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50.º aniversario del Día de la Tierra 
Hoy se celebra el 50.º ANIVERSARIO del Día de la Tierra.  

Este año es distinto a las celebraciones pasadas, pues lo celebraremos virtualmente; no con 
DESFILES, sino en línea; no con FESTIVALES, sino en las redes sociales; no JUNTOS. El 
Día de la Tierra de 1970 reunió bajo el sol a 20 millones de estadounidenses que participaron 
en diversas manifestaciones pacíficas a favor de la reforma medioambiental.  En la 
actualidad, se celebra en 192 países de todo el mundo. 

En la era de la COVID-19, tenemos un nuevo «juntos», en el que miramos hacia los próximos 
50 años con un mayor respeto hacia lo que se necesita para ser una verdadera comunidad 
mundial.  El tema de este año es «Acción sobre el Cambio Climático» y en la FIGO estamos 
convencidos de que nosotros, como ginecólogos y obstetras, debemos asumir un papel de 
liderazgo.  Recientemente hemos publicado un Libro Blanco titulado Declaración de la FIGO 
sobre la crisis climática y la salud,  en el que afirmamos que la salud mundial debe ser 
nuestra luz guía.  Recomendamos que se reconozca que la crisis climática es una verdadera 
emergencia mundial, así como que los profesionales sanitarios lideren la educación, la 
advocacy y la investigación, no solo para responder a las consecuencias cambiantes para la 
salud, sino también para desarrollar la conciencia mundial que se necesita. 

El Día de la Tierra es un evento anual que se celebra en todo el mundo para defender la 
protección del medio ambiente.  En 1990, el 20.º Día de la Tierra - Escalada por la Paz 
Internacional se celebró con una expedición internacional que tenía por objeto alcanzar la 
cumbre del Everest durante la Semana de la Tierra.  Era la primera vez en la historia que 
montañeros de EE. UU., Rusia y China se unían para escalar una montaña. Más tarde, en 
2016, el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático se firmó el Día de la Tierra.  

Los ginecólogos y obstetras deben ser conscientes de que los acontecimientos adversos 
obstétricos también tienen que ver con el cambio climático. Los fenómenos meteorológicos 
extremos (sobre todo el calor y los desastres naturales) y los contaminantes atmosféricos 
(sobre todo las partículas finas PM 2,5 y el ozono) afectan a la salud de las madres y del 
feto.  En concreto, se ha observado un aumento en los nacimientos prematuros, el bajo peso 
al nacer y la tasa de mortinatos.  Por su parte, los acontecimientos adversos neonatales 
debidos a estas exposiciones comprenden retraso en el desarrollo neurológico, trastornos del 
espectro autista y cardiopatías.  

Pero los efectos adversos para la salud no se limitan a los acontecimientos obstétricos y 
pediátricos.  Algunos datos recientes apuntan a diversas complicaciones de salud que se 
extienden a lo largo de toda la vida, como enfermedades respiratorias y cardiovasculares, 
problemas de fertilidad y repercusiones en la salud mental.  Con todo, puede que los riesgos 
para las mujeres embarazadas y el feto en desarrollo supongan el riesgo más alto para la 
salud de la población mundial por sus efectos a largo plazo en las generaciones actuales y 
futuras. 

Reconociendo la necesidad de una federación mundial para hacer frente a la amenaza de los 
productos químicos ambientales tóxicos para la salud reproductiva y el desarrollo de los seres 
humanos en el plano mundial, la FIGO aprobó su opinión en materia de Repercusiones en la 
salud reproductiva de la exposición a productos químicos ambientales tóxicos.  Cuando 
se dio a conocer esta opinión sobre las exposiciones ambientales en el Congreso Mundial de 
la FIGO de 2015, esta organización creó un grupo de trabajo mundial sobre el tema de la 
salud ambiental, reproductiva y del desarrollo (RDEH, por sus siglas en inglés). Este grupo de 
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trabajo estableció un programa mundial sobre el impacto de las exposiciones tóxicas que 
afectan a la salud de las mujeres. 

En 2018, se reconoció el impacto que había tenido la labor de dicho grupo, por lo que se le 
nombró Comité oficial de la FIGO.  El grupo de RDEH seguirá liderando los esfuerzos en 
materia de medio ambiente y salud en cada una de las regiones de la FIGO, así como en 
nuestras sociedades miembro.  

Si está interesado en ser un «Campeón de la Salud Ambiental», póngase en contacto con la 
sede central de la FIGO.  Utilizaremos nuestra pasión, nuestra energía y nuestra estrategia de 
advocacy mientras lideramos los desafíos de los próximos 50 años. 

 
 
Acerca de la FIGO 
La FIGO es una organización profesional que reúne a asociaciones de obstetricia y 
ginecología de todo el mundo. 
 
La misión de la FIGO es que las mujeres del mundo alcancen los niveles más altos posibles 
de salud y bienestar físico, mental, reproductivo y sexual a lo largo de su vida. Dirigimos las 
actividades programáticas mundiales, centrándonos sobre todo en el África subsahariana y el 
sudeste asiático. 
 
Además, en el plano mundial, la FIGO defiende abiertamente los objetivos relativos a la salud 
reproductiva, materna, neonatal, infantil y adolescente y a las enfermedades no transmisibles, 
sobre todo en relación con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 (ODS 3). También 
trabajamos para elevar la condición de la mujer y permitir su participación activa con el fin de 
lograr sus derechos reproductivos y sexuales, incluida la forma en la que deben abordarse 
temas como la mutilación genital femenina (MGF) y la violencia de género (ODS 5). 
 
Asimismo, ofrecemos programas de educación y formación a nuestras Sociedades Miembro 
para fomentar las capacidades de las personas de países de bajos recursos mediante el 
fortalecimiento del liderazgo, las buenas prácticas y el fomento del diálogo sobre políticas. 
 
La FIGO tiene relaciones oficiales con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y está 
reconocida como entidad consultiva en las Naciones Unidas (ONU). 


