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primera de ellas, la que ahora nos tiene
a todos más preocupados, es la sanitaria
por la COVID-19. Un desafío que
confiamos que sea puntual, con muchos
contagios, con muertes. La pandemia,
por sus características, ha provocado un
fuerte impacto en la ciudadanía, lo que
ha permitido una reacción inmediata.
Pero esta crisis que podemos considerar
más clásica está tapando otra crisis de
fondo, la climática, a la que estamos
reaccionando tarde y mal, comparado
con la reacción que estamos teniendo
ante la emergencia sanitaria. A pesar
de que la covid-19 es, seguramente, la
mayor crisis global desde la II Guerra
Mundial, muy probablemente el reto por
la emergencia climática va a ser mucho
mayor y va a eclipsar los desvelos del
coronavirus. Ambas situaciones tienen
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Segundo. Ambas crisis demandan
cambios muy profundos en nuestro
comportamiento actual para reducir el
sufrimiento futuro.
Tercero. Los dos problemas han sido
largamente anunciados con mucha
certeza por los científicos y han
sido también desatendidos por los
Gobiernos y las empresas, incapaces
de ver más allá de los números del
crecimiento del próximo trimestre,
las cifras de ventas, las cotizaciones

bursátiles o los datos de las encuestas
a los ciudadanos.
Cuarto. Las dos crisis también tienen
en común un rasgo fundamental, el
más importante: su origen. La causa de
ambas es la prepotencia y la soberbia
de los seres humanos, que han
maltratado la naturaleza a lo largo de
la historia y de una manera exagerada
en las últimas décadas.
La crisis climática es el resultado de
la sobreexplotación de los recursos
naturales de nuestro planeta; la
deforestación masiva para ganadería,
minería o hábitat humano, junto con
el consumo irracional de combustibles
fósiles. Este camino nos ha llevado a
unos niveles altísimos de concentración
de gases con efecto invernadero. Es
la misma sobreexplotación que ha
afectado a los animales salvajes de
nuestro planeta. Les hemos reducido las
zonas de vida salvaje y no hemos dejado
de comerciar con todo tipo de especies,
incluso con animales vivos. Este es el
origen del brote del nuevo coronavirus.
El 75% de las nuevas infecciones
emergentes de las últimas tres décadas
son zoonosis: surgieron en animales
y cruzaron las barreras entre especies
para infectar a humanos. La prohibición
y persecución del mercado de animales
salvajes es necesario con carácter de
urgencia en todos los países, como
parece que, por fin, ha decretado China.
Quinto. Estos desafíos requerirán
que los Gobiernos tomen acciones
drásticas y deberán desterrar la lógica
del mercado en ciertos ámbitos de
la actividad humana, a la vez que

Josep Santacreu,
consejero delegado de DKV

se adoptan importantes inversiones
públicas. Es lo que estamos viendo
en el paquete de medidas para hacer
frente a la pandemia del nuevo
coronavirus.
La gran diferencia entre ambas crisis es
que mientras que en la de la covid-19
vemos los efectos negativos y los
aciertos o desaciertos de la gestión en
cuestión de semanas, en la climática
tardaremos unos 25 años en ver el
efecto, para bien o para mal, de lo que
hoy hacemos. Y lo que hoy estamos
viviendo tiene su origen en lo que
hicimos hace 25 años.
Nos preocupa que algún familiar o
amigo pueda fallecer por el virus
en las próximas semanas, pero no
nos preocupa que vayan a perecer
o sufrir problemas graves de salud
por el cambio climático. Ahí radica
la dificultad para que políticos y
empresas se lo tomen en serio de
una vez y la ciudadanía acepte tomar
acciones de emergencia. Para que
se puedan adoptar medidas más
eficaces y radicales necesitamos estar
convencidos de que existe un peligro
real.
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El gran reto, pues, es mantener el
modo de emergencia activado acerca
del clima puesto que el peligro en
orden de magnitudes es mucho mayor,
tanto en el potencial impacto en la
salud humana como en términos
económicos.

Para que se tomen medidas más
eficaces y radicales hay que estar
convencidos de que existe un riesgo real

La contaminación atmosférica va
a seguir causando más pérdidas
humanas que la pandemia. Si hemos
entrado en un modo de emergencia
con el virus, necesitamos hacer lo
mismo con el clima.
Recordemos que la contaminación
atmosférica es solo uno de los aspectos
que afectan directamente a la salud
humana. A ese impacto hay que
añadir otros como el incremento de
temperatura en algunas zonas del
planeta, el aumento de enfermedades

transmisibles, mayor frecuencia e
intensidad de catástrofes naturales,
etcétera.
Si nos preocupa de verdad el bienestar
y la salud de nuestros países,
hemos de cambiar profundamente
algunas prácticas que pasan por
una economía baja en carbono y un
mayor respeto a la naturaleza. Las
pandemias las podemos evitar con
protección de los hábitats y de las
especies en vida salvaje y con una
mayor coordinación y más recursos
en el control epidemiológico. Pero
no olvidemos que éstas no son las
única crisis existenciales a las que nos
enfrentamos, ni las más importantes.
El cambio climático pone en peligro a
cada ciudadano que habita y habitará
en el futuro nuestro planeta, es una
amenaza lenta pero mucho más
peligrosa.

Artículo publicado en el diaro El País el 10 de mayo de 2020.

Como ha afirmado recientemente
Inger Andersen (directora ejecutiva
del programa UN Environment),
“la humanidad ha sometido a
demasiada presión al mundo natural
con consecuencias dañinas. Con el
coronavirus, la naturaleza nos manda
un mensaje y nos advierte de que no
tener cuidado del planeta significa no
tener cuidado de nosotros mismos”.
Si los dos problemas tienen un
origen común, lo más probable es
que las soluciones tengan muchas
similitudes. Hemos de volver a ser
un elemento armónico del complejo
ecosistema que es el planeta Tierra.
Necesitamos un gran pacto, un
green deal para mejorar la salud
planetaria reduciendo radicalmente las
emisiones, reforestando masivamente
y protegiendo la biodiversidad para
que el ser humano no pase a ser una
especie en riesgo de extinción.
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Lo han dicho recientemente en un
editorial conjunto 220 revistas científicas
de todo el mundo: el cambio climático
es la principal amenaza para la salud
mundial. Por eso desde sus inicios este
Observatorio de Salud y Medio Ambiente
presta una atención especial a la
relación entre cambio climático y salud.

En el momento que escribo estas
líneas, China tiene registrados
oficialmente 3.329 fallecimientos
por la covid-19. El profesor Marshall
Burke, de la Universidad de Stanford,
ha calculado que en marzo pasado,
debido a la reducción de la polución en
China por la crisis del coronavirus, se
han salvado 1.400 niños de menos de
5 años y 51.700 adultos de más de 70
años.
Los últimos datos publicados en 2016
por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) referentes a muertes atribuibles
a la polución del aire asignan a
España unas 12.574 muertes por
año. Estas muertes se producen por
la alta contaminación que provoca o
agrava las siguientes enfermedades:
infecciones respiratorias (1.138);
cáncer de pulmón, tráquea y bronquios
(1.212); isquemias cardíacas (5.226)
y accidentes cerebrovasculares
isquémicos (2.841). En todo el mundo,
la pérdida de esperanza de vida que
sufrimos debido a la contaminación del
aire es de 2,9 años.

Observatorio salud y medio ambiente

Este editorial conjunto se ha hecho
público en un momento muy especial:
el último informe del IPCC ha señalado
con nitidez la importancia de actuar con
gran rapidez y ambición para reducir
drásticamente nuestras emisiones.
Desde ese punto de vista, la próxima
Cumbre del Clima de Glasgow es
decisiva. Debe ser la Cumbre en la que
todos los países eleven sus objetivos
de reducción de emisiones para lograr
que la temperatura no suba más de un
grado y medio respecto a los niveles
preindustriales.
Sin embargo, el desafío es de tal
magnitud-rehacer el clima que
previamente hemos desecho- que se
necesita la implicación del resto de
actores económicos, institucionales y
sociales. Todos debemos incrementar
nuestra ambición y anunciar
compromisos de neutralidad climática lo
antes posible y compromisos concretos
de reducción de nuestras emisiones
en un tiempo cierto. El reto no pueden
afrontarlo solo los gobiernos.
En los últimos meses los medios
de comunicación se han llenado
de informaciones de grandes
incendios, olas de calor, largas
sequias, devastadoras inundaciones...
Esa reiteración embarga el ánimo
de desesperanza. El calentamiento

* Mueller et al., 2017.

global parece imparable. Un signo
de esperanza en este panorama
sombrío es que, quizás, fracciones
muy relevantes de la sociedad han
entendido, en la dolorosa experiencia
de la pandemia, que la salud del
planeta, del resto de seres vivos y de
nuestra salud, es la misma cosa. El
concepto de UNA SALUD emerge como
una conclusión de la pandemia.
La salud está siendo, y debe serlo
todavía más, una gran palanca de
cambio hacia una económica neutra en
carbono que, al fin, haga las paces con
la naturaleza.
La salud y el medio ambiente, que
deberían haber sido una pareja de
siameses, han caminado durante
muchos años de forma aislada. Es
tiempo de que se fundan las políticas
de salud y las ambientales. En general,
lo que es bueno para la salud humana
es bueno para la salud del planeta.
Menos coches en las calles es bueno
para reducir las emisiones pero
también es bueno para la salud de las
arterias de las personas que habitan las
ciudades.
Por último, quería subrayar las dos
palabras que explican este nuevo
informe del Observatorio que hoy
se presenta. Una de las palabras es
talento: hay mucho talento reunido
en este gran elenco de autores y
autoras. Muchas horas de paciente
investigación y reflexión para poder
volcar en unas pocas páginas las
principales conclusiones de esas arduas
y pacientes jornadas de trabajo. Gracias
totales por su trabajo previo y por su
colaboración con esta iniciativa.

Víctor Viñuales,
Director Ejecutivo de ECODES

La otra palabra que explica este
Observatorio es la palabra alianza. La
cooperación, larga y fructífera, entre
DKV y ECODES está detrás de esta
publicación. Las alianzas de empresas
y ONG no han sido muy frecuentes en
nuestro país, pero en casi toda regla
hay excepciones. Este es un caso de
éxito mantenido en el tiempo de una
cooperación para buenos fines.
Necesitamos que se multipliquen
las experiencias de SUMA Y
MULTIPLICACIÓN entre los actores del
cambio. El desafío del cambio climático
es demasiado grande para pensar que
puede ser abordado desde la tradicional
política de resta y división. Necesitamos
nuevas leyes, nuevas tecnologías, pero
también necesitamos nueva cultura,
nuevos usos y costumbres.
El mundo, y nuestro país también,
necesita entrar en un tiempo nuevo en
el que la cooperación para buenos fines,
las alianzas, las sumas…sean la norma
y no la excepción. La colaboración
entre “activistas imperfectos” debe ser
“la nueva normalidad”. Ha llegado el
tiempo.

BLOQUE I

ABORDAR
EL CAMBIO
CLIMÁTICO
PUEDE SER
LA MAYOR
OPORTUNIDAD
PARA LA SALUD
PÚBLICA GLOBAL
DEL SIGLO XXI
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ABORDAR
EL CAMBIO
CLIMÁTICO PUEDE
SER LA MAYOR
OPORTUNIDAD
PARA LA SALUD
PÚBLICA GLOBAL
DEL SIGLO XXI
En 2009, The Lancet y la University College London Institute for Global Health
Commission, calificaron el cambio climático como “la mayor amenaza mundial para
la salud del siglo XXI” (Costello, A. et al, 2009). Seis años después, una nueva Comisión
internacional multidisciplinar llegó a la misma conclusión, pero añadía que: “abordar
el cambio climático podría ser la mayor oportunidad para la salud pública global del
siglo XXI” (Watts, N., 2015). Han pasado otros 6 años y la situación, como veremos, no ha
mejorado. Al contrario, las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial no
paran de crecer y cada día los anunciados efectos del cambio climático se dejan sentir
de manera más acentuada.
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Mucho que cuidar

Observatorio clima.indd 1

algunos de ellos, en especial las infografías que en una
rápido vistazo nos hacen entender los numerosos y a veces
complejos nexos de la salud con el cambio de clima, os
invitamos a retomar esa primera publicación sobre cambio
climático y salud.
En 2017 se realizó un informe especial del Observatorio salud
y medio ambiente “Cambio climático y salud. Mayor impacto
en los más vulnerables” que explica el impacto del cambio
climático en la salud y su relación con la pobreza, la equidad
de género y la infancia, abordando sus consecuencias
sociales negativas y revisando qué medidas son necesarias
para hacer frente a estos impactos, así como qué puede
hacer la ciudadanía para formar parte de la solución.
También os invitamos a su lectura para ampliar información.
Con el ánimo de no repetirnos y contar con la información
más actual del momento, en este Observatorio de 2021,
hemos contado con la colaboración de numerosos expertos

30/8/18 10:47

en temáticas muy concretas de los numerosos impactos del
cambio climático sobre la salud. También hemos añadido un
“bloque” en el que analizamos la pandemia de la COVID-19
y los bosques, la naturaleza y la biodiversidad como fuentes
de salud en relación con el cambio climático. Por último,
ampliamos el apartado dedicado al decisivo papel que juega
la comunidad sanitaria frente al cambio climático. Tanto
como responsable de una importante contribución a las
emisiones causantes del cambio climático (si el sector de la
salud fuese un país sería el quinto emisor más grande del
planeta, un 4,4 % de las emisiones globales netas. Salud sin
Daño / Arup, 2019) pero también como la oportunidad que
supone reducir su huella climática. Además, se aborda la
posición única de los profesionales de la salud, un colectivo
que tiene la confianza, el respeto y la autoridad para
informar de manera efectiva -tanto a los pacientes, sociedad
en general y tomadores de decisiones- sobre las amenazas
que suponen los efectos del cambio climático a la salud
pública.

Fuentes y más información:

En 2016 lanzamos el primer Observatorio de Salud y Medio
Ambiente dedicado al cambio climático: “Cambio climático
y salud. Actuando frente al cambio climático para mejorar la
salud de las personas y del planeta” (Observatorio de Salud
y Medio Ambiente, 2016). En estos 5 años se han puesto de
manifiesto más evidencias y observaciones científicas tanto
de las señales en aspectos físicos y climáticos (aumento de
las temperaturas medias de la atmósfera en superficie y de
los océanos, aumento del nivel del mar, mayor intensidad

de los fenómenos meteorológicos extremos –olas de calor,
fuertes precipitaciones, sequías o la proporción de ciclones
tropicales intensos-, fusión de los hielos de casquetes polares
y glaciares, etc. ) como de los impactos directos en indirectos
del cambio climático relacionados con la salud. Sin embargo,
todos los procesos que de manera sencilla, divulgativa y
muy visual se plasmaron en el informe siguen teniendo una
validez total y son un estupendo recurso para las personas
interesadas en la temática. Por eso, aunque recuperaremos

Costello, A. et al. (2009). Managing the health effects of climate change: Lancet and University College London Institute for Global Health
Commission. Lancet (London, England), 373(9676), 1693–1733. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(09)60935-1
Salud sin Daño y Arup (2019). Huella climática del sector de la salud. Cómo contribuye el sector de la salud a la crisis climática global:
oportunidades para la acción. Serie: Cuidado de la salud climáticamente inteligente – Libro Verde Uno. Recuperado de https://saludsindanio.
org/HuellaClimaticaSalud
Watts, N. et al. (2015) Health and climate change: policy responses to protect public health. Lancet (London, England), 386(10006), 1861–
1914. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)60854-6
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ASÍ SE PRODUCE EL CALENTAMIENTO
GLOBAL QUE ORIGINA EL CAMBIO
CLIMÁTICO

+ 1,1 O C
IPCC 2021 - Las emisiones de gases de efecto invernadero
procedentes de las actividades humanas son responsables de un
calentamiento de aproximadamente 1,1 °C desde 1850-1900, y se prevé
que la temperatura mundial promediada durante los próximos 20
años alcanzará o superará un calentamiento de 1,5 °C.

280 PPM

>415 PPM

Concentración de CO2
preindustrial 1750, estimada
a partir del hielo antástico

1

El cambio climático es la
modificación del clima
por las actividades
humanas

3. La Tierra calentada
reemite sus propias
radiaciones de calor,
denominadas infrarrojas,
de onda más larga.
4. Parte de las
radiaciones infrarrojas
escapan al espacio.
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2. Parte de la radiación
de onda corta traviesa la
atmósfera akcanzando
la superfície terrestre y
calentándola.
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1. La Tierra recibe las
radiaciones solares.
Una parta de la recibida
rebota (se refleja) en la
atmósfera alcanzando
la superfície terrestre, las
nubes y el suelo regresa
al espacio exterior.
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Luz solar
Radiación infrarroja
(calienta la atmósfera
al ser retenida por
gases invernadero)
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5. Otra parte de esa
radiación infrarroja es
atrapada y retenida
por los gases de efecto
invernadero, calentando
las capas bajas de la
atmósfera y evitando
que todo el calor se
pierda en el espacio. A
mayor concentración
de gases efecto
invernadero, mayor
retención de calor.

HFC - PFC

5

SF6

CO2 dióxido
de carbono

N2O
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PANTANOSAS
CULTIVOS
EN ZONAS
ENCHARCADAS

<2O C / <1,5O C
2° C es el objetivo de aumento máximo de la temperatura
sin que se den efectos irreversibles en el sistema climático.
Sin embargo es preferible no sobrepasar los 1,5° C.
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PROCESOS E
INSTALACIONES
INDUSTRIALES
(AISLANTE
ELÉCTRICO)

INCENDIOS
FORESTALES
VOLCANES
RESPIRACIÓN
SERES VIVOS

COMBUSTIÓN DE
USO DE
COMBUSTIBLES
FERTILIZANTES
FÓSILES EN
CENTRALES
DESCOMPOSICIÓN
ELÉCTRICAS,
MATERIA
INDUSTRIA,
DE MATERIA
EDIFICIOS Y
ORGÁNICA
VEHÍCULOS

6. Desde hace 2 siglos
las actividades humanas
han emitido una enorme
cantidad de gases de
efecto invernadero. Esos
gases extra incrementan
el efecto invernadero
natural y provocan el
calentamiento global
que da lugar a un
cambio global en el
clima: es el cambio
climático.

+ 1,4 - 4.4O C EN 2100
Rango del incremento medio de la temperatura global en 2100 según los
distintos escenarios previstos en el último informe del Grupo de Trabajo I
del Sexto Informe de Evaluación del IPCC (agosto de 2021).
Fuente: Actualización de los datos, infografía del Observatorio de Salud y Medio Ambiente 2016: “Cambio climático y salud. Actuando frente
al cambio climático para mejorar la salud de las personas y del planeta.
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CÓDIGO ROJO:
EL CAMBIO
CLIMÁTICO ES
GENERALIZADO,
RÁPIDO Y SE ESTÁ
INTENSIFICANDO

¿QUÉ ES EL GRUPO INTERGUBERNAMENTAL DE EXPERTOS SOBRE
EL CAMBIO CLIMÁTICO (IPCC)?
El IPCC es el principal órgano internacional para la evalua-

varias hipótesis, los riesgos que conlleva el cambio climático

ción del cambio climático. Fue creado por el Programa de

y las repercusiones de las posibles medidas de respuesta

las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la

al mismo, pero no para determinar las medidas que deben

Organización Meteorológica Mundial (OMM) en 1988 para

adoptar las instancias normativas.

ofrecer al mundo una visión científica clara del estado actual
de los conocimientos sobre el cambio climático y sus posi-

El IPCC ha preparado cinco informes de evaluación que

bles repercusiones medioambientales y socioeconómicas.

constan de varios volúmenes. Ahora se encuentra en su
sexto ciclo de evaluación que finalizará en 2022 con la apro-

Es un órgano intergubernamental en el que pueden formar

bación del Informe de Síntesis. En agosto de 2021, el IPCC ha

parte todos los países miembros de las Naciones Unidas y

finalizado la primera parte del Sexto Informe de Evaluación,

de la OMM, en estos momentos participan 195 países.

Cambio climático 2021: La base de la ciencia física que resumimos a continuación.

Las evaluaciones del IPCC proporcionan una base científica
a los gobiernos, a todos los niveles, para la formulación

El IPCC basa su labor en la evaluación de diversas publica-

de políticas relacionadas con el clima, y sirven de apoyo

ciones pero no lleva a cabo una actividad de investigación

para las negociaciones de la Conferencia de las Naciones

propia. Por ejemplo, en el último informe han participado

Unidas sobre el Clima y la Convención Marco de las Nacio-

234 autores de 66 países que han citado más de 14.000

nes Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Si bien

referencias científicas y se han formulado más de 78.000

esas evaluaciones revisten importancia política, no poseen

observaciones por los gobiernos y los expertos.

carácter preceptivo, es decir, pueden servir para presentar
proyecciones sobre el cambio climático futuro basadas en

El Secretario general de la ONU, António Guterres,
tras conocerse el último informe del Grupo de
Trabajo I del Sexto Informe de Evaluación del IPCC
(AR6 - Cambio climático 2021: la base de la ciencia
física), declaró que esta información supone: “Un
código rojo para la Humanidad. Las señales de
alarma son ensordecedoras y las pruebas son
irrefutables”.

Climate Change 2021

•

The Physical Science Basis

Hacemos un breve repaso a las advertencias que nos lanza el
último informe del IPCC:
•

•

Es un hecho inequívoco que la actividad humana ha
calentado la atmósfera, el océano y la tierra. Se han
producido cambios rápidos y generalizados en la
atmósfera, los océanos, la criosfera y la biosfera.
Los cambios en el clima de la Tierra se están dando
en todas las regiones y en el sistema climático en su
conjunto y aumentarán en las siguientes décadas.
Muchos de ellos no tienen precedentes en miles, sino en
cientos de miles de años, y algunos de los cambios que
ya se están produciendo, como el aumento continuo del
nivel del mar, no se podrán revertir hasta dentro de
varios siglos o milenios.

WGI

•

La temperatura global de la superficie seguirá
aumentando al menos hasta mediados de siglo en
todos los escenarios de emisiones considerados. Con
un calentamiento global de 1,5 °C, se producirá un
aumento de las olas de calor, se alargarán las estaciones
cálidas y se acortarán las estaciones frías; mientras
que con un calentamiento global de 2 °C los episodios
de calor extremo alcanzarían con mayor frecuencia
umbrales de tolerancia críticos para la agricultura y la
salud.

•

El cambio climático está intensificando el ciclo
hidrológico. Esto conlleva una mayor intensidad de las
precipitaciones y las inundaciones asociadas, así como
unas sequías más intensas en muchas regiones.

•

El cambio climático está afectando a los patrones de
precipitación. En las latitudes altas, es probable que
aumenten las precipitaciones, mientras que se prevé que
disminuyan en gran parte de las regiones subtropicales.
Se esperan cambios en las precipitaciones monzónicas,
que variarán según la región.

Working Group I contribution to the
Sixth Assessment Report of the
Intergovernmental Panel on Climate Change

Las emisiones de gases de efecto invernadero
de las actividades humanas son responsables de
aproximadamente 1,1 °C durante los últimos diez
años de calentamiento desde 1850-1900. En 2020 la
temperatura media anual estuvo 1,2 °C por encima de lo
normal.
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https://www.ipcc.ch/

•

Las zonas costeras experimentarán un aumento
continuo del nivel del mar a lo largo del siglo XXI,
lo que contribuirá a la erosión costera y a que las
inundaciones costeras sean más frecuentes y graves
en las zonas bajas. Los fenómenos relacionados con el
nivel del mar extremo que antiguamente se producían
una vez cada 100 años podrían registrarse con una
frecuencia anual a finales de este siglo.

•

Un mayor calentamiento amplificará el deshielo del
permafrost, así como la pérdida de la capa de nieve
estacional, el derretimiento de los glaciares y los
mantos de hielo, y la pérdida del hielo marino del
Ártico en verano. El Ártico se está calentando más del
doble de rápido que el promedio mundial.

•

Los cambios en el océano, como el calentamiento y
la acidificación, el aumento de la frecuencia de las
olas de calor marinas, y la reducción de los niveles
de oxígeno, están claramente relacionados con la
influencia humana. Estos cambios afectan tanto a los
ecosistemas de los océanos como a las personas que
dependen de ellos, y continuarán produciéndose al
menos durante el resto del siglo.
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•

En el caso de las ciudades, algunos aspectos del
cambio climático pueden verse amplificados, en
particular el calor (ya que las zonas urbanas suelen ser
más cálidas que sus alrededores) y las inundaciones
debidas a episodios de precipitaciones intensas y al
aumento del nivel del mar en las ciudades costeras.

•

Las acciones humanas todavía pueden determinar el
curso futuro del clima. Una reducción sustancial y
sostenida de las emisiones de dióxido de carbono (CO2)
y de otros gases de efecto invernadero (especialmente el
metano) permitiría limitar el cambio climático.

Observatorio salud y medio ambiente
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Este Atlas Interactivo, es una de las principales
contribuciones del CSIC al sexto informe del Panel
Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC). El
Atlas incluye dos componentes: la información regional (que
proporciona acceso a los datos sobre el cambio climático de

los principales conjuntos de cifras utilizadas en el informe)
y la síntesis regional (que resume y sintetiza los principales
resultados del informe sobre la evaluación regional del
cambio climático para distintos tipos de fenómenos: calor,
sequías, nivel del mar…). Se puede consultar de forma
gratuita en https://interactive-atlas.ipcc.ch

Atlas Interactivo con proyecciones
climáticas regionales
Un equipo de investigadores del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC), en colaboración públicoprivada con la empresa española Predictia, ha desarrollado
un servicio web que coteja información climática de regiones
de todo el mundo y permite obtener proyecciones sobre
distintos niveles de calentamiento global para conocer
cómo está afectando el cambio climático a las regiones del
planeta. Sintetiza todos los cambios climáticos región por
región, utilizando un nuevo conjunto de 46 regiones de tierra
y 12 oceánicas.

El Atlas sintetiza todos los cambios climáticos utilizando 46 regiones de tierra
y 12 oceánicas. IPCC.

Fuentes y más información:
IPCC, 2021: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the
Intergovernmental Panel on Climate Change [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S. L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L.
Goldfarb, M. I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J. B. R. Matthews, T. K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu and B. Zhou (eds.)].
Cambridge University Press. In Press.
Trewin, B., Cazenave, A., Howell, S., Huss, M., Isensee, K., Palmer, M. D., Tarasova, O., & Vermeulen, A. (2021). Headline Indicators for Global
Climate Monitoring, Bulletin of the American Meteorological Society, 102(1), E20-E37. Retrieved Apr 28, 2021, from https://journals.ametsoc.
org/view/journals/bams/102/1/BAMS-D-19-0196.1.xml
Consejo Superior de Investigaciones Científicas - CSIC. (2021, 9 agosto). El CSIC participa en el sexto informe del IPCC con un Atlas Interactivo
que ofrece proyecciones climáticas regionales [Comunicado de prensa]. https://www.csic.es/en/node/1330463
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático - IPCC. (2021, 9 agosto). El cambio climático es generalizado, rápido y se
está intensificando [Comunicado de prensa]. https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2021/08/IPCC_WGI-AR6-Press-Release-Final_es.pdf
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SEGUIMIENTO DE
LAS CONEXIONES
ENTRE SALUD
PÚBLICA Y CAMBIO
CLIMÁTICO
ANÁLISIS CONJUNTO DE LOS INFORMES
DE THE LANCET COUNTDOWN SOBRE
SALUD Y CAMBIO CLIMÁTICO
El cambio climático es una de las mayores amenazas a las que se enfrenta el mundo afectando
muy diversos ámbitos, y la salud de las personas es uno de los más castigados. Los impactos del
cambio climático pueden causar, de forma directa o indirecta, efectos adversos para la salud y el
bienestar de las personas.

Durante el Acuerdo de París celebrado en el año 2015, los
países involucrados se comprometieron entre otras cosas a
limitar el calentamiento global a “muy por debajo de 2°C”
a través de varias estrategias para reducir así los daños del
cambio climático.
En este escenario se desarrolla el papel de The Lancet
Countdown. Se trata de un proyecto colaborativo,
internacional y multidisciplinar que hace un seguimiento
de la evolución del impacto sanitario del cambio climático
y ofrece una evaluación independiente del cumplimiento
de los compromisos adquiridos por los distintos países en
el Acuerdo de París.

Los informes de The Lancet Countdown sobre Salud y
Cambio Climático se publican anualmente y se elaboran
a través de la participación de varias instituciones
gubernamentales, organismos de la ONU de todo el mundo,
como la Organización Mundial de la Salud, la Organización
Meteorológica Mundial, el Banco Mundial, el Centro Europeo
para el Control y la Prevención de Enfermedades y muchas
de las principales instituciones académicas del mundo
representadas por más de 120 expertos de áreas muy
diversas como científicos del clima, ingenieros, economistas,
políticos o profesionales de la salud, entre otros.

Observatorio salud y medio ambiente
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¿En qué consisten los informes anuales
The Lancet Countdown?
En estos informes se analizan varios indicadores que
pretenden evaluar el impacto climático en la salud.
Estos indicadores han ido evolucionando a lo largo de los
años, adaptándose a situaciones cambiantes o a áreas
concretas que deben evaluarse más concienzudamente.
No son informes estancos sino que se van adaptando a las
necesidades de una evaluación óptima de la situación. De
este modo, se estudian con mayor fiabilidad los aspectos
más críticos y se obtienen datos más precisos para el análisis
y elaboración de conclusiones y recomendaciones.
Los indicadores se estructuran en 5 secciones:
1. Impactos, exposiciones y vulnerabilidades del cambio
climático.
El cambio climático tiene grandes implicaciones en la salud
humana. Las olas de calor fenómenos meteorológicos
extremos como sequías, inundaciones, afectan a la
producción de cultivos, alteran la propagación de
enfermedades infecciosas, exacerbando así la pobreza,
migración y problemas de salud por todo el mundo. Así,
los indicadores de esta sección hacen un seguimiento del
impacto del cambio climático en la salud humana.
2. Adaptación, planificación y resiliencia para la salud.
Los indicadores de esta sección hacen un seguimiento de
cómo las comunidades, los sistemas de salud y los gobiernos
se están sensibilizando sobre los riesgos sanitarios del
cambio climático, las estrategias y los recursos que están
implementando, y cómo se están aplicando las medidas de
adaptación.
3. Acciones de mitigación y beneficios colaterales para la
salud.
La lucha contra el cambio climático podría ser la mayor
oportunidad sanitaria mundial del siglo XXI. Muchas de
las intervenciones necesarias para paliarlo y adaptarse a
él aportan enormes beneficios para la salud y el bienestar
humanos en forma de aire más limpio, dietas más sanas y
ciudades más habitables. Los indicadores de esta sección
hacen un seguimiento de los esfuerzos mundiales para
mitigar el cambio climático y de los beneficios para la salud
de estas acciones.

4. Economía y finanzas.
En esta sección se evalúan los costes económicos del cambio
climático y de los factores que lo provocan, así como de las
inversiones y los instrumentos económicos que se están
implantando para la transición a una economía con bajas
emisiones de carbono.
5. Compromiso público y político.
El compromiso público y político es la base de la respuesta
colectiva del mundo al cambio climático, ya que la reducción
de las emisiones mundiales al ritmo exigido por el Acuerdo
de París depende del compromiso de todos los sectores
de la sociedad. Los indicadores de esta sección hacen un
seguimiento de los vínculos entre la salud y el cambio
climático en los medios de comunicación, los gobiernos
nacionales, el sector empresarial y el público en general.
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Evolución de los indicadores en los
diferentes informes anuales

Algunos datos concretos que reflejan esta alarmante
situación:

Del análisis conjunto de los informes de The Lancet
Countdown sobre Salud y Cambio Climático publicados en los
últimos años se puede observar cierta evolución en cada una
de las secciones.

•

En 2018, el suministro mundial de energía procedente
del carbón fue un 1,2% mayor que en 2017 y un 74%
mayor que en 1990.

•

El número mundial de muertes por exceso de consumo
de carne roja aumentó a 990.000 muertes en 2017, un
aumento del 72% desde 1990.

En la sección 1, es evidente que el impacto del medio
ambiente sobre la salud se produce en todas las partes
del mundo, pero algunas regiones se ven más afectadas.
Se incluyeron indicadores para poder analizar áreas
específicas. Así, se observa a lo largo de los años que hay
un empeoramiento en cuanto a la exposición a las altas
temperaturas y a las precipitaciones. Algunos de los datos
más devastadores:
•

De 2000 a 2018, la mortalidad relacionada con el calor
en personas mayores de 65 años aumentó un 53,7%.

•

De 1950 a 2018, la idoneidad climática global para la
transmisión del dengue aumentó un 8,9% para el Aedes
aegypti y un 15,0% para el Aaedes albopictus.

•

De 1981 a 2019, los rendimientos de los cultivos han
experimentado reducciones significativas: 5,6% para el
maíz, 2,1% para el trigo de invierno, 4,8% para la soja y
1,8% para el arroz.

En la sección 2 en la que se evalúa la adaptación,
planificación y resiliencia, desde 2018 se observa una
evolución favorable en cuanto a la implicación de los
sistemas sanitarios en la importancia del cambio climático
en los problemas de salud. También ha aumentado la
investigación en torno a la salud y cambio climático. Sin
embargo, la financiación gubernamental para la adaptación
sanitaria sigue siendo escasa y también sería necesario
trabajar conjuntamente para dar una respuesta integral
y más empeño para pasar a la acción y no quedarse en la
planificación de estrategias.
En cuanto a las acciones de mitigación y beneficios
colaterales para la salud evaluados en la sección 3 existen
resultados dispares. Por un lado, existe un crecimiento
significativo en la generación y uso de energías renovables,
así como mejoras en el transporte eléctrico y de bajas
emisiones. Pero por otro lado, el sistema energético de
carbono permanece prácticamente inalterado, se necesitan
grandes esfuerzos para descarbonizar principalmente los
sectores agrícola y energético. Las acciones para cumplir con
el Acuerdo de París y mantener el calentamiento por debajo
de 2°C están siendo insuficientes.

Una situación mucho más esperanzadora se observa en la
sección 4: economía y finanzas, donde se puede ver que año
tras año existe mayor implicación de la inversión mundial
hacia una economía baja en carbono, pero esta tendencia
se ha visto desacelerada en el año 2019. Para alcanzar el
cumplimiento del Acuerdo de París se debe aumentar el
ritmo y la escala de la acción.
Finalmente, en la sección 5: compromiso público y político,
se ha podido observar un aumento del compromiso
con la salud y el cambio climático en los medios de
comunicación la ciencia y organismos como la ONU,
pilares muy importantes a la hora de influir socialmente y,
consecuentemente, en la política de los distintos países.
Además, en lugar de hablar del cambio climático y la salud
como entidades separadas, se tratan cada vez más como un
único problema.

Observatorio salud y medio ambiente
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¿Qué está pasando en Europa?
Puede parecer que estos problemas afectan de forma
más grave a las poblaciones más vulnerables económica
y socialmente, pero la realidad es que son problemas
palpables en todo el mundo, ningún país resulta inmune.
Incluso Europa encabeza algunos de los problemas más
severos, con resultados devastadores. Esta situación
se agrava ante el hecho de que a pesar de tener más
posibilidades a implantar estrategias efectivas contra el
cambio climático la realidad es que 5 años después de que
la Unión Europea (UE) rarificase el Acuerdo de París en 2016
comprometiéndose a limitar el calentamiento global a
“muy por debajo de 2°C”, las emisiones de carbono siguen
aumentando de forma constante. Incluso en los escenarios
de descarbonización más ambiciosos, las temperaturas
globales seguirán aumentando, poniendo en peligro la salud
y los medios de vida de las poblaciones europeas.
Algunos datos que corroboran los riesgos anteriormente
mencionados para Europa se citan a continuación. Han sido
obtenidos de los informes de The Lancet Countdown.
Desde finales del siglo XIX, se observan tendencias de
calentamiento a largo plazo en todo el mundo, encabezadas
por Europa. La última década (2011-2020) fue la más cálida
de la que se tiene constancia, ya que las temperaturas

medias mundiales cercanas a la superficie fueron entre
1,0 y 1,1 °C superiores a los niveles preindustriales. En el
mismo periodo, las temperaturas europeas aumentaron
aún más rápido, entre 1,7 y 1,9 °C. Para finales del siglo XXI,
se espera que las temperaturas terrestres europeas sigan
aumentando entre 1,4 y 4,2 °C en emisiones intermedias y
entre 2,7 y 6,2 °C con emisiones más elevadas.
En las últimas décadas, Europa ha experimentado un
número excepcional de olas de calor. Entre 2003 y 2010 se
batieron récords de temperatura de 500 años en más del
65% de Europa. En términos de mortalidad, la ola de calor
del verano de 2003 provocó un exceso de muertes estimado
en 70.000 muertes en Europa, mientras que las olas de calor
de 2015 causaron más de 3.275 muertes sólo en Francia.
En Europa se prevé olas de calor extremas, similares o más
fuertes que la ola de calor de 2003, cada dos años en la
última parte del siglo XXI.
La vulnerabilidad al calor extremo sigue aumentando en
todas las regiones del mundo, encabezada nuevamente
por las poblaciones europeas, se debe principalmente al
envejecimiento de su población, el aumento de los niveles de
urbanización y la alta prevalencia de enfermedades crónicas.
En 2017, 7 de los 10 países con mayor vulnerabilidad al calor
en todo el mundo eran de la UE, siendo Bélgica el segundo
país más vulnerable.

Vulnerabilidad a temperaturas extremas
Esta perspectiva en la que se
trata el problema en conjunto
se va generalizando muy
lentamente, pero es muy
importante manifestar e
informar de estos estrechos
vínculos entre salud y cambio
climático para ser conscientes de
la magnitud de esta situación y
definir estrategias y soluciones
que vayan encaminadas a
la solución de este problema
global.

Fuente: Kim van Daalen, Hans-Martin Füssel,
Aleksandra Kazmierczak et al. The Lancet
Countdown on Health and Climate Change.
Responding to the health risks of climate
change in Europe. March 2021.
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En cuanto a incendios forestales, España y Portugal
fueron los países de la UE que experimentaron el mayor
aumento de la exposición humana al riesgo de incendio
forestal meteorológico muy alto o extremadamente alto,
con un 11,4 y 7,1 días más de exposición por persona de
media anual en 2016-2019 en comparación con 2001-2004,
respectivamente.
Solo en 2017, se perdieron 112 vidas en Portugal durante dos
grandes incendios. En 2019 España y Portugal notificaron
más incendios que cualquier otro país de la UE, con 10.883 y
10.832 incendios respectivamente. Afortunadamente, solo se
produjeron unos pocos accidentes y una limitada pérdida de
vidas en 2019, posiblemente como resultado de una mejor
preparación y una respuesta más eficiente.

La sequía meteorológica afectó en 2018 a más del
doble de la superficie terrestre mundial que en los años
históricos de referencia (1950-2005), siendo Europa la
más afectada. Asimismo, la gravedad y la frecuencia de las
sequías hidrológicas también han aumentado en la mayor
parte de Europa, siendo el sur de Europa el que ha sufrido las
consecuencias más graves. Según las tendencias climáticas
actuales, se espera que cambien las pautas y la duración de
las sequías tanto meteorológicas como hidrológicas, y que
aumente su gravedad y frecuencia sobre todo en el sur y
el sureste de Europa lo que supone una amenaza creciente
para la salud, los alimentos y los sistemas hídricos de la
región.

Evolución de las sequías meteorológicas.
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En este escenario tan desalentador, la
UE ha aumentado aún más su ambición
climática desde la ratificación del
Acuerdo de París en 2016.

En particular, las emisiones de gases de efecto invernadero
de la UE se redujeron un 24% entre 1990 y 2019. El
Parlamento Europeo declaró una emergencia climática
en 2019, pidiendo a la Comisión Europea que agilizara las
medidas de mitigación del cambio climático y garantizara
que las emisiones se ajustaran a un límite de calentamiento
global de 1,5 °C. Posteriormente, en el Pacto Verde Europeo,
la UE se comprometió a alcanzar las emisiones netas cero
para 2050 y a reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero en un 55% para 2030. Esto está respaldado
por la propuesta de la Comisión Europea de la primera Ley
Europea del Clima, que pretende consagrar el objetivo de
neutralidad climática para 2050 en la legislación de la UE,
así como mejorar los esfuerzos de adaptación. Al menos el
25% del presupuesto de la UE para 2021-27 se dedicará a
la acción climática, cubriendo tanto la mitigación como la
adaptación.
En la UE, tanto las políticas de adaptación al cambio
climático como las de salud se refieren a los impactos
del mismo. Estas políticas se complementan con otras
específicas que se refieren tanto a la adaptación al cambio
climático como a la salud pública.

