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Recolección de datos y vigilancia

La construcción de un Observatorio de Clima y Salud.
La experiencia en Brasil



Objetivos de aprendizaje 

● Demostrar las etapas de construcción de un observatorio de clima 
y salud

● Identificar prioridades y los indicadores sociales, climáticos y 
ambientales para su monitoreo 

● Mostrar posibles herramientas para la disposición visual de 
indicadores 

● Reconocer las posibles conexiones de un observatorio con los 
sectores de la sociedad 



Evolución rápida, sin precedentes, 
desigual, con crisis locales



Cambios climáticos
Principales efectos (directos e indirectos) sobre la salud 
humana

● Impacto directo de eventos climáticos extremos (olas de 
calor, inundaciones, sequias).

● Expansión de las áreas de transmisión de  
enfermedades por vectores (cambios de uso de suelo, 
perdida de biodiversidad, migración, vulnerabilidad urbana);

● Crisis de agua y riesgos de incidencia de enfermedades 
de trasmitidas por el agua (ciclos de agua, deforestación, 
consumo);

● Potencialización del efecto de la contaminación del aire 
sobre la salud (emisión de contaminantes, sequias, hábitos);



Cambios globales
Modelos regionales 
Respuestas locales

Dengue, precipitación 
y calor

Esquistosomiasis, 
historia, llanos y lluvias

Leptospirosis, 
inundaciones y riego



Objetivos de un Observatorio
Permitir
● ...análisis de situación e identificación de tendencias y 

padrones de clima y condiciones de salud;

● ...contribución a los sistemas de alerta y monitoreo de 
situaciones de emergencia asociadas a eventos climáticos y 
emergencias de salud pública;

● …soporte para investigación, desarrollo y innovación 
envolviendo las relaciones entre cambios ambientales y 
climáticos y sus efectos en la salud; 

● ...participación ciudadana de la sociedad civil en el 
acompañamiento de políticas y información sobre ocurrencias 
de salud y eventos climáticos.



Votación en Zoom
El calentamiento global tiene efectos también indirectos sobre 
la salud. Cual seria el principal agravante del impacto de los 
cambios climáticos en su región? 
1- la vulnerabilidad social, 
2- perdida de biodiversidad, 
3- ocurrencia de eventos extremos, ]
4- baja capacidad de respuesta del sistema de salud, 
5- uso depredador del suelo y recursos naturales
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Talleres temáticos Participación de 

•Expertos
•Sociedad civil
•Stakeholders



www.climaesaude.icict.fiocruz.br/



Organización e disponibilidad de datos nivel nacional e  
regiones

Clima por raster diario → Municipio, mes

Salud por puntos, mes → Municipio. mes

Sociedad por municipio año→ Municipio, mes 



Herramientas de visualización de datos





Incidencia de malaria,
precipitación y 
desforestación en una 
región y fecha

Observatório Nacional de Clima e Saúde
Tecnologia



Áreas de vigilância (Sítios sentinela)

Manaus: Doenças 
relacionadas ao 
saneamento

Semi-árido: Seca e 
Doenças relacionadas 
ao saneamento

Cuiabá, Porto Velho e 
Rio Branco: Doenças 
respiratórias e 
queimadas

Rio de Janeiro: 
Doenças transmitidas 
por vetores
Sul: Eventos 
extremos e causas 
externas

Amapá-Guiana: 
Doenças transmitidas 
por vetores



Sequia y salud en el semiárido nordeste



Monitoreo de la sequia por medio del NDVI

Highly seasonal
Tendency to decrease 
The 2013 crisis



Brote de diarrea en el Nordeste, 2013

Información de salud

Mídia

Indicadores climáticos



NDVI

Os valores de NDVI são 
extraídos automaticamente 
da plataforma IRI usando 
buscas.

O interior de Alagoas foi 
severamente impactado em 
2013 e 2014

Productos derivados de sensores 
orbitales





Seca

Esgotamento 
de fontes de água

Uso de fontes alternativas de 
água (açudes e caminhão-
pipa)

Contaminação das águas de 
rede Infecção por agentes 

patogênicos

Adoecimento

Casos graves

Estado geral de 
saúde, condições de 
nutrição e co-
morbidades

Atenção básica

NotificaçãoInternação

ÓbitoInvestigação de surtos

Notícias

Déficit hidrológico

Deficiências dos sistemas de 
abastecimento

Casos brandos



Votación en Zoom

Qué datos son los imprescindibles para construir 
un observatorio de clima y salud en su región 
1- Datos de salud, 
2- datos de clima, 
3- noticias y rumores sobre brotes, 
4- datos demográficos 



Búsqueda automática de noticias en la prensa

Otros productos



Aporte a las políticas de adaptación
Otros productos



Red de colaboración
Y productos académicos 

Otros productos



Otros productos



Votación en Zoom
Qué productos se pueden generar en un corto plazo en el 
ámbito de un observatorio? 
1- El monitoreo de algunas enfermedades sensibles al clima,
2- Aportes técnicos a las políticas de adaptación al cambio 
climático,
3- Desarrollo de sitios internet, APPs y Tecnologías de 
Información y Comunicación,
3- Artículos científicos sobre cuestiones específicas de clima 
y salud.



Cual la extensión de un 
observatorio?
Quien define el problema?
Quien produce los análisis? para 
qué? Para quien?

Un Observatorio actúa como 
plataforma
Pero presupone una red de 
investigación 
Que también Interactúa con 
gobierno, sociedad y media

¿ A que sirve un 
observatorio? 



Tareas de un observatorio 

● Las relaciones entre clima y salud son complejas 
(multicausales, indirectas, de largo plazo…) pero eso no puede 
causar perplejidad e inacción.

● ¿ A qué datos tenemos acceso seguro y permanente?
● Necesitamos discutir los cambios climáticos en medio a la 

pandemia. ¿ Priorizar los cambios climáticos es un lujo para 
países ricos?

● Mantener el diálogo Academia / Gobiernos / Sociedad Civil. 
Problemas de lenguaje y acceso a información calificada



Gracias

Thank you

Obrigado


