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Presentación

Conceptos clave
El diálogo comienza por los acuerdos
Riesgo:

Resiliencia:

Amenaza
Adaptación:

Sensibilidad:

Vulnerabilidad:
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Capacidad de adaptación:

Transdisciplinariedad:

Exposición:
Transectorialidad:

Co-beneficios en salud:
Desastre:

Interdisciplinariedad:

Multidisciplinariedad:
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Diagrama explicativo de conceptos
clave para cambio climático y territorio
Condiciones
del territorio
Cambio
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sobre la salud
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Efectos sobre la salud
asociados al aumento
en la temperatura
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Efectos sobre la salud
asociados al aumento
en el nivel del mar y
de precipitaciones
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Recopilación de información sobre
enfermedades o eventos asociados
al cambio y la variabilidad climática
según MinSalud, 2016
Se presenta la descripción de la enfermedad y el mecanismo por el cual se ven afectadas por diferentes cambios
ambientales. Tomado y editado de SSM & SSSYPSA, 2018

Accidentes por desastres

Mecanismo del factor climático
"Los eventos extremos pueden afectar la salud
humana de diferentes formas", entre las cuales
se encuentra el "daño de las carreteras y
puentes, la interrupción del acceso a
hospitales y farmacias"; los riesgos para
adultos mayores durante las evacuaciones de
emergencia, personas con alguna discapacidad
o que tienen una capacidad limitada para
comunicar sus necesidades, al tener
dificultades para comprender o recibir
advertencias o simplemente al no poder
acceder a las rutas de evacuación. (EPA, 2017,
parr. 21, 23, 24, 28)

Accidentes por animales
venenosos o ponzoñosos

Mecanismo del factor climático
Cambios en el clima “obligan a algunos
animales a abandonar su hábitat natural,
propiciando accidentes al ponerse en
contacto con los seres humanos" (Asmet
Salud EPS-S, 2013, parr.1).

Ahogamiento y sumersión

Mecanismo del factor climático
"El cambio climático, que provoca un mayor
número de inundaciones" aumenta la
probabilidad de ocurrencia de eventos en los
cuales la población vulnerable ante esta
amenaza estarían más expuesta por el
aumento en la frecuencia e intensidad de la
precipitación (OMS, 2014, parr. 10).
1

Asma por alérgenos

Mecanismo del factor climático
Los “cambios en la contaminación atmosférica y las
concentraciones de aeroalérgenos” (OMS, 2003, p. 19)
atribuibles al cambio climático causan diversas repercusiones
sobre la salud agravando “el asma u otras enfermedades
pulmonares (EPA, 2017, parr. 12). “El aumento en la
temperatura y el cambio en los patrones del clima empeoran la
calidad del aire, lo cual puede provocar ataques de asma y otros
efectos respiratorios y cardiovasculares” (EPA, 2017, parr. 8). El
aumento en la concentración de compuestos como el “ozono a
nivel de la superficie terrestre, puede dañar el tejido pulmonar,
reducir su funcionamiento e inflamar las vías respiratorias; así
mismo, puede agravar el asma u otras enfermedades
pulmonares” (EPA, 2017, parr. 12). Por otro lado, la exposición a
altas concentraciones de partículas finas por periodos de
tiempo prolongado, sea por el aumento de la industria como
por incendios (cuya concurrencia puede aumentar con el
cambio climático), “puede conducir a efectos sobre la salud
como cáncer de pulmón, la enfermedad pulmonar obstructiva
crónicas (EPOC) y enfermedades cardiovasculares” (EPA, 2017,
parr.16).

Carbón bacteridiano
ántrax o carbunco
Mecanismo del factor climático
"Los cambios en la temperatura, la
precipitación y los eventos extremos
aumentan el alcance geográfico de las ETV"
(EPA, 2017, parr. 29)

Mecanismo del factor climático

Cólera

El “incremento en la estacionalidad e
incidencia de cólera ocurren cuando el
microambiente favorece el desarrollo de la
bacteria, el cual depende de la temperatura,
y la salinidad del agua” (Meléndez-Herrada,
E., Ramírez Pérez, M., Sánchez Dorantes, B.
G., & Cravioto, 2008, p. 206). Por lo tanto, la
"disminución de saneamiento e higiene y el
aumento de contaminación hídrica" generan
un ambiente más propicio para el desarrollo
de la bacteria
"(OMS, 2003, p.
17).
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Complicaciones clínicas en pacientes con
enfermedades cardiovasculares
Mecanismo del factor climático
La mayor parte del exceso de mortalidad durante los períodos
de temperaturas extremas corresponde a personas que ya
padecían enfermedades, sobre todo cardiovasculares y
respiratorias; en especial aquellas personas vulnerables como
lo son ancianos, personas de corta edad y aquellos con salud
frágil (OMS, 2003, p. 14, 15). Así mismo, “temperaturas más
altas y un patrón climático variable puede empeorar la calidad
del aire y así generar otros efectos sobre la salud como ataques
respiratorios y cardiovasculares” (EPA, 2017, parr. 8). Por otro
lado, “la inhalación de partículas finas puede conducir a una
amplia gama de efectos adversos para la salud, incluidos el
cáncer de pulmón, la EPOC y las enfermedades
cardiovasculares” (EPA, 2017, parr.16).

Complicaciones clínicas en pacientes
con enfermedades endocrinas
Mecanismo del factor climático
Las hormonas del sistema endocrino “son
mensajeros químicos y viajan a través del
torrente sanguíneo hacia los tejidos y
órganos” (MedlinePlus, 2018a, parr. 1).
Frente a enfermedades endocrinas "las
hormonas trabajan lentamente y afectan los
procesos corporales desde la cabeza hasta
los pies. Entre esos procesos se encuentran: i)
crecimiento y desarrollo; ii) metabolismo:
digestión,
eliminación,
respiración,
circulación sanguínea y mantenimiento de la
temperatura corporal; iii) función sexual; iv)
reproducción; y v) estado de ánimo”
(MedlinePlus, 2018a, parr. 1).
“Si los niveles hormonales están demasiado
elevados o disminuidos, es posible que tenga
un trastorno hormonal. Las enfermedades
hormonales también ocurren si el cuerpo no
responde a las hormonas como debería
hacerlo. El estrés, las infecciones y los
cambios en el equilibrio de líquidos y
electrolitos de la sangre también pueden
afectar
los
niveles
hormonales”
(MedlinePlus, 2018a, parr 2).

“Las personas con ciertas condiciones médicas
pueden ser más vulnerables al calor extremo ya que
son menos capaces de regular su temperatura
corporal” (EPA, 2017, parr. 6).
Por una parte, “los residuos de plaguicidas ingresan
al cuerpo a través del aire, el agua y los alimentos, y
aumentan los riesgos de ciertos cánceres y
trastornos del sistema reproductivo y endocrino”
(Horrigan, Lawrence, & Walker, 2002, p. 449).
Durante las olas de calor, “la obesidad, la
enfermedad de Parkinson, la enfermedad de
Alzheimer y la diabetes se exacerban”
(Malagón-Rojas, Garrote-Wilches, & Castilla-Bello,
2017, p. 233).
Las “alteraciones en salud con implicaciones
ambientales como el cáncer, alteraciones
endocrinas, alteraciones del desarrollo neurológico
y enfermedades respiratorias” se encuentran
asociadas a aquellos “factores ambientales
principales para la salud: agua, compuestos y
tóxicos persistentes, campos electromagnéticos,
radiaciones ionizantes, ruido y cambio climático y
temperaturas extremas” (Iriarte, J. M. O., Martín, E.
L., & Ruiz, 2008, p. 83).
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Complicaciones clínicas en pacientes
con enfermedades renales
Mecanismo del factor climático
“La
deshidratación
incrementa
la
concentración de calcio y otros componentes
en la orina que facilitan la formación de
cálculos renales” (Kjellstrom, Butler, Lucas, &
Bonita, 2010, p. 100). Así mismo, existe
evidencia en países como España y Francia
que ha “demostrado la relación entre alta
temperatura ambiental y aumento del
número de ingresos por fracaso renal"
(Lorenzo, A. D., & Liaño, 2017, p. 493).

Complicaciones clínicas en pacientes
con trastornos mentales
Mecanismo del factor climático
"Los eventos extremos pueden afectar la salud humana de
diferentes formas al aumentar o empeorar problemas de salud
mental como la depresión y el estrés postraumático; al
experimentar un evento climático extremo, causando estrés y
otras consecuencias de salud mental por la pérdida de seres
queridos o del hogar. Las personas con enfermedades mentales
son especialmente vulnerables al calor extremo; los estudios
han encontrado que tener una enfermedad mental preexistente
triplica el riesgo de muerte durante las olas de calor. Las
personas que toman medicamentos para enfermedades
mentales que dificultan la regulación de la temperatura corporal
corren un riesgo especial. Incluso la amenaza percibida ante el
cambio climático (por ejemplo, al leer o ver noticias sobre este)
puede influir en las respuestas al estrés y la salud mental” (EPA,
2017, parr. 44, 45, 46).

Deficiencias nutricionales
Anemias nutricionales
Mecanismo del factor climático
Las deficiencias nutricionales pueden estar asociadas al
cambio climático dada “la reducción en la disponibilidad
de agua potable” y alimentos saludables (OMS, 2003, p.
19). Esto debido a temporadas de sequias y hambrunas;
generando de igual forma “desplazamientos por
catástrofes naturales y pérdidas de cosechas” (EPA, 2017).

Dengue

Mecanismo del factor climático
"Los cambios en la temperatura, la precipitación y
los eventos extremos aumentan el alcance
geográfico de las ETV" (EPA, 2017, parr. 29).
"Los mosquitos necesitan aguas estancadas para
reproducirse, y los adultos necesitan un medio
húmedo para sobrevivir. Las temperaturas más
elevadas favorecen la reproducción de los vectores y
reducen el periodo de maduración de los
microorganismos patógenos en su interior. Sin
embargo, en condiciones de mucho calor y
sequedad, la supervivencia del mosquito puede
reducirse" (OMS, 2003, p. 14)

Deshidratación
Mecanismo del factor climático
"La exposición al calor extremo puede provocar
insolación y deshidratación, así como enfermedades
cardiovasculares, respiratorias y cerebrovasculares" (EPA,
2017, parr. 6).

Mecanismo del factor climático
"Los cambios en la temperatura, la
precipitación y los eventos extremos
aumentan el alcance geográfico de las ETV"
(EPA, 2017, parr. 29).
“Entre
éstas,
las
arbovirosis,
son
consideradas
como
enfermedades
extremadamente sensibles al cambio
climático” (Jiménez, n.d, p. 6).

Encefalitis del Nilo
occidental en humanos

Encefalitis equina venezolana
en humanos

Mecanismo del factor climático

"Los cambios en la temperatura, la precipitación
y los eventos extremos aumentan el alcance
geográfico de las ETV" (EPA, 2017, parr. 29).
“Entre éstas, las arbovirosis, son consideradas
como enfermedades extremadamente sensibles
al cambio climático” (Jiménez, n.d, p. 6).

Cáncer de piel
Mecanismo del factor climático
“La exposición a la radiación ultravioleta (UV) es
un factor de riesgo principal para la mayoría de
los cánceres de piel. La luz solar es la fuente
principal de la radiación ultravioleta y las
personas que se exponen mucho a este tipo de
rayos tienen un mayor riesgo de cáncer de piel ya
que dañan el ADN de las células de la piel. Aun
cuando los rayos UVA y UVB constituyen sólo una
pequeña porción de los rayos solares, estos son la
causa principal de los efectos dañinos del sol en la
piel. Los cánceres de piel comienzan cuando este
daño afecta el ADN de los genes que controlan el
crecimiento de las células de la piel” (American
Center Society, n.d, parr. 1,2).

Mecanismo del factor climático
“A las radiaciones solares comprendidas entre los 290 y los
760 nm, se les denomina espectro fotobiológico. Este tipo
de radiaciones son las que ponen en marcha la fotosíntesis
y las fotorreactivaciones, condicionando además la
formación de vitamina D3 en epidermis. La piel es el
órgano de choque para el espectro fotobiológico, al que
responde por medio de dos mecanismos: 1)
Fototraumático y 2) Fotosensibilidad. El primero es una
forma de respuesta común a todos los individuos
expuestos a la luz solar, pero que varía de acuerdo al tipo
de piel y al tiempo de exposición; por ejemplo, una
quemadura solar. Si la exposición es crónica, tendremos
como respuesta el daño actínico crónico (dermopatía
solar crónica) y al final cáncer cutáneo” (Flores, 2000, p.

Eritema solar

Hantavirus
Mecanismo del factor climático
“Los brotes de hantavirus generalmente están
asociados con el aumento de las poblaciones
de roedores o de factores ambientales que
conducen, a un aumento de la exposición de los
humanos a los roedores. El síndrome pulmonar
por hantavirus suele alcanzar su punto máximo
a fines de la primavera o a principios del
verano. La fiebre hemorrágica con síndrome
renal suele alcanzar su punto máximo con las
actividades agrícolas humanas” (CFSPH &
IICAB, 2010, p.4).

