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ESTRATEGIA Y PLAN DE ACCIÓN SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO

Antecedentes
1.
En el presente informe se presentan los avances logrados durante los dos primeros
años de ejecución de la Estrategia y plan de acción sobre el cambio climático (1). El
informe se centra en el progreso en torno a los cuatro objetivos generales: datos
probatorios, concientización y educación, alianzas, y adaptación. El informe se basa en
los resultados de dos importantes talleres en los que se abordó la ejecución de la
estrategia y el plan de acción a fines del 2013: uno se celebró en México para todos los
países de la Región de las Américas y contó con 24 países participantes, y el otro se
celebró en Barbados para los países del Caribe y contó con 14 países participantes. En el
informe se incluye además información proveniente de un cuestionario que se envió a los
países sobre las medidas adoptadas (se han recibido 18 respuestas hasta la fecha).
Actualización sobre los avances
2.
En la estrategia se presenta un conjunto acordado de actividades comunes
necesarias para impulsar el trabajo sobre el cambio climático. La estrategia ha servido de
estímulo para algunos países en los que no se realizaba ninguna actividad en torno a este
tema o era muy poco lo que se hacía. En el cuadro 1 se indican los factores que facilitan
la ejecución del plan de trabajo, los que obstaculizan el progreso y los que son necesarios
para superar las dificultades, según lo que cada país ha señalado (no todos los factores se
aplican a todos los países).
3.
Datos probatorios (promover y brindar apoyo a la generación y difusión del
conocimiento para facilitar las actividades basadas en datos probatorios a fin de reducir
los riesgos para la salud asociados con el cambio climático): se han preparado guías
sobre la evaluación de la vulnerabilidad y la adaptación que se encuentran en inglés,
español y portugués, y a las que se les ha dado amplia divulgación. En el 2012-2013, diez
países de la Región presentaron informes nacionales a la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que incluían en todos los casos información
sobre la salud, algunos con análisis detallados (2). Aunque el avance ha sido escaso en
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cuanto a la evaluación de las emisiones de gases que causan el efecto invernadero en el
sector de la salud, cabe destacar que la iniciativa de establecimientos de salud
“inteligentes” incluye la reducción de las emisiones de carbono como parte de los
establecimientos seguros y ecológicos.
4.
Concientización y educación (concientizar y aumentar los conocimientos acerca
de los efectos del cambio climático sobre la salud a fin de facilitar las actividades para
las intervenciones de salud pública): se prestó apoyo a varios cursos y actividades de
concientización, como un curso para los países de MERCOSUR que tuvo lugar en
Uruguay, otro curso para los países andinos que tuvo lugar en Ecuador, un módulo dentro
del Programa de Líderes en Salud Internacional Edmundo Granda Ugalde de la
Organización Panamericana de la Salud (OPS) y varios cursos en el ámbito nacional;
además varios países han ideado campañas de concientización dirigidas a la población en
general. Los talleres celebrados en México y Barbados fueron útiles para concientizar y
educar a algunos participantes clave de los ministerios de salud.
5.
Alianzas (promover políticas e intervenciones en los países y entre ellos en
coordinación con otros organismos y sectores): la OPS colaboró eficazmente con otros
asociados de las Naciones Unidas, incluido el Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente, en un taller llevado a cabo en México. Se organizaron y realizaron
actividades con organismos nacionales (por ejemplo, un taller de capacitación
multinacional que tuvo lugar en Ecuador), centros colaboradores (por ejemplo, con el
Instituto Nacional de Ciencias de la Salud Ambiental en un evento paralelo en ocasión de
la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático del 2013), con la Organización del Tratado de Cooperación
Amazónica (por ejemplo, un taller de esa organización sobre el cambio climático y la
salud, que tuvo lugar en Manaos) y con el Convenio sobre la Diversidad Biológica sobre
las relaciones entre el cambio climático, la diversidad biológica y la salud (por ejemplo,
dos talleres regionales, uno para la Región de las Américas y otro en colaboración con
AFRO). La OPS también contribuyó con los informes que la Organización Mundial de la
Salud (OMS) presentó a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático. El trabajo con los asociados continúa en torno a la creación de instrumentos
para compilar y difundir información, y de redes para el intercambio de esta información.
6.
Adaptación (brindar apoyo a la evaluación de la vulnerabilidad de la población
al cambio climático y determinar las intervenciones de adaptación): la OPS brindó apoyo
a los países al realizar su propia evaluación de la vulnerabilidad, por medio de distintos
proyectos y junto con algunos asociados. Varios países han incorporado el tema de la
salud en sus planes nacionales de adaptación y algunos han comenzado a elaborar planes
de adaptación específicos para el sector de la salud o ya los han elaborado por completo.
Medidas necesarias para mejorar la situación
7.
Sobre la base de las consultas, durante el próximo bienio en particular la OPS
seguirá trabajando a fin de determinar los factores de éxito y las mejores prácticas de
acuerdo con lo que se destaca en el cuadro 1. Esta labor se centrará en la ejecución de las
2
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acciones factibles que son necesarias para lograr el éxito en el marco de los cuatro
objetivos: a) datos probatorios, al formular indicadores de la vulnerabilidad y evaluarla;
b) concientización y educación, al impulsar las iniciativas nacionales y regionales de
aumento de la capacidad; c) alianzas, al fortalecer las redes recién establecidas, y
d) adaptación, al continuar con el apoyo a los planes nacionales de adaptación.
Intervención del Comité Ejecutivo
8.
Se solicita al Comité Ejecutivo que tome nota del presente informe de progreso y
formule las recomendaciones que considere pertinentes.
Cuadro 1. Resumen de los factores que influyen en la ejecución de la estrategia y el
plan de acción en la Región
Factores que facilitan
la ejecución
Datos
probatorios

