
 

ICN • CIE • CII  
3, place Jean-Marteau, 1201 Genève- Suisse - Tel.: +41 22 908 01 00 

Fax: +41 22 908 01 01 - e-mail: icn@icn.ch - web: www.icn.ch 

    

 

 

71ª Asamblea Mundial de la Salud 

Punto del orden del día: 

11.4 Salud, medio ambiente y cambio climático  

Mayo de 2018 

Hablo en nombre del Consejo internacional de enfermeras, apoyado por la Alianza mundial de 

las profesiones de la salud (WHPA), en representación de más de 31 millones de médicos, 

enfermeras, farmacéuticos, dentistas y fisioterapeutas.  

Los profesionales sanitarios tienen el deber profesional y ético de contribuir a la mitigación de los 

riesgos que plantea el cambio climático, así como apoyar a las personas y las comunidades para 

que se adapten a sus consecuencias. La WHPA trabaja para empoderar a nuestras profesiones 

al objeto de sostener a las organizaciones sanitarias y contribuir así a la mitigación del cambio 

climático y a la adaptación al mismo mediante la implementación de políticas medioambientales 

y prácticas sostenibles.  

Celebramos el enfoque del informe sobre las relaciones entre la salud y la biodiversidad. Es 

necesario tenerlas en cuenta de cara a lograr los ODS y, para ello, nuestras profesiones 

desempeñan un papel fundamental. Además, cabe destacar que una gestión insostenible de la 

biodiversidad puede tener efectos negativos en la salud tanto humana como animal, de manera 

que instamos a que se consideren estas relaciones en las estrategias y las políticas relacionadas.  

Asimismo, solicitamos una mayor inversión en el personal sanitario puesto que el impacto del 

cambio climático, junto con el envejecimiento de la población, incrementará aún más la demanda 

de profesionales sanitarios bien formados. 

Dedicadas a la promoción de la salud y a la prevención de la enfermedad, nuestras profesiones 

están comprometidas con el fortalecimiento de la salud pública de manera sostenible 

empoderando y apoyando a las personas para que tomen decisiones a favor de estilos de vida 

saludables, reduciendo así el impacto en el planeta y sus recursos finitos.  

Creemos que no es posible generar resiliencia al cambio climático sin afrontar el abanico 

completo de determinantes sociales y ambientales de la salud prestando especial atención a las 

poblaciones particularmente expuestas a enfermedades y lesiones. Nuestras profesiones están 

comprometidas para colaborar holísticamente en el abordaje completo de estas cuestiones. 

Animamos a los Estados Miembros y a la OMS a defender la inclusión de nuestras profesiones 

en las decisiones políticas en todos los niveles así como en el diseño de la estrategia mundial 

completa sobre salud, medio ambiente y cambio climático. 

Gracias. 
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