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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.
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Triple crisis planetaria



OPS, Salud en las Americas 

2017



Contaminación del aire: Vinculado a aproximadamente 320.000 muertes
prematuras en ALC debido a enfermedades cardíacas, respiratorias y
cáncer. Más de 74 millones de personas dependen de combustibles
poluentes (leña, carbón, queroseno) para cocinar y para calefación.

Impacto en la salud atribuido a riesgos ambientales evitables en las américas

Água, Saneamiento e Higiene: 431 millones de personas de ALC carecen
de saneamiento gestionado de forma segura. 9.9 millones de personas
practican defecación al aire libre. 161 millones de personas no tienen
acceso a fuentes de agua manejadas de forma segura – lo que resulta en
más de 30,000 muertes evitables al año.

en los países de 
bajos y medianos 

ingresos19%

Muertes prematuras al año

1,016,000

en los países de 
ingresos altos13%Exposición a productos químicos: Exposición al plomo, mercurio, arsénico

y plaguicidas son vinculadas a muertes en las Americas. Los principales
afectados son niños, ancianos y exposiciones ocupacionales.

Impactos relacionados con el cambio climático: Fenómenos meteorológicos extremos y patrones climáticos cambiantes de
acción lenta han exacerbado la inseguridad alimentaria, la contaminación del aire, los patrones de transmisión de patógenos
zoonóticos y enfermedades transmitidas por el agua, a amenazas a la salud mental, y limitado el acceso al agua potable. Los
impactos en la salud se agravan en áreas donde existen pobreza, presiones demográficas e infraestructura de salud pública
inadecuada.



Votación en Zoom



Recetas para una recuperación verde y saludable

• Proteger y preservar la fuente de la salud humana: la naturaleza

• Invertir en servicios esenciales, desde agua y saneamiento hasta energía limpia en instalaciones sanitarias

• Asegurar una transición energética rápida y saludable

• Promover sistemas alimentarios saludables y sostenibles

• Construir ciudades saludables y habitables

• Dejar de subsidiar la contaminación

Manifiesto de la OMS para 
una recuperación verde y 
saludable de la COVID-19



Plan Estratégico OPS
2020-2025

OPS Agenda para las Americas 
2021-2030 

Estrategia Global de la OMS sobre Salud, 
Ambiente y Cambio Climático



Como la agenda será 
implementada?

o Mejorar el desempeño de los programas y las 

instituciones de salud pública ambiental

o Fomentar que el sistema de salud sea ambientalmente 

sostenible y resiliente

o Promover que las ciudades y comunidades sean 

ambientalmente saludables y resilientes

Acciones estratégicas

Areas  Temáticas

Seguridad 
Química

Cambio Climático 
y Salud

Agua, Saneamiento e 
Higiene

Calidad del Aire y 
Salud



Sistemas de 
Salud 

resilientes al 
clima

Planificación en clima y salud

Infraestructura de Salud y 
Servicios resilientes al clima

Gobernanza y Estructuras institucionales

Financiación de proyectos en
Clima y Salud

Sistemas integrados de vigilancia en Clima
y Salud

Co-beneficios a la Salud de 
intervenciones climáticas

Investigación y Educación en
Clima y Salud

Agenda para fortalecer acciones de Salud y Clima



• Ministros de Salud y Ambiente de 23 países y territorios

• Agencias regionales (CARICOM, CIMH, CARPHA, CCCCC, OECS, CDB), de cooperacion (GCF, 
GIZ, GEF, World Bank, European Union), ONU (UNFCCC, UNDP, UNEP, WHO)

• III Conferencia Global sobre Salud y Cambio Climático: Caribe (2018)

Plan de Acción del Caribe de Salud y Cambio Climático



COP26 Glasgow

➢ FCDO/UNFCCC/WHO: Cartas-compromiso firmadas por 59 
países por sistemas de salud resilientes al clima

➢ El argumento de 
la salud para la 
acción climática



➢ “Carta del Clima Saludable” (“Healthy Climate Prescription 
Letter”) firmada por >460 organizaciones de salud, 
representando ~46 milliones de profesionales de salud de 100 
países

Gobernanza: Sociedad civil

➢ Red Latinoamericana y del Caribe de Clima y Salud

➢ Comunidad de Prácticas de Salud y Clima



• Plan de Accion del Caribe sobre Salud y Cambio Climático 
(2019-2023)

• Plan Andino de salud y cambio climático (2020-2025)

• Declaración de Ministros de Salud del MERCOSUR y Estados
Asociados en relación a la Salud y el Cambio Climático

• Agenda de Salud en el Plan de Centroamérica de Cambio 
Climático (SICA; CCAD/SE-COMISCA, en elaboración)

Acciones regionales integradas



Estudios de vulnerabilidade en Salud, NAPs y NDCs

V&As (2021)

