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E ste documento no es sólo un informe científico o las actas 
de una conferencia. No es sólo una guía operativa o una 
presentación de buenas prácticas de los cinco continentes. 
Es mucho más que todo eso, porque es un poco de todas 

estas cosas al mismo tiempo.   

Este es el punto fuerte de este documento: reúne diferentes puntos 
de vista y conocimientos para hacerlo accesible a todos y permitir 
así que la gente se comprometa y pase a la acción. Está dirigido a 
todos aquellos que quieran entender los vínculos entre clima, medio 
ambiente y salud e informarse sobre las soluciones para mitigar 
las consecuencias sanitarias del cambio climático. Contiene cifras, 
ejemplos de acciones concretas, buenas prácticas y recomendaciones 
para afrontar el mayor reto de salud pública del siglo XXI.  

Las consecuencias del cambio climático y la degradación del medio 
ambiente ocupan un lugar destacado en la agenda internacional, 
50 años después de la Conferencia de Estocolmo sobre el Medio 
Ambiente, 30 años después de la Cumbre de la Tierra de Río y 
6 años después del Acuerdo de París sobre el Clima. A distintos 
niveles, de un continente a otro, y en consonancia con los cambios 
políticos, la humanidad se va dando cuenta de que su estilo de vida 
es una amenaza para su propio futuro y el de su ecosistema.  

¿Un informe más sobre el clima? 
¡No!

Introducción

Este documento es el resultado de un largo proceso que condujo 
a una primera publicación en 2019, bajo la presidencia de mi 
predecesor, el profesor Jean-Jacques Eledjam. Esta actualización del 
texto ofrece ahora análisis adicionales y nuevas cifras, ya que el 
mundo ha cambiado ante la crisis del Covid-19. Las transiciones que 
observamos en su día se han convertido en profundas rupturas que 
nos recuerdan la relevancia y la urgencia de nuestros hallazgos….

Las consecuencias sanitarias directas e indirectas del cambio 
climático son ya muy reales y muy evidentes. Como siempre, las 
personas más vulnerables son las primeras afectadas.

Si este documento contribuye a una mejor comprensión de la 
relación entre salud, clima y medio ambiente, si ayuda a resaltar las 
soluciones que ya se aplican en los cuatro rincones del mundo y a 
fomentar otras nuevas, habrá sido útil. 

Este documento es una invitación a la acción y a la movilización para 
hacer frente a uno de los principales retos de nuestro tiempo.

Philippe Da Costa
Presidente de la Cruz Roja Francesa
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1919 - 2019 : responder a los desafíos de su siglo

1919, el mundo intenta recuperarse de 4 años de guerra sangrienta cuyo número de 
víctimas es sin embargo muy inferior al de la epidemia de gripe llamada “española” que 
afecta a todo el continente. 

Los comités nacionales de la Cruz Roja, cada uno en su territorio, están totalmente 
abrumados. A principios de 1919, el tifus estalló en Polonia y amenazó con extenderse a 
Europa.

La Cruz Roja no puede permanecer inactiva y Henry Davison, entonces presidente del 
comité estadounidense, llama a todos los comités nacionales a unirse y organizarse en una 
organización internacional de la Cruz Roja en tiempos de paz, para coordinar mejor su acción 
para combatir la epidemia por venir.

Para hacer esto, convocó, con el apoyo de los comités francés, británico, italiano y japonés, 
una Conferencia médica internacional, en Cannes, del 1° al 11 de abril.

Esta conferencia fue un verdadero éxito, tanto por la calidad de sus participantes -la élite 
de la profesión médica internacional (al menos de las naciones victoriosas) está presente-  
como por sus conclusiones unánimes y ambiciosas.

Es en particular durante esta conferencia que se crea una Oficina de Salud, un preludio
a la Organización Mundial de la Salud, y la necesidad urgente de un cuerpo coordinador 
de comités de la Cruz Roja para actuar en tiempos de paz. «Es nuestra responsabilidad 
construir un trabajo no para el presente, sino para todos los tiempos», dijo Henry Davison 
en esta ocasión.

100 años después, la emergencia sanitaria sigue presente. La morbilidad y la mortalidad 
engendradas por la crisis del Covid 19 lo ilustran trágicamente. La necesidad de 
coordinación de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja son 
inapelables. Es que, si bien la pandemia actual constituye el mayor desafío desde la 
Segunda Guerra Mundial, no representa más que una ínfima parte del desafío del siglo 
XXI, esto es, las consecuencias del cambio climático y de la degradación de nuestro 
medio amiente sobre la salud. 