Fuente: Kim van Daalen, Hans-Martin Füssel, Aleksandra Kazmierczak et al. The Lancet Countdown on Health and Climate Change.
Responding to the health risks of climate change in Europe. March 2021

Casi la mitad de las más de 50 enfermedades infecciosas
que los estados miembros de la UE tienen que notificar en
la actualidad se ven afectadas directa o indirectamente por
el cambio climático y, en consecuencia, el Centro Europeo
para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC)
sitúa al clima entre los impulsores más importantes de las
enfermedades infecciosas.
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Los impactos en la salud del cambio climático, que ya se
manifiestan en Europa, empeorarán en el futuro a menos
que se aceleren las acciones. A pesar de que el cambio
climático actúa lentamente, se está produciendo de forma
muy prolongada en el tiempo, por lo que es probable que
sus impactos sean muy profundos e irreversibles. Con la
pandemia de COVID-19 ha ocurrido lo contrario, su impacto
se ha visto en la población de forma muy rápida, ha puesto
de manifiesto la fragilidad de nuestros sistemas de salud,
ha proporcionado una visión de los profundos impactos
que las crisis de salud mundial pueden tener en las vidas y
los medios de subsistencia, y ha demostrado la necesidad
crítica de una acción de colaboración global para proteger
la salud y el bienestar del mundo. El cambio climático

provoca la misma situación aunque de forma más lenta, y
aún así todavía no existen planes globales para atajar este
problema.

Al igual que con COVID-19, la
acción de colaboración global es
fundamental para permitir una
respuesta al cambio climático
que mejore la salud del planeta y
el bienestar humano.
Con los importantes recursos económicos desplegados
para la recuperación económica tras COVID-19, y con los
gobiernos del mundo comprometidos en la reducción de los
impactos financieros de la pandemia, los esfuerzos deben
centrarse en garantizar que los recursos se desplieguen de
una manera que apoye la transición hacia un desarrollo
sostenible e inclusivo.
Los objetivos climáticos, de salud y económicos no solo
se refuerzan mutuamente, sino que son mutuamente
dependientes y deben considerarse así en las próximas
fases de la planificación de la recuperación de COVID-19.
De hecho, la Comisión Lancet COVID-19 ha identificado
“reconstruir la economía mundial de una manera inclusiva,
resiliente y sostenible que esté alineada con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) y el Acuerdo Climático de París”
como uno de los principales desafíos globales.
Por su parte, la UE ya está tomando medidas para reconocer
la importancia de la salud y el cambio climático y actuar al
respecto mejorando la base de conocimientos para el cambio
de políticas, poner en común conocimientos e instrumentos,
facilitar el aprendizaje entre países y defender el Pacto Verde
Europeo, EU4Health y la nueva estrategia de la UE para la
adaptación al cambio climático.

Yolanda González Irazabal
Licenciada Química.
Especialista en Bioquímica Clínica.
Doctora en Medicina
Fuentes y más información:
https://www.lancetcountdown.org/
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Desde hace décadas se está
hablando del cambio climático y
de la necesidad de actuar para
abordar sus consecuencias. Hace
un año y medio, casi sin darnos
cuenta, nos hemos visto inmersos
en una pandemia sanitaria global
que ha paralizado el mundo. Que
nos ha cogido desprevenidos
y sin poder poner freno a su
transmisión.
El 31 de diciembre de 2019 notifican desde China el brote
de enfermedad por coronavirus y el 11 de marzo de 2020
es cuando el Director General de la Organización Mundial
de la Salud (OMS), el doctor Tedros, anuncia que la nueva
enfermedad por el coronavirus 2019 (COVID-19) se
caracteriza como una pandemia. Sus palabras fueron: “La
OMS ha estado evaluando este brote durante todo el día y
estamos profundamente preocupados tanto por los niveles
alarmantes de propagación y gravedad, como por los niveles
alarmantes de inacción”, “pandemia no es una palabra para
usar a la ligera o descuidadamente. Es una palabra que, si se
usa incorrectamente, puede causar un miedo irrazonable o
una aceptación injustificada de que la lucha ha terminado, lo
que lleva a un sufrimiento y muerte innecesarios”.
Estas palabras nos transmiten la magnitud del problema
a que nos enfrentamos y a su vez podríamos pensar que
nos ha hecho reflexionar para ser más conscientes de la
situación global, de la necesidad urgente de soluciones
para frenar el cambio climático, para repensar y reconstruir
un mundo más sostenible, resiliente e inclusivo, sin dejar
a nadie atrás. Pero la realidad que hemos vivido hasta el
momento es que hemos recorrido un largo camino pero no
hemos puesto remedio a un problema global que solucione
necesidades reales. Es el momento de “actuar” de crear
consciencia global y dejarnos de planteamientos a largo
plazo y pasar de las intenciones a la Acción.
La OMS representa la voz del sector sanitario en la respuesta
global de las Naciones Unidas al desafío mundial del cambio
climático, por ser una amenaza emergente considerable para
la salud pública que modifica la manera en que debemos
considerar la protección de las poblaciones vulnerables
socavando su “derecho a la salud” y pone el foco en la
necesidad de proteger y mejorar la salud de las generaciones
actuales y futuras como uno de los argumentos más sólidos
para actuar frente al cambio climático.

Debemos ser conscientes que los seres humanos tenemos
una responsabilidad directa en el cambio climático que
ya contribuye a la carga mundial de morbilidad, causando
defunciones y enfermedades debidas a desastres naturales
como olas de calor, inundaciones, sequías, aumento de la
transmisión de vectores como el paludismo y el dengue
por los cambios de la temperatura y otras causas de
mortalidad como la malnutrición y las diarreas. Además
las repercusiones del clima en la salud humana no se van
a distribuir de forma uniforme en el mundo, los países en
desarrollo, las zonas áridas y de alta montaña y las zonas
costeras densamente pobladas serán las más afectadas.

El Programa de Cambio
Climático y Salud de la
OPS busca preparar los
sistemas de salud a través
de alertas tempranas, una
mejor planificación y la
implementación de medidas
de prevención y adaptación, y
también a través de la reducción
de las emisiones de gases que
causan el Cambio Climático,
dentro del sector salud y en
colaboración con otros sectores.

Para la Organización Panamericana de la Salud (OPS) el
Cambio Climático es la mayor amenaza para la salud
mundial del siglo XXI. La salud es y será afectada por los
cambios de clima a través de impactos directos (olas de
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Mundial de Acción por el Clima. El acuerdo reconoce la
importancia de evitar, reducir al mínimo y atender a los
daños y perjuicios debidos a los efectos adversos del cambio
climático, e invita a intensificar sus esfuerzos y medidas de
apoyo para reducir las emisiones, aumentar la resiliencia y
reducir la vulnerabilidad a los efectos adversos del cambio
climático y mantener e impulsar la cooperación regional e
internacional. En la (COP24) diciembre de 2018, se adoptó
el Código normativo de Katowice, que recoge normas,
directrices y procedimientos comunes detallados que ponen
en práctica el Acuerdo de París.

La UE y sus Estados miembros, se han comprometido a
alcanzar un objetivo vinculante de reducción interna neta
de al menos el 55% de las emisiones de gases de efecto
invernadero para 2030 con respecto a los niveles de 1990.
Para ello cuenta con el Pacto Verde como hoja de ruta para
dotar a la UE de una economía sostenible, con un plan
de acción para: impulsar un uso eficiente de los recursos
mediante el paso a una economía limpia y circular y
restaurar la biodiversidad y reducir la contaminación. En
este contexto lanza una nueva iniciativa la New European
Bauhaus (NEB) que lleva el Pacto Verde a los lugares donde

EL SERVICIO GALLEGO DE SALUD

calor, sequías, tormentas fuertes y aumento del nivel del
mar) e impactos indirectos (enfermedades de las vías
respiratorias y las transmitidas por vectores, inseguridad
alimentaria y del agua, desnutrición y desplazamientos
forzados). El Programa de Cambio Climático y Salud de la
OPS busca preparar los sistemas de salud a través de alertas
tempranas, una mejor planificación y la implementación de
medidas de prevención y adaptación, y también a través de
la reducción de las emisiones de gases que causan el Cambio
Climático, dentro del sector salud y en colaboración con
otros sectores.
En diciembre de 2015 en el transcurso de la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Clima (COP21) se adopta
el Acuerdo de París, alcanzando un acuerdo histórico para
combatir el cambio climático y acelerar e intensificar las
acciones e inversiones necesarias para un futuro sostenible
con bajas emisiones de carbono. El primer acuerdo universal,
vinculante que une a los países en una causa común para
emprender esfuerzos ambiciosos para combatir el cambio
climático y adaptarse a sus efectos, con un mayor apoyo
para ayudar a los países en desarrollo a hacerlo, que traza un
nuevo rumbo en el esfuerzo climático mundial.
Su objetivo central es reforzar la respuesta mundial a la
amenaza del cambio climático manteniendo el aumento
de la temperatura mundial en este siglo muy por debajo
de los 2 oC por encima de los niveles preindustriales, y
proseguir los esfuerzos para limitar aún más el aumento de
la temperatura a 1,5 oC. Además, el acuerdo tiene por objeto
aumentar la capacidad de los países para hacer frente a los
efectos del cambio climático y lograr que las corrientes de

El Programa de Cambio Climático
y Salud de la OPS busca preparar
los sistemas de salud a través
de alertas tempranas, una mejor
planificación y la implementación
de medidas de prevención y
adaptación, y también a través
de la reducción de las emisiones
de gases que causan el Cambio
Climático, dentro del sector salud y
en colaboración con otros sectores

El Servicio Gallego de Salud (Sergas), lleva más de una

de la Unión Europea y las Estrategias de Economía Circu-

década en un proceso de transformación hacia un siste-

lar del Gobierno de España y de Galicia, vinculada al plan

ma sanitario sostenible y resiliente que de respuesta a las

de actuación mundial que se inició en el año 2015 con la

necesidades futuras de la población gallega y ha apos-

Agenda 2030 que coordina Naciones Unidas.

tado por ser Partner oficial de la NEB, y poner la salud
en el centro de esta iniciativa, liderando un proyecto para

Colabora con la Consellería de Medio Ambiente en el Plan

Galicia: “el sistema sanitario como eje vertebrador de la

de Ola de calor (año 2004), PLATERGA (Plan Territorial de

transformación cultural y social basada en la sostenibili-

Emergencias de Galicia), Estrategia Gallega de Cambio

dad, la inclusión y la belleza”, replicable en cualquier otro

Climatico y Energía 2020, documento estratégico que

territorio, para lograr cohesión social basándose en los

afianza el compromiso del gobierno gallego con la Acción

determinantes sociales y sus repercusiones en el cambio

climática y con la consecución del compromiso colectivo y

climático y los profesionales sanitarios como prescripto-

cooperativo que representa el Acuerdo de París, con dos

res del cambio.

grandes bloques de actuación en materia de cambio climático la MITIGACIÓN de las emisiones de gases de efecto

El Sergas, la mayor empresa de Galicia, con una actividad

invernadero y la ADAPTACIÓN a sus impactos. Junto con la

continuada los 365 días del año, las 24 horas del día y con

Consellería y la Agencia Forestal(Xera), ha formado parte

un gran impacto en el medio ambiente busca iniciativas

de la COP25, “Galicia Resiliente: Comunidad y Clima”.

innovadoras que promuevan la sostenibilidad. Comienza

financiación sean coherentes con un nivel bajo de emisiones
de gases de efecto invernadero (GEI) y una trayectoria
resiliente al clima.
La Unión Europea (UE) y sus Estados miembros forman parte
del Acuerdo de París, que ratificó y permitió que entrara en
vigor el 4 de noviembre de 2016 (al menos 55 países que
representan el 55% de las emisiones mundiales debían
depositar sus instrumentos de ratificación).
El Acuerdo de París tiende un puente entre las políticas
actuales y la neutralidad climática que debe existir a
finales del siglo. Al margen de las negociaciones oficiales
intergubernamentales, los países, ciudades y regiones, las
empresas y los miembros de la sociedad civil de todo el
mundo están tomando medidas para acelerar la cooperación
para combatir el cambio climático, en el marco de la Agenda

su andadura en 2004 con la Historia Clínica Informatizada

Desde el año 2019 forma parte de la red global Green

IANUS, y apostando por un sistema sanitario centrado en

and Healthy Hospitals (GGHH) y Health Care Without Harm

las personas con la estrategia Sergas 2010-2014 “la sa-

(HCWH), en diciembre de 2020, cuando se cumple el 5º

nidad pública centrada en los pacientes”, con proyectos

aniversario del desafío climático y del Acuerdo de París,

“Hospital 2050 e Innovasaúde” continuando en la actuali-

el Sergas ha sido galardonado con dos premios de oro en

dad con la estrategia Sergas 2015-2020 “mejorar la salud

Liderazgo y Resiliencia Climática en la Atención Sanitaria

de la ciudadanía” y con la estrategia de humanización

en Climate Challenge.

“preto de tí”, Plan Integral de Eficiencia Energética (PIEE),
“Plataforma Punto” de gestión integral de la logística de

Este año ha apostado por la carrera Race to Zero de Nacio-

los centros sanitarios, “É-Saúde”, etc.

nes Unidas que se presentará en noviembre en la COP26,
en Glasgow, esta cumbre ofrece una oportunidad para la

Desde el 2019 introduce la Economía Circular como mo-

salud donde la OMS se unirá a la Presidencia para pedir

delo de gestión para desarrollar el marco de actuación

a los gobiernos, las empresas y los agentes financieros y

que contribuya a combatir el cambio climático y asegure

de la sociedad civil que respondan a la crisis climática con

la sostenibilidad del sistema sanitario gallego. Su marco

la salud al frente y en el centro de la respuesta mundial a

legislativo el paquete de medidas de Economía Circular

la pandemia del COVID-19 y la recuperación de la misma.

28

Observatorio salud y medio ambiente
Cambio climático y salud

vivimos y llama a un esfuerzo colectivo por imaginar y
construir un futuro sostenible, inclusivo y hermoso para
la mente y para el alma de todos, una iniciativa creativa e
interdisciplinar que se sitúa en la encrucijada entre el arte, la
cultura, la inclusión social, la ciencia y la tecnología.
Debemos cambiar la narrativa, el cambio climático es una
amenaza a la salud pública pero también una oportunidad.
Necesitamos movilizar al mundo entero, sin excusas y
sin pretextos, utilizar una comunicación efectiva entre
medio ambiente, salud y comunidad, con mensajes claros,
positivos y que empoderen a la diversidad humana, que
busquen soluciones efectivas, que integren transversalmente
los factores que intervienen en el cambio climático que
impactan en la salud de las personas. Todos juntos podremos
lograrlo.

Dra. Beatriz Piñeiro Lago
Técnico de Innovación y Sostenibilidad Galaria,
Empresa Pública de Servicios Sanitarios.
Servicio Gallego de Salud

Fuentes y más información:
Acuerdo de París. (2019, 15 noviembre). Acción por el Clima - European Commission. https://ec.europa.eu/clima/policies/international/
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CAMBIO
CLIMÁTICO
Y SALUD
INTERACCIONAN
EN LA EDUCACIÓN

A modo de prólogo:
El clima es un asunto complejo
Desde antaño circulan por la educación reglada los meteoros
climáticos. Lo hacen como conceptos bastante estáticos. Al
final apenas dejan una fugaz instantánea de la cambiante
troposfera. Si bien el tiempo se palpa en un día concreto
no se enlaza con el clima. La confusión de ambos términos
impide la comprensión de sus causas y consecuencias, o
dura poco si se logra. No debe extrañarnos, pues supone una
abstracción compleja para el alumnado. Sin embargo, este
sí que aprecia alguna relación entre tiempo, clima y salud.
Clima es procesual multivariable, más visible ahora por el
cambio climático. La interacción de esos escenarios debería

ser objeto de enseñanza y aprendizaje; determina la salud
individual y colectiva. Por eso proponemos su tratamiento
dentro de un proyecto educativo que ponga el foco en las
intersecciones. Asunto del que se ocupa el Informe de Unicef
y ECODES “El impacto de cambio climático en la infancia en
España”.

La ineludible transición educativa
Para lograrlo es necesaria una medida transición educativa.
Los cargados desarrollos curriculares no lo pondrán fácil.
Han convertido la escuela es una entidad estrictamente
formadora de las materias del currículo. Necesita una nueva
multiperspectiva educacional ante la emergencia climática
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actual y sus repercusiones en la salud planetaria y de las
personas. Debería basarse en la indagación sobre cuál es
el modo sensato de vivir. Aunque nada más sea para no
lastimar en demasía al planeta ni a tanta gente. En ese
cometido no debe faltar la dimensión temporal (ahora y en el
incierto futuro) ni la espacial (aquí y en el resto del mundo).
Para eso se necesitan indudables cambios metodológicos
apoyados en consistentes saberes, que no se consolidarán
de inmediato. Estos no deben ser episódicos. Antes bien,
precisan una sucesión más o menos duradera como el clima
y la salud. Ámbitos sobre los que planean las incertidumbres.
En consecuencia, habrán de seleccionarse muy bien los
saberes climáticos y de salud condicionada. Deberán ser
claros y próximos. Precisan un tratamiento secuenciado
a lo largo del curso escolar. Mejor si abordan situaciones
próximas al alumnado para facilitar su percepción.
Convendría que los saberes trabajados se interrogasen sobre
las causas de esta crisis climática y avanzasen algo sobre
las consecuencias en una futura salud colectiva. Parece
condición indispensable conocer bien las primeras para hacer
visible la segunda.
Además, sabemos que los aprendizajes comprometidos
se construyen de forma pausada. Así se interiorizan mejor
las percepciones y emociones; se encaminan acciones. Los
actuales desarrollos curriculares no lo ponen fácil. A la vez,
aprender la relación entre clima y salud corre mucha prisa.
Frente a todo, hay que conseguir que permanezca la reflexiva
pedagogía del cuidado planetario y personal.

El formato de las intervenciones
educativas “climosaludables”
Sin duda, pronunciar cambio climático es hablar de
salud planetaria, biodiversa, social y particular. Ante esta
tesitura hay que dar prioridad al abordaje de situaciones
problemáticas que tienen una clara y cercana repercusión
en nuestra salud como la contaminación del aire cerca de
entornos escolares o la movilidad urbana). O trabajar sobre
cuestiones climáticas alejadas de las que se reconoce su
relación con la salud global (por ejemplo las migraciones
climáticas o la irrupción de nuevas pandemias).
De hecho, bastantes centros desarrollan intervenciones
ambientalistas. Muchas las podríamos denominar “suaves”:
han colocado carteles en las aulas animando a tal o cual
hábito y tienen planes de acción ambiental y de salud. Otras
insisten en la celebración de los días ambientales marcados
en los calendarios. Unos pocos centros han emprendido
con ilusión y mucho esfuerzo planes más comprometidos
como la total revisión de sus proyectos educativos poniendo
el acento en el cambio climático o en la salud, a veces por
separado. Su experiencia les dice que no resulta sencillo

Observatorio salud y medio ambiente

31

ABORDAR EL CAMBIO CLIMÁTICO PUEDE SER LA MAYOR OPORTUNIDAD PARA LA SALUD PÚBLICA GLOBAL DEL SIGLO XXI

responsable y comprometida en la lucha contra el cambio
climático y en la defensa del desarrollo sostenible”, matiz
que hubiera quedado mejor en forma de sostenibilidad
global, pues el interés por el crecimiento/desarrollo está en el
origen del deterioro de la salud planetaria y de las personas.
La escuela está cambiando. Algunos centros recuperan
la misión transformadora social mediante el fomento del
pensamiento crítico y la acción comprometida. Todas las

escuelas deberían implicarse en un “Plan clima y salud, de
todos y para siempre”. Este se convierte en un eje reflexivo
en los Proyectos Educativo y Curricular. Aunque cueste, no se
puede renunciar a esta ilusión. Debería incentivarse desde
la administración educativa y contar con el permanente
apoyo social, como ya proponía una publicación anterior del
Observatorio Salud y Medio Ambiente de DKV. Máxime hoy,
cuando se habla tanto de los ODS y el cambio climático algo
enferma.

Carmelo Marcén Albero
Investigador asociado al Departamento de Geografía
y Ordenación del Territorio y a la Facultad de Educación
de la Universidad de Zaragoza

Fuentes y más información:

enseñar y aprender transiciones complejas.
En cualquiera de los casos, la educación obligatoria necesita
el acompañamiento de la sociedad entera. Esta debe
conocer y valorar el cambio climático. Por ahora, ni siquiera
el entorno próximo se ha ambientalizado suficientemente
y lanza mensajes contrarios a los que se comunican en la
escuela.

Epílogo: algo se mueve hacia la escuela
transformadora.
La Educación Ambiental (EA), ahora para la Sostenibilidad
(ES), se ha consolidado como marca de esperanza educativa.
En general busca una apreciación de la complejidad en
un mundo sometido a crisis varias. Una parte de ellas se
generan en la práctica del crecimiento desmesurado, asunto
clave a trabajar con el alumnado. Por eso la ES se hace tan
necesaria en la educación formal. También porque según
cuentan investigaciones diversas el cambio climático, sus
causas y consecuencias, apenas vagan por la enseñanza
obligatoria. Sucede tanto en España (Fuhem, SEO/BirdLife y
otras) como fuera según corrobora el reciente informe de la
Unesco “Aprender por el planeta. Revisión global de cómo los
temas relacionados con el medio ambiente están integrados
en la educación”. Sabemos que incluirlos no garantiza su
aprendizaje comprometido pero al menos abre una puerta a
esa posibilidad. Las escuelas deben escuchar lo que dice el
ISGlobal sobre clima y salud para generar procesos.
En España, la reciente aprobada Lomloe, pendiente de
muchas alianzas para su desarrollo, introduce la necesidad
del tratamiento del cambio climático en la enseñanza
obligatoria en el sentido de “fomentar una actitud
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DE UN VISTAZO:
LOS EFECTOS
DEL CAMBIO
CLIMÁTICO EN LA
SALUD HUMANA
“En la vida no hay cosas que temer, solo hay cosas que comprender”
Marie Curie, primera científica en recibir dos premios Nobel: física y química
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de personas infectadas de malaria durante todo el año en
América del Sur subirá de 25 millones en 2020 a 50 millones
hacia el 2080). También encontramos efectos indirectos
a través de los sistemas socioeconómicos: inseguridad
alimentaria y del abastecimiento de agua y desnutrición
(efectos combinados de desnutrición y enfermedades
infecciosas; efectos crónicos por retraso del crecimiento y
consunción infantil), disminución de la capacidad laboral
y mayo sufrimiento para los grupos más vulnerables
(mayores, niños, personas que viven en entornos deficientes)
y por último desplazamientos forzados, o aumento de
enfermedades mentales y estrés tanto para los ya padezcan
una enfermedad mental o por contraerla: angustia reactiva,
depresión, agresión y psicopatías complejas.

OPS: “El cambio climático exacerba
algunas amenazas para la salud y crea
nuevos desafíos de salud públicos. En
todo el mundo, analizando solo unos
pocos indicadores de salud, ocurrirán
250.000 muertes adicionales por año en
las próximas décadas como resultado
del cambio climático.”

Retos que afrontar para abordar
las soluciones

Actuando frente al cambio climático para mejorar la salud
de las personas y del planeta” en la que su autor, Jesús de la
Osa, nos reta a encontrar toda la compleja red de relaciones
Recuperamos esta infografía del Observatorio de Salud
entre los fenómenos, las causas y los efectos del cambio
CAMBIO CLIMÁTICO E IMPACTOS EN LA SALUD:
UNA COMPLEJA RED DE RELACIONES Y
y Medio Ambiente de 2016: “Cambio climático y salud.
climático. ¿Te animas a hacerlo?

RETOS QUE AFRONTAR PARA ABORDAR LAS SOLUCIONES

hacer una vez hayas mirado, ojeado y leído el libro. ¿Ha cambiado tu percepción? ¿Eres capaz de encontrar ahora muchas más
relaciones entre unos y otros aspectos?

SEÑALES CAMBIO
CLIMÁTICO
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↑ concentraciones GEI
(CO2, CH4, N20, HFC…)

Acidificación de
los océanos

↑ Temperaturas
medias y extremas

Fusión glaciares y
casquetes polares

↑ Nivel del mar

Cambios en patrones de
precipitaciones

↑ Fenómenos
meteorológicos extremos

DETERMINANTES Y
DINÁMICAS SOCIALES

EFECTOS
INDIRECTOS

EFECTOS
DIRECTOS

GEI: Gases de Efecto Invernadero

↑ Otros contaminantes
asociados PM2,5, PM10, NOX
Comparten fuentes con las de los GEI

↓ Pesca y
productividad
acuicultura

↓ Productividad
agrícola y ganadera

↓ Seguridad
alimentaria

↑ Olas de calor

↑ Hambre

Cambios en
los usos de la
tierra

Pérdida de
hogares e
infraestructuras

↑ Pobreza

↑ Sequías

↓ capacidad de
trabajo físico y
productividad
laboral

↑ Presión sobre el sistema
de salud
↑ Daños a
Infraestructuras de salud

↑ Incendios forestales

↑ ozono
troposférico
↑ partículas PM

↑ Migraciones
masivas

↑ Tormentas, ciclones,
huracanes

↑ Inundaciones

↑ Alé
Alérgenos y
carga polen

↑ Refugiados
climáticos

↓ Disponibilidad / Calidad
del agua

↑ Conflictos
violentos

↑ Vulnerabilidad
por edad,
género…

Pérdida de
biodiversidad

↓ Capital social
humano y
económico

Cambios ecológicos en
ecosistemas, sus
servicios y vectores

↑ Desigualdades en
salud y
socioeconómicas

Tal y como señalan desde la Organización Panamericana
de la Salud (OPS), el cambio climático afecta de muchas
maneras a la salud, desde impactos directos como son
los causados por la olas de calor, las sequías, el aumento
del nivel del mar, las inundaciones, huracanes, etc. (según
la OMS en la última década del siglo XX se produjeron
aproximadamente 600.000 muertes en el mundo por este
tipo de desastres). Como indirectos, a través de los sistemas
naturales: enfermedades respiratorias y alérgenos (como el

agravamiento del asma y otras enfermedades respiratorias
o mayor mortalidad cardiopulmonar por la presencia de
partículas y la alta concentración de ozono), enfermedades
transmitidas por los alimentos y el agua (aumento de
microbios patógenos, enfermedades como el cólera, la
diarrea, esquistosomiasis o la floración de algas nocivas)
y enfermedades transmitidas por vectores (en un clima
más cálido aumentan las enfermedades transmitidas por
vectores. Por ejemplo, se estima que el número adicional

IMPACTOS
EN LA SALUD

↑ MORTALIDAD
↑ MORBILIDAD

↑ Desnutrición
↑ Malnutrición
proteico-energética

↑ Enfermedades
cardiovasculares

↑ Enfermedades
respiratorias

↑ Lesiones y
traumatismos

↑ Enfermedades infecciosas
transmitidas por el agua y
los alimentos
↑ enfermedades diarreicas

↑ Enfermedades infecciosas
transmitidas por vectores

↑ Exposición a tóxicos

↓Salud mental
↑ Enfermedad mental
↑ suicidios

Fuente: Elaboración Jesús de la Osa a partir de gráficos y contenidos de distintas fuentes. The Lancet, 2015, CDC’s National Center for
Environmental Health (NCEH), 2014. NIEHS, 2020. Observatorio de Salud y Medio Ambiente de 2016: “Cambio climático y salud. Actuando
frente al cambio climático para mejorar la salud de las personas y del planeta”

Mostramos a continuación algunos ejemplos de estos
impactos de la mano de expertos colaboradores.
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PROTEGIENDO
LA SALUD FRENTE
A LAS ALTAS
TEMPERATURAS
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El aumento de las temperaturas en
uno de los principales indicadores del
cambio climático y las tendencias tanto
históricas como previstas para el futuro
son alarmantes.

2020 fue uno de los 3 años más cálidos de los que
se tiene constancia a escala mundial

Tendencias históricas en las temperaturas de superficie mensuales globales
1851-2020. En este gráfico de temperatura global, el científico Neil R. Kaye
analiza cómo han cambiado las temperaturas medias mensuales durante casi
170 años. Los valores de temperatura se han comparado con los promedios
preindustriales (1850-1900).

“La confirmación de la Organización Meteorológica Mundial de que 2020 fue uno
de los años más cálidos desde que se iniciaron los registros es un claro recordatorio
de que el cambio climático avanza con paso firme, destruyendo a su paso vidas y
medios de subsistencia en todo nuestro planeta. Actualmente se registra un aumento
de la temperatura de 1,2 °C y ya se producen fenómenos meteorológicos extremos sin
precedentes en todas las regiones y en todos los continentes. Vamos camino a alcanzar
un aumento catastrófico de la temperatura de 3 a 5 grados Celsius en este siglo. Hacer
las paces con la naturaleza es la tarea que definirá el siglo XXI.” Secretario General de las
Naciones Unidas, António Guterres. Enero de 2021.

•

La temperatura media mundial en 2020 fue de
aproximadamente 1,2 °C superior a los niveles
preindustriales (1850-1900).

•

Los 6 años transcurridos desde 2015 (2015-2020) son los
más cálidos de los que se tienen datos.

•

La década de 2011 a 2020 fue la más cálida jamás
registrada.

•

Europa registró su año más caluroso, con temperaturas
1,6 °C por encima del periodo de referencia de 1981 a
2010 y 0,4 °C superiores a las de 2019, el año más cálido
hasta entonces en esta región.
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El calentamiento no se distribuye por
igual en todo el planeta
La mayoría de las áreas terrestres fueron más cálidas que
el promedio a largo plazo (1981-2010) pero se destaca
un área en el norte de Eurasia con temperaturas de más
de 5 °C grados por encima del promedio. Otras zonas más
cálidas que la media las encontramos en el suroeste de los
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Más de un tercio de las muertes por
calor atribuidas al cambio climático
Estados Unidos, norte y oeste de América del Sur, partes de
América Central y áreas más amplias de Eurasia, incluidas
partes de China. Temperaturas por debajo del promedio en
tierra son el oeste de Canadá, áreas limitadas de Brasil, el
norte de la India y el sureste de Australia.

Temperatura del aire a una altura de dos metros en 2020 en relación con
su media para el periodo entre 1981 y 2010. Fuente: ERA5. Crédito: Servicio
de Cambio Climático de Copernicus, Centro Europeo de Previsiones
Meteorológicas a Plazo Medio (CEPMPM)

Temperature difference 2020 and 1981-2010

Data source: ERA5
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Vicedo-Cabrera, A.M., Scovronick, N., Sera, F. et al. (2021).
Tras analizar los datos de 732 ubicaciones en 43 países para
estimar la carga de mortalidad asociada con la exposición
adicional al calor que ha resultado del calentamiento
inducido por el hombre, durante el período 1991-2018,
encontraron que el 37,0% (rango 20,5–76,3%) de las
muertes relacionadas con el calor en la estación cálida
se pueden atribuir al cambio climático antropogénico y

que el aumento de la mortalidad es evidente en todos los
continentes. Las cargas variaron geográficamente, pero
fueron del orden de decenas a cientos de muertes por
año en muchos lugares. [Vicedo-Cabrera, A.M., Scovronick,
N., Sera, F. et al. The burden of heat-related mortality
attributable to recent human-induced climate change. Nat.
Clim. Chang. 11, 492–500 (2021). https://doi.org/10.1038/
s41558-021-01058-x]

Como vemos nos enfrentamos a un mundo más
cálido, no solo en temperaturas medias globales,
sino a través de olas de calor más frecuentes en
intensas.
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CÓMO AFECTA EL CALOR
A LA SALUD HUMANA
RESPIRATORIAS
ALERGIA. El calor y el viento favorecen la producción, la liberación y la propagación de los
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MENTALES

NEUROLÓGICAS

ANSIEDAD Y DEPRESIÓN. Factores

ACCIDENTE CEREBROVASCULAR. La hemoconcentración y la hiperviscosidad

implicados: toma de medicamentos, una

favorecen la tromboembolia. La hipernatremia puede causar un ACV hemorrágico.

vida solitaria o una situación de pobreza. Se

EPILEPSIA. Mecanismo desconocido. El estrés postraumático y el calor están

desconoce el mecanismo exacto.

relacionados.
ESCLEROSIS MÚLTIPLE. El calor y el estrés que provocan los fenómenos extremos

alérgenos.
DISNEA. Se presenta hiperventilación debida al calor intenso.

producen una fatiga importante en los pacientes con esclerosis múltiple.

ASMA E HIPERREACTIVIDAD BRONQUIAL. El polen absorbe el agua y se rompe más

Mecanismo desconocido.

fácilmente, y el viento favorece su diseminación e inhalación.

SÍNTOMAS NEUROLÓGICOS. Hipernatremia e hiponatremia.

SIGNOS Y SÍNTOMAS RESPIRATORIOSPOR GOLPE DE CALOR

SÍNTOMAS NEUROLÓGICOS POR GOLPE DE CALOR. SRIS por hipertermia.

Se presenta síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SRIS) debido a la hipertermia.

SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ. Mecanismo desconocido.

RENALES

VECTORIALES Y ZOONÓTICAS

NEFROLITIASIS. Concentración urinaria de sales

(+ HUMEDAD)

OCULARES (+ rayos UV del sol)

CARDIOVASCULARES

poco solubles producto de la deshidratación.

DENGUE, CHIKUNGUÑA, ZIKA, PALUDISMO,

INSUFICIENCIA RENAL AGUDA. Daño de las

FIEBRE AMARILLA, LEISHMANIASIS E

células tubulares renales por hipertermia,

INFECCIÓN PLACENTARIA POR MALARIA

disminución de la filtración glomerular por

El calor y la humedad favorecen la

hipotensión, deshidratación y mioglobinuria por

reproducción y el período de incubación del

rabdomiólisis.

virus o parásito. El calor ampliaría la zona

INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA. Agresión

de reproducción del mosquito. Sin embargo,

crónica de las células tubulares renales por

en el caso de la malaria, una temperatura

vasodilatación.

hipertermia, disminución de la filtración

muy elevada puede más bien aumentar la

ARRITMIA CARDÍACA

glomerular por hipotensión, deshidratación y

mortalidad del parásito.		

mioglobinuria por rabdomiólisis.

BORRELIOSIS, ENFERMEDAD DE LYME

DERMATOLÓGICAS (+RAYOS UV DEL SOL

ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA DE CAUSA NO

O ERITEMA CRÓNICO MIGRATORIO. El

Y HUMEDAD)

INSUFICIENCIA CARDÍACA

TRADICIONAL (ERCnt). Posible estrés térmico

calor constituye un hábitat favorable para

ERITEMA SOLAR. Inflamación de la piel por

Sobrecarga, lesión endotelial por calor,

ocupacional relacionado con reacciones

el vector y facilita la transmisión de la

exposición aguda y excesiva a rayos UV del

SRIS o hiponatremia.

inflamatorias, deshidratación repetida con

enfermedad.

sol.

ANGINA DE PECHO E INFARTO

FOTOCONJUNTIVITIS Y FOTOQUERATITIS

TAQUICARDIA

Exposición aguda a los rayos UV del sol.

Destinada a aumentar la circulación

PTERIGIÓN. Mecanismo desconocido.

en la piel.

CATARATAS. Exposición prolongada a los

HIPERTENSIÓN ARTERIAL

rayos UV del sol.

Mediada por el sistema simpático y la
activación del eje renina-angiotensina.
HIPOTENSIÓN ARTERIAL Y SÍNCOPE
Hipovolemia por sudoración y

Hipercalemia por deshidratación
o hipocalemia por sudoración.

QUEMADURA.Exposición prolongada a los

DEL MIOCARDIO

rayos UV del sol. Quemadura por convección.

Placas escleróticas por taquicardia

CÁNCER. Exposición crónica y elevada a los

y concentración sanguínea.

TRASTORNOS ELECTROLÍTICOS POR GOLPE DE

rayos UV del sol: mecanismos desconocidos.

AGOTAMIENTO POR CALOR

CALOR. SRIS por hipertermia.

DERMATOMICOSIS. La humedad favorecería

Deshidratación

la aparición de hongos.

SIGNOS Y SÍNTOMAS

hiperosmolaridad, rabdomiólisis subclínica,
temperatura interna elevada con uricosuria y
cristaluria.

MATERNOINFANTILES (+ INUNDACIONES)
NACIMIENTOS PREMATUROS. El calor, las inundaciones y las sequías favorecen la malaria y el

LEISHMANIASIS CUTÁNEA. La humedad

CARDIOVASCULARES POR GOLPE DE

favorecería la supervivencia del mosquito

CALOR

vector.

SRIS por hipertermia.

dengue, que pueden provocar una infección placentaria. La agresión a la placenta puede favorecer
el parto prematuro. El calor también puede tener un efecto directo, independiente del de las
enfermedades vectoriales: estímulo de la contractibilidad uterina, sensibilidad importante al final del

GASTROINTESTINALES (+ HUMEDAD)

embarazo o deshidratación que estimula la secreción de hormonas de la pituitaria y desencadena el

SÍNTOMAS GASTROINTESTINALES. La hiponatremia por ingestión excesiva de líquidos

trabajo de parto.
MICROCEFALIA. El calor, las inundaciones y las sequías favorecen la propagación del virus del Zika y
con ello el aumento del riesgo de microcefalia.
BAJO PESO AL NACER. El calor y las inundaciones, pero también las sequías, favorecen la malaria, lo
que puede provocar infección placentaria y bajo peso al nacer.
MORTINATALIDAD. Se desconoce el mecanismo con respecto al calor, pero la termorregulación
y el metabolismo materno y fetal estarían involucrados. El calor, las inundaciones y las sequías

hipotónicos produce náuseas y vómitos. La hipernatremia provoca sed.
INFECCIONES GASTROINTESTINALES. El calor y la humedad favorecen el desarrollo, la
sobrevivencia, la reproducción y la proliferación de algunos agentes patógenos.
INTOXICACIONES ALIMENTARIAS, CIGUATERA Y CIANOBACTERIAS. El calor favorece la
volatilidad y la remoción de contaminantes de los suelos, así como la proliferación de algas
nocivas, que terminan contaminando la cadena alimenticia.
DISFUNCIÓN HEPÁTICA. Daño hepático por calor y respuesta inflamatoria.

favorecen la malaria, lo que puede provocar infección placentaria y aumentar el riesgo de
mortinatalidad.
DESPRENDIMIENTO DE PLACENTA. Mecanismo desconocido.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Cambio climático para profesionales de la salud: un libro de bolsillo. Washington, D.C.:
Organización Panamericana de la Salud; 2020. Licencia: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
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FACTORES
DE RIESGO
ASOCIADOS
A LAS ALTAS
TEMPERATURAS
No todas las personas son igual de vulnerables a los episodios de olas de calor. Hay
una serie de factores y conductas de riesgo, físicos y psicosociales, que incrementan la
susceptibilidad y la vulnerabilidad a episodios de temperaturas extremas o excesivas. Las
personas con múltiples factores de riesgo tienen mayor riesgo de enfermar y morir por
efecto del calor en episodios de temperaturas extremas.

Conviene aclarar que son conceptos distintos la mortalidad atribuible al calor, que se refiere al
exceso de mortalidad o defunciones extras respecto a lo que sería normal por agravamiento de otras
patologías, y la mortalidad por calor, que es aquella por golpe de calor.
Recuperamos la infografía sobre los factores de riesgo asociados a las altas temperaturas que
presentamos en el Observatorio de Salud y Medio Ambiente 2016 dedicado al cambio climático:
“Cambio climático y salud. Actuando frente al cambio climático para mejorar la salud de las personas y
del planeta”.

