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E L AMBIENTE Y LA SALUD ti la era industrial, las 
posibilidades de modificar la naturaleza nos dieron una visión utilitarista del mundo. 
Los recursos naturales se subyugaron al servicio del desarrollo, sin prestar suficiente 
atención a las consecuencias de su despilfarro o de la contaminación del ambiente. 
Quizá de forma inconsciente se albergó la esperanza de que la ciencia y la tecnología 
pudieran a la larga resolver los problemas que nosotros mismos estábamos creando; 
porque a pesar de que se identificaron hace anos, solo hemos comenzado a 
afrontarlos en tiempos recientes. Hoy nos damos cuenta de que la relación 
tradicional del hombre con la naturaleza ha redundado en un derroche cada vez más 
febril de los recursos finitos que nos ofrece. En elIo se plantea un doble desafío: 
reformular el concepto de desarrollo sobre una base de respeto a la naturaleza y 
evitar que una crisis ambiental comprometa las metas fijadas. 

La salud es tanto un requisito previo como un producto del proceso de 
desarrollo. Al mismo tiempo, toda deterioración del ambiente tiene consecuencias 
perjudiciales para la salud. Es, pues, indiscutible que el sector de la salud tiene 
mucho que contribuir a los cambios que deben efectuarse para rescatar al mundo de 
la ruina, y mucho que ganar en función del bienestar human o. Es imperativo que el 
sector de la salud analice el impacto que tienen las políticas de desarrollo sobre el 
ambiente. Reconocemos que, para muchos países ya abrumados por la escasez de 
fondos y la urgencia incesante de luchar contra la enfermedad y el sufrimiento, la 
perspectiva de abordar los enormes problemas ambientales que se avecinan es 
sobrecogedora. Aun así, las consecuencias a largo plazo son demasiado importantes 
para soslayarlas. 

Nuestra Organización debe asumir la responsabilidad de señalar los 
vínculos que existen entre el ambiente y la salud humana, y de buscar respuestas 
compatibles con sus limitaciones financieras e institucionales. La situación ambiental 
es una prioridad que ya no compete a una sola unidad, sino que requiere 
integrarse en el pleno de los programas técnicos. Por fortuna, en este esfuerzo no 
estaremos solos. Hay muchos organismos y agencias no gubernamentales, 
bilaterales y multilaterales, así como gobiernos que están empeñados en hallar 
soluciones. Si trabajamos juntos, podremos complementar los aportes individuales 
de responsabilidad y pericia. La catástrofe que nos amenaza exige un frente 

Aqyd que aprender a pensar globalmente al d 
unido, pues no respeta fronteras. Tenemos 

emprender cada acaon local, sabrendo que 
las semillas esparcidas en un lado del 

Carlyle Guerra de Macedo mundo rendirán su cosecha en todo el 
OFICINA SANITARIA PANAMERICANA planeta. 0 
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