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T EMAS DE ACTUALIDAD 

D ÍA MUNDIAL DE LA SALUD 1990 

Nuestro planeta, nuestra salud: 
Pensad globalmente, actuad localmente 

Las señales de deterioro del ambiente, como la lluvia ácida, 
la desaparición de los bosques, la transformación de tierras de cultivo en yermos, la 
polución de rfos y océanos, y la acumulación de desechos tóxicos se hacen cada vez 
más evidentes en todas partes del mundo. Estos danos perpetrados por la especie 
humana en la naturaleza han redundado en incontables riesgos para su propia salud. 
Reconociendo la importancia de que el mundo se una para superar la uisis ambiental 
y sus efectos en la salud humana, el Dr. Hiroshi Nakajima, Director-General de la 
OMS, eligió este tema para el Día Mundial de la Salud de 1990 y el lema “Nuestro 



planeta, nuestra salud: Pensad globalmente, actuad localmente”. Se conmemoró así, 
como todos los anos, el 7 de abril de 1948, día en que se adoptó la Constitución de 
la Organización Mundial de la Salud. 

A las celebraciones que se llevaron a cabo en la sede de la OPS 
en Washington, DC, acudieron distinguidos oradores que abordaron diversos as- 
pectos del tema del ambiente y la salud. El Dr. Peter Boume, Presidente de la 
Asociación Americana para la Salud Mundial, presidió la primera parte del programa. 

En su mensaje anual del Día Mundial de la Salud, el Dr. Carlyle 
Guerra de Macedo, Director de la OPS, señaló que los seres human os estamos 
infligiendo graves daños al entorno que nos proporciona sustento, agua, aire y hogar. 
La destrucción del ambiente se auna con la pobreza en una espiral descendente que 
amenaza la salud y el bienestar de muchos de los pueblos mas pobres de la Región. 
Aunque la degradación ambiental local ha alcanzado ya niveles alarman tes, las 
implicaciones a escala mundial empequeñecen nuestras actuales preocupaciones. Es, 
pues, imperativo emprender acciones correctivas que abarquen desde el ámbito local 
y nacional hasta el internacional. 

Hoy día es vital integrar el cuidado del ambiente en las acti- 
vidades dirigidas a lograr la salud de todas las poblaciones, especialmente de los 
grupos menos favorecidos que a menudo son los más gravemente afectados por la 
contaminación ambiental. Los esfuerzos por incrementar la producción agraria me- 
diante aplicaciones de plaguicidas y fertilkantes no solo ha emponzoñado los cul- 
tivos, el agua, el ganado y los peces, sino que les han costado la salud e incluso la 
vida a muchos trabajadores agrícolas. EJ-I numerosos lugares, las aguas residuales y 
contaminadas con desechos industiales no son tratadas antes de descargarse en 
corrientes de agua dulce que abastecen a los que viven río abajo. Otra causa de la 
contaminación del agua es la deforestación, que además contribuye a la erosión del 
suelo, pone en peligro de extinción a innumerables especies de animales y de plantas 
que podrían tener usos medicinales, promueve la proliferación de vectores de en- 
fermedades y es, a la larga, una actividad económica menos lucrativa que la con- 
servación y el aprovechamiento inteligente de los recursos forestales. Hasta el propio 
aire que respiramos se ha llenado de contaminantes insalubres que afectan a unas 
50 millones de personas de áreas urbanas en América Latina y el Caribe, y tiene 
la posibilidad de causar el calentamiento global o “efecto invernadero” y agotar 
el ozono. 

