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E
l planteamiento de las políticas medioambientales ha evolucionado en las últimas 
décadas para avanzar en el desarrollo ambiental sostenible. En el caso del País Vasco, 
la política ambiental se alinea con la Estrategia de la Unión Europea que plantea para 
2050 una sociedad con bajas emisiones de carbono, una economía verde y circular 

y unos ecosistemas resilientes que sienten las bases del bienestar de la ciudadanía13. Por la 
tanto, no se preocupa solamente de preservar el medio ambiente sino que, en coherencia con 
la visión de la estrategia de SeTP, pone el foco en el bienestar de la población. 

Otro componente común con la referida estrategia es la tradición del sector medioambiental 
en la evaluación ex ante de las propuestas de la industria o de diferentes entidades14. Tal es 
el caso de la Evaluación Ambiental Integrada destinada a evaluar el impacto potencial de las 
propuestas (estrategias, programas, planes o proyectos) en los aspectos económicos, ambien-
tales y sociales que determinan la salud, el bienestar y la calidad de vida15. Además, la política 
medioambiental del País Vasco en vigor incluye como elementos rectores de su desarrollo, la 
participación y la transversalidad. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior y la relación directa de sus contenidos con determinan-
tes de la salud como el medio ambiente físico, la movilidad activa, el transporte o el empleo, 
resulta pertinente iniciar el camino para integrar la salud en la acción del gobierno a través de 
las políticas del sector ambiental.

Para el Departamento de Salud, la integración de la salud en las políticas más allá del sector 
sanitario	significa	hacer	abogacía	por	la	salud,	proveer	tanto	información	como	evidencia	
científica	y,	cuando	sea	necesario,	buscar	y	negociar	soluciones	alternativas	a	las	políticas	

13 El medioambiente en Europa. Estado y perspectiva 2015. Informe de síntesis. Copenhague: Agencia 
Europea de Medio Ambiente, 2015

14 Patrick Harris, Francesca Viliani, Jeff Spickett. Assessing Health Impacts within Environmental Impact 
Assessments: An opportunity for public health globally which must not remain missed. Int J Environ Res 
Public Health 2015, 12, 1044-1049

15 Robert Quigley, Sue Cavanagh,Dominic Harrison, Lorraine Taylor, Melanie Pottle. Clarifying approaches 
to: health needs assessment, health impact assessment, integrated impact assessment and race equality 
impact assessment. London: NHS: Health Development Agency, 2005
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propuestas. En Finlandia, donde la SeTP ha experimentado un gran avance, establecieron una 
serie de mecanismos horizontales, bien desarrollados, para posibilitar la comunicación entre 
las diferentes áreas políticas y dentro de las estructuras de gobernanza de todos los niveles16.

Las estrategias de SeTP pueden y deben implementarse a través de diversas vías, aprovechan-
do las estructuras del gobierno y los procesos que lo faciliten17. Cabe destacar, por ejemplo, 
la incorporación del enfoque de los DSS en diferentes tipos de evaluación de impacto (am-
biental, de género, etc.) o en plataformas intersectoriales preexistentes. También es oportuno 
plantear planes de acción independientes que marquen las prioridades, acciones concretas, 
compromisos y actores. Tal es el caso de la Evaluación de Impacto en Salud y del modelo que 
se presenta en este informe, el Análisis de la Lente de la Salud (ALS) 

Ahora bien, independientemente de los mecanismos, prioridades o marcos de acción es-
pecíficos	aplicados	en	el	desarrollo	de	la	estrategia	en	cada	país	o	región,	los	principios	que	
la	definen	son	la	legitimidad,	rendición	de	cuentas,	transparencia	y	acceso	a	la	información,	
participación, sostenibilidad y colaboración entre sectores y niveles del gobierno18.

16	 Jyrki	Katainen.	Promoting health in all policies, an investment for future generations.	In:	Ilona	Kickbusch,	
John	Kirton,	James	Orbinski	eds.	Global	health.	Dedicated	to	the	world´s	well-being.Geneva:	Global	
Health Programme, 2012.

17	 Carey	Gemma,	Crammond	Brad,	KeastRoybn.	Creating	change	in	government	to	address	the	social	
determinants of health: how can efforts be improved?: BMC Public Health 2014;14:1087

18	 KimmoLeppo,	EevaOllila,	Sebastián	Peña,	Matthias	Wismar,	Sarah	Cook.	Health in All Policies.Seizing 
opportunities, implementing policies. Ministry of Social Affairs and Health, Finland, 2013
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