
Salud, los ODSs y los PNAs

Sally J Edwards

Asesora para América Central 

Cambio Climático y salud



PAHO/WHO

Orden de la presentación

Salud y cambio climático  

Salud y los ODSs

Salud y los PNAs



PAHO/WHO

Datos

• 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 
adentro y afuera del sistema de Naciones Unidas 

• 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; un aire 
limpio, agua potable, alimentos suficientes y una vivienda segura

• 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 mediante mejoras del transporte y de 
las elecciones en materia de alimentos y uso de la energía pueden traducirse en mejoras de la salud, 
en particular a través de la reducción de la contaminación atmosférica



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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% muertes atribuibles al ambiente

% DALYs atribuibles al ambiente ▪ 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)



Impactos recientes del cambio climático en las 
Américas
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Aumento de eventos extremos en Latinoamérica y el 
Caribe

CEPAL, 2010. The International Disasters Database

Algunos eventos 
generaron pérdidas 
para países 
Centroamericanos 
equivalentes al 
crecimiento económico 
total de 2016
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➢ Percepción sobre los temas prioritarios

Encuesta de la OPS/2017 con Ministerios de Salud

(n=34)
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Acciones del Sector Salud son la primera Defensa contra 
los Impactos de Cambio Climático
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ODS y la Salud

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar 
para todos en todas las edades

Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y 
la mejora de la nutrición y promover la agricultura 
sostenible

Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión 
sostenible y el saneamiento para todos

Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, 
segura, sostenible y moderna para todos

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles

Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 
climático y sus efectos

Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra 
la desertificación, detener e invertir la degradación de 
las tierras y detener la pérdida de biodiversidad
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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), celebrada en París, llegó a un acuerdo final que 
comprende 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 una pequeña proporción de esa suma está destinada actualmente a proteger la salud. 

• Los interesados directos del sector de la salud desempeñan un papel esencial a la hora de 
integrar las cuestiones de salud en los planes nacionales sobre el cambio climático y en las 
estrategias de desarrollo nacional que reducen las emisiones de carbono —contribuciones 
previstas determinadas a nivel nacional y planes nacionales de adaptación

• Exige el Convenio de París para el 2020
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Hoja de ruta del sector de la salud
Planes Nacionales de 

Adaptación para el 

sector salud
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• Caribe: St Lucia, 30-31 Oct 2017

• Centroamérica: Panamá, 28 Feb-1 Mar 2018
• Sudamérica: Buenos Aires, 8-9 Mar 2018

➢Apoyo a la preparación de los S-PNAD
• Oportunidad inmediata para fondos a través del programa 

GCF Readiness
• $3M por país + $1M al año para preparación del PNAD 

(incluido S-PNAD)

Salud en Planes Nacionales de Adaptación al Cambio 
Climático
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