Mecanismo del factor climático
“La exposición humana a temperaturas ambientales
elevadas puede provocar una respuesta insuficiente del
sistema termorregulador. El calor excesivo puede alterar
las funciones vitales si el cuerpo humano no es capaz de
compensar las variaciones de la temperatura corporal”
(Ministerio de Sanidad Consumo y Bienestar Social, n.d,
parr. 10).
La exposición a temperaturas excesivas puede provocar
problemas de salud como calambres, deshidratación,
insolación, golpe de calor (con problemas multiorgánicos
que pueden incluir síntomas tales como inestabilidad en
la marcha, convulsiones e incluso coma)” (Ministerio de
Sanidad Consumo y Bienestar Social, n.d, parr. 13).

Leptospirosis

Insolación

Mecanismo del factor climático
“A nivel mundial los datos de
incidencia de la enfermedad son
diversos y dependen de características
particulares de cada zona geográfica,
pero es reconocido que es mayor la
incidencia en regiones tropicales que
en regiones templadas (INS, 2009). En
los últimos años se reconoce que la
enfermedad
ha
emergido
en
ambientes urbanos, con brotes
epidémicos asociados con presencia
de roedores, período de lluvias e
inundaciones y en personas que
realizan actividades acuáticas ya sea
recreativas, de aventura o deportivas”
(Instituto Nacional de Salud -INS-,
2009, p. 13)

Rickettsiosis

Mecanismo del factor climático
“Las infecciones causadas por rickettsias constituyen
enfermedades sistémicas febriles que afectan a
grupos poblacionales diversos, incluyendo individuos
de cualquier edad, independientemente de su estado
inmune. Su presentación está influenciada por
factores medioambientales, como el cambio climático
y el incremento de la humedad en verano, lo cual crea
condiciones propicias para la movilización de los
agentes transmisores y su desplazamiento a través de
fronteras internacionales” (Palacios-Salvatierra et al.,
2017, p. 77 ).

Tularemia
Mecanismo del factor climático
"Los cambios en la temperatura, la
precipitación y los eventos extremos
aumentan el alcance geográfico de las
ETV" (EPA, 2017, parr. 29).

Cataratas

Mecanismo del factor climático
Está demostrado que una mayor proporción de radiación
ultravioleta de origen solar alcanza actualmente la
superficie terrestre debido a la destrucción de la capa de
ozono por clorofluorocarbonos, lo cual genera
interacciones químicas y físicas entre este fenómeno y el
cambio climático causado por la concentración de gases
de efecto invernadero en la parte baja de la atmósfera
(Balbus, 2001, en Irina, n.d, p. 43). “Una exposición mayor
a estos rayos causará mayor incidencia de cáncer de piel,
lesiones oculares como cataratas y posiblemente
también debilitará el sistema inmune, lo que tendría
graves implicaciones para el riesgo de enfermedades
infecciosas y respuestas a vacunaciones” (Balbus 2001,
en Irina, n.d, p. 43).

24

Hipopigmentaciones o hiperpigmentaciones
hiperpigmnetaciones
de la piel
Mecanismo del factor climático
“Su etiología es compleja, se ha descrito la
implicación
de
factores
genéticos,
ambientales y la exposición solar”
(Benavides et al., 2017, p. 55).
“Una exposición a la radiación ultravioleta
causará mayor incidencia de cáncer de piel,
lesiones oculares como cataratas y
posiblemente también debilitará el sistema
inmune, lo que tendría graves implicaciones
para el riesgo de enfermedades infecciosas y
respuestas a vacunaciones” (Balbus 2001, en
Irina, n.d, p. 43).

Melanoma

Mecanismo del factor climático
“El aumento en la exposición solar y la alteración
de la parte alta de la atmósfera por la
contaminación han producido aumento en la
radiación. Las personas que no se broncean
adecuadamente, que desarrollan quemaduras
solares muy fácilmente o con antecedentes de
quemaduras solares múltiples o severas, tienen un
riesgo mayor. La exposición solar intermitente se
ha asociado con mayor riesgo, en particular
durante la niñez. Se ha postulado que la luz solar
causa inmunosupresión cutánea. El aumento en la
exposición a la radiación ultravioleta es
considerado un factor que ha contribuido al
incremento en la incidencia de melanoma,
principalmente las quemaduras solares por UVB
(290-320 nm). También existe mayor incidencia en
personas expuestas a UVA” (320-400 nm) (Fuente &
Ocampo, 2010, p. 127).

Pterigios
Mecanismo del factor climático
“En sentido estricto, el agotamiento del
ozono estratosférico no forma parte del
cambio climático global, que se produce en la
tropósfera,
pero
se
han
descrito
recientemente varias interacciones entre el
agotamiento del ozono y el calentamiento
inducido por gases de efecto invernadero.
Entre los principales tipos de repercusiones
en la salud de estos fenómenos se encuentra
efectos oculares como el pterigion” (OMS,
2003, p. 20).
25

Queratitis actínica
“El principal factor de riesgo es la exposición temprana
(quemaduras solares antes de los 20 años) y crónica a los
rayos ultravioleta del sol. Los rayos UVB (290-320 nm) son las
radiaciones electromagnéticas que más afectan los
queratinocitos ya que producen mutaciones directas en el
ADN. Los rayos UVA (320-400 nm) actúan como cofactores de
los UVB al generar radicales libres y contribuir con la
inmunosupresión a nivel local” (COLCIENCIAS & MinSalud,
2014, p. 56).

Enfermedad de Lyme
Es una enfermdedad zoonótica causada por
la bacteria llamada
. La
enfermedad es contraída por la picadura de
una garrapata que esté infectada con esta
bacteria a causa de que algunas se alimentan
de pequeños roedores como ratones
infectados (Acha & Szyfres, 2001, p. 94,98).

Aumento de precipitaciones genera incidencia de ETV,
las lluvias pueden provocar la migración de las
poblaciones de roedores hacia poblaciones humanas
en busca de alimentos, lo que incrementa el riesgo de
enfermedades bacterianas, virales y parasitarias que
son eliminados al medio a través de sus secreciones
(nasal, buco-faríngea) y excreciones (orina y materia
fecal). Los perros se convierten en una fuente de
contagio para los seres humanos ya que estos son
portadores de garrapatas al igual que las aves (Acha &
Szyfres, 2001, p. 94,98).

Enfermedad Diarreica Aguda
(EDA)
El aumento de precipitaciones afecta el
suministro de agua dulce, y la escasez de esta
puede poner en peligro la higiene y aumentar el
riesgo de enfermedades diarreicas. De igual
forma, el aumento de precipitaciones puede
causar el desbordamiento de ríos y canales, con
combinación de aguas residuales y resuspensión
de sólidos, produciendo el aumento de
microorganismos patógenos en el agua de
consumo. Por otro lado, en tiempos de sequía las
personas almacenan agua y existe el riesgo de
que la manera de almacenamiento y
manipulación del agua doméstica esté en
condiciones carentes de seguridad lo cual se
convierte en un factor de riesgo importante para
contraer EDA (OMS, 2017a, 2018a)
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Enfermedades respiratorias

Mecanismo del factor climático
El aumento o disminución de precipitaciones, así
como el aumento en la temperatura, favorecerán los
mecanismos de transmisión de la infecciones
respiratorias (OPS, 2011).
Los “cambios en la contaminación atmosférica y las
concentraciones de aeroalergenos atribuibles al
cambio climático causan diversas repercusiones
sobre la salud ” (OMS, 2003, p. 19), agravando “el
asma u otras enfermedades pulmonares” (EPA, 2017,
parr. 12). “El aumento en la temperatura y el cambio
en el clima empeoran la calidad del aire, lo cual
puede provocar ataques de asma y otros efectos
respiratorios y cardiovasculares” (EPA, 2017, parr. 8).
El aumento en la concentración de compuestos
como el “ozono a nivel de la superficie terrestre,
puede dañar el tejido pulmonar, reducir su
funcionamiento e inflamar las vías respiratorias;
esto puede agravar el asma u otras enfermedades
pulmonares” (EPA, 2017, parr. 12). Por otro lado, la
exposición a altas concentraciones de partículas
finas por periodos de tiempo prolongado, sea por el
aumento de la industria como por incendios (cuya
concurrencia puede aumentar con el cambio
climático), “puede conducir a efectos sobre la salud
como cáncer de pulmón, la EPOC y enfermedades
cardiovasculares” (EPA, 2017, parr. 16).

Enfermedades transmitidas por
alimentos (Ciguatera)
Mecanismo del factor climático
El cambio climático afecta tanto a la producción,
transformación, distribución y consumo de
alimentos, así como a la disponibilidad de alimentos
seguros e inocuos. La incidencia de las algas tóxicas
que producen la ciguatera guarda relación con el
efecto invernadero, ya que las alteraciones
provocadas sobre el medio marino han podido
propiciar su aparición en las aguas. Todas las
enfermedades producidas por agentes vivos pueden
tener una relación directa con el CC porque éstos se
multiplican en mayor o menor medida según las
condiciones del agua y la temperatura de la misma
(Field et al., 2008; OMS, 2003).
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Fiebre amarilla

Mecanismo del factor climático
"Los cambios en la temperatura, la precipitación y los
eventos extremos aumentan el alcance geográfico de
las ETV" (EPA, 2017, p. 29).
“Tanto la temperatura como las aguas de superficie
influyen considerablemente en los insectos vectores
de enfermedades. Tienen especial importancia las
especies de mosquitos vectores, que propagan la
malaria y enfermedades víricas como el dengue y la
fiebre amarilla” (OMS, 2003, p. 14).

Fiebre tifoidea y paratifoidea

Mecanismo del factor climático
“Tanto las inundaciones como las sequías
aumentan el riesgo de enfermedades
diarreicas. Las principales causas de diarrea
relacionadas
con
precipitaciones
abundantes
y
contaminación
del
abastecimiento de agua son el cólera, las
criptosporidiosis, las infecciones por
,
las giardiasis, las shigelosis, la fiebre tifoidea
y las virosis como la hepatitis A” (OMS, 2003,

Hepatitis A
Mecanismo del factor climático
“Tanto las inundaciones como las sequías
aumentan el riesgo de enfermedades
diarreicas. Las principales causas de diarrea
relacionadas
con
precipitaciones
abundantes
y
contaminación
del
abastecimiento de agua son el cólera, las
criptosporidiosis, las infecciones por
,
las giardiasis, las shigelosis, la fiebre tifoidea
y las virosis como la hepatitis A” (OMS, 2003,
p. 14).
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Lesiones asociadas a trombas marinas
Mecanismo del factor climático
Las trombas marinas se pueden incrementar con
el cambio climático, ya que este altera las
corrientes oceánicas profundas. La presencia de
las trombas marinas aumenta la probabilidad de
que las personas tengan lesiones (EcuRed, n.d.).

Lesiones por quemaduras
Mecanismo del factor climático
“A las radiaciones solares comprendidas entre los 290 y
los 760 nm, se les denomina espectro fotobiológico. Este
tipo de radiaciones son las que ponen en marcha la
fotosíntesis y las fotorreactivaciones, condicionando
además la formación de vitamina D3 en epidermis. La piel
es el órgano de choque para el espectro fotobiológico, al
que responde por medio de dos mecanismos: 1)
Fototraumático y 2) Fotosensibilidad. El primero es una
forma de respuesta común a todos los individuos
expuestos a la luz solar, pero que varía de acuerdo al tipo
de piel y al tiempo de exposición; por ejemplo, una
quemadura solar. Si la exposición es crónica, tendremos
como respuesta el daño actínico crónico (dermopatía
solar crónica) y al final cáncer cutáneo” (Flores, 2000, p.
127).

Lesiones por rayos naturales
Mecanismo del factor climático
Las lesiones por rayos naturales pueden
ocasionar en mayor frecuencia a causa de
fenómenos meteorológicos principalmente
de tormentas eléctricas las cuales aumentan
actualmente por el efecto invernadero que
ocasiona el calentamiento de la tierra, en
especial en los países tropicales. El cambio
climático genera tormentas más cortas, pero
más fuertes por tanto se aumenta el riesgo
potencial de lesiones por rayos.
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Mecanismo del factor climático

Malaria

Los casos de malaria pueden aumentar con el
incremento de precipitaciones ya que en el
caso de las enfermedades transmitidas por
vectores se considera que el efecto de las
lluvias tiene un impacto directo sobre éstos y
su dispersión, de modo que hay una
influencia en su distribución. Las fuertes
lluvias y la temperatura ambiental crean el
ambiente apropiado para la reproducción de
los mosquitos vectores (INS, n.d.-a;
MedlinePlus, 2018c).

