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Salud y Cambio Climático: 

Avances, desafíos y oportunidades  



El Plan Nacional y los 11 Planes Sectoriales de 
Adaptación al Cambio Climático 

Plan de Adaptación al Cambio Climático del Sector Salud
Aprobado por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad
Noviembre 2016



Trabajo interdisciplinario y coordinado entre las diferentes 
dependencias de los ministerios de salud

MA 1 Creación de la unidad de Coordinación Ejecutiva para el cambio 
climático

Línea estratégica: 
Trabajo intrasectorial, intersectorial e interdisciplinario

Ministerio de Salud

Unidad de Coordinación Ejecutiva para el Cambio Climático
Resolución N°1.290/2018.

Comité Implementación PACC-S
Resolución N°1.200/2019.



Fortalecimiento de capacidades del recurso humano

MA 3 Capacitación inicial a nivel regional sobre la temática del 
cambio climático

MA 2 Capacitación inicial a nivel central sobre la temática del cambio 
climático

Línea estratégica: 
Trabajo intrasectorial, intersectorial e interdisciplinario



Vigilancia epidemiológica y sanitaria de eventos 
peligrosos en salud relacionados con el cambio climático

MA 9 Actualización de indicadores a vigilar y sus respectivas 
zonas de monitoreo considerando condiciones ambientales 
vinculadas al cambio climático

MA 10 Desarrollo de metodologías y protocolos para la 
recolección de información, seguimiento de indicadores y 
seguimiento de programas de vigilancia

MA 5 Desarrollo de estudio para la identificación y cuantificación de 
indicadores ambientales y de salud asociados al cambio climático

Línea estratégica: 
Vigilancia sobre riesgo y vulnerabilidad



Análisis de la vulnerabilidad y riesgos
frente al cambio climático

MA 13 Reevaluar las matrices de riesgo regionales 
considerando los riesgos a la salud asociados al cambio 
climático

MA 14 Diagnóstico sobre la infraestructura de los servicios 
asistenciales de salud y su capacidad de respuesta ante la 
ocurrencia de eventos extremos

MA 15 Diagnóstico de identificación de zonas vulnerables a la 
disminución de la disponibilidad y/o la calidad del agua para la bebida 
y establecimiento de medidas que aseguren el abastecimiento

Línea estratégica: 
Vigilancia sobre riesgo y vulnerabilidad



Establecimientos y servicios de salud
sostenibles y resilientes al clima

MA 14 Diagnóstico sobre la infraestructura de los servicios 
asistenciales de salud y su capacidad de respuesta ante la 
ocurrencia de eventos extremos

MA 16 Evaluación de la situación actual y necesidades de recursos 
humanos de los servicios asistenciales de salud frente a eventuales 
nuevas demandas derivadas de cambios en el perfil de 
morbimortalidad asociados al cambio climático

Línea estratégica: 
Mitigación y adaptación al cambio climático



Establecimientos y servicios de salud
sostenibles y resilientes al clima

MA 7 Desarrollo de estudio de carga de enfermedad asociado 
al cambio climático

MA 8 Desarrollo de estudio de proyección de demanda en la red 
hospitalaria debido al cambio climático y costos asociados

MA 16 Evaluación de la situación actual y necesidades de recursos 
humanos de los servicios asistenciales de salud frente a eventuales 
nuevas demandas derivadas de cambios en el perfil de 
morbimortalidad asociados al cambio climático

Línea estratégica: 
Mitigación y adaptación al cambio climático



Promoción de la salud y
la participación social

MA 11 Incorporación de un nuevo eje temático en el 
Departamento de Promoción de la Salud y Participación 
Ciudadana destinado a la consideración de los impactos 
esperados en la salud a causa del cambio climático

MA 12 Desarrollo de programa de educación a la población 
vulnerable al contagio de enfermedades vectoriales y zoonóticas

Línea estratégica: 
Mitigación y adaptación al cambio climático



Prevención y control de enfermedades transmitidas por 
vectores, zoonóticas y causadas por  temperaturas extremas

MA 6 Desarrollo de estudio para el establecimiento de modelos 
predictivos del comportamiento de enfermedades vectoriales y 
zoonosis, asociadas al cambio climático

MA 12 Desarrollo de programa de educación a la población 
vulnerable al contagio de enfermedades vectoriales y zoonóticas

Línea estratégica: 
Mitigación y adaptación al cambio climático



Principales Desafíos para 2022

• Concordar e implementar efectivamente indicadores de salud relacionados con el 
Cambio Climático que permitan compartir y comparar avances entre los seis 
países andinos.

• Poner en funcionamiento una plataforma informática para que los países andinos  
compartan información y posibilite la  sistematización de experiencias 
significativas.

• Implementar programas y proyectos multipaís para la prevención de 
enfermedades causadas por enfermedades de transmisión vectorial, 
temperaturas extremas y enfermedades zoonóticas articulados con el                     
Plan Andino de Salud en Fronteras.



Proyecto

Promover sistemas de salud resilientes al 
clima en los países andinos

a ser presentado por los Países Andinos al Fondo Verde para el 
Clima en el marco de las actividades impulsadas por ORAS-
CONHU con el apoyo de OPS/OMS.



Proyecto Promover sistemas de salud 
resilientes al clima en los países andinos

• Lograr el reconocimiento de que las amenazas del cambio climático a 
la Salud de la Población representan un desafío mayor para el logro 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

• Reconocer la importancia de la Adaptación en Salud dentro de la 
gestión integral del cambio climático. 

• Posicionar adecuadamente al Sector Salud de cada uno de los países 
andinos dentro del concierto de actores nacionales relevantes en la 
gestión del cambio climático.

¿Qué nos proponemos?



Proyecto “Promover sistemas de salud 
resilientes al clima en los países andinos”

Desarrollar en el sector salud de los países andinos capacidades para 
liderar y apoyar la planificación, programación y ejecución de 
actividades financiadas por el Fondo Verde del Clima.

Lo que deberá traducirse en un aumento del número de proyectos en 
materia de Mitigación de las emisiones de gases de efecto 
invernadero atribuibles al sector salud y de Adaptación al Cambio 
Climático enfocada en la protección de la salud de la población 
enviados al Fondo Verde.

¿Qué esperamos?



Juntos somos más fuertes

Juntos llegamos más lejos

Muchas Gracias


