Declaración de
WONCA sobre
Salud Planetaria y
Objetivos de
Desarrollo
Sostenible
La Salud Humana es dependiente de los sistemas naturales que son la base de servicios
esenciales como provisión de agua y aire limpios, alimentos nutritivos, clima estable, y energía
limpia para el desarrollo. Salud Planetaria se define como la búsqueda del más alto estándar
de salud, bienestar y equidad alcanzable en todo el mundo atreves de la juiciosa atención de
los sistemas humanos -políticos, económicos y sociales- estos marcan el futuro de la
humanidad y de los sistemas naturales de la Tierra, los cuales definen los limites seguros
ambientales con los que la humanidad puede crecer. En otras palabras, “Salud Planetaria es la
salud de la civilización humana y del estado de los sistemas naturales de las que esta
depende”. Los sistemas naturales de la Tierra son base de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible; de ahora en más, con el objetivo de lograr buena salud y bienestar nosotros
debemos abordar el cambio climático y otros peligros ambientales dando alta prioridad a los
esfuerzos relacionados a estos temas.
Como médicos de familia estamos en una posición única para promover el conocimiento sobre
Salud Planetaria y cambios en el comportamiento que puedan mejorar la salud individual y
planetaria-los llamados co-beneficios-como el transporte activo, fuentes de energía de bajas
emisiones, y una dieta más basada en vegetales para nuestra comunidad de pacientes. Es
también imperativo que la Salud Planetaria sea incluida en el centro de la currícula de
formación en medicina, residencias en medicina familiar y desarrollo profesional. Debemos
esforzarnos para integrar sustentabilidad en nuestra conducta individual, práctica clínica y en
nuestras reuniones.
Finalmente, invitamos a todos los médicos de familia a colaborar en el desarrollo de
estrategias innovadoras, ejemplos prácticos, evidencia científica para la acción efectiva,
recursos para educación inclusiva y abogar por la Salud Planetaria.
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