El año 2020 ha sido uno de los más calurosos de la historia, junto con 2016 y 2019.

2019 es el año de las olas de calor en Europa, India y Pakistán, los incendios forestales en 
el Amazonas, las inundaciones en América del Norte, el huracán Dorian en las Bahamas 
y el ciclón Idai en Mozambique y Zimbabwe. 2019, año de movilizaciones ciudadanas y de 
la COP 25 en Madrid. 2019, año de la conferencia mundial «Salud y cambios climáticos» 
organizada en Cannes por la Cruz Roja francesa, con la presencia de representantes de más 
de 70 países.

« Los efectos del cambio climático  
sobre la salud son inaceptables, 
inequívoco y todos  
lo están experimentando hoy  
en todas partes.  
Nadie está a salvo.
NICK WATTS,  
Director ejecutivo del Lancet Countdown: Tracking Progress on Health 
and Climate Change

Cambio climático:   
¿de qué estamos hablando?

Nuestro planeta ya ha registrado un calentamiento climático global de alrededor de 1°C 
con relación a los niveles preindustriales (1850-1900). Este calentamiento es atribuido a 
las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por la actividad humana desde 
la revolución industrial y el inicio del "Antropoceno". Energía, industria, transportes, 
agricultura, vivienda, desechos, etc. han tenido y tienen una influencia considerable en 
nuestro planeta y su funcionamiento.. Continuando con la tasa actual de emisiones, 
es probable que el calentamiento global de +1.5°C en comparación con los niveles 
preindustriales se alcance entre 2030 y 2052  1.

Estos decimales de grado son esenciales. De hecho, el Acuerdo Climático de París,
adoptado con ocasión de la COP 21 por casi todos los países del planeta, insta a sus 
signatarios a contener "el aumento de la temperatura promedio del planeta claramente 
por debajo de 2°C en comparación con los niveles preindustriales y [ continuar] la acción 
tomada para limitar el aumento de la temperatura de 1.5°C por encima de los niveles 
preindustriales, entendiéndose que esto reduciría significativamente los riesgos y los 
efectos del cambio climático"  2.

Las diferencias entre +1.5°C y +2°C son significativas, incluso alarmantes: aumento de las 
temperaturas medias en tierra y en los océanos, temperaturas extremas, fuertes lluvias 
o sequías según las regiones. Estas consecuencias se llaman cambio climático. Inducen 
muchos desequilibrios que afectan la salud humana, pero también la biodiversidad, los 
medios de vida y el crecimiento económico.

CONFERENCIA MUNDIAL DE SALUD Y CAMBIO CLIMÁTICO: 
 “CUIDAR UNA HUMANIDAD CON 2°C +” 
15 y 16 de abril de 2019 en Cannes (Francia)

En 1919, las Cruces Rojas de Japón, Estados Unidos, Italia, Gran Bretaña y Francia se 
reunieron en Cannes para preparar la respuesta a los grandes desafíos del siglo XX 
y lanzar la creación de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja, que es hoy el principal movimiento humanitario del mundo.

100 años después, día a día, es para responder al mayor desafío de salud pública 
del siglo XXI que 70 países se han unido por iniciativa de la Cruz Roja francesa en 
torno al tema «Salud y cambio climático: cuidar una humanidad con 2°C +".

En las mismas instalaciones de la conferencia fundadora de 1919, más de 80 
oradores de alto nivel de todos los ámbitos de la vida, figuras políticas, científicos, 
académicos, trabajadores humanitarios, empresarios, líderes jóvenes de mañana, 
miembros del Movimiento internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, se 
encontraron y reunieron sus conocimientos durante 12 conferencias sobre temas 
tan diversos como olas de calor urbanas, salud mental, epidemias, movimientos de 
población, inseguridad alimentaria, protección de los ecosistemas, etc.

Más de 500 participantes de 70 países viajaron para comprender, debatir y 
proponer soluciones concretas e innovadoras.

Esta primera «COP humanitaria» hizo posible hacer oír la voz singular de la Cruz 
Roja y sus socios en torno a ideas tan simples como esenciales y acciones tan 
concretas como urgentes.