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LAS ALTAS TEMPERATURAS

Observatorio salud y medio ambiente
NoCAMBIO
todas lasCLIMÁTICO
personas son
de vulnerables
LA INCIDENCIA DEL
EN igual
LA SALUD
HUMANA a los episodios de olas de calor. Hay una serie de factores y conductas
de riesgo, físicos y psicosociales, que incrementan la susceptibilidad y la vulnerabilidad a episodios de temperaturas
extremas o excesivas. Las personas con múltiples factores de riesgo tienen mayor riesgo de enfermar y morir por efecto
del calor en episodios de temperaturas extremas.
Conviene aclarar que son conceptos distintos la mortalidad atribuible al calor, que se refiere al exceso de mortalidad o
defunciones extras respecto a lo que sería normal por agravamiento de otras patologías, y la mortalidad por calor, que
es aquella por golpe de calor. Para la ola de calor del 2003 en España fueron 6.595 y 141 respectivamente.
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FACTORES PERSONALES

PERSONAS
MAYORES DE 65
AÑOS

LACTANTES Y
MENORES DE 4
AÑOS

EMBARAZADAS

ENFERMEDADES
CARDIOVASCULARES

ENFERMEDADES
PULMONARES

FACTORES SOCIALES…

FACTORES PERSONALES

TRATAMIENTOS
MÉDICOS:

DIURÉTICOS,
NEUROLÉPTICOS,
ANITCOLINÉRGICOS,
TRANQUILIZANTES, ETC.

ENFERMEDADES
ENFERMEDADES
NEUROLÓGICAS:
CRÓNICAS:
PARKINSON,
DIABETES, OBESIDAD
DEMENCIAS

TRASTORNOS DE LA
MEMORIA, DIFICULTADES
DE COMPRENSIÓN U
ORIENTACIÓN,
DISCAPACIDAD ,
DEPENDENCIA O POCA
AUTONOMÍA EN LA VIDA
COTIDIANA

ENFERMEDADES
CONSUMO DE
AGUDAS
ALCOHOL Y DROGAS
COINCIDENTES CON
EPISODIO DE OLA DE
CALOR

EXPOSICIÓN LABORAL AL
CALOR: TRABAJO FÍSICO
INTENSO AL AIRE LIBRE O
AMBIENTE CALUROSO:
AGRICULTURA, CONSTRUCCIÓN,
CAMINAR PARA BUSCAR AGUA…

FACTORES AMBIENTALES, LABORALES O SOCIALES

PERSONAS QUE VIVEN
EXPOSICIÓN AL
SOLAS, EN LA CALLE Y/ CALOR DEPORTIVA
O EN CONDICIONES
O DE OCIO
SOCIALES Y
ECONÓMICAS
DESFAVORABLES.

VIVIENDA INEFICIENTE,
MAL AISLAMIENTO,
DIFÍCIL DE REFRIGERAR,
AUSENCIA DE
CLIMATIZACIÓN

CONTAMINACIÓN
ATMOSFÉRICA

AMBIENTE MUY
EXPOSICIÓN
URBANIZADO: ISLA CONTINUADA VARIOS
DE CALOR URBANA
DÍAS A ELEVADAS
TEMPERATURAS QUE SE
MANTIENEN POR LA
NOCHE.

FACTORES LOCALES
ESTRUCTURA DE LA PIRÁMIDE DE POBLACIÓN
LA IMPORTANCIA DE LOS GRUPOS SUSCEPTIBLES.
LA CONJUNCIÓN DE MAYOR INTENSIDAD Y
FRECUENCIA DE OLAS DE CALOR Y
ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN (LOS
ANCIANOS SON MÁS VULNERABLES A ELLAS)
HARÁ QUE SE INCREMENTE EL RIESGO.

SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA
A LA POBLACIÓN
EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A
LA POBLACIÓN Y ACCESO A
GRUPOS VULNERABLES EN OLAS
DE CALOR

CLIMA LOCAL
LAS PERSONAS SE ADAPTAN AL CLIMA
LOCAL. LOS EXTREMOS TÉRMICOS NO
DEPENDEN DE VALORES ABSOLUTOS
SINO DE INTERVALO DE NORMALIDAD
DE LAS TEMPERATURAS DE UN LUGAR

SISTEMA DE SALUD
NIVEL DE PREPARACIÓN DE LOS
SISTEMAS DE SALUD PARA DETECTAR
EPISODIOS DE TEMPERATURAS
EXTREMAS Y ACTUAR ANTE ELLOS.

Fuentes: Adaptado de Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los Efectos del Exceso de Temperaturas sobre la Salud. 2015. • VVAA. Impactos del
cambio climático en la salud. Observatorio de Salud y Cambio Climático. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 2013.

Fuente: Elaboración Jesús de la Osa. Adaptado del Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los Efectos del Exceso de Temperaturas sobre
362015.
｜CAMBIO
CLIMÁTICO
SALUDclimático
• OBSERVATORIO
SALUD
Y MEDIO
2016Climático. Ministerio de Sanidad, Servicios
la Salud.
VVAA. Impactos
delYcambio
en la salud.
Observatorio
de AMBIENTE
Salud y Cambio
Sociales e Igualdad. 2013. Publicado en el Observatorio de Salud y Medio Ambiente de 2016: “Cambio climático y salud. Actuando frente al
cambio climático para mejorar la salud de las personas y del planeta”
Créditos iconos y pictogramas “The Noun Project”: Yohann Berger, Julie Reyes Villalta, Joao Miranda y Andrew Forrester.
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¿SE ESTÁ
ADAPTANDO
LA POBLACIÓN
ESPAÑOLA
AL AUMENTO
DE LAS
TEMPERATURAS?
Los investigadores Julio Díaz
Jiménez y Cristina Linares Gil
de la Unidad de referencia en
Cambio Climático, Salud y Medio
Ambiente Urbano de la Escuela
Nacional de Sanidad (ISCIII),
junto a otros científicos, han
publicado varios estudios sobre la
adaptación al calor.

Comenzaremos comentando los resultados del publicado en la revista Science
of The Total Environment, en el que se analiza la evolución temporal de la
Temperatura de Mínima Mortalidad (MMT por sus siglas en inglés) desde 1983
hasta 2018 para las 52 provincias españolas, con el objetivo de determinar si el
ritmo de aumento de este indicador es suficiente para compensar el aumento de
las temperaturas en España a lo largo de ese período.
“La MMT representa un rango óptimo de temperaturas de confort en el que la
mortalidad de la población que se está estudiando es mínima o tiene su mínimo
valor. Este indicador puede utilizarse para medir la adaptación poblacional al calor;
según sea su evolución en el tiempo, puede utilizarse como indicador de que es
posible adaptarse al aumento de temperaturas provocadas por el calentamiento
global” (ISCIII).
La MMT se calculó para cada provincia española y para cada año del estudio
concluyendo que ha aumentado de media 0,64 ºC por década, mientras que
la temperatura máxima diaria (Tmax) en España para el mismo periodo ha
aumentado a un ritmo inferior de 0,41 ºC por década. Esto sugiere que en España
existe un proceso de adaptación al calor, aunque también existe una enorme
heterogeneidad, tanto en las tasas provinciales de variación de temperaturas
máximas como en la evolución de la MMT en cada provincia.

Observatorio salud y medio ambiente
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Incremento de la temperatura máxima diaria (Tmax) en el período
1983-2018 (°C / década) (Eje X) en comparación con la variación de la
temperatura mínima de mortalidad (MMT) (°C / década) (Eje Y).
La región amarilla indica las provincias de España donde hay
adaptación para el período 1983-2018 , es decir la variación en MMT
supera la variación en Tmax

En la figura anterior podemos ver los aumentos de MMT que superan a los de
Tmax sugiriendo un proceso de adaptación, y en los casos en los que MMT no
superan a Tmax, sería de no adaptación. Se muestra que la mayoría de las
provincias españolas se habrán adaptado al aumento de Tmax, o estarían cerca de
adaptarse, y solo cuatro (Cáceres, Granada, Ciudad Real y Valladolid) estarán lejos
de adaptarse, especialmente las dos últimas.

Linares y Díaz : “Lo que hemos visto es que de media, en España,
la temperatura ha subido a un ritmo de 0,4 grados por década los
últimos 35 años. Sin embargo, esa temperatura de mínima mortalidad
ha subido a un ritmo de 0,6, lo que indica que nos hemos adaptado
más rápido que lo que está aumentando la temperatura por el cambio
climático” (ISCIII).

Otro objetivo del estudio fue analizar si el ritmo de evolución de la MMT sería
suficiente, de mantenerse constante, para compensar el aumento previsto
de temperaturas en un escenario de emisiones desfavorable (RCP 8.5) para el
horizonte temporal 2051-2100. Según los modelos de predicción de la Agencia
Española de Meteorología (AEMET), que también participó en el estudio, la
temperatura máxima diaria - en ese horizonte temporal con un escenario de altas
emisiones de CO2- crecería a un ritmo de 0,66 ºC por década de media, según un
estudio publicado hacía 2 años en Environmental Research.
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Incremento de la temperatura máxima diaria (Tmax) (°C / década) en
el período 2051-2100 en un escenario RCP 8.5 (Eje X) en comparación
con la variación de la temperatura mínima de mortalidad (MMT)
(°C / década) (Eje Y). La región amarilla indica las provincias de España
donde hay adaptación para el horizonte temporal 2051-2100 (la
variación de MMT supera la variación de predicciones de Tmax)
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Temperatura umbral de ola de calor y temperatura
mínima de mortalidad como indicadores de
adaptación al calor
En otro de sus artículos publicado recientemente (23 de agosto de 2021)
analizaron la evolución de la definición de temperatura umbral de una ola de calor
(Tthreshold, en su siglas en inglés) frente a la evolución de la temperatura mínima
de mortalidad (MMT) en diferentes regiones españolas durante el período 19832018 como indicadores de adaptación al calor.
La disminución del impacto del calor normalmente se mide en términos de
la disminución de los riesgos relativos de mortalidad diaria asociados con
temperaturas extremadamente altas. La temperatura umbral para una ola de
calor se puede definir generalmente como el umbral epidemiológico en el que los
efectos del calor comienzan a provocar un exceso de mortalidad atribuible al calor.
Estos umbrales también marcan la activación de planes de prevención basados en
acciones de salud pública para responder a las altas temperaturas.
Estos valores de umbral son dinámicos, varían en el tiempo, así como la dinámica
sociodemográfica y económica también lo hace. Desde el punto de vista de
la adaptación de la población a las olas de calor, la adaptación es completa
cuando la tasa de aumento de la temperatura máxima diaria como consecuencia
del calentamiento global es menor que la tasa de aumento del umbral de
temperatura, sin incluir los excesos de mortalidad en verano.

Desde un punto de vista conceptual,
MMT y el umbral de temperatura
para olas de calor representan
dos indicadores diferentes. En la
representación gráfica de la relación
temperatura-mortalidad, MMT
representa la temperatura a la
que la mortalidad alcanza su valor
mínimo. La mortalidad atribuible al
calor se representa a la derecha del
MMT. Sin embargo, los valores de
Tthreshold representan la temperatura
a la que la mortalidad comienza a
aumentar debido a las olas de calor.
Es evidente que la mortalidad debida
al calor incluye la mortalidad debida
a las olas de calor, sin embargo,
el comportamiento y la evolución
temporal no son necesariamente
similares.

Relación temperatura-mortalidad en Madrid, período 1983-2018.
Temperatura mínima de mortalidad (MTT en la gráfica por sus sigas en
inglés) y umbral de temperatura para olas de calor (Tthreshold en la
gráfica por sus siglas en inglés)
Esta figura es similar a la anterior pero
en el eje X la tasa de variación de Tmax
para el período 1983-2018 ha sido
sustituida por la tasa de Tmax predicha
en 2051-2100. El resultado es que la
tasa de aumento de la MMT supera la
variación prevista en la Tmax en tan
solo 16 provincias que son en las que
habrá habido adaptación.
Los autores señalan que “el reto está
ahora en continuar la investigación
para lograr más información, y en
conocer qué factores económicos,
sociales, de infraestructuras, sanitarios,
etc., pueden estar implicados en que
unas provincias se adapten mejor
que otras al calor, ya que con este
conocimiento habría más posibilidades
de modificar los factores relacionados y
mejorar en la adaptación poblacional al
calor en todas las regiones” (ISCIII).
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La investigación muestra que la
evolución temporal de Tthreshold
tiene una heterogeneidad geográfica
importante, probablemente relacionada
con factores sociodemográficos y
económicos que deben ser estudiados
a nivel local.
Es importante tener en cuenta que la
activación de los planes de prevención
del calor debe tener lugar en base
a estas temperaturas umbral de
definición de ola de calor, y debe
implementarse a nivel local. El análisis
de la evolución temporal de Tthreshold
es clave no solo para actualizar
periódicamente estos niveles de umbral
sino también como indicador de la
adaptación de la población al calor.
Conocer qué variables influyen en los
cambios en los niveles de Tthreshold
y modificarlos para favorecer los
procesos de adaptación podría ser una
herramienta clave en la adaptación
al cambio climático. Si se logra esta
adaptación de la población al calor, la
mortalidad atribuible podría reducirse
drásticamente.

Factores sociodemográficos que hace que sea menor
el impacto del calor sobre la mortalidad diaria:
análisis por edad, renta, zonas verdes...
Siguiendo con las investigaciones de Díaz y Linares, esta vez en colaboración con
científicos de la Universidad de Alcalá de Henares, de la Escuela de Arquitectura
de la Universidad Politécnica de Madrid y de la Johns Hopkins Bloomberg School
of Public Health, han publicado otro trabajo en el que analizan cuáles son los
factores sociodemográficos que hace que sea menor el impacto del calor sobre la
mortalidad diaria en diferentes distritos de Madrid.

Cristina Linares: “Es el nivel de renta el que mayor
asociación presenta con el impacto del calor sobre la
mortalidad diaria, en el sentido de que en los distritos
con menor nivel de renta es mayor el impacto del calor,
siendo la pobreza, de nuevo, el factor decisivo a la
hora de explicar la mayor mortalidad asociada a las
temperaturas extremas” (ISCIII).
Son pocos los estudios que analizan los efectos sociodemográficos sobre el
impacto de las olas de calor por debajo del nivel municipal. En esta investigación
se analizaron 17 distritos de Madrid y el impacto de las olas de calor en la
mortalidad diaria desde el 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2013
concluyendo que la ola de calor solo tuvo impacto en 3 de ellos y que aunque
todas las variables analizadas fueron significativas es el nivel de renta la
variable que más explica la incidencia. También la existencia de equipos de
aire acondicionado y el porcentaje de población mayor de 65 años en el distrito
permanecieron como variables que modulan el impacto de la ola de calor en la
mortalidad diaria y en menor medida la superficie de zonas verdes.

Ana Lapeña y Javier Monterde
Cultura de Sostenibilidad / Salud y medio ambiente de ECODES

Fuentes y más información:
Díaz, J., Sáez, M., Carmona, R., Mirón, I. J., Barceló, M. A., Luna, M. Y., & Linares, C. (2019). Mortality attributable to high temperatures over the
2021-2050 and 2051-2100 time horizons in Spain: Adaptation and economic estimate. Environmental research, 172, 475–485. https://doi.
org/10.1016/j.envres.2019.02.041
F. Follos, C. Linares, J.A. López-Bueno, M.A. Navas, D. Culqui, J.M. Vellón, M.Y. Luna, G. Sánchez-Martínez, J. Díaz. Evolution of the minimum
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López-Bueno, JA, Díaz, J., Follos, F. et al. Evolución de la definición de temperatura umbral de una ola de calor vs. evolución de la temperatura
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Instituto de Salud Carlos III
https://www.isciii.es/Noticias/Noticias/Paginas/Noticias/14_08_20_Calor.aspx
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MORTALIDAD ATRIBUIBLE
A LAS ALTAS
TEMPERATURAS
EN LOS PERIODOS
2021-2050 Y 2051-2100
EN ESPAÑA:
ADAPTACIÓN Y
ESTIMACIÓN ECONÓMICA
Son numerosos los estudios en los que se evalúa el efecto de las
olas de calor en la mortalidad. Los primeros estudios se realizaban
considerando que la temperatura umbral a la que se produce una ola
de calor no varía con el tiempo, con lo que las olas de calor tendrían el
mismo efecto que el calculado en la actualidad.
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No obstante, desde el contexto demográfico y
socioeconómico actuales, esta premisa inicial es irreal,
porque se unen numerosos factores más a tener en
cuenta a la hora de evaluar las olas de calor, algunos no
favorables como el envejecimiento de la población, pobreza
energética, o la antigüedad de los edificios; y otros que
mejoran la situación futura en cuanto al impacto del calor
como la llamada cultura de calor (concienciación de la
población ante el calor extremo para prevenir sus efectos
en salud), aplicación de planes de prevención, la mejora de
la atención sanitaria, las condiciones socioeconómicas o las
infraestructuras domésticas.
De hecho, en la actualidad se está observando una clara
disminución general de la mortalidad relacionada con el
calor tanto en estudios por territorios como a nivel mundial,
a pesar de que el impacto del calor varía en función de las
condiciones locales de unos lugares geográficos a otros.
Para ahondar más sobre este tema y analizar lo que ocurre
en nuestro país, se desarrolla este estudio cuyo objetivo es
cuantificar la mortalidad atribuible a las altas temperaturas
en España en los periodos de 2021-2050 y 2051-2100 bajo
dos supuestos diferentes: la no existencia de una adaptación
al calor y el segundo que se produzca dicha adaptación al
calor.
Para dicho trabajo se realizó en un primer lugar un estudio
retrospectivo que permitió el cálculo de la temperatura
umbral de olas de calor para cada capital de provincia
españolas mediante complejos diagramas de dispersión y
utilizando los datos registrados para los meses de verano
(junio-septiembre) durante el periodo 2000-2009.
Una segunda parte del estudio supone un análisis
prospectivo para la previsión en dos periodos: 2021–2050
y 2051–2100, considerando dos hipótesis, (a) que la
temperatura umbral no varía con el tiempo (escenario sin
adaptación al calor); y, (b) que la temperatura umbral sí varía
con el tiempo (adaptación completa al calor).
También se realiza en el presente trabajo un análisis sobre el
impacto económico de la mortalidad atribuible al calor. Para
ello se emplea el concepto de Valor de una Vida Estadística
(Value of a Statistical Life - VoSL) en euros que corresponde
al valor monetario que una sociedad estaría dispuesta a
pagar para evitar la muerte de uno de sus miembros. De
nuevo se hace una estimación para dos situaciones: con y
sin adaptación al calor, para los dos periodos mencionados
anteriormente: 2021-2050 y 2051-2100.
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Datos relevantes que se obtienen de este estudio:
a) Variación de las temperaturas medias globales en
España. Pasaron de 28,7 ºC en el periodo de referencia
2000-2009 a 30,3 ºC, lo que supone un aumento de
1,6 ºC, es decir, una tasa media de aumento de las
temperaturas máximas diarias de 0,053 grados/año.

Periodo 2021-2050

Los aumentos medios de las temperaturas máximas
observados por este estudio en cada periodo ponen
de manifiesto el elevado impacto que tiene el cambio
climático en el aumento de la frecuencia e intensidad de
las olas de calor y dichos resultados están en línea con
las estimaciones realizadas para el sur de Europa por
otros estudios.

sin adaptación al calor

En el estudio publicado se detallan todos estos datos
estratificados por provincias, lo que pone de manifiesto la
gran heterogeneidad en función del territorio.
c) Las previsiones respecto a la mortalidad anual atribuible
al calor también presentan una gran heterogeneidad
geográfica. Como media:

1.414 muertes/año

12.917 muertes/año

647 muertes/año

(23,9% de descenso frente a un

Muertes/año

997 muertes/año
escenario sin adaptación)
50,4% menor en un escenario

23,9% menor en un escenario

teniendo en cuenta adaptación al

teniendo en cuenta adaptación al

calor respecto a no hacerlo

calor respecto a no hacerlo

d) Para el análisis del impacto económico de la mortalidad
por olas de calor se toma como referencia el VoSL (en
valores de 2018) que es de 4,27 millones de euros. Los
datos para el conjunto de España:
Periodo 2021-2050

Periodo 2051-2100

VoSL si no se tiene en cuenta la
adaptación al calor

b) En cuanto al número medio de días con temperaturas
superiores a la temperatura umbral, variará en función
de si se tiene en cuenta o no la adaptación al calor. Si no
se tiene en cuenta dicha adaptación, durante 2021-2050,
habrá 557 olas de calor al año de media, que pasan a
ser 2.269 el periodo 2051-2100 (estos valores se refieren
a la suma de las olas de calor ocurridas en todas las
provincias, teniendo en cuenta que muchas de las olas
de calor ocurrieron en paralelo en las mismas provincias).
Si por el contrario se tiene en cuenta el proceso de
adaptación al calor, el número anual de olas de calor se
mantendrá constante en ambos periodos analizados.

Periodo 2051-2100

Muertes/año

con adaptación al calor

En línea con este dato, las estimaciones que se
hacen para el futuro de nuestro país no es uniforme
dependiendo de la situación geográfica, así para La
Coruña, este aumento es de 0,2 ºC en el periodo 20202050 y de 2,3 ºC entre 2051-2100, mientras que en otros,
como Guipúzcoa, es de 4,8 ºC durante 2020-2050 y 7,8 ºC
para el periodo 2051-2100.
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6.021 millones de euros

53.217 millones de euros

2.667 millones de euros

4.108 millones de euros

VoSL si se tiene en cuenta la
adaptación al calor

Llama la atención el alto grado de heterogeneidad de los
resultados obtenidos en función de las diferentes regiones
geográficas, y podría deberse principalmente a las diferentes
condiciones socioeconómicas y demográficas que varían de
una provincia a otra a pesar de su proximidad geográfica.
Esta heterogeneidad geográfica, tanto en términos de
temperatura como de mortalidad, replica lo obtenido por
otros estudios tanto a nivel de un único país como a nivel
global entre varias naciones.
La adaptación al calor, para ser más efectiva debe realizarse
a nivel local, por ello, es tan interesante disponer de

estudios como este en el que se analicen diferencias entre
regiones, teniendo en cuenta tanto factores geográficos,
características socieconómicas y demográficas de la
población así como diferentes periodos de tiempo.
Como se puede observar a través de los datos expuestos,
los procesos de adaptación están demostrando su
eficacia porque el impacto del calor está disminuyendo
enormemente. Este hecho es un incentivo importante a los
esfuerzos encaminados a garantizar, en la medida de lo
posible, que se logre con éxito el objetivo de adaptación al
calor.

Yolanda González Irazabal
Licenciada Química. Especialista en Bioquímica Clínica. Doctora en Medicina

Artículo de referencia:
J. Díaz, M. Sáez, R. Carmona, I.J. Mirón, M.A. Barceló, M.Y. Luna, C. Linares,
Mortality attributable to high temperatures over the 2021–2050 and 2051–2100 time horizons in Spain: Adaptation and economic estimate.
Environmental Research, Volume 172, 2019, Pages 475-485, ISSN 0013-9351.
https://doi.org/10.1016/j.envres.2019.02.041.
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LA IMPORTANCIA
DE LA CALIDAD
DEL AIRE PARA
NUESTROS
PULMONES
Nadie se salva del cambio climático y del empeoramiento de la calidad del aire, con los
efectos que eso tiene en la salud, según el último informe del Grupo Intergubernamental
de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), que pertenece a la Organización de
las Naciones Unidas (ONU). Se espera no solo un incremento de la incidencia de las
enfermedades respiratorias, sino también una intensificación de las mismas.
Es evidente que cuanta más
contaminación atmosférica,
más problemas de salud.
Reducir en un 20 % la
contaminación evitaría
el 2,8 % de las muertes y
los ingresos en urgencias
por causas respiratorias y
cardiovasculares, según
estudios del Centro del
Instituto de Salud Global de
Barcelona (ISGlobal).

De hecho, la prevalencia de las enfermedades respiratorias
crónicas como rinoconjuntivitis, asma y enfermedad
pulmonar obstructiva crónica (EPOC) experimentó
un crecimiento significativo en los últimos 50 años,
posiblemente debido a las modificaciones ambientales a las
que hemos estado expuestos en las últimas décadas.
Se han alterado los equilibrios naturales por la emisión de
múltiples sustancias y se ha producido un creciente cambio
climático. Este fenómeno global influye en la calidad del aire
y consecuentemente en el desarrollo de las enfermedades
respiratorias.

Es un hecho que los
componentes de la
contaminación ligada al
tráfico de vehículos inducen estrés oxidativo especialmente
en niños, pacientes respiratorios y ancianos, debido a la
debilidad de sus mecanismos de defensa relacionados
con el sistema oxidativo. Hay mucha evidencia científica
que numerosas sustancias químicas que actúan como
contaminantes ambientales, y pueden ocasionar un
empeoramiento clínico y funcional respiratorio. Un 60 % de
esta contaminación es causada por el tráfico rodado.
Pero también la contaminación en espacios cerrados puede
afectar seriamente a los pulmones. La Fundación Europea
del Pulmón (European Lung Foundation/ELF) advierte que
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“Inspiramos alrededor de 2.800 veces por día y en cada inspiración,
además de oxígeno y nitrógeno gaseosos, nuestros pulmones inhalan
otras sustancias y partículas procedentes de la contaminación de
automóviles, industrias, construcción y otras fuentes relacionadas con
la actividad humana. Estos contaminantes comprometen la calidad del
aire y tienen efectos nocivos tanto para el medio ambiente como para
la salud,” nos recuerda la Sociedad Española de Neumología y Cirugía
Torácica (Separ).
existe una clara relación entre una calidad pobre del aire en
espacios cerrados y las enfermedades pulmonares como
el asma, las alergias, la enfermedad pulmonar obstructiva
crónica (EPOC) y el cáncer de pulmón, además de otras
dolencias más generales. Las personas que ya sufren una
enfermedad pulmonar son más propensas a sufrir los efectos
de la polución del aire en espacios cerrados, y quienes sufren
una enfermedad grave son también las personas que suelen
pasar más tiempo en ambientes cerrados.
La contaminación atmosférica en espacios cerrados
puede tener muchas fuentes, entre las que se cuentan las
chimeneas y los calentadores, los materiales de construcción
y el mobiliario, los productos de limpieza y los sistemas de
refrigeración, así como la polución atmosférica que proviene
del exterior.
Los expertos nos dicen que la contaminación del aire
cambia dependiendo del tiempo. Temperaturas más altas
causarán niveles mayores de ozono. Niveles más altos de
ozono y partículas finas dificultan la respiración y pueden
provocar ataques agudos de asma y agudizaciones en
pacientes con EPOC. El aumento de lluvias e inundaciones
provocará humedad en las casas y el moho y los ácaros
del polvo crecerán más rápidamente. La humedad causa
tos y dificultad para respirar y se ha relacionado con las
enfermedades respiratorias, sobre todo con el asma y la
rinitis.
Con ello queremos destacar que el cambio climático
supone más enfermedades respiratorias y alergias, y
un agravamiento de los síntomas ya existentes debido
a concentraciones mayores de ozono a nivel del suelo,
partículas y cambios en la distribución del polen.
Recordamos que los trastornos de la salud de naturaleza
alérgica respiratoria afectan a millones de personas en
nuestro país y constituyen uno de los motivos de consulta
más frecuentes en atención primaria en el mundo. En
España, el 26% de la población está diagnosticado por algún
problema de alergia.

La evidencia científica nos indica que con el cambio
climático aumentan las temperaturas y posiblemente
los episodios de estancamiento aéreo. Cuando las
concentraciones de ozono son altas producen la irritación
de las vías respiratorias altas y bajas. Los efectos producidos,
son principalmente la irritación de las vías respiratorias que
provocará el agravamiento de enfermedades respiratorias, y el
descenso de la eficiencia pulmonar y la capacidad de ejercicio.
Los efectos irritantes, tales como la sequedad de garganta
y la tos, pueden manifestarse tras una breve exposición a la
polución atmosférica en espacios cerrados, en tan solo unos
pocos días o semanas. Los efectos de una exposición más
prolongada pueden tardar muchos años en aparecer.
La Organización Mundial de Salud (OMS) insiste en que la
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero
mediante mejoras del transporte y de las elecciones en
materia de alimentos y uso de la energía pueden traducirse en
mejoras de la salud, en particular a través de la reducción de
la contaminación atmosférica.
Nuestra responsabilidad es proporcionar y difundir
información sobre las amenazas que plantea el cambio
climático y la contaminación del aire para la salud humana,
especialmente para los pacientes respiratorios, e instar a
otros grupos de interés a fomentar la salud reduciendo las
emisiones de carbono.
En definitiva, abogamos por una mayor educación de los
pacientes, familiares y de la sociedad en su conjunto para
sensibilizar, mentalizar y formar a todxs y adoptar conductas
responsables a mejorar la calidad del aire que respiran tanto
en sus hogares como en el medio exterior. No cabe duda que
ello contribuirá a prevenir y a mejorar la salud y la calidad de
vida de todxs.
Es, o debería ser, un trabajo en equipo. Pacientes, familiares,
profesionales sanitarios, políticos, proveedores (la industria
farmacéutica, etc.) deberían aliarse para frenar la situación
actual y remendar los daños ya producidos.

Nicole Hass
Portavoz de la Asociación de pacientes con EPOC/APEPOC
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¿CÓMO AFECTA LA
CONTAMINACIÓN
DEL AIRE A LA
SALUD HUMANA?
“No habrá vacuna para prevenir
las siete millones de muertes
prematuras causadas por la
contaminación del aire cada
año, un número que se espera
aumente en más de 50% para
2050.”
Inger Andersen, directora
ejecutiva del PNUMA. Septiembre
2021.
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¿CÓMO AFECTA LA CONTAMINACIÓN
DEL AIRE A LA SALUD HUMANA?
Los contaminantes atmosféricos tienen graves efectos para la salud de las personas. Algunos, como el ozono
troposférico o las partículas, pueden incrementar sus efectos debidos al cambio climático. Es esta ilustración,
publicada en el Observatorio de Salud y Medio Ambiente de 2016, se resumen algunos de las consecuencias
de los contaminantes agrupadas por tipos de efectos sobre distintos aparatos, sistemas y órganos de nuestro
cuerpo. Los niños, las personas mayores y los enfermos crónicos con enfermedades cardiacas o respiratorias
previas son grupos especialmente vulnerables.
Dolor de cabeza y ansiedad
Efectos en el sistema nervioso central
SOx

“Los impactos de la contaminación del aire ocurren cerca de la
superficie, en escalas de tiempo de días a semanas, y generalmente
están localizados. Por el contrario, el cambio climático, causado por
la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera,
ocurre en una escala temporal de décadas a siglos y está impulsando
cambios ambientales en todo el mundo. A pesar de las diferencias,
necesitamos una política climática y de calidad del aire coherente e
integrada basada en observaciones y en la ciencia”.
Petteri Taalas, Secretario General de la Organización Meteorológica
Mundial. Septiembre de 2021.
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Irritación de ojos, nariz y garganta
Problemas respiratorios

PM

O3

O3

NOx

SOx

BaP

Efectos en las vías respiratorias, irritación,
inflamación e infecciones. Asma y
función pulmonar reducida. Enfermedad
pulmonar obstructiva crónica.
Cáncer de pulmón

Enfermedades cardiovasculares
PM

PM

SOx

PM

BaP

Efectos en el hígado, en el
bazo y en la sangre
NOx
PM - Partículas
O3 - Ozono troposférico
NOx - Óxidos de nitrógeno
SOx - Óxidos de azufre
BaP - Benzo(a)pireno

Efectos en el sistema
reproductivo
PM

PERSONAS MÁS VULNERABLES A LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

Ancianos

Embarazadas

Niños

Personas con enfermedades y
dolencias preexistentes y crónicas

¡Las mismas
que las más
vulnerables
al cambio
climático!

¿INTERESADO EN LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA QUÍMICA?
La contaminación atmosférica es uno de los temas que

También se detalla cómo el cambio climático aumenta

hemos tratado en varias publicaciones del Observatorio

la concentración de polen y, por tanto, las alergias y

de Salud y Medio Ambiente DKV. Si te interesa el tema, te

cómo la contaminación atmosférica potencia el efecto

recomendamos:

alérgico del polen.

•

Según un reciente estudio realizado por el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) a escala
mundial en el que se evalúa la legislación nacional relativa a
la calidad del aire en 194 países y la Unión Europea: “un tercio
de los países del mundo carece de estándares de calidad del

aire exterior exigidos por ley. Donde existen tales leyes, los
estándares varían ampliamente y a menudo no se ajustan a
las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Además, al menos el 31% de los países que tienen el poder
para aplicar tales estándares aún no los han adoptado”.

Observatorio de Salud y Medio Ambiente 2016:

•

Observatorio de Salud y Medio Ambiente 2018: “El

“Cambio climático y salud. Actuando frente al cambio

aire que respiras: la contaminación atmosférica en las

climático para mejorar la salud de las personas y

ciudades”

del planeta”, para descubrir las relaciones entre los
principales contaminantes atmosféricos, los efectos
sobre la salud y las relaciones con el cambio climático.

•

Observatorio de Salud y Medio Ambiente 2010: “Estado de la cuestión: contaminación atmosférica y salud”
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Figura 1. Diferencias de la temperatura corporal respecto
a las temperaturas ambientales de un ectotermo, como el
mosquito tigre, y un endortermo como el tigre o nosotros,
capaces de regular nuestra temperatura corporal. Fuente:
Mosquito Alert CC-BY.

MOSQUITOS
INVASORES
Y CAMBIO
CLIMÁTICO
Las enfermedades transmitidas
por mosquitos han acompañado
a la humanidad desde sus
orígenes. Homero, en uno
de los cantos de la Ilíada,
hace referencia a la malaria,
enfermedad por entonces
ampliamente extendida por el
Mediterráneo que debió causar
estragos entre el ejército griego
que asediaba Troya. Sus fiebres
quedaron plasmadas en las
letras de Homero, luego en las
de Hipócrates y otros autores
clásicos.

La patología se asoma incluso entre algunos fragmentos del Antiguo Testamento,
y se ha detectado en momias egipcias de todas las jerarquías sociales. Las
poblaciones europeas convivieron con la malaria durante milenios hasta que
se logró erradicar en el continente a lo largo de la segunda mitad del siglo XX
mediante el empleo de insecticidas. España quedó libre de malaria en 1964, en
1975 se apagó el último foco autóctono detectado en Macedonia. Ese año, Europa
quedó libre de paludismo por primera vez en la historia.
Sin embargo, las enfermedades transmitidas por mosquitos dependen de una
interacción compleja entre el ambiente y la susceptibilidad de las poblaciones
expuestas. En esta combinación de factores, variables climáticas como la
temperatura y la precipitación tienen un papel muy importante al determinar
la presencia y actividad tanto de los mosquitos, como de los patógenos y las
personas; especialmente de los mosquitos, organismos ectotérmicos (o de sangre
fría) cuya actividad depende de las fuentes de calor externa (fig. 1). El cambio
climático hace temer que la transmisión de enfermedades transmitidas por
mosquitos se intensificará en Europa en las próximas décadas. El aumento de
temperaturas favorece el establecimiento y supervivencia de distintas especies
de mosquito, que aumenten las tasas de picaduras, que estén activos durante
más tiempo y que los patógenos se repliquen más rápido. Toda una serie de
consecuencias que lleva a un mayor riesgo de transmisión de enfermedades.

Cambio climático, globalización
y urbanización
Los tres factores más importantes que están detrás de la
actual amenaza de las enfermedades transmitidas por
mosquitos. La malaria y el dengue están expandiendo su
rango geográfico. La malaria está resurgiendo en regiones
donde había disminuido durante décadas, mientras que el
dengue es la enfermedad viral transmitida por mosquitos
que crece más rápido en el mundo. El dengue se ha
expandido en poco más de medio siglo hasta llegar a ser
endémica en más de 120 países. Y sigue extendiéndose.
Se ha estimado que para 2050 el 49% de la población
mundial estará en riesgo de contraer la enfermedad, lo
que ha llevado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a
clasificarla de prioridad de salud mundial.
La expansión del dengue no puede explicarse sin la de
los dos mosquitos que pueden transmitirlo: el mosquito
de la fiebre amarilla (Aedes aegypti) y el mosquito tigre
(Aedes albopictus). Dos especies adaptadas a los ambientes

urbanos y periurbanos que han logrado seguir a los humanos
por todos los continentes. Han pasado de aprovechar los
huecos en los árboles de sus selvas tropicales nativas, a
utilizar cualquier pequeño objeto humano que acumule
agua para depositar sus huevos. Nuestros patios, jardines y
alcantarillados son sus nuevas junglas.
Haberse adaptado a nuestros ambientes les ha permitido
independizarse en gran medida de las fluctuaciones
climáticas, especialmente de la precipitación. Nuestra
dependencia del agua nos lleva a recogerla, almacenarla
y usarla para nuestra higiene, regar nuestros huertos,
jardines o limpiar nuestras calles. Cuando no llueve regamos.
Incorporamos agua al ambiente. Inconscientemente les
ofrecemos los principales recursos que necesitan para
completar su ciclo de vida: el agua para el desarrollo de sus
larvas, y sangre para producir huevos. A ello deben estas
especies su éxito ecológico.
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La travesía del mosquito tigre
El mosquito de la fiebre amarilla, afortunadamente, aún
no está presente en España, pero el mosquito tigre nos
resulta muy familiar en gran parte de la península ibérica.
La especie, originaria del sudeste asiático, fue detectada
por primera vez en Albania en 1979, desde donde se fue
expandiendo por el mediterráneo hasta ser observada
por primera vez en Barcelona en 2005. Desde entonces
no ha dejado de colonizar nuevas zonas de la geografía
española cambiando nuestra percepción de los mosquitos,
pues a diferencia de la actividad nocturna de los mosquitos
comunes del género Culex, el mosquito tigre es diurno.
Está activo y pica hasta que se pone el sol. Nos pica cuando
nos sentamos en una terraza por la tarde, cuando paseamos
por un parque, cuando nos juntamos alrededor de una
barbacoa, es un mosquito insistente que suele picar varias
veces, realizando pequeños sorbos de sangre en cada
picadura. Al momento la picadura suele pasar desapercibida
pero la reacción posterior puede producir grandes molestias,
en ocasiones generando reacciones alérgicas que necesitan
de asistencia sanitaria.
Sin embargo, no son estas molestias las que preocupan,
sino su capacidad como transmisor de enfermedades
infecciosas como el dengue, el Zika o la chikungunya
entre otras. En la última década Europa ha experimentado
el riesgo que conlleva convivir con esta especie. Croacia,
Francia, Italia y España han registrado casos autóctonos
de dengue, chikungunya y Zika. Enfermedades que no
hubiesen podido transmitirse en estos países si no fuese
por la presencia del mosquito tigre. Ninguno de estos virus
es aún endémico en Europa, pero llegan constantemente
con viajeros infectados desde otras regiones del mundo.
El mosquito tigre puede picar a una de estas personas
infectadas y transmitirlo posteriormente a una persona sana.
La globalización ha permitido la colonización de Europa del
mosquito tigre y permite el flujo constante de virus y otras
patologías como nos ha demostrado la COVID19.

amarilla, una amenaza para la salud pública mayor que
el mosquito tigre por su mayor capacidad de transmitir el
dengue o el Zika.
Son varias las predicciones que avisan de lo susceptible que
es la cuenca sur del Mediterráneo a la llegada del mosquito
de la fiebre amarilla, lo que hace más necesario que nunca
un buen sistema de vigilancia para detectar de manera
temprana futuras invasiones y llevar a cabo acciones de
control para erradicarlas antes de que se establezcan. La
vigilancia es uno de los objetivos de Mosquito Alert (http://
www.mosquitoalert.com), una plataforma de ciencia
ciudadana coordinada por el CEAB-CSIC, la UPF y el CREAF
que permite a cualquier ciudadano notificar la observación
de mosquitos transmisores de enfermedades a través de
una sencilla aplicación móvil para Android y iOS (fig. 2). El
proyecto nació en 2013 para poder rastrear y estudiar la
expansión del mosquito tigre por España cuando todavía
había poca información de la especie. La llamada a la
ciudadanía fue un éxito y sus observaciones permitieron
a los investigadores detectar por primera vez a la especie
en Aragón, Andalucía y en numerosos municipios donde el
mosquito no había sido detectado previamente.
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Vigilancia y seguimiento:
el poder de la ciencia ciudadana
En 2018, las fotos subidas a la aplicación por un ciudadano
en Asturias se convirtieron en la primera detección en
España de una nueva especie invasora: el mosquito del
Japón (Aedes japonicus), demostrando la eficacia de la
ciencia ciudadana como sistema de vigilancia. En 2020 la
aplicación se expandió a Europa, ha sido traducida a 19
idiomas europeos y ha ampliado la lista de especies que
se buscan: cuatro especies invasoras del género Aedes
(Aedes albopictus, Aedes aegypti, Aedes japonicus y Aedes

Figura 2. Mosquito Alert es una aplicación
para móviles que permite a cualquier
ciudadano notificar la observación de
un mosquito tigre u otros mosquitos, sus
lugares de cría o notificar que ha sido
picado por un mosquito.

