
L'ASSOCIATION MIDICALE MONDIALE, INC ASOCIACION MEDICA MUNDIAL, INC

THE WORLD MEDICAL ASSOCIATION. INC.
B. P. 63 • 01212 FERNEY·VOLTAIRE Cedex, France

28, avenue des Alpes· 01210 FERNEY-VOLTAIRE, France

Telephone: 04 50 40 75 75
Fax : 04 50 40 59 37

Septiembre 1988

Cable Address:
WOMEOAS, Ferney·Voltaire

10.60
Original: Ingles

DECLARACION DE LA ASOCIACION MEDICA MUNDIAL

sobre

EL PAPEL DE LOS MEDICOS EN ASUNTOS AMBIENTALES Y DEMOGRAFICOS

Adoptada por la 40a Asamblea Medica Mundial
Viena, Austria. septiembre de 1988

Introducci6n

La practica efectiva de la medicina exige que los medicos y sus asociaciones profesionales aborden
~ pFJ.U'\to£ arobi~nhle~]/ .demooraficog oqe ouedan influir.en el estado de salud de los individuos y
los asuntos ambientales y demograficos que puedan influir en el estado de salud de los individuos y
de las grandes poblaciones. En terminos generales, todos estos asuntos tienen relaci6n con fa
calidad y disponibilidad de aquellos recursos que son necesarios para la mantenci6n de la salud y
por ultimo, de la vida misma.

Especificamente, los asuntos ambientales tienen cuatro aspectos que en el largo y corto plaza
influyen en la salud:

A. La necesidad de detener la degradacion del ambiente, de manera que los recursos necesarios
para la vida y la salud, por ejemplo, agua y aire puros, puedan estar disponibles para todos.
La persistente contaminaci6n quimica y de desechos de nuestras fuentes de agua pura, y de
nuestra atm6sfera con hidrocarburos puede tener graves consecuencias medicas.

B. La necesidad de controlar el uso de los recursos no .renovables, por ejemplo, la capa vegetal
superior y el petroleo, de manera que puedan ser utilizados por futuras generaciones.

C. La necesidad de utilizar metodos de planificaci6n familiar universales y razonables, de
modo de mantener una sociedad sostenible y que pueda disponer de recursos medicos.

D. La necesidad de movilizar los recursos a traves de fronteras nacionales, a fin de crear
amplias soluciones a nivel intemacional a estos grandes problemas mundiales.

El objetivo principal de esta Declaracion es aumentar la conciencia para mantener el equilibrio
necesario entre los recursos ambientales por un lado y las exigencias bio16gicas y sociales para la
salud, por otro. Desde el punto de vista medico, no es aceptable el crecimiento poblacional
exponencial ni la destruccion irresponsable del ambiente. A traves del mundo, la medicina
organizada debe defender y resolver estos asuntos.
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1. En representacion de los medicos, las sociedades medicas deben considerar los asuntos
ambientales. Esto puede incluir la identificacicn de los problemas que presentan una
urgencia local particular, esfuerzos para mejorar la aplicacion de leyes ya existentes sobre
asuntos de salud que tienen sus origenes en problemas ambientales.

2. Las sociedades medicas deben promover medidas de planificacion familiar que sean seguras
desde el punta de vista etico y medico. El objetivo de dichas medidas no debe inhibir la
autonomia personal de los individuos, sino que debe mejorar la calidad de vida para todos
los miembros de la familia y para la continuacion de todas las formas de vida en el planeta.

3. La AMl\.1 debe servir como foro internacional para tratar las consecuencias medicas de
asuntos ambientales y demograficos, y debe ofrecer un foro a fin de coordinar los esfuerzos
internacionales de los medicos y las sociedades medicas sobre muchos de estos asuntos que
deben ser abordados en forma internacional.
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