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Empleos del agua para uso humanoEmpleos del agua para uso humano

69%69%
se destina a la agricultura, principalmente para riegose destina a la agricultura, principalmente para riego

23% 23% 
es empleado por lases empleado por las industriasindustrias

8% 8% 
es el consumo domes el consumo domééstico: hogar, agua para beber, stico: hogar, agua para beber, 

saneamientosaneamiento

A ESCALA MUNDIALA ESCALA MUNDIAL



Efectos adversos sobre la salud Efectos adversos sobre la salud 
relacionados con el AGUArelacionados con el AGUA

Enfermedades transmitidas por el aguaEnfermedades transmitidas por el agua

Enfermedades con base en el aguaEnfermedades con base en el agua

Enfermedades de origen vectorial Enfermedades de origen vectorial 
relacionadas con el aguarelacionadas con el agua

Enfermedades vinculadas con la escasez Enfermedades vinculadas con la escasez 
de aguade agua



ENFERMEDADESENFERMEDADES
TRANSMITIDASTRANSMITIDAS
POR EL AGUAPOR EL AGUA

causadas por el agua contaminada causadas por el agua contaminada 
por desechos humanos,por desechos humanos,

animales o quanimales o quíímicos micos 

ccóólera, fiebre tifoidea,lera, fiebre tifoidea,
shigellosis, meningitis, hepatitis,shigellosis, meningitis, hepatitis,

criptosporidiosis, diarreascriptosporidiosis, diarreas

ENFERMEDADESENFERMEDADES
CON BASE CON BASE 

EN EL AGUAEN EL AGUA

causadas por organismos acucausadas por organismos acuááticosticos
que pasan una parte de su vidaque pasan una parte de su vida
en el agua y otra parte comoen el agua y otra parte como
parparáásitos de animalessitos de animales

esquistosomiasisesquistosomiasis



ENFERMEDADES ENFERMEDADES 
DE ORIGEN VECTORIAL DE ORIGEN VECTORIAL 

RELACIONADAS RELACIONADAS 
CON EL AGUACON EL AGUA

transmitidas por vectores,transmitidas por vectores,
como los mosquitos,como los mosquitos,
que se crque se críían y viven cerca de aguasan y viven cerca de aguas
contaminadas y no contaminadascontaminadas y no contaminadas

malaria, fiebre amarilla, malaria, fiebre amarilla, 
dengue, filariasisdengue, filariasis

ENFERMEDADESENFERMEDADES
VINCULADAS CON VINCULADAS CON 

LA ESCASEZ LA ESCASEZ 
DE AGUADE AGUA

se propagan en condicionesse propagan en condiciones
de escasez de agua dulcede escasez de agua dulce
y saneamiento deficientey saneamiento deficiente

tracoma, sarna, pediculosis, tracoma, sarna, pediculosis, 
otras infecciones de la pielotras infecciones de la piel



Agua y SaludAgua y Salud
La salud de la poblaciLa salud de la poblacióón es un requisito para el n es un requisito para el 
desarrollo sustentabledesarrollo sustentable
La protecciLa proteccióón ambiental es vital para n ambiental es vital para 
salvaguardar la salud humanasalvaguardar la salud humana
23% de la carga mundial de perdida de anos de 23% de la carga mundial de perdida de anos de 
vida esta asociada a factores ambientalesvida esta asociada a factores ambientales
8989--90% de las diarreas tienen causa ambiental. 90% de las diarreas tienen causa ambiental. 
Anualmente mueren en el mundo 1,8 millones Anualmente mueren en el mundo 1,8 millones 
de personas por diarreas; 1,6 millones de ellos de personas por diarreas; 1,6 millones de ellos 
son menores de 5 anosson menores de 5 anos



Del Del dichodicho al al hechohecho
Pilares conceptualesPilares conceptuales

El hombre ocupa un lugar El hombre ocupa un lugar 
central en ambientales y central en ambientales y 
en los procesos de en los procesos de 
bbúúsqueda del desarrollo squeda del desarrollo 
sosteniblesostenible
La salud es mucho mas La salud es mucho mas 
que la ausencia de que la ausencia de 
enfermedadenfermedad
La preocupaciLa preocupacióón por la n por la 
salud requiere entonces salud requiere entonces 
un enfoque sistun enfoque sistéémicomico