Fuente: Mosquito Alert CC-BY.

koreicus) y el mosquito común (Culex pipiens), una de las
especies implicadas en la transmisión de la fiebre del Nilo
Occidental que en los últimos años también se ha expandido
con las aves migratorias a Europa. La aplicación también
permite hacer un inventariado de los lugares de cría de
los mosquitos en los espacios públicos, así como notificar
las picaduras y cuantificar de esta manera la interacción
humano-mosquito y con ello el riesgo de transmisión de
enfermedades (fig. 3).

Figura 3. Transferencia de sangre y saliva que tiene lugar durante una interacción
humano-mosquito. Cuando el humano (huésped) o el mosquito (vector) está infectado
por un virus puede transferirlo de uno al otro, bien sea a través de la sangre que
absorbe el mosquito de la persona, o de la saliva que inyecta el mosquito a la persona
cuando lo pica para evitar la coagulación.

Los mosquitos que podría traer el
cambio climático
Las predicciones prevén que a medida que aumenten las
temperaturas el mosquito tigre se desplazará hacia el
norte del continente y será capaz de colonizar regiones hoy
templadas. El calentamiento global también permitirá
que algunas zonas del sur y este de la península ibérica
sean propicias para el establecimiento del mosquito de la
fiebre amarilla. Considerando las temperaturas, así como la
estructura urbanística y el comercio internacional, Barcelona
y Algeciras se encuentran entre las ciudades con mayor
riesgo de que llegue y se establezca el mosquito de la fiebre
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Fuente: Mosquito Alert CC-BY.
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Mosquito Alert no solo es un sistema de alertas tempranas,
sino que cuenta con datos de abundancia de mosquito
tigre en muchos municipios españoles desde 2014, con los
que sus científicos están analizando la influencia de las
variables climáticas y los parámetros sociodemográficos
en la dinámica de la especie que permita realizar mejores
predicciones en el futuro. Los miles de fotos con las que
han contribuido los ciudadanos permiten realizar mapas
de abundancia del mosquito tigre con una resolución
temporal y espacial sin precedentes. El sistema permite
estimar el riesgo de encuentro con un mosquito en España
mes a mes, modelos que se actualizan cada semana con la
nueva información recibida a través de la app y se visualizan
en el mapa público de Mosquito Alert. Próximamente estos
modelos se mejorarán, una vez se entienda mejor como el
clima afecta a la dinámica de las especies, se podrán hacer
predicciones a corto plazo basándose en las predicciones
climáticas pudiendo así anticipar las acciones de gestión de
los mosquitos.

El cambio climático va a hacer que
haya más mosquitos, que puedan
llegar y establecerse nuevas especies,
que las especies estén activas durante
más tiempo y que los patógenos que
pueden transmitir se multipliquen más
rápido. Una buena vigilancia y un buen
seguimiento de sus poblaciones puede
evitar que los mosquitos vuelvan a ser
un gran problema sanitario en España
y Europa. Mosquito Alert permite
que todas las personas colaboren
en la vigilancia, ¿quién tiene mejor
información que aquellos que los
padecen?

Alex Richter-Boix
Biólogo y técnico de comunicación de Mosquito Alert
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CÓMO PUEDE AFECTAR EL CAMBIO
CLIMÁTICO AL CICLO VITAL DE
LOS VECTORES DE ENFERMEDADES
INFECCIOSAS

CÓMO PUEDE AFECTAR EL CAMBIO CLIMÁTICO AL CICLO VITAL DE LOS VECTORES DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS
TEMPERATURA

PRECIPITACIONES

El incremento de las temperaturas aumenta la velocidad
del desarrollo, el número de vectores y el nº de
generaciones al año siempre que las variaciones de
temperatura estén dentro de los límites de
transmisibilidad del patógeno (entre 14-18ºC y 35-40ºC).
Se reduce la alta mortalidad invernal por frío de los
vectores, que actúa como regulador de la poblaciones.

El aumento de precipitaciones
incrementa el número y la calidad de
las zonas de cría de mosquitos y la
densidad de la vegetación propicia para
el desarrollo y reproducción de los
mismos.

ACORTA EL CICLO
DE REPRODUCCIÓN
DEL INSECTO
Menos días o
semanas. Llega a
adulto en menos
tiempo.

MAYOR DURACIÓN
DEL PERIODO DE
REPRODUCCIÓN A LO
LARGO DEL AÑO
Más meses en que
vector está activo.

CAMBIOS EN LA
DISTRIBUCIÓN DE
VECTORES Y LOS
PATRONES DE LAS
ENFERMEDADES QUE
TRANSMITEN

CAMBIOS EN
CICLO VITAL DE LOS
VECTORES Y DE
LOS HUÉSPEDES DE
ENFERMEDADES
INFECCIOSAS

REDUCCIÓN DEL
TIEMPO DE
INCUBACIÓN /
DESARROLLO DEL
PATÓGENO DENTRO
DEL VECTOR
Virus, protozoos…

HAY MÁS
CICLOS
TOTALES
EN EL AÑO

MAYOR
DESHIDRATACIÓN:
NECESITA
ALIMENTARSE
CON MÁS
FRECUENCIA

Según la Organización
Mundial de la
Salud (OMS), las
enfermedades de
transmisión vectorial
representan más
del 17% de todas
las enfermedades
infecciosas y cada
año provocan más
de 700.000 muertes.
Más del 80% de la
población mundial
vive en áreas en
riesgo de al menos
una enfermedad
importante transmitida
por vectores, con
más de la mitad en
riesgo de dos o más.
(Global vector control
response 2017–2030.
Geneva: World Health
Organization; 2017.)

SE PRODUCEN
MÁS ADULTOS
EN MENOS
TIEMPO

Más picaduras.

Fuente: Observatorio de
Salud y Medio Ambiente
2016 “Cambio climático
y salud. Actuando frente
al cambio climático para
mejorar la salud de las
personas y del planeta”.
SEQUÍAS
Las sequías en lugares húmedos pueden
crear espacios de cría en remansos y
charcas de ríos secos y aumentar la
necesidad de alimentación de los
mosquitos por deshidratación. Los
puntos de almacenamiento de agua al
aire libre utilizados en zonas de sequía
son zonas de cría y desarrollo de
vectores si no se gestionan
adecuadamente (cerrados y tapados).

INUNDACIONES
Las fuertes lluvias pueden
eliminar los hábitats
adecuados durante el periodo
de inundación. Después
quedan aguas estancadas en
muchos puntos durante
tiempos prolongados, que
pueden favorecer su
proliferación.

Créditos iconos y
pictogramas “The Noun
Project”: Lorie Shaull, Luis
Prado, MarkieAnn Packer,
Roman Bolaños, Dilon
Choudrhury, Tony Gines,
Rohit Arun Rao, Anbileru
Adaleru y Cosa Furiosa.

Fuente: elaboración propia a partir de VVAA. Impactos del cambio climático en la salud. Observatorio de Salud y Cambio
Climático. Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 2013. .
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Agua, seguridad alimentaria y energía:
impacto sobre la salud por el cambio
climático en las poblaciones urbanas
Los resultados del sexto informe de evaluación sobre bases
físicas del Panel Intergubernamental sobre el Cambio
Climático (IPCC), plantean un escenario global donde
el cambio climático es generalizado, rápido y se está
intensificando. Igualmente, es ya demasiado tarde para
invertir algunos de esos efectos, siendo irreversibles durante
cientos o miles de años (IPCC, 2021).
Por su parte, las soluciones propuestas a partir de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC) y el Acuerdo de Paris son totalmente
inefectivas dada la magnitud del problema.

Son las personas en situación
de pobreza, las mujeres,
los niños y los mayores los
grupos más vulnerables ante
estos impactos. Igualmente,
el aumento de la desigualdad
en las zonas afectadas por las
adversidades climáticas incide
aún más negativamente en esas
condiciones de salud.

No disponemos de una varita mágica que resuelva el
problema, no existen sumideros que limpien la atmosfera
de gases de efecto invernadero, ni avances tecnológicos
suficientes que lo permitan. Por su parte, y siendo tan alta
nuestra dependencia de los combustibles fósiles, tampoco
parece que funcione apelar a una conciencia colectiva global
que nos haga cambiar de rumbo.
Como resultado, hablar del cambio climático considerando
su impacto sobre la salud de las personas supera cualquier
planteamiento previo. Esto es, tenemos que hablar de un
problema de salud existencial, que amenaza el futuro de
nuestra civilización y nos puede llevar a la extinción masiva.

Impactos puntuales sobre la salud de
un problema inabarcable
Con esta idea preliminar en mente, se plantea entender
y proponer respuestas, al menos ante un futuro cercano,
que permita aliviar el impacto del cambio climático sobre
la salud de los colectivos más vulnerables, considerando su
incidencia en las poblaciones urbanas y teniendo en cuenta
cuestiones socioeconómicas.
Los impactos son conocidos y cada vez más variados
y simultáneos. Las olas de calor son más severas
extendiéndose a zonas templadas que albergan a la mayoría
de la población mundial.
Al aumento de las temperaturas se une la alta humedad,
con un aumento de las enfermedades transmitidas por
vectores, penetrando en nuevos territorios y extendiendo sus
temporadas de transmisión.
El origen del COVID-19 nos recuerda que la intervención
humana sobre el medio ambiente y el cambio climático, crea
los escenarios adecuados para que los patógenos pasen de

los animales a los humanos, aumentando significativamente
la probabilidad de brotes epidémicos.
Otro fenómeno que experimentamos con mayor virulencia
tiene que ver con cómo ante las condiciones de sequía y
temperaturas extremas aumentan los incendios forestales y
sus ciclos de retroalimentación. Esto conduce a una mayor
contaminación del aire y el aumento de enfermedades
respiratorias.
Son las personas en situación de pobreza, las mujeres, los
niños y los mayores los grupos más vulnerables ante estos
impactos. Igualmente, el aumento de la desigualdad en las
zonas afectadas por las adversidades climáticas incide aún
más negativamente en esas condiciones de salud.
Por tanto, los impactos secundarios del cambio climático
relacionados en gran medida con factores socioeconómicos,
llegan a afectar a la salud de estos colectivos. La
seguridad alimentaria y la nutrición, la escasez de agua,
la urbanización, el acceso a la energía o la migración, son
algunos de esos factores, entre otros.

Las ciudades como espacio de
emisiones, impactos y respuestas
climáticas
Las ciudades albergan el 54,5% del total de la población
mundial según datos de 2016 y se proyecta más de un
70% para 2050. Estas poblaciones urbanas son las que
hacen uso a nivel global de más de un 60% del consumo
de energía, producen más de un 70% de las emisiones de
gases de efecto invernadero, también produciendo más del
70% de los residuos globales.
Los impactos son correlativos a esa capacidad que tienen
las ciudades de emitir emisiones de CO2 y contaminar.
Un reciente artículo explica que los efectos del cambio
climático son 5 veces más intensos en las 150 ciudades
más pobladas del mundo que en pueblos y entornos rurales
(Li et al., 2021).
Por su parte, el informe “The Future We Don’t Want”
(Rosenzweig et al., 2018) explica como el cambio climático
puede impactar en las grandes ciudades y en una

población en crecimiento que va a la par del aumento de la
vulnerabilidad y la desigualdad.
Considerando seis condiciones clave de vulnerabilidad
climática, calor extremo, pobreza y calor extremo,
disponibilidad de agua, seguridad alimentaria, inundaciones
costeras y aumento del nivel del mar, suministro de
energía y aumento del nivel del mar, se proponen las
siguientes cifras para 2050: 1.600 millones de personas de
más de 970 ciudades estarán expuestas regularmente a
temperaturas extremadamente altas; más de 800 millones
en 570 ciudades serán vulnerables al aumento del nivel
del mar e inundaciones costeras; 650 millones en más de
500 ciudades en riesgo de escasez de agua por cambio
climático; 2.500 millones en más de 1.600 ciudades donde
el suministro alimentario nacional se verá amenazado por
el cambio climático; el suministro de energía a 470 millones
en más de 230 ciudades les hará vulnerable al aumento
nivel del mar y; 215 millones de residentes urbanos pobres,
que viven en barrios marginales en más de 490 ciudades,
enfrentarán crecientes riesgos climáticos.

io n 1 : Ove rv i ew a n d bac kg r o u n d
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D. SUMMARY OF RESULTS
Agua

Summary of global numbers

SUMMARY OF GLOBAL NUMBERS

Vulnerability

Time
Period

Present
Day

Over 200
million people

2050s

Over 1.6
billion people

EXTREME
HEAT

EXTREME
HEAT AND
POVERTY

WATER
AVAILABILITY

FOOD
SECURITY

SEA LEVEL
RISE
SEA LEVEL RISE
AND POWER
PLANTS

Population
Estimate

City Estimate

Over 350
cities

Over 970
cities

Present
Day

Over 26
million people

Over 230
cities

2050s

Nearly 215
million people

Over 490
cities

2050s

2050s

2050s

2050s

Over 650
million people

Over 500
cities

Over 2.5
billion people

Over 1,600
cities

Over 800
million people

Over 570
cities

Over 450
million people

Over 230
cities

El número de regiones afectadas por el estrés hídrico
aumentará a medida que suban las temperaturas. Según la
FAO, para 2025 se estima que 1.800 millones de personas
vivirán en zonas que enfrenten una escasez absoluta de
agua, con dos tercios de la población mundial pudiendo
estar en una situación de estrés hídrico. Hablamos de que los
requisitos previos para la salud pública, como el agua potable
para beber, el saneamiento o la higiene personal serán cada
vez más limitados.
Esa competencia por unos recursos limitados de agua limpia
en las ciudades, irá acompañada por los daños a los activos
físicos que gestionan el agua, su falta de calidad o falta
de flujo adecuado para el alcantarillado. Estos problemas
añadirán presión a las áreas urbanas a nivel global y podrán
verse agravados conforme empeoren y sean mayores los
impactos del cambio climático.

Suministro alimentario
Por su parte, el aumento de las temperaturas, las sequías,
las variaciones de las precipitaciones y otros fenómenos
climáticos extremos pueden llegar a romper las cadenas de
suministro alimentario.
Ese impacto sobre la agricultura debido al calor extremo,
las sequías o las inundaciones, o la pesca, por el aumento
de la temperatura del mar y la acidificación de los océanos,
supone otra amenaza que compromete la salud pública.
Como resultado, se plantean escenarios con una gran
disminución o destrucción de las cadenas de suministro
alimentario, no solamente en países en desarrollo, sino
también en países desarrollados.
Los sistemas alimentarios urbanos deben volverse más
resilientes y garantizar la seguridad alimentaria, reduciendo
su dependencia fomentando el autoabastecimiento y la
búsqueda de nuevos enfoques para garantizar la seguridad
alimentaria.

Suministro energético
Extreme Heat: The total number of people living in cities where they are regularly exposed to the
hottest 3-month average maximum temperatures reaching at least 35°C (95°F) in the present day
and in the 2050s.
Cifras inmensas que requieren que las ciudades planifiquen
Extreme
Heatrespuestas
and Poverty:
The total
e
implementen
a una variedad
denumber
impactosof people living in poverty in cities where they are
regularly
exposed
to
the
hottest
3-month
average
temperatures reaching at least 35°C
climáticos que de forma entrelazada van a afectar
la saludmaximum
y
(95°F) in the present day and in the 2050s.
el bienestar de sus residentes, al igual que las economías y
los
sistemas
de infraestructura.
Water
Availability:
The total number of people living in cities where freshwater availability from

stream-flow is projected to decline by at least 10 percent by the 2050s, compared to the present day.
Pero esos impactos urbanos diferirán entre personas y
Food Security:
The total
number
of people living
grupos
debido a diversos
factores
socioeconómicos.
Los in cities where their national yield of at least one
of fourcon
major
crops
(maize,
soy, or
wheat)
is projected to decline by at least 10 percent by the
grupos
ingresos
más
bajos yrice,
limitados,
o los
que son
2050s, compared to the present day.
discriminados por motivos de raza, etnia, género, edad o
mala
salud serán
más
afectados,
enfrentando
Sea Level
Rise:los
The
number
of people
living riesgos
in coastal cities where sea level is projected to rise by at
adicionales
en
comparación
con
otras
poblaciones
carecer day. Coastal cities are defined as those within
least 0.5 metres by the 2050s compared to thealpresent
de
a agua
potable,
refugio,
airehave
acondicionado
o elevation below 5 metres.
10 acceso
kilometres
from
the coast
and
an average
asistencia médica adecuada.
Sea Level Rise and Power Plants: The number of people living in cities where nearby power supply
facilities within 50 kilometres of the city are projected to be vulnerable to 0.5 metres of sea level
rise by the 2050s, compared to the present day. Coastal power plants are defined as those within 5

Para mantener la resiliencia y la salud pública, el suministro
de energía surge como factor crítico, ya que es fundamental
en el proceso de suministrar agua potable, alimentos,
transporte, saneamiento, comunicaciones o atención
médica, entre otros.
Sin embargo, la pobreza energética forma parte de la
brecha de la desigualdad que enfrentan las poblaciones
más vulnerables de las ciudades, lo que incide directamente
en sus condiciones de salud, al considerar, por ejemplo, el
acceso al aire acondicionado en situaciones de aumento de
temperatura.
Esta cuestión nos recuerda que el derecho a la energía
debería garantizarse de forma universal y estable ante crisis
entrelazadas de salud, clima o energía.
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Crisis entrelazadas que afectan a la
salud de los más vulnerables
Se entiende por tanto, que los impactos sobre la salud del
cambio climático y las propias respuestas para proteger a los
más vulnerables, en especial en las ciudades, tienen que ver
en gran medida con factores socioeconómicos.
El acceso al agua, los alimentos o la energía, tendrá en
este sentido un fuerte componente de justicia social, pero
también de seguridad pública.
El cambio climático, en sus impactos sobre nuestra sociedad,
va a tener la capacidad de desestabilizar y poner al límite
los sistemas sociales, políticos o económicos. Mantener la
cohesión social de nuestra sociedad, implica conservar las
estructuras de salud pública, individual y colectiva, que son
pilar fundamental de la vida en la ciudad.
Vamos a tener que ser muy audaces, pero también ser muy
solidarios y estar muy unidos, desde las ciudades, desde
su ciudadanía, para responder positivamente ante las
cuestiones presentadas.
Algunas respuestas ya están trazadas y tendrán una
incidencia directa sobre la salud de las personas y el cuidado
de los más vulnerables considerando la experiencia previa
del COVID-19 como una fuente de aprendizaje previa
importante. Hablamos de la adaptación e implementación
de nuevos mecanismos de protección social.

En este sentido, asegurar el suministro básico de forma
solidaria y equitativa de agua, alimentos y energía y hacer
que sean parte fundamental de las estructuras de provisión
social en las ciudades será fundamental.

Aunque parezca un caso alejado
y poco relacionado con la
realidad de países desarrollados
como España, conviene
recordar como la incidencia del
cambio climático fue un factor
fundamental en el descontento
social que dio lugar a la guerra
civil en Siria (Gamero, 2018).

No solo para mantener la salud pública de personas y
comunidades, sino para mantener esa cohesión social ante
unos escenarios de malestar y disrupción social que pueden
provocar los impactos del cambio climático.

Jesús Marcos Gamero Rus
Profesor en “Retos Medioambientales Globales” y miembro del Grupo de Investigación en Sociología del Cambio
Climático y Desarrollo Sostenible de la Universidad Carlos III de Madrid.
http://www.jmgamerorus.com
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HAMBRE,
CAMBIO
CLIMÁTICO
Y COVID-19
El mundo tiene 687 millones de personas subnutridas, un 8,9% de la población mundial,
a los que habrá que sumar entre 182 y 231 millones (según escenarios) en 2030, según
las previsiones post-COVID de la FAO. Si bien el mayor número de personas con hambre
están en Asia (379 millones en 2019), la mayor prevalencia de subnutrición está en
África Subsahariana, donde hoy en día el 22% de las personas no pueden satisfacer
las necesidades de energía alimentaria mínimas diarias, y que ascenderá a más del
29% en 2030 según las estimaciones de la FAO (FAO, 2020). La pandemia del COVID 19
está teniendo un fuerte impacto sobre la seguridad alimentaria, y, a corto plazo, ha
incrementado el número de personas que padecen hambre en una horquilla entre 83 y
132 millones de personas.
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Aunque el problema de la desnutrición tiene su origen en
diversas causas, lo cierto es que, una de las más graves es el
cambio climático. Algunos estudios señalan que la variabilidad
climática afecta al rendimiento agrícola según el cultivo
y la región (Vogel, et al., 2019) observándose que, como
consecuencia del aumento de las temperaturas globales, la
productividad agrícola ha caído en un 21% desde 1961 en
comparación con un escenario sin cambio climático siendo
más grave en zonas más cálidas como África o América Latina
y el Caribe con una caída entre el 26 y el 34% (Ortiz-Bobea,
2021) y se ha reducido considerablemente la producción
mundial de alimentos básicos importantes por su contribución
calórica, como el arroz y el trigo (Ray, 2019). Por otro lado,
la intensificación agrícola para aumentar la producción
también ha generado un daño ambiental serio a través de
la deforestación de las tierras de pastoreo, la pérdida de
suelo, la contaminación por pesticidas y la liberación de
gases de efecto invernadero contribuyendo, así, al cambio
de temperaturas global. Se estima que la agricultura genera
entre el 19% y el 29% del total de emisiones de gases de
efecto invernadero.

Las previsiones no son optimistas y si se mantiene el
crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero,
es improbable el cumplimiento de lo acordado en París de
limitar el aumento de temperatura a 1,5 ºC-2 ºC por encima
de los niveles preindustriales. Si esto no fuera así, se pondrá
en riesgo un tercio de la producción mundial de alimentos
debido a las alteraciones derivadas del aumento de las
temperaturas y de los cambios en los patrones de lluvia
como pérdidas de cultivos, desertificación, escasez hídrica,
aumento del nivel del mar, etc., que afectarán a diferentes
áreas de cultivo, fundamentalmente al sur y sureste de Asia
y África (Gráfico 1). Todo ello, además, en un contexto de
crecimiento de la población mundial que se estima alcance
los 9.000 millones de personas en el año 2050 y que, según la
FAO, requeriría aumentar la producción de alimentos en torno
al 70%. Sin embargo, se prevé una mayor volatilidad debido
a la frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos lo
que, en el caso europeo, podría suponer que, hasta el año
2050, la producción de maíz disminuya entre un 1% y un 2%
y, en el sur de Europa, una reducción de hasta un 49%. Por el
contrario, en el norte aumentaría entre el 5% y el 16% (EEA,
2021).
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¿Es el hambre solo un problema de
falta de alimentos?
Un análisis más en detalle permite afirmar que hay una
aceptación general de que el hambre no es un problema de
escasez mundial de alimentos (gráfico 2), sino de problemas
estructurales vinculados al sistema mundial de alimentación,
el cual incluye desde la producción, la transformación, la
distribución y el consumo. Por lo tanto, la lucha contra el
hambre no se puede abordar desde perspectivas parciales,
que afecten sólo a los países más empobrecidos donde los
niveles de pobreza y desnutrición son más altos.

Gráfico 2 - Producción de alimentos en el mundo
105
100
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Gráfico 1. Impactos del cambio climático en la agricultura
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Fuente: elaboración propia a partir de EEA (2021).
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La lucha contra el hambre se puede canalizar desde distintas
perspectivas, todas ellas complementarias, aunque hayan
sido defendidas desde diferentes agentes. Así el Derecho
a la Alimentación, la soberanía alimentaria y la seguridad
alimentaria tienen por objeto abordar los problemas
estructurales del hambre. Nos centraremos en el último.
La seguridad alimentaria se apoya en 4 pilares: la
disponibilidad de alimentos, la accesibilidad a los alimentos, la
estabilidad de la oferta alimentaria y el uso nutricional de los
alimentos, todos vulnerables al cambio climático.
La disponibilidad de alimentos se ve condicionada por
variables con una estrecha relación con el cambio climático
como son los niveles de producción en los mercados locales y
nacionales y el acceso al agua, entre otros. La productividad
agrícola se ve afectada negativamente por el cambio climático
y, además, tiene una mayor repercusión en los países menos
adelantados (Cline, 2008). Los crecientes problemas con
el agua también afectan negativamente a la producción
agrícola, nuevamente en mayor medida en los países o en las
regiones donde las infraestructuras de canalización, acopio y
depuración son más precarias. Los pequeños agricultores y las
comunidades cuya alimentación dependen directamente de
su capacidad para producir sus propios alimentos son los más
afectados por esos fenómenos.
A los efectos del cambio climático hay que sumar los de
la pandemia del coronavirus. Los meses de confinamiento

domiciliario, que de una forma u otra se han dado en
la gran mayoría de los países, ha supuesto importantes
problemas en la oferta alimentaria, ya fuera por la escasez
de insumos (fertilizantes, por ejemplo), la escasez de
mano de obra y la ruptura de las cadenas de suministro
(transporte y comercialización), que ha sido más extremo en
lugares periféricos y muy dependiente del abastecimiento
externo (a la propia región o país). No obstante, la situación
postCOVID-19 no se caracterizará por la escasez de
alimentos, dado que, por ejemplo, la FAO estima que la
producción de trigo, arroz, maíz y soja estará por encima de
la media de 2020, pero si habrá que atender a los trastornos
ocasionados en las diferentes etapas de la cadena de
suministro de alimentos.
Asimismo, el acceso a los alimentos -la capacidad de cada
unidad familiar de tener acceso a los alimentos en cantidad
y calidad suficiente- depende de los precios de los elementos
que tienen una estrecha correlación con episodios climáticos
extremos que se han acentuado como consecuencia del
cambio climático, además de muchas otras variables (Durán y
Sánchez, 2012). Adicionalmente, el COVID se ha manifestado
en la ruptura de la cadena de suministro de los alimentos,
afectando a los precios. Pero aún si cabe más importante,
ha sido que un elevado porcentaje de hogares han visto
mermados sus ingresos, bien por la caída en ingresos
laborales o incluso por la desaparición como consecuencia de
la pérdida de empleo y de la imposibilidad de ganarse la vida
en la calle (por ejemplo, los vendedores ambulantes).
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La caída en los ingresos se puede deber a muchas
razones, tales como los menores salarios por trabajar
menos horas, estar en planes de suspensión temporal
de la actividad (por ejemplos los ERTES en España), la
disminución de las remesas percibidas por las familias.

Gráfico 3. Evolución de los precios de los alimentos desde el estallido
de la pandemia del COVID-19
Índice de precios de los alimentos.
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Fuente: UNCTADSTAT.

El tercer lugar la seguridad alimentaria está vinculada a
la estabilidad de la oferta de los alimentos a lo largo de
todo el año. Dicho con otras palabras, no se puede comer
un mes y ayudar once meses. La variabilidad del clima y la
creciente frecuencia y severidad de los fenómenos extremos
(sequías y riadas) afectan de forma directa a la oferta
alimentaria e, indirectamente, a la volatilidad de los precios
y, a su vez, a la capacidad de compra de los hogares. El
confinamiento afectó severamente ocasionando problemas
de desabastecimiento en zonas periféricas, así como en
zonas densamente pobladas con problemas en el suministro.

Finalmente, la seguridad alimentaria también descansa en
el buen uso de los alimentos. No olvidemos que la obesidad,
como manifestación de la malnutrición es un problema
creciente en el mundo, que afecta en mayor medida a los
colectivos con menor renta disponible. Las dietas saludables
son 5 veces más caras y aproximadamente 3.000 millones
de personas en el planeta no se lo pueden permitir. Los
cambios en la temperatura media global, la mayor afluencia
de épocas de sequías o de lluvias torrenciales precipitan las
enfermedades, plagas que afectan directamente a la calidad
de los alimentos, aumentando los riesgos de malnutrición
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a los mercados y, finalmente, contribuiría a mejorar las
condiciones de los agricultores pobres y, si se les da los
medios y recursos necesarios, a cerrar la brecha de género.
En los últimos años, las innovaciones agrícolas, sobre
todo, en el ámbito de las tecnologías digitales, han ido en
aumento buscándose una agricultura más inteligente que
permita alcanzar los objetivos señalados pero que pueden
conllevar un riesgo en términos de exclusión por lo que
deben ir acompañadas de inversiones en capital humano
que permita un acceso más fácil a las nuevas tecnologías y
permita renovar el sector agrícola con la incorporación de
generaciones más jóvenes.
Finalmente, es importante señalar que, además de la mejora
en los sistemas de producción y distribución es clave la
reducción de los residuos alimentarios, así como controlar
la pérdida de alimentos. Ambos objetivos están también
incluidos en los ODS, concretamente, en la meta 12.3 sobre
Producción y Consumo Sostenible indicando que, de aquí
a 2030, será necesario reducir a la mitad el desperdicio
de alimentos per cápita a nivel mundial en la venta al por
menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas
de alimentos en las cadenas de producción y suministro,
incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha.
(Lal, et al. 2011). La pandemia también ha tenido efectos
perversos en este pilar, favoreciendo el consumo de
alimentos no saludables, por ejemplo, consumiendo un
mayor número de postres o dulces que se hacían en casa
como mecanismo para pasar el tiempo y entretener a los
menores o bien con la mayor proporción a la comida basura,
por apatía, menos renta, desaparición de los programas de
comedores escolares, etc.

¿Podrías decirme, por favor, que
camino debo seguir para salir de aquí?
(Alicia en el País de las Maravillas)
A pesar de los avances técnicos y la intensificación agrícola,
lo cierto es que el hambre ha persistido y el cambio
climático lo ha agravado de tal manera que las poblaciones
que padecían inseguridad alimentaria han empeorado su
situación.
Las soluciones planteadas tampoco han obtenido los
resultados esperados. Así, ya en el año 2000, el Objetivo
de Desarrollo del Milenio (ODM) número 1 estableció que
había de reducirse a la mitad el porcentaje de personas
desnutridas en 2015 tomando como referencia los valores
de 1990. Pese a los importantes logros en muchos países,
destacando por ejemplo China, el reto seguía vigente.
Primero porque no basta con reducir a la mitad el porcentaje
de personas que no tiene acceso a los alimentos suficientes
y, segundo, porque no se trata solo de comer, sino de comer

Las implicaciones de estos cambios son múltiples, pero
pasan, además de innovaciones tecnológicas, por cambios
en los hábitos de consumo y dietas alimentarias, así
como por incorporar principios de economía circular en la
agricultura. En este sentido, es destacable las estrategias
“de la granja a la mesa” incluida en el Pacto Verde y cuyo
principal objetivo es precisamente garantizar un sistema
alimentario sostenible desde el respeto por el entorno y la
protección de la salud (Comisión Europea, 2020).

alimentos de calidad producidos y distribuidos en un marco
de respeto al medio ambiente.
Por su lado, la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, a
través del ODS 2, Hambre Cero incluye, de nuevo a través
de sus cinco metas, la imperiosa necesidad de eliminar el
hambre, pero asegurando el acceso a una alimentación
sana, nutritiva y suficiente durante todo el año y poniendo
el acento en los pobres y las personas en situaciones
vulnerables (lactantes, adolescentes, mujeres embarazadas
y personas de edad). Junto a ello, se abordan cuestiones
relacionadas con la productividad agrícola y el acceso a
medios técnicos y financieros de los productores.
Se trata, por tanto, de llevar a cabo una transformación del
actual sistema agroalimentario, que mejore la productividad
agrícola reduciendo el impacto ambiental asegurando,
además, la sostenibilidad de los sistemas de producción de
alimentos con prácticas agrícolas adaptadas y resilientes al
cambio climático y, no sólo eso, un sistema alimentario que
permita garantizar el suministro de alimentación de manera
suficiente y a precios asequibles en situaciones como las
vividas recientemente con la crisis de la COVID-19.
Según el Banco Mundial, esto requiere inversiones agrícolas
que contribuirían a mejorar la productividad, a menos
emisiones, a conseguir mejores resultados en términos
de nutrición al producir alimentos con mayor contenido
de nutrientes, a fortalecer la cadena de valor y el acceso

Gemma Durán Romero y Ángeles Sánchez Díez
Universidad Autónoma de Madrid

Fuentes y más información:
Cline, W.R. (2008). “Agricultura y cambio climático”, Finanzas y Desarrollo, marzo.
Comisión Europea (2020). Estrategia “de la granja a la mesa” para un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio
ambiente, COM (2020) 381 final, Bruselas.
Durán, G. Sánchez, A. (2012). Cambio Climático y derecho a la Alimentación: Acción Contra el Hambre, Ayuda en Acción, Cáritas Española,
Ongawa y Prosalus, Madrid.
European Environmental Agency (EEA) (2021). Global climate change impacts and the supply of agricultural commodities to Europe, Briefing,
16 marzo.
FAO (2020): El estado de la seguridad alimentaria y nutricional en el mundo. 2020. FAO, Naciones Unidas.
Lal R., M.V.K. Sivakumar, Faiz S.M.A., Rahman A.H.M.M. and K.R. Islam (Eds). (2011). Climate Change and Food Security in South Asia. Springer.
New York. London.
Ortiz-Bobea, A., Ault, T. R., Carrillo, C. M., Chambers, R. G., Lobell, D. B. (2021). Anthropogenic climate change has slowed global agricultural
productivity growth. Nature Climate Change 11, 306–312.
Ray D. K., West, P.C., Clark, M., Gerber, J. S., Prishchepov, A.V. Chatterjee, S. (2019). Climate change has likely already affected global food
production. PLoS ONE 14(5): e0217148.
Vogel, E., Donat, M. G., Alexander, L. V., Meinshausen, M., Ray, D. K., Karoly, D., Meinshausen, N., & Frieler, K. (2019). The effects of climate
extremes on global agricultural yields. Environmental Research Letters, 14(5), 054010. https://doi.org/10.1088/1748-9326/ab154b

76

Observatorio salud y medio ambiente
Cambio climático y salud

SISTEMAS
ALIMENTARIOS
SOSTENIBLES PARA
CONTRIBUIR A
LA MITIGACIÓN
DEL CAMBIO
CLIMÁTICO

Observatorio salud y medio ambiente

77

LA INCIDENCIA DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA SALUD HUMANA

Algunos estudios (World Resources Report 2018) nos ayudan
a tomar conciencia del desafío: en 2010 el volumen mundial
de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) se situaba
en 48 gigatoneladas equivalentes de CO2. Una gigatonelada
(Gt) equivale a mil millones de toneladas, es decir, un billón
de kilos; diferentes gases tienen diferente potencial de
calentamiento atmosférico, por lo que, para poder agregar y
comparar valores, se convierten según su equivalencia con
el CO2. Las magnitudes nos desbordan, pero pensemos que,
para mantener el planeta en un umbral de calentamiento
de entre 1,5ºC y 2ºC, que se estima que permitiría evitar
consecuencias catastróficas, deberíamos reducir antes de
2050 las emisiones a menos de la mitad, a unas 21 Gt. Sin
embargo, si no actuamos, la progresión de incremento de
nuestras emisiones de GEI nos podría llevar a un escenario
catastrófico de 85 Gt.

Nuestros sistemas alimentarios tienen una responsabilidad
nada desdeñable en esta situación. Las estimaciones sitúan
la contribución actual de los sistemas alimentarios a la
generación de emisiones de GEI entre el 30% y el 37% del
total. Con las tendencias actuales –si no se actúa– se estima
que las emisiones provocadas por los sistemas alimentarios
podrían incrementarse un 25% hasta 2050; sin embargo, lo
que necesitamos, a la vista del desafío global, es que sean
capaces de reducir sus emisiones en un 75%.

país llevaba asociada la generación de 3,6 toneladas
equivalentes de CO2 al año.

producción como desde el consumo.

Este problema global está también presente en España. La
huella total de carbono de la alimentación en nuestro país
(Aguilera, E. et al, 2020.), desde la producción de insumos a
la gestión de residuos, se ha multiplicado por 3,9 en términos
totales entre 1960 y 2010, y por 2,5 en términos per cápita;
en 2010 la alimentación de cada persona en nuestro

La conciencia sobre el desafío que implica el cambio climático ha ido creciendo en
los últimos años, haciendo que las sociedades nos veamos urgidas a revisar nuestros
patrones de producción y consumo desde la óptica de su mayor o menor contribución al
agravamiento de este problema.

En otro de los artículos de este Observatorio de Salud y
Medio Ambiente 2021 podremos ver que el cambio climático
tiene un impacto negativo a nivel global sobre los sistemas
alimentarios, lo que reduce la capacidad de alimentar a
toda la humanidad. Por tanto, los sistemas alimentarios,
al mismo tiempo que son grandes contribuyentes a la
generación del cambio climático, son grandes perjudicados
por él.
Pero aquí vamos a centrarnos en la capacidad de
mitigación del cambio climático que tenemos si actuamos
adecuadamente sobre el conjunto de los sistemas
alimentarios, es decir, sobre el potencial de reducción de
emisiones de GEI que tenemos si impulsamos una transición
hacia sistemas alimentarios sostenibles, tanto desde la

Si analizamos primero desde el punto de vista de la
producción, lo primero que constatamos es que en las
próximas décadas existirá un desafío de incrementar la
producción y que deberá hacerse a través de mejoras en
la eficiencia y la productividad agrícola y ganadera, ya que
se debe evitar la ampliación de la frontera agrícola. Además,
será importante buscar fuentes de energía alternativas
para las labores agrícolas (en porcentaje, la agricultura
es el segundo sector económico que más depende de los
combustibles fósiles para funcionar; se estima que el 14%
de las emisiones de GEI del sector agrícola proviene de la
utilización de combustibles fósiles).
Junto a ello, el World Resources Report 2018 identificaba
varias líneas de acción que podrían traducirse en
sustanciales reducciones de las emisiones de GEI en la
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producción de alimentos. Analizando la desagregación
de las emisiones de GEI de la agricultura, vemos en el
mayor peso lo tiene el ganado rumiante (ganado vacuno,
ovino y caprino), que utiliza dos tercios de la tierra agrícola
mundial y aporta aproximadamente la mitad de las
emisiones relacionadas con la producción agrícola. Sin
embargo, analizando los datos de emisiones por kilo de
carne producido, se aprecian grandes diferencias entre unos
lugares y otros. Existe, por tanto, un potencial significativo
de mejora, que se puede lograr aumentando la producción
por animal mediante la mejora de la calidad de los
alimentos, la cría y el cuidado de la salud; y aumentando la
producción de pienso por hectárea.
Otro ámbito en el que se pueden conseguir reducciones
significativas es en la producción de arroz, cuyas emisiones
de metano pueden llegar a suponer el 10% del total de
emisiones provenientes de la producción agrícola; una
combinación de medidas adecuadas puede llegar a reducir
hasta un 90% estas emisiones.
Los fertilizantes aplicados a cultivos y pastos (principalmente
fertilizantes sintéticos, pero también estiércol y otras
fuentes) fueron responsables en 2010 de unas emisiones
estimadas en 1,3 Gt equivalentes de CO2. Casi todas estas
emisiones resultan de la fabricación, transporte y aplicación
de nitrógeno. A nivel mundial, los cultivos absorben menos
de la mitad del nitrógeno aplicado en la agricultura; el
resto se filtra a las aguas subterráneas o superficiales,
causando contaminación o se escapa al aire en forma
de gases, incluido el óxido nitroso, 300 veces más
potente como GEI que el CO2. Si los agricultores estuvieran
dispuestos a evaluar las necesidades de nitrógeno para
aplicarlo estrictamente en la cantidad requerida se podrían
conseguir reducciones importantes (hasta 1 Gt equivalente
de CO2 al año). El problema es que este tipo de manejo
de cultivos tan preciso resulta costoso, mientras que los
fertilizantes nitrogenados son baratos.
También el manejo del estiércol generado en la cría de
diferentes tipos de ganado implica unas emisiones de GEI
significativas; existen sistemas de gestión de estiércol que

pueden reducir sustancialmente sus emisiones a un coste
bastante razonable.
Pero si algunas medidas pueden ayudar a reducir emisiones
desde la producción, igualmente importantes son las
iniciativas que se pueden poner en marcha desde el
consumo, que, sumadas, pueden suponer la reducción de
un tercio de todas las emisiones de GEI de los sistemas
alimentarios, al mismo tiempo que se promueven dietas
más saludables.
En este sentido, la moderación en el consumo de carne de
rumiantes puede ser una de las medidas fundamentales,
hasta tal punto que, si el 20% de la población mundial que
es gran consumidora de carne de rumiantes redujera en un
40% su consumo y no pasara de 1,5 raciones a la semana, se
podrían reducir 5,5 Gt. CO2 eq.
Otra estrategia importante está relacionada con la reducción
de las pérdidas y desperdicio de alimentos que en la
actualidad implican aproximadamente un 20% del total de
emisiones de GEI provenientes de los sistemas alimentarios.
Reducir el desperdicio alimentario en un 50% a nivel
mundial, como plantea la meta 12.3 de los ODS, podría
implicar una reducción en torno a 3 Gt CO2 equivalente.
Por todo lo señalado, si bien el desafío del cambio climático
se ha visto agravado por nuestros sistemas alimentarios,
tenemos la posibilidad de avanzar hacia sistemas
alimentarios sostenibles desde la producción y el consumo y
conseguir reducciones de GEI de hasta el 70%. Esto requiere
la colaboración decidida de todos los actores de la cadena
alimentaria, desde la producción hasta el consumo.