Para hacer frente a estos graves problemas, añadió el Dr. Ma- 
cedo, el sector de la salud habrá de trabajar junto con las comunidades, entidades 
privadas y organismos gubernamentales de todos los niveles. Las agencias nacionales 
de salud deben recibir la autoridad y los recursos necesarios para identificar las 
enfermedades relacionadas con el ambiente, encargarse de su vigilancia epidemio- 
lógica e informar a las autoridades y al público. Es esencial integrar las preocupaciones 
en materia de salud en la toma de decisiones para el desarrollo, y fortaIecer las 
instituciones de salud para que puedan desempeñar con éxito las funciones de salud 
ambiental inherentes a sus responsabilidades reglamentarias. Trabajando juntos, 
concluyó el orador, podemos lograr mucho, y es mucho lo que tenemos que lograr 
si nos proponemos eliminar los deterioros ambientales que amenazan la salud de 
las generaciones presentes y futuras. 
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El Dr. Georges Benjamin, Comisionado de Salud Pública del 
Distrito de Columbia, habló del reto que enfrenta esta ciudad para crear programas 
de salud eficaces dirigidos especfficamente a las minorías étnicas en las que se 
manifiestan de forma desproporcionada la morbilidad y la muerte prematura. Las 
enfermedades relacionadas con el estilo de vida, incluso las que se asocian con riesgos 
que provienen del ambiente, son las principales causas de defunción en el Distrito 
de Columbia. Se necesitan, por lo tanto, campañas publicitarias de salud enérgicas, 
bien elaboradas y sensibles a las diferencias culturales para estimular en los grupos 
objetivo el cuidado preventivo de la salud. 

El Dr. Anthony D. Cortese, Decano de Programas Ambientales 
de la Universidad Tufts (Medford, Massachusetts, EUA), afirmó que la conservación 
del ecosistema representa la forma primordial de proteger la salud pública. Esbozó 
los cambios que es preciso efectuar para cumplir con ese objetivo y observó que los 
problemas de salud ambientales distan mucho de ser locales y son, en cambio, una 
responsabilidad mundial. La idea de remediar la contaminación debe dar paso a la 
de prevención, que es mucho más eficaz en función de los costos. En cuanto al 
adelanto económico de los países en desarrollo, debe procurarse un crecimiento 
sostenido a largo plazo, lo cual requiere modificar las relaciones con los países 
industrializados y aplicar enfoques innovadores. La conservación del ecosistema tiene 
que ocupar un lugar importante en los programas escolares para que todos los 
ciudadanos, y especialmente los futuros líderes políticos, entiendan plenamente las 
cuestiones que requieren solución. Dada la importancia de la cooperación entre 
diversos sectores, es perentorio reconocer la estrecha relación que guardan la salud 
y el ambiente y fomentar el trabajo conjunto de especialistas en ambos campos. 
Además de pensar globalmente y actuar localmente, indicó el conferenciante, de- 
bemos “pensar en el mañana y actuar hoy”. 

El invitado de honor, Dr. David P. Rall, Director del Instituto 
Nacional de Ciencias de Salud del Ambiente (Triangle Park, Carolina del Norte, 
BIJA), subrayó la necesidad de investigar a fondo los problemas ambientales, pre- 
sentes y pasados, para darles una base científica sólida. Por ejemplo, hace tiempo 
que se conocen los riesgos de intoxicación por plomo, pero solo recientemente se 
ha descubierto que las concentraciones sanguíneas antes consideradas inocuas, pue- 
den afectar el desarrollo mental de los niños. En cuanto a las consecuencias del 
calentamiento global, todavía no sabemos si los cambios de clima podrían producir 
hambrunas, migraciones en masa y la propagación de problemas de salud. Las 
tecnologías que producen daños en el ambiente deben ser reemplazadas por otras 
cuyos efectos en la salud y el ambiente también deben ser investigados. Será, pues, 
necesario mejorar las formas de vigilancia y los estudios epidemiológicos. Hay mu- 
chas organizaciones nacionales e internacionales como la OPS, los Institutos Nacio- 
nales de Salud y el Programa Internacional de Segundad Qrrírnica, que están con- 
tribuyendo al acervo de conocimientos. Si bien es forzoso encontrar el término medio 
entre la protección del ambiente y el desarrollo económico, las organizaciones como 
la OPS y la OMS tienen la responsabilidad de hacer todo lo posible por fomentar 
la salud ambiental, frente a las muchas otras voces que se alzarán solo para promover 
sus intereses económicos. 

Seguidamente se presentaron los Premios del Día Mundial de 
la Salud para 1990. Los galardonados fueron el pueblo de Goodrich, Dakota del 
Norte, por la feria general que organizó ese día para interesar a los ciudadanos en 
las cuestiones de salud ambiental; el Programa de Maestría en Salud Pública de la 
Universidad George Washington (Washington, DC), por los coloquios que realiza 



todos los arios en el Día Mundial de la Salud; y la Asociación Internacional de 
Quiroprácticos, una de cerca de 250 organizaciones no gubernamentales que patro- 
cinan el Día Mundial de la Salud, por su extraordinario apoyo este ano. 