Este documento recoge las ideas principales desarrolladas durante esta 
conferencia mundial. Todo el contenido está disponible en el sitio web dedicado:  
worldconference.croix-rouge.frFOCUSFOCUS

 ENFOQUE
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¿Cuáles son los vínculos entre el cambio climático y 
la salud?
Retendremos en este documento la definición de salud hecha por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS): "La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y 
social y no consiste solo en la ausencia de enfermedad o de discapacidad."
Hay tres tipos de consecuencias del cambio climático en la salud humana:

> Las consecuencias directas sobre la salud
Las consecuencias del cambio climático pueden causar daños directos a la integridad 
física o mental de las personas. De hecho, el aumento gradual de las temperaturas o la 
mayor incidencia de fenómenos meteorológicos o climáticos extremos a menudo causan 
víctimas a gran escala pero también ansiedad, así como trastornos psicológicos.

> Las consecuencias indirectas sobre la salud
El cambio climático también contribuye al deterioro de las condiciones sanitarias en las 
que viven las poblaciones, por la alteración de la calidad del aire respirado, de la calidad 
del agua absorbida o por la evolución espacial y temporal de las zonas de viabilidad de 
los agentes patógenos (bacterias, vectores de enfermedades, pólenes alergénicos, etc.).

> Las consecuencias sobre los determinantes sociales, económicos  
y medioambientales de la salud
Las variaciones climáticas tienen múltiples consecuencias sobre los determinantes 
sociales, económicos y medioambientales de la salud: rendimiento de las cosechas y 
de la pesca, nutrición de las poblaciones, migración, conflictos, resiliencia del sistema 
de salud, etc. Por ejemplo, el aumento de las sequías puede afectar negativamente el 
rendimiento de las cosechas. Además de las preocupaciones nutricionales que puede 
causar un déficit cualitativo o cuantitativo en los alimentos, se reducen los ingresos de 
los agricultores y se exacerban los riesgos de migración o conflictos.

El cambio climático contribuye así a mantener un círculo vicioso de vulnerabilidades. 
Las consecuencias del cambio climático no solo afectan en mayor medida a 
las poblaciones más vulnerables, sino que también son una causa adicional de 
vulnerabilidad.

En todas estas relaciones causales, es difícil aislar la parte atribuible únicamente al 
cambio climático. Sus efectos se suman a una gran cantidad de factores individuales, 
sociales y ambientales que se influyen mutuamente. Los vínculos entre el clima y la 
salud son complejos y por lo tanto deben entenderse mejor.

La diferencia entre mitigación y adaptación 

Hay dos enfoques para abordar el cambio climático. El primero es el de mitigación, 
destinado a reducir o eliminar las causas del cambio climático, principalmente las 
emisiones de gases de efecto invernadero. El segundo es el de la adaptación, destinado 
a adaptarse a las consecuencias del cambio climático. En resumen, "pasar del coche 
a la bicicleta" es una medida de mitigación y "construir un dique" es una medida de 
adaptación. Estos dos enfoques son complementarios, ya que es necesario, por un lado, 
mitigar las causas del cambio climático para reducir sus impactos futuros y, por otro 
lado, adaptarse a las consecuencias presentes y futuras del cambio climático.

¿Por qué es urgente? 
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Clima (GIEC) trabajó en las diferencias 
en las implicaciones entre un calentamiento de 1.5 °C y uno de 2 °C en un informe especial 
de octubre de 2018 ³. Esto muestra que las consecuencias del cambio climático no son 
proporcionales al calentamiento global: cada décima de grado adicional las empeora. 
Además, cada décima de grado adicional reduce la capacidad de adaptación de las 
poblaciones. La conclusión es clara: la necesidad de actuar es crítica para contener el 
calentamiento global por debajo de 1.5 °C.

1 - IPCC, Global warming of 1,5 °C, 2018.

2 - CCNUCC, Acuerdo climático de París.  

3 - IPCC, Global warming of 1,5 °C, op. cit. 

Si somos alarmistas sobre la seriedad de las posibles consecuencias futuras, decimos 
que no es demasiado tarde para actuar. Desde el punto de vista de la mitigación, el 
tiempo se agota: quedan menos de 10 años, a la tasa actual de emisión de gases de 
efecto invernadero, para tener un 50% de posibilidades de contener el calentamiento 
global por debajo de 1.5 °C. Desde el punto de vista de la adaptación, las necesidades ya 
se sienten con cada nuevo evento climático y aumentarán en los próximos años.

