
  
 

“La Salud y las Evaluaciones de Impacto 

Ambiental en las Américas” 
18 de Noviembre de 2010 

Hotel Santo Domingo, Sto. Domingo 

 

ORGANIZAN:  

 

Departamento de Desarrollo Sostenible  de la Organización de Estados Americanos, 

Fundacion ECOS, Centro de Derecho Internacional para el Desarrollo Sustentable 

(CISDL)  

 

ANTECEDENTES: 

 

La Evaluación de la Eco-Salud en las Américas busca identificar, analizar y reducir los 

riesgos en la salud y el medio ambiente producidos por la integración económica de las 

comunidades y ecosistemas de las Américas, facilitando la integración de temas de salud 

y medio ambiente en las leyes y políticas de las Américas. 

El proyecto de investigación es llevado a cabo a través de tres caminos interrelacionados 

que responden a los objetivos principales del proyecto: 

Primero, a través de investigaciones de campo conjuntas y multidisciplinarias, y a 

través del intercambio de información para investigar y analizar estudios de casos 

sobre cómo las leyes y políticas de evaluación del impacto están funcionando en la 

práctica, e identificar elementos de leyes y métodos de evaluación de la eco-salud 

integrada. 

Segundo, a través de talleres para el desarrollo de las capacidades conjuntas y 

aumento en el nivel de concientización, para construir conocimiento, experiencia y 

conciencia en subregiones y países de las Américas sobre métodos y leyes de 

evaluación del impacto en salud y medio ambiente.  

Tercero, proveer recomendaciones a los hacedores de políticas hemisféricas a través 

de eventos paralelos en las Reuniones Ministeriales de Salud y Medio Ambiente, 

reuniones ministeriales de Comercio, y otras oportunidades venideras de consulta con 

hacedores de políticas relacionadas al proceso de la Cumbre de las Américas. 

 

PERFIL DE PARTICIPANTES 

 

� Grupos y organizaciones academicas que estan involucradas en los temas de salud 

y medio ambiente de República Dominicana. 

� Participantes del hemisferio 



� Sociedad Civil involucrada en temas de sensibilidad social y  comunitaria de 

Republica Dominicana  

•  

OBEJTIVOS: 

 

� Comprender los vínculos entre salud y ambiente en las Américas. 

� Conocer las historias de éxito y los desafíos de la regulación del integración de la 

salud y el ambiente en los estudios de impacto ambiental de los casos mas 

relevantes de las Américas. 

� Proveer herramientas y metodologías legales y científicas para integrar salud y 

ambiente dentro de las evaluaciones de impacto.  

� Comprender los mandatos, las convenciones y el marco legal internacional, 

hemisférico, y sub-regional del tema en las Américas, y sus implicaciones para 

promover la integración de la salud en las evaluaciones de impacto ambiental  

� Identificar opciones para los Estados Miembros de la OEA interesados en mejorar 

las políticas y leyes de salud y ambiente de las Américas   

 

CONTACTOS: 

 

Maria Leichner : maria.leichner@fundacion-ecos.org  

Francisco Burgos: fburgos@oas.org 

  

 