El Dr. Bourne participó a los presentes que la Asociación Ame- 
ricana para la Salud Mundial había establecido, en honor del Director de la OES, el 
Premio Macedo que honra a un individuo o institución que se haya destacado por 
su liderazgo en la salud pública. El primero de estos premios fue otorgado al De- 
partamento de Salud del Estado de Nueva Jersey por sus investigaciones sobre fa 
sensibilidad a productos químicos. Vanos estudios indican que, una vez expuestas 
a ciertas sustancias, algunas personas desarrollan una gran sensibilidad que aumenta 
con exposiciones posteriores y causa una variedad de problemas de salud. 

Esta parte del programa se cerró con la presentación de un 
montaje de video, creado por la Oficina de Información y Asuntos Públicos de la 
OPS, que mostró con toda la dureza de la realidad los problemas de salud derivados 
del deterioro ambiental en las Américas. 

Panel de discusión 

Las actividades del Día Mundial de la Salud culminaron 
con un panel de discusión en el que actuó como moderador el Dr. Cortese. Los 
cinco panelistas examin aron diversos aspectos del tema elegido: la relación del ser 
humano con el ambiente. A continuación se resumen los puntos principales de sus 
exposiciones. 

Panorama de la salud ambiental en las Américas. El Sr. Fred Reiff, del 
Programa de Salud Ambiental de la OPS, concretó las tendencias actuales de la 
problemática ambiental en la Región. Las metas del Decenio Internacional del Agua 
Potable y del Saneamiento Ambiental se están cumpliendo, pero gran parte del 
agua suministrada es insalubre. Aunque cerca de 60% de la población cuenta con 
sistemas de alcantarillado, menos de 10% de las aguas servidas son tratadas. El agua 
es la vía de transmisión de muchas enfermedades bacterianas y parasitarias que 
representan una carga considerable de morbilidad. Otras enfermedades como 
el dengue, la malaria y la esquistosomiasis se relacionan también con el agua, en el 
sentido de que los vectores o huéspedes intermedios dependen del medio hídrico, 
y su incidencia ha aumentado con la deforestación y otros cambios ecológicos. Por 
otra parte, las restricciones económicas y la preocupación por los efectos de los 
insecticidas manifestadas en los anos setenta han contribuido al reaudecimiento de 
la malaria. 

En 1985 se estaban utilizando unos 7 CO0 productos químicos; 
desde entonces se han introducido anualmente de 500 a 1 000 nuevas sustancias. 
Este rápido ritmo dificulta la evaluación de riesgos y la implantación de medidas de 
seguridad. La situación requiere la cooperación entre países y el Programa lnter- 
nacional de Segundad @ímica esta llevando a cabo las investigaciones pertinentes. 

El Programa de Salud Ambiental de la OPS incluye las áreas 
de disposición de desechos sólidos y salud ocupacional. El Sr. Reiff comentó que 
en las Américas se empieza a expresar interés en el problema que plantean las 
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enormes cantidades de desechos sólidos, pero se ha hecho poco para remediarlo. 
La salud de los trabajadores también ha sido objeto de atención. Sin embargo, la 
gente esta dispuesta a exponerse a riesgos laborales por el incentivo económico o 
porque no tienen otra forma de ganarse la vida. Citó, como ejemplo, el caso de los 
mineros de la cuenca del Amazonas que extraen partículas de oro de ríos y arroyos. 
El procedimiento involucra el uso de mercurio que no solo los expone al nesgo de 
envenenamiento, sino que contamina las aguas y la cadena alimentaria. 

Calentamiento global. La Sra. Jodi Johnson, Investigadora Principal del Ins- 
tituto Worldwatch, declaró que el calentamiento global es el problema más impor- 
tante de los arios noventa, puesto que es imperioso adoptar medidas correctivas en 
este mismo decenio. Los modelos computadorizados que se emplean para pronos- 
ticar los cambios de clima revelan que estos variarán en cuanto a tiempo y lugar, 
pero todos indican que la actividad humana seguirá provocando modificaciones 
alarmantes. La perspectiva es realmente sombría, ya que no se ha llegado a un 
consenso político para entrar en acción. 