Pilares metodolPilares metodolóógicosgicos

Equidad (de genero, de Equidad (de genero, de 
grupos sociales, de grupos sociales, de 
comunidades)comunidades)
TransdisciplinariedadTransdisciplinariedad
ParticipacionParticipacion comunitariacomunitaria



Todos los escenarios cuentanTodos los escenarios cuentan

GlobalGlobal :Metas de Desarrollo del Milenio y:Metas de Desarrollo del Milenio y
Plan de ImplementaciPlan de Implementacióón de Johannesburgon de Johannesburgo

Regional: Regional: Iniciativa de los Ministros de Salud Iniciativa de los Ministros de Salud 
y de Ambiente de las Amy de Ambiente de las Amééricasricas

SubregionalSubregional: MERCOSUR: MERCOSUR
NacionalNacional
LocalLocal



ReuniReunióón de Ministros de Salud y de n de Ministros de Salud y de 
Ambiente de las AmAmbiente de las Amééricasricas

Mar del Plata, junio de 2005Mar del Plata, junio de 2005

Seminario Taller de PolSeminario Taller de Polííticas Integradas en Salud y ticas Integradas en Salud y 
AmbienteAmbiente
Taller de Representantes de las Organizaciones de la Taller de Representantes de las Organizaciones de la 
Sociedad CivilSociedad Civil
ReuniReunióón del Grupo de Trabajo Ampliado de la Iniciativa n del Grupo de Trabajo Ampliado de la Iniciativa 
de los de los MiSAmAMiSAmA
ReuniReunióón de los n de los MiSAmAMiSAmA
ReuniReunióón de Evaluacin de Evaluacióón de los Avances hacia los n de los Avances hacia los 
Objetivos del Milenio en Salud y en AmbienteObjetivos del Milenio en Salud y en Ambiente



ReuniReunióón de Ministros de Salud y de n de Ministros de Salud y de 
Ambiente de las AmAmbiente de las Amééricasricas

Mar del Plata, junio de 2005Mar del Plata, junio de 2005
Agenda de CooperaciAgenda de Cooperacióónn

EstrategiasEstrategias
Acciones a Nivel NacionalAcciones a Nivel Nacional
CooperaciCooperacióón Regional en Temas Prioritariosn Regional en Temas Prioritarios
ProvisiProvisióón de Herramientas y Recursos para n de Herramientas y Recursos para 
los Responsables de Tomar Decisioneslos Responsables de Tomar Decisiones
AmpliaciAmpliacióón de la participacin de la participacióón de las n de las 
Organizaciones de la Sociedad CivilOrganizaciones de la Sociedad Civil



ReuniReunióón de Ministros de Salud y de n de Ministros de Salud y de 
Ambiente de las AmAmbiente de las Amééricasricas

Mar del Plata, junio de 2005Mar del Plata, junio de 2005

Agenda de CooperaciAgenda de Cooperacióónn
Temas PrioritariosTemas Prioritarios

GestiGestióón Integrada de Recursos Hn Integrada de Recursos Híídricos y dricos y 
Residuos SResiduos Sóólidoslidos
Manejo Seguro de Sustancias QuManejo Seguro de Sustancias Quíímicasmicas
Salud Ambiental InfantilSalud Ambiental Infantil



GESTION INTEGRADA DE LOS RECURSOS HGESTION INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍÍDRICOS DRICOS 
Y DEL MANEJO DE RESIDUOS SY DEL MANEJO DE RESIDUOS SÓÓLIDOSLIDOS

Disminuir Disminuir prevalenciaprevalencia de enfermedades de origen hde enfermedades de origen híídricodrico
asegurando la calidad del agua para consumo humano asegurando la calidad del agua para consumo humano 

implementando implementando planes de agua seguraplanes de agua segura, reforzando los sistemas  , reforzando los sistemas  
de de vigilancia sanitariavigilancia sanitaria, cumplimiento de , cumplimiento de valores guvalores guííasas y y 
desarrollando e implementando desarrollando e implementando programas integrados de programas integrados de 

gestigestióón de residuos sn de residuos sóólidos.lidos.

