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REUNIÓN TÉCNICA “VIVIR EN UN MUNDO QUÍMICO,  

HACIA UNA POLÍTICA NACIONAL” 

Academia Nacional de Medicina, Ciudad de México 

Martes 17 de septiembre, 2019 

 

BIENVENIDA DEL DR. JOSÉ IGNACIO SANTOS PRECIADO 

SECRETARIO DEL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL 

 

Muy buenos días, me es grato darles la más cordial bienvenida a esta Reunión Técnica “Vivir 

en un Mundo Químico, hacia una política nacional”. Contamos con la presencia de grandes 

personalidades, tanto nacionales como internacionales, especialistas en este tema y estoy 

seguro de que esta reunión será muy enriquecedora para todos nosotros. 

El día de hoy, abordaremos uno de los temas que más afectan a la salud y al ambiente, y al 

mismo tiempo, uno de los menos difundidos: las sustancias químicas y el manejo que le 

damos. 

El cambio climático es una realidad que está afectando al planeta, sabemos que hemos 

contaminado los suelos, el agua, el aire, todo nuestro entorno con nuestro estilo de vida 

moderno.  

Sabemos que existe la educación ambiental, sabemos que hay que cambiar hábitos y tomar 

decisiones sustentables para evitar que siga el deterioro; hacer que las industrias y los 

países establezcan normas que regulen el impacto ambiental; pero cabe preguntarnos: 

¿realmente conocemos las sustancias químicas con las que vivimos, que contaminan el 

ambiente y nuestra salud?, y ¿qué es lo que se está haciendo al respecto? 

En nuestro país, hasta antes de la década de los 70’s no existía ninguna regulación con 

criterio ambiental. Los cambios sociales y políticos a nivel internacional, tales como la crisis 

del petróleo, el crecimiento exponencial de la población y la creciente polución ambiental 

global, pusieron en evidencia la falta de preparación sobre el cuidado del ambiente y 

recursos naturales.  
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Como resultado de esta situación, varios países adoptaron medidas legislativas y 

administrativas para evitar y contener enfermedades, y nuestro país no fue la excepción. 

En el gobierno del Presidente Luis Echeverría, uno de los planteamientos prioritarios 

respecto a la salud fue el de la contaminación ambiental, este tema adquirió tal relevancia 

que en enero  de 1971, el presidente, junto con su gabinete, encabezó la sesión 

extraordinaria del CSG de ese año y mencionó que atender este problema era una de las 

responsabilidades más urgentes ya que: “en nuestro país no se han formado las defensas 

contra la polución del aire, que junto con la del suelo y el agua forma una compleja situación 

que afecta a distintas naciones”. 

De igual forma, fue en esta sesión donde se sentarían las bases para lo que sería la reforma 

constitucional de la base 4a del artículo 73, fracción XVI, la cual establece la prevención y el 

combate a la contaminación ambiental, cito textual: 

“Las medidas que el Consejo haya puesto en vigor en la Campaña contra el 

alcoholismo y la venta de sustancias que envenenan al individuo o 

degeneran la especie humana, así como las adoptadas para prevenir y 

combatir la contaminación ambiental, serán después revisadas por el 

Congreso de la Unión en los casos que le competan” 

Para llevar a cabo lo anterior, enmarcado en la planeación nacional de salud, el primer 

mandatario puso énfasis en lograr una coordinación de todas las dependencias del 

Ejecutivo, encaminada a realizar una investigación previa, aprovechar los recursos de la 

ciencia y de la técnica y planear un sistema de vida y desarrollo. De hecho, la presencia de 

funcionarios y de representantes de organismos de relevancia académica y científica en la 

sesión de instalación del Consejo, obedeció al propósito de la concurrencia de fuerzas para 

programar las bases de acción conjunta, a fin de evitar y moderar la contaminación de la 

atmósfera y el envenenamiento del suelo y de las aguas por desechos industriales tóxicos. 

Fue a partir de este momento en que empezó a existir la regulación en materia de 

contaminación ambiental. 

 A lo largo de este foro, conoceremos las atribuciones y acciones de los diferentes sectores 

de gobierno, las iniciativas de la sociedad civil y de la industria para el manejo de sustancias 

químicas y de protección de la salud y el ambiente. De igual forma, los invitados 

internacionales nos compartirán su experiencia en la construcción de esta política pública.  

Esto coadyuvará para que, de manera conjunta, sector público, académico, social y civil, 

establezcamos las bases para una política pública en materia de manejo de químicos. 

 

¡Muchas gracias! 