El título de este documento "Curar una humanidad con 2 °C +" es más provocativo 
que derrotista. Pero un escenario con 2 °C + es inaceptable y tendría consecuencias 
devastadoras. De hecho, este escenario no se debe descartar y cada día de inacción nos 
acerca un poco más. Los actores humanitarios tienen el deber de prepararse y preparar a 
las poblaciones para todas las eventualidades.

¿Qué papel desempeña el Movimiento internacional  
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja?

Las consecuencias del cambio climático son una causa adicional de vulnerabilidad y afectan 
particularmente a las personas que ya son vulnerables. Este doble castigo a menudo conduce 
a una acumulación de desigualdades sociales y ambientales y por lo tanto de injusticias.

Hoy, el Movimiento internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja es el actor principal 
en el tratamiento de las consecuencias del cambio climático y tiene los medios para seguir 
actuando. La fortaleza de su red, sus competencias en salud y su cercanía diaria a las 
poblaciones lo convierten en un actor clave en la adaptación a las consecuencias sanitarias 
del cambio climático.

Este documento contiene recomendaciones muy específicas para actuar ahora. No son 
solo para un público especializado, son para todos. Investigadores, actores humanitarios, 
profesionales de la salud, funcionarios electos, funcionarios públicos, financieros, 
anunciantes, filósofos, voluntarios, maestros, artistas, padres ... este documento es para 
usted, porque necesitamos toda la buena voluntad para construir un mundo más saludable 
y más justo, en el que todos cuentan. 

« Para reducir la probabilidad de que 
los impactos del cambio climático afecten 
seriamente nuestra salud, necesitamos 
establecer mecanismos de 
adaptación efectivos y reducir 
las emisiones de gases de 
efecto invernadero. 
PR SIR ANDY HAINES, Profesor en cambios medioambientales y salud pública  
en la London School of Hygiene and Tropical Medicine

El Movimiento  
[de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja] tiene un 
papel crucial que desempeñar 

para aumentar la resiliencia de las 
poblaciones y de los sistemas de salud 
frente a los efectos del cambio climático. »
DIARMID CAMPBELL-LENDRUM, Organización Mundial de la Salud
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Cambio climático: 
de la toma  
de conciencia 
a la acción

PRIMERA PARTE

8                          9      
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Las primicias

A finales del siglo XIX, la variación del clima es poco dis-
cutida en los círculos y sociedades científicas, si no es la 
variación natural debido a los principales ciclos climáti-
cos identificados que están asociados con la mecánica 
celeste de nuestro planeta.

Fue en 1861, en la era de las máquinas de vapor, que el 
científico inglés John Tyndall se basó en la teoría del efecto 
invernadero de Joseph Fournier y observó por primera vez 
con preocupación un cambio en el clima debido a las 
variaciones de la cantidad de vapor de agua y CO2.  

Una década después, se creó la Organización 
Meteorológica Mundial (OMM) para estudiar el tiempo y 
el clima.

Pero tomó casi un siglo para que un estudio científico 
publicado en la revista Atmospheric en 1967, por Syukuro 
Manabe y Richard Wetherald, señale la amenaza del 
calentamiento global presentando un modelo del 
aumento de las cantidades de CO2 y sus consecuencias 
en la temperatura global. Esta publicación, menc‡ionada 
muy seriamente en el informe de Mc Namara del mismo 
año, predice un aumento de temperatura de más de 
2 °C antes del final del siglo y viéndolo como la mayor 
amenaza por venir, ha sido votada como la publicación 
más significativa sobre el cambio climático por el Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Clima (GIEC).

Primeras reflexiones y preocupaciones sobre  
el medio ambiente.

En 1971, el Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
y la Real Academia de Ciencias de Suecia organizaron 
conjuntamente una conferencia sobre los efectos de 
las actividades humanas en el clima e invitaron a 
30 científicos de primer nivel a hablar sobre el tema. 
Es la primera manifestación de la preocupación del 
hombre por el clima, que inició varios movimientos y 
corrientes de pensamiento calificados en ese momento 
como ambientalistas. La eminencia de los autores de 
las conclusiones de este evento lleva a la comunidad 
internacional a tomar en serio los efectos del daño 
ambiental.

En este contexto, las Naciones Unidas organizaron, en 
junio de 1972, la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el medio humano, instigadora de la creación del 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUE) y que colocó las cuestiones ambientales como una 
importante preocupación internacional. La conferencia, 
titulada "Una Tierra", fue entonces la primera de una 
serie de "Cumbres de la Tierra", la más famosa de las 
cuales tendrá lugar en Río en 1992.