ElaboraciElaboracióón de n de polpolííticas en salud y ambiente ticas en salud y ambiente promoviendo lapromoviendo la
evaluacievaluacióón econn econóómica,  tmica,  téécnica y sanitariacnica y sanitaria, vinculaci, vinculacióón de n de 

investigaciones cientinvestigaciones cientííficas y tficas y téécnicascnicas, desarrollo de , desarrollo de 
estrategias de cooperaciestrategias de cooperacióón tecnoln tecnolóógicagica sectoriales y sectoriales y 
regionales, examinando regionales, examinando mecanismos sustentables de mecanismos sustentables de 

financiamiento.financiamiento.



Prioridades Prioridades MiSAmAMiSAmA/HEMA /HEMA 
Para Alcanzar Los Objetivos de Desarrollo del MilenioPara Alcanzar Los Objetivos de Desarrollo del Milenio

Sustentabilidad Sustentabilidad 
AmbientalAmbiental

Enfermedades Enfermedades 
InfecciosasInfecciosas

Mortalidad Mortalidad 
InfantilInfantil

Hambre Hambre 
y y 
PobrezaPobreza

EvaluaciEvaluacióón  Integrada n  Integrada 
de Salud y Ambiente, de Salud y Ambiente, 
incluyendo el incluyendo el 
Desarrollo de Desarrollo de 
Indicadores de Salud Indicadores de Salud 
y Ambientey Ambiente

Sustentabilidad Sustentabilidad 
AmbientalAmbiental

Salud de los Salud de los 
TrabajadoresTrabajadores

Mortalidad Mortalidad 
InfantilInfantil

Adecuada GestiAdecuada Gestióón de n de 
Productos QuProductos Quíímicos micos 
en las Amen las Amééricasricas

SustentabilidadSustentabilidad
AmbientalAmbiental

Enfermedades Enfermedades 
InfecciosasInfecciosas

Mortalidad Mortalidad 
InfantilInfantil

HambreHambre
y y 

PobrezaPobreza

GestiGestióón integrada de n integrada de 
los Recursos Hlos Recursos Híídricos, dricos, 
incluyendo la gestiincluyendo la gestióón n 
de Efluentes Lde Efluentes Lííquidos quidos 
y Residuos Sy Residuos Sóólidoslidos

ODMODM
Resultados Resultados 
EsperadosEsperados

Prioridades Prioridades 
Seleccionadas HEMASeleccionadas HEMA



MERCOSURMERCOSUR

COMISION INTERGUBERNAMENTAL  DE COMISION INTERGUBERNAMENTAL  DE 
SALUD  AMBIENTAL  Y SALUD DEL  SALUD  AMBIENTAL  Y SALUD DEL  

TRABAJADOR    (CISAST)TRABAJADOR    (CISAST)

SubestimaciSubestimacióón de factores del Medio Ambiente incluyendo al Laboral n de factores del Medio Ambiente incluyendo al Laboral 

Surge en la XVII RMSM Surge en la XVII RMSM –– EA , NEA , Nºº 24/0424/04
Acuerdo NAcuerdo Nºº 25/04, se aprueban pautas de funcionamiento CISAST25/04, se aprueban pautas de funcionamiento CISAST

11ªª CISAST   PPTP, AsunciCISAST   PPTP, Asuncióón mayo 2005n mayo 2005
XVIII RMSMXVIII RMSM––EA, aprueban Directrices para la ArmonizaciEA, aprueban Directrices para la Armonizacióón de Poln de Polííticas  ticas  
de Salud Ambiental y Salud del Trabajadorde Salud Ambiental y Salud del Trabajador

ReuniReunióón n MiSAmAMiSAmA junio 2005, Mar del Platajunio 2005, Mar del Plata
22ªª CISAST   PPTU, Montevideo septiembre 2005CISAST   PPTU, Montevideo septiembre 2005
XXIX RMSMXXIX RMSM--EA, aprueban agenda temEA, aprueban agenda temááticatica

33ªª CISAST   PPTA, Buenos Aires mayo 2006: prioridades CISAST   PPTA, Buenos Aires mayo 2006: prioridades subregionalessubregionales



MERCOSURMERCOSUR
COMISION INTERGUBERNAMENTAL  DE COMISION INTERGUBERNAMENTAL  DE 

SALUD  AMBIENTAL  Y SALUD DEL  SALUD  AMBIENTAL  Y SALUD DEL  
TRABAJADOR    (CISAST)TRABAJADOR    (CISAST)