José María Medina Rey
Responsable de gestión del conocimiento de Enraíza Derechos
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CRISIS CLIMÁTICA,
MOVILIDAD
HUMANA Y SALUD
Los impactos de la crisis climática se perciben hoy
en día con mayor o menor intensidad en todos los
rincones del planeta. De hecho, en 2020 la COVID-19
hizo particularmente explícitas las evidencias que
relacionan la destrucción de la naturaleza y los
efectos de la crisis climática. Además, la pandemia
ha empeorado las ya difíciles condiciones que
estaba experimentando gran parte de la población
del planeta.

A pesar de que ciertos factores ambientales han inducido
la movilidad humana desde los albores de la humanidad,
la influencia del cambio climático antropogénico es
relativamente nueva y se está intensificando. Aunque los
vínculos son múltiples y todavía no han sido suficientemente
estudiados, quienes han de abandonar su hogar en un
contexto de crisis climática a menudo huyen de situaciones
insalubres y corren el riesgo de sufrir daños directos e
indirectos a su salud física y mental, estigma social y un
acceso restringido a la atención médica.

Las migraciones inducidas por los
desastres y el cambio climático
El aumento de la temperatura atmosférica debido a las
actividades humanas, especialmente del Norte global, tiene
como consecuencia un sinnúmero de alteraciones en el
sistema climático. Estas se materializan en inundaciones,
sequías, acidificación de los océanos, deshielo y elevación
del nivel del mar, entre otras. En ocasiones, estos impactos
influyen directamente en el traslado de las personas para
evitar las peores consecuencias de un desastre repentino. En
otras ocasiones, actúan indirectamente a través de efectos
sobre la agricultura y sobre otras fuentes de alimentación y
de sustento e inducen, más lentamente, diversas formas de
movilidad humana.
Este fenómeno, conocido como “migraciones climáticas”,
está siendo cada vez más reconocido. Estas son
multicausales, pues no solo se deben a los impactos de la
crisis climática, sino que suceden por un conjunto de motivos
económicos, políticos y sociales. Son heterogéneas, incluyen
desde la movilidad temporal hasta la permanente y, aunque
hay casos de traslados internacionales, la mayoría tienen
lugar a corta distancia en el interior de los países.
La influencia de los impactos climáticos en la movilidad
humana puede ser muy clara, como en los pequeños Estados
insulares de escasa elevación que se están viendo cada vez
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más afectados por las tormentas y por la elevación del nivel
del mar, que reduce sus reservas de agua dulce. En otras
ocasiones, estos impactos inciden de manera más indirecta
y, aunque no son tan perceptibles, también influyen en que
las personas tengan que abandonar sus hogares. Un ejemplo
es la sequía que, por ejemplo en Senegal, está afectando a la
agricultura y, con ello, influyendo en la seguridad alimentaria
y poniendo en riesgo a una gran parte de la población que
depende directamente de estos recursos.

al que se exponen en estos contextos es muy alto. A su
vez, experimentan problemas psicológicos diferenciados,
asociados a menudo a las tareas de cuidados de las que se
espera que se hagan cargo, como se constató tras el paso
del huracán Katrina en Estados Unidos (Felipe Pérez, 2019).

Cuando los riesgos para la salud
asociados al cambio climático inducen
al abandono de los hogares
Los vínculos entre movilidad humana, cambio climático y
salud son tremendamente heterogéneos y difieren según
el grado de exposición, sensibilidad, vulnerabilidad y
capacidad de adaptación de las poblaciones afectadas. Es
decir, dependen de factores sociales, económicos, políticos y
demográficos. Las mujeres, por lo general, se ven afectadas
de manera diferencial y las personas mayores o enfermas
son altamente vulnerables en situaciones de migración
climática, especialmente si es forzada y permanente.
Algunas investigaciones ya apuntan que los riesgos para
la salud relacionados con el cambio climático contribuyen
a la movilidad humana. De hecho, hay muchas formas
en las que cambio climático y salud interactúan con las
migraciones. Por ejemplo, la alteración real o percibida de
la salud o el riesgo de esta alteración pueden inducir que se
produzcan migraciones. Algunas investigaciones realizadas
en Bangladesh, Vietnam y Estados Unidos evidencian que las
amenazas para la salud relacionadas con el cambio climático
pueden actuar como impulsores de la movilidad cuando
buscan trasladarse a sitios de menor riesgo y/o con la
esperanza de una mejor salud y medios de vida (Schwerdtle,
et al., 2020).

Riesgos durante el tránsito migratorio
Si bien los riesgos para la salud pueden inducir la movilidad
humana, estos también pueden surgir entre las poblaciones
migrantes en tránsito y en los lugares de destino. Muchas
personas migrantes sufren depresiones y diversos tipos de
traumas, normalmente asociados a los peligros del viaje que
han tenido que realizar, al desarraigo, a la pérdida del hogar
y de recursos materiales e inmateriales, a la fragmentación
de sus redes sociales y a las pérdidas económicas y deudas
que a menudo contraen para poder trasladarse.
El hecho o la amenaza de sufrir las consecuencias de un
desastre y tener que abandonar el lugar de residencia
pueden traer graves consecuencias físicas y mentales. En
Kiribati y Tuvalu (pequeños Estados insulares afectados por

La necesidad de la creación y
aplicación de mecanismos jurídicos
de protección

la elevación del nivel del mar), por ejemplo, hay evidencias
de que la población tiene miedo a los impactos climáticos
y a tener que verse forzada a migrar. Esto ya está teniendo
consecuencias para su salud (Loughry, 2010).
Además, es probable que hayan abandonado un lugar en el
que el sistema de atención sanitaria se haya visto dañado
por el desastre del que huyen. También puede suceder que
en el lugar al que se dirigen el sistema sanitario no esté
preparado para acoger a la población recién llegada o que, al
no tener permiso de residencia o carecer de documentación
no se les permita el acceso a los centros de atención
sanitaria. Cabe mencionar, a su vez, las precarias condiciones
en las que tienen que vivir muchas personas migrantes
que enferman debido a las consecuencias de una acogida
nefasta.
La experiencia de vivir en un lugar diferente, con distintas
características sociales, ambientales y culturales, también
puede alterar la salud. Cuando durante el proceso migratorio
se cruzan fronteras étnicas o incluso nacionales, como podría
ser el caso de las pequeñas islas, la transición social es más
complicada y los problemas de salud asociados seguramente
son más severos que cuando se trata de movilidad interna
(OMS, 2009).

Impactos específicos para las mujeres
migrantes climáticas
Las persistentes desigualdades que prevalecen en la mayoría
de las sociedades alrededor de todo el planeta, asociadas a
los roles de género, hacen que las mujeres se vean afectadas

por los impactos climáticos de manera diferenciada. Ante
la sequía, por ejemplo, las niñas corren un mayor riesgo de
verse forzadas a abandonar su educación para trabajar en el
hogar y asumir funciones de cuidados. En casos de desastres
puntuales, como las inundaciones, el rol tradicional que
se espera que asuman las mujeres también las limita de
diferentes maneras. Asimismo, la carga de trabajo doméstico
suele aumentar tras un desastre y el riesgo de sufrir
violencias machistas también se incrementa.
Ante los impactos de un desastre repentino o de desarrollo
lento, las mujeres, en su huida, se enfrentan a diferentes
formas de discriminación y de violencia que afectan a
su salud. En los albergues temporales, por ejemplo, a
menudo no se tienen en cuenta las necesidades específicas
de las mujeres durante el embarazo, la lactancia o la
menstruación. El riesgo a violaciones y agresiones sexuales

Todo lo anterior demuestra que los vínculos entre crisis
climática, salud y movilidad humana requieren mayor
atención, ya que en demasiadas ocasiones las personas
afectadas sufren situaciones de verdadera desprotección.
La inexistencia de instrumentos jurídicos que protejan
específicamente a quienes huyen de los impactos de la
crisis climática, junto con la falta de voluntad política para
la aplicación los marcos normativos existentes a estas
realidades, hace se encuentren totalmente desprotegidas
durante sus procesos migratorios.
Las personas que se ven obligadas a abandonar sus hogares
ante afectaciones a su salud o la de su familia, asociadas al
cambio climático, se encuentran a merced de un sistema que
no les ofrece protección jurídica ni atención médica. Si bien
se están tomando ciertas medidas para frenar la emergencia
climática, también es importante reconocer el impacto que
está teniendo en la movilidad humana forzada y en salud en
todo el mundo, especialmente en los países empobrecidos
del Sur global. En definitiva, es fundamental avanzar hacia el
reconocimiento y la protección jurídica, así como proteger la
salud de todas las personas migrantes.

Beatriz Felipe Pérez
Investigadora de la iniciativa/plataforma Migraciones Climáticas e
Investigadora Asociada al CEDAT-URV
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Los eventos meteorológicos extremos no han parado de sucederse
este verano. Comenzó con una excepcional y peligrosa ola de
calor que azotó el oeste de Canadá y noroeste de Estados Unidos,
registrando temperaturas superiores a 45 °C en días consecutivos. Un
evento que ocurre cada mil años y que según un equipo internacional
de investigadores habría sido 150 veces menos probable si no existiera
la influencia humana sobre el clima.

EL CAMBIO
CLIMÁTICO, UNA
AMENAZA PARA
LA SALUD EN
EL TRABAJO
Más tarde en el centro de China se
produjeron las lluvias más intensas
del último milenio, con 200.000
evacuados. En Europa las inundaciones
arrasaron Alemania, Bélgica y
Países Bajos cobrándose la vida de
200 personas. Posteriormente una
histórica ola de calor abrasaba el Sur
de Europa con temperaturas de 47
ºC y desencadenando centenares de
incendios forestales a su paso.

temperatura del planeta 1,1 °C desde la época preindustrial.
En España, uno de los países más vulnerables a la crisis
climática, el ascenso de temperaturas es de 1,7 ºC y la mayor
parte de ese aumento se ha producido en los últimos 60
años (AEMET, 2021).

Tal y como confirma el nuevo informe
del IPCC (agosto, 2021) -el mayor y
más actualizado hasta hoy sobre las
causas y consecuencias del cambio
climático- los peligros relacionados con
el clima como las lluvias torrenciales,
inundaciones, las sequías y las
temperaturas extremas, son cada
vez más frecuentes e intensos como
consecuencia del calentamiento
global. La actividad humana y el uso de
combustibles fósiles han aumentado la

En España en el último quinquenio han fallecido alrededor de
1.800 personas al año como consecuencia del calor extremo.
En el futuro, las políticas de adaptación podrían reducirlas
hasta 1.400 muertes en nuestro país, un nivel diez veces
menor que si no hubiera este tipo de de medidas (Díaz, J. et
al, 2019). No obstante, para actuar eficazmente es necesario
analizar los factores sociales, económicos y demográficos
que explican la vulnerabilidad, como lo es el componente
laboral.

Las muertes provocadas por el calor han aumentado un
50% en mayores de 65 años y rondan las 300.000 anuales
en todo el mundo. Europa estima que el coste asociado a la
mortalidad por efecto del calor equivale al ingreso medio de
11 millones de ciudadanos europeos.

Las temperaturas extremas en el ámbito laboral constituyen
un riesgo para la salud de las personas trabajadoras. Por

una parte, el calor restringe las funciones y aptitudes
físicas de los trabajadores y su capacidad de trabajo. Esto
tiene varias consecuencias: por una parte, la disminución
de la productividad, que para las personas expuestas,
puede provocar empobrecimiento y mayor exposición si
se alarga la jornada de trabajo. Para las comunidades,
el empobrecimiento de las poblaciones expuestas puede
suponer un aumento de las desigualdades sociales. Además
la exposición al calor incrementa el riesgo que suponen
otras exposiciones laborales, como los agentes químicos, la
contaminación urbana, el trabajo con máquinas peligrosas,
etc. y provoca el agravamiento de enfermedades previas.
En España el calor está detrás del incremento general de
la accidentalidad que se observa para el conjunto de la
población. Una parte de estos accidentes se producen en el
ámbito laboral. El calor incrementa en un 9% la siniestralidad
laboral a nivel estatal. De hecho los accidentes laborales por
efecto de las temperaturas podrían representar entorno a un
2% del total (Martínez-Solanas, È., 2018).
Los colectivos más expuestos al calor ambiental son aquellos
que desarrollan su actividad en el exterior, por ejemplo, de la
construcción, agro-ganadería, turismo, servicios de limpieza
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y jardinería, agentes de movilidad y tráfico, encargados de
equipajes, repartidores postales y de paquetería o comida,
etc.
También sufren especialmente el calor ambiental las
personas que trabajan en interiores o vehículos sin
climatización, y en particular aquellas personas que
desempeñan sus tareas en sitios donde se usa el calor en el
proceso de trabajo, como diversas industrias. También suelen
estar especialmente expuestas las personas que trabajan en
ambientes húmedos, como por ejemplo lavanderías, cocinas
o invernaderos.
Muchas de las mencionadas actividades laborales tienen en
común la exposición a otros factores de estrés térmico, tales
como el trabajo físicamente exigente, que crea calor interno
que el cuerpo tiene que disipar al ambiente, o la exposición
a la radiación solar, que pueden suponer 8-9 ºC más que
la sombra. Un factor laboral adicional y muy extendido es
la necesidad de utilizar equipos de protección individual
como protección frente a otros riesgos laborales, que tienen
el efecto de dificultar la normal transpiración. Como por
ejemplo, el calzado de seguridad que lleva personal que se
ocupa de asfaltar las carreteras.
Además de la identificación sectorial de las personas
potencialmente expuestas, es importante señalar que, las
exposiciones laborales se explican en gran medida por su
contexto, por los factores de desigualdad social.

En este sentido, es importante señalar la falta de
cumplimiento de la obligación de gestión preventiva,
que obliga al empresario a poner medios para proteger
la salud del personal. A esto se suma muchas veces que
las personas, en su trabajo, ven limitada su capacidad
para aplicar un comportamiento adaptativo a las
altas temperaturas, como las medidas más básicas de
autoprotección, como son disminuir el ritmo de trabajo,
aumentar las pausas para enfriar el cuerpo, buscar sombra
o beber agua. El trabajo “a destajo” y la baja remuneración,
desincentivan estas conductas en el trabajo. Las personas
mal pagadas también están más expuestas fuera del
entorno laboral, en su vivienda y en el transporte, lo que
dificulta su descanso y favorece la deshidratación. Una gran
parte de los casos de golpe de calor se dan en trabajadores
en su primer día de trabajo. Este hecho tiene en parte que
ver con la falta de aclimatación al trabajo en condiciones de
calor pero también con la falta de información y formación,
favorecida por la precariedad laboral y el margen que
perciben las personas recién llegadas para protegerse.
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En los mercados laborales polarizados, las ocupaciones
más expuestas al calor y a la radiación solar son ocupadas
por los grupos más vulnerables de la mano de obra. La
discriminación social de los grupos más expuestos al calor,
aumenta los factores de desigualdad en el mercado laboral
y a su vez, los daños a la salud causados por el calor
refuerzan las desigualdades sociales: las personas que
han sufrido enfermedades relacionadas con el calor y/o
lesiones traumáticas sufren un mayor empobrecimiento.
La adaptación de las condiciones de trabajo para evitar
exposiciones peligrosas al calor encaja con los objetivos
de la Unión Europea (UE) de un desarrollo socialmente
sostenible y de la salud y la capacidad laboral de los
trabajadores. El nuevo Marco Estratégico adopta un
enfoque tripartito, en el que participan las instituciones
de la UE, los Estados miembros, los interlocutores sociales
y otras partes interesadas. Centrándose, como una de
sus tres prioridades clave, en aumentar la preparación

La exposición al calor en el trabajo refleja la desigualdad
social y, al mismo tiempo, conduce a su profundización.
Las personas más vulnerables en el trabajo son las
que socialmente son más vulnerables, como las que se
encuentran indocumentadas, no hablan el idioma local,
las que carecen de representación sindical en el lugar de
trabajo y trabajan en empresas sin una gestión preventiva
adecuada, resultan ser las más vulnerables.

para responder a las crisis sanitarias actuales y futuras y
garantizar entornos de trabajo saludables y seguros. El Plan
de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales, adoptado
en 2021 tiene como objetivo proteger a los trabajadores,
mantener la productividad, y permitir una recuperación
económica sostenible. Asimismo, la reciente Ley Europea
sobre el Clima compromete a la UE y a los Estados
miembros a realizar progresos continuos para impulsar
la capacidad de adaptación, reforzar la prevención, la
preparación y la resiliencia y reducir la vulnerabilidad al
cambio climático, así como a asegurar una transición justa.
El reconocimiento de las relaciones entre el cambio
climático y la salud humana en la sociedad española parece
haberse reforzado en los últimos años. Sin embargo, el
58% de las personas trabajadoras se sienten poco o nada
informadas a acerca de cómo afectará el cambio climático
a su salud y seguridad en el trabajo (Tomé Gil, B.M., 2020).
Es hora de comenzar a tomar medidas.

Begoña María-Tomé y Claudia Narocki
Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud
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BLOQUE III

COVID-19, BOSQUES,
NATURALEZA,
BIODIVERSIDAD Y
SALUD EN RELACIÓN
CON EL CAMBIO
CLIMÁTICO
“La pandemia es un recordatorio de la íntima
y delicada relación entre las personas y el
planeta. Cualquier esfuerzo por hacer nuestro
mundo más seguro está condenado a fracasar
a menos que aborde la interfaz crucial entre
las personas y los patógenos y la amenaza
existencial del cambio climático que está
haciendo que nuestro planeta sea menos
habitable”.
ALOCUCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE LA OMS,
DR. TEDROS ADHANOM GHEBREYESUS, EN LA 73ª
ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD.
18 DE MAYO DE 2020.

“La COVID-19 no ha detenido la emergencia
climática. Pero la recuperación del mundo, si lo
hacemos bien, puede ponernos en un camino
más sostenible e inclusivo, uno que proteja el
medio ambiente, fortalezca la biodiversidad y
asegure la salud y seguridad a largo plazo de
la humanidad”.
PATRICIA ESPINOSA, RESPONSABLE DE ONU
CAMBIO CLIMÁTICO. ABRIL DE 2020.

“Como todos compartimos el mismo pequeño
planeta, y hay límites planetarios, no podemos
confiar en que la naturaleza nos apoye si
nosotros no apoyamos a la naturaleza”.
JOHAN ROCKSTRÖM, DIRECTOR DEL INSTITUTO DE
POTSDAM PARA LA INVESTIGACIÓN DEL IMPACTO
CLIMÁTICO Y COPRESIDENTE DE LA EARTH LEAGUE.
ENERO DE 2021.

“El 70% de los últimos brotes epidémicos
que hemos sufrido tiene su origen en la
deforestación y en esa ruptura violenta con
los ecosistemas y sus especies. Un ejemplo
claro de este fenómeno es el virus del ébola,
que saltó de los murciélagos frugívoros de las
selvas de África occidental a los humanos y
desató el contagio. Lo grave es que pasó lo
mismo con el sida y con el SARS”.
MARÍA NEIRA, DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA Y
MEDIO AMBIENTE DE LA OMS. FEBRERO DE 2021.
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El impacto de la actividad humana es notable, se
calcula que apenas habría un 5% aproximadamente
de la superficie terrestre que esté libre de acción o de
influencia humana, más de la mitad de la superficie
terrestre tiene un serio impacto

¿De qué manera se ven afectados los sistemas
ecológicos por la humanidad y por los efectos del
cambio climático?

BIODIVERSIDAD
Y SALUD
En la actualidad, la crisis por el
coronavirus (COVID-19) está muy
presente en nuestras vidas, pero
no debemos olvidarnos que existe
otra crisis latente: la climática.
Cada vez son más visibles los
efectos del cambio climático y
las proyecciones para el futuro
representan un alto riesgo para la
salud humana.

Durante todo este tiempo se ha hablado mucho de los posibles vínculos e
incidencias entre las dos grandes crisis, la causada por el COVID-19 y la crisis
climática. Por este motivo, hoy hablamos con Fernando Valladares, científico que
lleva años alertando sobre la relación entre la salud de los ecosistemas y de la
humanidad, para resolver una serie de preguntas sobre la situación actual de
cambio climático, salud planetaria y COVID-19.
Valladares vive volcado en la divulgación científica, actualmente ejerce como
profesor de investigación del CSIC, donde dirige el grupo de Ecología y Cambio
Global en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, y como profesor asociado de
la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Recientemente ha sido galardonado
con el Premio Rey Jaume I de Investigación en la categoría de Protección del
Medio Ambiente por sus contribuciones al estudio de las interacciones de
plantas y bosques y a la comprensión de la influencia del cambio climático en su
modificación.

El impacto de la actividad humana es notable, se calcula
que apenas habría un 5% aproximadamente de la superficie
terrestre que esté libre de acción o de influencia humana,
más de la mitad de la superficie terrestre tiene un serio
impacto, por eso se habla de dos medias tierras, la media
Tierra donde todavía el impacto es moderado o bajo, y
la media Tierra en la que el impacto es tremendo, con
suelos artificializados, agricultura y una gran cantidad de
infraestructuras. Valorar el impacto humano es muy difícil,
ya que es un problema global, podemos pensar que aún nos
queda media Tierra o podemos preocuparnos por la media
Tierra que ya tenemos bastante deteriorada.
Lo que más sufrimos o lo que más notamos, porque
esto son estadísticas, es la pérdida de funcionalidad
de los ecosistemas. Cuando la extinción de especies, la
artificialización del suelo, la fragmentación de los hábitats
o la contaminación generan que los ecosistemas sean
disfuncionales, es decir, dejan de hacer determinadas
funciones, lo notamos más porque algunas de estas
funciones son clave y las damos por hecho, como darnos
un suelo fértil o proveernos de agua y aire. Sin embargo,
hay otras que sí que se están viendo comprometidas y
nos preocupan más, como disminuir el riesgo de zoonosis
-infecciones de origen animal que acaban saltando a la
especie humana- esto es una función que se nos había
olvidado o se nos había pasado por alto hasta 2019. De
repente con la COVID-19 hemos tomado mucha conciencia,
hemos revisado la literatura científica y hemos visto
que había mucha información existente sobre ese papel
que cumplían los sistemas naturales bien conservados y
funcionales, reduciendo los riesgos de zoonosis.
Otra función que está muy amenazada por el propio ser
humano y que es el ser humano el que más la necesita ahora

mismo es la función de sumideros de carbono, que depende
mucho de la integridad de los ecosistemas, de que estén las
especies que tienen que estar y de que las cosas funcionen.
Más importante casi que la extensión de los ecosistemas es
que los ecosistemas funcionen, que estén compuestos por
las especies básicas, esenciales y que cumplan una serie de
funciones, muchas de las cuales son imprescindibles para
nosotros.

¿Qué conexión existe entre la biodiversidad y la
salud humana?
Hay muchas conexiones, porque realmente la biodiversidad
nos da de comer, nos protege de muchos efectos. En esos
equilibrios que se establecen en los ecosistemas naturales,
está el reducir los riesgos de que salte un virus, una bacteria
un hongo o un parásito. Distintas formas de organismos
que nos enferman en una naturaleza con altos niveles de
biodiversidad o con las especies esenciales, porque cuando
decimos altos niveles de biodiversidad enseguida pensamos
en ecosistemas tropicales o en arrecifes de corales que
tienen los récords de números de especies pero, en realidad,
un ecosistema como un encinar mediterráneo que no tiene
tantas especies cumple las mismas funciones. Lo importante
es que tengan los niveles de diversidad habituales o
característicos de cada ecosistema.
He mencionado ya algún caso, el más directo es que
necesitamos la biodiversidad para comer, para respirar, para
vivir… nos reduce los riesgos de infección. También hay todo
un abanico de impactos positivos sobre la salud, que no se
deben olvidar: la naturaleza nos hace felices, nos recupera del
estrés, por ejemplo en las ciudades, el tener un espacio verde
-que es como tener una segunda naturaleza simplificada,
menos diversa, menos funcional y menos virgen, pero también
naturaleza- reduce muchos trastornos psicológicos y aumenta
la esperanza de vida y el bienestar de las personas.
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Por lo tanto, las conexiones con la salud se dan por todas
partes, tanto físicas como psíquicas, a nivel individual como
a nivel colectivo, disminuyendo los riesgos, por ejemplo
ante el cambio climático. La biodiversidad en particular
pero en general los ecosistemas bien conservados, reducen
los impactos de las olas de calor, del clima extremo, nos
protegen. Por ejemplo, los manglares bien conservados
protegen de los tsunamis que es un efecto que se ve
amplificado por el cambio climático.
En realidad la naturaleza es nuestra mejor aliada porque en el
fondo somos una especie biológica y como especie biológica
necesitamos la naturaleza por todas las razones del mundo.
Hay un concepto que te hemos oído explicar y
que nos llama la atención, es lo que denominas
“la ecuación del desastre”, ¿en qué consiste esta
ecuación en relación con el tema del coronavirus?
La ecuación del desastre supone básicamente tres
ingredientes, que son la degradación ambiental, la
desigualdad social y la globalización. Ya he hablado de
la degradación ambiental. El segundo componente, la
desigualdad social, a veces se nos olvida o pensamos que
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La globalización es un arma
potentísima pero de doble
filo, tiene cosas muy buenas
como compartir la información
rápidamente o el avance
tecnológico que conlleva,
pero es una herramienta tan
potente que en ocasiones se
vuelve descontroladamente en
nuestra contra. Así ocurre con
fenómenos globales como el
cambio climático, pero lo hemos
visto especialmente con la
pandemia

es una cuestión estrictamente social pero tiene derivadas
ecológicas y sanitarias muy importantes. Lo estamos
viendo ahora con las vacunaciones, de poco sirve que los
europeos estemos todos vacunados si tenemos a África, Asia
o Latinoamérica con niveles de vacunación tan bajos que
pueden implicar que surjan nuevas variantes del virus. La
salud es un tema global que la desigualdad compromete, y la
desigualdad hace muy difícil aplicar medidas de corrección,
de recuperación y de regeneración de los bosques o de los
ecosistemas dañados.
Y por último, la tercera parte de esta ecuación del desastre
es la globalización, la cual es un arma potentísima pero
de doble filo, tiene cosas muy buenas como compartir
la información rápidamente o el avance tecnológico
que conlleva, pero es una herramienta tan potente que
en ocasiones se vuelve descontroladamente en nuestra
contra. Así ocurre con fenómenos globales como el cambio
climático, pero lo hemos visto especialmente con la
pandemia. Es muy difícil mantener a un nuevo patógeno bajo
control en un mundo globalizado, así que es una herramienta
muy potente pero que amplifica tremendamente los
problemas desencadenados por la crisis ambiental y la
desigualdad.

Ya has comentado en qué consiste la zoonosis, ¿crees
que van a surgir con más frecuencia en los próximos
años?
Sí, de hecho las Naciones Unidas nos venían avisando desde
hace al menos 6 años que, en las últimas décadas, se estaba
viendo como el 70% de las enfermedades emergentes
eran zoonosis. Así que ya existía ese mensaje cada vez más
apremiante de que en cualquier momento habría una gran

zoonosis con riesgo de que se convirtiera en pandemia,
aunque era muy difícil saber exactamente dónde, qué
patógeno y en qué momento saltaría a la salud pública.
El riesgo ha ido creciendo en las últimas décadas, y si no
abordamos las causas últimas va a seguir ocurriendo, por eso
es muy importante que no pensemos que las vacunas son
la salvación, las vacunas son la prueba de nuestro fracaso,
cuando ya tenemos que hacer una vacuna es que han muerto
millones de personas. Lo que hay que evitar es que la gente
muera o enferme, sabemos cómo hacerlo pero no queremos
hacerlo, porque los plazos políticos, sociales, económicos no
encajan, la percepción de cuando la medida es eficaz y la
percepción de cuando la necesitamos están desplazadas en el
tiempo. Esto hace que seamos mucho mejores adaptándonos
que previendo. No solo ahora, sino a lo largo de la historia de
la humanidad hemos sido mucho mejores adaptándonos, por
ejemplo poniendo un hospital, que previendo es decir evitando
que la gente vaya al hospital. Esto es un mal endémico de
nuestra propia especie, que probablemente nos requeriría
algunos miles de años de evolución biológica, social y cultural,
pero no tenemos ese tiempo, tenemos que evolucionar
rápidamente en pocos días o meses o desde luego muy pocos
años, aplicando el conocimiento científico que tenemos para
prevenir, y para prevenir me refiero a lo que se conoce como
inmunidad de paisaje.

El concepto de inmunidad de paisaje va mucho más allá y
es mucho más preventivo que el concepto de inmunidad de
rebaño que ahora todo el mundo está aprendiendo, incluso
había algunos políticos desorientados que decían que “los
españoles no somos un rebaño”, bueno pues para algunas
cosas ojalá fuéramos rebaño y tuviéramos la inmunidad
que confiere un rebaño que ha estado en contacto con el
patógeno. Anécdotas aparte, la inmunidad de paisaje es
una conformación ecológica que reduce los riesgos de todos
los patógenos, no de uno o de dos, la inmunidad de rebaño
tiene varios problemas, uno que es específica para un único
patógeno y otro que ya ha tenido que morir gente o enfermar
mucha gente para adquirirla. La inmunidad no solo se
adquiere por vacunas, también se adquiere por personas que
sufren la enfermedad, entonces es deseable la inmunidad
de rebaño una vez que ha saltado el patógeno, pero lo que
tenemos que hacer es evitar que salte o que los riesgos de
que salte sean los mínimos posibles y eso se adquiere con
lo que se conoce como la inmunidad del paisaje, que no es
ni más ni menos que conservar ecosistemas funcionales,
como decíamos un poco al principio, revertir esa degradación
ambiental que hace que tengamos muchas probabilidades de
que un patógeno u otro acabe afectándonos.

92

Observatorio salud y medio ambiente
Cambio climático y salud

¿Qué se debe hacer o qué soluciones puede haber
para mitigar los problemas del cambio climático?
Las soluciones son muchas y por lo tanto conviene
organizarlas en grupos o categorías, tenemos acciones
individuales o acciones colectivas. Las acciones individuales
son entender todas estas conexiones, aplicar un poco el
sentido común en nuestras vidas diarias y ayudar en lo que
podemos a reducir la huella ambiental y la degradación
ambiental. Las acciones colectivas pasan por ponernos de
acuerdo, algo que normalmente hacemos muy mal. Somos
terribles acordando con el vecino una política común, y eso
escala hasta los niveles de gobierno y hasta los niveles de
diplomacia internacional. Otra de las medidas es ser prácticos
y aplicar la evidencia científica con eficacia y practicidad. Por
lo tanto, las medidas serán como digo poner más énfasis en la
prevención, no en la adaptación o en el lidiar con el problema
una vez que surge, en definitiva, cambiar nuestra mentalidad.

En el fondo, todo esto que he dicho se puede resumir o acaba
colisionando con el sistema socioeconómico, con la forma
en la que hemos decidido organizarnos como sociedad,
ahí está el origen de la mayor parte de nuestros problemas
y de las grandes amenazas como el cambio climático,
la contaminación en todas sus formas, la pandemia o la
pérdida de biodiversidad. Ahí está por tanto la solución y las
medidas a tomar, tenemos que mirar de frente mucho más
decididamente al sistema socioeconómico que es insostenible,
lo queremos vestir de sostenible con proyectos, Agendas 2030,
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), pero incluso el poco
avance de los ODS ya nos está indicando las contradicciones
que tenemos con un sistema que lo queremos pintar de
verde, pero que no basta con pintarlo, hay que hacerlo verde,
y el hacerlo verde requiere que, por ejemplo, reduzcamos
el consumo, enfriemos la economía y todo esto mientras
ganamos en eficacia y eficiencia sobre nuestra relación con la
naturaleza y nuestra huella ambiental. Debemos frenar antes

Las acciones colectivas pasan por ponernos de acuerdo, algo que
normalmente hacemos muy mal. Somos terribles acordando con el
vecino una política común, y eso escala hasta los niveles de gobierno
y hasta los niveles de diplomacia internacional. Otra de las medidas es
ser prácticos y aplicar la evidencia científica con eficacia y practicidad

de sobrepasar determinados límites, lo que se conoce como
los límites planetarios, que son condiciones en las cuales
simplemente nuestra especie no tiene cabida.
Todo esto es una larga lista de actuaciones y soluciones
que pueden tener distintas categorías. Tenemos que ser
conscientes de las conexiones entre todas estas causas y
consecuencias. Al final está nuestro sistema socioeconómico
y nuestra relación con la naturaleza, que es el origen de buena
parte de estos problemas, es realmente insostenible.
Tenemos que hacer un ejercicio de honestidad, reconociendo
la insostenibilidad de nuestras acciones en general, de nuestro
sistema socioeconómico en general para poderlo reconducir
más seriamente de lo que lo hemos hecho, porque desde la
Cumbre de Río de Janeiro, hace ya casi 30 años, hemos hecho
muchas declaraciones, muchos acuerdos, muchos principios,
muchas estrategias, pero en la práctica son tímidas, modestas
y no muy eficientes.
Acaba de salir el 6º Informe del Panel Intergubernamental
del Cambio Climático (IPCC) que nos vuelve a recordar cada
vez con más crudeza y con datos más indudables que hemos
hecho muy poco para reducir las emisiones de gases de efecto
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invernadero (GEI) y lo mismo podría decir la Organización
Mundial de la Salud (OMS) con las pandemias. No estamos
haciendo mucho, como ejemplo a esta pandemia le hemos
encontrado un montón de vacunas pero ya se ha llevado a
más de 4 millones de personas, habrá más si no cambiamos
el origen de las zoonosis. Las soluciones pasan por entender
conexiones y por ser valientes y decididos con acciones más
profundas de lo que hemos hecho en las últimas décadas, que
es mirar un poco a otro lado y esperar a que alguien nos saque
de los líos ambientales que estamos generando.

¿Cómo crees que se podría concienciar a la
población sobre los riesgos en la salud en relación
con el cambio climático?
Creo que la principal manera de concienciar es incidir en
las conexiones, vivimos muy desconectados de la propia
naturaleza, la mayoría de la gente que vive en ciudades,
que empieza a ser la mayor parte de la población, tienen
poca percepción de primera mano de cómo funciona la
naturaleza, de qué significa la naturaleza, eso es una primera
desconexión, pero tenemos muchas otras desconexiones
voluntarias pensando que siempre habrá un círculo a
nuestro alrededor de tecnología (digital o sanitaria) que nos
desconectan de los riesgos y amenazas a nuestra salud, y
esas desconexiones hay que romperlas. Hay que sentirse
conectados para lo bueno, como decíamos al principio porque
la conexión con la naturaleza nos hace felices, nos hace
saludables, nos hace resilientes, y también para lo malo, para
reconocer que esas conexiones nos ponen en contacto con
un patógeno, nos ponen en contacto con contaminantes, con
una ola de calor, etc.
En general, tenemos que ser conscientes de que estamos
muy conectados, que no podemos mantener artificialmente
una desconexión porque esa desconexión es insostenible.

La podemos mantener puntualmente o para algunas
personas, o para algunos momentos del tiempo, algunos
sectores afortunados de la sociedad, pero globalmente no
podemos mantenernos desconectados de un medio ambiente
contaminado o clima anómalo, hay que reconectarse,
ver cómo de conectados estamos realmente y entender
todas esas conexiones. También las conexiones científicas,
conceptuales, entre desigualdad, modelo socioeconómico,
riesgo para nuestra salud, tenemos que jugar a conectar todas
esas piezas que tenemos.
Todos somos especialistas en una única cosa, para resolver
esto tenemos que hacer conexiones entre todos, el biólogo,
el climatólogo, el economista, etc. porque hay muchas
conexiones y aunque sea muy complejo gestionarlas, si no
somos al menos conscientes de que existen no pondremos
soluciones eficaces.

Tenemos que ser conscientes de
que estamos muy conectados,
que no podemos mantener
artificialmente una desconexión
porque esa desconexión es
insostenible

Para mí el énfasis está en las conexiones y como científico me
encanta y dedico mucho tiempo a identificarlas y explicarlas,
porque a veces no son tan obvias, y hasta a mí mismo me
sorprenden. Ver la conexión que puede haber entre un
proceso y otro, por ejemplo el cambio climático que adelgaza
la estratosfera, eso no es obvio, y esa conexión de ver que la
estratosfera (donde por cierto circulan todos los satélites) la
estamos haciendo más estrecha sin querer como efecto de
meter más gases de efecto invernadero, me resulta llamativa,
me parecen importantes y las intento explicar.
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hacemos en adaptación al cambio climático lo hagamos en
mitigación de cambio climático, pero ahí tenemos un ejemplo
de cómo la gente colectivamente podemos ir cambiando el
curso de las cosas, de decenas de miles de muertos en el 2003
por una ola de calor, a apenas unos centenares o muchos
menos que mueren en una ola de calor es un gran logro. Esto
nos lo está enseñando el cambio climático, y la respuesta
ciudadana al cambio climático, pero lo tenemos quizá más
presente en nuestra memoria reciente con la pandemia.

Otra cuestión muy importante es la importancia de las
medidas impopulares, ¡hay que atreverse a implementarlas!
Hemos visto todo el rifirrafe de los políticos a partir de mayo
de 2019, cuando pasamos la principal ola y el confinamiento,
empezamos a ver como los políticos ya no estaban a la altura
del desafío y no se atrevían a adoptar medidas impopulares.
Esto ha causado la tercera, cuarta y quinta ola de la
pandemia, la falta de valentía de los políticos, el populismo
fácil, el hacerle a la gente creer o comulgar con medias
tintas. Cuando los científicos recomiendan una acción, los

Estamos ante problemas globales y complejos que requieren
que salgamos de ese nivel de confort y que miremos más allá
a otros sectores sociales, a otras realidades, a otras cuestiones
que no entendemos a lo mejor mucho pero tengamos la
sensibilidad de que hay conexiones, las queramos ver o no,
y haciéndolas explícitas es la manera para mejorarlas y para
resolver problemas que son globales

Todos tenemos a nuestra escala que hacer un poco ese
esfuerzo de conectarse, porque es muy cómodo quedarte
en tu universo de personas que conoces, tu familia y tus
amistades, quedarte en tu universo de lo que sabes, de
tu trabajo, es muy cómodo y muy natural atender a ese
universo. Pero, estamos ante problemas globales y complejos
que requieren que salgamos de ese nivel de confort y que
miremos más allá a otros sectores sociales, a otras realidades,
a otras cuestiones que no entendemos a lo mejor mucho
pero tengamos la sensibilidad de que hay conexiones, las
queramos ver o no, y haciéndolas explícitas es la manera para
mejorarlas y para resolver problemas que son globales.