Pseudoviruela del ordeñador
Mecanismo del factor climático
La incidencia de este tipo de caso
de zoonosis aumenta con la
disminución de las precipitaciones
y el aumento de la temperatura.
Este virus es estable en el medio
ambiente y resiste la desecación,
el frío y el calor hasta 56ºC (INS,
n.d.-a).

Rabia

Mecanismo del factor climático
En época de lluvias se pueden presentar la
migración de animales silvestres, como
murciélagos y zorros, en busca de refugio, lo
que aumenta el riesgo de contacto y
mordeduras y con ello el aumento de las
enfermedades zoonóticas (Acha & Szyfres,
2001; INS, n.d.-a)
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Rotavirus

Mecanismo del factor climático
La incidencia de este virus aumenta con el
incremento en las precipitaciones, puesto
que el aumento del agua de lluvia que circula
libremente sobre la superficie de un terreno
puede
favorecer
el
arrastre
de
contaminantes que indican presencia de
enfermedades relacionadas con el agua
entre estas el rotavirus (INS, n.d.-a;
MedlinePlus, 2018d).
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Análisis de
Vulnerabilidad
en Salud ante el
Cambio y la Variabilidad
Climática:
una revisión de la literatura
32

de análisis de vulnerabilidad en salud ante el cambio y la variabilidad climática
La descripción de los documentos revisados se presenta en el Anexo 1

Metodología

Elementos

que presenta el autor

que contempla

en
función de la exposición,
sensibilidad y capacidad de
adaptación. Se plantea mapear
las poblaciones sensibles a partir
de datos de salud.

1

1. Determinar el alcance de la
evaluación
2. Identificar los factores de
riesgo para la salud
3.
Adquirir
información
espacial sobre resultados de
salud y factores de riesgo
4. Evaluar la capacidad de
adaptación
5. Realizar una evaluación de
la vulnerabilidad.

Aspectos
de interés

El impacto potencial sobre
la salud pública es
producido tanto por la
exposición como por la
sensibilidad, y puede ser
compensado
por
la
capacidad de adaptación.
Los datos en salud pueden
ser utilizados para validar o
desarrollar un índice de
vulnerabilidad usando una.
técnica
de
regresión
espacial.

(Manangan, A. P., Uejio, C. K., Saha, S., Schramm, P. J., Marinucci, G. D., Hess, J. J., & Luber, 2015)

describir los riesgos
para la salud humana de la
variabilidad y
el cambio
climático.

1. Marco y alcance de la
evaluación
2. Análisis de vulnerabilidad
incluye:
• Describir los riesgos
• Describir la capacidad actual
del sector salud y otros
sectores.

2

-

Varios

paquetes

de

disponibles en el dominio
público, y una variedad de
datos
potencialmente
relevantes
están
Los
ejemplos
de
intervenciones
para
resultados
de
salud
específicos sensibles al
clima
incluyen
los
siguientes: pág. 25 (3).

(WHO, 2010)

para el
análisis de la vulnerabilidad a
partir de la obtención de datos de
última generación y técnicas
computacionales.

3

Herramientas:
•
La teledetección o
detección remota basada en
satélites
•
Índice
de
vulnerabilidad por análisis de
componentes principales
•
Detección
remota
hiperespectral
•
Herramientas
de
modelación basadas en la
Web.

Al evaluar la vulnerabilidad
de una población, la
integración de factores de
riesgo sociales y biofísicos
permite una comprensión
más cohesiva y útil de cómo
el cambio climático afecta
la población en entornos
urbanos en expansión.

(Lulla, V., Stanforth, A., Prudent, N., Johnson, D., & Luber, 2015)

Metodología

Elementos

que presenta el autor

que contempla

de interés

- Un enfoque para identificar
dichas áreas es mapear las
regiones que actualmente
- Los factores socioeconómicos
experimentan tasas más
altas de problemas en salud
- Los factores geográficos
sensibles (asociados) al
clima o el aumento de otros
indicadores de riesgo ante el
CC.
- Para el futuro, las mejoras en los modelos integrados y la investigación en curso
facilitarán el desarrollo de índices más cuantitativos de vulnerabilidad que
ayudarán a la planificación de la salud pública. Mientras tanto, una mayor
identificación de las sinergias entre la geografía, el estado socioeconómico y las
condiciones médicas subyacentes en subpoblaciones específicas de un territorio
es esencial para proteger la salud pública frente a la aceleración del cambio
climático.

la identificación de
subpoblaciones específicas que
pueden experimentar una mayor
vulnerabilidad.

4

Aspectos

- La sensibilidad biológica

(Balbus, J. M., & Malina, 2009)

Instrumento de evaluación y
respuesta en materia de equidad
en salud en los medios urbanos
(Urban Heart). El producto es un
cuadro coloreado según ciertos
códigos, que ayuda a ver las
desigualdades en una serie de
diferentes
indicadores
y
variables.

5

Crear un equipo integrador
Definir un conjunto de
indicadores locales
Obtener datos pertinentes
y de validez comprobada
Evaluar las deficiencias y
los gradientes de equidad
de salud
Identificar la respuesta
más idónea.

•
Se recomienda alinear los
indicadores con las prioridades
establecidas y los programas en
curso
•
Los indicadores habrán de
adaptarse al contexto si es
necesario
•
Se deben aprovechar los
conocimientos especializados de
los integrantes del equipo
•
Es importante asegurar que
el tamaño del conjunto de
indicadores se mantenga dentro de
lo manejable
•
Conviene
adoptar
un
enfoque creativo en relación con
las posibles fuentes de datos de
salud.

(OMS, 2010)

6

Conformación de equipo y
plan de trabajo
Evaluación de la información
Determinación
de
las
enfermedades
Determinar regiones y grupos
vulnerables
Identificación de planes,
políticas
y
estrategias
actuales
Priorizar
Evaluar posibles medidas de
adaptación
Comunicación
Seguimiento.
(OPS, 2011b)

Las evaluaciones deben
considerar
diferentes
escalas de tiempo.

Metodología

Elementos

que presenta el autor

que contempla

De los marcos conceptuales más
comunes sobre la vulnerabilidad
se destacan los que incluyen
evaluaciones
de
tipo
socioeconómico, los biofísicos y
los que combinan ambos.

- Evaluación por variables o por
métodos econométricos
- Evaluación a partir de
indicadores.

Vulnerabilidad = f (Exposición,
Sensibilidad,
Capacidad
Adaptativa)

Aspectos
de interés

•
Cabe resaltar que,
aunque la metodología
presentada por el IPCC es la
más utilizada, aún no existe
una
metodología
universalmente aceptada.
•
Para escoger los
indicadores la asignación
por peso se obtiene de
diferentes formas, como el
juicio de expertos, el análisis
de componentes principales,
la correlación con eventos
pasados y la lógica difusa.

7
(Pérez, 2016)

Se enfoca en el análisis de
vulnerabilidad del IPCC y se
implementan técnicas de análisis
estadísticos multivariados.
Para la construcción de los índices de
vulnerabilidad y riesgo para Colombia
se utilizó específicamente el Análisis de
Componentes Principales.
Riesgo= (Amenaza)(Vulnerabilidad)
Vulnerabilidad = f (Sensibilidad,
Capacidad Adaptativa).

8

Identificación de información
preliminar
sobre
las
dimensiones
Contacto
con
entidades
generadoras de la información
Selección
preliminar
de
indicadores
Filtro
inicial
de
la
disponibilidad de información
y calidad de los datos
Obtención de series de datos
para cada indicador
Cálculo de indicadores
Segundo filtro de revisión y
selección final de indicadores
Cálculo
de
Amenaza,
Sensibilidad,
Capacidad
Adaptativa, Vulnerabilidad y
Riesgo por municipio, por
dimensión
Análisis y espacialización de
resultados.

•
Uno de los principales
elementos por clarificar es la no
inclusión de la variable
exposición dentro de la fórmula
de Vulnerabilidad a cambio
climático, generando esta
exclusión propuesta por el IPCC
una relación entre las variables
sensibilidad
y
capacidad
adaptativa.

(IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA, 2017)
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Insumo para el Análisis de
Vulnerabilidad en Salud ante
el Cambio y la Variabilidad
Climática
Propuesta desde el Seminario
Transdisciplinario

Epidendrum sp,
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Amenaza n

Indicadores
trazadores
D1

D2

1

2

Territorio
3

4

n

D: Dimensión a evaluar
I: Indicador trazador
n: tipo de amenaza

Dn
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Amenaza n
Territorio
1

2

3

Puntos de referencia
4

Interno (media
de la ciudad)

n

Objetivo
externo

D: Dimensión a evaluar
I: Indicador trazador
n: tipo de amenaza

Indicadores
D1

I1
I2
In

D2

I1
I2
In

Dn

I1
I2
In

Análisis de
tensiones
D1
D2
D3
D4
Dn

D1

D2

D3

D4

Dn

D: Dimensión a evaluar
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1. Diagnóstico y construcción de línea base:

amenazas asociadas al

C&VC

•

Inundación:

•

Sequía:

•

Alta radiación ultravioleta:
Movimiento en masa:

•

Erosión:
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•

Tormentas eléctricas:

•

Incendios:

•

Heladas:

•

Vendavales:

•

Avenida torrencial:

•
Altas concentraciones de contaminantes
atmosféricos:

•

•

Islas de Calor:

Trombas marinas:
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b.

Determinar las dimensiones a evaluar:

•

Socioeconómica:

•

Física:

•

Ambiental -condiciones biofísicas:

•

Político-institucional:

•

Salud:

indicadores trazadores

i)

Revisión y agrupación:

ii)
Caja de herramientas para determinar el estado de vulnerabilidad
en el territorio:

iii)

Validación y retroalimentación de la metodología con el SSCC:

44

Tabla 4. se presenta la propuesta preliminar de la

Batería de indicadores para
el análisis de vulnerabilidad
CA: Capacidad adaptativa
S: Sensibilidad

Dimensión Socioeconómica, eje i
Indicador

Fuente

Unidad de medida

CA o
S

Interacción comunidadinstituciones.

Instituciones, miembros de
organizaciones de base (juntas
de acción comunal, mesas
ambientales, vigías de salud,
entre otras)

Número de miembros de la
comunidad que participan en
proyectos institucionales públicos

CA

Liderazgo comunitario

Planeación, secretaria de
gobierno, secretaría de desarrollo
social, personería municipal

Número de miembros de la
comunidad que participan e
inciden con acciones en su
territorio (líderes por cada 1000
habitantes)

CA

Conocimiento
comunitario de amenazas
naturales o antrópicas

Información Primaria
(entrevistas y trabajo de campo),
Planes Territoriales, Plan de
Gestión del Riesgo, CMGRD,
CLOPAD, Autoridad Ambiental,
entre otros.

Número de eventos de educación
y socialización realizados por los
Consejos Municipales y Locales de
Riesgo (CMGRD)

CA

Masculinidad

Censo (DANE)

Índice de masculinidad

CA

Feminidad

Censo (DANE)

Índice de feminidad

CA

Densidad poblacional

POT o PD

Índice de densidad poblacional

CA

Personas mayores

DANE

Porcentaje de personas mayores
de 60 años en relación con el total
de la población

S

Migración por fenómenos
naturales

Información Primaria
(entrevistas y trabajo de campo),
Secretaría de Planeación,
Secretaría de Gobierno, CENSO,

Porcentaje de personas que
cambian su sitio de residencia por
fenómenos naturales

S

Porcentaje de personas que
cambian su sitio de residencia por
fallas estructurales de la vivienda

S

Porcentaje de personas
desplazadas por violencia

S

Migración por fallas
estructurales de la
vivienda
Migración por violencia
(desplazamiento)

Información Primaria
(entrevistas y trabajo de campo),
Secretaría de Planeación,
Secretaría de Gobierno, CENSO
Información Primaria
(entrevistas y trabajo de campo),
Secretaría de Planeación,
Secretaría de Gobierno, CENSO

4

Población en áreas
protegidas.

