulnerabilidad.

Meta:  Reducir  la  carga  de  enfermedad  e  
inequidades  en  la  salud  atribuibles  a  los  
determinantes  ambientales  de  la  salud	  

Meta	  y	  Obje2vo	  de	  la	  Estrategia	  para	  las	  Américas	  de	  la	  OPS	  2020-‐2030	  



PAHO/WHO	  

¿Cómo	  implementamos	  la	  estrategia?	  
	  
	  

•  Mejorando	  el	  desempeño	  de	  los	  
programas	  de	  salud	  pública	  ambiental	  

•  Fortaleciendo	  la	  vigilancia	  de	  la	  salud	  
pública	  ambiental	  

•  Construyendo	  un	  sector	  de	  la	  salud	  	  
ambientalmente	  responsable	  y	  resiliente	  	  

•  Construyendo	  comunidades	  
ambientalmente	  saludables	  y	  resilientes	  

Cambio	  Climá*co	  y	  	  
Salud	  

Seguridad	  Química	  

Agua,	  Saneamiento	  e	  Higiene	  

Calidad	  del	  Aire	  y	  	  
Salud	  



• Analizar	  y	  mejorar	  las	  prác*cas	  de	  los	  mecanismos	  de	  gobernanza	  
•  Incluir	  acciones	  de	  salud	  en	  los	  planes	  para	  el	  manejo	  racional	  de	  productos	  químicos	  	  	  
• Fortalecer	  las	  competencias	  técnicas	  y	  de	  liderazgo	  del	  sector	  salud	  

Mejorando	  el	  desempeño	  
del	  los	  programas	  de	  
seguridad	  química	  

• Fortalecer	  los	  sistemas	  de	  vigilancia	  (por	  ejemplo,	  centros	  de	  información	  toxicológica)	  
• Medir	  y	  documentar	  el	  impacto	  de	  la	  contaminación	  por	  productos	  químicos	  en	  la	  salud	  	  
• Medir	  y	  documentar	  el	  progreso	  de	  las	  acciones	  de	  salud	  

Fortaleciendo	  la	  vigilancia	  
en	  seguridad	  química	  

• Analizar	  el	  manejo	  de	  los	  productos	  químicos	  en	  los	  establecimientos	  de	  salud	  
• Analizar	  la	  huella	  química	  del	  sector	  salud	  
• Desarrollar,	  implementar,	  monitorear,	  y	  evaluar	  planes	  

Construyendo	  un	  sector	  
salud	  ambientalmente	  
responsable	  y	  resiliente	  

•  Iden*ficar	  comunidades	  en	  situación	  de	  vulnerabilidad	  (por	  ejemplo,	  niños	  en	  zonas	  
mineras	  o	  agrícolas)	  

• Construir	  alianzas	  estratégicas	  
• Reducir	  el	  riesgo	  a	  la	  salud	  con	  un	  enfoque	  de	  seguridad	  humana	  

Construyendo	  
comunidades	  

ambientalmente	  
saludables	  y	  resilientes	  

Principales	  acciones	  en	  seguridad	  química	  



Convenio  de  Minamata  sobre  
Mercurio



Alianza  global  de  Plomo  en  
Pintura

Meta:	  eliminar	  
producción,	  
importación,	  y	  
comercio	  de	  pintura	  
con	  plomo	  
Proyecto	  GEF	  –	  
establecer	  y	  hacer	  
cumplir	  reglamentos	  
protectores	  de	  la	  salud	  
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Nuestra	  función	  

ü Utilizar el poder de las alianzas y el conocimiento a través de 
procesos de convocatoria, coordinación y guía que tienen un 
impacto directo en los países de la Región. 

 
ü Involucrar no solo al sector de la salud sino también a otros 

actores que trabajan para mejorar la seguridad química en todos 
los sectores y niveles de gobierno, sector privado, sociedad civil y 
academia. 

ü Desarrollar métricas para ayudar a monitorear y evaluar el logro y 
la integración del objetivo propuesto, la línea de acción estratégica 
y las iniciativas generales. 
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