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Agradezco al Dr. Jorge Alcocer, Secretario de Salud y al Dr. José Ignacio Santos Preciado, 

Secretario del Consejo de Salubridad General, por esta iniciativa y por la invitación al 

Instituto Nacional de Salud Pública a formar parte del equipo de planeación y organización 

de este evento. Agradezco también y reconozco el papel que jugó el Dr. Carlos Santos- 

Burgoa en el diseño y realización de esta reunión técnica. 

Quisiera empezar con una digresión breve, antes de abordar el tema de un mundo químico.   

Nuestro sistema alimentario global sustenta actualmente a los 7,700 millones de humanos 

que habitamos el planeta. Esta proeza, sin embargo, se ve ensombrecida, porque ese mismo 

sistema alimentario es también responsable de las pandemias globales de obesidad y 

enfermedades crónicas relacionadas con la alimentación, al tiempo que no ha sido capaz de 

solucionar los problemas de hambre y desnutrición; más aún, nuestro sistema alimentario, 

está contribuyendo a la degradación del planeta. La agricultura ocupa casi el 40% de la 

tierra, su expansión propicia la extinción masiva de especies, utiliza el 70% del agua limpia 

del planeta, es responsable de la emisión de 29% de los Gases de Efecto Invernadero, que 

a su vez están generando el calentamiento global; por otro lado, el uso excesivo de 

nitrógeno y fósforo en la agricultura provoca eutrofización (aporte masivo de nutrientes 

inorgánicos en un ecosistema acuático), lo cual produce empobrecimiento de la 

biodiversidad.  
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Esto viene a colación, porque frente a esta realidad, en una reunión como esta, hace algunos 

meses, el Secretario de Salud creó en Grupo Intersectorial (GISA) cuyo objetivo es 

transformar nuestro sistema alimentario en uno que sea saludable, sostenible y justo. Hago 

votos porque esta reunión técnica dé lugar a la creación de un esfuerzo intersectorial similar 

que redunde en una política nacional.  

Vivimos en un mundo químico. Debemos dirigirnos como país hacia una política nacional 

de protección de la salud y los ecosistemas, mediante la prevención y remediación de la 

contaminación química.  

La contaminación ambiental es una de las principales causas de enfermedad y muerte en el 

mundo; fue responsable de aproximadamente 9 millones de muertes prematuras en 2015, 

que equivalen a 16% del total de muertes anuales en ese año y afecta 

desproporcionadamente a las personas pobres y vulnerables.  

Cerca de 92% de las muertes atribuibles a la contaminación química ocurren en países de 

ingresos medios y bajos. Los niños son especialmente vulnerables, particularmente durante 

la ventana de la gestación y los primeros años de vida, debido a que exposiciones muy bajas 

a ciertos contaminantes, causan en este grupo de edad enfermedad, discapacidad y muerte.  

Las estimaciones de 9 millones de muertes al año representan sólo una parte de los 

productos químicos a los que estamos expuestos, para los que hay datos disponibles; es 

decir, estos datos constituyen una subestimación de la carga real, ya que estamos 

diariamente expuestos a cientos o miles de productos químicos sobre los que existe poca 

información con relación a sus efectos en salud.  

La contaminación química es un problema global creciente. De 1950 a la fecha se han 

sintetizado más de 140,000 productos químicos, de los cuales alrededor de 5000 son 

productos a los que los humanos nos exponemos de manera casi universal. De estos 

productos, menos de la mitad se han sometido a pruebas rigurosas de seguridad o toxicidad, 

a pesar de que se comercializan ampliamente. Urge regular la comercialización y uso de 

miles de productos químicos a los que estamos expuestos millones de personas, sin la 

certeza de que son seguros. 

Existe suficiente evidencia y experiencia internacional para implementar políticas 

nacionales de prevención de la contaminación química. Estas políticas forman parte de las 

acciones de protección a la salud, que están bajo la esfera de la salud pública y que 

requieren coordinación de los diversos sectores, órganos y niveles de gobierno, además de 

la participación de la sociedad civil, la industria y la población. 

En nuestro país, existen experiencias exitosas que han logrado disminuir en forma 

importante la exposición a ciertos contaminantes, generando efectos positivos en la salud 

y el ambiente. Por ejemplo, la política de reducción del plomo en gasolinas y la disminución 

en el uso de DDT.  
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Sin embargo, existen exposiciones persistentes que no han sido eliminadas a pesar de 

contar con la evidencia sobre políticas para lograrlo. Tal es el caso de la exposición elevada 

a partículas respirables, ozono, metales en minería (como mercurio y arsénico), 

hidrocarburos y plomo. En el caso de éste metal, la principal exposición ocurre mediante el 

uso de loza vidriada, que se somete a horneado de bajas temperaturas, que no son capaces 

de unir firmemente el esmalte de plomo al barro.  

Además, existen exposiciones emergentes a nuevos contaminantes químicos como los 

retardantes de flama (una diversidad de compuestos o mezclas de compuestos químicos 

incorporados en plásticos, textiles y circuitos electrónicos, diseñados para reducir la 

inflamabilidad de un material), sustancias perfluoroalquiladas (PFAS), ftalatos (sustancias 

añadidas a los plásticos para incrementar su flexibilidad), bisfenol A (el cual se encuentra 

en los plásticos de policarbonato y en las resinas epoxi), glifosato  (un  herbicida de amplio 

espectro), y cientos de aditivos utilizados en alimentos. 

Existe suficiente evidencia y experiencia internacional para implementar políticas 

nacionales de prevención y viglancia de la contaminación por sustancias químicas.  

Las presentaciones del día de hoy, que combinan el estado de las políticas de prevención 

de contaminación química en Mexico con recomendaciones y experiencias internacionales, 

aportarán información que permitirá al Gobierno de México implementar una política 

nacional de protección de la salud y los ecosistemas, mediante medidas para mitigar esta 

contaminación. 


