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BIENVENIDA DEL DR. VÍCTOR MANUEL TOLEDO 

 SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

 

El planeta es nuestro cuerpo, y cada uno de nosotros somos el cuerpo del planeta, 

permítanme comenzar mi intervención con esta afirmación que constituye una premisa y 

aforismo notable. Estamos frente a una nueva visión de los seres humanos, denominada 

conciencia cósmica o conciencia planetaria porque en esta era moderna tenemos que 

reconocer que somos parte de una totalidad y que nuestro cuerpo responde a lo que le pasa 

al planeta y el planeta responde a lo que le pasa a nuestros cuerpos, por lo tanto éstas dos 

dimensiones que han permanecido separadas ya no pueden serlo más, porque estamos en 

una dualidad que nos exige el cuidado de los individuos, el cuidado de la salud humana, y 

por supuesto el cuidado de la salud planetaria o la salud ecológica. En este sentido, este 

evento me parece un antecedente para el futuro porque nos está permitiendo reunir lo que 

se ha mantenido separado de manera irracional; es decir la preocupación que surge desde 

la medicina con relación a la salud ambiental.  

La salud finalmente, son equilibrios que se conceden en diferentes escalas, lo que quiere 

decir que necesitamos reflexionar y actuar considerablemente para la construcción de una 

Política Nacional con la participación de expertos internacionales como podemos 

visualizarlo en el contenido del programa.  

En ese contexto quiero decirles que me encuentro asombrado aquí en la Academia Nacional 

de Medicina, porque provengo de otro mundo académico, lo que significa que estamos 

comenzando a conectar las diferentes dimensiones del saber y del conocimiento. 
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Quiero manifestar que, en las últimas décadas de este periodo neoliberal, hemos sufrido y 

padecido en México el tema de la salud ambiental dado que permaneció olvidado en 

términos de política pública y hoy en día nos encontramos con un panorama realmente muy 

difícil. 

Quisiera expresar muy rápidamente que la SEMARNAT nos fue tomada hace dos meses y 

medio  por un grupo de ciudadanos que venían de la región de Tula; una de las regiones, 

que he nombrado infiernos ambientales donde la contaminación del aire, del suelo y el agua 

es colosal y han provocado problemas de salud humana, producto de la existencia de una 

refinería, una termoeléctrica, tres cementeras, una fábrica de pesticidas y varias fábricas de 

cal con una limitada regulación por parte de las autoridades. 

Finalmente, atendimos y entramos en negociación y cuando comprendimos a detalle la 

situación declaramos la región como emergencia ambiental a través de una figura jurídica 

que existe en la Ley General del Medio Ambiente que se llama degeneración ecológica, solo 

para descubrir que en octubre del año pasado esa región fue declarada como emergencia 

sanitaria, con ello quiero decir que tenemos que comenzar a instrumentar de manera 

coordinada emergencias sanitarias y emergencias ambientales.  

Quiero hacer hincapié en lo que ha manifestado el Subsecretario y el personal experto en 

el campo de la salud. En la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales nos sentimos 

muy afortunados de estar el día de hoy en este evento. Esperamos trabajar hombro con 

hombro con el sector salud del país, para dar el primer paso hacia una política conjunta por 

el bien del país, de los mexicanos y del planeta. 