L’OMM et le PNUE jettent ainsi, à partir des années 1970, 
les premières bases scientifiques indispensables à une 
prise de conscience politique plus générale.

La toma de conciencia científica  
y política 

La advertencia de los científicos  
y la creación del GIEC

Las conferencias científicas de Estocolmo en 1974, Villach 
en 1980 y 1985 y Toronto en 1988, constituyen un avance 
importante en el sentido de que están organizadas por 
organizaciones especializadas, como la OMM, el PNUE y 
el International Council of Scientific Unions (ICSU), reúnen 
a los expertos científicos más reconocidos, pero presentan 
los resultados de su trabajo a los representantes del 
gobierno. Estos eventos tienen el mérito de colocar el 
cambio climático en las agendas políticas por primera vez.

Pero también fue al final de estas conferencias que 
el GIEC se creó en 1988, reflejando un compromiso 
conjunto de la OMM y el PNUE de establecer un 
mecanismo intergubernamental para evaluar el estado 
de los conocimientos sobre el cambio climático, proponer 
adaptaciones a las perturbaciones climáticas previstas y 
medidas para mitigar estos cambios.

Un año antes, en 1987, fue el informe Brundtland Nuestro 
futuro en común, encargado por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, que expresó la necesidad de incluir 
las preocupaciones ambientales en todas las políticas 
sectoriales de los gobiernos

La comunidad internacional ahora es consciente de la 
amenaza climática y el GIEC aumenta la alerta al publicar sus 
primeros informes en 1990, no solo destacando la evidencia del 
calentamiento global, sino también cuantificándola, utilizando 
medios digitales cada vez más eficientes, las características del 
cambio climático y destacando claramente la parte antrópica 
de estos trastornos y la urgencia de la situación. Desde el 2019, 
una recopilación de las principales conclusiones científicas 
con relación al clima es coordinada anualmente por la OMM, 
con las contribuciones del Global Carbon Project, del GIEC, de 
la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO, 
del PNUE y del Met Office del Reino Unido.

Breve historia de una toma  
de conciencia mundial

La Cumbre de la Tierra de 1992: un fuerte 
compromiso político

La implicación de los Estados será realmente perceptible y 
efectiva en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo en Río de Janeiro en 1992. 
Más conocida como la "Cumbre de la Tierra", esta conferencia 
reúne a 120 jefes de Estado, científicos eminentes y 
numerosos representantes de la sociedad civil con una 
voluntad final anunciada para combatir el cambio climático. 
Se firman cuatro documentos después de la Declaración de 
Río, incluida una convención marco sobre cambio climático.

Este texto, ratificado por más de 160 Estados, tiene "el 
objetivo final [...] de estabilizar [...] las concentraciones de 
gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel 
que evite cualquier perturbación antropogénica peligrosa 
del sistema climático [...] con tiempo suficiente [...]" 1 . 

Para aplicar estas resoluciones, el texto prevé la creación 
de una Conferencia de las Partes (COP) que debe reunirse 
cada año, para examinar y tomar las medidas necesarias 
para la aplicación de esta convención y de los textos que 
resultarán de ella. 

Las COP: del Protocolo de Kioto al Acuerdo  
de París, un balance ambivalente

La primera COP tiene lugar en 1995 en Berlín, pero es 
sobre todo la de 1997 en Kioto la que hay que recordar 
con una convención marco firmada, posteriormente, por 
196 partes, y cuyo objetivo es la reducción individualizada 
o por grupo de países, hasta el 2012, de los gases de 
efecto invernadero. A pesar de las arduas negociaciones 
políticas y económicas, de resultados finalmente bastante 
modestos y su efectividad cuestionada, el Protocolo de 
Kioto, cuyos términos se habían tratado desde 1992, fue 
un importante giro político: la comunidad internacional 
se dio cuenta de que los problemas climáticos tenían una 
dimensión universal, yendo más allá de las oposiciones y 
conflictos "clásicos" entre los Estados.