FUNDAMENTACION: FUNDAMENTACION: 
•• Abordaje sistAbordaje sistéémico del proceso SALUD ENFERMEDADmico del proceso SALUD ENFERMEDAD
•• Relacionar TRABAJO Relacionar TRABAJO –– SALUD SALUD –– AMBIENTEAMBIENTE

HASTA EL PRESENTE:HASTA EL PRESENTE:
•• ÉÉnfasis en la Vigilancia Epidemiolnfasis en la Vigilancia Epidemiolóógica y Sanitariagica y Sanitaria
•• SubestimaciSubestimacióón  de la importancia de los factores ambientalesn  de la importancia de los factores ambientales

PROPPROPÓÓSITO:SITO: ““bbúúsqueda de un ambiente saludable incluyendo el squeda de un ambiente saludable incluyendo el 
ambiente ocupacional ambiente ocupacional ““

OBJETIVOS:OBJETIVOS:
•• promocipromocióón de la salud  y proteccin de la salud  y proteccióón del ambienten del ambiente
•• reconocimiento del impacto de los procesos productivos sobre lareconocimiento del impacto de los procesos productivos sobre la saludsalud
•• prevenciprevencióónn
•• fortalecimiento de la participacifortalecimiento de la participacióón socialn social



PAUTASPAUTAS

Establecer Directrices de Vigilancia de la Calidad del Agua paraEstablecer Directrices de Vigilancia de la Calidad del Agua para
consumo humanoconsumo humano
Vigilancia de exposiciVigilancia de exposicióón humana a sustancias qun humana a sustancias quíímicasmicas
ArmonizaciArmonizacióón de criterios de vigilancia en salud ambiental y salud n de criterios de vigilancia en salud ambiental y salud 
ocupacionalocupacional
Apoyo a la elaboraciApoyo a la elaboracióón de alternativas de Poln de alternativas de Polííticas Pticas Púúblicas de blicas de 
Desarrollo SustentableDesarrollo Sustentable
ProposiciProposicióón de Indicadores comunes de Salud Ambiental y Salud n de Indicadores comunes de Salud Ambiental y Salud 
del Trabajadordel Trabajador
ProposiciProposicióón de Sistemas de Informacin de Sistemas de Informacióón Integradosn Integrados

MERCOSURMERCOSUR

CISASTCISAST



PolPolíítica Regional Salud Ambiental y Salud del Trabajadortica Regional Salud Ambiental y Salud del Trabajador

Promover y priorizar  polPromover y priorizar  polííticas nacionales de salud ambiental y salud ticas nacionales de salud ambiental y salud 
del trabajadordel trabajador
Consolidar posiciones comunes en la regiConsolidar posiciones comunes en la regióónn
Avanzar en la cooperaciAvanzar en la cooperacióón tecnoln tecnolóógica y capacitacigica y capacitacióónn
Identificar y minimizar impacto negativo de procesos productivosIdentificar y minimizar impacto negativo de procesos productivos en en 
la saludla salud
Armonizar criterios de evaluaciArmonizar criterios de evaluacióón de riesgosn de riesgos
Desarrollo de un Sistema Armonizado de InformaciDesarrollo de un Sistema Armonizado de Informacióónn
Fortalecer la participaciFortalecer la participacióón de la sociedad civiln de la sociedad civil
Promover la responsabilidad social empresarialPromover la responsabilidad social empresarial
Promover responsabilidad del empleador en la mejora de la salud Promover responsabilidad del empleador en la mejora de la salud 
ambiental y del trabajadorambiental y del trabajador
Priorizar grupos vulnerablesPriorizar grupos vulnerables

MERCOSURMERCOSUR
COMISION INTERGUBERNAMENTAL  DE COMISION INTERGUBERNAMENTAL  DE 

SALUD  AMBIENTAL  Y SALUD DEL  TRABAJADORSALUD  AMBIENTAL  Y SALUD DEL  TRABAJADOR



ACUERDOSACUERDOS

CISAST como espacio CISAST como espacio 
privilegiado en seguimiento privilegiado en seguimiento 
MiSAmAMiSAmA áárea saludrea salud
Temas prioritarios: Temas prioritarios: 
Salud Ambiental InfantilSalud Ambiental Infantil
GestiGestióón recursos Hn recursos Híídricos y dricos y 
Residuos SResiduos Sóólidoslidos
Manejo Seguro de SQManejo Seguro de SQ
Salud del TrabajadorSalud del Trabajador
Matriz a utilizar objetivosMatriz a utilizar objetivos--
actividades segactividades segúún planilla de n planilla de 
ponderaciponderacióónn
Proyecto conjunto regional Proyecto conjunto regional 
buscando financiacibuscando financiacióón n 
internacionalinternacional

