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¿Dónde partimos?
Estamos viviendo YA el 

cambio climático (CC) no es 
cuestión del futuro

Los escenarios sobre las 
proyecciones de CC ya 

están modeladas

Los Efectos en Salud por el 
Cambio Climático ya han 

sido estudiados

Existen Políticas Públicas 
para Cambio Climático en 

nuestro país

4 premisas 

sobre Cambio 

Climático



Efectos en Salud ante el Cambio

Climático



Enfermedades 

Diarreicas

Enfermedades 

Respiratorias

Enfermedades 

Transmitidas por 

vector

Enfermedades y 

Defunciones por 

Eventos 

hidrometerológicos

extremos

A mas temperatura, mayor escasez de agua y 

proliferación de bacterias en alimentos, mayor 

consumo de agua 

Infecciones respiratorias y contaminación 

atmosférica en épocas de secas y lluvias

A mayor temperatura y precipitaciones pluviales

en áreas no endémicas a ciertos vectores, 

favorecen la aparición de ellos (Dengue, Malaria, 

Chagas, ChikV Zika,etc)

Ante eventos extremos de calor o precipitaciones 

pluviales se incrementan enfermedades y 

muertes por ahogamiento

Fuente: Riojas et, al. 2006

Efectos en Salud relacionados con el Cambio Climático
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Desnutrición

Enfermedades 

Cardiorrespiratorias

Enfermedades 

Mentales

Efectos en Salud relacionados con el Cambio Climático





Impactos del cambio climático en la salud 

humana

Condiciones 

del Sistema de 

Salud

Impactos en 

SaludCambio 

Climático

Perturbaciones 

Sociales y 

Económicas

Exposiciones 

Directas

Condiciones 

Ambientales

Modificadores

Exposiciones 

Indirectas 
(cambios en el agua, 

aire y calidad 

alimentaria; ecología 

de los vectores, 

ecosistemas, 

agricultura, industria y  

convenios )

Condiciones Sociales 
(Determinantes sociales de la 

salud)

Riojas H. Hurtado M. 2013 



Enfermedades 

Diarreicas Agudas

Incremento en 

costos de atención 

en   Servicios de 

Salud

Días 

laborablemente 

perdidos Desnutrición y bajo 

crecimiento en 

niños



Enfermedades 

Diarreicas Agudas

Abastecimiento de 

agua de calidad

Edad

Acceso a Servicios 

de Salud Escolaridad

Alimentación

Drenaje y disposición de 

Basura

Incremento en 

costos de atención 

en   Servicios de 

Salud

Días 

laborablemente 

perdidos Desnutrición y bajo 

crecimiento en 

niños

Falta de políticas  

sanitarias municipales

Cambio Climático

* Independiente de la etiología de 

la enfermedad

Determinantes 

Sociales de al 

Salud



Escenarios de temperatura y 

precipitación pluvial 







Políticas Públicas para Cambio 

Climático



¿Qué son las políticas públicas?

Decisiones y acciones del Estado para solucionar 

un problema público.

¿Es salud un bien público?

¿Es el cambio climático un problema?

¿Como se traducen las políticas públicas?

Leyes

Planes

Programas

Proyectos





•Estrategia Nacional de Cambio 

Climático
Junio 2013

Dentro de los pilares de la política

nacional para cambio climático, esta la

adaptación manifestada en 3 vertientes
A1 

Reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia del sector 

social ante los efectos del cambio climático. 

A2 

Reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia de la 

infraestructura estratégica y sistemas productivos ante los efectos del 

cambio climático. 

A3

Conservar y usar de forma sustentable los ecosistemas y mantener 

los servicios ambientales que proveen. 

• Ley General de Cambio Climático

2012 



Secretaría de Salud

Objetivo 1: Reducir la vulnerabilidad de

la población y sectores productivos e

incrementar su resiliencia y la

resistencia de la infraestructura

estratégica.

Objetivo 5: Consolidar la política

nacional de cambio climático mediante

instrumentos eficaces y en

coordinación con entidades federativas,

municipios, Poder Legislativo y

sociedad.

Programa Especial de Cambio 

Climático 2014-2018.





62ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 6 de marzo 2009

Fortalecer los 
sistemas de salud 
para afrontar las 

amenazas 
sanitarias al 

cambio climatico

Aumentar la 
sensibilización

Promover y 
respaldar la 

generación de  
pruebas 

científicas

Alianzas con  
organizaciones  y sectores, 

para garantizar que la 
protección y la promoción 

de la salud ocupen un 
lugar en las políticas de 

adaptación y mitigación de 
CC

OMS

Plan de 

Trabajo para 

Cambio 

Climático y 

Salud. 2009



•Veracruz es el primer estado en la 

república en presentar el Programa 

Veracruzano ante Cambio Climático 

(2008)

•En el cual manifiesta acciones en 

salud y de otras dependencias



Eje 7. Sociedad

Se presentan los objetivos por orden de prioridad.

Objetivo 7.1: Reducir los riesgos para la salud 

relacionados con el efecto del cambio climático

Acciones Factibilidad

Establecimiento de programas de prevención y control de 

vectores de transmisión de enfermedades relacionadas con el 

cambio climático

Alta

Diseño de un sistema de vigilancia y prevención de 

enfermedades basado en muestreo e indicadores de 

cambio climático.

Media

Realizar inventarios biológicos, a fin de que los vectores puedan 

monitorearse y determinar los grados de riesgo de transmisión 

por regiones.

Media

Realizar investigaciones sobre la distribución de 

enfermedades entre la población ante escenarios de 

cambio climático.

Media

Desarrollar una campaña de comunicación de riesgos a la 

salud por efectos del cambio climático

Media
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¿Qué hicimos en Veracruz?



Hurtado M. 2013



1. Escenarios Locales













2.Efectos en Salud







Resumen de afectaciones por fenómenos hidrometeorológicos en el estado de Veracruz en el período 2003-2012. 

Año Fenómeno Muertos 
Población 
afectada1 

Viviendas 
dañadas 

Hospitales Escuelas 

Área de 
cultivo 

dañada y 
pastizales 

(ha) 

Caminos 
afectados 

(km) 

Total de 
daños 

(millones 
de pesos) 

2003 Tormenta tropical “Larry” 5 17,834.00 319 - 198 25,117.00 - 247.7 

2003 
Deslaves provocados por 

lluvias atípicas 
10 6,327.00 1,054.00 - 5 425 0 67.2 

2005 Tormenta Tropical “Bret” 0 9,400.00 2,445.00 - 0 2 0 10 

2005 Huracán “Stan” 0 13,490.00 2,698.00 
 

407 61,480.50 231 2,535.70 

2007 Ciclón tropical “Dean” 0 34,730.00 6,946.00 71 59 201,686.00 2,545.00 3,036.20 

2007 
Frente frío y sistema de 

baja presión 
0 11,600.00 6,906.00 0 33 0 0 445.4 

2008 
Tormenta tropical 

“Marco” e inundaciones 
8 397,743.00 26,441.00 98 64 43,210.50 385.2 3,502.20 

2009 
Afectaciones ocasionadas 

por lluvias (15 eventos) 
3 148,506.00 23,508.00 69 235 6,500.00 993 4,420.90 

2010 
Ciclones tropicales “Karl” 

y “Mathew” 
- - - - - - - 5,815.5 

2010 Lluvias e inundaciones 0 112,412.00 10,658.00 - 2 265 -- 2,257.40 

2011 
Lluvias e inundaciones (13 

eventos) 
1 54,808 3,549 0 24 3,697.30 0 1,660.70 

2012 Ciclón tropical “Ernesto” 9 170,792 2,079 0 65 5,517 SD 5,832.60 
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Reforzar la capacidad 

