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PRESENTACIÓN
Bienvenidos a EMPRESALUD.
Los invitamos a participar en este Boletín con sus artículos o comentarios, así
como a visitar nuestra hoja web: www.medics-group.com.
Envíe a sus colegas un “forward” o copia del mismo, es totalmente gratuito.
En este número ofrecemos a ustedes un artículo sobre el Objetivo ocho de la
Agenda 2030 relacionado con el trabajo decente; y otro sobre los problemas de
salud ambiental en nuestro país. Deseamos sean de su interés.
Si desea inscribirse, solo debe registrarse al correo electrónico
empresalud@medics-group.com
Dr. Humberto Martínez Cardoso
Director General
Dra. Ma. del Carmen López García
Editora
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EL OBJETIVO OCHO.

La agenda 2030 y la Salud Ocupacional.
La Agenda 2030 que fue adoptada oficialmente por países reunidos
en la cumbre los pasados 25-26 de septiembre en Nueva York, está
constituida por 17 objetivos que abarcan las tres dimensiones de la
sustentabilidad: económica, social y medioambiental. Se basan en
los llamados Objetivos de Desarrollo del Milenio y buscan organizar
los esfuerzos de las naciones en una labor conjunta a nivel mundial.
Los 17 objetivos mencionados son: fin de la pobreza; hambre
cero; salud y bienestar; educación de calidad; igualdad de género;
agua limpia y saneamiento; energía asequible y no contaminante;
trabajo decente y crecimiento económico; industria, innovación
e infraestructura; reducción de las desigualdades; producción y
consumo responsables; acción por el clima; vida submarina; vida
y ecosistemas terrestres; paz, justicia e instituciones sólidas; y
alianzas para lograr los objetivos.
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La OIT retoma el objetivo ocho: “Promover
el crecimiento económico inclusivo
y sustentable, el empleo y el trabajo
decente para todos”. Su diagnóstico
situacional lo resumen así:
•

Desde 2008, el crecimiento del
empleo es del 0.1 %, en comparación
al 0.9% que existía entre los años
2000 y 2007.

•

Más de 60 % de todos los trabajadores
no tienen contrato de trabajo alguno.

•

Menos de 45% de los trabajadores
asalariados
están
empleados
por tiempo completo y plazo
indeterminado, y esta proporción está
disminuyendo.

•

Para 2019, más de 212 millones de
personas estarán desempleadas,
frente a las actuales 201 millones.

•

600 millones de nuevos empleos
deberán ser creados de aquí a
2030, sólo para mantener el ritmo de
crecimiento de la población en edad
de trabajar.

Asimismo, afirman que alrededor de la
mitad de la población mundial vive con
el equivalente a $2.00 USD al día. Y
con frecuencia, el tener un empleo no
garantiza la posibilidad de escapar de
la pobreza. Existe carencia persistente
de oportunidades de trabajo decente,
inversiones insuficientes, y bajo consumo
que repercuten en el incumplimiento
del contrato social de las sociedades
democráticas, que a decir de la OIT,
asegura que todos los ciudadanos tienen
derecho a compartir el progreso.
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Erradicar el trabajo forzado,
poner fin a la esclavitud
moderna y al tráfico de seres
humanos

Ante esta situación Ryder, director
general de la OIT, presentó el
Programa “Trabajo Decente”, con
cuatro pilares: promover empleos
y empresas, garantizar los
derechos en el trabajo, extender
la protección social y promover el
diálogo social. Con la igualdad de
género como tema transversal.
Algunos
de
los
objetivos
específicos de este objetivo ocho,
son:
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•

Mantener
el
crecimiento
interno bruto por lo menos en
un 7% en los países menos
desarrollados.

•

Optimizar la productividad a
través de la diversificación,
modernización tecnológica e
innovación.

•

Implementar políticas que
apoyen actividades productivas,
emprendimiento,
creatividad
e innovación, y fomentar la
formalización y crecimiento de
micro, pequeñas y medianas
empresas,
incluyendo
el
acceso al financiamiento.

•

Disociar
el
crecimiento
económico de la degradación
del medio ambiente, retomando
los modelos de sustentabilidad
de los países desarrollados.

•

Cubrir la demanda de trabajo
decente de la población,
incluyendo mujeres, jóvenes
y personas con discapacidad.
Todos
con
la
misma
remuneración por trabajo de
igual valor. Y para 2020, reducir
la proporción de jóvenes
sin empleo, ni educación o
capacitación.
Erradicar
el
trabajo forzado, poner fin a la
esclavitud moderna y al tráfico
de seres humanos, y garantizar
la prohibición y la eliminación
de las peores formas de
trabajo infantil, incluyendo la
contratación y uso de niños
como soldados. Para el 2025,
erradicar el trabajo infantil en
todas sus formas.
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•

Proteger los derechos laborales y promocionar ambientes de
trabajo seguro para todos los trabajadores, incluidos los migrantes,
y en particular, mujeres y trabajadores con empleo precario.

•

Diseñar e implementar políticas para promover el turismo
sustentable, que a su vez genere puestos de trabajo, y difunda la
cultura local y sus productos.