El efecto invernadero se produce por la acumulación en la at- 
mósfera de gases que atrapan el calor del sol e impiden su difusión en el espacio. 
La concentración de dióxido de carbono es actualmente 25% mas alta que en los 
tiempos preindusmales; el óxido nitroso ha aumentado 19%, y el metano, 100%. 
Los clorofluorocarburos (CFC), compuestos que agotan el ozono, están también entre 
los gases “invernadero” más potentes. El incremento de estos gases se debe en gran 
medida a la producción industrial y de energía, entre otras causas. La deforestación 
no solo reduce la cantidad de vegetación disponible para eliminar el dióxido de 
carbono presente en el aire, sino que aumenta la concentración de este compuesto 
liberado en la quema y descomposición de los bosques. 

Si como predicen algunos modelos, la temperatura global au- 
menta 2,5 a 5,5 “C a finales del próximo siglo, la consiguiente elevación del nivel del 
mar desalojana a millones de personas. El incremento de las temperaturas promedio 
producirfa cambios considerables en los patrones de precipitación, lo que afectaría 
el abastecimiento de agua para las ciudades y la agricultura, y aumentaría las zonas 
desMicas. En consecuencia, disminuirfa la productividad de algunas de las zonas agrí- 
colas más importantes del mundo. 

Para mitigar el impacto del calentamiento global se requiere una 
reasignación masiva de fondos ya escasos. Además, es preciso cambiar la forma 
fundamental de utilizar la energía, dado que las emisiones de combustibles fósiles 
deben reducirse a una fracción del nivel actual, tan solo para intentar estabilizar el 
clima. Las alteraciones provocadas por las actividades pasadas y presentes son irre- 
versibles. 

La salud de los trabajadores agrícolas. La Sra. Valerie Wilk representó al 
Farmworkers Justice Fund, organización sin fines de lucro que promueve los intereses 
de los agricultores migratorios estacionales en los Estados Unidos. Señaló que, a 
pesar de la contribución esencial de esos trabajadores migratorios a la productividad 
agrfcola, constituyen un grupo de población “inexistente” para los consumidores. 
Según las estimaciones del Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, esta 
fuerza laboral asciende a tres millones de personas; 25% son niños. Aunque efec- 
tivamente no trabajen, los hijos de esos agricultores generalmente acompañan a sus 
padres en los campos y se exponen a los mismos riesgos ocupacionales que los 
adultos, por falta de guardenas infantiles. 



El trabajo es arduo y peligroso, las jornadas de 10 a 12 horas 
requieren doblarse, encorvarse, cargar pesos abrumadores y subir y bajar escaleras. 
En algunas encuestas se han registrado discapacidades en 40 a 50% de las familias 
migratorias. El Consejo de Seguridad estima que en este grupo ocurren anualmente 
179 CC0 accidentes discapacitantes, mientras que un estudio realizado por la Uni- 
versidad de Iowa indica una citÍa 50% más alta. La tasa de mortalidad por accidentes 
laborales en la agricultura es la más alta de todas las ocupaciones. 

Las viviendas que proporcionan los empleadores por lo gene- 
ral están hacinadas y en malas condiciones. En algunos casos, los trabajadores 
no tienen lugar alguno donde guarecerse y permanecen expuestos día y noche a 
los elementos. Las instalaciones sanitarias con frecuencia son inadecuadas y pro- 
pician la transmisión de enfermedades infecciosas. Las viviendas disponibles están 
situadas junto a los campos y los trabajadores y sus familias están en contacto 
incesante con las sustancias químicas de uso agrario. Como resultado, los agri- 
cultores tienen problemas crónicos de salud, tales como cáncer, anomalías con- 
génitas, lesiones nerviosas, y trastornos conductuales y cognoscitivos. No menos 
real es el peligro de intoxicación por plaguicidas. 

Actualmente la ley exige que se garantice el acceso de los tra- 
bajadores a un abastecimiento de agua potable, inodoros y lavabos en las fincas que 
emplean a 11 o más personas, pero esta situación solo cubre a 36% de la población 
de agricultores migratorios. El resto solo tiene acceso a agua de beber que a menudo 
es de mala calidad. La Sra. Wilk hizo hincapié en que la falta de higiene en el medio 
agrario se vincula directamente con los consumidores, pues implica la contaminación 
de las frutas y legumbres que compran. 

