El cambio climático, la salud de la mujer y el papel
de los ginecoobstetras en el liderazgo
Es un trabajo del comité de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO)
sobre el cambio climático y las exposiciones ambientales tóxicas. El cambio climático es una
de las principales amenazas para la salud mundial. Es provocado por el calentamiento global
debido en gran parte al aumento de los niveles de gases de efecto invernadero resultantes
de la actividad humana, incluida la quema de combustibles fósiles (dióxido de carbono), la
cría de animales (metano del estiércol), las emisiones de la industria (ozono, óxidos de
nitrógeno, dióxido de azufre), los gases de escape de vehículos y fábricas, y los aerosoles
de clorofluorocarbonos que atrapan el calor adicional en la atmósfera de la tierra. Los
extremos climáticos resultantes dan lugar a incendios forestales, contaminación del aire,
cambios en la ecología e inundaciones. Estos, a su vez, resultan en el desplazamiento de
poblaciones, la interrupción de la familia, la violencia y los principales impactos en la calidad
y disponibilidad del agua, la seguridad alimentaria, la salud pública y las infraestructuras
económicas, y las capacidades limitadas de la sociedad civil para mantener la seguridad
ciudadana. El cambio climático también tiene impactos directos en la salud y el bienestar
humanos. Las poblaciones particularmente vulnerables se ven afectadas, incluidas las
mujeres, las mujeres embarazadas, los niños, los discapacitados y los ancianos, que
constituyen la mayoría de los pobres del mundo. Además, los efectos del cambio climático
afectan desproporcionadamente a las comunidades desfavorecidas, incluidas las
comunidades de bajos ingresos y de color, y los países de bajos ingresos que corren el mayor
riesgo de sufrir impactos adversos cuando ocurren desastres debido a la distribución
inequitativa de los recursos y su estatus socioeconómico. La crisis climática está inclinando
desfavorablemente la balanza de riesgos para la salud y los derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres, así como para la salud de los recién nacidos y los niños. Los
ginecoobstetras tienen la oportunidad única de crear conciencia, educar y abogar por
estrategias de mitigación para revertir el cambio climático que afecta a nuestros pacientes y
sus familias. Este artículo pone el cambio climático en el contexto de la salud reproductiva
de las mujeres como un problema de salud pública, un problema de justicia social, un
problema de derechos humanos, un problema económico, un problema político y un
problema de género que necesita nuestra atención ahora para la salud y el bienestar de esta
y futuras generaciones. FIGO se une a una amplia coalición de investigadores
internacionales y la comunidad médica para afirmar que la crisis climática actual presenta un
riesgo inminente para la salud de las personas embarazadas, los fetos en desarrollo y la
salud reproductiva, y reconoce que necesitamos soluciones de toda la sociedad, políticas
gubernamentales y cooperación global para abordar y reducir los contribuyentes, incluida la
producción de combustibles fósiles, al cambio climático.
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