Informe del Grupo de Trabajo de Salud y Ambiente de la Red Pan-Amazónica de CT&IS
IV Encuentro Anual Red Pan Amazõnica CT e IS – Lima, Peru
FECHA: 11 y 12 de Noviembre de 2009
FACILITADOR: Mara Oliveira (OPAS/OMS Brasil)
Teniendo en consideración el Informe Final del Grupo de Trabajo de Salud y Ambiente del Taller Internacional de Belem, Parã realizado el 19 y 20.08.09, el
Grupo de Trabajo del IV Encuentro Anual de la Red Pan Amazónica constituido de Lima, llegó a las siguientes conclusiones
CONTEXTO (ASUNTOS / PROCESOS/ PROBLEMAS)
Identificacion de Problemas comunes de Salud Ambiental
Los problemas de salud ambiental identificados en zonas de fronteras entre los

SUGERENCIAS DEL GRUPO
Propuestas via proyectos de investigacion y cooperacion tecnica


países son similares pero distintos en sus características de desarrollo:


fronterizas con un enfoque multisectorial, multidisciplinario con

Enfermedades transmitidas por el agua no tratada sanitariamente



Enfermedades endémicas: Dengue, malaria, fiebre amarilla



Enfermedades

zoonóticas

transmitidas

participación de las universidades, sociedad civil y comunidades


(infecciones intestinales, parasitosis)

por

animales

Establecer políticas y estrategias compartidas para las regiones

Promover la integración de sistemas de vigilancia en salud ambiental
con información de indicadores biologicos compartidos

silvestres



Promover la cooperación amazónica entre los países con estrategias

(epizootias de fiebre amarilla transmitida por primates)

compartidas para la vigilancia y control de los vectores y



Emergencia de enfermedades generadas por el cambio climatico

enfermedades



Enfermedades crónicas de orígen químico por contaminación



Desastres naturales y tecnológicos: inundaciones, deforestación,

compartidos

derrames químicos (hidrtocarburos),

universidades.




Contaminación ambiental por metales pesados de actividad petrolera,





Establecer programas de vigilancia de la contaminación química
entre

los

gobiernos

regionales,

locales

y

las

Establecer planes compartidos de contingencia y emergencia para la

minería artesanal (mercurio y cianuro)

prevención y control de desastres naturales y tecnológicos en la

Riesgos tecnológicos por el desarrollo de macroproyectos: carretera

región amazónica. (por ejemplo, derrames, incendios forestales)
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interoceánica, hidroeléctricas, exploraciones petroleras





el ambiente, para la resolución de problemas comunes mediante

problemas comunes de salud ambiental

acuerdos entre países.

Falta de información en las comunidades y de capacitación en los



Promover el fortalecimiento de las redes de cooperación, información

sectores del estado a nivel regional y local para atender los problemas

para la generación de capacidades humanas en la solución de los

de salud ambiental respetando la interculturalidad.

problemas de las comunidades.

Los problemas más graves son por ausencia de saneamiento básico



Fortalecer la infraestructura local en zonas fronterizas y la

(agua potable y desague), falta de sistemas de control de la

cooperación entre países en los problemas comunes de salud

contaminación y de la explotación forestal, falta de tratamiento del

ambiental


Promover acciones regionales y locales entre los países a través de

transmisibles y sensibles al clima,

la capacitación de los gobiernos regionales y locales con el apoyo de

Estructuras de gobierno frágiles, tanto en el sector de la salud como en

las universidades, institutos de investigación y organismos de

otros sectores a nivel central, regional y local (ambiente, agricultura,

cooperación técnica.

producción, turismo)


Adecuación de metodologías de evaluación del impacto en la salud y

Uso de diferentes metodologías y escasos recursos para investigar los

agua para consumo humano y animal, emergencia de enfermedades






Proponer leyes y normas actualizadas acordes con el crecimiento

Débil legislación nacional, regional y local y desarticulación en temas

económico, desarrollo sostenible y de protección de la salud y el

ambientales, desarrollo sostenible y protección de la salud.

ambiente con estrategias de integración entre los países para
enfrentar los problemas comunes.



Grandes obras que causan la degradación del medio ambiente y



Proponer estrategias para vigilar y evaluar la ejecución de proyectos

reducen la calidad de vida de la población, especialmente las más

de grandes empresas que actuan en la región con acciones de

vulnerables

degradación del medio ambiente


Proponer metodologías para la evaluación ambiental de los impactos
sobre la salud humana



Desarrollar la metodología de comunicación de riesgos para el sector
salud y los responsables políticos acerca de los impactos sobre la
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salud humana


Capacitar al sector de salud para realizar estudios e informes sobre
las obras y permisos ambientales.



Incorporar en las políticas / programas nacionales la evaluación del
medio ambiente un componente de salud ambiental e involucrar la
participación del sector en la expedición de la licencia de trabajo.



Mejorar el acceso y los servicios de salud dirigidos a población
vulnerable



Uso indebido de los recursos naturales



Adoptar e implementar el programa de ambientes saludables



Promover la organización de las cadenas de producción de manera
sostenible





Promover el desarrollo de los planes de seguridad de agua ( PSA)

Poca articulación de políticas de salud ambiental (SA) entre los países



Favorecer el intercambio de experiencias entre países en SA

de la región



Fortalecer los foros de discusión sobre SA (por ejemplo la Red Pan
amazónica en CT & IS , otras redes intergubernamentales, las
estructuras de integración regional, etc)



Recomendar los OI y las ONG para intensificar el apoyo a los países
de la región en la Política de Salud Ambiental



Elaborar directrices regionales para una política armonizada en SA

3

RECOMENDACIONES AL PROYECTO DE VIGILANCIA EN SALUD AMBIENTAL EN LA REGIÓN AMAZÓNICA – OTCA – BID.
1. Conformación de los Comités Técnicos Nacionales de cada país:
Puntos Focales temáticos para promover la representatividad de las instituciones oficiales y no oficiales de investigación y de la sociedad civil
organizada en un corto plazo.
2. Establecimiento de Líneas de Base en cada país respecto a:
Características geográficas y demográficas,
Riesgos y vulnerabilidades para la salud,
Sistemas de vigilancia existentes,
Necesidades prioritarias en las regiones de frontera,
3. Proyectos Piloto
Elaborar el perfil deseado para cada país bajo el concepto de frontera social integrada.
ANEXO


Preparar una agenda de cooperación técnica en salud ambiental entre los países



Preparar un levantamiento de los estudios, proyectos, iniciativas y grupos de investigación y las acciones regionales en Salud Ambiental en
América del Sur



Fomentar estudios e investigaciones en salud ambiental en las universidades e instituciones de investigación de la región



Fortalecer los sistemas de información, de indicadores comparables, y los observatorios nacionales en salud ambiental



Establecer estrategias para políticas intersectoriales integradas, la armonización de normas y de modelos para mejorar la gestión local



Preparar estrategias para una comunicación más eficaz entre los condados o estados, provincias, países y regiones de la línea fronteriza



Preparar un estudio de los servicios e iniciativas existentes en los países de la región amazónica sobre capacitación en temas de ambiente y
ciencias de la salud



Aplicar estrategias y creación de capacidad en el servicio para los administradores, los responsables políticos y técnicos en salud ambiental



Implementar estrategias de formación integral de los recursos humanos en salud ambiental en lato y stricto sensu para los profesionales de la
región amazónica
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