Información Primaria
(entrevistas y trabajo de campo),
Secretaría de Planeación,
Secretaría de Gobierno, CENSO,
Autoridades ambientales

Índice de personas que residen al
interior de áreas protegidas

S

Índice de personas que migran
hacia una zona de ocupación para
explotación

S

Migración hacia una zona
de ocupación para
explotación de recursos
naturales

Información Primaria
(entrevistas y trabajo de campo),
Secretaría de Planeación,
Secretaría de Gobierno, CENSO

Presencia minorías
étnicas

Ministerio del Interior, Secretaría
de Gobierno

Escolaridad

DANE, PD, Secretaría de
Educación

Zonas de conflicto

Ministerio del Interior, Secretaría
de Gobierno, Ministerio de
Defensa

Presencia de grupos al margen de
la ley

S

PD, Secretaría de Educación

Cobertura en primaria, secundaria
y universidad

CA

Secretaría de Educación, ICFES,
Pruebas Saber

Calidad de educación

CA

Información Primaria (encuestas
y entrevistas), estudios
antropológicos

Índice de capital social

CA

DANE

Número de años de residencia en
el territorio de análisis (promedio
y máximos)

CA

Población mayor viviendo
sola

DANE (Censo), Encuesta de
calidad de vida

Porcentaje de personas viviendo
sola

S

Población con
discapacidad

DANE

Mujeres cabeza de familia

DANE

Crecimiento poblacional

DANE

Índice de crecimiento poblacional

S

Uso de combustibles
sólidos

DANE

Porcentaje de viviendas que
utilizan combustibles sólidos

S

Homicidios

Secretaría de Seguridad

Tasa de homicidios por año, todas
las edades, por sexo

S

Porcentaje de percepción de la
seguridad

S

Número de conflictos socioambientales

S

Acceso a educación

Sentido de arraigo y de
pertenencia al territorio

Percepción de seguridad
Conflictos socioambientales

Secretaría de Seguridad, reportes
de organizaciones de derechos
humanos
Información Primaria
(entrevistas y trabajo de campo),
Secretaría de Medio Ambiente y
de Seguridad

Porcentaje de personas que
hacen parte de comunidades
étnicas
Tasa de escolaridad (básica,
secundaria o universitaria) de la
población

Porcentaje de personas con
discapacidad
Porcentaje de mujeres jefe de
hogar

S
CA

S
S

Personas afectadas por
amenaza relacionada con
el C&VC

Comité municipal de atención a
desastres, SNGRD

Número de personas o viviendas
afectadas por amenazas
relacionadas con el C&VC al año

S

Calidad de vida

Entidad territorial, Secretaría de
Planeación, Anuario Estadístico
de Antioquia, encuesta de
calidad de vida

Índice de calidad de vida ICV o
Índice Multidimensional de
Calidad de Vida

S

Felicidad bruta

Secretaría de Planeación o de
Desarrollo Social, DANE

Índice de felicidad bruta

S

4

Dimensión Socioeconómica, eje ii
Indicador
Necesidades Básicas
Insatisfechas (NBI)

Fuente

Unidad de medida

CA o
S

DANE

Porcentaje de hogares con NBI

S

DANE, DNP, Secretaría de
Planeación

Índice multidimensional de
pobreza

S

DANE, Secretaría de Planeación,
Secretaría de Desarrollo
Económico

Índice de pobreza extrema

S

Desarrollo humano

DANE, DNP, Secretaría de
Planeación

Índice de desarrollo humano
(IDH)

CA

Desnutrición

Anuario estadístico de
Antioquia/Secretaria Seccional
de Salud/Secretaría de Salud del
Municipio

Índice de desnutrición

S

Gini del ingreso

DANE

Índice (coeficiente) de Gini del
ingreso

S

Gini de la riqueza

DANE

Índice (coeficiente) de Gini de la
riqueza

S

Gini de la propiedad de
tierra

DANE

Índice (coeficiente) de Gini de la
propiedad de tierra

S

Ingreso per cápita

DANE

Dólares por año

S

Seguridad alimentaria

Banco de la república , Secretaría
de Salud.

Índice de antropometría

S

Tasa de desempleo

S

Tasa de subempleo o
informalidad

S

PIB sector agropecuario

S

PIB sector industrial

S

PIB sector comercial

S

PIB sector servicios

S

Alimentos requeridos/alimentos
producidos en la unidad de
análisis

CA

Pobreza

Empleo

DANE

Productividad económica

Índice de soberanía
alimentaria

DANE, Secretaría de Desarrollo
Económico

Secretaría de Salud

Dimensión física
Indicador

Fuente

Unidad de medida

CA o
S

Uso de suelo

POT, IGAC

m2 o ha por uso del suelo

Cobertura del transporte
público

Secretaría de movilidad

Número de rutas por habitantes

CA

Tratamientos urbanísticos

POT, PEMOT
Curaduría, Planeación, Catastro.

Área por tipo de tratamiento

CA

S

4

Tipo de asentamiento e
infraestructura

Secretaría de infraestructura,
Autoridad Ambiental, Mapeos
(registros o informes), Prestador
de Servicios Públicos,
Organismos encargados de
gestionar la vivienda de interés
social

Porcentaje de área por tipo de
infraestructura (por ej: área
construida, infraestructura
hospitalaria, vivienda urbana
planificada, vivienda urbana no
planificada, etc.)

S

Asentamiento e
infraestructura en zonas
de riesgo identificadas en
el POT

POT, PMGR, POMCAS, INVIAS,
Secretaría de Salud, Planeación,
Consejo de Gestión del Riesgo

Porcentaje de áreas según tipos
de asentamiento e infraestructura
en las zonas de riesgo

S

Estado de la
infraestructura y
asentamiento en zona de
riesgo

Visitas en el lugar a grupos
focales en el territorio
(diagnóstico de la
infraestructura- materiales y
estado). Cruce de información
entre entidades como DAGRD,
Censo, SISBEN, APS (atención
primaria en salud), peritajes

Índices del estado de la
infraestructura y asentamiento en
zona de riesgo

Iniciativas de
construcción sostenible

Mesas ambientales, autoridad
ambiental, Resolución 549,
Concejo Colombiano de
Construcción Sostenible, Guías
de construcción sostenible,
Sistema de Certificación
Ambiental

Número de iniciativas y tipo
(viviendas, techos, fachadas,
puentes, muros verdes, cultivos,
sistemas alternativos- energías,
reutilización) o construcciones
certificadas sostenibles
Porcentajes de ahorro de energía
y agua

Capacidad portante del
suelo

Cruce de información POT,
DANE, censo

Capacidad portante del suelo
(unidad de peso unidad de área)

S

Mantenimiento
preventivo o correctivo de
la infraestructura por
parte del prestador de
servicios públicos

Prestador de servicios públicos

Porcentaje de cobertura para el
mantenimiento de la
infraestructura

S

Cobertura de red de gas

Prestador de servicios públicos

Porcentaje de cobertura de red de
gas

S

Cobertura de acueducto

Prestador de servicios públicos y
autoridad sanitaria

Porcentaje de cobertura de
acueducto

S

Cobertura de
alcantarillado

Prestador de servicios públicos y
autoridad sanitaria

Porcentaje de cobertura de
alcantarillado

S

Prestador de servicios públicos

Porcentaje de cobertura de
recolección de residuos sólidos

S

Cobertura del servicio de
recolección de residuos
sólidos
Cobertura de
telecomunicaciones
Cobertura de energía
eléctrica

Prestador de servicios públicos
Prestador de servicios públicos

Porcentaje de cobertura de
telecomunicaciones
Porcentaje de cobertura de
energía eléctrica

S

CA

CA

S
S

Disponibilidad del servicio
de gas

Prestador de servicios públicos

Número de días u horas sin
acceso al servicio de gas

S

Disponibilidad del servicio
de acueducto

Prestador de servicios públicos

Número de días u horas sin
acceso al servicio de acueducto

S

Disponibilidad del servicio
de recolección de
residuos sólidos

Prestador de servicios públicos

Disponibilidad del servicio
de telecomunicaciones

Prestador de servicios públicos

Disponibilidad del servicio
de energía

Prestador de servicios públicos

Número de días u horas sin
acceso al servicio de recolección
de residuos sólidos
Número de días u horas sin
acceso al servicio de
telecomunicaciones
Número de días u horas sin
acceso al servicio de energía

S
S
S

4

Porcentaje de cobertura
(existencia y funcionamiento de
las plantas de tratamiento de
agua residual)
Porcentaje de cobertura
(existencia y funcionamiento de
las plantas de tratamiento de
agua potable)

Tratamiento de las aguas
residuales

Prestador de servicios públicos

Tratamiento de agua
potable

Prestador de servicios públicos

Tipo de vía

Secretaría de movilidad o de
infraestructura

Km de vía por tipo

S

Mantenimiento de las vías

Secretaría de movilidad o de
infraestructura

Km de vías a las que se les hace
mantenimiento

CA

Infraestructuras afectadas
por cada amenaza
asociada al C&VC

DAGRD, Secretaría de medio
ambiente, autoridades
ambientales

Cantidad y tipo de infraestructura
afectada por amenazas asociadas
al C&VC

S

Superficie agrícola con
irrigación

Secretaría de agricultura, ICA

Porcentaje de cultivos con
sistema de irrigación

CA

Déficit de vivienda

Planeación territorial, Censo,
DANE, SISBEN

Número de viviendas
(cuantitativo)

S

Número de viviendas (cualitativo)

S

Disponibilidad de
infraestructura para
albergues

2

S

S

Planeación territorial, DAGRD,
UNGRD

m de infraestructura para
albergues por habitantes

CA

Planeación territorial, DAGRD,
UNGRD

Número de personas que puede
albergar la infraestructura

CA

Dimensión Ambiental
Indicador

Fuente

Unidad de medida

CA o
S

Características geológicas
y geomorfológicas

IGAC, POT, Planes Estratégicos
Territoriales, POMCA

Porcentaje de área por
característica geológica y
geomorfológica

S

Dinámica de vectores

Vigilancia de vectores en salud

Índice de vectores

S

Contaminación del suelo
por uso de agroquímicos

Concejo seccional de
plaguicidas, Autoridad
Ambiental

Concentración de contaminante

S

Calidad del agua de la
cuenca

Autoridad Ambiental

ICA

S

Calidad del agua para el
consumo humano

Autoridad Ambiental, Prestador
de servicios públicos

IRCA

S

Disponibilidad de recurso
hídrico

Autoridad Ambiental

Índice de disponibilidad hídrica

CA

Índice de escasez hídrica

S

Exposición a malas
condiciones de calidad del
aire

Autoridad Ambiental

Número de días con calidad
deficiente del aire

S

Calidad del aire

Autoridad Ambiental

ICA

S

Calidad del aire al interior
de viviendas, hospitales u
oficinas

Autoridad Ambiental

Niveles de contaminantes
atmosféricos (PM, VOC, CO u otros
con efectos nocivos para la salud)

S

Eventos extremos de
temperatura superficial
del aire

Autoridad Ambiental, IDEAM

Número de eventos extremos de
temperatura por año

S

4

Cambio en la temperatura

Eventos extremos de
Precipitación

Autoridad Ambiental, IDEAM

Autoridad Ambiental, IDEAM

Cambio en la
precipitación

Autoridad Ambiental, IDEAM

Tasa de cambio de evento
extremo de temperatura

S

Temperatura media anual

S

Temperatura máxima anual

S

Temperatura mínima anual

S

Número de eventos extremos de
precipitación por año

S

Tasa de cambio de evento
extremo de precipitación, media
anual, precipitación máxima y
mínima anual

S

Precipitación media anual

S

Precipitación máxima anual

S

Precipitación mínima anual

S

Ecosistemas estratégicos
(humedales, páramos,
áreas de recarga,
manglares, bosques
secos, etc)

Autoridad Ambiental, POT

Porcentaje de área municipal por
tipo de ecosistema estratégicos

S

Ecosistemas estratégicos
con conflictos de uso o
territoriales

Autoridad Ambiental, IGAC, POT

Porcentaje de área municipal por
tipo de ecosistema estratégicos
con conflictos de uso

S

Remanencia de los
ecosistemas estratégicos

Autoridad Ambiental, IDEAM

Índice de remanencia por tipo de
ecosistema estratégico

S

Área con presencia de
amenazas asociadas al
C&VC

Autoridad Ambiental, CMGRD

Porcentaje de área afectada por
cada amenaza asociada al C&VC

S

Consumo de agua ante
eventos climáticos
extremos

Prestador de servicios públicos

Diferencia (m3) en el consumo de
agua ante eventos climáticos
extremos

S

Consumo de energía ante
eventos climáticos
extremos

Prestador de servicio

Diferencia (kWh) en el consumo
de energía ante eventos
climáticos extremos

S

Deforestación

Autoridad Ambiental

Tasa de deforestación

S

Biodiversidad

Autoridad Ambiental, Institutos
de investigación del SINA.

