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Pronunciamiento sobre el proyecto de estrategia sobre salud, medio 
ambiente y cambio climático 

Durante más de 60 años, la FIGO ha colaborado con los principales organismos de 
salud del mundo para trabajar en la mejora de la salud de las mujeres en todo el 
mundo. 

La FIGO tiene relación oficial con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y asiste a 
la 72.ª Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza, del 20 al 28 de mayo de 2019. 

Lea nuestro pronunciamiento sobre el Proyecto de estrategia mundial sobre salud, 
medio ambiente y cambio climático: transformación necesaria para mejorar las 

condiciones de vida y el bienestar mediante la creación de ambientes saludables del 

Director General. 

La FIGO presentó su Declaración durante la reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS en 
enero de 2019, y nos complace ver que las consultas han encabezado el desarrollo de un 
proyecto de estrategia que tiene el objetivo de proporcionar un punto de vista sobre la manera 
en que el mundo y su comunidad sanitaria deben responder a los desafíos y los riesgos del 
medio ambiente para la salud. 

Ya sea que estemos preocupados por la salud reproductiva, el cáncer, la infertilidad o la salud 
neonatal o infantil, todas áreas prioritarias para la FIGO, sabemos que la exposición tóxica 
está implicada. 

El sistema reproductivo humano es particularmente sensible a la exposición ambiental debido 
a una ventana fundamental de "desarrollo". Los períodos anteriores a la concepción y 
prenatales son importantes. Esperamos sinceramente que la OMS, en su nueva Estrategia 
Mundial, agregue una referencia a la relación que la exposición ambiental tiene en una 
cantidad de áreas clave para las mujeres, incluidas: 

• La contaminación del aire: que representa una amenaza cada vez mayor para la salud 
en todo el mundo. La FIGO identifica una fuerte relación entre la contaminación del 
aire y la fertilidad, desde una alteración en la producción de esperma y óvulos hasta 
cambios epigenéticos y defectos congénitos. También es sabido que la contaminación 
del aire afecta la prematuridad, lo cual tiene consecuencias para la supervivencia 
neonatal. 

• El cambio climático: que afecta cada vez más la salud y el bienestar de las personas. 
El aumento en la frecuencia del desastre climático tiene consecuencias a largo plazo. 
Hace poco, el ciclón Idai afectó de manera directa a más de 75 000 mujeres 
embarazadas, 45 000 de las cuales darán a luz en los próximos seis meses. También 
tienen lugar los riesgos actuales; es sabido que los desplazamientos poblacionales 
aumentan las tensiones; para las mujeres, es sabido que las tensiones aumentan el 
riesgo de explotación y violencia sexual cuando se las desplaza de sus comunidades. 

• Las consecuencias del agua y el saneamiento deficientes para la salud materna y de 
los recién nacidos pueden ser devastadoras. La exposición a agua estancada y sucia 
durante el embarazo puede provocar malaria, fiebre tifoidea, disentería y amebiasis, 
que pueden provocar abortos espontáneos, muerte fetal y mortalidad materna.  

https://www.who.int/about/governance/world-health-assembly
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_15-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_15-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_15-en.pdf
https://www.figo.org/news/statement-health-environment-and-climate-change-0016141
https://www.figo.org/news/statement-health-environment-and-climate-change-0016141
https://www.figo.org/news/early-exposures-toxics
https://www.figo.org/news/early-exposures-toxics
https://www.figo.org/news/beyond-bad-genes-ncd-transmission
https://www.figo.org/news/environmental-factors-facing-womens-health-0016037
https://www.figo.org/news/environmental-factors-facing-womens-health-0016037
https://www.figo.org/news/climate-environment-and-health-link-0016174
https://www.figo.org/news/climate-environment-and-health-link-0016174
https://www.figo.org/news/poor-wash-leaves-women-behind
https://www.figo.org/news/poor-wash-leaves-women-behind
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La FIGO agradece la mención a la basura electrónica, algunas nanopartículas, microplásticos 
y agentes químicos que son alteradores endocrinos. La exposición a agentes químicos debe 
mantenerse en un estándar saludable, diseñado para mejorar la salud mundial.  

Las poblaciones no deben estar expuestas a agentes químicos hasta que no se haya 
demostrado su seguridad. Por lo tanto, deseamos ver las siguientes áreas incluidas: 

• La minería es un grave contaminante en todo el mundo:  desde el desperdicio de agua 
y la contaminación del agua con plomo hasta el impacto de la contaminación en la 
cadena alimenticia.  

• Los pesticidas tienen un impacto directo sobre la salud y deben identificarse en una 
categoría propia.  Las investigaciones demuestran claramente el impacto del desarrollo 
neurológico sobre el feto en desarrollo y su efecto sobre esta generación y 
generaciones futuras.  Se ha demostrado que los pesticidas tienen un efecto sobre la 
salud reproductiva y el cáncer 

La FIGO respalda el objetivo estratégico 3 de la OMS, que reconoce la necesidad del sector 
sanitario de equiparse y facultarse, con el fortalecimiento del liderazgo y el control, para 
asumir nuestra obligación de dar forma a un futuro sostenible y saludable. 

Como una sociedad mundial de profesionales de la salud de las mujeres, la membresía de la 
FIGO de 132 asociaciones nacionales está en una posición única de confianza y tiene un 
lugar ideal para implementar intervenciones de salud ambiental a nivel nacional e 
internacional, y para actuar como líderes y promotores para el desarrollo sostenible y de la 
salud. 

La FIGO empleará su experiencia, sus conocimientos y su compromiso unificado para 
abordar los riesgos asociados de la salud, el medio ambiente y el cambio climático, y 
colaborará con la OMS para ayudar a entregar tres prioridades estratégicas diseñadas en el 
13.º programa general de trabajo 2019-2023, que respaldan especialmente el liderazgo, las 
políticas, la evidencia y la promoción. 

Acerca de la FIGO 

La FIGO es una organización profesional que reúne asociaciones ginecológicas y 
obstétricas de todo el mundo. 

La visión de la FIGO es que las mujeres del mundo alcancen los estándares más altos 
posibles de salud física, mental, reproductiva y sexual y bienestar durante toda su vida, y 
llevamos adelante actividades de programas globales, con un enfoque particular en África 
subsahariana y el sudeste asiático. 

La FIGO promueve un escenario mundial, en especial, en relación con los objetivos del 
desarrollo sostenible concerniente a la salud reproductiva, materna, de recién nacidos, niños y 
adolescentes y las enfermedades no transmisibles (objetivo de desarrollo sostenible 3). 
También trabajamos para elevar la condición de las mujeres y permitir su participación activa 
para reivindicar sus derechos sexuales y reproductivos, incluidos el abordaje de la mutilación 
genital femenina y la violencia de género (objetivo de desarrollo sostenible 5). 

Además, brindamos educación y capacitación para nuestras asociaciones miembros y 
desarrollamos capacidades para quienes provienen de países de bajos recursos mediante el 
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fortalecimiento del liderazgo, las prácticas recomendadas y la promoción del diálogo sobre 
políticas. 

La FIGO tiene relación oficial con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y estado 
consultivo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

 


