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Ciudad de México, a 4 de junio de 2019 

Oficio C.S/LXIV/611/19 

Sen. Martí Batres Guadarrama 

Presidente de la Comisión Permanente 

Presente. -  

 

EFEMÉRIDE 

 

Por este medio, le solicito de la manera más atenta pueda inscribirse en el apartado de 

efemérides, y/o en su caso anunciarse por parte del Presidente de la Comisión Permanente, 

un pronunciamiento alusivo al Día Mundial del Medio Ambiente, de conformidad con lo 

siguiente: 

 

Como todos los años el 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, la 

Organización Mundial de la Salud, estima que en 2012 perdieron la vida 12,6 millones de 

personas por vivir o trabajar en ambientes poco saludables1: casi una cuarta parte del total 

mundial de muertes, según nuevas estimaciones de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS). Los factores de riesgo ambientales, como la contaminación del aire, el agua y el 

suelo, la exposición a los productos químicos, el cambio climático y la radiación ultravioleta, 

contribuyen a más de 100 enfermedades o traumatismos.  

En la segunda edición del informe, Ambientes saludables y prevención de enfermedades: 

Hacia una estimación de la carga de morbilidad atribuible al medio ambiente, se revela que 

desde la primera edición, publicada hace una década, las muertes por enfermedades no 

transmisibles que pueden atribuirse a la contaminación del aire (incluida la exposición al 

humo ajeno como el cigarro) han aumentado hasta la cifra de 8,2 millones. Según se indica 

                                                 
1 OMS. 2016. Cada año mueren 12,6 millones de personas a causa de la insalubridad del medio ambiente, en 

el micrositio de la Organización Mundial de la Salud, disponible en : https://www.who.int/es/news-

room/detail/15-03-2016-an-estimated-12-6-million-deaths-each-year-are-attributable-to-unhealthy-

environments, consultado el 4 de junio de 2019. 

https://www.who.int/es/news-room/detail/15-03-2016-an-estimated-12-6-million-deaths-each-year-are-attributable-to-unhealthy-environments
https://www.who.int/es/news-room/detail/15-03-2016-an-estimated-12-6-million-deaths-each-year-are-attributable-to-unhealthy-environments
https://www.who.int/es/news-room/detail/15-03-2016-an-estimated-12-6-million-deaths-each-year-are-attributable-to-unhealthy-environments
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en el informe, los más afectados por los riesgos ambientales son los niños pequeños y las 

personas mayores, en concreto los menores de cinco años y los adultos de 50 a 75 años. Cada 

año podría evitarse la muerte de 1,7 millones de menores de cinco años y de 4,9 millones de 

adultos de entre 50 y 75 años con una mejor gestión del medio ambiente. Las infecciones de 

las vías respiratorias inferiores y las enfermedades diarreicas afectan sobre todo a los menores 

de cinco años, mientras que las personas mayores son las más afectadas por las enfermedades 

no transmisibles. 

«Un ambiente sano es la base de la salud en la población», señala la Dra. Margaret Chan, 

quien fuera Directora General de la OMS. «Si los países no adoptan medidas para que los 

ambientes en los que se vive y se trabaja sean sanos, millones de personas seguirán 

enfermando y muriendo prematuramente». 

Del informe se desprende, tras el análisis de más de 100 categorías de enfermedades y 

traumatismos, que la gran mayoría de muertes vinculadas al medio ambiente se deben a 

enfermedades cardiovasculares, como los accidentes cerebrales y la cardiopatía isquémica. 

 

 

Atentamente 

Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero  

Presidente de la Comisión de Salud 