Riqueza de especies (número de
especies)

S

Dimensión Político-Institucional: eje i
Instrumento
s

POT

Indicador
Estrategias
de
Adaptación y mitigación
al C&VC
Porcentaje de inversión
para
estrategias
de
adaptación y mitigación

Fuente

Secretaría
Planeación

Unidad de medida

CA o
S

Número

CA

Porcentaje

CA

de

POTA
(Plan
de
Ordenamient
o
Territorial
Agropecuario
)

Inversión per cápita
Estrategias
de
Adaptación y mitigación
al C&VC

Pesos

CA

Número

CA

Porcentaje

CA

Pesos

CA

Número

CA

Porcentaje

CA

Pesos

CA

Ejecución de planes y
programas
para
la
implementación de las
estrategias definidas

Porcentaje de ejecución

CA

Estrategias
de
Adaptación y mitigación
al C&VC

Número

CA

Porcentaje

CA

Porcentaje de inversión
para
estrategias
de
adaptación

Secretaría
Agricultura

de

Inversión per cápita
Estrategias
de
Adaptación y mitigación
al C&VC
PD (Pan de
Desarrollo
Departament
al
o
municipal)

PTS
(Plan
territorial de
salud)

PMGIRS (Plan
Municipal de
gestión
integral
de
residuos
sólidos)

Porcentaje de inversión
para
estrategias
de
adaptación y mitigación
Inversión per cápita

Porcentaje de inversión
para
estrategias
de
adaptación y mitigación
Inversión per cápita

Secretaría
Planeación

de

Cruce
de
información entre
Sistemas
de
información
en
salud
y
la
Seccional de salud

Ejecución de planes y
programas
para
la
implementación de las
estrategias definidas

Porcentaje de ejecución

CA

Estrategias
de
Adaptación y mitigación
al C&VC

Número

CA

Porcentaje

CA

Pesos

CA

Número

CA

Porcentaje

CA

Pesos

CA

Número

CA

Porcentaje

CA

Pesos

CA

Porcentaje de inversión
para
estrategias
de
adaptación y mitigación

Autoridad
Ambiental
Sanitaria

y

Inversión per cápita
Estrategias
de
Adaptación y mitigación
al C&VC
POMCA

PMGRD (Plan
Municipal de
Gestión
del
riesgo
de
desastres)

Pesos

Porcentaje de inversión
para
estrategias
de
adaptación y mitigación

Autoridad
Ambiental

Inversión per cápita
Estrategias
de
Adaptación y mitigación
al C&VC
Porcentaje de inversión
para
estrategias
de
adaptación y mitigación
Inversión per cápita

CMGRD, DAPARD,
DAGRD

Estrategias
de
Adaptación y mitigación
al C&VC
PHE
(Plan
hospitalario
de
emergencias)

Porcentaje de inversión
para
estrategias
de
adaptación y mitigación
Inversión per cápita
Ejecución de planes y
programas
para
la
implementación de las
estrategias definidas

Plan
Institucional
de
Gestión
Ambiental PIGA
del
hospital

CRUE
(Centro
Regulador
de
Urgencias
y
Emergencias)

Estrategias
de
Adaptación y mitigación
al C&VC
Porcentaje de inversión
para
estrategias
de
adaptación y mitigación

Hospital

Hospital
Secretaría
salud

o
de

Inversión per cápita
Estrategias
de
Adaptación y mitigación
al C&VC
PGIRHS (Plan
Gestión
Integral
de
Residuos
Hospitalarios
y Similares)

Plan
de
Adaptación
(municipal y
departament
al) al Cambio
Climático de
la Secretaría
de Salud

Planes para la
gestión
del
Cambio
Climático

Porcentaje de inversión
para
estrategias
de
adaptación y mitigación

Hospital

Inversión per cápita
Ejecución de planes y
programas
para
la
implementación de las
estrategias definidas

GAGA
(Grupo
administrativo de
gestión
ambiental)

Estrategias
de
Adaptación y mitigación
al C&VC
Porcentaje de inversión
para
estrategias
de
adaptación y mitigación

Secretaría Salud

Inversión per cápita
Estrategias
de
Adaptación y mitigación
al C&VC
Porcentaje de inversión
para
estrategias
de
adaptación y mitigación

Autoridad
Ambiental

Inversión per cápita

Capacidad
administrativ
a del sector
público

Número

CA

Porcentaje

CA

Pesos

CA

Porcentaje de ejecución

CA

Número

CA

Porcentaje

CA

Pesos

CA

Número

CA

Porcentaje

CA

Pesos

CA

Porcentaje de ejecución

CA

Número

CA

Porcentaje frente a presupuesto
total

CA

Pesos

CA

Número

CA

Porcentaje frente a presupuesto
municipal

CA

Pesos/año

CA

Capacidad de solvencia

Secretaría
Hacienda

de

Ingresos corrientes
destinación

Capacidad
endeudamiento

Secretaría
Hacienda

de

Capacidad de pago/ opciones de
crédito público

CA

Porcentaje frente al presupuesto
total

CA

de

Presupuesto municipal
para la salud

Marco Fiscal de
Mediano
Plazo
(MFMP),
Plan
Operativo Anual
de
Inversiones
(POAI),
Presupuesto
y
Plan de Acción,

de

libre

CA

Programa AnualMensual de Caja
(PAC).

Normativa

Lineamientos
sobre
Cambio Climático en el
CONPES

Entidades
del
orden municipal y
departamental

Número
de
Lineamientos
adoptados en el territorio

CA

Normativa municipal y
departamental para el
Cambio Climático

Secretaría general
de
concejos
y
asamblea

Número de actos administrativos
aprobados en el territorio

CA

Dimensión Política-institucional, eje ii
Indicador

Fuente

Unidad de medida

CA o
S

Número

CA

Capacidad de atención de las IPS

CA

Secretaría de
Salud Territorial

Número médicos por 1000
habitantes

CA

Número de camas para hospitalización

Secretaría de
Salud Territorial

Número de camas para
hospitalización por cada 1000
habitantes

CA

Número de camas en urgencias

Secretaría de
Salud Territorial

Número de camas en urgencias
por cada 1000 habitantes

CA

Secretaría de
Salud Territorial

Cobertura de a iación al sistema
de salud (régimen contributivo)

CA

Secretaría de
Salud Territorial

Cobertura de a iación al sistema
de salud (régimen subsidiado)

CA

Tasa de uso de urgencias

Secretaría de
Salud Territorial

Número de consultas por cada
1000 habitantes

S

Tasa de uso de servicios de consulta
externa

Secretaría de
Salud Territorial

Número de consultas por cada
1000 habitantes

S

Tasa de uso de hospitalización

Secretaría de
Salud Territorial

Número de población
hospitalizada por cada 1000
habitantes

S

Cobertura de vacunación

Secretaría de
Salud Territorial

Porcentaje de vacunación
esperada

S

Inversión total en Salud

Secretaría de
Salud Territorial

Porcentaje respecto al
presupuesto total del Municipio

CA

Inversión en atención integral a la
primera infancia

Secretaría de
Salud Territorial

Porcentaje respecto al
presupuesto total en salud

CA

Inversión en atención integral para el
adulto mayor

Secretaría de
Salud Territorial

Porcentaje respecto al
presupuesto total en salud

CA

Inversión en atención integral para
mujeres en embarazo

Secretaría de
Salud Territorial

Porcentaje respecto al
presupuesto total en salud

CA

Inversión en atención integral para
población en situación de discapacidad

Secretaría de
Salud Territorial

Porcentaje respecto al
presupuesto total en salud

CA

Instituciones Prestadoras de Salud -IPS

Secretaría de
Salud Territorial

Número de médicos

Acceso al aseguramiento

Inversión en Salud Ambiental

Secretaría de
Salud Territorial

Porcentaje respecto al
presupuesto total en salud

CA

Dimensión Salud
Indicador para cada una de las
enfermedades asociadas al C&VC
Incidencia
Prevalencia
Mortalidad
Morbilidad

Fuente
Autoridad
Sanitaria
Autoridad
Sanitaria
Autoridad
Sanitaria
Autoridad
Sanitaria

Unidad de medida

CA o
S

Tasa de incidencia

S

Tasa de prevalencia

S

Tasa de mortalidad

S

Tasa de morbilidad

S

4

d.

Aplicación en el contexto local

1. Momento cero:
2. Mapeo de activos para la salud ambiental:

3. Cartografía social:

4. Alianzas y redes:
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5. Grupos disciplinares locales y comunidad:

6. Valoración de la vulnerabilidad por dimensión:

Línea Base del
Terrritorio

Indicador
de S ó CA

1

2

3

4

A1
Amenazas

A2
A3
I1
D1

I2
In

Dimensiones

I1
D2

I2

D: Dimensión a evaluar
I: Indicador trazador
n: tipo de amenaza
A: Amenaza
S: Sensibilidad
CA: Capacidad adaptativa

In
I1
D3

I2
In
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Enfrentar el Cambio
y la Variabilidad Climática
desde el Sector Salud,
un reto del Siglo XXI:
adaptación

57

58

59

Estrategias de adaptación en salud
ante el Cambio y la Variabilidad Climática

las
estrategias y acciones
temas y áreas prioritarias de adaptación y
resiliencia en salud ante las amenazas del cambio y la variabilidad climática

específico
adaptación en salud

cuatro partes

objetivo
estrategias transversales
planes de

60

Estrategias y acciones de adaptación en salud ante el C&VC
dirigidas a respaldar los sistemas de salud en todos los países,
identificar estrategias y acciones que protejan la salud y compartir
conocimientos y buenas prácticas
Tomado y adaptado de (World Health Organization, 2009).

Apoyo y
sensibilización

Fortalecer
alianzas

6

científica

6

Fortalecer el
sistema de salud

6

Estrategias y acciones de adaptación en salud ante el C&VC dirigidas a
un público o actor determinado

Profesionales
en el área
de la salud

6

Público en
general
y jóvenes

6

Tomadores
de
decisiones

6

Recopilación de estrategias y acciones
transversales, tanto para adaptación como
para mitigación.
Las principales organizaciones en salud alrededor del mundo indican las siguientes estrategias
integradas como acciones prioritarias dirigidas a gobiernos y comunidades para proteger la salud y
dar respuesta ante el CC (Global Climate and Health Forum, 2018). Así mismo se incluyen las
acciones priorizadas por parte del DSPC (Gould, S., MPH & Dervin, 2012).

Acciones prioritarias descritas
en el Quinto Reporte del IPCC
Reducir las emisiones locales de contaminantes del aire del sistema
energético, que dañan la salud y alteran el clima, a través de la
más limpias.
Brindar acceso universal a los servicios de salud reproductiva
de niños y madres a través del espaciamiento de los nacimientos y
consiguientes emisiones de Contaminantes que Alteran el Clima

intensivas en CAC.
Diseñar sistemas de transporte que promueven el viaje activo y

6

Acciones prioritarias definidas
por las principales organizaciones
en salud
Disminuir las emisiones

sociedad civil.

el transporte activo.
Construir sistemas agrícolas y alimentarios locales, saludables y sostenibles

Reducir el desperdicio de alimentos.

Invertir en políticas que garanticen una transición justa para las comunidades y los trabajadores afectados
negativamente por el cambio a una economía baja en carbono

climáticas y energéticas.

Garantizar que la igualdad de género sea central en todo lo referente a la acción climática
soluciones climáticas.

Garantizar que las mujeres y las niñas tengan acceso a recursos
resiliencia.
6

Hacer oír la voz del sector de la salud en el llamado a la acción climática

Incorporar soluciones climáticas en todos los sistemas de asistencia sanitaria y de salud pública

transporte, alimentos, gases anestésicos y residuos hospitalarios.

Construir comunidades resilientes ante el cambio climático

salud.

las organizaciones de salud y comunitarias para responder ante
amenazas climáticas, y recuperarse rápidamente luego de
desastres relacionados con el clima.
Financiar

e implementar

a nivel nacional,

estatal y

local

resiliencia de las comunidades.
Incorporar consideraciones en materia de clima, salud y equidad en

Invertir en clima y salud
equitativas, en sistemas de salud climáticamente inteligentes, con
6

Acciones prioritarias descritas
por el DSPC

claros.

durante periodos en los cuales la demanda aumenta.

adaptarse a estresores de la salud como olas de calor, eventos de

Actualizar los Planes de Operaciones de Emergencia de los

cual se sugiere generar alianzas con asociaciones sociales.

Recopilación de estrategias y
acciones en planes de adaptación
en salud
ejes estratégicos, estrategias y acciones de adaptación ante el C&VC

Planes de adaptación

Se incluyen las estrategias dirigidas a la adaptación en salud que se exponen en
otros planes de acción frente al cambio climático también de ciudades con
características similares a las del Valle de Aburrá y Antioquia.

Estado de Veracruz, México

Plan de Adaptación al
Cambio Climático del
Sector Salud “Salud
para todos los
veracruzanos”

Plan Nacional de Adaptación para
el Cambio Climático en la
República Dominicana (PNACC
RD) (2015 - 2030)
República Dominicana

Plan Integral de
Adaptación y Mitigación al
Cambio Climático
Santiago de Cali, Colombia

Plan de
Adaptación
al Cambio
Climático del
Sector Salud
Santiago de Chile

Mitigación y
Adaptación al
Cambio Climático
Argentina
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Estrategia / eje de acción

Estudio
Acciones / Descripción
Fortalecer el conocimiento y la evidencia del alcance nacional con
respecto a las variables ambientales vinculadas al cambio climático, y a
cómo éstas podrían explicar y predecir efectos sobre la salud de las
personas.
Estrategia / eje de acción

Vigilancia
Acciones / Descripción
Asegurar medición continua y estandarizada de indicadores asociados a
variables ambientales relacionadas con el CC que tienen implicaciones
en el estado de salud de las personas. La vigilancia debe garantizar la
óptima calidad de la información recolectada para realizar un análisis
efectivo de ésta y generar acciones para disminuir el impacto esperado.

