
EMERGENCIA CLIMÁTICA 
 
 La Asamblea General de la Asociación Médica Mundial (AMM) la 
principal organización mundial del ámbito médico, que agrupa la 
representación de más de diez millones de médicos de todo el mundo, se 
reunió el pasado mes de octubre en la ciudad de Tiflis (Georgia) y muy 
preocupada por el desarrollo de la lucha  frente al Cambio Climático, 
abordada con cierta desidia por los gobiernos de muchos países del mundo, 
incumpliendo lo convenido en la Cumbre del Clima de París, aprobó una 
Resolución de Emergencia Climática, que es la siguiente: 
 

1. Los profesionales de la salud tienen un papel importante en la defensa 
de la salud de los ciudadanos de todo el mundo y, por lo tanto, tienen 
la responsabilidad de exigir una mayor acción sobre el cambio 
climático. 

2. La cumbre de la ONU sobre la acción climática que tuvo lugar en 
septiembre de 2019 demostró aún más el creciente reconocimiento de 
que la acción del cambio climático debe acelerarse, ya que muchos 
países se comprometieron a lograr emisiones netas cero para 2050 y 
otros se comprometieron a impulsar los planes de acción nacionales 
para 2020. 

3. Existe un consenso emergente dentro de la profesión médica a nivel 
mundial de que la acción sobre el cambio climático debe acelerarse. 

4. La AMM y sus miembros constituyentes y la comunidad médica 
internacional: 
• Declaran una emergencia climática y llaman a la comunidad 

sanitaria internacional a unirse a su movilización; 
• Se comprometen a defender la salud de los ciudadanos de todo el 

mundo en relación con el cambio climático; 
• Instan al gobierno nacional a trabajar rápidamente para lograr la 

neutralidad de carbono para 2030, a fin de minimizar los impactos 
del cambio climático sobre la salud que amenazan la vida. 

• Deben reconocer la huella ambiental del sector sanitario mundial y 
actuar para reducir los residuos y prevenir la contaminación para 
garantizar la sostenibilidad sanitaria. 

 
Con ésta resolución se ratifica el compromiso de la profesión médica 

de todo el mundo con la crisis de salud pública que suponen las 
consecuencias del Cambio Climático y la responsabilidad de los médicos por 
mitigar y luchar contra sus efectos en la salud y la vida, que son amenazados 
sin que muchos gobiernos, organizaciones y personas hagan lo suficiente en 
una situación de emergencia que nos afecta a todos. 
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