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Hoy, es un día histórico. 

Muchos aquí presentes y otros que nos precedieron, o que no están aquí, han clamado por evitar 

los daños al ambiente, y a las personas, por el uso descuidado de los productos y sustancias 

químicas en México.  

Ven a la entrada de este recinto, pinceladas de una compilación de la investigación nacional 

describiendo la salud ambiental por contaminación química de agua, aire, suelos, alimentos, en 

nuestras ciudades, sitios de trabajo, hogares. Vivimos un mundo en continuo uso y contacto con 

sustancias y productos químicos. Todos, como trabajadores en la industria, en el campo, en las 

escuelas, hospitales y servicios, e importantemente como consumidores, en los conservadores y 

aditivos alimentarios, en las bebidas, los productos para el hogar, detergentes, cosméticos, ropa. 

Pero como sociedad carecemos de una cultura sobre su manejo adecuado.  

Ahí tenemos la recomendación de la CNDH, impulsada desde la sociedad civil, por la eliminación 

de plaguicidas altamente peligrosos; es increíble que México los tenga. Abundan otros legados. 

Investigación reciente del INSP financiada por Salud, estima en más de un millón de niños 
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intoxicados por plomo residentes en localidades menores de 100,000 habitantes. La fuente 

primordial es la cerámica vidriada con plomo a baja temperatura, usada para cocinar y consumir 

nuestros alimentos: ya hace más de 25 años sabemos cómo nuestros artesanos puedan producir 

loza sin plomo, evitando que ellos, sus familias, ni los usuarios se intoxiquen. Pero el Estado ha 

omitido el marco regulatorio, los incentivos económicos, la protección al consumidor, a los 

trabajadores más pobres, para detener el daño mental de nuestros niños. Así como la epidemia 

de mortalidad por mesotelioma, publicada hace una década por investigadores del IMSS, un 

cáncer pulmonar causado por el asbesto en trabajadores, una fibra importada, completamente 

reemplazable, negándonos a prohibirla. Ejemplos que se suman a un largo legado por inacción. 

Es inaceptable el abandono de la salud ambiental en México. 

Y, la modernización y avance del país, nos trae nuevos productos, sustancias, que carecen de 

nuestra atención adecuada. 

Nuestros niños son los más vulnerables, más aquellos con desnutrición, obesidad, en pobreza e 

higiene deficiente. En el útero se va programando la salud y enfermedad adulta; las células y 

tejidos entre más jóvenes más se reproducen, y en el momento de la división celular están sujetos 

a los efectos epigenéticos de las sustancias a las que se exponen. Sus tejidos son más 

susceptibles. Proporcionalmente respiran más que los adultos, su superficie corporal es mayor 

pudiendo absorber más cantidad de sustancias químicas por su piel. Nuestras normas no los 

consideran. En consecuencia, las anomalías congénitas, los canceres infantiles, la respuesta 

inmune alterada. 

En México, desconocemos cuantos productos y-o sustancias químicas se importan, producen, 

comercializan, se usan en industrias y centros de trabajo, se consumen en los hogares: no 

tenemos un registro de los productos.  Como reguladores, entonces, carecemos del sustrato para 

actuar. Hemos ido abandonado el registro de las emisiones a la atmosfera, en desechos sólidos, 

o a nuestras aguas: cuantas sustancias contribuyen al cambio ambiental global, y ni las 

autoridades locales tienen forma de actuar en consecuencia. Las personas, los padres de familia, 

las embarazadas, los campesinos, los trabajadores, desconocen las sustancias de los productos 

que usamos, y su peligrosidad: como trabajadores y consumidores, nos falta comunicación clara 

y sencilla para el manejo adecuado de tales productos. Como profesionales de la salud, o padres 

desconocemos la carga corporal de estas sustancias en nuestros niños, embarazadas, enfermos: 

no tenemos los laboratorios para el biomonitoreo, análisis clínicos confiables y suficientes, 

difícilmente considerándolos en los diagnósticos. Como investigadores, para evidencia que 

permita caracterizar el riesgo en nuestras poblaciones: no tenemos los recursos con esta misión. 