Estrategia / eje de acción

Fortalecimiento de la institucionalidad

Acciones / Descripción
Crear dentro del Ministerio de Salud una unidad de Coordinación Ejecutiva encargada de articular, coordinar y dar seguimiento a las
diversas acciones del Plan Sectorial de Salud frente al cambio climático.
Estrategia / eje de acción

Fortalecimiento del capital humano

Acciones / Descripción
Capacitar, con respecto a la temática del cambio climático y sus impactos en la salud, a los departamentos/unidades que jugarán un
rol clave en la adaptación de la institucionalidad de salud.
Estrategia / eje de acción

Promoción de la salud a la ciudadanía

Acciones / Descripción
Empoderar y educar a la ciudadanía respecto al CC y sus impactos sobre la salud para concientizar a las comunidades y promover
medidas de respuesta.
Estrategia / eje de acción

Respuesta ante situaciones de emergencia

Acciones / Descripción
Mejorar la capacidad y calidad de respuesta de la institucionalidad ante situaciones de emergencia provocadas por los impactos
esperados del CC.
Estrategia / eje de acción

Disminución de la vulnerabilidad

Acciones / Descripción
Fortalecer la capacidad de adaptación de grupos vulnerables, los que según WHO & OPS (2011) son los menores de 5 años, las mujeres
embarazadas o que amamantan, las personas adultas mayores, los pobres y todas las poblaciones excluidas socialmente, los
pueblos indígenas y otros grupos étnicos, así como las poblaciones migrantes y desplazadas que viven en zonas urbanas y rurales.
Estrategia / eje de acción

Atención de salud

Acciones / Descripción
Asegurar la capacidad de respuesta de la institucionalidad ante eventuales cambios en el perfil de morbimortalidad de la población
derivados de la aparición de enfermedades emergentes y/o reemergentes como consecuencia del CC.

Plan de Adaptación al
Cambio Climático del
Sector Salud “Salud
para todos los
veracruzanos”.
Estado de Veracruz, México
(Aurora, R., Maza, OL., & Zamora, n.d.
p. 32-34)

Estrategia / eje de acción

Desarrollar el Índice de Vulnerabilidad
para la adaptación al cambio climático
en salud
Acciones / Descripción
Validar las zonas de riesgo de exposición a fenómenos
extremos, factores ambientales y escenarios de CC
Identificar las zonas sensibles a la incidencia de daños a la salud
relacionadas al CC
Identificar la capacidad de respuesta de los servicios de salud.

Estrategia / eje de acción

Fortalecer el sistema de vigilancia epidemiológica incluyendo las enfermedades
atribuidas a cambio climático
Acciones / Descripción
Impulsar dentro del Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica en el Sector Salud, la caracterización de las
enfermedades relacionadas con CC
Realizar estudios de percepción de riesgos atribuidos a enfermedades de CC y salud
Capacitar a los profesionales de salud sobre la identificación y registro oportuno de las enfermedades atribuibles al CC
Fortalecer el sistema de notificación inmediata de casos, incluyendo información de enfermedades relacionadas al CC.
Estrategia / eje de acción

Direccionar los programas existentes de la Secretaría de Salud, relacionados con
en el índice de vulnerabilidad al CC en salud
Acciones / Descripción
Difundir la información relacionada con CC, el mapa de vulnerabilidad y enfermedades atribuibles
Sensibilizar al personal de los servicios de salud sobre la importancia de direccionar a sus programas el componente de CC
Elaborar el Programa de Acción de Cambio Climático en Salud.
Estrategia / eje de acción

Plan Nacional
de Adaptación
en Salud ante
el Cambio
Climático.
Nepal
(Government of Nepal, 2015)

Generar evidencias sobre los efectos del
cambio climático en la salud a nivel
nacional y subnacional (p. 20-22)
Acciones / Descripción
Mejorar el registro y reporte de riesgos en salud por sensibilidad al
clima
Mejorar la capacidad de análisis de datos de clima y salud
Mapeo de institutos de investigación y expertos que trabajan en
cambio climático y salud
Desarrollar y mantener una base de datos de proyectos de
investigación relacionados con el CC y salud actuales y pasados
Vinculación institucional y coordinación de evidencias generadas
Fortalecer la traducción de las evidencias generadas (en salud y CC)
para acciones apropiadas de políticas y programas
Mejorar la capacidad institucional e individual para elaborar informes
sobre políticas y realizar revisiones sistemáticas sobre CC en la salud.

Mapeo de distribución de plantas medicinales por encima de los 3000 m
Realizar encuestas multisectoriales sobre los impactos del CC sobre la salud
Realizar y promover investigaciones sobre riesgos para la salud relacionados con eventos climáticos extremos y abogar por la
implementación de recomendaciones basadas en evidencia
Mejorar el registro y la notificación de epidemias y eventos extremos.

Estrategia / eje de acción

Sensibilizar al público sobre el cambio climático y su efecto en la salud (p. 18-19)
Acciones / Descripción
Educación y provisión de información al público sobre los efectos en la salud del CC.
Introducir/actualizar módulos relacionados con el CC y la salud en el currículo escolar y universitario.
Desarrollo de la capacidad del profesional de la salud y tomadores de decisiones relacionados en todos los niveles.
Integración del contenido de los impactos del CC en la salud en el sector informal.
Estrategia / eje de acción

Reducir la morbilidad y mortalidad de las enfermedades infecciosas y la
desnutrición atribuida al CC (p. 23-25)
Acciones / Descripción
Fortalecer y establecer un sistema de vigilancia de enfermedades infecciosas relacionadas con el clima
Implementar un plan de seguridad hídrica resiliente al clima.
Fortalecer la vigilancia de la calidad del agua.
Proteger las fuentes de agua y combatir la defecación al aire libre.
Mejorar y monitorear la calidad del aire y las enfermedades transmitidas por el aire.
Promover y garantizar la seguridad alimentaria.
Promover prácticas adecuadas de alimentación.
Saneamiento ambiental y promoción de la higiene.
Fortalecer la vigilancia de enfermedades transmitidas por vectores, el agua y por los alimentos y ampliar programas de control de
enfermedades según la necesidad.
Estrategia / eje de acción

Gestionar los riesgos de eventos climáticos extremos (p. 25-26)
Acciones / Descripción
Fortalecer los acuerdos institucionales para abordar el problema de la salud ambiental y el cambio climático.
Establecer un sistema de alerta temprana.
Sensibilización del equipo de respuesta rápida.
Desarrollo de instituciones sanitarias amigables con el medio ambiente.
Preparación del plan de contingencia.
Fortalecer el marco legal mediante la revisión y actualización de la legislación para adaptarse al contexto actual.

Estrategia / eje de acción

Proteger la salud humana del CC a través de una respuesta multiespectral
y asegurando la salud en todas las políticas (p. 27)
Acciones / Descripción
Constitución del comité de coordinación multisectorial.
Promoción y sensibilización de los grupos de interés.
Incorporar temas de salud en todas las políticas sectoriales.
Vigilancia de riesgos para la salud por parte de tomadores de decisiones asociadas con el CC.

Estrategia / eje de acción

Plan climático
de la Región
Metropolitana
de Uruguay.
Uruguay
(PNUD Uruguay, 2012, p. 54 - 58)

Sistemas de saneamiento sustentable para
la reducción de riesgos por enfermedades
de transmisión hídrica
Acciones / Descripción
Desarrollar prácticas de saneamiento alternativas para aquellas áreas
donde aún no exista red de saneamiento y/o que para esas densidades
habitacionales no sea adecuado planificar grandes obras de
infraestructura, que resultan beneficiosas y costo efectivas para reducir
riesgos de contaminación y enfermedades en la población.
Estrategia / eje de acción

Control del aumento de presencia de
vectores
Acciones / Descripción
Estricta vigilancia de las autoridades locales en áreas de propagación, junto con la participación activa de la comunidad para evitar que
se generen condiciones favorables de propagación.
Fortalecimiento de las campañas educativas y de comunicación para informar a la población sobre cómo cooperar para minimizar la
presencia de dichos vectores.
Estrategia / eje de acción

Reducción de riesgos a la salud humana asociados a la variabilidad de
temperatura
Acciones / Descripción
Realizar estudios que den cuenta de cómo los cambios ambientales, especialmente las climáticas generan impactos en la salud
humana.
Investigar y mejorar la capacidad de monitoreo de los sistemas de salud pública en el territorio.
Estrategia / eje de acción

Fortalecimiento de las capacidades locales en atención a la salud humana
Acciones / Descripción
Mejoramiento de las capacidades locales y la participación de las comunidades como promotoras de los cambios de hábitos
requeridos en la población.
Estrategia / eje de acción
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Promoviendo Comunidades
Saludables y Resilientes
Acciones / Descripción
Concientización y educación acerca de los efectos sobre la
salud del CC para el público general y otros sectores, en
especial dirigidas al personal de salud, al promover la
capacitación para comunicar y difundir información mediante
un enfoque multi y transdisciplinario.
Fortalecer la capacidad de prevención, recuperación y
respuesta de los servicios de salud, hospitales seguros y
resilientes frente a los impactos del C&VC.
Promover que a corto, medio y largo plazo se incorporen en los
planes nacionales de salud, cuestiones relacionadas con el CC.
Fomentar la resiliencia en el sistema de salud.

Fortalecer la investigación, generación y difusión del conocimiento con respecto a los riesgos para la salud asociados con el CC y
acerca de la respuesta apropiada de la salud pública
Estandarizar enfoques y metodologías para realizar comparaciones adecuadas y llegar a una mejor comprensión de los resultados.
Modelaciones de clima y salud
Promover alianzas interdisciplinarias, interinstitucionales e intersectoriales para procurar que la promoción y la protección de la
salud sean primordiales para las políticas de cambio climático
Fortalecimiento y promoción de la capacidad de los sistemas de salud para diseñar, ejecutar, vigilar y evaluar las medidas de
adaptación concebida con el fin de mejorar la capacidad de respuesta a los riesgos planteados por el CC.

Plan Integral
de Adaptación
y Mitigación al
Cambio
Climático
Santiago de Cali,

Colombia

(CVC, 2016)

Estrategia / eje de acción

Sensibilización y acción frente a las
enfermedades transmitidas por vectores
en el contexto del CC (p. 107)
Acciones / Descripción
Aumentar la sensibilización sobre los efectos que conlleva el CC en el
sector salud para que se impulsen actividades orientadas a la
implementación de medidas a nivel de gobierno, sector privado y
comunitario.
Estrategia / eje de acción

Diagnóstico de la infraestructura de
los centros que brindan asistencia en
salud (p. 107)
Acciones / Descripción
Realizar un diagnóstico de la capacidad de respuesta e idoneidad de las instalaciones de los centros de servicios asistenciales ante
la demanda en una emergencia.

Estrategia / eje de acción

Promoción de la estrategia ECO - barrios como estrategia de mitigación y
adaptación al cambio climático (p. 113)
Acciones / Descripción
Lograr la transformación de barrios estratégicos hacia ECO-barrios, los cuales “poseen un manejo del espacio y los elementos
ambientales que potencian la sostenibilidad, la conectividad ecológica, la conservación de la biodiversidad y de los elementos de la
base ecosistémica, reduciendo así la huella ecológica de las zonas habitadas”.

Estrategias de
adaptación
climática en Costa
Rica, bases para
gestión estatal e
institucional
Costa Rica
(Álvarez, 2015, p. 24-25)

Estrategia / eje de acción

Prevención y vigilancia de la salud
Acciones / Descripción
Aumentar la eficacia de las estrategias de control a largo plazo,
como la Estrategia de Gestión Integrada que incluye: la vigilancia
epidemiológica, el manejo integrado de vectores, la relación con
el medio ambiente, la comunicación social, la atención al
paciente y las prácticas de laboratorio.
Estrategia / eje de acción

Fortalecimiento de la atención primaria
Acciones / Descripción
Fortalecer los programas de aseguramiento, afiliación y atención
e incrementar la densidad de Equipos Básicos de Atención Integral
en Salud (EBAIS), o cualquier otro centro de atención primaria por
núcleo de población.

Estrategia / eje de acción

Infraestructura física segura y con diseño universal

Acciones / Descripción
Que contribuya a mejorar la salud y la calidad de vida frente a los nuevos escenarios climáticos y sus consecuencias sobre el acceso a
los distintos servicios y la vida digna.
Estrategia / eje de acción

Aseguramiento en el acceso al agua potable
Acciones / Descripción
Implementar Sistemas Estandarizados de Regulación Sanitaria para la cobertura de agua apta para consumo humano, así como el
control de la calidad del agua suministrada por los acueductos municipales y las asociaciones administradoras de los sistemas de
acueductos y alcantarillados comunales.
Estrategia / eje de acción

Acceso a alimentos
Acciones / Descripción
Alimentos inocuos, en el sentido de que no produzcan efectos secundarios negativos sobre el individuo, a bajos precios para facilitar
su adquisición, en las cantidades y la calidad necesaria para mantener altos estándares de nutrición.

