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Con respecto a la decisión tomada en días pasados por El Presidente de los Estados
Unidos de Norteamérica Donald Trump, de NO ratificar el acuerdo de Paris contra el
Cambio Climático, el Consejo Mexicano de Cirugía Pediátrica, A.C., establece su posición.
El cambio climático y el calentamiento global son innegables, pues no solo está
incrementándose el nivel del mar merced a la fusión de los glaciares y los regímenes de
lluvias están cambiando, sino también los fenómenos meteorológicos extremos son cada
vez más intensos y frecuentes trayendo entre otras secuelas la disminución de la calidad
del aire. Esto ha sido investigado y demostrado científicamente por la comunidad
académica internacional y gobiernos y aceptado por religiones de todo el orbe. Sus
efectos nos han alcanzado y los percibimos objetivamente.
Todo lo anterior impacta directamente en la salud pública y más aún sobre la de los niños,
quienes por estar en la etapa de desarrollo, constituyen el sector más vulnerable de la
humanidad como lo ha reportado la OMS, el aumento en la frecuencia del número de
niños preescolares afectados por enfermedades respiratorias entre otras.
Poner en duda y rechazar el trabajo consensuado de especialistas de todo el mundo, y
aún más, negar esta realidad, constituye un retroceso en los logros hasta el momento
obtenidos a nivel global, y en nuestro país, pone en riesgo la salud de los infantes de cuya
integridad y preservación, quienes conformamos este consejo dedicamos nuestro
cotidiano actuar a su cuidado y recuperación.
El retiro del Acuerdo de París y la falta de compromisos y apoyo del gobierno
norteamericano en este respecto, manifiesta insensibilidad, desconocimiento del tema, y
aceleraría sin duda el calentamiento global. Esta política nos va a afectar a todos en
diversos aspectos tales como: en la producción de alimentos básicos en muchas de las
regiones más pobres, con el consecuente aumento en los índices de malnutrición en
nuestros menores, en el estar expuestos al incremento de los niveles de ozono y otros
contaminantes del aire que agravan las enfermedades cardiovasculares y respiratorias, así
como defunciones adicionales en inundaciones, por malnutrición o desnutrición,
paludismo, asma, enfermedades diarreicas o estrés calórico.
En el Consejo Mexicano de Cirugía Pediátrica que como ciudadanos mexicanos
suscriptores del Acuerdo de París, respeta las decisiones tomadas por el gobierno
norteamericano, pero exhortamos a autoridades federales estatales y municipales , a las
organizaciones académicas y científicas y a la población en general de nuestro país a, que
por todos los medios al alcance, persistamos en el esfuerzo para mantener e
incrementar las medidas existentes para revertir el notable cambio climático y a pugnar
para que la medida anunciada por el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica
sea revertida en beneficio de todos.
Atentamente,

DR. RICARDO MANUEL ORDORICA FLORES
E-mail: ricaordor@gmail.com

Dr. Hugo Salvador Staines Orozco
Presidente.
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