•

Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales
para fomentar y ampliar el acceso a la banca.
Para mayor información, consultar:
http://www.ilo.org/global/topics/sdg-2030/lang--es/index.htm
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problemas actuales

de salud ambiental en México
La situación de salud ambiental en México y en el mundo ha ido cambiando
paulatinamente en los últimos años. En un artículo publicado en la revista del Instituto
Nacional de Salud Pública, Riojas et al. (2013) la refieren en tres etapas, aunque las
tres coexisten simultáneamente, en este país.
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•

Etapa pre-transicional, con prevalencia de
alteraciones en la salud transmitidas por agua.
Esto es, enfermedades diarreicas y trasmitidas
por vectores, que crecen y se reproducen en
agua estancada. Mencionan también, en este
grupo, a las alteraciones pulmonares por
exposición al humo de leña, pues calculan
que cerca de 28 millones de habitantes en el
país (90% del área rural), la utilizan en fogones
abiertos al interior de las viviendas, generando
elevados niveles de contaminación intramuros
por partículas PM 2.5.

•

Etapa transicional, con prevalencia de
problemas de salud por exposición a
contaminantes atmosféricos (en área urbana) y
a agentes químicos, como plaguicidas, metales
y otros compuestos orgánicos persistentes.

•

Actual, pues se han incorporado riesgos
derivados del cambio climático y la crisis
ambiental global, acelerándose el deterioro
de ecosistemas: agotamiento de mantos
freáticos, incapacidad de los bosques para
evitar inundaciones; dado el crecimiento de
asentamientos urbanos.
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En cuanto a problemas ambientales,
se presentan como principales:
1. Contaminación ambiental
Aunque en la actualidad, gracias
a las medidas tomadas, la Zona
Metropolitana de la Ciudad de
México ya no se encuentra como la
peor del país, pues se ha controlado
la emisión de contaminantes, con
excepción del ozono y del dióxido
de carbono; y los reportes indican
menos contingencias ambientales.
Sin embargo, ya son 20 las ciudades
mexicanas en las que se reporta
contaminación atmosférica.
En Salamanca, donde se ubica una
central termoeléctrica y una refinería,
aunque se siguen manteniendo
niveles altos, ya disminuyeron las
concentraciones de SO2. En las
otras localidades del país donde se
ubican termoeléctricas o refinerías,
no existen monitoreos adecuados.
2. Escasez y contaminación del
agua.
Estos
problemas
tienden
a
complicarse por el agotamiento de
mantos freáticos, sobre todo en el
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norte del país, pues favorecen la
contaminación por arsénico y flúor
(en regiones del norte y centro),
e hidrocarburos (en las zonas
petroleras), así como problemas
relacionados con inundaciones en
las temporadas de huracanes.
Las enfermedades trasmitidas por
vectores se relacionan con el manejo
del agua, como sucede en zonas
periurbanas, donde el suministro del
agua es irregular y debe almacenarse.
Así mismo, la contaminación
microbiológica del agua es causa
de enfermedades diarreicas agudas,
cuya mortalidad afecta a la población
según los grados de marginación de
los municipios.
3. Compuestos orgánicos
persistentes.
Las fuentes predominantes de estos
compuestos son la agricultura, la
generación de energía, la industria y
el mal manejo de residuos. Hasta el
año 2000 cuando se prohibió su uso,
el DDT se había utilizado en gran
escala para el control de los vectores
de la malaria.
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Según la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa),
cada año ocurren en el país un promedio de 600 emergencias
ambientales asociadas con materiales y residuos peligrosos,
principalmente petróleo y sus derivados (gasolinas, combustóleo,
diesel), agroquímicos, gas LP y natural, entre otros.
4. Cambio climático
Los riesgos a la salud relacionados con el mismo en México,
se han enfocado al origen, intensificación y redistribución de
enfermedades transmitidas por vectores, interacciones con
contaminantes atmosféricos, incremento de enfermedades
infecciosas principalmente diarreicas y efectos agudos como
golpes de calor, así como riesgos relacionados con el incremento
en el número e intensidad de fenómenos hidrometeorológicos
como inundaciones y sequías.
Sin embargo, la salud ambiental en México tiene un largo recorrido
a seguir y son necesarias investigaciones relacionadas con el tema
que aporten alternativas para su manejo y control.
Para mayor información puede consultar:
Riojas-Rodríguez, H., Schilmann, A., López-Carrillo, L. & Finkelman,
J. (2013). La salud ambiental en México: situación actual y
perspectivas futuras. Salud pública de México, 55 (6), noviembrediciembre.
http://www.scielosp.org/pdf/spm/v55n6/v55n6a13.pdf
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educación médica
continua

5º Encuentro Nacional de Investigación en
Cambio Climático. “La Ciencia y la Política
del Cambio Climático en México”
Del 12 al 16 de octubre
Sede: Coordinación General de Servicios Informáticos.
Edificio inteligente
Informes 57296000, ext 54456
http://www.ciiemad.ipn.mx/5toCNICC

Foro Más y Mejor Salud - México 2030
14 y 15 de octubre
Sede: Hotel Hilton, Centro Histórico, Ciudad de México
Mayor información en: http://coparmexabcsalud.org.mx/

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

Unión Europea 2014-2015: Trabajos
saludables, gestionemos el estrés
Como parte de esta campaña se encuentra el
siguiente film:
Napo en: Cuando estás estresado
http://www.napofilm.net/es/napos-films/
multimedia-film-episodes-listing-view?set_
language=es&filmid=napo-019-when-stress-strikes
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