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A MBIEN’I’E Y SALUD D urante las últimas décadas, el proceso de 
desarrollo ha producido importantes y múltiples alteraciones del medio, las 
cuales a su vez han afectado positiva o negativamente a la salud de la gente. La 
dimensión de los efectos adversos de este impacto no es nada desdeñable; todo 
lo contrario, es extraordinariamente amplia y, en ocasiones, imprevisible. No 
obstante, hasta ahora estos efectos no han sido considerados con la debida 
importancia en las políticas y los procesos de decisión sobre las inversiones para 
el desarrollo. 

La contaminación del aire, el agua y el suelo, así como la exposición 
ocupacional a sustancias tóxicas y otros agentes nocivos, constituyen los 
principales factores de riesgo para la salud ambiental asociados con el desarrollo. 
Estos factores facilitan el contacto directo o indirecto de los seres humanos con 
diversos agentes biológicos, químicos o físicos de enfermedad y son en última 
instancia los causantes de numerosas afecciones, discapacidades y aun muertes. 

Hoy día disponemos de suficiente conocimiento técnico y científico para 
evaluar los efectos de la modificación del medio sobre la salud. Sin embargo, 
todavía faltan una voluntad y una decisión políticas claras de aplicar 
sistemáticamente este conocimiento. Concientes de este vacío, en su reunión 
anual de 1987 la Organización Panamericana de la Salud y el Banco 
Interamericano de Desarrollo acordaron colaborar conjuntamente con los países 
para evaluar el impacto que tienen en la salud las modificaciones del ambiente 3 
producidas por proyectos de desarrollo. La metodología para llevar a cabo esta 2 
evaluación ya está disponible y en proceso de perfeccionamiento. Su aplicación 
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permitirá identificar y predecir los efectos de los proyectos de desarrollo en sc 
parámetros ambientales que tienen un gran significado en materia de salud y, 
en definitiva, alcanzar los objetivos generales de dichos proyectos sin 
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consecuencias adversas para la salud 2 
pública. Ello constituirá una nueva área de -2 
colaboración entre ambos organismos y los 4 
países de la Región, y sin duda contribuirá 23 
a lograr un desarrollo socioeconómico más 
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