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Cambio climático 

Desafío de manejo de riesgos 

 

Riesgos para la población e infraestructura 

Riesgos para los ecosistemas 

Riesgos para las fuentes de agua y producción de 

alimentos 

 

Construir sociedades adaptables permitiría 

reducir los riesgos (reducción de la 

vulnerabilidad) 

http://ipcc-wg2.gov/AR5/report 2014 
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Evidencia de cambio climático 

Análisis de tendencia a largo plazo de variables atmosféricas: 

 

Temperatura 

Precipitación 

Evapotranspiración  

 

Climatólogos pronostican: Incremento en la frecuencia de 

eventos extremos, cambios en precipitaciones y variabilidad 

climática: sequias, inundaciones, actividad de ciclones 

 

Atribuidos al aumento en emisión de gases invernadero: 

Cambio Climático Antropogénico  

 



Variaciones en temperatura promedio de la superficie terrestre durante los últimos 20000 años  

3er Reporte (2001) UN-IPCC declara: 

 

Existe evidencia reciente y consistente que  

el calentamiento observado en los últimos 50 

años es atribuible a las actividades humanas 

Registro de temperatura global – 1860 –Proyección 2100 (IPCC)  

www.who.int 



Evidencia científica considera que los impactos de/a la salud por 

cambios climáticos serian adversos 

 

OMS (WHO) estimo en Reporte de Salud Global 2002: Cambio 

climático responsable (2000) aprox. 2.4% diarreas, 6% malaria 

(m.i.c)  

 

Resolución Asamblea Mundial de la Salud de OMS (2008) urge 

Estados Miembros tomar acciones decisivas para atender los 

impactos de salud por cambio climático 

 

Mínima atención (Thomas et al. Environ. Sci. Policy, 2014)    

 

Como evaluar los riesgos de salud publica relacionados con cambio 

climático en regiones con riesgos persistentes? 

 

Cambios climáticos – Salud Humana 



Cambios climáticos – Salud Humana 

Cambio climático ocurre en una era donde suceden cambios 

simultáneos en el ambiente global y en demografía humana 

 

Estos cambios actúan juntos para magnificar los impactos sobre la 

salud humana (Haines et al. Public Health, 2006)  

 

Se asumen dos aspectos: 

 

(i) Rango de factores ambientales que tienen un efecto sobre la 

salud humana incrementa las incertidumbres en predecir las 

consecuencias para los humanos 

(ii) La magnificación de los impactos [salud] hace necesario 

desarrollar estrategias de salud efectivas para la adaptación o 

mitigación del impacto [cambio climático] de manera mas 

acentuada   
(Thomas et al. Environ. Sci. Policy, 2014) 

 

 



Actualización 2014: Progreso en saneamiento y agua potable 
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The Perils of poor sanitation in India. The New York Times, July 14,2014 



Ejemplos de como diversos cambios ambientales afectan la ocurrencia de varias 

enfermedades infecciosas en humanos (OMS, 2012) 



Here's how cutting down West African trees made us vulnerable to Ebola 

Murciélagos frugívoros son vectores claves de enfermedades como Ebola. La perturbación de 

su hábitat hace mas vulnerables a los humanos 

http://www.pri.org/


Cuatro Tipos Principales del Ciclo de Transmisión de 

Enfermedades Infecciosas  

www.who.int Tres tipos de investigaciones – relación: cambio climático transmisión de enf. Inf. 

Agua 



Evaluación de riesgos global y regional [carga de enfermedad: disease burden] 

de impactos por cambio climático (2000) 

http://www.who.int 

DALYs 

 

YLL 

YLD 



Basamento para seleccionar efectos en la salud considerados en la evaluación: 

 

Sensibilidad a la variación climática 

Predicción de la importancia futura 

Disponibilidad de modelos globales cuantitativos o facilidad de construirlos 

 

• Episodios de diarrea 

• Casos de Plasmodium falciparum, malaria 

• Daños fatales por accidentes en inundaciones costeras, deslaves 

• No disponibilidad de ingesta calórica diaria (prevalencia de desnutrición) 

 

 

 

Evaluación de riesgos global y regional [carga de enfermedad: disease burden] 

de impactos por cambio climático (2000) 

www.who.int 



(Proyecciones: 2010, 2020, 2030 incluye diferentes escenarios de exposición - 

emisión de GHG - Modelos) 

Riesgos atribuibles a cambio climático en 2030 varían según el efecto a la salud y región 

 

Son principalmente negativos 

 

Mayor parte de la carga de enfermedad proyectada se debe a enfermedades diarreicas (hasta 

10% países en desarrollo) desnutrición, principalmente en poblaciones de bajos ingresos 

 

Considerar efecto de inundaciones y sus efectos mayores en países en desarrollo 

 

Cambios en enfermedades transmitidas por vectores – malaria, dengue – sobre todo en 

regiones que limitan zonas endémicas  

 

La carga absoluta de enfermedad asume crecimiento poblacional, incidencia de enfermedad 

basal futura y el grado de adaptación 

 

No considera la transmisión alterada de otras enfermedades infecciosas 

 

 

 

 

 

Climate Change 2007: Working Group II: Impacts, Adaptation and Vulnerability; Semenza et al. 

2012, El-Fadel et al. 2012) 

Evaluación de riesgos global y regional [carga de enfermedad: disease burden] 

de impactos por cambio climático (2000) 



Cambio Climático Global  genera riesgos a la Salud de las 

Poblaciones Humanas 

 

Cambio climático afectara el modelo/norma de mortalidad por 

exposición a temperaturas altas o bajas 

 

Los cambios en los modos de transmisión de enfermedades 

infecciosas son una consecuencia mayor del cambio climático 

 

Cambio climático [como factor de riesgo] y los riesgos asociados 

se incrementan en lugar de disminuir con el tiempo 

 

Se requieren mas investigaciones para mejorar la capacidad de 

respuesta (resilience) de los sistemas de salud a las amenazas 

ambientales: cambio climático (World Health Report,2013).  

En conclusion: 




