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Declaración de postura  

Impacto del cambio climático  

 
Introducción  

La preocupación por el cambio climático y su impacto sobre la salud de las personas y del 

planeta cada vez es mayor y la degradación ambiental continúa a un ritmo sin precedentes. El 

cambio climático amenaza ahora tanto la salud de las personas como de los sistemas que 

sustentan la vida y se necesita urgentemente una acción global consolidada.1 

 

Las amenazas medioambientales para la salud humana resultantes del cambio climático son 

muchas y muy importantes. La intensificación de los efectos del cambio climático afectará a los 

servicios de salud (especialmente los de los países de bajos ingresos), que sufrirán una 

prestación insuficiente de servicios de atención (incluida la atención obstétrica y neonatal de 

emergencia), planificación familiar, atención de salud reproductiva e inmunización. El cambio 

climático puede provocar desplazamientos de población, con el consiguiente impacto sobre la 

salud debido a una nutrición insuficiente (para embarazadas, recién nacidos, niños y 

adolescentes), falta de servicios y suministros de higiene en los alojamientos de emergencia 

para embarazadas, madres en periodo de lactancia o mujeres que están menstruando (WEDO 

y UNFPA, 2009). Todos estos factores tienen el potencial de aumentar los índices globales de 

mortalidad materna e infantil.  

Se insta a los trabajadores sanitarios —como profesionales de influencia— a que tomen 

medidas sobre el cambio climático con el fin de reducir al mínimo las amenazas para la salud 

humana. Las matronas tienen un papel fundamental a la hora de influir en el cambio social 

para combatir el cambio climático y contribuir a la sostenibilidad. 

 

 

Postura 

Muchos de los efectos potenciales del cambio climático podrían tener graves consecuencias 

para las mujeres, los bebés y sus familias, así como para las propias matronas. Por ello, es 

esencial que en la profesión de matrona se reconozca la importancia de las consecuencias del 

cambio climático y se busquen formas de contribuir a la gestión de los problemas 

medioambientales locales y globales relacionados con esta amenaza.  

 
1 Gupta, J., Hurley, F., Grobicki, A., Keating, T., Stoett, P., Baker, E., Guhl, A., Davies, J., and Ekins, P.  (2019) 

Commentary. Communicating the health of the planet and its links to human health. The Lancet Planetary Health. (3) 

May. pp:e204 – e206. Disponible en: https://doi.org/10.1016/S2542-5196(19)30040-3\ 

https://doi.org/10.1016/S2542-5196(19)30040-3/
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Recomendaciones 

La ICM anima a las Asociaciones miembros a: 

• Ser conscientes del consenso científico de que se está produciendo un cambio climático 

global y que los comportamientos humanos están contribuyendo de forma significativa 

a que se produzca. 

• Incorporar en la formación de las matronas y en su desarrollo profesional las 

consecuencias sanitarias que tiene el cambio climático para las comunidades en edad 

fértil. 

• Reconocer la importancia de la contribución de las matronas en la elaboración de 

políticas nacionales, regionales y globales sobre el cambio climático y procurar estar 

representadas siempre que sea posible. 

• Animar a las agencias gubernamentales a reforzar la infraestructura de salud pública 

para asegurarse de que los efectos del cambio climático sobre la salud global puedan 

anticiparse y solucionarse con mayor eficiencia dentro de las comunidades en edad 

fértil. 

• Animar a las matronas a servir de modelo en la promoción de la sostenibilidad 

medioambiental y jugar un papel activo en la educación de las mujeres y sus familias 

sobre prácticas sostenibles. 

• Investigar para incluir más puntos en el orden del día del cambio climático en relación 

tanto con la práctica de la partería como con el impacto del cambio climático sobre la 

comunidad en edad fértil. 

 

 

Documentos de la ICM relacionados 

o Documento básico de la ICM. 2014. Código Deontológico Internacional para Matronas. 

o Documento básico de la ICM. 2014. La filosofía y el modelo de atención de la partería. 

o Documento básico de la ICM. 20147 Competencias esenciales para la práctica básica de 

la especialidad de matrona.  

 

Otros documentos relevantes  

o Davies L, Daellenbach R, Kensington M (2021) Sustainability, Midwifery and Birth. London 

Routledge Second Edition. Routledge, London. Disponible en: 

https://www.taylorfrancis.com/books/sustainability-midwifery-birth-lorna-davies-rea-

daellenbach-mary-kensington/e/10.4324/9780429290558 

o Costello, A., et al. (2009) Managing the health effects of climate change. The Lancet (373) 

pp: 1693–733. Disponible en: 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(09)60935-1/fulltext 

o Gupta, J., Hurley, F., Grobicki, A., Keating, T., Stoett, P., Baker, E., Guhl, A., Davies, J., and 

Ekins, P.  (2019) Commentary. Communicating the health of the planet and its links to 

human health. The Lancet Planetary Health. (3) May pp: e204 – e206. Disponible en: 

https://doi.org/10.1016/S2542-5196(19)30040-3\  

o Hope, P., Bamford, S., Beales, S., Brett, K., Kneale, D. Macdonnel, M., and McKeon, A. 

(2012) Creating Sustainable Health and Care Systems in Ageing Societies Report of the 

https://www.taylorfrancis.com/books/sustainability-midwifery-birth-lorna-davies-rea-daellenbach-mary-kensington/e/10.4324/9780429290558
https://www.taylorfrancis.com/books/sustainability-midwifery-birth-lorna-davies-rea-daellenbach-mary-kensington/e/10.4324/9780429290558
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(09)60935-1/fulltext
https://doi.org/10.1016/S2542-5196(19)30040-3/
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Ageing Societies Working Group. Global Health Policy Summit. Disponible en: 

https://ilcuk.org.uk/wp-content/uploads/2018/11/GHPS_Ageing_Societies_Report.pdf 

o Intergovernmental Panel on Climate Change. (IPCC) (2010) Understanding Climate 

Change: 22 years of IPCC assessment". Disponible en: 

http://www.ipcc.ch/pdf/press/ipcc_leaflets_2010/ipcc-brochure_understanding.pdf  

o Intergovernmental Panel on Climate Change. (IPCC) (2021) The United Nations body for 

assessing the science related to climate change. Disponible en: https://www.ipcc.ch/ 

o McMichael, A.J. (2013) Globalization, Climate Change and Human Health. New England 

Journal of Medicine (368) pp: 1335-43. Disponible en: 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1109341 

o Watts, N., et al. (2018) The Lancet Countdown on health and climate change: from 25 

years of inaction to a global transformation for public health. The Lancet. (391):10120. 

pp: 581-630. Disponible en: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-

6736(17)32464-9/fulltext 

o Watts, N., et al. (2018) The 2018 report of the Lancet countdown on health and climate 

change: shaping the health of nations for centuries to come. The Lancet (382):10163. pp: 

2479 – 2514. Disponible en: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-

6736(18)32594-7/fulltext 
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