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Introducción
1. La práctica efectiva de la medicina exige que los médicos y sus asociaciones profesionales aborden los
asuntos ambientales que puedan in uir en el estado de salud de los individuos y de las grandes
poblaciones.
2. Más que nunca, debido a la disminución de los recursos naturales, estos problemas tienen relación con la
calidad y la protección de los recursos que son necesarios para la mantención de la salud y por último, de la
vida misma. En concreto, los problemas ambientales clave son los siguientes:
a. La degradación del ambiente, que debe ser detenida en forma urgente, de manera que los recursos
esenciales para la vida y la salud, por ejemplo, agua y aire puros, puedan estar disponibles para todos.
b. La persistente contaminación de nuestras reservas de agua pura con hidrocarburos y metales pesados,
junto con la contaminación de la salud ambiental e interior con especies tóxicas, que tiene graves
consecuencias médicas, en especial en las regiones más pobres del planeta. Además, el efecto
invernadero con su consecuente alza de temperatura nos debe hacer avanzar en nuestros debates y
prepararnos para serias consecuencias ambientales y en salud pública.
c. La necesidad de controlar el uso de los recursos no renovables, por ejemplo, la capa vegetal superior,
que debe estar constantemente en nuestras mentes, y la importancia de proteger este legado vital, de
manera que puedan ser utilizados por futuras generaciones.
d. La necesidad de utilizar métodos de plani cación familiar universales, de modo de mantener una
sociedad sostenible y que pueda disponer de recursos médicos para todos.
e. La necesidad de movilizar los recursos a través de fronteras nacionales, a n de crear amplias soluciones
a nivel internacional para el planeta como un todo, de manera de formular una estrategia uni cada para
enfrentar estos grandes problemas médicos y económicos mundiales.
f. El objetivo principal es aumentar la conciencia para mantener el equilibrio vital entre los recursos
ambientales por un lado y las exigencias biológicas para la salud de todos y en todas partes, por otro.
3. No obstante, nuestros mayores conocimientos de estos problemas hoy en día no han evitado un aumento
del impacto negativo para nuestras sociedades en el medio ambiente, por ejemplo, el derretimiento de los
glaciares y una mayor deserti cación, tampoco ha detenido la sobreexplotación de los recursos naturales,
por ejemplo, la contaminación de ríos, mares y del aire, deforestación y disminución de la tierra arable. En
este contexto, la migración de gentes de países con desventajas o en desarrollo, junto con la aparición de
nuevas enfermedades, aumenta la falta de políticas socioeconómicas en muchas partes del mundo. Desde
el punto de vista médico, el crecimiento de la población y la destrucción irresponsable del medio ambiente
son inaceptables, las organizaciones médicas del mundo deben redoblar sus esfuerzos, no sólo para tratar
estos problemas, sino que también para sugerir soluciones.

Principios
1. En representación de los médicos, las asociaciones médicas deben considerar estos asuntos ambientales.
Tienen el deber de realizar estudios analíticos que incluyan la identi cación de los problemas y de las
regulaciones internacionales actuales sobre asuntos ambientales y también su impacto en la salud.
2. Como los médicos funcionan dentro del marco de la ética y la deontología médica, las regulaciones
ambientales no deben tratar de limitar la autonomía individual, sino más bien mejorar la calidad de vida
para todos y perpetuar las formas de vida en el planeta.
3. Por lo tanto, la AMM debe servir como una plataforma internacional para la investigación, educación y
defensa para ayudar a mantener el medio ambiente y su potencial para promover la salud.
4. Así cuando se identi quen nuevos síndromes o enfermedades ambientales, la AMM debe ayudar a
coordinar los debates cientí cos/médicos con la información disponible y sus consecuencias para la salud
humana. Debe promover el logro de un pensamiento de consenso en la medicina y ayudar a estimular
medidas preventivas, diagnóstico preciso y tratamiento de estos nuevos trastornos.

5. Por lo tanto, la AMM debe servir como foro internacional para la coordinacióin de asociaciones médicas,
ONGs, médicos investigadores, organizaciones internacionales de salud, personas que toman decisiones y
entidades de nanciamiento en la evaluación de los efectos que presentan los problemas ambientales para
la salud humana, su prevención, sanación y tratamiento para las personas y las comunidades.

