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Cambio climatico y salud:
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Impactos del cambio climático en otros factores de riesgo







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. 

Map projections from                              

Patz et al, 2007;  WHO, 2008.
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OPS/OMS trabaja para afrontar las repercusiones 
del cambio climático en la salud y en los sistemas 
de salud



Resolución 



Áreas estratégicas

Evidencia: fortalecimiento de la generación y difusión del conocimiento 
con respecto a los riesgos para la salud asociados con el cambio
climático y acerca de la respuesta apropiada de la salud pública a este 
fenómeno.

Concientización y educación: concientización y mejora de los
conocimientos acerca de los efectos sobre la salud del cambio climático 
entre el público general y otros sectores, incluyendo el personal de 
salud, promover la capacitación y comunicar y difundir información 
mediante un enfoque multidisciplinario.

Alianzas : promoción, definición y establecimiento de alianzas
interdisciplinarias, interinstitucionales e intersectoriales para procurar que 
la promoción y la protección de la salud sean primordiales para las 
políticas de cambio climático.

Adaptación: fortalecimiento y promoción de la capacidad de los
sistemas de salud de diseñar, ejecutar, vigilar y evaluar las medidas de 
adaptación concebidas para mejorar la capacidad de respuesta a los 
riesgos planteados por el cambio climático.



Adaptacion: Objetivos e Indicadores

Objetivo 4: Brindar apoyo a la evaluación de la vulnerabilidad de la 
población al cambio climático y determinar las intervenciones de 
adaptación.

Indicador: Número de países que han finalizado las evaluaciones 
acerca del cambio climático, la vulnerabilidad de la salud y las 
adaptaciones.



Adaptacion: Actividades

4.1 Prestar cooperación técnica y apoyo nacional y regional a la 
formulación y ejecución de planes nacionales de acc ión que 
aborden los riesgos para la salud del cambio climát ico.

4.2 Poner en práctica medidas de adaptación basadas  en las 
evaluaciones del cambio climático y la vulnerabilid ad de la salud.

4.3 Mejorar la capacidad regional, nacional y local  de responder a 
las necesidades de salud pública en las emergencias  causadas por 
una mayor frecuencia e intensidad de desastres rela cionados con 
las modificaciones en los modelos hidrometeorológic os, y ante 
epidemias de gran alcance.

4.4 Fortalecer los servicios de atención primaria d e salud, en 
especial la prevención primaria, para apoyar la cap acidad de las 
comunidades locales de volverse resistentes a los r iesgos para la 
salud relacionados con el clima.
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Proyecto ATN/OC-11909-RG-BID 

“Instrumentos Regionales para la Adaptación 

al Cambio Climático en el Sector Salud”

Bolivia
Brasil

Colombia

Mexico

Paraguay



“Instrumentos Regionales para la Adaptación al 

Cambio Climático en el Sector Salud”

Componente I: Desarrollo de un índice común de cambio 

climático y vulnerabilidad en salud (modelo regional de 

medición de la vulnerabilidad)

Componente II: Desarrollo de un instrumento de vigilancia 

bioclimática para monitorear los efectos del cambio 

climático en la salud (énfasis en dengue y paludismo: 1) 

instrumento de modelaje de escenarios de incidencia; 2) 

Instrumento de pronostico y alerta temprana.

Componente III: Movilización y coordinación 

interinstitucional de la agenda de cambio climático y salud 

(modelos de coordinación entre agencias a diferentes 

escalas, mejorada)



OTCA

• Reune los ocho países que en 1978 firmaron el Tratado de 
Cooperación Amazónica (TCA): Bolivia, Brasil, Colombia, 
Ecuador, Guyana, Perú, Suriname y Venezuela;

•Establecida en diciembre de 2002 ; Sede permanente en Brasilia 
(Brasil).

Objetivos del TCA

Realizar esfuerzos y acciones conjuntas para desarrollar de manera 
armónica y sustentable los territorios amazónicos de los Países 
Miembros, generando resultados equitativos y mutuamente 
provechosos, garantizando la preservación del medio ambiente, la 
conservación y el uso racional de los recursos naturales.



Proyecto OTCA/BID
“Sistema de Vigilancia en Salud Ambiental 

en la Región Amazónica”

Contribución de la Cooperación Técnica del BID

Cooperación Técnica de la OPS-OMS 

Unidad Ejecutora: OTCA

Países participantes: 

Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Suriname, Venezuela 

Objetivos

Adoptar un marco operativo e instrumental de indicadores 

para la institucionalización de la Vigilancia en Salud Ambiental en 

la Región Amazónica, con miras a facilitar la protección y 

promoción de la salud, la prevención de enfermedades, así como 

la adaptación frente a las alteraciones, contaminaciones y 

cambios ambientales que afectan la salud humana.



http://www.who.int/globalchange/projects/adaptation/en/index1.html

Barbados : proyecto GEF UNDP/WHO

Mejorar la capacidad de adaptacion para resolver problemas de salud 

relacionados con cambio climatico y escases de agua
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• Uso de aguas tratadas seguras para irrigación

• Aceptación por parte de la población

• Almacenamiento seguro de agua de lluvia uso domestico





www.climasaude.icict.fiocruz.br







Salud, Integrador de temas
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Acciones de lo global a lo local

Solo tenemos una Madre Tierra



Agradecimientos:

“Pachamama”. Bordado por el grupo  brasileño “ Matiz es 
Bordados Dumont”, basado en un diseño original de 
Gilles Collette (OPS), creado como una identidad vi sual 
para el tema del Día Mundial de la Salud 2008 
“Protegiendo la Salud del Cambio Climático”