de respuesta

Mitigación

Adaptación

Evaluación de la 

vulnerabilidad

Tecnologías energéticas  alternativas

Programas de reforestación 

Acciones 

Globales

Reducción de gases de efecto invernadero

Acciones 

Locales

3. Acciones ante 

cambio climático



Plan de Adaptación al 

Cambio Climático en Salud



http://www.usp.funcionpublica.gob.mx/PNAP/documentos/3erGRADOSSAVERACRUZ.pdf

Introducción

Diagnostico

Aspectos Generales del Estado de Veracruz

Situación de enfermedades sensibles al clima

Dengue

Chagas

Iras

Edas

Daños en Salud por emergencias 

hidrometerológicas

Vulnerabilidad Social

Capacidad de Respuesta de Salud

Organización funcional

Organización geopolítica

Infraestructura en Salud

Recursos humanos

Programas de Salud relacionados con 

enfermedades sensibles a clima

Plan de Adaptación a 

Cambio Climático y Salud

http://www.usp.funcionpublica.gob.mx/PNAP/documentos/3erGRADOSSAVERACRUZ.pdf


http://www.usp.funcionpublica.gob.mx/PNAP/documentos/3erGRADOSSAVERACRUZ.pdf

Marco Legal

Objetivo

Estrategias

3 Estrategias

Líneas de Acción y Metas

Calendarización

Plan de Adaptación a 

Cambio Climático y Salud

http://www.usp.funcionpublica.gob.mx/PNAP/documentos/3erGRADOSSAVERACRUZ.pdf


Dirección
Enfermedades 

Diarreicas

Enfermedades 

respiratorias

Enfermedades 

trasmitidas 

por  vector

Enfermedades 

y defunciones 

por eventos 

extremos

Protección contra 

Riesgos Sanitarios

•Calidad 

Microbiológica de 

Alimentos

•Agua de Calidad 

Bacteriológica

•Vigilancia 

Sanitaria de 

Purificadoras y 

embotelladoras

• Participación

en programas

de vigilancia

de Calidad

del aire

• Estufas

mejoradas

Programas de 

Saneamiento 

Básico y 

eliminación de 

basuras.

Capacitación 

•Programa de 

prevención y 

atención ante 

emergencias y 

desastres

•Capacitación a 

la población 

ante eventos 

extremos.

•Hospital 

Seguro

Salud  Publica

•Vigilancia 

Epidemiológica 

y control de 

EDAS 

•Programa de 

golpe de calor

•Vigilancia 

Epidemiológica  

y control de 

IRAS

•Programa 

Invernal

•Ampliación de 

la Vigilancia y 

control de enf. 

Trasmitidas por 

vector en zonas 

no endémicas 

•Promoción de   

acciones  de  

descacharrizaci

ón y prevención  

Programa de 

atención  de 

emergencias y 

desastres

Programas de salud para adaptación a Cambio climático



Dirección
Enfermedades 

Diarreicas

Enfermedades 

respiratorias

Enfermedades 

trasmitidas por  

vector

Enfermedades 

y defunciones 

por eventos 

extremos

Atención  

Medica

•Fortalecimiento 

de capacidad de 

respuesta  ante 

enfermedades 

diarreicas en 

Centros de Salud 

y Hospitales

•Fortalecimient

o de capacidad 

de respuesta  

ante IRAS  

Centros de 

Salud y 

Hospitales

•Fortalecimiento 

en  capacitación 

para  

diagnostico  de 

enfermedades 

transmitidas por 

vector en zonas 

no 

características

•Programa de 

atención  de 

emergencias y 

desastres.

•Hospital 

Seguro

Planeación
Planeación y 

coordinación de 

programas

Planeación y 

coordinación de 

programas

Planeación y 

coordinación de 

programas

Planeación y 

coordinación de 

programas



Estrategias de Adaptación 

en Salud



Programas 
locales de  CC y 

Salud 

Sistemas 
de alerta 
temprana

Evaluación de  
la 

Vulnerabilidad



Evaluación de la Vulnerabilidad

Del Sector Salud

Regional





Vulnerabilidad
Grado en que los sistemas “pueden

verse afectados adversamente por el

cambio climático”, dependiendo si éstos

“son capaces o incapaces de afrontar los

impactos negativos del cambio

climático”. IPCC

Sensibilidad

Capacidad de 

Adaptación
Exposición

Vulnerabilidad



INECC ,2013



INECC ,2013

Salud



Un Sistema de Alerta Temprana (SAT), es un conjunto de

procedimientos e instrumentos, a través de los cuales se monitorea una

amenaza o evento adverso (natural o antrópico) de carácter previsible, se

recolectan datos y procesa información, ofreciendo pronósticos o

predicciones temporales sobre su acción y posibles efectos.

• Evita o reduce los daños y perdidas (humanas y 

económicas)

• Protege la Salud

• Mejora la calidad de vida de la población.