La política y el ambiente. El Dr. Nicholas Ashford, del Instituto de Tecnología 
de Massachusetts, dijo que se necesita un nuevo modelo de polftica que, en vez de 
propugnar el uso mesurado de sustancias tóxicas y de energía, insista enérgicamente 
en su franca reducción. Sugirió cuatro medidas para lograrlo: 

0 Los sectores del ambiente, salud pública, energía y economía 
deben tener programas cooperativos, no competitivos. Al tratar de resolver algún 
problema, el objetivo tiene que ser “co-optimación”, no compromiso. Con demasiada 
frecuencia hoy día, la solución de un problema crea otra situación indeseable. La 
contaminación del aire dentro de los edilicios, por ejemplo, es el resultado de haberlos 
sellado eficientemente para economizar energía. 

cl La política tiene que basarse en el calculo de los “costos del 
ciclo vital”, es decir en la evaluación de tecnologías con un enfoque más amplio que 
tenga en cuenta sus efectos a largo plazo. La incineración de desechos tóxicos resuelve 
el problema de espacio, pero aumenta la polución del aire que a la vez tiene con- 
secuencias de largo alcance para la salud y el clima. 

0 Hay que reconocer que el factor económico tiene ltmites como 
fuerza propulsora de la política. El afán de obtener tipidas ganancias jamás contri- 
buirá a la elaboración de una polftica ambiental sana, cuyos beneficios son para el 
futuro. Los que establecen las polfticas no deben tener una formación económica, 
sino “transdisciplinaria” y una actitud correspondiente en la solución de problemas. 
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0 Es necesario cambiar de enfoque, sustituyendo la evaluación 
de riesgos y epidemiología por la exploración de opciones tecnológicas. Hay que 
maximizar la capacidad de la ciencia para ofrecer soluciones. 

Prevención de la polución. El Sr. Bill Walsh, representante de Greenpeace, 
planteó la idea de que el control de la contaminación implicaría determinar cuanta 
es aceptable, basándose en la presunta capacidad de la naturaleza para asimilarla. 
Si embargo, la complejidad del mundo natural condena esta actitud al fracaso 
porque el ambiente puede reaccionar de forma distinta a la prevista. Por ejemplo, 
la destrucción en gran escala de la capa de ozono sobre la Antártida fue inesperada; 
una interacción imprevista aceleró los efectos de los CFC que se habían pronosticado. 

A pesar de que se han evaluado cientos de sustancias químicas 
para determinar el nesgo carcinógeno potencial que entrañan para los seres humanos, 
esos estudios no pueden medir la exposición real. Generalmente, se calculan los 
riesgos que corre un prototipo: hombre, de 30 anos, sano, de raza blanca; los riesgos 
pueden ser mayores para las personas menos sanas. Además, rara vez se consideran 
los efectos sinérgicos de las sustancias qufmicas. 

El Sr. Walsh advirtió que el paradigma actual de la capacidad 
asimilativa del globo terrestre tiene que ser sustituido por el “principio precautorio” 
de “no hacer daño” y todas las opciones tecnológicas deben ser exploradas antes de 
decidir cómo disponer de las sustancias tóxicas. Esto no se hace, porque las decisiones 
son tomadas por los gobiernos y empresas, sin la injerencia del público. Los costos 
del ciclo vital no forman parte de los precios que pagan los consumidores por 
productos que contribuyen a la polución. Las comunidades tienen que ser conscientes 
de estos problemas y hacer valer su derecho de determinar la calidad del ambiente. 
La presión que puede ejercer el público es muy importante. La participación de los 
profesionales de salud pública en un movimiento proambiental contribuká a con- 
cienciar al público y a influir en la política. 

Conclusión 
Al resumir las discusiones, el Dr. Cortese agregó que tenemos 

que dejar de pensar en el saneamiento ambiental como una disciplina especializada. 
Es un conocimiento que debe impartirse a todas las personas de todas clases, edades 
y profesiones: a ingenieros, negociantes, médicos, escolares; esto obligará a reeducar 
tanto a los padres como a los maestros. La omisión de estos conocimientos en los 
currículos escolares da la impresión de que se trata de algo sin importancia. Valdría 
la pena usar las mismas técnicas publicitarias que han tenido éxito en otras campanas 
de salud pública, la antitabáquica, por ejemplo, para inculcar en el público general 
la idea de cuidar y respetar el ambiente. 0 
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