Estrategia / eje de acción

Mitigación y
Adaptación al
Cambio Climático
Argentina
(Ludeña, C., Wilk, D., & Quiroga, R., 2012)

Fortalecer los procesos de gestión de
la salud frente al cambio climático
Acciones / Descripción
Mejorar el sistema de salud
Evaluar los impactos directos e indirectos del CC sobre la salud
Estimar distribución futura de transmisión de enfermedades en
diferentes escenarios climáticos
Estudiar las interrelaciones entre los movimientos poblacionales
asociados a la actividad turística y la salud
Fortalecer los sistemas de monitoreo vinculados a impactos del
CC sobre la salud
Priorizar en el tratamiento de la emergencia frente a eventos
extremos del CC las cuestiones sanitarias
Analizar el impacto del cambio climático sobre las ramas de
actividad productiva y de servicios con relación a la salud laboral.

Estrategia / eje de acción

Promover cambios en los estilos de vida de la población
Acciones / Descripción
Promover cambios de conducta vinculados a la utilización del transporte particular
Promover la conciencia de los consumidores sobre el concepto de consumo sustentable
Promover cambios en vestimenta/horarios de trabajo, en función de las nuevas condiciones del clima
Promover mejoras en las prácticas domésticas vinculadas al consumo de la energía
Promover la clasificación de residuos domiciliarios en origen
Propiciar la incorporación y el desarrollo de la temática del CC, incluyendo las energías limpias entre otros, en los diseños curriculares
institucionales de la educación ambiental formal en sus tres niveles
Promover el desarrollo sustentable del turismo que contribuya a limitar las emisiones de carbono del sector
Promover la conciencia en los consumidores sobre las implicaciones ambientales asociadas a la producción y el uso de los bienes y
servicios.

Estrategias de educación
y cultura para la adaptación al
Cambio y la Variabilidad Climática

Revisión sobre estrategias, proyectos y referentes
de educación y cultura respecto al C&VC a nivel
nacional e internacional

California
Estrategia o proyecto

Laboratorios de Acción Juvenil
Actores involucrados

Objetivo (s) o enfoque (s)

Conclusión o resultados esperados

(Rudolph, L., Gould, S., & Berko, 2015, p. 31)

Australia
Estrategia o proyecto

Laboratorios vivos para el cambio climático
(Australian Government, 2016, p. 32)
Actores involucrados

Objetivo (s) o enfoque (s)

Conclusión o resultados esperados

Organización Panamericana de la Salud
Estrategia o proyecto

Proteger la salud frente al cambio climático. Evaluación de la vulnerabilidad y la adaptación
Actores involucrados

Objetivo (s) o enfoque (s)

Conclusión o resultados esperados

(WHO, 2013, p. 2-3, 58)

Guadalupe Murcia, España
Estrategia o proyecto

Adaptación al cambio climático mediante métodos y medidas basadas en soluciones
naturales, ecoeficientes y de economía circular a incorporar en los procedimientos de
evaluación ambiental que establece la Ley 21/2013
(UCAM. 2019)

Actores involucrados

Objetivo (s) o enfoque (s)

Conclusión o resultados esperados

Estados Miembros de la OMS
Estrategia o proyecto

Género, cambio climático y salud
Actores involucrados

Objetivo (s) o enfoque (s)

Conclusión o resultados esperados

(OMS, 2016, p. 3)

Colombia, Bogotá

Estrategia o proyecto

Gestión del cambio climático con enfoque territorial en la región capital. Apoyo al
fortalecimiento institucional y a los tomadores de decisiones
Actores involucrados

(IDEAM, PNUD, Alcaldía de Bogotá, Gobernación de Cundinamarca, CAR,
Corpoguavio, Instituto Alexander von Humboldt & Naturales de Colombia, MADS, 2014) .

Objetivo (s) o enfoque (s)

Conclusión o resultados esperados

Estrategia o proyecto

Colombia

Cartilla “El clima cambió, yo también. Una estrategia para generar consciencia”
(MADS, 2016a, p. 11-13, 18, 20, 21-25)
Actores involucrados

Objetivo (s) o enfoque (s)

Conclusión o resultados esperados

Colombia
Estrategia o proyecto

Guía de adaptación al cambio climático basada en ecosistemas en Colombia
(Minambiente, 2018, p. 12-13)

Actores involucrados

Objetivo (s) o enfoque (s)

Conclusión o resultados esperados

Estrategia o proyecto

Ciudades y Cambio Climático en Colombia
Actores involucrados

Objetivo (s) o enfoque (s)

Conclusión o resultados esperados

(García, H., Montezuma, R., Jiménez, A. R., Launay, C., & O’Riordan, 2013, p. 1, 3) .

Argentina, Bolivia, Brasil,
La Comunidad del Caribe (CARICOM),
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador,
El Salvador, Guatemala, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, Republica
Dominicana, Uruguay y Venezuela
Estrategia o proyecto

Medidas de adaptación y mitigación frente al cambio climático en América Latina y el
Caribe
Actores involucrados

Objetivo (s) o enfoque (s)

Conclusión o resultados esperados

(Naciones Unidas, 2015, p. 7, 34)

Resiliencia,
retos y necesidades

del sector salud ante
el Cambio y la Variabilidad
Climática

Sistemas de salud resilientes al clima
Categorías

Componentes

8

87

Se presentan algunas necesidades, retos y desafíos de resiliencia
en salud, así como mecanismos o funciones propias de un sistema
de salud resiliente al clima
Necesidades, retos y desafíos

OBJETIVO
Construir un sistema de
salud resiliente al clima,
conservando la seguridad,
bienestar y protegiendo
de forma eficiente la salud

8

Mecanismos y funciones
OBJETIVO
Construir un sistema de
salud resiliente al clima,
conservando la seguridad,
bienestar y protegiendo
de forma eficiente la salud

8

Funciones y ejemplos de intervención propuestas en el
Informe Técnico para el Fortalecimiento de la Resiliencia
de la Salud al Cambio Climático,
según consultas con los Estados miembros y experiencias de proyectos piloto. Tomado y adaptado de OMS
(2015b)

Gobernanza y política de
Salud
Metas y objetivos de resiliencia

Ejemplos de intervención

Fortalecer el recurso humano
del sistema de salud
Metas y objetivos de resiliencia

Ejemplos de intervención

Sistemas de información
Metas y objetivos de resiliencia

Ejemplos de intervención

Sistemas integrados de monitoreo de riesgos y alerta temprana

Evaluación de vulnerabilidad, capacidad y adaptación

Prestación de servicios
Metas y objetivos de resiliencia

Ejemplos de intervención

Manejo de los determinantes ambientales de la salud

Programas de salud informados sobre el clima

Preparación para emergencias y gestión del riesgo de desastres

Productos y tecnologías
esenciales
Metas y objetivos de resiliencia

Ejemplos de intervención

Financiación
Metas y objetivos de resiliencia

Ejemplos de intervención
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La tierra, nuestro lugar común está cambiando.

i)

Impactos biofísicos:

iii)
Impactos funcionales y de servicios
ecosistémicos:
ii)
Impactos
espaciales:

socio

económicos

y
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iv)

Los impactos institucionales

v)

Transmisión de enfermedades:

98

a)

b)
c)
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a)

b)
c)
d)

e)
f

100

Aprender de la adaptación natural

101

para pasar del diagnóstico a la acción

Posterior a conocer qué tan vulnerable es una comunidad,
sensibilización y educación para la salud,

La educación a todas las escalas

la comunidad debe apropiarse y

empoderarse

conocimiento de las necesidades básicas insatisfechas

Pensar en la construcción de viviendas dignas

articulación interinstitucional

102

Características del Seminario
Transdisciplinario en
Salud Ambiental
y Cambio Climático

1

Características
transdisciplinarias
y transectoriales

Justicia
ambiental y
cuidado de la
vida

Orientar los diálogos temáticos
para la adaptación al CC desde
el sector salud con un enfoque
comunitario y sistémico a través
de un seminario local

Gestión del
Conocimiento
en Zig Zag

Viabilidad de los
proyectos humanos
y sociales en el
territorio

104

I)

Técnicos:

II)

Científicos:

III)

Sociales:
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La Gestión del Conocimiento
y la transdisciplinariedad
en el Seminario

Encuentro y
Acciones

Saberes y
experiencias

Tomadores de
decisiones
Ciencia ciudadana
Defensores del
ambiente y de la
salud
Academia

Cierre de brechas
en el conocimiento

111

Modelo de Juegos de Frontera:
Un pilar fundamental para la
interacción de saberes

Gestión del Conocimiento:
Una manera de diálogo
entre saberes

113

Mapa de ruta 2018-2020 del SSCC:
hitos para el camino

SSCC (2018-2019)

Anexo 1 Revisión

bibliográfica sobre
metodologías de análisis
de vulnerabilidad
en salud ante el
cambio climático
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Los pasos claves que
plantea son:
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Los pasos claves que
plantea son:
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Los pasos claves que
plantea son:
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Área geográfica

Vulnerabilidad

Indicador/
Variable

Territorio

Territorio

Punto de referencia

Interno
(media de
ciudad)

Objetivo
externo

En salud
Socio-cultural
Económica
Ambiental
Física

121
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Riesgo=Amenaza×Vulnerabilidad

Vulnerabilidad = f (Exposición, Sensibilidad, Capacidad
Adaptativa)

Amenaza(Exposición)×(Sensibilidad/(Capacidad A))

123
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estudios para el análisis de vulnerabilidad en salud ante el CC

Lineamiento para la formulación de
Planes Territoriales de Adaptación al
Cambio Climático desde el componente
de salud ambiental planteados por el
Ministerio de Salud
Vulnerabilidad en salud
Capacidad instalada de los servicios de salud para dar respuesta.
Comportamiento epidemiológico de los eventos de interés en salud
pública relacionados con cambio climático para el territorio.
Análisis de situación en salud departamental y municipal
Plan Institucional de Gestión Ambiental -PIGA-.
Vulnerabilidad física
fuentes de agua.
Inventario de zonas de riesgo (POT)

Estado y conservación de viviendas en zona de riesgo según el POT.
Vulnerabilidad económica
NBI
Vulnerabilidad social cultural

Grado de relación entre las organizaciones comunitarias y las
instituciones
Conocimiento comunitario del riesgo de eventos relacionados con
cambio climático
Tipo de poblaciones.
Vulnerabilidad biológica
Situación actual y posibles escenarios futuros del agua en el
territorio en sus componentes de oferta, demanda, calidad,
disponibilidad y riesgo hidrológico a partir de sus características,
dinámica e interacciones con el medio natural y con la sociedad
Toma de decisiones frente alertas emitidas por eventos relacionados
con cambio climático

Circulación de vectores, reservorios de enfermedades transmisibles.
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Protecting Health from Climate Change:
Vulnerability and Adaptation Assessment.
Pan American Health Organization
Porcentaje de niños
Porcentaje de mujeres
Porcentaje de personas mayores
Densidad de la población.
Vulnerabilidad debido al estado en salud

inmunocomprometidas
Poblaciones con tuberculosis (TB)
Poblaciones desnutridas
Poblaciones con carga de enfermedades infecciosas
Poblaciones con carga de enfermedad crónica
Personas con discapacidad mental o física.
Vulnerabilidad debido a condiciones culturales y de vida
Niveles de pobreza
Pueblos nómadas y seminómadas
Agricultores de subsistencia y pescadores
Minorías étnicas
Trabajadores contratados
Poblaciones desplazadas
Vulnerabilidad debida al acceso limitado a los recursos y servicios
adecuado

Zonas de riesgo de inundación
Zonas de riesgo de sequía
Zonas de riesgo de tormenta costera y ciclón
Zonas con estrés hídrico
Zonas de inseguridad alimentaria
Áreas urbanas, remotas, rurales.
Vulnerabilidad debido al acceso limitado a
Cuidado de la salud
Agua potable
Saneamiento
Educación
Abrigo
Oportunidades económicas.
Vulnerabilidad debido a condiciones sociopolíticas
Estabilidad política
Libertad de expresión y de información
Tipos de derechos civiles y sociedad civil.
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Assessing health vulnerability to climate
change: A guide for health departments

Población por debajo de la línea de la pobreza
Población con menos de un diploma de secundaria
Población de una raza que no sea blanca
Población viviendo sola
Población mayor de 65 años
Población mayor de 65 años viviendo solas.
Categoría de cobertura terrestre (%)

Área de censo no cubierta por vegetación.
Categoría de prevalencia de diabetes (%)

Población diagnosticada con diabetes.
Categoría de Aire acondicionado, sistemas de climatización (%)

Developing an applied extreme heat
vulnerability index utilizing socioeconomic
and environmental data
Indicador de vulnerabilidad al calor extremo

Mujeres de 65 años en adelante
Mujeres de 65 años en adelante que viven solas
Población blanca
Mujeres jefas de hogar 0.876
Los hombres de 65 años en adelante viven solos
Ingreso familiar promedio en 1989
Ingreso per cápita en 1989
Ingreso medio del hogar en 1989
Población de 25 años o más con menos de educación secundaria
Población asiática
Población de 65 años en adelante viviendo en grupo
Otra raza de población
Población hispana
Población de 25 años o más con un alto nivel de educación escolar
Índice acumulado de diferencia normalizada
Índice de vegetación de diferencia normalizada
Población negra
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Metodología determinación del riesgo
ambiental
Vulnerabilidad física

Materiales de construcción y estado de conservación
Cumplimiento de la normatividad vigente
Características geológicas y tipo de suelo

Situación de pobreza y seguridad alimentaria
Nivel de ingresos
Acceso a los servicios públicos
Acceso al mercado laboral.
Vulnerabilidad económica

Situación de pobreza y seguridad alimentaria
Nivel de ingresos
Acceso a los servicios públicos
Acceso al mercado laboral.
Vulnerabilidad ambiental

Condiciones atmosféricas
Composición y calidad del aire
Composición y calidad del agua
Condiciones de los recursos ambientales.
Vulnerabilidad social

Nivel de organización de la población
Participación
Grado de relación entre las organizaciones comunitarias y las
instituciones
Conocimiento comunitario del riesgo.