¿Qué puede enseñarnos la respuesta global al
COVID-19 sobre nuestra respuesta al cambio
climático?
Creo que nos puede dar muchas claves, en primer lugar
nos ha asustado lo cual tiene un punto de bueno porque el
ser humano que pone una nave en Marte se cree capaz de
cualquier cosa.
La pandemia COVID-19 nos ha mantenido a más de la mitad
de la humanidad simultáneamente confinados en nuestras
casas, viendo pasar a la fauna que estaba disfrutando de unos
meses de paz, y esto ha sido un shock que nos ha puesto en
nuestro sitio y nos muestra lo vulnerables que somos. Ahora

con las tormentas, las olas de calor y los eventos climáticos
extremos nos está pasando algo parecido y ya estamos un
poco escarmentados y atemorizados, en este sentido para
bien, porque corremos el riesgo de pasar página muy rápido y
deberíamos recordar un poco lo vulnerables que somos.
Otra cosa que la pandemia ha puesto en marcha son acuerdos
y colaboraciones internacionales, el desarrollo de las vacunas,
por ejemplo, se ha apoyado mucho en el desarrollo científico
sobre todo en las fases iniciales y la ciencia ha salido a relucir
como una herramienta, no como la única herramienta, no
es la única solución, pero es una herramienta muy potente.
Los científicos estamos acostumbrados a trabajar de forma
colaborativa y esto ha mostrado la potencia que tiene la
ciencia y que hace mucha falta frente al cambio climático.
También la participación ciudadana, cuando la gente ha
aceptado ponerse mascarilla o vacunarse, cosas que son
incómodas o molestas, mucha gente incluso se ha negado
a hacerlo y todavía vemos algunos sectores de la población,
por suerte pequeños, negándose. Todos pagamos las
consecuencias de esos pocos egoístas y negacionistas que van
por su cuenta, pero también hace más evidente lo potente que
es la colaboración ciudadana. Esto también es una lección que
tenemos fresca con la pandemia y que podemos y debemos
aprender en el cambio climático. Por ejemplo, en olas de calor
cada vez más intensas está muriendo cada vez menos gente,
y eso es porque la gente es consciente y se adapta y toma
medidas preventivas ante la ola de calor, ojalá lo mismo que

políticos empiezan a tomar decisiones intermedias, porque
lo que recomiendan los científicos es impopular. Esto es un
mensaje importante para el cambio climático, las medias
tintas con el cambio climático es lo que se lleva haciendo
30 años y hemos visto que es muy poco eficaz. Vemos unos
responsables políticos que no están a la altura, estamos
viendo tímidos intentos, por ejemplo Macron con toda la
contestación que está teniendo en su país pero que está
haciendo obligatoria determinada serie de requerimientos
ante la pandemia, que son muy impopulares, pero es que es
lo que la ciencia recomienda, y ante cuestiones así hay que
ser un poco más valiente y más decidido, pues quizá podamos
aprender de algunas iniciativas. También de los fallos, de
la implementación de las iniciativas, como Macron en su
día, recordemos que “los chalecos amarillos” fue un gran
problema y ha sido el origen de muchos problemas sociales,
pero desencadenados por una subida de los precios que tuvo
en su momento un origen bien intencionado al repercutir
en el precio del diesel y de los combustibles lo que suponía
el cambio climático. Ahí estamos aprendiendo, porque hay
algunos dirigentes que se atreven a ensayar cosas difíciles,
cosas con riesgo, cosas que les saltan en las manos al político
y que pueden tener una respuesta social en negativa, en
fin que no digo que sean soluciones perfectas pero hay que
atreverse. Estamos ante desafíos muy serios y espero que
con ese punto adicional de valentía cada vez tengamos más
políticos que estén dispuestos a perder el puesto por ganar
en lógica, en cuanto a sus directivas, decisiones o marcos
jurídicos o estrategias políticas.
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Por último, acerca del nuevo informe del IPCC que
salió hace pocos días, ¿tienes esperanza de que los
gobiernos vayan a comprometerse y a cumplir los
objetivos?
Creo que cada vez tenemos a los gobiernos más acorralados,
los gobiernos han sido muy capaces de irse poniendo de perfil,
como en el caso de China en la anterior Cumbre del Clima en
Madrid (COP25). China adoptó una posición en la que no decía,
no sabía o no se comprometía a nada, pero tardó poco menos
de un año en mostrar sus cartas y en aceptar que el cambio
climático había que enfrentarlo y había que reducir emisiones,
aunque su programa de reducción de emisiones no sea todo
lo ambicioso que nos gustaría.
Por otro lado, los gobiernos no vienen de Marte, vienen
del resultado, en la mayoría de los casos, salvo el caso de
China y otros, de una elección democrática así que también
deberíamos mirarnos a nosotros mismos que somos los que
les hemos elegido. Nos hacemos trampas todos, pero cada
vez hay menos margen para esas trampas y para eludir
las responsabilidades, no solo tienen responsabilidades los
políticos, también la tenemos nosotros, tanto a la hora de
elegirlos como a la hora de exigirles prioridades, tenemos
que cambiar las prioridades nosotros, como individuos, como
ciudadanos y como votantes. No podemos tomar como
prioridad el tomarnos una cerveza en una barra cuando
hay gente que muere por diferentes razones, no podemos
ser así de frívolos y en nuestras prioridades elegir nuestra
propia comodidad cuando vemos que nuestra comodidad a
largo plazo incluso se puede ver comprometida por la falta
de comodidad de otras personas por los impactos globales
que están teniendo el cambio climático y las pandemias. Por
lo tanto, creo que cada vez hay menos margen para que los
políticos no se pronuncien o no se comprometan.
Creo que en la COP26 se van a lograr más compromisos
que en otras cumbres, pero nos quedaremos un poco
defraudados, es muy difícil poner de acuerdo a casi 200
países y lograr acuerdos vinculantes. Ya vimos en el Acuerdo
de París que el talante tiene mucho que decir y cuando
el talante es de lograr que los países desde abajo, no por
imposición, se comprometan se logran más cosas, pero eso
lleva tiempo lograrlo, entonces es posible que lograr acuerdos
voluntariamente adquiridos por los países requiera más
negociación y más tiempo, aunque andamos muy escasos
sobre todo de tiempo.

Pero también creo que las circunstancias van cambiando,
igual que en la COP25 había ya una movilización juvenil y
en general social muy grande, que estaba de respaldo y con
una gran exigencia, aunque tuvo una plasmación modesta
en cuanto a las resoluciones, ahora en la COP26, no solo
contamos con esos movimientos juveniles, contamos con
una conciencia social bastante extensa de la gravedad del
cambio climático. Hoy en día, los políticos tienen pocas
puertas traseras para escapar, aunque lo estén deseando.
Los políticos están entrenados para vivir en el corto plazo
de tres o cuatro años y para escapar de compromisos que
reduzcan el desarrollo económico. Les estamos dejando cada
vez menos oportunidades de eludir responsabilidades y creo
que estamos apuntando a una nueva generación de políticos,
que quizá todavía no estén ejerciendo, pero la ciudadanía está
esperando a otro tipo de políticos, como decía: que tengan
ingredientes de valentía, que estén dispuestos a perder su
trabajo, que se crean realmente que algunas medidas aunque
sean impopulares o le cueste a la ciudadanía entender sean
las que haya que aplicar… Esa generación de políticos se
está fraguando y estamos viendo por primera vez políticos
formados en el ministerio o en la especialidad de lo que
hablan, esto no había ocurrido en la historia de España ni en
la de muchos países. Por primera vez los ministros saben de lo
que hablan, no todos todavía, pero esperemos que cada vez
haya más ministros especializados y lo mismo representantes
políticos bien asesorados cada vez ante problemas que son
tan complejos.
En resumen, quiero ser optimista, hay mañanas que me
levanto optimista, hay mañanas que no me levanto tan
optimista, pero trabajo en el optimismo. Hay que trabajar para
ser optimista, porque digamos que si te relajas a lo que vas
es a un cierto pesimismo de que volvamos a tropezar en la
misma piedra.
Si hacemos una revisión de cómo hemos salido de la crisis,
cómo han funcionado las cumbres del clima o lo que ha
ocurrido en el pasado hay poco margen para el optimismo,
pero si le añadimos estas piezas de novedad que tenemos
ahora podemos trabajar en cierto optimismo. Hay que
trabajar en ello, no solo por nuestro bienestar, solo la gente
con una cierta dosis de optimismo es la que sale adelante y
la que ayuda a que la sociedad salga adelante. No podemos
quedarnos desanimados por lo mal que pintan las cosas
y plantearnos por qué la sociedad del siglo XXI no venció
al cambio climático. Hay un componente de azar, hay un
componente no determinista que tiene que ver con modas,
con voluntades, con motivaciones y debemos creer un poco
en eso. Favorecer las condiciones para que se genere un
desarrollo o unas resoluciones más positivas, en cuanto
al cambio climático en particular, o en general a la crisis
ambiental y trabajemos por hacernos optimistas y por hacer a
los demás optimistas.
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LEYENDAS PANDÉMICAS
DESDE EL BOSQUE PERDIDO.

EL BINOMIO
INTERACTIVO
BOSQUES
Y SALUD EN PLENO
SIGLO XXI

Por más que lo intentemos resulta imposible separar sus partes. La “limpieza” del aire, la sujeción
del suelo, el cobijo de la biodiversidad y otros beneficios han sostenido la vida global. La asociación
bosques-sociedad tiene una dimensión espiritual y por eso es venerada en muchas culturas. Aflora en
cuentos, leyendas y fábulas. También impulsa obras literarias íntimas y renovadoras del pensamiento
como aquella que relataba Henry D. Toureau en Walden o La vida en los bosques (1854). El cine nos ha
traído bellas escenas de íntimas relaciones entre el bosque y las personas. La magia emocional de El
bosque animado atrapa tanto en la película de José Luis Cuerda como en la de animación de Ángel de
la Cruz y Manolo Gómez; herederas ambas de la novela de W. Fernández Flórez. Magia y misterio que
conviven con secretos plagados de biodiversidad. Como en Los bosques perdidos de Rachel Carson.
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Ciertos enigmas del bosque se
muestran con claridad
Uno de los que se expone en estos momentos es la relación
entre su deterioro y la COVID-19. Lo viene diciendo el PNUMA
de la ONU. Habrá que mirar de ahora en adelante hacia esa
vertiente clave en la salud global. En mayo de 2019, el IPBES
(Panel Internacional de Expertos en Biodiversidad) publicó
un informe en el que aventuraba que un millón de especies
puede desaparecer para siempre, lo cual iba a tener muchas
repercusiones en las pandemias. ¿Una estratagema de la
magia de la biodiversidad a punto de ser desvelada? ¿Acaso la
evolución permanente en la libertad planetaria?
Hay gente que califica este supuesto de cuento indemostrable.
Los incrédulos persistentes vocean que es una leyenda
atrevida. Pero no se trata de un truco sino de misterio
para los no entendidos en ciencia. En realidad el virus
mismo es un enigma. Algo “no vivo” que se reproduce
rápida e indefinidamente, quitando vida celular y orgánica.
Empezamos a creer a la ciencia en su alerta de que emergen
virus ocultos en complejas mallas tróficas si estas se rompen.
Investigaciones varias demuestran que los bosques, más
o menos densos, “retenían” virus desde antaño. Ahora
expandidos de golpe tras deteriorarse su biomasa por acción
antrópica o a resultas del cambio climático. Sabíamos que
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Zoonosis recientes y sus impactos
los cambios en los usos del suelo tras la irrupción europea en
América causaron graves impactos microbianos y elevadas
muertes (Koch, A., Brierley, C. et al, 2019). Son muestras de la
asombrosa complejidad de los ecosistemas, máxime si se da
una masiva irrupción humana.
La zoonosis es una palabra técnica que ha irrumpido
recientemente en nuestro vocabulario. Sin embargo el
fenómeno transmisor de enfermedades de animales a
humanos no es nuevo. Está documentado que sucesivas
epidemias europeas, desde el siglo XIV al XIX, tuvieron
bastante relación con modificaciones climáticas que afectaron
a reservorios ecosistémicos del Asia Central. Poca gente duda
ahora que las crecientes relaciones humanas entre territorios
extienden las enfermedades. Algo que ya había acontecido
en el siglo VI cuando los buques venecianos transportaron por
el Mediterráneo la llamada “plaga de Justiniano”. ¿Qué decir
de las consecuencias de la actual deforestación de América
Central como denuncia el IPBES? Ahora mismo, la zoonosis
representa una amenaza grave para la salud, la economía
y la gobernanza mundial. Entenderla y combatirla debería
ser una prioridad de salud pública. Así se recogía en Nature
Conmunications en 2017.

Fuente: Seis datos sobre la conexión entre la naturaleza y el coronavirus. (2020, 8 abril). ONU. https://www.unep.
org/es/noticias-y-reportajes/reportajes/seis-datos-sobre-la-conexion-entre-la-naturaleza-y-el-coronavirus

El reconocimiento de que biodiversidad
y salud son aliados

¿Qué factores aumentan el surgimiento de las zoonosis?
(Enfermedades transmitidas de animales a humanos)

Hoy es más evidente que nunca que forman un vínculo vital,
complejo y multiforme en su evolución espacial y temporal.
A veces se combina con alimentación y agricultura. Así lo
ve el informe de la FAO “El estado de la biodiversidad para
la alimentación y la agricultura en el mundo” de hace un
par de años. En él se decía que entre unas 200 plantas
cultivadas procuran buena parte de los nutrientes de la
alimentación mundial. 9 de estas representan el 66 por
ciento del total de la producción agrícola. Lo cual supone
un riesgo creciente. La menor biodiversidad incrementa la
vulnerabilidad a enfermedades y plagas de las plantas y los
animales. Situación que pone en peligro la ya frágil seguridad
alimentaria y la salud global de las personas.

Fuente: Seis datos sobre la
conexión entre la naturaleza y
el coronavirus. (2020, 8 abril).
ONU. https://www.unep.org/es/
noticias-y-reportajes/reportajes/
seis-datos-sobre-la-conexionentre-la-naturaleza-y-elcoronavirus

Pero el asunto tiene unas dimensiones casi sin límites. Algo
minúsculo ha hecho temblar a la población mundial. Habrá
que estar muy vigilantes. El actual colapso generalizado
nos ha mostrado enseñanzas que aprender. Lo resume,
en 10 lecciones y retos, una entidad tan respetable como
ISGlobal (Instituto Salud Global de Barcelona). La pandemia
ha sido en realidad una sindemia. Se ha visto potenciada por
otras epidemias concurrentes. Las causan principalmente
despistes políticos y sociales. Además, la dejadez del
consumo complaciente las aumenta.

En consecuencia, hemos de insistir en la lección de
que la salud de las personas es una parte de la salud
planetaria. Ambas van muy ligadas a lo que suponen
“la prosperidad y el bienestar colectivos”. Urge coordinar
una mejora generalizada de la calidad de vida y de la
salud con la salvaguarda del comprometido respeto a
los sistemas naturales interconectados que la sustentan
(aire, agua, suelo, bosques, aguas superficiales, océanos y
biodiversidad). Será una muestra de la interacción positiva
entre pensamiento y acción. Ya hay iniciativas que se
proponen la búsqueda de una sola salud como One Health.

Enseñar y practicar con compromiso
La Unesco recomienda Aprender por el planeta. Revisión
global de cómo los temas relacionados con el medio
ambiente están integrados en la educación. En el informe
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Prevenir próximas pandemias.
Zoonosis: cómo romper la cadena de transmisión

El enigmático futuro de la salud
planetaria

Zoonosis: cómo romper la cadena de transmisión

Desconocemos cómo será su evolución. Los sistemas que lo
forman se irán recombinando hasta componer escenarios
más o menos saludables para las personas. El planeta no
mira el calendario, ni le importan las leyendas. Los grandes
afectados seremos sus habitantes, tanto las personas como
otros seres vivos que configuran los bosques y ecosistemas
más o menos llamativos. También los océanos; impulsores
no siempre visibles de las interacciones entre aire, agua
y salud que condicionan buena parte de las biodiversas
saludes. La urbana valdría como paradigma. ¿Qué hacer?
Alguna idea transformadora ya se recoge en Prevenir
próximas pandemias. Zoonosis: cómo romper la cadena de
transmisión, impulsado por el Pnuma.

Carmelo Marcén Albero
Investigador asociado al Departamento de Geografía
y Ordenación del Territorio y a la Facultad de Educación
de la Universidad de Zaragoza

Fuente: Infografía del
documento Programa de
las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente y el Instituto
Internacional de Investigación
en Ganadería (2020). Prevenir
próximas pandemias. Zoonosis:
cómo romper la cadena de
transmisión. Nairobi, Kenya.
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se dice que las leyes educativas del 45% de los países
analizados no hacen casi ninguna referencia a temas
ambientales. Por eso reclama una mayor formación
del profesorado, en especial sobre cambio climático y
biodiversidad. Solamente se menciona en el 47 y 19% de
las leyes respectivamente. Aconseja dedicar más atención
a los conceptos medio ambiente y sostenibilidad. Alerta de
que las abstracciones triunfan mientras lo concreto apenas

se mira. Subraya que hay textos escolares que tergiversan la
ciencia y obvian cualquier relación entre cambio climático,
sostenibilidad y salud. La lectura comparativa de datos del
documento completo, en inglés, requiere una prevención: el
sistema socioeconómico que condiciona cada ley educativa
nacional marca la educación que se proyecta, que puede
tener o no su sentido de globalidad.

One Health Basics | One Health. (s. f.). Centers for Disease Control and Prevention (CDC). https://www.cdc.gov/onehealth/basics/index.html
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Instituto Internacional de Investigación en Ganadería (2020). Prevenir
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Seis datos sobre la conexión entre la naturaleza y el coronavirus. (2020, 8 abril). Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
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UNESCO (2021). Aprender por el planeta, revisión global de cómo los temas relacionados al medio ambiente están integrados en la
educación; resumen. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377421_spa
UNESCO. (2021b). Learn for our planet. A global review of how environmental issues are integrated in education. https://unesdoc.unesco.org/
ark:/48223/pf0000377362
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LA DIMENSIÓN
MEDIOAMBIENTAL
DEL PROBLEMA
DE LAS SÚPERBACTERIAS
RESISTENTES A
LOS ANTIBIÓTICOS
Al igual que ocurre con el cambio
climático, no es infrecuente
escuchar en diversos foros que
alertar sobre el problema de
las súper-bacterias resistentes
a los antibióticos, una cuestión
asimismo global y de potenciales
repercusiones catastróficas,
puede tener un efecto opuesto
al deseado, léase, en vez de
servir para que reaccionemos
positivamente y, entre todos,
podamos solucionar, o en
su defecto minimizar, las
consecuencias del problema,
algunos consideran que este tipo
de noticias alarmantes pueden
generar rechazo o indiferencia
pues “la gente está saturada de
noticias negativas”.
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No obstante, es ética y deontológicamente obligatorio
que los científicos y científicas llamemos la atención del
público y de nuestros gobernantes sobre estos preocupantes
problemas sistémicos que, como veremos, a menudo
presentan vínculos causales entre ellos.
La creciente proliferación de bacterias resistentes a
los antibióticos (especialmente, las súper-bacterias
multirresistentes y panresistentes, es decir, resistentes a
varios o a todos los antibióticos de los que disponemos)
es actualmente un problema de enorme magnitud con
preocupantes consecuencias para los sistemas sanitarios y,
específicamente, para todas aquellas personas que tienen
la desdicha de ser infectadas por una bacteria patógena
multirresistente a los antibióticos.
Como es bien sabido, los antibióticos son sustancias
químicas que causan la muerte de las bacterias o inhiben
su crecimiento. Desde el descubrimiento de la penicilina por
Alexander Fleming en 1928, los antibióticos han sido amplia
y exitosamente empleados en medicina y veterinaria, pero

también en agricultura como pesticidas. Lamentablemente,
en las últimas décadas su eficacia se ha visto gravemente
mermada como consecuencia de su abuso y uso incorrecto.
El empleo intensivo de antibióticos ha ejercido una fuerte
presión selectiva sobre las bacterias a ellos expuestas, con la
consiguiente aparición de bacterias resistentes. Las bacterias
resistentes a los antibióticos tienen la facultad de transmitir
dicha resistencia a otras bacterias mediante la transferencia
de genes desde bacterias parentales a bacterias hijas (la
conocida “transferencia vertical”), así como a través de la
“transferencia horizontal” durante la cual dos bacterias en
las que una no es descendiente de la otra se transfieren los
genes que confieren la citada resistencia.
De forma inesperada, este problema se ha acrecentado
durante la pandemia COVID-19 como consecuencia del
incremento en el uso de antibióticos en los hospitales,
especialmente en los comienzos de la pandemia. Por
ello, actualmente se está investigando en profundidad
para desarrollar terapias antibacterianas alternativas
a los antibióticos, así como para diseñar estrategias de
racionalización del uso de los antibióticos.
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Aunque comprensiblemente todos asociamos esta cuestión
al entorno clínico-hospitalario o veterinario, es importante
enfatizar que el problema de las súper-bacterias resistentes
a los antibióticos tiene una dimensión medioambiental de
gran relevancia. En este sentido, debemos recordar que
cuando ingerimos un antibiótico, o se lo suministramos
al ganado, el cuerpo lo metaboliza solo parcialmente. De
hecho, una cantidad considerable del antibiótico ingerido
acaba siendo excretado a través de la orina y las heces. De
esta forma, los antibióticos que ingerimos y suministramos
al ganado, junto con los productos de su degradación
(metabolitos), llegan a las plantas de depuración de aguas
residuales, las cuales no están diseñadas para eliminarlos,
por lo que finalmente son vertidos al medio ambiente a
través de los efluentes de las depuradoras. Igualmente, la
utilización de lodos de depuradora urbana y sub-productos
de origen animal (estiércol, purines) como fertilizantes
orgánicos en agricultura contribuye a la incorporación de
antibióticos y productos de su degradación en los suelos
agrícolas.
Los antibióticos vertidos al medio ambiente ejercen
una presión selectiva sobre las bacterias ambientales,
impulsando así la generación y diseminación de genes de
resistencia a los antibióticos y, por ende, la emergencia de
bacterias resistentes. A través de la citada transferencia
horizontal, éstas, a su vez, pueden transferir los genes de
resistencia a otras bacterias, incluidas bacterias patógenas
humanas por diferentes rutas de exposición (alimentos,
agua, aire, fauna silvestre, etc.).
En particular, la ruta de exposición que va desde los
excrementos del ganado (empleados como fertilizantes
orgánicos, particularmente, en sistemas de agricultura
orgánica) a los suelos, posteriormente a los cultivos agrícolas
y, finalmente, a los humanos, es de especial relevancia como
se deriva del hecho de que la mayor parte de los antibióticos
que se comercializan se administran al ganado. En la
orina y las heces del ganado no solo encontramos restos
de los antibióticos administrados, sino también bacterias
resistentes. Estos contaminantes emergentes se vierten
al suelo agrícola, y de ahí se transfieren a los cultivos que
ingerimos.

En un escenario futuro de escasez de pastos (por ejemplo,
por el incremento de las sequías), es presumible que
el ganado necesite estar estabulado más tiempo, lo
cual conlleva una necesidad mayor de administración
de antibióticos. Asimismo, la escasez de agua está
incrementado el uso de aguas residuales para regar nuestros
cultivos, acrecentando a su vez el riesgo de diseminación de
resistencias a los antibióticos en los entornos agrícolas, dado
que los sistemas de depuración actuales no eliminan los
antibióticos.
Recientes estudios indican que temperaturas locales más
altas se correlacionan con un mayor grado de resistencia
a los antibióticos en cepas bacterianas comunes. En este
sentido, estudios recientes en los Estados Unidos en más de
200 hospitales y 40 Estados mostraron que por cada 10 ºC
de incremento de la temperatura mínima se incrementaba
en 4.2%, 2.2%, y 2.7% la resistencia respectivamente para
los tres patógenos estudiados (E. coli, K. pneumoniae y S.
aureus). Posteriores estudios en Europa mostraron resultados
similares. Lo que parece indicar que con los aumentos
de temperatura proyectados en escenarios de cambio
climático se podría acentuar el problema de la resistencia a
antibióticos en muchas regiones del mundo.
La triple alineación (resistencia a los antibióticos, uso de
fertilizantes orgánicos que pueden llevar altas cargas de
antibióticos y cambio climático) amenaza en forma de
“tormenta perfecta” a nuestra salud.
Según el informe “The Review on Antimicrobial Resistance
(AMR)” comisionado por el gobierno británico en 2016, se
estima que alrededor de 700 000 personas mueren cada
año en el mundo a causa de las bacterias resistentes a los
antibióticos. Esta cifra va en aumento y es previsible que en
el año 2050 dichos microorganismos provoquen unos 10
millones de fallecimientos anuales en el mundo, un millón de
ellos en Europa.
Es por ello, más que nunca que todos nos comprometamos
al uso responsable de los antibióticos en el ámbito de la
salud humana, los animales domésticos y los cultivos.

Itziar Alkorta (UPV/EHU), Carlos Garbisu (NEIKER) y María José Sanz (BC3)
Joint Research Laboratory On Environmental Antibiotic Resistance.
http://www.jrl-environmental-antibiotic-resistance.eus/
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SOLUCIONES
BASADAS EN
LA NATURALEZA
UN CAMBIO DE ENFOQUE PARA
AFRONTAR LOS RETOS HUMANOS
DESDE UNA PERSPECTIVA HOLÍSTICA
Según define la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
(UICN), las Soluciones basadas en la Naturaleza (o SbN) son acciones para
proteger, gestionar de forma sostenible y restaurar ecosistemas naturales
o modificados, que abordan los desafíos sociales de manera efectiva y
adaptativa, proporcionando simultáneamente bienestar humano y beneficios
para la biodiversidad, con el cambio climático, la seguridad alimentaria, los
riesgos de desastres, la seguridad hídrica, el desarrollo social y económico y la
salud humana son los desafíos sociales comunes (Cohen-Shacham et al. 2016).
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Por su parte, la definición propuesta por la Unión Europea
indica que las SbN tienen el objetivo de ayudar a las
sociedades a enfrentar de forma sostenible problemas
ambientales, sociales y económicos. Explicado de un modo
más coloquial, podemos llamar SbN a aquella acción
destinada a solucionar a un problema ambiental, social o
económico mediante el uso de la naturaleza en sus múltiples
formas, ya sea mediante la restauración de ecosistemas, la
plantación de vegetación o el uso del ciclo hídrico.
En efecto, las SbN no son un conjunto de técnicas o
aplicaciones de la naturaleza concreta, sino que es un enfoque
de trabajo que persigue dar solución a problemas específicos
utilizando la naturaleza como mejor alternativa frente a
las soluciones de ingeniería o arquitectura tradicionales, o
soluciones grises. De tal modo, pueden diseñarse infinidad
de SbN destinadas a dar solución a problemas muy diversos,
desde problemas estrictamente ambientales, como la
mejora de la calidad del aire, las aguas o la mitigación y
adaptación al cambio climático, pero también sociales,
como son aquellos de relacionados con la integración social;
económicos, como la lucha contra la pobreza; o de salud,
como la reducción de riesgos ambientales y la mejora de la
salud mental, por señalar algunos ejemplos. Precisamente,
una de las principales ventajas de las SbN es su capacidad

de generar externalidades múltiples, de modo que una
SbN destinada a dar solución a una problemática concreta
ofrece, a su vez, beneficios en el resto de ámbitos. A modo
de ejemplo, la aplicación de fachadas y cubiertas verdes
en un colegio destinadas a mejorar el aislamiento de la
envolvente del edificio ofrecen, además, beneficios a nivel
de mitigación del cambio climático, mejora la biodiversidad,
no sólo vegetal, sino también de insectos o aves, e incluso
ofrece oportunidades en materia de educación ambiental,
de trabajo en equipo y mejora de la convivencia a través de
la celebración de actividades relacionadas con estos nuevos
elementos.
Y es en esta oportunidad de conseguir beneficios múltiples
donde las SbN brillan frente a otras soluciones y por lo que
se debe de considerar y priorizar su desarrollo. Cuando
usamos elementos naturales para sacar partido de una
de sus características que nos permita dar solución a una
cuestión específica estamos poniendo en marcha, en
realidad, un sistema completo de servicios ecosistémicos
con implicaciones locales, regionales y globales de las
que podremos disfrutar de forma adicional, como son la
generación de oxígeno, la regulación térmica, la regulación
del ciclo hidrológico, la fijación de carbono, la disponibilidad
de nuevos hábitats, etc.

Life Vía de la Plata: 2 imágenes del puente que atraviesa el Tormes y
por donde transcurre la Vía de la Plata que atraviesa de Norte a Sur
toda la ciudad (zona en la que está trabajando el proyecto)
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Es por ello que, mientras que determinadas SbN pueden
suponer mayores costes de construcción y mantenimiento
frente a sus alternativas grises, se debe considerar el
conjunto de beneficios significativos que implica su
aplicación para realizar un análisis de costes y beneficios
completo. Sin embargo, la identificación y valoración de
los beneficios que aportan las SbN es un asunto complejo,
tanto por su cantidad y diversidad (ambientales, sociales,
de salud, etc.), como por la dificultad en algunos casos de
estimar y traducir los beneficios a un lenguaje económico.
A modo de ejemplo, mientras que la relación entre SbN
y beneficios relacionados con salud mental está bien
establecida y existe una amplia documentación científica
que la avala (Giuseppina et al, 2021), las entidades que están
promoviendo o aplicando SbN pueden encontrar dificultades
en estimar económicamente estos beneficios (¿qué ahorro
en gastos sanitarios se están produciendo por efecto de las
SbN?) y en consecuencia este factor puede quedar fuera del
análisis de alternativas.
Con todo lo dicho anteriormente, se hace evidente la
oportunidad que ofrecen las SbN tanto a nivel de adaptación
como de mitigación del cambio climático. La aplicación de
SbN aplicadas a diferentes retos ambientales, sociales o
económicos y en diferentes escalas, está contribuyendo al
crecimiento de una infraestructura verde capaz de absorber
carbono y generar oxígeno. Sin embargo, el trabajo con
enfoque SbN implica algo más, y es comenzar a trabajar con
una perspectiva holística de las repercusiones del proyecto
que se desea impulsar sobre el entorno ambiental y social en
el que se desarrolla; donde se ponga en valor la contribución
de nuestra iniciativa a los objetivos comunes, como los ODS y
la Agenda 2030; pero también capaz de prever y compensar
potenciales impactos negativos. Esta visión holística,
implícita en otros enfoques como el de Salud en todas las
políticas (OMS), resulta clave para afrontar los retos globales
y alcanzar sociedades verdaderamente sostenibles.

Por supuesto, las SbN no sólo ofrecen un beneficio colateral
en relación al cambio climático y son múltiples los proyectos
a nivel nacional que están trabajando en materia de SbN
y reto climático. Por citar algunos ejemplos, cabe destacar
el proyecto Life My Building is Green, que explora cómo las
SbN ofrecen soluciones de adaptación al cambio climático
en edificios de colegios y centros sociales, con el objetivo
de mejorar las condiciones de habitabilidad de los mismos,
especialmente en relación a mitigar los efectos de las olas
de calor sobre sus ocupantes. También cabe destacar la
apuesta que están realizando diversas ciudades en las SbN
como estrategia para su transición ecológica; es el caso de
la ciudad de Salamanca, que en 2020 puso en marcha el
Life Vía de la Plata para avanzar hacia un modelo centrado
en 6 elementos clave: la adaptación al cambio climático,
la infraestructura verde, su papel como Patrimonio de la
Humanidad, los servicios de los ecosistemas, el machine
learning y la ciudadanía.
El impulso de las ciudades y la experiencia de los proyectos
de innovación que se han desarrollado durante el último
lustro están favoreciendo que cada vez más las SbN estén
en el centro de atención y estén proliferando los proyectos
que las aplican tanto en medios urbanos y periurbanos
como en ámbitos rurales y espacios naturales. Sin embargo,
siguen existiendo muchas dificultades; barreras técnicas,
de medición de impactos, relacionadas con gobernanza, de
comunicación al ciudadano, de identificación y mitigación
externalidades negativas asociadas a las SbN (como serían
las alergias), entre otras. Desde el Observatorio de las SbN en
España, coordinado por Fundación Conama y la Oficina de
Cooperación del Mediterráneo de la UICN, se está trabajando
para que todos aquellos profesionales y entidades
implicados puedan encontrar un espacio donde compartir su
experiencia, resolver inquietudes, hallar la vía para superar
las barreras encontradas y colaborar para desarrollar nuevas
herramientas prácticas. Todos aquellos interesados pueden
acceder a sus contenidos y darse de alta en su comunidad en
http://sbn.conama.org/

Víctor Irigoyen
Fundación Conama
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LA COMUNIDAD
SANITARIA FRENTE
AL CAMBIO
CLIMÁTICO
“El cambio climático amenaza con socavar los avances en el desarrollo de la salud
pública durante los últimos 50 años. La comunidad de la salud pública tiene un papel
fundamental que desempeñar en la aceleración del progreso para abordar el cambio
climático.”
THE LANCET PUBLIC HEALTH, 2021
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233 revistas científicas dedicadas a la salud han publicado un editorial conjunto (6 de
septiembre de 2021) en el que reclaman a los líderes mundiales que actúen frente a la
crisis climática y la pérdida de biodiversidad marcando el año 2021 como el año en el que el
mundo finalmente cambia de rumbo. Los autores confían en que su mensaje sea tenido en
cuenta en la reunión de la Asamblea General de la ONU previa a la Conferencia de Cambio
Climático de la ONU (COP26). Señalan:

“La mayor amenaza para la salud pública mundial
es el continuo fracaso de los líderes mundiales en
mantener el aumento de la temperatura global por
debajo de los 1,5 oC.”
“Como profesionales de la salud, debemos hacer
todo lo posible para ayudar en la transición
hacia un mundo sostenible, más justo, resistente
y saludable. Además de actuar para reducir el
daño de la crisis ambiental, debemos contribuir de
manera proactiva a la prevención global de más
daños y actuar sobre las causas fundamentales
de la crisis. Debemos pedir cuentas a los líderes
mundiales y continuar educando a otros sobre los
riesgos para la salud de la crisis. Debemos unirnos
para lograr sistemas de salud ambientalmente
sostenibles antes de 2040, reconociendo que esto
significará cambiar la práctica clínica”.

(Atwoli, L., Baqui, A. H., Benfield, T., Bosurgi, R., Godlee, F., Hancocks, S., Horton, R., LaybournLangton, L., Monteiro, C. A., Norman, I., Patrick, K., Praities, N., Olde Rikkert, M. G. M., Rubin, E.
J., Sahni, P., Smith, R., Talley, N. J., Turale, S., & Vázquez, D. (2021). Call for emergency action
to limit global temperature increases, restore biodiversity, and protect health. The Lancet.
Published. https://doi.org/10.1016/s0140-6736(21)01915-2)
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LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO SOSTENIBLE:

CLIMA, SALUD
Y EL PAPEL
DEL SECTOR
SANITARIO
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se adoptaron por
todos los Estados Miembros en 2015 como un llamamiento universal
para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que
todas las personas gocen de paz y prosperidad para 2030. Los 17
ODS forman parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
y están integrados e interrelacionados, ya que reconocen que las
intervenciones en un área afectarán los resultados de otras. Si
bien la implementación de la Agenda 2030 requiere una respuesta
coordinada, donde los diferentes actores y agentes generen alianzas
para alcanzar todas las metas y objetivos, hay ciertos sectores que
tienen el potencial de jugar un papel muy relevante en el cumplimiento
del conjunto de los ODS.
La salud es uno de los temas clave de los ODS, y el sector sanitario tiene y tendrá
un rol fundamental en todo aquello que esté relacionado con esta cuestión. Sin
embargo, si nos preguntamos cómo puede contribuir el sector sanitario en el
cumplimiento de los ODS, la emergencia climática no puede quedar fuera de
la ecuación. La relación entre el cambio climático y la salud es cada vez más
evidente, y esta conexión se traslada sin ninguna duda a todos los ODS.
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ODS 3
Garantizar una vida sana y promover
el bienestar para todas y todos en
todas las edades
Es imposible garantizar una vida sana y promover el bienestar
para todas y todos en un mundo con un incremento de la
temperatura global superior a 1,5 °C.
Cada vez es más evidente que la crisis climática es también
una crisis sanitaria. El cambio climático fue considerado como
la mayor amenaza para la salud mundial del siglo XXI (The
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ODS 13
Adoptar medidas urgentes para
combatir el cambio climático
y sus efectos
Lancet Countdown en 2009). Los impactos directos del cambio
climático, como la propagación de enfermedades transmitidas
por vectores, temperaturas extremas, sequías, tormentas
fuertes e inundaciones, así como también la migración masiva
de refugiados climáticos, tienen consecuencias para la salud
que afectarán desproporcionadamente a las poblaciones más
vulnerables, y se incrementarán en intensidad en el futuro.
La Organización Mundial de
la Salud (OMS) estima que
el cambio climático ya está
contribuyendo a 150.000
muertes al año, y más de
ocho millones de personas
murieron prematuramente
en 2018 debido a la
contaminación atmosférica
causada por la quema
de combustibles fósiles
(Environmental Research,
2021).
En este contexto los
profesionales sanitarios
tienen un rol esencial en
la transición hacia una
atención sanitaria más
sostenible, que a su vez
garantice una vida sana. La
buena reputación de estos
profesionales combinada
con su experiencia en
temas relacionados con
la salud, los sitúa en una
posición única para educar
y sensibilizar a la sociedad
sobre los impactos del
cambio climático en la salud,
e influir en las políticas
públicas para proteger
mejor la salud de nuestras
comunidades.
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Principales diez emisores más todos los
demás países según su porcentaje de la
huella global del sector de la salud

El sector sanitario, cuya misión es proteger y promover la
salud, es uno de los principales responsables de la crisis
climática y, por lo tanto, tiene un papel importante que
desempeñar en su resolución.
El sector de la salud representa más del 4,4 % de las
emisiones globales netas, lo que equivale a las emisiones
anuales de gases de efecto invernadero de 514 centrales
eléctricas de carbón. Si el sector sanitario fuera un país, sería
el quinto emisor más grande del planeta. En cuanto a la Unión
Europea (UE), el sector sanitario representa el 12% de la
huella climática mundial del sector, sólo superada por China y
Estados Unidos (HCWH, 2019).
Para combatir el cambio climático y sus efectos, el sector de
la salud debe avanzar rápidamente hacia la descarbonización,
transformando su crecimiento y su desarrollo en consonancia
con la ambición plasmada en el Acuerdo de París de limitar el
calentamiento global a 1,5 °C y lograr cero emisiones.

ODS 11
Lograr que las ciudades y los
asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles
El sector sanitario también tiene un papel protagonista en el
cumplimiento del ODS 11. Los hospitales, los centros de salud y
los profesionales sanitarios son los primeros en responder ante
los efectos que el cambio climático tiene sobre la salud y deben
ser resilientes a sus impactos.
Un clima cambiante amenaza con socavar los últimos 50 años

de logros en materia de salud pública, perturbando el bienestar
de las comunidades y los cimientos sobre los que se construyen
los sistemas sanitarios (Lancet Countdown, 2019/2020).
La acción climática hará que la atención sanitaria sea más
resiliente para poder responder a las emergencias climáticas
y sanitarias. Debemos garantizar que los hospitales sean los
últimos edificios que queden en pie en tiempos de crisis.
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Además, las instituciones sanitarias
suelen ser instituciones de referencia
y desempeñan un papel central
en nuestras comunidades: todo el
mundo sabe dónde está el hospital. El
sector sanitario tiene que aprovechar
su posición única para construir
comunidades fuertes y reconocerlas
como actores centrales de los sistemas
de salud, no como simples receptores
de la atención sanitaria. Involucrar a las
comunidades y construir una respuesta
común y colectiva puede acabar
minimizando las disrupciones sociales
y económicas en tiempos de crisis. En
otras palabras, tener una comunidad
fuerte significa que la gente está
dispuesta a asumir responsabilidades
y que los más vulnerables están
protegidos.
Con la actual pandemia de COVID-19 se han puesto en
evidencia los puntos débiles de nuestros sistemas sanitarios:
con el aumento de la demanda de ciertos productos, como
los EPIs de un solo uso y otros equipos médicos, hemos sido
testigos de la dependencia que tiene del sector sanitario de
las cadenas de suministro mundiales, y de la vulnerabilidad
misma del sector. Los paralelismos entre el COVID-19 y
la crisis climática no pueden ser ignorados y es crucial
planificar las futuras respuestas a las emergencias climáticas
y sanitarias, que están inextricablemente conectadas y
podrían ocurrir simultáneamente.