Sistemas de Alerta Temprana



Es el conjunto de estrategias y 

acciones epidemiológicas que 

permiten la producción de 

información epidemiológica, 

proveniente de instituciones del 

Sistema Nacional de Salud, útil 

para establecer programas y 

políticas de salud pública.

Están diseñados para alertar a 

la población y   las autoridades 

pertinentes sobre las posibles 

condiciones adversas que 

podrían conducir al brote o 

aumento de la incidencia de 

una enfermedad y aplicar 

medidas eficaces para reducir 

los resultados adversos para 

la salud.

Hurtado M.2013

El sistema de 

vigilancia 

(epidemiológica) 

Los sistemas de 

alerta temprana 



Investigación
Tomadores 

de Decisiones





Hurtado-Díaz et ál., 2007



Impacto de la temperatura sobre el alacranismo en Morelos, 

México
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Impactos del cambio climático en la salud humana

Condiciones 

del Sistema de 

Salud

Impactos en 

SaludCambio 

Climático

Perturbaciones 

Sociales y 

Económicas

Exposiciones 

Directas

Condiciones 

Ambientales

Modificadores

Exposiciones 

Indirectas 
(cambios en el agua, 

aire y calidad 

alimentaria; ecología 

de los vectores, 

ecosistemas, 

agricultura, industria y  

convenios )

Condiciones Sociales 
(Determinantes sociales de la 

salud)

Municipios

Plan de Acción Climática Municipal



Programa impulsado en México por ICLEI-Gobiernos

Locales por la Sustentabilidad

Respaldo técnico e institucional del Instituto Nacional de

Ecología y Cambio Climático (INECC) y

Financiado por la Embajada Británica en México en el

periodo del 2011-2015.

Plan de Acción Climática Municipal



Salud



¿Cómo participa la Secretaria de Salud?

Talleres regionales municipales para la realización del Plan de 

Acción a  Cambio Climático  

Adaptación al cambio climático en Salud 

Sensibilidad

Capacidad de 

Adaptación
Exposición

Vulnerabilidad
Acciones 

Municipales



Enfermedades Vulnerables Medidas de Adaptación

Infecciones respiratorias agudas
Coadyuvar a reforzar las medidas higiénicas en para evitar la

transmisión de infecciones respiratorias.

Promover el uso de estufas mejoradas en áreas rurales que

utilicen leña como combustible.

Promover alternativas de transporte colectivo

Infecciones intestinales por otros 

organismos y las mal definidas 

Asegurar la calidad del agua potable, que cumpla con limites

establecidos en la normatividad de la SSA (NOM-127-SSA1-

2002)

Coadyuvar a la capacitación en manejo de alimentos con la

SSA. Reordenar comercio informal de alimentos

Fiebre por dengue 

Acciones antivectoriales para la protección de los habitantes

(inspección de viviendas, promoción y educación en la

eliminación de criaderos de mosquitos

Asegurar la limpieza de panteones

Programas de gestión de Residuos sólidos urbanos

Acciones municipales para la 

adaptación a cambio climático 

en Salud



• Enfrentar el Cambio Climático requiere de un trabajo

multidiciplinario e interisntitucional

• Incluir el componente de Clima en los Sistemas de

Vigilancia epidemiológica de los efectos en salud

relacionados a cambio climático

• Establecer Sistemas de Alerta Temprana para efectos en

salud relacionados con Cambio Climático

• Establecer políticas públicas de adaptación a Cambio

Climático y Salud, en los 3 niveles de Gobierno

Retos



• El Cambio Climático no es cosa del futuro, ya lo estamos

viviendo

• Los efectos en Salud atribuidos al Cambio Climático ya han

sido estudiados

• La política Internacional gira hacia la Adaptación al Cambio

Climático, y Salud juega un papel muy importante

• Cambio Climático y Salud es una buena oportunidad de

vincular la investigación con la acción

Conclusiones



Conclusiones

• Se requiere la participación de la academia para la

construcción de instrumentos que permitan

metodológicamente establecer escenarios futuros,

vulnerabilidad y predicción de riesgos, que sirvan

para tomar las mejores decisiones en

beneficio de la salud de la población.



M.C. Rosa Aurora Azamar Arizmendi

razamar@uv.mx

Muchas Gracias…


