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    Evento Paralelo (Taller): 
La Salud y las Evaluaciones de Impacto Ambiental 

en  las Americas  

Hotel Santo Domingo, Santo Domingo 

República Dominicana 

18 de noviembre de 2010 
 

Objetivos 

� 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   

 
 

Agenda 
 

9:00 Bienvenida 
Sr. Jaime David Fernandez Mirabal, Ministro de Medio Ambiente de la 
República Dominicana* 
Dr. Bautista Rojas Gómez, Ministro de Salud y Asistencia Social de la  
Cletus Springer, Director Departamento de la República Dominicana* 
 

9:30 Integrando Salud y Ambiente  en las Leyes que regulan las Evaluaciones 
de Impacto – Presentación de Casos de Estudio del Mercosur y Andes  

11:30 Integrando Salud y Ambiente  en las Leyes que regulan las Evaluaciones 
de Impacto – Presentación de Casos de Estudio- America del Norte y el 
Caribe  

13:00 Almuerzo  
14:00 Integrando Salud y Ambiente  en las Leyes que regulan las Evaluaciones 

de Impacto – Presentación de Casos de Estudio en America Central 
15:00 Lecciones interdisciplinarias del contexto legislativo y político de las 

Evaluaciones de Impacto salud y ambiente 
17:00 Opciones y Direcciones futuras en políticas y normativas de Ecosalud en 

las Américas, y opciones para un nuevo instrumento hemisférico? 
18:00 Clausura 

 