Los líderes sanitarios deben estar capacitados y preparados
para defender políticas más protectoras tanto de la salud
humana como de los ecosistemas que sustentan toda
la vida, catalizando una transformación más amplia del
mercado y de la sociedad.
En definitiva, una agenda de salud orientada a la meta de
cero emisiones debe evolucionar de la mano de un esfuerzo
del sector por fortalecer la resiliencia de la infraestructura,
los sistemas y las comunidades a fin de resistir los impactos
derivados de la crisis climática. (HCWH, 2021)

El sector sanitario tiene la oportunidad de predicar con el
ejemplo y aprovechar su poder adquisitivo (10% del PIB en
Europa) para influir en los cambios dentro de la cadena de
suministro e impulsar un cambio económico más amplio
hacia la sostenibilidad.
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El sector sanitario tiene la
oportunidad de predicar con
el ejemplo y aprovechar su
poder adquisitivo (10% del PIB
en Europa) para influir en los
cambios dentro de la cadena de
suministro e impulsar un cambio
económico más amplio hacia la
sostenibilidad.

ODS 12
Garantizar modalidades de consumo
y producción sostenibles
Uno de los principales impactos en la prestación de servicios
sanitarios se encuentra en la cadena de suministro. El
75% de la huella climática del sector sanitario de la UE es
atribuible a las emisiones de alcance 3, la gran mayoría de
las cuales proceden de la cadena de suministro (HCWH,
2019).
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El sector sanitario se abastece de una amplia gama de
productos, como productos químicos, electrónicos, plásticos
y dispositivos médicos. Las estrategias de compra sostenible
pueden ayudar a implementar muchos de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, en particular el ODS 12.
Lanzado en 2018, el proyecto Compras sostenibles en salud
(SHiPP, por sus siglas en inglés) es una iniciativa desarrollada
por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), y que cuenta con la colaboración Health Care
Without Harm (HCWH). Este proyecto tiene el objetivo de
reducir los gases de efecto invernadero, el agotamiento de
los recursos y la contaminación química trabajando con los
ministerios de salud, los hospitales y los sistemas de salud en
diez países. En el marco del proyecto se están desarrollando
criterios y estándares universalmente aplicables y
sostenibles para la fabricación, distribución y eliminación de
los productos adquiridos por el sector de la salud.
La creación y aplicación de políticas de adquisición
sostenibles y éticas es crucial para garantizar modalidades
de consumo y producción sostenibles en el sector sanitario.
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Contribución del sector sanitario
Para conseguir logros en el conjunto de los ODS es necesaria
una transformación del sector sanitario. El sector de la salud
tiene el potencial, la responsabilidad y el deber moral de
jugar un papel activo y de liderazgo para garantizar que el
propio sector se transforme en un sector con cero emisiones
y resiliente que proteja la salud pública y la salud del planeta.
Al mismo tiempo, el sector sanitario puede movilizar su
poder económico, político y ético para propiciar y acelerar el
mismo cambio en otros sectores de la sociedad.

Hacia una atención sanitaria sostenible
En HCWH Europe trabajamos para transformar el sector
sanitario en Europa para que reduzca su huella ambiental,
se convierta en un punto de referencia para la comunidad
en materia de sostenibilidad y se posicione como líder del
movimiento global para la salud y la justicia ambientales.
Todo el mundo tiene un papel que desempeñar para
conseguir la presentación de una asistencia sanitaria
sostenible; desde los profesionales de la salud y el resto
del personal sanitario, hasta los responsables políticos, las
empresas privadas y la sociedad civil.
Para unirse al movimiento hacia un modelo de sanidad
sostenible, visite nuestra página web: https://noharm-europe.
org/get-involved

Mireia Figueras Alsius
Climate Officer, Health Care Without Harm (HCWH) Europe

Fuentes y más información:
Costello, A., Abbas, M., Allen, A., Ball, S., Bell, S., Bellamy, R., et al. (2009). Lancet and University College London Institute for Global Health
Commission on Managing the health effects of climate change. Lancet Commissions, 373 (9676). https://www.thelancet.com/
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CÓMO
CONTRIBUYE EL
SECTOR SANITARIO
AL CAMBIO
CLIMÁTICO
Salud sin daño y Arup (2019): “Si el sector de la salud fuese un país,
sería el quinto emisor más grande del planeta.”
Todos los sectores tienen su importancia en la generación del problema y por
lo tanto también en la generación de soluciones, incluido el sector sanitario. En
este sentido la ONG Salud Sin Daño, en colaboración con la consultoría Arup,
publicaron en 2019 un informe que presenta la primera estimación global de la
huella climática del sector de la salud.

Algunos de los hallazgos clave señalados en el
informe:
•

La huella climática del sector de la salud
equivale al 4,4% de las emisiones globales
netas (2 gigatoneladas de dióxido de carbono
equivalente). En el caso de España representa
el 4,5% del total de las emisiones nacionales
y supone un gasto sanitario del 9% del PIB.

•

La huella climática global del sector de
la salud equivale a las emisiones anuales
de gases de efecto invernadero de 514
centrales eléctricas de carbón. Para España
= 4 centrales eléctricas de carbón en un año
= 225.048 camiones cisterna de gasolina =
3.609.342 vehículos de pasajeros conducidos
durante un año.

•

La Unión Europea, junto a Estados Unidos
y China, son los tres mayores emisores y
representan más de la mitad de la huella
climática total del sector de la salud a nivel
mundial (56%).

European Commission - Eurostat. (2019, September 4). Healthcare expenditure across the EU: 10% of GDP. Healthcare expenditure across the
EU: 10% of GDP. https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190904-1
Health Care Without Harm (2019). Health Care’s Climate Footprint: How the health sector contributes to the global climate crisis and
opportunities for action. Climate-smart health care series, Green Paper Number one. https://noharm-global.org/sites/default/files/documentsfiles/5961/HealthCaresClimateFootprint_092319.pdf
Health Care Without Harm (2021). Global Road Map on Health Care Decarbonisation. Climate-smart health care series, Green Paper Number
two. https://noharm-global.org/sites/default/files/documents-files/5961/HealthCaresClimateFootprint_092319.pdf
Vohra, K.,Vodonos, A., Schwartz, J., A. Marais, E., P. Sulprizio, M., J. Mickley, L. (2021). Global mortality from outdoor fine particle pollution
generated by fossil fuel combustion: Results from GEOS-Chem. Environmental Research, 195, 110754. https://doi.org/10.1016/j.
envres.2021.110754
Watts, N., Amann, M., Arnell, N., yeb-Karlsson, S., Beagley, J., Belesova, K., et al. (2021). The 2020 report of The Lancet Countdown on health
and climate change: responding to converging crises. The Lancet, 397, 10269. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)32290-X
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En el informe también se analizan las fuentes de la huella
climática del sector salud. El sector contribuye a las
emisiones de gases de efecto invernadero a través del
consumo de energía, el transporte, y la fabricación, uso y
disposición de productos. Según las categorías de Alcance
del Protocolo de Gases de Efecto Invernadero serían:

Si se consideran las tres categorías de Alcance, más de la
mitad de la huella del sector de la salud es atribuible al
consumo energético, principalmente haciendo referencia al
consumo de electricidad, gas, vapor y suministro para aire
acondicionado combinado con las emisiones operacionales
del sector.

•

Alcance 1: las emisiones emanadas directamente de
los establecimientos de salud constituyen el 17% de la
huella mundial del sector.

El informe finaliza con una serie de recomendaciones para
conducir al sector por el camino de las cero emisiones para
alinear los objetivos mundiales de salud con los objetivos
mundiales en materia climática.

•

Alcance 2: las emisiones indirectas provenientes de
fuentes de energía comprada -como electricidad, vapor,
refrigeración y calefacción- representan el 12%.

•

Alcance 3: la mayor parte de las emisiones (71%)
proviene principalmente de la cadena de suministro
del sector de la salud a través de la producción, el
transporte y la disposición de bienes y servicios, tales
como productos farmacéuticos y otras sustancias
químicas, alimentos y productos agrícolas, dispositivos
médicos, equipos hospitalarios e instrumental.

Fuentes y más información:
The Lancet Public Health (2021). Mitigating climate change must be a priority for public health. The Lancet. Public health, S24682667(21)00190-0. Advance online publication. https://doi.org/10.1016/S2468-2667(21)00190-0
Salud sin Daño y Arup (2019). Huella climática del sector de la salud. Cómo contribuye el sector de la salud a la crisis climática global:
oportunidades para la acción. Serie: Cuidado de la salud climáticamente inteligente – Libro Verde Uno. https://saludsindanio.org/
HuellaClimaticaSalud
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¿QUÉ PUEDE
HACER LA
COMUNIDAD
SANITARIA FRENTE
AL CAMBIO
CLIMÁTICO?
LAS INSTITUCIONES SANITARIAS

Las infraestructuras e instituciones de salud (hospitales, centros de salud,
farmacias…) deben predicar con el ejemplo: ahorrar agua y energía, avanzar
en la transición hacia las energías limpias y renovables, calcular su huella de
carbono, reducir emisiones, mejora el tratamiento y reciclaje de residuos....
También deben prepararse ya que las amenazas climáticas pueden afectar
directamente a los establecimientos de salud pudiendo perjudicar la prestación
de los servicios de salud.
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Son numerosas las herramientas disponibles, algunas de ellas:
•

•

Salud sin Daño - Health Care Without Harm
(https://noharm-global.org). Es una organización no
gubernamental internacional que desde hace 25 años
trabaja para transformar el sector del cuidado de la salud
en todo el mundo para que reduzca su huella ambiental,
se convierta en un punto de referencia para la comunidad
en materia de sostenibilidad y se posicione como
líder del movimiento global para la salud y la justicia
ambientales. Dispone de numerosos materiales, realiza
sesiones formativas e impulsa desde 2012 la Red Global
de Hospitales Verdes y Saludables, con más de 1500
instituciones miembro en 72 países.
Iniciativa Sanidad #PorElClima (https://
sanidadporelclima.es). Dentro de las múltiples opciones
de Sanidad #PorElClima, destaca el plan de acción
que ofrece a las entidades adheridas. A través de un
formulario de acciones sugeridas –dependiendo de la

tipología de la organización-, la plataforma ayuda a cada
usuario a identificar las medidas que ya ha implementado
en diferentes áreas de impacto. A partir de aquí, obtiene
un informe personalizado que detalla su grado de
sostenibilidad climática, lo que permite trazar una hoja de
ruta con sugerencias para posibilitar la descarbonización.
•

Establecimientos de salud resilientes al clima y
ambientalmente sostenibles: orientaciones de
la OMS [WHO guidance for climate-resilient and
environmentally sustainable health care facilities].
Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2021.
Licencia: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. Es un documento de
referencia con orientaciones para aumentar la capacidad
de los establecimientos de salud para proteger y mejorar
la salud de las comunidades destinatarias ante un
clima inestable y cambiante y habilitarlos para que sean
ambientalmente sostenibles, optimizando el uso de los
recursos y reduciendo al mínimo el vertido de desechos
en el medio ambiente.
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EFECTOS MEDIADOS POR SISTEMAS NATURALES

Efectos
del CAMBIO
CLIMÁTICO

Riesgos
SANITARIOS

Repercusiones
relacionadas con
la SALUD
(clasificación IPCC)

Consecuencias para los
ESTABLECIMIENTOS de
salud (áreas afectadas)

Aumento de las
temperaturas
y la humedad;
precipitaciones cambiantes
y cada vez más variables;
temperaturas más altas de
la superficie del mar y del
agua dulce.

Crecimiento microbiano
acelerado y mayor
supervivencia, persistencia
y transmisión de agentes
patógenos; modificación de
la distribución geográfica
y estacional de las
enfermedades (por ejemplo,
cólera, esquistosomiasis);
cambios ecológicos, sequías y
aumento de las temperaturas
que provocan la proliferación
de cianobacterias y la
multiplicación de patógenos;
fenómenos extremos que
provocan la interrupción del
sistema de abastecimiento de
agua y contaminación; acceso
insuficiente o intermitente
al agua para prácticas de
atención sanitaria; calidad y
cantidad insuficiente de agua
que da lugar a una higiene
deficiente; inundaciones que
dañan la infraestructura
de abastecimiento de agua y
saneamiento; contaminación
de las fuentes de agua por
escorrentía.

Mayores riesgos de
enfermedades transmitidas
por los alimentos y el agua
(muy alto).

Brotes imprevistos de
enfermedades transmitidas
por los alimentos y el agua;
golpe de calor; falta de
agua o agua contaminada
en los centros;
perturbación de
la cadena de suministro
de suministros y
medicamentos esenciales;
advertencias
de que se debe hervir el
agua; interrupción de los
suministros de alimentos;
daños del equipo médico
(agua, saneamiento y
desechos de la atención
sanitaria; infraestructura,
tecnologías y productos)

Aumento de las
temperaturas
y la humedad;
precipitaciones cambiantes
y cada vez más variables.

Replicación de parásitos
acelerada y mayor frecuencia
de picaduras; estaciones de
transmisión más prolongadas;
reaparición de enfermedades
antiguamente prevalentes;
distribución cambiante y
abundancia de vectores de
enfermedades; menor
eficacia de las intervenciones
de lucha antivectorial.

Mayores riesgos de
enfermedades transmitidas
por vectores
(medio).

Brotes imprevistos de
enfermedades transmitidas
por vectores que
rebasan la capacidad de
respuesta; necesidad de
mayor vigilancia de las
enfermedades sensibles al
clima (personal sanitario;
agua, saneamiento y
desechos de la atención de
salud).

En el documento se presenta este cuadro de ejemplos de
repercusiones sanitarias previstas como consecuencia del
cambio climático y riesgos para los establecimientos de salud.

EFECTOS DIRECTOS

Efectos
del CAMBIO
CLIMÁTICO

Riesgos
SANITARIOS

Repercusiones
relacionadas con
la SALUD
(clasificación IPCC)

Consecuencias para los
ESTABLECIMIENTOS de
salud (áreas afectadas)

Aumento del número de
días y noches cálidos;
aumento de la frecuencia
y la intensidad de las
olas de calor; aumento
del riesgo de incendios
en condiciones de bajas
precipitaciones.

Excesiva mortalidad
relacionada con el calor;
mayor incidencia de
insolación y golpe de
calor; agravamiento de
enfermedades circulatorias,
cardiovasculares,
respiratorias y nefropatías;
aumento de la mortalidad
prematura relacionada
con la contaminación del
ozono y el aire a raíz de los
incendios, especialmente
durante las olas de calor.

Mayor probabilidad
de traumatismo,
enfermedades y
defunciones debidos a olas
de calor más intensas e
incendios (muy alto).

Daños de la infraestructura;
aumento de la utilización
de energía y agua;
amenazas para los
pacientes a causa del
calor y la contaminación
atmosférica; aumento
repentino de los casos
comunitarios de golpe
de calor, asma y otras
enfermedades respiratorias
que rebasan la capacidad
del centro; repercusiones
de salud mental en el
personal del centro
(personal sanitario,
energía, infraestructura,
tecnologías y productos).
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Mayor probabilidad de
desnutrición debido a la
disminución de
la producción de alimentos
en las regiones pobres
(alto).
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EFECTOS MEDIADOS POR SISTEMAS HUMANOS

Efectos
del CAMBIO
CLIMÁTICO

Aumento de las
temperaturas y cambios en
las precipitaciones

Aumento de las
temperaturas y la
humedad.

Riesgos
SANITARIOS

Repercusiones
relacionadas con
la SALUD
(clasificación IPCC)

Consecuencias para los
ESTABLECIMIENTOS de
salud (áreas afectadas)

Menor producción de
alimentos en los trópicos;
menor acceso a los alimentos
debido a la contracción de
la oferta y el alza de los
precios; efectos combinados
de la desnutrición y las
enfermedades infecciosas;
consecuencias crónicas del
retraso del crecimiento y la
emaciación en los niños

Mayor probabilidad de
desnutrición debido a
la disminución de la
producción de alimentos
en las regiones pobres
(alto).

Aumento del número de
pacientes (especialmente
niños) con enfermedades
relacionadas con la
desnutrición o agravadas
por esta (personal sanitario)

Trabajadores sanitarios al
aire libre y sin protección
obligados a trabajar en
condiciones psicológicamente
inseguras, o perder ingresos
y oportunidades de
subsistencia

Consecuencias para la
salud de los trabajadores,
incluido el riesgo de
pérdida de la capacidad de
trabajo y de disminución de
la productividad (alto).

Riesgo para el personal
sanitario y los pacientes
derivado del aumento
de las temperaturas;
repercusiones de salud
mental en el personal
del centro; cortes de
electricidad (personal
sanitario; infraestructura,
tecnología y productos).

Estrategia mundial de la OMS sobre salud, medio ambiente y cambio
climático. Objetivos estratégicos y su relación con los establecimientos
de salud resilientes al clima y ambientalmente sostenibles.
La estrategia tiene seis objetivos que, de cumplirse,
contribuirán a que los centros de atención de salud sean
resilientes al clima y ambientalmente sostenibles.

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

CONSECUENCIAS PARA EL DESARROLLO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
RESILIENTES AL CLIMA Y AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES

1. Prevención primaria:
intensificar las
medidas relativas a los
determinantes de la salud
a fin de proteger y mejorar
la salud en el marco de
la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible

Este objetivo implica una ampliación considerable de la prevención primaria y la integración
de medidas preventivas de salud ambiental en la cobertura sanitaria universal
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2. Medidas intersectoriales:
actuar sobre los
determinantes de la salud
en todas las políticas y
todos los sectores

Este objetivo indica que las decisiones adoptadas en relación con los factores determinantes
de los riesgos sanitarios deberían orientarse al logro y la protección de la buena salud como
un objetivo explícito en sectores claves tales como los de energía, transporte, vivienda, trabajo,
industria, sistemas alimentarios y agricultura, agua y saneamiento y planificación urbana. Se
incluye el sector de la salud por ser un sector clave y porque se apoya en todos esos sectores
para su propio funcionamiento, en particular el de sus establecimientos de salud.

3. Sector sanitario
reforzado: fortalecer las
funciones de liderazgo,
gobernanza y coordinación
del sector sanitario

Este objetivo aborda directamente las necesidades urgentes del sector de la salud en cuanto a
asegurar servicios ambientales esenciales en los establecimientos de salud, mantener la salud
y fomentar la sostenibilidad ambiental. Concretamente, en la Estrategia se señala que en «los
países de medianos ingresos es necesario superar la importante carencia de infraestructura
en los establecimientos de salud, dotándolos de sistemas seguros de abastecimiento de agua,
saneamiento y prácticas de higiene, así como de sistemas fiables de suministro de energía,
y asegurar su resiliencia ante fenómenos meteorológicos extremos y otras situaciones de
emergencia. Por otra parte, el sector sanitario debe predicar con el ejemplo en lo que atañe a
las políticas de adquisiciones y servicios, gestión de desechos y opciones relativas a la energía,
a fin de limitar todo impacto negativo en la salud, el medio ambiente y el cambio climático».

4. Generación de apoyos:
establecer mecanismos de
gobernanza y apoyo político
y social

Este objetivo implica el aumento de la demanda y liderazgo en pro de la salud, con un firme
compromiso del sector sanitario y la comunidad para aplicar políticas que propicien la salud, lo
que incluye un diseño y gestión saludables de los entornos ambientales. Esto puede reflejarse
sin dificultad en el diseño y la gestión de los establecimientos de salud. Hay una amplia gama
de información e instrumentos para medir la carga de morbilidad debida a los entornos
inseguros. Los establecimientos de salud también contribuyen a la contaminación del suelo, el
agua y el aire, incluidas las emisiones de GEI, lo que hace más urgente que nunca la necesidad
de predicar con el ejemplo.

5. Fortalecimiento de las
pruebas científicas y la
comunicación: generar
datos empíricos sobre
riesgos y soluciones, y
comunicar eficientemente
dicha información a fin de
orientar las opciones y las
inversiones

Este objetivo requiere la elaboración de orientaciones basadas en pruebas científicas con miras
a respaldar medidas eficaces en los planos nacional y subnacional, incluso poner a disposición
de las instancias interesadas principales instrumentos para que orientan las medidas en
pro de la salud. Esto debería incluir la preparación de instrumentos para la acción de los
establecimientos de salud. También se aboga por que se garantice una asignación de fondos
adecuada y se influya en las inversiones. Esto comprendería la realización de evaluaciones
de los costos y beneficios de desarrollar sistemas de salud resilientes al clima, incluidos de
establecimientos de salud, y la justificación monetaria de la financiación de los proyectos.

6. Seguimiento: orientar
las medidas mediante
el seguimiento de los
progresos hacia la
consecución de los ODS

Todos los ODS tienen metas que están directa o indirectamente relacionadas con el desarrollo
de sistemas de salud resilientes al clima y ambientalmente sostenible.

Fuente:
Establecimientos de salud resilientes al clima y ambientalmente sostenibles: orientaciones de la OMS [WHO guidance for climate-resilient
and environmentally sustainable health care facilities]. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2021. Licencia: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
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LOS PROFESIONALES
SANITARIOS DEBEN
SER PIONEROS EN
LA RESPUESTA A
LA AMENAZA PARA
LA SALUD QUE
REPRESENTA EL
CAMBIO CLIMÁTICO
Retomamos las acciones propuestas a los profesionales de la salud frente al
cambio climático en el anterior Observatorio de Salud y Medio Ambiente sobre
cambio climático y salud con pequeñas adaptaciones.
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2. PROMUEVE EL RECONOCIMIENTO SOCIAL Y
POLÍTICO DE LA NECESIDAD DE ACUERDOS SOBRE
CAMBIO CLIMÁTICO ORIENTADOS HACIA LA
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y EL BIENESTAR HUMANO.
Aunque, en los últimos años, se ha avanzado en el
conocimiento y acción de la comunidad sanitaria en su
importante papel frente al cambio climático, se debe
seguir promoviendo el fortalecimiento de los sistemas de
salud como una de las áreas prioritarias de adaptación al
cambio climático sin olvidar que es imprescindible potenciar
medidas de mitigación que reporten salud y otros beneficios
socioeconómicos. Los profesionales sanitarios deber
promover ante las autoridades competentes la posibilidad de
reducir los riesgos por medio de la prevención (reforestación
urbana, protección de zonas costeras, restricciones en las
zonas inundables, etc.) y una mejor preparación para hacer
frente a las urgencias meteorológicas.

1. APOYA Y PROMUEVE LOS ACUERDOS Y
COMPROMISOS DERIVADOS DE LAS CONFERENCIAS
DE NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO
Y OTROS ACUERDOS CLIMÁTICOS.
Este año, del 31 de octubre al 12 de noviembre de 2021 en
Glasgow (Reino Unido), se realizará la 6ª Conferencia de
las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (COP26). Previa a la COP26 y de
especial interés será la Conferencia Mundial sobre Salud y
Cambio Climático (Glasgow, 6 y 7 de noviembre de 2021)
que se centrará especialmente en la justicia climática y
la recuperación saludable y ecológica del COVID-19. El
Programa de Salud de la COP26 se ha creado para aportar un
mayor enfoque y ambición en materia de salud, ya que ha
sido elegida como área científica prioritaria de la COP26.
Las prioridades clave en materia de salud para la COP26
incluyen: construir sistemas de salud resistentes al clima,
desarrollar sistemas de salud sostenibles con bajas
emisiones de carbono, investigación de la adaptación
para la salud, inclusión de las prioridades sanitarias en las
Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional y elevar la
voz de los profesionales de la salud como defensores de una
mayor ambición en materia de cambio climático.

3. UTILIZA TUS CONOCIMIENTOS, LA EVIDENCIA
CIENTÍFICA Y TU AUTORIDAD PARA DEFENDER LA
NECESIDAD DE ADOPTAR MEDIDAS FRENTE AL
CAMBIO CLIMÁTICO DESDE EL ÁMBITO DE LA SALUD
PÚBLICA Y LOS SISTEMAS DE SALUD.
Refuerza la sensibilización del público y de las instancias
normativas sobre los efectos adversos e inequitativos en
la salud, ya manifiestos o previstos, del cambio climático,
así como sobre los importantes beneficios sanitarios y la
reducción de costos consiguiente que puede derivarse de
unas políticas de control del clima bien diseñadas. Colabora
con otros para planificar las estrategias de adaptación y
mitigación.
4. EVALÚA LA CAPACIDAD DE TU COMUNIDAD Y DEL
SISTEMA DE SALUD LOCAL PARA ENFRENTARSE A LAS
AMENAZAS CONCRETAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN
TU MEDIO. VALORAD VUESTRA RESILIENCIA.
Calibra y evalúa la preparación de tu personal, instituciones
y sistemas para hacer frente a las amenazas específicas
de tu entorno: olas de calor, inundaciones, otros daños por
fenómenos meteorológicos extremos… Mejora tu capacidad
de investigación para evaluar las amenazas y la eficacia de
las intervenciones.
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5. FORTALECE LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN
DE TU SISTEMA DE SALUD FRENTE AL CAMBIO
CLIMÁTICO. MUCHOS DE LOS EFECTOS PREVISTOS
EN LA SALUD SE PUEDEN EVITAR O CONTROLAR
CON INTERVENCIONES CONOCIDAS Y ENSAYADAS EN
SALUD PÚBLICA Y SERVICIOS DE SALUD.
Entre ellas tenemos la educación de la población,
impulsar la vigilancia epidemiológica de enfermedades
sensibles al clima, como las transmitidas por vectores
(malaria, dengue, enfermedad de Lyme…), las causadas
por el calor, la preparación para casos de desastre, la
higiene e inspección de alimentos, la administración de
suplementos nutricionales, la vacunación, la atención
primaria y la atención de salud mental, y la formación. Si
esas capacidades son escasas, colabora con otros para
fortalecerlas.
6. ALIENTA A LAS INFRAESTRUCTURAS E
INSTITUCIONES DE SALUD DE GRAN VISIBILIDAD
(HOSPITALES, CENTROS DE SALUD, DEPARTAMENTOS
DE SALUD…) A PREDICAR CON EL EJEMPLO: AHORRO
DE ENERGÍA, TRANSICIÓN HACIA LAS ENERGÍAS
LIMPIAS Y RENOVABLES, CÁLCULO DE HUELLA DE
CARBONO, REDUCCIÓN DE EMISIONES.
Durante todo este Observatorio de Salud y Medio Ambiente
hemos destacado la gran huella climática global del sector
de la salud, un 4,4% de las emisiones globales netas. El
sector de la salud debe liderar acciones comprometidas
y dar ejemplo planificando su ruta hacia una reducción
significativa de sus emisiones, mejora en la gestión de
la energía, el transporte, las operaciones de suministro
(en particular de alimentos y agua), el tratamiento y
reciclaje de residuos, los edificios y el paisaje, el empleo
y los conocimientos prácticos, y la participación de las
comunidades. Se ha comprobado que unas buenas prácticas
en estas áreas mejoran la salud y el estado de ánimo del
personal, crean poblaciones locales más sanas, aceleran
la recuperación de los pacientes y permiten desarrollar
economías. Además, como hemos visto, la actividad médica
produce gran cantidad de residuos por eso la importancia de
la prescripción de las alternativas “más verdes”, como puede
ser el caso de los inhaladores, siempre que sea posible.

7. ABOGA POR LOS BENEFICIOS PARA LA SALUD DE
LA REDUCCIÓN (MITIGACIÓN) DE LAS EMISIONES DE
GASES DE EFECTO INVERNADERO Y OTROS EFECTOS
COLATERALES BENEFICIOSOS PARA LA SALUD DE LAS
POLÍTICAS DE MITIGACIÓN.
Fomentar la movilidad activa (a pie y en bicicleta) reducirá
las emisiones de carbono en gran medida, hará que aumente
la actividad física (lo que reducirá los casos de obesidad,
cardiopatía y cáncer), provocará una disminución de los
traumatismos y defunciones por accidentes de tránsito, y
reducirá los niveles de contaminación y ruido. Otro ejemplo,
la alimentación. Fomentar el consumo de alimentos frescos,
de temporada, de proximidad, la reducción del consumo
de carne (menos y de mejor calidad), alimentos a granel
(no sobreenvasados ni “súper plastificados”), evitar el
desperdicio alimentario, etc. nos ayudará a mejorar nuestra
salud y la del planeta.
8. CALCULA, REDUCE Y COMPENSA TU HUELLA DE
CARBONO. ADEMÁS, NO TE OLVIDES DE CONTARLO,
¡CONTAGIA TU COMPROMISO FRENTE A LA
EMERGENCIA CLIMÁTICA!
En nuestro día a día podemos poner en marcha muchas
medidas para reducir nuestra propia contribución a las
emisiones de gases de efecto invernadero. Después de
calcular y reducir tu huella de carbono, todavía puedes
compensar aquella que no haya sido posible reducir con
proyectos que aseguran la absorción de una cantidad de CO2
equivalente a la que emites, para conseguir ser neutro en
carbono. En la Comunidad #PorElClima (https://porelclima.
es/) podrás descubrir un gran número de acciones climáticas
que puedes llevar a cabo sobre agua, energía, consumo
e inversiones, movilidad, huella de carbono, prevención y
gestión de residuos y adaptación y también podrás compartir
tus propias historias para dar ejemplo y colaborar en la
movilización. Para compensar emisiones, visita https://
ceroco2.org/.
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9. MEJORA LA CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN SOBRE
LAS AMENAZAS PARA LA SALUD RELACIONADAS
CON EL CLIMA, ASÍ COMO LA DE TUS COLEGAS
Y COMPAÑEROS. PROMUEVE Y PARTICIPA EN
FORMACIÓN GENERAL Y CONTINUA PARA TODOS
LOS Y LAS PROFESIONALES DE LA SALUD.
Esta publicación y otras del Observatorio de Salud y Medio
Ambiente DKV ECODES te aportará mucha información y
numerosa bibliografía y enlaces sobre salud y sostenibilidad.

10. PROMUEVE ESTE TIPO DE MEDIDAS ENTRE TUS
AMIGOS Y FAMILIARES. EL SECTOR DE LA SALUD
DEBE TOMAR LA INICIATIVA PARA CREAR UN MARCO
SOCIAL Y ECONÓMICO QUE PROMUEVA LA SALUD,
LA JUSTICIA SOCIAL Y LA SUPERVIVENCIA, CON EL
OBJETIVO DE CONTRIBUIR A PRESERVAR EL MEDIO
AMBIENTE A LAS GENERACIONES MÁS JÓVENES Y
FUTURAS.

Otras publicaciones recomendadas:
Cambio climático para profesionales de la salud: un libro de
bolsillo. Washington, D.C.: Organización Panamericana de la
Salud; 2020. Licencia: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. https://iris.paho.
org/bitstream/handle/10665.2/52950/9789275322833_spa.
pdf?sequence=4
Perrotta, Kim. Editor. Climate Change Toolkit for Health
Professionals. Produced by the Canadian Association of
Physicians for the Environ- ment (CAPE). April 2019.
https://chasecanada.org/wp-content/uploads/2021/01/
Climate-Change-Toolkit-for-Health-Professionals-Full-Toolkit.
pdf
Real, urgent & now: communicating the health impacts of
climate change. (s. f.). Climate and Health Alliance. https://
www.caha.org.au/run

Fuentes: reelaboración a partir de:
Observatorio de Salud y Medio Ambiente 2016 - Cambio climático y salud (Proteger la salud frente al cambio climático. 10 acciones
prioritarias sugeridas a los profesionales de la salud. http:// www.who.int/globalchange/publications/10_actions_final_es.pdf y The Lancet
Commissions. 2015. Health and climate change: policy responses to protect public health)
Cambio climático para profesionales de la salud: un libro de bolsillo. Washington, D.C.: Organización Panamericana de la Salud; 2020. Licencia:
CC BY-NC-SA 3.0 IGO.;
Carta Comunitaria. Vol. 27. Número 150. Enero-Abril 2019. 58. “CAMBIO CLIMÁTICO Y SALUD”. Resumen por Juan Carlos González Quiñones.
https://revistas.juanncorpas.edu.co/index.php/cartacomunitaria/article/download/400/401/
Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España (CGCOM). (2020, 24 octubre). El CGCOM incide en la importancia de abordar el
cambio climático en las estrategias de salud pública [Comunicado de prensa]. https://www.cgcom.es/sites/default/files//u183/np_cambio_
climatico_cgcom_24_10_2020.pdf:
Maibach, E., Frumkin, H. and Ahdoot, S. (2021), Health Professionals and the Climate Crisis: Trusted Voices, Essential Roles. World Medical &
Health Policy, 13: 137-145. https://doi.org/10.1002/wmh3.42.
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Las otras ventajas para la salud de quemar menos combustibles fósiles
y otras acciones de mitigación del cambio climático.

LA RED DE
COBENEFICIOS
PARA LA SALUD
DE LA MITIGACIÓN
DEL CAMBIO
CLIMÁTICO
Tal y como se señala en el Observatorio
de Salud y Medio Ambiente 2016:
“Actuando para reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero se
protege de forma evidente la salud
humana de los efectos directos e
indirectos del cambio climático. Por
otra parte, también se producen
importantes beneficios para la salud
humana a través de mecanismos
independientes de los logros en
mitigación dirigidos a reducir los
riesgos climáticos.

Las actuaciones de mitigación llevan asociados numerosos beneficios en
términos de calidad del aire, salud humana y beneficios a los ecosistemas: son los
denominados cobeneficios o beneficios colaterales de la mitigación. Para evitar
los impactos más perjudiciales del cambio climático, la sociedad necesitará tanto
mitigarlo como adaptarse a él.
Entre mitigación y adaptación existen unas sinergias y una complementariedad
evidentes: incrementando los niveles de mitigación, en el futuro habrá menos
necesidades de adaptación.
Las propias actuaciones de adaptación al cambio climático también pueden
presentar notables beneficios y cobeneficios. Por ejemplo, las acciones para
conseguir que la industria reduzca su consumo energético, aumente su eficiencia
energética y reduzca sus emisiones, aplicando las mejores técnicas disponibles
para reducir su intensidad energética o mediante la innovación, presentan
importantes cobeneficios para la salud y el medio ambiente en forma de menor
contaminación del entorno o mayor salud laboral. Las acciones de mitigación en
los edificios además de reducir sus emisiones a través del ahorro y la eficiencia
energética, consiguen menor dependencia energética, menor contaminación
del aire exterior e interior, aumento de la productividad, de las ganancias netas
de empleo, alivio de la pobreza energética, reducción del gasto en energía,
mayor valor del edificio y mejora del confort. Las medidas que reducen las
necesidades de movilidad urbana (cercanía, proximidad) y promueven modos de
transporte activos (caminar, ir en bici) no solo reducen las emisiones y ahorran
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energía, sino que globalmente reducen el coste de los
desplazamientos, mejoran la movilidad urbana, ahorran
tiempo en desplazamientos en muchas ocasiones y mejoran
notablemente la salud y las seguridad de las personas a
través del incremento de la actividad física y el menor uso
de vehículos. Algunos cambios en la dieta humana (menor
consumo de proteínas de origen animal en zonas del planeta
donde se hace en exceso y aumento del consumo de frutas
y verduras) y la reducción del desperdicio en la cadena de
suministros de alimentos no solo aminoran notablemente las

emisiones de gases de efecto invernadero como el metano,
sino pueden mejorar la salud de la población reduciendo el
sobrepeso, la obesidad y otras enfermedades asociadas”.
Recuperamos el esquema del Observatorio 2016 en el que se
recogen algunas acciones de mitigación del cambio climático,
que reducen las emisiones de gases de efecto invernadero, y
sus cobeneficios en salud. Mira con atención, ¿eres capaz de
encontrar alguna relación más entre acciones de mitigación y
beneficios para la salud que se nos ha escapado?
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La red de cobeneficios para la salud de la mitigación
del cambio climático
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En el punto 7 del decálogo anterior se invitaba a los
profesionales sanitarios a abogar por los beneficios para la
salud que representa la reducción de las emisiones de gases
de efecto invernadero (mitigación del cambio climático) y
otros efectos colaterales beneficiosos para la salud de las
políticas de mitigación. Se trata de un punto importante y que
quien primero debe conocerlo y asumirlo son las autoridades
sanitarias, el propio sistema de salud, el conjunto de la salud
pública, los profesionales sanitarios y otros agentes de salud
de la comunidad.
Según The Lancet Countdown sobre Salud y Cambio Climático
(febrero de 2021) aumentar la ambición climática para
cumplir el Acuerdo de París y dar prioridad a la salud salvaría
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millones de vidas cada año. Sugiere que 6,4 millones de vidas
se podrían salvar con una mejor alimentación, 1,6 millones
de vidas gracias a un aire más limpio y 2,1 millones de vidas
si se incrementa la actividad física la ciudadanía (por ejemplo
desplazándose más en bicicleta y andando en lugar de en
coche o en transporte público), cada año en nueve países
¡Más de 10 millones de vidas!

“El mensaje es claro. No solo cumplir con París evita la muerte
de millones de vidas de forma prematura cada año, la calidad
de vida para millones más mejorará con una mejor salud.
Tenemos una oportunidad de situar la salud en primera fila
de las políticas de cambio climático para salvar incluso más
vidas”, apunta el estudio de The Lancet.
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La situación vivida en el último año a causa de la covid-19 ha
evidenciado cómo la salud de las personas está íntimamente
ligada a la del planeta. Una realidad que invita a repensar
el papel del conjunto de la sociedad ante la emergencia
climática, incluyendo a la sanidad.
Si el sector de la salud fuese un país, sería el quinto emisor
de CO2 del mundo. Se trata pues de un ámbito con un
importante potencial para reducir su huella de carbono y
avanzar así hacia la neutralidad de emisiones, un objetivo
que enlaza con el Acuerdo de París y que adquiere una
importancia capital este año ante la próxima celebración de
la Cumbre del Clima de Glasgow (COP26).

Sanidad #PorElClima ayuda a disminuir la huella de carbono y a lograr
la neutralidad de emisiones de carbono del sector sanitario para 2050.
Sanidad #PorElClima busca que los principales actores de este ámbito
alineen sus acciones con el Acuerdo de París.

Quiénes son los impulsores de Sanidad
#PorElClima
Con la intención de contribuir con esta tarea, la Comunidad
#PorElClima ha desarrollado, en colaboración con ECODES,
MSD y DKV y con el apoyo del Servicio Aragonés de Salud y de
la Red Sanitaria de RSC, la iniciativa Sanidad #PorElClima.

Qué ofrece Sanidad #PorElClima
Sanidad #PorElClima es una plataforma online que surge
para acelerar la acción frente al cambio climático de todos
los actores que conforman este sector: hospitales y clínicas,
especialidades y otros servicios, centros de salud, consultas,
farmacias, empresas y otras entidades.

Para ello, facilita información, acciones y herramientas
específicas encaminadas a la reducción de emisiones y a
visibilizar la relación entre salud y cambio climático. De
este modo, la iniciativa se presenta como un espacio para
compartir ideas, estrechar relaciones y establecer sinergias
para trabajar conjuntamente.
Dentro de las múltiples opciones de Sanidad #PorElClima,
destaca el plan de acción que ofrece a las entidades
adheridas. A través de un formulario o de acciones sugeridas
–dependiendo de la tipología de la organización-, la
plataforma ayuda a cada usuario a identificar las medidas
que ya ha implementado en diferentes áreas de impacto,
como son agua, energía, consumo, movilidad, huella de
carbono y gestión de residuos. A partir de aquí, obtiene un
informe personalizado que detalla su grado de sostenibilidad
climática, lo que permite trazar una hoja de ruta con
sugerencias para posibilitar la descarbonización.
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Sanidad #PorElClima visibiliza el
esfuerzo realizado por el sector
sanitario en España
Sanidad #PorElClima también permite que cada entidad
cuente con un perfil público en el que pueda reflejar las
acciones emprendidas, poniendo así en valor el esfuerzo
realizado. Además, quienes forman parte de esta propuesta
pueden acceder a campañas de movilización y visibilidad.

Triple objetivo de Sanidad #PorElClima
Sanidad #PorElClima aspira a cumplir un triple objetivo:
1.

que la huella de carbono del sector sanitario disminuya,

2.

visibilizar el vínculo entre cambio climático y salud,

3.

y reforzar el rol del sector como prescriptor de medidas
de prevención a toda la sociedad.

Qué opinan los impulsores
de Sanidad #PorElClima
Cristina Nadal, directora de Relaciones Institucionales
de MSD en España: “MSD es una de las pocas compañías
biofarmacéuticas dedicadas a la investigación y desarrollo
de vacunas y medicamentos innovadores para la salud
humana y animal. Dada la conexión existente entre la
salud de las personas, los animales y el medio ambiente,
compartimos y aplicamos el enfoque One Health a nuestra
misión de salvar y mejorar vidas. Como empresa, tenemos
un papel de agentes transformadores activos y proactivos
en la protección de nuestro medio ambiente y del entorno
en el que operamos. En este sentido, hemos adquirido el
compromiso de conseguir la neutralidad de carbono en todas
nuestras operaciones en 2025 y reducir un 30% nuestras
emisiones en toda la cadena de valor para 2030. Además de
esto, sabemos que la colaboración y cooperación entre todos
es clave para abordar los principales desafíos de salud de la
población, por eso, iniciativas como la Sanidad #PorElClima,
son fundamentales para impulsar acciones que disminuyan
nuestra huella medioambiental mejorando así la salud del
planeta, los animales y las personas”.