Como industria, sin rigurosidad en el registro, las hojas de seguridad, o el etiquetado de los 

productos químicos que usamos, podemos acabar victimizando a nuestros trabajadores, y emitir 

productos nocivos al ambiente, a los consumidores, o dobles estándares inaceptables. 
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Es histórico el día de hoy, porque tenemos en el presídium a la voluntad de las autoridades 

responsables. Estamos aquí por la intención de construir una política nacional, que encontremos 

al argumento de la protección a la salud que apalanque las innovaciones ambientales, 

industriales, tecnológicas, agrícolas, en materia de sustancias químicas. Tenemos la expectativa 

que en cada uno de los programas sectoriales se destaquen estrategias, metas y acciones que 

sumen la estructuración de esta política nacional integral, reduzca vulnerabilidades comerciales 

e impulsemos la sustentabilidad.    

La voluntad que se está manifestando, tiene el potencial de ser la mejor concreción del derecho 

constitucional a la Protección de la Salud por parte del Estado. Frente a los riesgos ocultos de las 

sustancias químicas, ni los individuos, ni las fuerzas del mercado, tienen capacidad de proteger a 

los más vulnerables, los fetos en el útero materno, los niños y adolescentes, las embarazadas, los 

pobres, los indígenas con barreras culturales. El Estado requiere ejercer su capacidad rectora, 

blindar al ambiente y a las personas, ejercer el derecho de saber a lo que están expuestos, 

impulsando un crecimiento agrícola, industrial adecuado, y un desarrollo que no vulnere el futuro 

de generaciones.  

Es histórico este día, porque aquí también se han conjuntado algunos quienes, desde la sociedad 

civil, con tenacidad y paciencia han sostenido una voz por avanzar la agenda; y algunos quienes 

desde la academia han construido con rigurosidad conocimiento fundamental. En México, 

constituyen la base de participación, y la política integral debe asegurar una arquitectura para su 

participación efectiva. 

Nos convoca el Consejo de Salubridad General, constitucionalmente autoridad sanitaria, 

reconociendo el sentido de urgencia por la inacción por parte del Estado. Con sus titulares y 

vocales provenientes de las instituciones públicas, privadas, académicas y sociales, puede 

articular las disposiciones nacionales de salubridad general de carácter obligatorio para asegurar 

el avance de esta compleja política. 

Queremos analizar elementos para formular una política nacional del manejo adecuado de 

sustancias y productos químicos. En esta reunión buscamos (a) Conocer las atribuciones y 

acciones de los diferentes sectores; (b) vamos a socializar el estado actual del conocimiento en 

México, y (c) vamos a reconocer las mejores prácticas internacionales, y orientaciones de 

cooperación técnica. Cerraremos el día con un debate sobre las líneas de acción estratégica que 

deba implementar esta política nacional. 

Tenemos una agenda con 20 presentaciones. Tendremos espacio para preguntas y respuestas si 

conseguimos que los ponentes se mantengan en tiempo, y sus preguntas sean cortas y concretas. 

Con recesos a media mañana, otro a media tarde, y un lunch ligero. Mañana los expertos 

internacionales se reunirán con sus contrapartes gubernamentales en 7 reuniones temáticas 

donde surgirán nuevas ideas.  
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Agradecemos el apoyo que nos están dando con los ponentes internacionales sobre la regulación, 

la vigilancia epidemiológica, el análisis y formulación de políticas de salud, a la Agencia Europea 

de Químicos, al Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los EUA, a la Organización 

de Cooperación y Desarrollo Económicos, a nuestra querida Organización Panamericana de la 

Salud, a la Universidad de Harvard. 

Agradecemos a los patrocinadores de esta reunión, en especial a nuestra Academia Nacional de 

Medicina, al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto Nacional de Ciencias en Salud 

Ambiental de los Estados Unidos, al Collegium Ramazzini, y a la Universidad de George 

Washington.  

Estos trabajos serán insumo a los programas sectoriales de todas las dependencias participantes, 

darán bases a las propuestas legislativas del Congreso de la Unión, y alimentar el acuerdo que 

formule el Consejo de Salubridad General que integre los compromisos de sectores público, 

privado, académico y social. Invito a todos que aspiremos para el final de esta administración 

tengamos la capacidad institucional que México se merece, implementando un sistema de 

manejo adecuado de sustancias y productos químicos, que resuelva el legado histórico, dé 

certidumbre jurídica, genere una nueva cultura, apuntale el desarrollo, y cumpla la función 

protectora del Estado sobre los ecosistemas y a la población más vulnerable. 

 


