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Un problema de desigualdades:

Emisión de gases efecto invernadero

Países en escala según emisión cumulativa de carbono 

equivalente a 2002. Gibbs et al, Ecohealth, Diciembre 2007



Un problema de inequidades:

Impactos en la salud

Regiones de OMS puestas en escala según mortalidad por millón 

estimado por OMS en 2000, atribuible al cambio climático que 

ocurrió entre 1970 y 2000. Gibbs et al, Ecohealth, Diciembre 2007



Desigualdades de acceso al agua

Escasez de agua afecta a Escasez de agua afecta a 4 4 de cada de cada 10 10 personas personas 



Desigualdades de acceso a energía

Países ricos usan mas de 20 veces mas energíaPaíses ricos usan mas de 20 veces mas energía

que los países mas pobresque los países mas pobres



Desigualdades globales: ricos y pobres de energía
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Resultado

• 1.5 millones de 
muertes por año

Resultado:

Resultado

• Pobres en países 
pobres

• Principalmente 
mujeres y niños



Las variaciones meteorológicas intensas 

7070..000 000 muertes más en el mismo periodo del añomuertes más en el mismo periodo del año

2003 2003 en Europa Occidentalen Europa Occidental



Depleción del 

ozono de la 

estratósfera

Cambio 

climático

Degradación 

de la tierra

Salud humana

Vías 

diversas

Productividad

del agroecosistema

Exposición 

UV

Cambios ambientales globales afectan la salud

Disminución de agua 

fresca
Pérdida de la biodiversidad y 

de la función del ecosistema

Conflicto

Precipitación 

alteradaAgua

Cantidad y 

seguridad

Disminución de 

diferentes servicios del 

ecosistema

UV
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Muchas enfermedades serias 

son sensibles al clima

Cada año:

- Desnutrición mata a 3.5 millones 

- Diarreas matan a 2.2 millones

- Paludismo mata a mas de 900 mil



Impactos en la saludImpactos en la salud
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Un enfoque estratégico para proteger la salud del 

cambio climatico

Fortalecer los sistemas de 

salud a escala local y 

Evidencia

salud a escala local y 

nacional para 

proteger la salud de los 

riesgos relacionados con 

el cambio climático

Sensibilización
Areas de acción:

Adaptación

Recursos

Alianzas



Adaptación

Proceso por el cual se elaboran, mejoran, 

ejecutan y vigilan las estrategias y medidas 

para moderar, afrontar y aprovechar las 

consecuencias de los fenómenos climáticos consecuencias de los fenómenos climáticos 

(Lim y cols., 2004). 

En salud pública, prevención es el término 

análogo a adaptación. 



Los grupos mas vulnerables: 

Niños pequeños;

Mujeres embarazadas;

1) En Salud, adaptación al cambio 

climático comienza con;

Mujeres embarazadas;

Ancianos;

Poblaciones rurales y urbanas 

marginadas;

Personas desplazadas



Niños los mas afectados

88% de la carga de enfermedad atribuible al cambio 

climáticos afecta a niños menores de 5 años

Los mas vulnerables al cambio climático son los 

menos responsables por sus causas



Las regiones mas vulnerables:

Con alta transmisión de enfermedades 

sensibles al clima;

2) En Salud, adaptación al cambio 

climático comienza con;

De baja producción de alimentos;

Con escasez de agua;

Islas y ciudades costeras

Comunidades de montanas



Los problemas de salud publica 

mas importantes:

Enfermedades transmisibles;

3) En Salud, adaptación al cambio 

climático comienza con;

Seguridad alimentaria;

Riesgos a desastres

Acceso a agua limpia

Vectores de enfermedades



3) En Salud, adaptación al cambio 

climático comienza con;

Se requiere un abordaje 

multisectorial e interdisciplinario 

“Salud en Todas las Políticas”



Un sector de la salud mas verde

Elementos claves para hospitales 

verdes:

•Eficiencia energética

•Diseño ecológico

•Generación de energía alternativas limpias

•Transporte ecológico•Transporte ecológico

•Alimentos locales

•Reducción, reuso, reciclaje de desechos

•Conservación de agua

Healthy hospitals, healthy planet, healthy people: Addressing climate change in 

healthcare settings (WHO and HCWH)



“hay que cambiar las pautas de consumo, y volver a tener una vida mucho más respetuosa 

de la Pachamama, la Madre Tierra, en un reconocimiento de que nuestra vida está 

indisolublemente unida a la vida del planeta” 
Dra. Mirta Roses Periago, Directora, Organización Panamericana de la Salud


