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Participación del Dr. Luis Alexander Moscoso, Viceministro de Salud 

Pública y Prestación de Servicios del Ministerio de Salud y 

Protección Social, junto con OPS, GCHA y Pakistán.

✓ Participación en el evento “La salud en las

NDC: construir un futuro para las personas y

el planeta” organizado por la Alianza Mundial

para el Clima y la Salud (GCHA).

✓ Colombia presenta sus metas NDC a 2030 y

las acciones que espera implementar para

cumplirlas.

✓ Colombia es catalogado como uno de los

países que mejor incluyó la salud en sus NDC

(GCHA -Julio, 2021).

Participación de Colombia en el Pabellón de OMS de la COP 26 1.

Intervenciones en el evento de GCHA.



Metas finales como aporte para la actualización de la NDC (adaptación) 

META 1:   A 2030 se formularán acciones de adaptación en prevención de la enfermedad y 

promoción de la salud, que aporten a reducir los casos de enfermedades sensibles al 

clima en el 100% de las Entidades Territoriales en el sector salud, del nivel departamental, 

distrital y municipal de categoría 1, 2 y 3  y estarán implementadas en un 40%  de éstas.

META 2: A 2030 el 40% de las Instituciones Prestadoras de servicios de salud del 

sector público implementarán acciones de adaptación ante los posibles eventos 

asociados por variabilidad y cambio climático.



OBJETIVO

Estimar los beneficios para la salud y económicos de los escenarios de 

mitigación, según la NDC colombiana.

INSTITUCIONES PARTICIPANTES

✓ Organización Mundial de la Salud - OMS

✓ Organización Panamericana de la Salud - OPS

✓ Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS

✓ Coalición Clima y Aire Limpio - CCAC

✓ Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo - SEI

✓ Ministerio de Salud y Protección Social - MSPS

Presentación del estudio: “Estimación de Co-beneficios en salud por la 

implementación de las NDC” 

2020-2021



Participación del Dr. Luis Alexander Moscoso, 

Viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios 

del Ministerio de Salud y Protección Social.

Intervención en la socialización del estudio de co-beneficios

el 9 de noviembre de 2021, Pabellón Colombia. COP 26

Participación de Colombia en el Pabellón de Colombia de la COP 26 

✓ El número total de episodios de morbilidad evitados en

2030 para el escenario ´más ambicioso es de 896.000

casos menos (IC del 95%: 57.400-2,81 millones), o una

reducción del 10% en relación con el BAU (ningún

esfuerzo adicional de mitigación del clima más allá de la

legislación actual).

✓ Las incidencias evitadas de morbilidad y mortalidad y

sus correspondientes costes económicos para el

escenario más ambicioso son un 20% superiores a los

beneficios previstos en el escenario alternativo.

✓ La herramienta Carbon H adaptada a las condiciones de

Colombia en este proyecto permitió prever con precisión

los impactos de las decisiones políticas sobre la salud y

el medio ambiente en el país. Ahora se cuenta con una

herramienta útil para evaluar los beneficios de la

implementación de los compromisos asumidos en la

NDC y su contribución a los esfuerzos globales en el

marco del Acuerdo de París.



Colombia se une al Programa de Salud de la COP 26  

• Colombia junto con otros 9 países de Latinoamérica y al

menos otros 40 de diferentes partes del mundo se firmó el

compromiso de alto nivel de desarrollar un sistema de salud

resiliente y bajo en emisiones con un alcance a 2050.

• Esto refuerza la necesidad de enfrentar los efectos de la

variabilidad y cambio climático sobre la salud y ser coherente

con la Estrategia climática 2050, reduciendo las emisiones del

sector.

• Necesidad de fuentes de financiación de cooperación

internacional

Fuente: Diario El espectador, 9 de noviembre de 2021. 



4. Puntos Clave

1

2

3

Se deben gestionar fuentes de financiación con el fin de 

“Promover sistemas de salud sostenibles y resilientes frente al 

cambio climático en los países andinos”.

Es primordial seguir manteniendo el trabajo intersectorial con el 

DNP y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

4
Se hace un llamado a seguir obteniendo datos fiables sobre los 

co-beneficios para la salud en Colombia y países andinos para 

informar las políticas en diversos sectores.

Los resultados dan respuesta a lo formulado en las NDC, el 

Plan Andino de Salud y Cambio Climático y el PIGCCS.



¡GRACIAS!

L  a  S  a  l  u  d  E  s  D  e  T  o  d  o  s#


