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PARTIENDO DE QUE:
• El clima y la salud son bienes públicos globales, y el Cambio Climático afecta la salud
humana, la seguridad alimentaria, hídrica y energética
• Cambio climático y sus efectos en salud tienen un alto costo en la sociedad, poco
reconocido en la economía con efectos multisectoriales
• Responder requiere un cambio de paradigma en la producción y el consumo, hacia
sociedades más incluyentes y sostenibles…
• URGEN acciones, ya que los próximos años son vitales para cambiar la trayectoria.

ACCIONES EN CC Y SALUD-OMS

Fortalecer los
sistemas de salud
para afrontar las
amenazas sanitarias
al cambio climático

Aumentar la
sensibilización

Promover y
respaldar la
generación de
pruebas científicas

Alianzas con
organizaciones y
sectores, para
garantizar que la
protección y la
promoción de la salud
ocupen un lugar en las
políticas de adaptación
y mitigación de CC

OMS
Plan de
Trabajo para
Cambio
Climático y
Salud. 2009

62ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 6 de marzo 2009

¿QUÉ HEMOS HECHO EN CENTRO AMÉRICA Y CARIBE?
Respuestas a los
efectos potenciales en
la salud asociados a la
variabilidad y al cambio
climático

• Estudios de clima y
salud en países
miembros del
Sistema de la
Integración
Centroamericana
(SICA)
Comisión Económica para
América Latina y el Caribe
(CEPAL)

“Impacto de la variabilidad y
el cambio climático en la
salud humana en
Centroamérica: Estado del
arte” 2010

• Examinar y evaluar el
grado de avance en
conocimiento sobre
el impacto del
cambio climático en
la salud humana en
los países de
Centroamérica.

• Apoyo a científicos y
tomadores de
decisiones de
Centroamérica y el
Caribe en la
cuantificación de los
impactos del clima
actual y futuro en la
salud.
“Guía metodológica para evaluar
la vulnerabilidad y el impacto
del cambio climático en la Salud
Humana” 2012

IMPACTO DE LA VARIABILIDAD Y EL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA
SALUD HUMANA EN CENTROAMÉRICA: ESTADO DEL ARTE 2010
EFECTO EN SALUD
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Dengue
Paludismo
Chagas

ASOCIACIÓN CON LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA

Zonas urbanas y con patrón estacional
Brotes en años específicos
Lugares propicios para el hábitat del vector

Enfermedad Diarreica Aguda (EDAs)

En toda la región y focalizado en población infantil

Infección Respiratoria Aguda (IRAs)

Población infantil

Vulnerabilidad

Condiciones en la población, medio ambiente local, condiciones de
la vivienda e infraestructura de salud pública

Seguridad alimentaria y nutricional, episodios
de estrés y ansiedad, enfermedades de la piel

Áreas de investigación poco exploradas después de un evento
hidrometeorológico

Cuadros de deshidratación, golpe de calor o
“stress por calor”

Altas temperaturas

Patologías cardiorrespiratorias

*Horacio Riojas y col. 2010

Niveles de contaminantes atmosféricos e incremento en la
temperatura en grandes ciudades.

GUÍA METODOLÓGICA PARA EVALUAR LA VULNERABILIDAD Y EL IMPACTO
DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA SALUD HUMANA 2012

*Horacio Riojas y col. 2010

PANEL INTERGUBERNAMENTAL DE CAMBIO CLIMÁTICO (IPCC)
REPORTE 5 – CAPÍTULO 11 (2014)
▪ Estudios utilizados:
- Guatemala (aire, mujeres, prenatal y niños), El Salvador (nutrición), Cuba (dengue, POB), Haití (cólera),
México (dengue y calor)
- Brasil (calor, deforestación), Perú (dengue), Chile (calor), Venezuela (dengue)
- Caribe (clima, dengue)
▪ Áreas de Salud:
-

Grupos de vulnerabilidad
Impactos directos (Frío-Calor, eventos extremos, radiación solar)
Impactos mediados por el ecosistema (dengue, malaria, vectores, aire, agua, alimentos)
Impactos mediados por instituciones humanas (nutrición, salud ocupacional, salud mental, conflicto y
violencia)
- Adaptación
▪ Autores: Clara Aranda (México), Dave D. Chadee y Joan Sutherland (Trinidad and Tobago), Ulisses Confalonieri, Ed. (Brazil)

ACUERDO DE PARÍS 2015
Mitigación

Adaptación

Adaptación sostenible e
incluyente
Transición a
economía
sostenible y baja
en GEI

UNA RELACIÓN COMPLEJA QUE GENERA CO-BENEFICIOS
Reducción
de pobreza
y
desigualdad

