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Datos Globales
• La OPS/OMS considera cambio climático un riesgo importante a la salud.

• La OPS/OMS ha sido la voz liderazgo sobre las implicaciones de cambio
climático sobre la salud
• La OMS ha recogido y reportado la evidencia sobre los enlaces entre cambio
climático y la salud, ha cuantificado los impactos pasados y proyectados, ha
identificado poblaciones vulnerables, y ha dado guía sobre la accesoria de
riesgos climáticos y como responder a riesgos específicos
• El cambio climático influye en los determinantes sociales y medioambientales de
la salud
• Se estima que el coste de los daños directos para la salud se sitúa entre 2000 y
4000 millones de dólares (US$) de aquí a 2030
•
La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero pueden traducirse
en mejoras de la salud, en particular a través de la reducción de la contaminación
atmosférica
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Salud en el convenio de París
• La 21.a Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC, COP21),
• Un compromiso ambicioso: mantener el calentamiento del planeta muy
por debajo de los 2 °C por encima de los valores preindustriales y
apuntar a la ambiciosa meta de que no supere los 1,5 °C.
• El sector de la salud es uno de los muchos que se verán afectados por el
cambio climático.
• Se necesitará de unos US$ 70 000 a 100 000 millones por año a nivel
mundial para adaptarse al cambio climático antes del 2050 – solo un
pequeño parte va hacia salud
• Un cambio de énfasis a ser un reto global en lo cual todos juegan un rol:
• Contribuciones determinadas a nivel nacional
• Planes nacionales de adaptación

Enfermedades por ambientes no saludables y los
determinantes sociales
OMS (2016): un estimado de 12.6 millones de muertes a cada año (23% del total) se atribuyen a
ambientes no saludables, y mucho de estos efectos serán exacerbados con el calentamiento global
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Carga de enfermedad atribuibles al ambiente
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▪ Entre el 8% al 23% de las
muertes son atribuibles al
ambiente.
▪ Entre el 10% al 23% de los
DALYs son atribuibles al
ambiente.
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Entre 2030 y 2050 el cambio climático causará unas
250.000 muertes adicionales cada año
Muertes adicionales para 2030, comparado
con un futuro sin cambio climático:
• 38 000 debido al estrés calórico en >65
• 48 000 debido a la diarrea ,
• 60 000 debido al paludismo
• 95 000 debido a la malnutrición en <5

World Health Organization. (2014)
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Afectaciones en la salud de Cambio Climático
• Asma, Alergias respiratorias y enfermedades de
•
•
•
•
•
•
•
•
•

las vías respiratorias
Mortalidad y morbilidad relacionado con Calor
Enfermedades cardiovasculares y cerebrovascular
Enfermedades relacionados con alimentos
Enfermedades relacionados con agua
Enfermedades vectoriales
Enfermedades infecciosos
Cáncer
Efectos en el desarrollo humano
Mortalidad y morbilidad relacionado con eventos
extremos

Impactos recientes del cambio
climático en las Américas
Incendios

Sequías, Inseguridad
alimentaria y de
agua

Huracanes y mareas
de tormenta

Olas de calor

Enfermedades transmitidas por el
agua

Tormentas severas

Contaminación del aire
Brotes de Enfermedades
de transmisión vectorial
Alteración de los
patrones de
precipitación y
deslizamientos

Aumento del nivel del mar
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Hoja de ruta del sector de la salud
Planes Nacionales de
Adaptación para el
sector salud
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