EN DESARROLLOEN DESARROLLO

Glosario de tGlosario de téérminos armonizadosrminos armonizados
EnvEnvíío de  Propuestas nacionales a o de  Propuestas nacionales a 
PPTU sobre las PPTU sobre las ÁÁreas reas 
seleccionadas, segseleccionadas, segúún planilla de n planilla de 
ponderaciponderacióónn
IncorporaciIncorporacióón de las propuestas n de las propuestas 
en la Matriz definida en la Matriz definida 
Definir la utilizaciDefinir la utilizacióón del sitio Web:n del sitio Web:

www.mercosulsalud.orgwww.mercosulsalud.org
www.mercosulsaude.orgwww.mercosulsaude.org

MERCOSURMERCOSUR

CISASTCISAST



MERCOSURMERCOSUR
CISAST 2006CISAST 2006

Implementar y reforzar los sistemas de vigilancia de Implementar y reforzar los sistemas de vigilancia de 
la calidad del agua para uso y consumo humano.la calidad del agua para uso y consumo humano.
Desarrollar e implementar planes de agua segura Desarrollar e implementar planes de agua segura 
para la reduccipara la reduccióón de riesgos a la salud humana.n de riesgos a la salud humana.
Promover el tratamiento y almacenamiento seguro Promover el tratamiento y almacenamiento seguro 
del agua de bebida en el lugar de uso para reducir del agua de bebida en el lugar de uso para reducir 
los efectos negativos para la salud.los efectos negativos para la salud.
Fomentar programas de educaciFomentar programas de educacióón en salud como n en salud como 
parte de una estrategia amplia para la prevenciparte de una estrategia amplia para la prevencióón de n de 
riesgos a la salud asociados al agua.riesgos a la salud asociados al agua.
Desarrollar e implementar sistemas integrados de Desarrollar e implementar sistemas integrados de 
gestigestióón en residuos sn en residuos sóólidos, teniendo en cuenta a los lidos, teniendo en cuenta a los 
mismos como factor de riesgo primario en la mismos como factor de riesgo primario en la 
contaminacicontaminacióón hn híídricadrica. . 



MERCOSURMERCOSUR
CISAST 2006CISAST 2006

ElaboraciElaboracióón de indicadores de vigilancia de la calidad del n de indicadores de vigilancia de la calidad del 
agua para el consumo humano.agua para el consumo humano.

Las delegaciones debatieron sobre la importancia de contar con Las delegaciones debatieron sobre la importancia de contar con 
indicadores armonizados de vigilancia de la calidad del agua en indicadores armonizados de vigilancia de la calidad del agua en la la 
RegiRegióón. En tal sentido, acordaron solicitar la conformacin. En tal sentido, acordaron solicitar la conformacióón de un n de un 
grupo formado por expertos de cada pagrupo formado por expertos de cada paíís, para la elaboracis, para la elaboracióón de n de 
dicha herramienta segdicha herramienta segúún las siguientes pautas:n las siguientes pautas:

ObjetivoObjetivo
Armonizar entre los Estados Partes del MERCOSUR y Estados Armonizar entre los Estados Partes del MERCOSUR y Estados 
Asociados indicadores de vigilancia de la calidad del agua para Asociados indicadores de vigilancia de la calidad del agua para el el 
consumo humano procurando implementar una gesticonsumo humano procurando implementar una gestióón integrada n integrada 
de los recursos hde los recursos híídricos y residuos sdricos y residuos sóólidos.lidos.
Puntos Focales TPuntos Focales Téécnicos Nacionalescnicos Nacionales: Las delegaciones : Las delegaciones 
deberdeberáán indicar a la PPT, los puntos focales nacionales que sern indicar a la PPT, los puntos focales nacionales que seráán n 
responsables del proceso tresponsables del proceso téécnico.cnico.