Gestión
integral de
recursos
hídricos

Protección y
recuperación
ecosistemas

SALUD
HUMANA Y
BIENESTAR

Agricultura y
Seguridad
alimentaria
nutricional

Seguridad y
eficiencia
energética
para todos
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SEGUNDA CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE SALUD Y CLIMA 2016
“Construyendo sociedades más
sanas mediante la
implementación del Acuerdo de
París ”.
✓ El mundo tiene un acuerdo
global sobre el clima, que
tendrá un gran impacto en las
políticas de salud pública
✓ “El derecho a la salud"
será fundamental para las
medidas adoptadas en los
países

Abordar los riesgos de salud y oportunidades
Evitar mas de 7 millones de muertes anuales atribuidas a contaminación
de aire con medidas de mitigación

Garantizar el apoyo en acciones de salud y clima
Ampliar el financiamiento en salud y clima
Desarrollar un nuevo enfoque para vincular la salud, economía y cambio
climático
Participación de la comunidad de la salud y la sociedad civil en la
comunicación y prevenir los riesgos del clima y en el
aprovechamiento de oportunidades para la salud.

Medir el progreso del país
Medir el progreso que los países están haciendo en la protección de la
salud ante el CC y reportar a través de la OMS /CMNUCC, en los
comunicados nacionales de clima y salud de los países e Indicadores
de desarrollo sostenibles.

DECLARACIÓN DE MINISTROS. MARRAKECH COP 22-2016
”Reconocemos que las políticas bien diseñadas para atender los riesgos ambientales,
incluyendo aquellas que reducen las emisiones de contaminantes que afectan el
clima, tienen el potencial de mejorar la salud pública sustantivamente…”
“Motivamos a que los países incluyan consideraciones de salud dentro de sus
Contribuciones Determinadas Nacionalmente, de sus Planes Nacionales de
Adaptación y de sus Comunicaciones Nacionales a la UNFCCC.“

“Notamos que actualmente no existe una alianza global de alto nivel que atienda el
conjunto completo de los vínculos entre salud, ambiente y cambio climático.”

Marco conceptual para el análisis y formulación de propuestas de políticas,
estrategias y acciones de prevención y atención de enfermedades sensibles
al clima

GUÍA METODOLÓGICA PARA EL ANÁLISIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS
DE ADAPTACIÓN A CC EN SALUD 2016

RESUMEN 8 PASOS
EN 4 PAÍSES

✓

Planes de Adaptación de CC en Salud

RESUMEN 8 PASOS
EN 4 PAÍSES

✓
Planes de Adaptación de CC en Salud

LÍNEA DEL TIEMPO DE CC Y SALUD EN LA REGIÓN
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TALLER SUB-REGIONAL DE OPS SOBRE PLANES DE ADAPTACIÓN 2018
PROPUESTAS DE ACCIÓN
• Desarrollar capacidades internas, crear alianzas y estrategias
regionales y con ONU.
• Lograr incluir salud como un tema prioritario en los Planes
Nacionales de Adaptación al Cambio Climático, y formalmente
reconocido en las comisiones interministeriales nacionales.
• Tomar liderazgo en la elaboración del componente SALUD.
• Reconocer las vulnerabilidades y riesgos, aumentar la
resiliencia de los sistemas de salud, reducir las inequidades,
considerando sectores, actores y socios.
• Fomentar prevención y promoción de la salud reconociendo los
servicios ecosistémicos y climáticos.

TALLER REGIONAL DE OPS SOBRE PLANES DE ADAPTACIÓN 2018
PROPUESTAS DE ACCIÓN
• Incluir niveles de gobierno nacional, subnacionales y municipios.
• Organizar un centro de investigación en Cambio Climático y
Salud para impulsar la integración de indicadores de clima y
meteorológicos con los de salud y a compartir información y
herramientas.
• Realizar acciones de adaptación, pero no olvidar oportunidades
de mitigación de GEI y de la huella ecológica.
• Armonizar y ampliar iniciativas sobre “hospitales inteligentes”
(seguros, verdes y saludables).
• Desarrollar sistemas de compras sustentables de insumos de salud
y corporativos para reducir impactos del sector.

HERRAMIENTAS INTERNACIONALES DE DIFUSIÓN DEL
CONOCIMIENTO

"No necesito convencer a nadie en esta sala de que la situación actual es
crítica“…
“ Todos entendemos que el cambio climático podría continuar afectando
nuestros océanos, agricultura, la producción de alimentos, y las fuentes de
agua, pero últimamente, el mayor impacto a través de todos estos
sectores y rutas son en salud”…Dra. Carissa F. Etienne
Tercera Conferencia Mundial sobre Salud y Clima 2018- OPS

Gracias…

rosy_61@hotmail.com