Aumento de las pruebas
científicas sobre el cambio
climático y su relación con
la salud.
Mayor comprensión de los
determinantes sociales y
ambientales.

Factores que obstaculizan Factores necesarios para el
la ejecución
éxito
Datos probatorios escasos a
nivel de país.
Datos probatorios que el sector
de la salud no utiliza
plenamente.
Poca participación de las
entidades gubernamentales.

Indicadores de vulnerabilidad
en el ámbito de salud y
evaluación de la vulnerabilidad
a fin de orientar las medidas.
Fortalecimiento de las normas a
fin de reducir la vulnerabilidad
y los riesgos.
Criterios basados en la salud
pública para guiar la inversión.

Concientización Aumento de la voluntad
y educación
política.
Mayor información y
productos informativos por
parte de los grupos
científicos.
Medidas dirigidas por los
organismos internacionales,
incluido un componente de
financiamiento limitado
aunque focalizado.

Recursos humanos
insuficientes y rotación
frecuente del personal.
Divulgación inadecuada de la
información pertinente.

Desarrollo de recursos humanos
a nivel regional.
Programas educativos adaptados
a los niños, la comunidad en
general y los encargados de
adoptar las decisiones.

Escasa participación de los
jóvenes y poco uso de las redes Seminarios regionales sobre el
sociales.
tema.
Pocas instituciones líderes en
el tema.

Sector de la salud facultado para
ser más inclusivo y proactivo.

Alianzas

Aumento de las actividades
interinstitucionales en el
ámbito nacional.
Aumento de las actividades
de las alianzas
internacionales vigentes.

Población que no participa en Salud en todas las políticas.
estos temas.
Mejora de la participación
Retrasos en la ejecución de las intersectorial.
políticas.
Compromiso del gobierno local,
Presión política por parte de
con participación de la
los emisores de gases que
comunidad.
causan el efecto invernadero.
Redes para facilitar las medidas.

Adaptación

Aumento de los planes
nacionales de adaptación

Algunos países priorizan la
Hincapié en las medidas
mitigación sobre la adaptación. preventivas.
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Factores que facilitan
la ejecución
que incluyen aspectos
relativos a la salud.
Planes de acción
específicos para el sector de
la salud elaborados por
algunos países.

Factores que obstaculizan Factores necesarios para el
la ejecución
éxito
Falta de financiamiento de los
planes.
Falta de un enfoque sectorial.
Presupuesto escaso para la
salud.

Inclusión de temas de salud en
las políticas sobre el cambio
climático.
Elaboración de planes de acción
basados en los ejemplos
exitosos.
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