Desde DKV recuerdan que han presentado “Planeta Salud”,
la estrategia de la compañía para contribuir a frenar el
cambio climático hasta 2030. Como empresa activista de
la salud, entiende que el deterioro del medio ambiente por
el calentamiento global impacta de lleno sobre la salud de
las personas y por ello se propone abordar la cuestión de
forma más ambiciosa en los próximos años, a través de la
innovación y tejiendo alianzas para construir el cambio.
Dr. Josep Santacreu, consejero delegado de DKV:
“Entendemos que no puede haber salud humana sin
un planeta sano, ya que los comportamientos y hábitos
saludables son imposibles en un entorno contaminado que
afecta al aire que respiramos, a los alimentos que comemos,
al ruido que interrumpe nuestro sueño, al estrés en las
ciudades, etc. Por ello, queremos contribuir a lograr un
mundo más saludable y sostenible con productos, servicios e
iniciativas como esta. De hecho, nuestro compromiso es ser
la empresa de seguros y servicios de salud española que más
contribuye a reducir el impacto del cambio climático en la
salud de las personas y en la del planeta en 2030”.
Víctor Viñuales, director ejecutivo de ECODES: “La
recientemente aprobada Ley de Cambio Climático y
Transición Energética marca un claro objetivo: alcanzar la
neutralidad climática en 2050. Ello necesita de la implicación
de todos los sectores económicos y sociales. Con esta
iniciativa buscamos, precisamente, ofrecer a la sanidad un
modelo capaz de dar una respuesta real y trascendente a
esta llamada global a favor del clima”.

Únete a Sanidad #PorElClima
Sanidad #PorElClima reúne a las organizaciones
comprometida contra el cambio climático. Si trabajas
en el sector sanitario registra a tu entidad desde https://
sanidadporelclima.es/ Únete a este espacio desde el que
podrás compartir ideas, estrechar relaciones y establecer
sinergias para trabajar con otros homólogos del sector.
Te facilitaremos información, acciones y herramientas
específicas encaminadas a la reducción de emisiones y a
visibilizar la relación entre salud y cambio climático y a poner
en valor todo lo que estás haciendo a favor del clima.

Síguenos en redes con el hashtag #SanidadPorElClima
Puedes contactar con nosotros en: sanidad@porelclima.es

Equipo de la Secretaría técnica de Sanidad #PorElClima
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MEDIO AMBIENTE
Y ACCIONES MÉDICAS.
UN EJEMPLO:

EL PAPEL DE LOS
INHALADORES

Los datos nos dicen que la huella climática del sector de la
salud equivale al 4,4 % de las emisiones globales netas (hasta 2
gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente), y a las emisiones
anuales de gases de efecto invernadero de 514 centrales eléctricas de
carbón. Por tanto, si el sector de la salud fuese un país, sería el quinto
emisor más grande del planeta. En España, la huella de carbono del
sector de la salud representa el 4,5%.
Si lo medimos per cápita es de 0,36 toneladas
de dióxido de carbono equivalente, similar a la
media de la Unión Europea. Ante estos datos tan
apabullantes, el sector de la salud, cuyo objetivo
principal es proteger y promover la salud, tiene
que tener un papel importante en el desempeño
de mejorar su huella climática. Es por ello que el
personal y las instituciones sanitarias deben hacer
un ejercicio de responsabilidad y ser los primeros
en abogar y contribuir a mejorar el cambio
climático y así proteger la salud de los pacientes y
de la población.
Pero, ¿cómo contribuye el sector de la salud a
las emisiones de gases de efecto invernadero?
En un 71% lo hace a través del consumo de
la cadena de suministro, de la producción, el
transporte y la disposición de servicios, como
son, por ejemplo, los dispositivos médicos, los
productos farmacéuticos o los alimentos. Un
17% corresponden a las emisiones directas de los
hospitales, y otro 12% de las emisiones indirectas
provenientes de fuentes de energía comprada,
como calefacción, electricidad o refrigeración. En
relación con los fármacos hay 2 tipos que generan
una huella de carbono importante; los gases
utilizados para anestesia, como el óxido nitroso
y los gases fluorados, y los inhaladores que usan
como propelente los hidroflurocarbonos.
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En el caso de los inhaladores ¿dónde reside el principal impacto
sobre la huella de carbono? En el propelente de los inhaladores de
dosis medida presurizados (pMDI), cuyo efecto invernadero es mucho
mayor que en los inhaladores de polvo seco (DPI) y niebla fina (SMI). Se
calcula que el cambio de un sistema pMDI a un DPI o SMI, manteniendo
el mismo principio activo, supone una reducción de la huella de
carbono de un 95-98% por inhalador.

El impacto de los inhaladores en el cambio climático viene
determinado por múltiples factores. El primero a través de la
producción, el almacenaje, el empaquetado, el transporte y
la gestión de los residuos. Estos problemas son comunes a
muchos fármacos, donde la cadena de suministro suele ser
la que produce mayor huella de carbono de todo el proceso
de producción. Pero en el caso de los inhaladores ¿dónde
reside el principal impacto sobre la huella de carbono? En el
propelente de los inhaladores de dosis medida presurizados
(pMDI), cuyo efecto invernadero es mucho mayor que en
los inhaladores de polvo seco (DPI) y niebla fina (SMI).
Se calcula que el cambio de un sistema pMDI a un DPI
o SMI, manteniendo el mismo principio activo, supone
una reducción de la huella de carbono de un 95-98% por
inhalador.
El National Institute for Health and Care Excellence (NICE)
ha elaborado una guía que incluye detalles del impacto en la
huella de carbono de los tipos de inhaladores, y ha estimado
que el uso completo de un sistema pMDI equivaldría
aproximadamente a la huella de carbono del recorrido de un
coche durante 290 km, mientras que el de un inhalador DPI
sería durante 6 km.
En España, el uso de pMDI supone alrededor del 50% del
total de broncodilatadores, especialmente los que se utilizan
como rescate para el alivio de síntomas, como el salbutamol
o el bromuro de ipratropio.
Si tenemos en cuenta que los inhaladores pMID tienen
una similar eficacia, seguridad y coste que los DPI y
SMI, deberíamos priorizar el uso de estos dos últimos.
No obstante, la eliminación completa de los pMDI es
actualmente imposible porque hay que tener en cuenta la
preferencia de los pacientes, la capacidad de su manejo y el
hecho de que muchos tienen un insuficiente flujo inspiratorio
para obtener la medicación del DPI o SMI.

Distintas sociedades científicas internacionales, como
la British Thoracic Society (BTS), o nacionales como la
Sociedad Española de Neumología Cirugía Torácica (Separ)
y la Sociedad Madrileña de Neumología y Cirugía Torácica
(Neumomadrid) se han posicionado sobre en uso eficiente
de los inhaladores en el tratamiento de las enfermedades
respiratorias. En ellos se recomienda priorizar el uso de
dispositivos de inhalación que permitan el control de la
enfermedad y que disminuyan huella de carbono, como son
los DPI y SMI, siempre que no haya ningún perjuicio para el
paciente. También aconsejan potenciar los autocuidados en
el paciente que permitan un mayor conocimiento del uso
de los inhaladores y del control de su enfermedad, lo cual
reduciría la necesidad de medicación de rescate que utiliza
principalmente dispositivos pMDI. Y por último sugieren
promover y enseñar a los pacientes el uso eficiente y el
reciclado sostenible de los dispositivos de inhalación.
El Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz ha
desarrollado el programa MAS+, Medio Ambiente y Salud,
con la intención de diseñar y llevar a cabo iniciativas
en distintos ámbitos de la actividad del hospital para la
reducción de la huella de carbono generada por la práctica
sanitaria, en lo que se refiere a la sostenibilidad del centro y
sus actos médicos. Estas iniciativas están ligadas a realizar
recomendaciones o protocolos sobre actos médicos, que
incluyen el uso eficiente y sostenible de los inhaladores y
gases anestésicos, además de favorecer la digitalización,
la innovación y la sostenibilidad del medio ambiente con la
promoción de campañas de concienciación. Por otro lado
es imprescindible promover la formación y la investigación
en el reducción de la huella de carbono y en la práctica
de acciones médicas sostenibles para alcanzarlo, además
de mejorar la sostenibilidad de la cadena de suministro
del sector y el uso de recursos sostenibles; sistemas de
iluminación y calefacción eficientes, uso de videoconferencia,
lectura digital, ahorro energético, evitar el papel, etc.

También aconsejan potenciar los
autocuidados en el paciente que
permitan un mayor conocimiento
del uso de los inhaladores y del
control de su enfermedad, lo
cual reduciría la necesidad de
medicación de rescate que utiliza
principalmente dispositivos pMDI

Este programa servirá de ejemplo para otros hospitales
o centros sanitarios que compartan los mismos objetivos
medioambientales.
Por último, podemos concluir diciendo que el cambio
climático es una amenaza para la salud poblacional, y que
por ello es un deber del sector sanitario proteger la salud
de nuestra población y pacientes mediante el desarrollo
de prácticas sostenibles e innovadoras y, de esta manera,
brindar beneficios en la salud para las generaciones
presentes y futuras.

Felipe Villar Álvarez
Jefe Asociado del Servicio de Neumología. Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz.
Vicepresidente de Neumomadrid
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La percepción social
de los riesgos sobre la salud
Personas que pernoctan en refugios climatizados, en
Estados Unidos o Canadá, para protegerse del calor extremo;
ciudades enteras desalojadas, en Australia o California,
debido a la amenaza de grandes incendios; pueblos
arrasados en Alemania por inundaciones de una magnitud
insólita… Las imágenes difundidas a través de los telediarios,
las redes sociales o las crónicas periodísticas dejan poco
espacio para la duda: el cambio climático amenaza de forma
tangible nuestro bienestar y nuestra salud, incluso la propia
vida humana.

CAMBIO
CLIMÁTICO
Y SALUD:
PERCEPCIONES
SOCIALES Y
RESPUESTAS
ADAPTATIVAS

Una encuesta realizada en 2020 a una muestra
representativa de la población española desvelaba que 7 de
cada 10 personas encuestadas creen que el cambio climático
puede afectar “mucho” (22,4%) o “bastante” (48,5%) a su
propia salud (Meira, P.A. ,2021). A destacar la brecha de
género – los hombres valoran el riesgo para la salud en
menor medida que las mujeres (65,8% frente a 75,5%) – y
también la generacional: entre las personas mayores de
65 años son apenas la mitad (52,5%) quienes realizan
valoraciones del riesgo altas.
Sea cual sea el perfil, es importante prestar atención a
esa cuarta parte de personas encuestadas que considera
que el cambio climático le puede afectar “poco” o “nada”.
Porque limitar los riesgos requiere una población consciente
y responsable, tanto para incidir sobre sus causas (las
emisiones de gases de efecto invernadero) como para
prevenir sus impactos. En concreto, la activación personal
y social ante los riesgos sanitarios asociados al cambio
climático depende de la valoración subjetiva que la
población realice de su vulnerabilidad ante tales riesgos y del
conocimiento que interiorice sobre los mismos (Heras, F. et
al, 2017).
La cuestión de la percepción social adquiere una importancia
aún mayor si tenemos en cuenta que algunos de los grupos
que valoran los riesgos en menor medida pertenecen
precisamente a los grupos más vulnerables ante ellos. Es el
caso de las personas mayores, más sensibles, en términos
generales, frente al exceso de calor (precisamente el calor
excesivo es considerado la principal amenaza derivada del
cambio climático sobre la salud en España, estimándose que
causa unas 1.300 muertes anuales - exceso de mortalidad).

La percepción
de los profesionales de la salud
A menudo se ha destacado el papel estratégico de los
profesionales de la salud en la promoción de hábitos y
conductas saludables. Sin embargo, todavía sabemos poco
sobre cómo se valoran los riesgos del cambio climático
sobre la salud en esta comunidad profesional y cuál es su
predisposición para orientar a sus pacientes en este campo.
Un reciente estudio internacional dirigido a miembros de
16 sociedades médicas ha permitido arrojar recientemente
algo de luz sobre este tema (Kotcher, J. et al, 2021). El
estudio confirmó que una amplia mayoría de las personas
encuestadas reconocía que el cambio climático es real,
es consecuencia de la actividad humana y está dañando
crecientemente la salud en su país. La investigación constató
la existencia de predisposición entre los profesionales de
la salud para implicarse en la comunicación del problema,
aunque también la existencia de dificultades para hacerlo,
como la falta de tiempo. En todo caso, las personas
encuestadas destacaron la necesidad de contar con una
serie de recursos para superar esas dificultades, entre ellos
la formación profesional continua, la formación en materia
educativa, los materiales educativos dirigidos a los pacientes
o las recomendaciones para hacer más sostenibles sus
propios espacios de trabajo, entre otros.
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LOS OBJETIVOS DEL PNACC 2021-2030 EN EL ÁMBITO DE LA SALUD
•

Seguir avanzando en la identificación de los nuevos riesgos sobre la salud humana derivados del cambio
climático y desarrollar medidas efectivas de adaptación.

•

Fomentar las actuaciones preventivas ante los riesgos derivados del exceso de temperaturas sobre la salud
y de las enfermedades infecciosas y parasitarias, vectoriales y no vectoriales, favorecidas por el cambio del
clima.

•

Profundizar en el conocimiento de la incidencia del cambio climático en la calidad del aire e identificar sinergias entre medidas de adaptación y mitigación del cambio climático en este campo.

•

Observatorio salud y medio ambiente

sociales en la protección y el cuidado de los más vulnerables
(Fernández Casadevante, J.L., 2021).
Los planes que fortalecen la anticipación y la coordinación
de la adaptación al cambio climático pueden marcar la
diferencia. En este campo, en el último año se han producido
algunos hitos que merece la pena destacar: en septiembre
de 2020 fue aprobado el nuevo Plan Nacional de Adaptación
al Cambio Climático (PNACC) 2021-2030 (MITECO, 2020), que
marca la hoja de ruta para abordar los principales riesgos
derivados del cambio climático en España en la nueva
década. Unos meses más tarde, en febrero de 2021, vio la luz
la nueva estrategia de adaptación de la Unión Europea.

Prevenir los riesgos del cambio climático para la salud en el ámbito laboral.

Planificar la protección de la salud
frente al cambio climático:
el ejemplo de las altas temperaturas
El caso de las altas temperaturas y su efecto sobre la salud
constituye uno de los mejores ejemplos de cómo las medidas
de prevención pueden marcar la diferencia. A pesar de que
en España las olas de calor son más frecuentes e intensas
debido al cambio del clima, la mortalidad por calor no se
está incrementando debido, precisamente, a la existencia
de procesos adaptativos (Follos, F. et al, 2021), tanto
planificados como espontáneos.
Una de las claves para mejorar la protección frente a los
riesgos derivados del cambio climático es una buena
coordinación entre las instituciones. Tomemos como ejemplo
el “Plan Nacional de actuaciones preventivas de los efectos
del exceso de temperaturas sobre la salud”, que el Ministerio
de Sanidad activa cada año desde 2004. Sus resultados
dependen de una buena coordinación entre autoridades
sanitarias (que elaboran, por ejemplo, recomendaciones
frente al calor y protocolos de atención sanitaria), la Agencia
Estatal de Meteorología (capaz de predecir episodios de
altas temperaturas con una antelación de varios días)
y los servicios de protección civil y los servicios sociales
(que prestan atención a los grupos más vulnerables). La
efectividad del plan puede ser adecuadamente valorada
gracias al sistema de vigilancia de la mortalidad asociada
a excesos de temperatura, implementado por el Centro
Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III.
La participación de los actores sociales es igualmente
importante: por ejemplo, hay que destacar el papel jugado
en los últimos años por los medios de comunicación en
la creación de una “cultura del calor” (Jiménez-Gómez, I.
et al, 2021) y el papel, más amplio, que juegan las redes
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Ambos documentos dedican un espacio destacado a la
cuestión de la salud. La Estrategia Europea reconoce que
“necesitamos alcanzar una comprensión más profunda del
impacto sobre la salud de los riesgos relacionados con el
clima y una mayor capacidad para abordarlos”. Una de las
primeras realizaciones prácticas de la nueva estrategia es
precisamente, la creación de un Observatorio Europeo sobre
Cambio Climático y Salud, que ya se encuentra operativo.
Este Observatorio facilita información a escala europea,

incluyendo una recopilación de indicadores sobre cambio
climático y salud, información sobre las políticas nacionales
de adaptación en relación con la salud y un catálogo
de recursos sobre salud y cambio climático que incluye
publicaciones, proyectos de investigación, etc.
Por su parte, el PNACC 2021-2030, dedica uno de sus ámbitos
de trabajo específicamente a la salud, prestando atención a
las sinergias con otras líneas de acción como la mejora de
los servicios de alerta temprana frente a eventos extremos,
las transformaciones de espacios públicos y edificaciones
para prevenir el exceso de calor en los espacios urbanos o las
intervenciones socio-educativas orientadas a generar una
cultura de la autoprotección en las comunidades sujetas a
mayores riesgos (olas de calor, incendios, inundaciones…).
Igual que en el caso de la mitigación, la adaptación ante
el cambio climático requiere visión de largo plazo, sentido
de la anticipación y espacios de coordinación y gobernanza
apropiados. En este sentido, es importante contar con
planes y programas que guíen de forma coherente la acción
de las instituciones. La protección de la salud es un buen
ejemplo.

Francisco Heras Hernández
Oficina Española de Cambio Climático.
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
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Cristina Linares y Julio Díaz, investigadores principales del
estudio: “Si los efectos del cambio climático en la salud de
las personas son múltiples y se dan de forma conjunta, no
tiene sentido abordarlos de forma individual”

efectos en la salud. Si a esto añadimos episodios de
contaminación atmosférica en las ciudades, o que estas
condiciones se prolonguen en el tiempo, favoreciendo
períodos de sequía, las implicaciones en la salud serán aún
mayores.

Necesidad de planes de acción y
prevención integrados para el cambio
climático y la salud

Investigadores de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III (ENSISCIII) junto con técnicos de la OMS y de la Universidad Técnica de Dinamarca publicaron
en la revista Environmental Research el artículo “A new integrative perspective on early
warning systems for health in the context of climate change” en el que presentan un
enfoque integrador para abordar los múltiples efectos que el cambio climático tiene en la
salud de la población.

En estos momentos existen planes fragmentados: para
olas de calor, diferentes sistemas de actuación ante la
contaminación atmosférica química o de alerta para el
polen (los trastornos alérgicos están experimentando un
aumento importante de prevalencia en todo el mundo y se
intensificarán en el contexto del cambio climático y como
consecuencia de su efecto sinérgico con la contaminación
del aire).
Como hemos visto los efectos del cambio climático
sobre la salud humana son múltiples, complejos y están
interrelacionados, siendo insuficiente desde el punto de vista
de la salud actuar desde una perspectiva fragmentada.
cambio climático, no es nocivo a corto plazo para la salud
humana a diferencia de los causantes de la contaminación.

Como explican los autores, el cambio climático y la
contaminación atmosférica química del aire son dos graves
problemas de salud pública con importantes interrelaciones
pero también con matices que convienen aclarar.
La contaminación atmosférica química genera impactos
a corto plazo en la salud humana (contribuye a 7 millones
de muertes anuales por contaminación del aire en
interiores y exteriores) y en otros seres vivos. Los principales

contaminantes causantes son: las partículas en suspensión
(PM), óxidos de nitrógeno (NO y NO2), óxidos de azufre (SO2 y
SO3) y el ozono troposférico (O3).
El cambio climático también es consecuencia de las
emisiones producidas por las actividades humanas. Los
principales causantes son: el dióxido de carbono (CO2), el
metano (CH4) y el óxido nitroso (N2O). Debemos señalar que
el CO2 aunque es uno de los principales contribuyentes al

Un ejemplo de estas interacciones, el cambio climático
influye en el aumento de los incendios forestales, a mayores
temperaturas más sequedad del suelo y más desecación de
la vegetación, el resultado es más inflamabilidad. Este hecho
supone un claro impacto en la salud de los ciudadanos y
también aumenta las concentraciones de ozono troposférico
como consecuencia del aumento de temperatura. En España,
las situaciones meteorológicas a escala sinóptica que
favorecen la intrusión de polvo sahariano son las mismas
que las presentes en los incendios forestales. Esta situación,
implica que se añade material particulado de la combustión
de biomasa a la del polvo desértico y se exacerban los

Los investigadores plantean que los sistemas de alerta
de salud pública relacionados con el cambio climático
no deben centrarse únicamente en un único indicador que
sirva para activar un determinado plan de acción si no que
deben incorporar diferentes indicadores que reflejen la
relación que existe entre las diferentes exposiciones y los
problemas de salud relacionados, protegiendo así la salud
humana de manera integral.
Dichos sistemas de vigilancia y sus correspondientes planes
de acción deben estar diseñados para las circunstancias
locales y las características de salud pública de cada
población. Algunos de los indicadores que se consideran
parte de este sistema son los siguientes.
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CATEGORÍAS E INDICADORES PROPUESTOS
PARA UN SISTEMA DE VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA EN SALUD PÚBLICA PARA
EL CAMBIO CLIMÁTICO
DATOS CLIMÁTICOS

TEMPERATURA

PRECIPITACIÓN

CALOR

INTRUSIÓN
DE POLVO SAHARIANO

Mínima diaria

Cantidad de precipitación
(diaria, mensual)

Número de olas de calor

Número de días con
intrusión de polvo
sahariano

Máxima diaria

Número de días de lluvia

Duración de las olas de
calor (días)

Índice de gravedad
de la sequía

Número de olas de calor
previstas

IMPACTOS EN LA SALUD
Todos estos indicadores deben obtenerse por sexo y grandes grupos de edad, y siempre que
las cifras lo hagan también por estratos sociales o áreas pequeñas.

MORBILIDAD Y
MORTALIDAD
RELACIONADAS
CON EL CALOR

Casos de insolación y
muertes por insolación
Muertes diarias durante
las olas de calor
Nacimientos diarios,
prematuros y de bajo
peso al nacer durante las
olas de calor
Mortalidad atribuible a
olas de calor (mortalidad
total y por causa
específica)
Morbilidad atribuible
a olas de calor
(alta hospitalaria /
emergencias / atención
primaria de salud)
Muertes por suicidio y
tasas de mortalidad.
Muertes por homicidio y
tasas de mortalidad.

ENFERMEDADES
TRANSMITIDAS POR
VECTORES (ejemplos
seleccionados de
ambos)

CALIDAD
DEL AIRE

Número de casos
importados y autóctonos
de dengue, chikungunya,
zika, malaria y
leishmaniasis

Concentración media
anual y número de
días que superan los
estándares para NO2,
PM10, PM2.5 y O3

Periodo de actividad de
Aedes albopictus (número
anual de semanas con
actividad del vector)

Proporción de la
población expuesta a la
contaminación del aire

Número de casos
virémicos de dengue,
chikungunya y zika
durante los períodos de
actividad del vector
Número y proporción de
casos virémicos para los
que la actividad de Aedes
albopictus
Número de grupos
de Aedes albopictus
capturados de un caso
virémico que fueron
positivos para virus
dengue, chikungunya y
zika
Detección de nuevos
vectores competentes
(Aedes aegypti)

Mortalidad y morbilidad
atribuibles a la
contaminación del aire
Recuentos de polen
Morbilidad por asma

CALIDAD DEL AGUA
Y LOS ALIMENTOS

Número de brotes
relacionados con el
agua potable, el agua
recreativa y los alimentos
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¿Cómo realizar un plan integrado de
prevención y acción sobre el cambio
climático y salud?
Los autores proponen que un Plan Integrado de Prevención
y Acción sobre Cambio Climático y Salud que tendría como
objetivo la activación conjunta de planes individuales que ya
se han desarrollado pero que no están conectados. Dichos
planes integrados incluirían diferentes fases o etapas de
acción:
FASE 1
ACTIVACIÓN DEL PLAN. En función de los indicadores
y predicciones existentes en el sistema de vigilancia se
activaría el Plan Integrado con la evaluación de la activación
de planes individuales. Además, cuando sea posible, se
adoptarán medidas correctoras para evitar activar la
siguiente fase del Plan.
El organismo encargado de activar el Plan debe ser el
Ministerio o Departamento de Salud Nacional / Federal (o
el departamento responsable del sistema de vigilancia). El
Plan se activaría con base en las predicciones atmosféricas
o meteorológicas de la Agencia Meteorológica nacional o la
institución responsable.
Un ejemplo de activación del Plan Integrado sería el caso
de una alerta provocada por niveles altos previstos de
una determinada especie de polen. Además de activarse
protocolos de alerta exclusivos para el tipo de polen en
cuestión se tienen que poner en marcha los relacionados con
la contaminación química del aire que agravan las alergias.
Así los impactos en la salud se reducirán al disminuir los
posibles efectos de variables asociadas sobre las que es
posible actuar.

FASE 2
CUANTIFICACIÓN DEL IMPACTO ESPERADO EN LA SALUD.
Se debe cuantificar el impacto en la salud relacionado con
el fenómeno que provoca la activación del plan de todos los
posibles impactos asociados en la salud (ver tabla anterior)
con modelos previamente elaborados.
Los Servicios Epidemiológicos dentro del Ministerio o
Departamento de Salud serán los encargados de estimar y
cuantificar los impactos en la salud que se pueden esperar
de la situación que ha llevado a emitir la alarma.
Por ejemplo, en el caso del calor sería necesario estimar la
incidencia en términos de mortalidad diaria y en términos de
indicadores de salud como, ingresos hospitalarios urgentes
por diferentes causas específicas o llamadas de emergencia,
y no sólo los relacionados directamente con las altas
temperaturas, también los relacionados con picos de ozono y
otros contaminantes del aire. Se alertaría a los profesionales
de la salud del posible incremento en la demanda de
atención urgente de manera que estuvieran prepararlos para
la necesaria atención médica.
FASE 3
ACCIONES PARA MINIMIZAR EL IMPACTO EN LA SALUD.
En esta fase se activan las medidas que tienen como objetivo
minimizar los impactos. Estos pueden ser principalmente de
dos tipos:
1.

Exposiciones sobre las que se puede actuar eficazmente,
en cuyo caso se deberían involucrar los ministerios/
servicios responsables de la gestión del problema. Por
ejemplo, en el caso de la contaminación atmosférica de
origen natural o antropogénico, serían los Ministerios
o Departamentos de Medio Ambiente, Transporte e
Industria los involucrados en la respuesta al tener que
restringir el tráfico de vehículos y/o el funcionamiento
de industrias para conseguir que disminuyan las
concentraciones de este tipo de contaminantes en la
atmósfera evitando agravar la situación.

2.

En los casos en los que no sea posible actuar
directamente, como una sequía o una ola de calor,
el Ministerio o Departamento de Salud se encargaría
de coordinar las acciones de salud pública necesarias
contempladas en el Plan, las cuales consistirían
en alertar a hospitales y emergencias (en muchas
ocasiones descentralizado, involucrando así a las
autoridades subnacionales); y servicios sociales y
protección civil que pueden estar bajo la jurisdicción
de varios ministerios o departamentos sectoriales,
o nuevamente, descentralizados a las autoridades
subnacionales competentes. En el caso de que

Número de casos
notificados por
laboratorios
de Salmonella,
Campylobacter y
Escherichia coli
Trihalometanos y otros
parámetros fisicoquímicos
en el agua potable
que pueden verse
influenciados por sequías
y lluvias intensas.
Parámetros
microbiológicos en agua
potable que pueden verse
influidos por sequías y
lluvias intensas
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deban llevarse a cabo tareas de intervención a gran
escala, como por ejemplo en incendios forestales, los
ministerios o departamentos pertinentes (Ministerio
de Medio Ambiente o incluso el Ministerio de Defensa
si es necesario el despliegue del ejército) deben ser
encargado de activar los recursos.
FASE 4
APRENDIZAJE DEL SISTEMA. En esta última etapa el objetivo
es evaluar si el impacto predicho en la fase 2 se ha mitigado
como consecuencia de la activación del Plan.

Desde el Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de
España señalan que “este tipo de planes son totalmente
novedosos y, de momento, no han sido instaurados en
ningún país, si bien han sido muy bien acogidos por la
Organización Mundial de la Salud. El Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico ya ha tenido
en cuenta este estudio en la elaboración del nuevo Plan
Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC,
2021-2030) y lo seguirá usando como base en la toma de
decisiones en la materia”.

Los Servicios Epidemiológicos del Ministerio o Departamento
de Salud deben ser los encargados de monitorear este
impacto y determinar qué acciones han tenido éxito y
cuáles no. El resto de entidades involucradas, ministerios,
departamentos, etc. nacionales y subnacionales informarán
sobre las dificultades para la implementación del Plan. Se
establecerá una red de hospitales centinela, distribuidos
por ubicación geográfica, que permitirá medir el impacto
real: identificar las patologías involucradas, los grupos
especialmente susceptibles y para cuantificar la incidencia
observada.

PLANES INTEGRADOS EN SALUD FRENTE A
LOS IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Observatorio salud y medio ambiente

Los

El cambio climático causa o agrava una amplia gama de exposiciones con múltiples impactos en la salud, tanto directos como
indirectos. Se han establecido sistemas de alerta temprana para actuar sobre los riesgos planteados por estas exposiciones,
permitiendo la activación oportuna de planes de acción para minimizar los efectos sobre la salud. Estos planes generalmente se
activan individualmente. Aunque muestran buenos resultados desde el punto de vista de minimizar los impactos en la salud,
como en el caso de los planes frente a temperaturas extremas, o frente a episodios de alta contaminación atmosférica,
comúnmente no abordan las sinergias de las varias exposiciones relacionadas con el cambio climático, la contaminación
atmosférica, etc. Dado que varias de esas exposiciones tienden a ocurrir simultáneamente, la falta de integración en los
Planes
integrados
enafectar
salud
frente
a losPorimpactos
delllevar
cambio
climático
esfuerzos
de prevención podría
su efectividad
y alcance.
lo tanto, es necesario
a cabo un enfoque
integradorde
de
los múltiples efectos que el cambio climático tiene en la salud de la población.
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A lo largo de toda la implementación del plan los procesos
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acciones a realizar en futuras emergencias.

Agua

(cantidad y calidad)

-

Alérgenos
(polen)

Incendios
forestales

+

Sequías

+

Necesidad de
planes integrados
en salud y CC

Ana Lapeña Laiglesia
Cultura de Sostenibilidad / Salud y medio ambiente de ECODES

PLANES INTEGRADOS EN SALUD Y CAMBIO CLIMÁTICO: FASES
Fase I
Alerta Temprana
Basado en indicadores
Prevé un evento
con incidencia en la salud

Fuentes y más información:
C.Linares, G.S.Martinez, V.Kendrovski, J.Diaz: A new integrative perspective on early warning systems for health in the context of climate change. Environmental Research. Volume 187, August 2020, 109623. https://doi.org/10.1016/j.envres.2020.109623
Investigadores de la Escuela Nacional de Sanidad elaboran un plan para abordar los efectos del cambio climático sobre la salud (Noticia en la
web Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España – 26 de mayo de 2020)
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitemc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=94b3006e96052710VgnVCM1000
001d04140aRCRD&vgnextchannel=cf091f4368aef110VgnVCM1000001034e20aRCRD
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Fase II
Cuantificación del
impacto esperado
Basado en modelos
previamente elaborados
Cuantifica impacto en la
morbimorbilidad de dicho
evento

Fase III
Actuación

Fase IV
Aprendizaje del sistema

Puesta en marcha
de diferentes planes para
minimizar el impacto

Fuente:
• Grupo de Investigación en Salud y Medio Ambiente Urbano. Escuela Nacional de Sanidad. Instituto de Salud Carlos III @ensgisrmau
• Universidad Técnica de Dinamarca
• Técnicos de la OMS.

C.Linares, G.S.Martinez, V.Kendrovski, J.Diaz
A new integrative perspective on early warning systems for health in the context of climate change
Environmental Research. Volume 187, August 2020, 109623.

Ministerio de Ciencia e Innovación. Ministerio de Universidades. Gobierno de España
Investigadores de la Escuela Nacional de Sanidad elaboran un plan para abordar los efectos del cambio climático sobre la salud
Noticias. 26 de mayo de 2020.
Infografía: @jesusdelaosa. (junio 2020)
Iconos: Apple • The Noun Project: Peter Van Driel, Susannanova, Dairy Free Design, Laymik, Oliviu Stoian, MarkieAnn Packer, Vicons Design

Comparación de
impactos predichos (fase II)
con los producidos
Valoración puntos débiles
y mejora de procesos de
modelización

un vistazo
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¡SÚMATE A LA
COMUNIDAD DE
LOS PIONEROS
DE LA ACCIÓN
CLIMÁTICA!
Un espacio para conectar a los actores que impulsan la acción climática. Un lugar donde
aprender de buenas prácticas, inspirarse con las iniciativas más novedosas y acceder
a herramientas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Un punto de
encuentro donde tomar conciencia de que la actual emergencia climática necesita de
una respuesta conjunta. Así es la Comunidad #PorElClima, porelclima.es, la plataforma
multiactor que busca implementar el Acuerdo de París en España con ambición.

Observatorio salud y medio ambiente
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Y TÚ, ¿QUÉ PUEDES HACER #PORELCLIMA? 5 SENCILLOS GESTOS CON LOS QUE
REDUCIR TU HUELLA DE CARBONO
La Ley de Cambio Climático y Transición Energética marca 2050 como el año límite para alcanzar la neutralidad en carbono. Un reto en el que todos tenemos mucho que aportar, también desde nuestra esfera individual. Por ello, la Comunidad
#PorElClima propone 5 hábitos que introducir en el día a día para reducir nuestro impacto:

1.

Por escaleras, mucho mejor. Cambiando el ascensor

3.

Vigila tus consumos eléctricos. Ajustar el termos-

por las escaleras podrás evitar la emisión de cerca de

tato de la calefacción o del aire acondicionado a un

6 kg de CO2. No es mucho, pero todo suma. Además, es

máximo de 21 oC en invierno y un mínimo de 24 oC en

un gesto que no sólo es bueno para el medio ambiente,

verano puede suponer un ahorro en el consumo ener-

también para tu corazón.

gético de hasta un 24%. Desenchufar el cargador del
móvil cuando no está en uso evita la emisión de 7 kg

2.

Deja el coche en el garaje. Apuesta por la movilidad

de CO2 al año. Cocinar tapando la olla ahorra un 25%

sostenible, priorizando los desplazamientos a pie, en

de energía; si además se utiliza el tamaño adecuado,

bici o en transporte público. Si no tienes esta alterna-

la cifra asciende al 90%.

tiva, ¿has pensado en compartir coche? Uniéndote al
carpooling o al carsharing, contribuirás a que las carre-

4.

Lo que comes también influye. Reduce el consumo

teras estén más despejadas y además podrás conocer

de carne, escoge productos de temporada, prioriza la

a nuevos compañeros.

agricultura ecológica y evita los embalajes excesivos y
alimentos procesados.
5.

El gesto definitivo: pásate a la energía verde. Si
contratas una compañía eléctrica de origen renovable
100%, las emisiones de CO2 serán cero, sin importar
tu consumo. Y no te costará más. Con este pequeño

Para ello, desde finales de 2016 trabaja en buscar a los
pioneros de la acción para frenar el cambio climático,
ayudarles y acompañarles; en realizar acciones resonantes,
con capacidad de traspasar la “frontera de los iniciados”,
que promuevan la imitación por otros; y en articular canales
de comunicación para darles visibilidad. De este modo, se
pretende avanzar hacia un cambio en el actual modelo de
producción y consumo, impulsando los hábitos y las acciones
sostenibles y construyendo una economía en la que progreso
y planeta sean dos elementos inseparables. Nuestra meta:
actuar todos y actuar ya.

•

Empresas #PorElClima – El espacio que reúne a las
compañías que ya están trabajando con ambición para
frenan la emergencia climática.

•

Hostelería #PorElClima – Más de 1.100 locales
hosteleros forman parte de esta iniciativa que busca
impulsar la acción climática en este sector.

•

Sanidad #PorElClima – Dirigida a los diferentes
actores del sector sanitario, propone acciones y ofrece
herramientas para avanzar hacia la neutralidad en 2050.

La propuesta -de la que ya forman parte más de 21.000
personas, entidades, compañías y administraciones públicasha ido evolucionando conforme lo ha hecho la sociedad
en los últimos años. Algo que le ha llevado a desarrollar
diferentes proyectos sectoriales:

•

Ayuntamientos #PorElClima - Busca impulsar la
descarbonización de los municipios de España.

Por otro lado, cabe destacar que en el grupo impulsor de
la iniciativa participan representantes de los tres sectores
claves del cambio (administración pública, empresa y
ciudadanía): la Oficina Española de Cambio Climático y la
Fundación Biodiversidad, ambas del MITERD; la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP), el Pacto Mundial
de las Naciones Unidas España y el Grupo Español para el
Crecimiento Verde (GECV); y SEO/BirdLife, Cruz Roja y ECODES.

Para más información
WWW.PORELCLIMA.ES

cambio, puedes recudir tus emisiones en 413 kg de CO2
al año.

Helena Vizcay
Responsable de Comunicación de ECODES

COLECCIONA Y DESCARGA
LOS OBSERVATORIOS
DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE DKV:
DKVSEGUROS.ES/OBSERVATORIO

2008

2010

2012

2015

2016

OBSERVATORIO SAlud
y mEdIO AmBIEnTE

OBSERVATORIO SAlud
y mEdIO AmBIEnTE

núm. 05 i españa 2015

núm. 06 i españa 2016

Hogares
saludables,
edificios
sostenibles

Cambio
climático
y salud
Actuando frente
al cambio climático
para mejorar la salud
de las personas
y del planeta

2017

2017

La contaminación atmosférica en las ciudades

Baños de bosque,
una propuesta
de salud

Mucho que cuidar

Mucho que cuidar

2015

OBSERVATORIO SAlud
y mEdIO AmBIEnTE

2019
Observatorio
salud y medio ambiente

ESTADO DE LA CUESTIÓN:

EDICIÓN ESpECIAL

2019

2018

El aire
que respiras

Cambio climático
y salud.
Mayor impacto en
los más vulnerables

2014

Observatorio
salud y medio ambiente

EDICIÓN ESPECIAL 2017

EDICIÓN ESPECIAL 2017

Observatorio clima.indd 1

2018

Observatorio
salud y
medio ambiente

Observatorio
salud y
medio ambiente

2013

2017

30/8/18 10:47

Mucho que cuidar

Observatorio bosques.indd 1

30/8/18 10:46

2020

2020
OBSERVATORIO
SALUD Y MEDIO AMBIENTE

OBSERVATORIO
SALUD Y MEDIO AMBIENTE

EDICIÓN ESPECIAL 2020

2020

Ruido y Salud
en Barcelona
Contaminación
por plásticos
Uno de los mayores desafíos ambientales del siglo XXI

ALIMENTACIÓN
SALUDABLE
Y SOSTENIBLE
Claves para convertir
la alimentación en
la palanca de cambio
del mundo que queremos

ruido y salud en barcelona i 1

Mucho que cuidar

Activistas de la salud

Observatorio alimentación.indd 1

17/11/20 18:45

Activistas de la salud

COMPROMISOS 2030

Ser la primera aseguradora
del país climático-positiva.

Impulsaremos emprendedores
y startups que trabajan en soluciones
de salud ambiental.

Compensar todas las emisiones
generadas por la empresa desde
su creación (1932).

Apoyaremos a la ciencia en la difusión
de la investigación del impacto
del cambio climático sobre la salud.

Calcularemos y ayudaremos a reducir
las emisiones generadas por nuestros
grupos de interés. Seremos la primera
compañía en completar
el alcance 3 (en 2023).

Combatiremos la desinformación
y las fake news sobre ciencia, salud
y cambio climático.

Desarrollaremos productos,
soluciones y servicios innovadores
frente al cambio climático.

Introduciremos el impacto climático
y el vector ambiental en el cálculo del
riesgo de nuestros seguros de salud.

Plantaremos al menos 1 millón
de árboles hasta el año 2030.

Fijaremos objetivos ambientales
y climáticos para todos
los directivos de DKV.

