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X ENCUENTRO ANUAL DE LA RIOCC, 
“Valoración del trabajo de los 10 años de la red, revisión del programa de 

trabajo y de las prioridades en materia de adaptación, reducción del 

riesgo de desastres y mitigación”

1-3 de octubre de 2013, Santiago, Chile

Programas de apoyo de interés para la 
región en materia de cambio climático: 
Salud y cambio climático. 

Carlos Corvalan
OPS/OMS
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OPS/OMS

http://www.paho.org/
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Cambio Climático

Reducción del Ozono 

estratosférico

Cambio en la 

cobertura vegetal

Degradación de tierras 

y desertificación

Perdida y deterioro 

de los humedales

Perdida de la 

biodiversidad

Agotamiento y 

contaminación 

del agua dulce

Impactos de la 

urbanización

Daños a los arrecifes y 

ecosistemas costeros

Creciente presión humana

Creciente impacto en salud

Crisis Ambiental Global y 
Riesgos a la Salud
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Contaminación 
del aire

Agua,
saneamiento

Químicos

Radiación

Biodiversidad, 
Ecosistemas 

dañados

Migración

Desertificación

Cambio 
climático

Escases 
de agua

Energía
Transport

e

Focos de 
vectores

Salud

Impactos del cambio climático, directos e indirecto s, en salud
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Cambio climatico: Actividades en Salud:

•Globales Resolución OMS

•Regionales Resolución y Estrategia OPS

•Subregionales Estrategia MERCOSUR 

•Nacionales Planes de Acción sector salud

•Locales Evaluaciones de Vulnerabilidad y Adaptación
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Resolución 



10/3/2013 8

Concientización/
Educación

Alianzas

Evidencia

Adaptación/
Fortalecimiento
de los sistemas

de salud  

Afrontando las
repercusiones

del cambio climático
en la salud

OPS/OMS trabaja para afrontar las repercusiones 
del cambio climático en la salud y en los sistemas 
de salud
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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.
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Objetivos e Indicadores

Objetivo 1: Promover y brindar apoyo a la generación y la difusión del 
conocimiento para facilitar las actividades basadas en evidencia a fin de 
reducir los riesgos para la salud asociados con el cambio climático.

Indicador: Número de países que incluyen indicadores del clima en sus 
sistemas de vigilancia de la salud ambiental.

Objetivo 2: Concientizar y aumentar los conocimientos acerca de los 
efectos del cambio climático sobre la salud a fin de facilitar las 
intervenciones de salud pública.

Indicador: Número de países que incluyen información sobre el cambio 
climático y la salud en sus estrategias nacionales con respecto al cambio 
climático.
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Objetivo 3: Promover políticas e intervenciones en los países y entre 
ellos en coordinación con otros organismos y sectores.

Indicador: Número de países donde el sector de la salud contribuye a 
la Convención Marco sobre el Cambio Climático al informar sobre 
asuntos relativos a la salud en sus comunicaciones nacionales a la 
Convención. 

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.
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Encuesta sobre la implementación de la Estrategia, 2013
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Evaluaciones desde salud
para la acción intersectorial
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Evaluaciones desde salud para la acción intersectorial
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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

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)
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Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA)

• Reúne 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.
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Proyecto OTCA/BID
“Sistema de Vigilancia en Salud Ambiental 

en la Región Amazónica”

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

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

Barbados : proyecto GEF UNDP/WHO
Mejorar la capacidad de adaptación para resolver problemas de salud 

relacionados con cambio climático y escases de agua

Escases

de agua

Cambios en

precipitación

Intrusión

salina

Aumento de 

riesgo de

contaminación

química,

microbiológica

Almacenamiento

de agua

Enfermedades 

infecciosas

Dengue

• Uso de aguas tratadas seguras para irrigación

• Aceptación por parte de la población

• Almacenamiento seguro de agua de lluvia uso domestico
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Cuatro ejes de intervención:

Vigilancia

Atención

Promoción y educación

Investigación

BRASIL: Plan de salud para la mitigación y adaptación al cambio climático
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MEXICO

Primer Coloquio Internacional de Agencias Reguladoras en torno al Cambio 
Climático y sus efectos a la Salud Humana (4 septiembre 2013) 

Segundo Seminario Internacional de Cambio Climático y Salud (5 y 6 septiembre 
2013)

COFEPRIS, INSP, PNUMA, OPS

Red Mexicana de Cambio Climático y 

Salud

Comunidad de Práctica virtual 

Regional sobre Cambio Climático y 

Salud
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COMUNIDAD DE PRACTICA VIRTUAL REGIONAL 
SOBRE CAMBIO CLIMATICO Y SALUD

OBJETIVO

•Desarrollar una plataforma virtual en línea para la Comunidad 

de Práctica sobre Cambio Climático y Salud en la región de las 

Américas.

•Moderar los temas de salud y cambio climático, a fin de 

avanzar en el análisis de sus efectos sobre la salud humana y 

desarrollar medidas de adaptación y mitigación en este sector.
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COMUNIDAD DE PRACTICA VIRTUAL REGIONAL 
SOBRE CAMBIO CLIMATICO Y SALUD

RESULTADOS Y PRODUCTOS ESPERADOS

•Establecer un lugar de encuentro para los participantes de talleres y 

actividades sobre cambio climático y salud.

•Constituir y operar espacios de intercambio de información a través de 

reuniones virtuales en la Comunidad de Práctica.

•Proponer actividades interactivas de capacitación e intercambio de 

información relevantes al tema de cambio climático y sus efectos en la salud.  

•Publicar documentos y noticias relevantes al tema de adaptación al cambio 

climático en salud.

•Generar y moderar foros de discusión.
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BRASIL: Observatorio de 
Clima y Salud
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ESPAÑA: Observatorio de Salud y Cambio Climático
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Relación con otros cambios ambientales globales
Manaos, Brasil: Reunión Regional sobre Salud y Biodiversidad



10/3/2013 28

Concientización/
Educación

Alianzas

Evidencia

Adaptación

Estrategia de OPS/OMS y líneas de actuación del la RIOCC

Investigación y observación sistemática

Marco para el fomento de la capacidad

Adaptación al cambio climático

Mecanismo para um desarrollo limpio

Cambio climático y ayuda al desarrollo

Fortalecimiento institucional, educación, divulgación

OPS/OMS RIOCC
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