Montevideo, martes 2 de abril de 2019
ANTEL ARENA,hora 10

Apertura de la Tercera Reunión del Grupo de Trabajo de composición Abierta del
“Enfoque Estratégico para la Gestión Internacional de Productos Químicos”
(“SAICM”), Montevideo, 2 al 4 abril de 2019.
Bienvenida – Palabras del Dr. Jorge Basso – Ministro de Salud
•
•
•
•

Sr. Tim Kasten, Director Adjunto de la División Economía del PNUMA (Programa de
Medio Ambiente de Naciones Unidas)
Sra. Gertrud Sahler, Directora General de Medio Ambiente y Salud del Ministerio de
Ambiente de Alemania
Sra. Eneida De Leon MVOTMA
Autoridad MRREE a confirmar.

Para el sector Salud, la 3ª Reunión del Grupo de Trabajo Abierto de SAICM “Enfoque
Estratégico para la Gestión Internacional de Productos Químicos, representa una gran
oportunidad, teniendo en cuenta el desafío que nos ha planteado la OPS-OMS, al
señalarnos la necesidad de un mayor compromiso y participación del sector Salud en la
estrategia “SAICM.”
Los objetivos de la Estrategia “SAICM”, “Que los productos químicos se produzcan y
utilicen de forma que reduzcan al mínimo los impactos adversos sobre la salud humana y
el medio ambiente”, siguen más vigentes que nunca.
Como uds. saben, la Asamblea Mundial de la Salud en el año 2006, internalizó el
Enfoque Estratégico de la Gestión Internacional de los Productos Químicos, y
posteriormente en diferentes Asambleas Mundiales nos ha alentado específicamente a los
Estados Miembros a participar en el proceso intercesiones, a involucrarnos activamente
en la gestión y manejo racional de los productos químicos, adoptando más recientemente
en la Asamblea Mundial del año 2017 una Hoja de Ruta para aumentar y mejorar la
participación del Sector Salud en el Enfoque “SAICM”.
Las áreas de Acción propuestas en la Hoja de Ruta OMS se enfocan en:
1) la Reducción de Riesgos,
2) la Generación de Conocimientos y Pruebas Científicas,
3) el Fortalecimiento de la Capacidad Institucional
4) y en Mejorar los aspectos de Liderazgo y Coordinación del Sector Salud.
No es noticia nueva la estrecha relación entre la gestión de las sustancias químicas y el
sector salud
) Las sustancias químicas forman parte significativa de los factores ambientales
prevenibles, siendo responsables de más del 25% de la carga global de
enfermedades.
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) Eso implica que el sector Salud asume gran parte del costo del manejo poco
seguro e irracional de las sustancias químicas, porque recae en nuestras espaldas
la atención de las poblaciones expuestas, de nuestras comunidades, de nuestros
trabajadores y de sus familias.
) Este impacto recae más fuertemente en los países en vías de desarrollo, con
economías en transición, siendo además algunos sectores aún más vulnerables
como las mujeres, niños y personas con discapacidad.
) El sector Salud tiene responsabilidades en la prevención y manejo de la exposición
a sustancias químicas, controlando desde las madres embarazadas, protegiendo al
niño en su crecimiento intrauterino para que no se exponga a sustancias químicas
nocivas que puedan afectar su desarrollo, hasta la asistencia en las emergencias
químicas, pasando por el control de los trabajadores expuestos, sin desatender a la
comunidades.
) Tenemos además la responsabilidad de generar conocimiento sobre los riesgos
para la salud humana asociados a todo su ciclo de vida y en poner este
conocimiento al alcance del público y de los tomadores de decisión.
) El sector Salud colabora e interactúa con otros sectores, algunos de los cuales
están presentes hoy aquí, como el ambiente, industria, comercio, transporte,
diplomacia, agricultura, academia, empleadores y muy especialmente las
organizaciones de la sociedad civil y los trabajadores, para generar prácticas y
alternativas más seguras y sustentables.

Reafirmamos que la Salud constituye un derecho humano fundamental y central en todas
las agendas de desarrollo, y que sin poblaciones saludables no existe posibilidad de
lograr un desarrollo sostenible.
Consideramos que la estrategia del mecanismo “SAICM” y la “Hoja de Ruta de sustancias
químicas de la OMS”, son de gran ayuda para el Sector Salud, ya que nos facilita nuestro
trabajo a la hora de planificar, establecer prioridades y ejercer rectoría. Nos da visibilidad,
nos ofrece herramientas de capacitación, nos ayuda a tomar conciencia de los riesgos y
nos permite la toma de decisiones informadas ante las sustancias químicas conocidas y
frente a los químicos en los que existe cierto grado de incertidumbre, y tenemos que
aplicar el principio precautorio.
Les deseo mucho éxito y que tengan un trabajo fructífero, renovando los compromisos
asumidos.
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