Modeling Vulnerable Urban Populations in
the Global Context of a Changing Climate
Vulnerabilidad social-económica

Densidad de población
Género
Edad
Nivel de educación
Nivel de ingresos
Composición étnica / racial
Ancianos viviendo solos.
Vulnerabilidad biofísica

Isla de calor urbano
Patrones de uso del suelo que exacerban riesgos biológicos.
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Identifying Vulnerable Subpopulations for
Climate Change Health Effects
in the United States
Sensibilidad biológica

Etapa del desarrollo humano
Condiciones médicas crónicas preexistentes (como la sensibilidad
de las personas con afecciones cardíacas crónicas relacionadas con
el calor)
Factores adquiridos (como inmunidad)
Factores genéticos (como subtipos de enzimas metabólicas que
juegan un papel en la sensibilidad a los efectos de la contaminación
del aire).
Factores socioeconómicos

Climate change-related vulnerabilities and
local environmental public health tracking
through GEMSS: A web-based visualization tool
Años
Etnia
base de datos de cobertura
Paso bajo de agua
Densidad de población
Socialmente aislado
Políticas locales relacionadas con el clima

Plantación de árboles municipales
población
Plan maestro de acera
Proyectos de climatización
Techos de estrella de energía
Techos con vegetación mitigación
Instalaciones fotovoltaicas (solares)
Programa de regalo de ventilador / aire acondicionado
Programa de ahorro de energía residencial
Programa de calidad del agua.
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Análisis de Vulnerabilidad y Riesgo por
Cambio Climático en Colombia
Seguridad alimentaria

Amenaza
cultivo de yuca
cultivo de arroz
cultivo de plátano.
cultivo de caña panelera
cultivo de papa
cultivo de maíz
cultivo de fríjol
cultivo de café
Cambio proyectado en oferta/demanda de agua para uso pecuario
Cambio proyectado en oferta/demanda de agua para uso agrícola
Porcentaje de áreas agropecuarias municipales susceptibles de
inundaciones por ANM
Áreas agropecuarias municipales susceptibles de inundaciones por
CLC.
Sensibilidad
Porcentaje del PIB de otros cultivos a precios constantes (miles de
millones de pesos) respecto al PIB total
Porcentaje del PIB cultivo del café a precios constantes (miles de
millones de pesos) respecto al PIB total departamental.
Porcentaje de área asegurada respecto al total de área sembrada.
Porcentaje del PIB de la producción pecuaria a precios constantes
(mies de millones de pesos) respecto al total del PIB departamental
Severidad pobreza monetaria extrema.
PIB agrícola y pecuario de los municipios costeros (miles de millones
de pesos) respecto al PIB de la misma rama
Capacidad adaptativa
Grado de asistencia técnica prestada por UPA (AGR)
Acceso a maquinaria agrícola por UPA (AGR)
Acceso a maquinaria pecuaria por UPA (GAN)

Inversión en política de seguridad alimentaria y nutricional.
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Análisis de Vulnerabilidad y Riesgo por
Cambio Climático en Colombia
Recurso hídrico

Amenaza
Índice de disponibilidad hídrica
Sensibilidad
Índice de presión hídrica al ecosistema
Índice de agua no retornada a la cuenca
Índice de retención y regulación hídrica
“Brecha de acueducto”
Índice de aridez
Capacidad Adaptativa
Inversiones sectoriales de entidades territoriales dentro y fuera del
Plan departamental de Agua.
Biodiversidad y servicios ecosistémicos

Amenaza
Pérdida de área idónea para especies amenazadas y de uso
Cambio proyectado en porcentaje de área con vegetación natural.
Cambio proyectado en la cobertura del ecosistema de manglar por
CLC.
Cambio proyectado en la cobertura del ecosistema de manglar por
ANM.
Pérdida de área idónea para especies de manglar.
Sensibilidad
Porcentaje del área del municipio correspondiente a bosque
Porcentaje de área por municipio correspondiente a ecosistema
natural
Porcentaje del PIB de la silvicultura, extracción de madera y
actividades conexas a precios constantes (miles de millones de
pesos) respecto al PIB departamental
Estado de salud y prioridad de restauración de ecosistema manglar.
Capacidad adaptativa
Porcentaje de área del municipio con áreas protegidas registradas
en RUNAP

Salud

manejo y ordenamiento ambiental.
Amenaza
Cambio
proyectado

en

la

mortalidad

relacionado

con

Variación proyectado en el porcentaje de área idónea para Aedes
Aegypti.
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Análisis de Vulnerabilidad y Riesgo por
Cambio Climático en Colombia
Sensibilidad
Letalidad por dengue (por cada 100 casos graves)
Sumatoria de población entre 0 y 14 años, y de más de 55 años en
urbano y rural 2010 a 2014
Brecha de vacunación.
Capacidad adaptativa
Camas hospitalarias cada 1000 habitantes
Asignación de recursos para el Programa de Enfermedades
Transmitidas por Vectores – ETV
Inversión en atención integral a la primera infancia (regionalización
presupuesto DNP)
Inversión en adulto mayor (regionalización presupuesto DNP)
Inversión en vacunación.

Amenaza
Cambio proyectado en el número de viviendas dañadas por evento
meteorológico (inundación, deslizamiento), relacionados con
cambios en la precipitación
Cambio proyectado en el número de acueductos y alcantarillados
dañados por evento meteorológico (inundación, deslizamiento),
relacionados con cambios en la precipitación
Área municipal afectada por cambios en la línea de costa
Porcentaje de población afectada por cambios en la línea de costa
Áreas de desarrollo turístico susceptibles de inundación por CLC
Número de viviendas afectadas por CLC
Área municipal inundada por ANM
Porcentaje de población afectada por inundación causada por ANM
Áreas de desarrollo turístico susceptibles de inundación por ANM
Número de viviendas afectadas por ANM
Sensibilidad
Calidad del material de las paredes exteriores de las viviendas
Porcentaje de área municipal de humedal con afectación por
Demanda urbana de agua para uso doméstico
Demanda urbana de agua para comercio y servicios
Demanda urbana de agua para industria y construcción
Porcentaje de urbanización
naturales hidrometeorológicos y climáticos por departamento,
reportadas por alguna entidad del sistema nacional de gestión del
riesgo para desastres
Número total reportado por departamento para deslizamientos por
alguna entidad del sistema nacional de gestión del riesgo.
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Análisis de Vulnerabilidad y Riesgo por
Cambio Climático en Colombia
Número total reportado por departamento para inundaciones por
alguna entidad del sistema nacional de gestión del riesgo para
desastres
Porcentaje promediado de área municipal afectada por anomalías
(A) de precipitación “Muy por Debajo de lo Normal” (MDN 0-40%)
Población femenina en cabecera, centros poblados y rural disperso
Porcentaje y número de meses con presencia de anomalías (A) de
precipitación “Muy por Debajo de lo Normal” (MDN 0-40%)
Nivel de necesidades básicas insatisfechas por municipio
Nivel de aporte del PIB del turismo municipal al PIB del turismo
departamental
Nivel de importancia económica municipal
municipales.
Capacidad adaptativa
Inversión percápita en el sector ambiental en el municipio
Índice de desempeño integral municipal y departamental
El Índice de Capacidad Administrativa (ICA)
Índice de transparencia departamental
Inversión de género y equidad para población femenina en cabecera
Inversión en capacitación y formación para el trabajo
Respuesta a la ola invernal
Índice de requisitos legales

Índice de gestión institucional
Indicador de inversión ambiental municipal, respecto a dos
variables: el porcentaje de hectáreas de bosques de los municipios, y
relación con la inversión en el sector ambiental municipal
Indicador de seguridad y control territorial
Inversión en ambiente y desarrollo sostenible para municipios
costeros.

Infraestructura

Amenaza
Cambio proyectado en los daños a vías primarias y secundarias por
inundaciones y deslizamientos debido a cambios en la precipitación
Cambio proyectado en la disponibilidad del recurso hídrico para
generación hidroeléctrica en el SIN
Cambio proyectado en el consumo eléctrico por habitante por
variación de temperatura
Vías afectadas por CLC
Zona portuaria afectada por CLC
Zona portuaria susceptible de inundación por ANM
Vías afectadas por ANM.
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Análisis de Vulnerabilidad y Riesgo por
Cambio Climático en Colombia
Sensibilidad
Porcentaje de vuelos del aeropuerto principal del departamento
respecto al total de vuelos del departamento
Porcentaje de usuarios conectados al SIN, respecto al total de
usuarios por municipio
Consumo eléctrico municipal por habitante por PIB municipal
Nivel de aporte del PIB transporte municipal al PIB departamental.
Capacidad adaptativa
Km de red viaria por tipología de vía (primaria, secundaria) /
inversión en conservación de las vías
Demanda energética no atendida y no programada/demanda total
energética
Potencial de generación de energía eólica
Potencial de generación de energía solar
manejo y ordenamiento ambiental.
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Anexo 3
Despliegue
Mapa de ruta del SSCC (2018-2019)
Foro Internacional de Cambio
Climático y desafíos en salud
(Foro CC&S)

Sesiones y discusiones

SSCC (2018-2019)
Insumo de análisis de
vulnerabilidad en salud

Documento de
recopilación

Presentación

Metodologías de análisis de vulnerabilidad
Insumo para el análisis de vulnerabilidad en
salud. Propuesta del SSCC
del siglo XXI: adaptación

la literatura

Resiliencia: retos y necesidades del sector salud
el caso de Medellín y Antioquia
Características del SSCC
Anexos

Mapa de ruta
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Sesiones y discusiones

Documento de
recopilación
SSCC (2018-2019)

Insumo de análisis de
vulnerabilidad en salud

Foro Internacional de Cambio
Climático y desafíos en salud
(Foro CC&S)

Presentaciones magistrales

Páneles de expertos y/o
conversaciones entre expertos

caso Medellín

Ruedas de discusión y talleres
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Construcción de
Batería de Indicadores

1. Evaluación de la batería de indicadores
por equipos disciplinares locales
Aplicación en el contexto

2. Estrategia de construcción social

Insumo de análisis de
vulnerabilidad en salud

Foro Internacional de Cambio
Climático y desafíos en salud
(Foro CC&S)

SSCC (2018-2019)

Sesiones y discusiones

Documento de
recopilación
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Insumo de análisis de
vulnerabilidad en salud

Foro Internacional de Cambio
Climático y desafíos en salud
(Foro CC&S)
SSCC (2018-2019)

Sesiones y discusiones

Documento de
recopilación

1. Presentación y planeación actividades
2. Metodologías de análisis de vulnerabilidad en salud OPS y MinSalud
3. Consenso de conceptos clave para el SSCC
4. Metodología propuesta para el análisis de vulnerabilidad en salud
(Urban Heart)
5. Propuesta de análisis de vulnerabilidad en salud a partir de diálogos
6. La propuesta para la medición del desempeño en salud ambiental

8. Salud Ambiental. Adaptación al CC (C40). Proyecto Adapto. Avances SSCC
Documento y foro CC&S
9. Mitigación (salud sin daño). Avances Foro CC&S
10. Economía naranja y la ODS. Avances SSCC (Documento y Foro CC&S)
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