HNAPs y sistemas de 
salud resilientes (2019)

NDCs (2020)



Encuestas y perfiles de país PAHO/WHO-UNFCCC

http://www.who.int/globalchange/resources/countries/en/

Perfiles  de país [country profiles] de clima y salud (OPS/OMS y CMNUCC)

http://www.who.int/globalchange/resources/countries/en/




Votación en Zoom



Observatorios de Clima y Salud

Infecciones respiratorias agudas proyectadas para Cuba
Barcellos et al 2017



Argentina desde el 2017 implementa un sistema de alerta temprana 
que pueda advertir a la población acerca de la llegada de olas de 
calor (o temperaturas muy elevadas) y a los sistemas de salud con el 
fin de que se puedan tomar medidas de prevención, mitigación y de 
respuesta adecuadas a cada nivel de alerta

Argentina Cuba

Boletines semanales sobre cambio climático y salud
En estos informes Cuba registra el pronóstico mensual de los principales 
problemas de salud dada las condiciones climáticas previstas. Además de 

los casos acumulados de la semana epidemiológica. 



Colombia

Boletines mensuales
En este documento Colombia realiza
predicciones de precipitación en las
diferentes regiones del país, basados en el
mes previo. Adicional a ello realiza
recomendaciones en salud para los efectos
del clima, según regiones

Caribe



Observatorio Regional de las Américas de Clima y Salud



Infraestructura y servicios de salud resilientes

• Sector Salud contribuye con ~4-10% de las emisiones nacionales de GEI 
(4,4% de las emisiones globales).

• 71% de las emisiones de GEI se deben a la cadena productiva 
(producción, transporte y tratamiento/disposición final de desechos; 
HCWH 2019).

• 77% de los 
establecimientos de salud 
en AL&C se localizan en 
zonas con riesgo de 
desastres climáticos





Sistemas de Salud carbono-neutro



Políticas y acciones intersectoriales

➢ Prevención de enfermedades y promoción de la salud

➢ Herramientas para toma de decisiones a nivel local

o Evaluación de impactos a la salud

o Costos evitados a la salud



Areas verdes urbanas y salud

➢ Areas verdes
• Beneficios a la salud mental
• Promueve interacciones sociales
• Mejoría del sistema imune
• Estímulo a actividades físicas, reduccion de la obesidad
• Reduccion de ruídos y el estress
• Reduccion de las “islas de calor” urbanas
• Mejoría de la calidad del aire

Green UR tool
Salud Mental

Morbilidad/Mortalidad 
por Accidentes 
Cardiovasculares

Diabetes tipo 2



Programa de “prescripción” para el uso de parques





Cobeneficios a la salud de la implementación de NDC-Colombia

Rápida implementación para alcanzar las metas de la NDC puede 
maximizar beneficios:

• 25.600 muertes evitadas en el periodo 2021-2030 y 3.800 muertes 
evitadas al año a partir de 2030.

• Evitar 2.750 casos de hospitalización al año por causas respiratorias y 
cardiovasculares a partir de 2030.

• Reducción de 892.000 episodios de asma al año en población infantil 
a partir de 2030.

-----
• Beneficios económicos* hasta USD 12,900 millones entre 2021-2030, 

y USD 1,800 millones al año (equivalente a 0.64% del PIB) a partir de 
2030.

Reducción 
del cambio 
climático

Reducción de la 
contaminación 

del aire

Protección a 
la salud

Mitigando emisiones 

*Incluye valor estadístico de la vida; cambios en pérdida de productividad y costos de enfermedad



https://www.paho.org/es/documentos/cambio-climatico-para-

profesionales-salud-libro-bolsillo





First cohort of fellows in place:
• Barbados – Ministry of Health and Wellness
• The Bahamas – Medical Doctor, Ministry of Health
• Haiti – Medical Doctor / NGO Director
• St Vincent and the Grenadines, Ministry of Health and the Environment
• St Lucia – Technical officer (Environmental Health, CARPHA)
• Suriname – Ministry of Health (Environmental Inspectorate)

Second cohort of fellows: Starting June-7-2022



• OPS/OMS – Agencia implementadora (Delivery Partner) para 
proyectos Readiness del Fondo Verde para el Clima

• Otros socios estrategicos y fuentes de financiamiento

• European Union, BID, CAF, CDB, Banco Mundial, GIZ, KOICA, JICA…

Financiamiento de programas de salud y clima



Financiamiento de programas de salud y clima

➢ Preparación de portafolios de proyectos sobre salud y cambio climático para el GCF 
y otras agencias de cooperación

America Latina: IAI-OPS-GCCHE (en breve!)



Votación en Zoom



Thank 
you!

Gracias!

Obrigado!

Merci!

Daniel Buss

Climate Change and Health

PAHO-Washington DC

bussd@paho.org

mailto:bussd@paho.org

