
Recomendaciones regionales en cambio climático (política pública)
19 de mayo, 2022

Nombre del/de la ponente

Cargo y organización/institución a la que pertenece



Objetivos de aprendizaje 

● Explorar las herramientas y programas que existen para el seguimiento de los 
impactos del cambio climático en la salud en América Latina.



Informe 2021 del Lancet Countdown



43 Lancet Countdown Partners around the world



Lancet Countdown - South 
America

Somos uno de los centros regionales 
del Lancet Countdown Global en 
Cambio Climático y Salud. Tenemos 
el mandato de promover y 
desarrollar investigaciones a nivel y 
regional sobre el impacto del cambio 
climático en la salud.



Expandir las comunicaciones



Recomendaciones Políticas

https://www.lancetcountdown.org/resources/



Mensajes clave y recomendaciones –
Perú 2021

Retroceso de los glaciares tropicales debido al aumento de las temperaturas.
Desarrollar sistemas de gestión integrada a nivel de cuenca para las actividades
económicas y el consumo humano.

Establecer un sistema integrado de vigilancia y alerta temprana sobre el calor
basado en el clima. El aumento de las temperaturas puede provocar impactos
sobre la salud de las poblaciones mas vulnerables que a menudo amplifican
condiciones existentes o dan lugar a muertes prematuras y discapacidades.

Medidas de adaptación para crear sistemas de salud más resilientes al clima. El
gasto en adaptación para el sector sanitario debe seguir aumentando. Necesitamos
priorizar, comprometer y asignar fondos para mejorar nuestros sistemas de salud y
hacerlos resilientes al clima.
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Medidas de adaptación para crear sistemas 
de salud más resilientes al clima.3



Mensajes clave y recomendaciones –
Chile 2021

Promover una vida saludable a través de espacios verdes urbanos sostenibles y
accesibles. Deben ser accesibles para todos y deben mejorar el bienestar y la salud de
la población, y ser una fuente de adaptación y mitigación al cambio climático.

Fortalecer la descarbonización y la transición a un sistema energético de cero
emisiones de carbono, considerando la eficiencia energética como una acción clave.
En esta transición, las políticas públicas deben abordar los niveles existentes de
pobreza energética en el país y garantizar una transición justa.

Construir sistemas alimentarios justos y sostenibles para dietas y entornos
saludables, donde se introduzcan tecnologías para optimizar la producción de
alimentos nutritivos en un clima cambiante, así como también reducir las pérdidas de
alimentos.
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Espacios Verdes Urbanos Sostenibles,
Saludables y Justos1



Chile es el 4to país en el 
mundo con mayor uso de 
electricidad per cápita 
para el transporte por 
Carretera en 2018

3.4  Transporte Sostenible2



Descarbonización y Electricidad con 
Bajas Emisiones de Carbón
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Mensajes clave y recomendaciones –
Brasil 2021

Promover y poner en práctica las dietas de salud planetaria comenzando en las 
escuelas. El consumo excesivo de carne roja está asociado con efectos humanos 
adversos. La producción de carne roja incrementa la deforestación por la expansión 
agrícola. 

Mejorar la seguridad alimentaria y nutricional. Promover la adopción de prácticas que 
valoricen los alimentos locales de cada región y fomentar el respeto a las culturas 
tradicionales es fundamental. 

Reducir la exposición a la contaminación del aire por incendios forestales, que 
incrementan la contaminación del aire y aumentan las enfermedades y la mortalidad. Las 
estrategias para reducir la contaminación del aire deben fomentar una bioeconomía 
sostenible, equitativa y dinámica. 
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Emisiones de la producción agrícola, y co-
beneficios de dietas sustentables

Brasil: 42 000 
muertes por año

La cría de ganado es el principal contribuyente a las emisiones de gases de 
efecto invernadero  - 95% de las emisiones del sector agrícola en Argentina, y 
85% de las de Brasil

ArgentinaBrasil

Argentina: 20 000 
muertes por año

Muertes atribuibles al consumo excesivo de 
carne en 2018

Chile: 3000 
muertes por año
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Mensajes clave y recomendaciones –
Costa Rica 2021

Promover los mecanismos de intervenciones local y la evaluación oportuna del 
estrés termino en el lugar de trabajo. Los datos climáticos a nivel regional deben 
servir de base para las acciones de adaptación y mitigación en la agricultura, el 
comercio, el turismo, la educación y el sector sanitario.

Desarrollar y aplicar planes de acción para reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero a nivel local, adoptando un enfoque de genero y desigualdad,
especialmente en las poblaciones vulnerables.

Dar prioridad a la evidencia científica y a los objetivos medio ambientales en la
toma de decisiones sobre transporte y movilidad. Los datos a nivel país indican que
las mejores en el sector del transporte y movilidad requieren un cambio en la
gobernanza.
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● En 2020, 546 (81%) de 670 
ciudades informaron haber 
completado o estar en 
proceso de realizar 
evaluaciones de riesgo del 
cambio climático.

● Las enfermedades 
relacionadas con el calor 
fueron el problema de salud 
más común

● La gran mayoría de las 
ciudades que respondieron 
pertenecen a países con IDH 
alto o muy alto.

Evaluación de Riesgo a Nivel Ciudad2



2.1.3 Evaluación de Riesgo a Nivel Ciudad

En 2020, 14 centros urbanos 
de Costa Rica 
• 10 (71%) informaron que 

habían completado o 
estaban en proceso de 
completar una evaluación 
de riesgo del cambio 
climático. 

• 8 (57%) identificaron que 
su ciudad enfrentaba 
debido al cambio 
climático. 
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