Las siguientes COP muestran resultados moderados.
2015 y su COP 21 nuevamente marcan un paso importante 
con el Acuerdo de París: 195 países adoptan el primer 
acuerdo climático universal legalmente vinculante, lo 
que demuestra la conciencia universal de las inevitables 
consecuencias del cambio climático y la urgencia 
de actuar. Cinco años más tarde, la Cumbre sobre la 
Ambición Climática permitió que se reiteraran los 
compromisos de la COP 21 y se exigiera una aceleración 
en su implementación. Desde entonces, las esperanzas 
están depositadas en la COP 26, que se llevará a cabo en 
Glasgow del 1 al 12 de noviembre de 2021, y cuya principal 
ambición es un futuro neutro en carbono y resiliente. 
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La nueva estrategia de adaptación de la Unión 
Europea

La Unión Europea ha acentuado su compromiso ambiental 
desde la COP 21 y dispone desde el 24 de febrero de 2021 de 
una nueva estrategia de adaptación al cambio climático. 
Dicha estrategia se apoya en 4 elementos esenciales: la 
recolección y compartición de datos, gracias a la próxima 
creación de un observatorio de clima y salud; el respaldo 
a las comunidades vulnerables a nivel local, mediante 
la promoción de soluciones basadas en la naturaleza; la 
cobertura, por parte de los Estados, el Banco Europeo y 
el área de seguros, de los impactos presupuestarios del 
cambio climático y de las necesidades de financiamiento 
que requiere la adaptación; finalmente, la importancia de 
aprender de los Estados exteriores a la Unión Europea, a 
la manera de los Estados insulares.

La evidencia mundial

Si bien los eventos organizados en torno al tema 
climático estaban destinados previamente a un público 
informado, político o científico, los años 1990 y 2000 
vieron el surgimiento y la implicación de la sociedad civil 
en esta problemática.

La creciente cobertura mediática del tema 
climático

Este es el caso de la conferencia de Toronto en 1988 que por 
primera vez reunió a representantes estatales y científicos, 
personalidades del sector industrial, personalidades de 
los medios de comunicación, ONG ambientalistas y por lo 
tanto experimentó una exposición mediática consecuente, 
reforzada por el contexto meteorológico de la época 
(verano particularmente caluroso en América del Norte).

La Cumbre de la Tierra en Río en 1992, la reunión más 
grande de líderes mundiales y con una considerable 

representación de la sociedad civil (más de 1 500 ONG), 
rompió todos los récords de los medios y permitió la 
globalización de las preocupaciones ambientales y 
climáticas.

La tercera conferencia mundial sobre el clima, en Ginebra en 
2009 (después de las de 1979 y 1990 durante las cuales se 
evaluaron los progresos en el conocimiento sobre el cambio 
climático), se organiza notablemente debido a la cobertura 
de los medios y su impacto en el público para crear un 
marco general que vincule los conocimientos científicos y 
las necesidades de la sociedad.

Con la organización anual de las Conferencias de las 
Partes, la multiplicación de foros sobre temas relacionados 
con el clima, la publicación de informes del GIEC y la 
implicación de las ONG, especialmente ambientales, en 
negociaciones internacionales, estamos presenciando una 
amplia cobertura mediática del cambio climático y sus 
consecuencias, amplificada por las redes sociales.

La amenaza climática afecta a todos y es un 
peligro para la paz

La conciencia mundial es tal (obras literarias, películas y 
documentales: una verdad incómoda de Al Gore, ganador 
del Oscar en 2006) que en 2007, el Premio Nobel de la Paz 
fue otorgado al GIEC y a Al Gore, haciendo de la lucha 
contra el cambio climático un elemento esencial para la 
paz mundial.

Los ciudadanos se apoderan  
del tema

Ahora, las personalidades de los medios están 
comprometidas, el público en general se moviliza, tiende 
a modificar su estilo de vida y, ante el lento ritmo de 
las negociaciones y la implementación de acciones 
concretas, reacciona, hace oír su voz y baja a la calle.

Ahora estamos presenciando un movimiento de masas, 
generalmente occidental, pero no solo, desfilando por las 
calles y exigiendo a los gobiernos medidas ecológicas y 
sociales a la altura del desafío climático.
Los jóvenes se movilizan por el planeta y asistimos al 
surgimiento de una "generación del clima", que llega 
incluso a emprender acciones legales contra el Estado: 
en Francia, por ejemplo, donde el Tribunal Administrativo 
ordenó al Estado, el 3 de febrero de 2021, "tomar todas 
las medidas que permitan alcanzar los objetivos que 
Francia se ha fijado en materia de reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero" ². En los Países Bajos, 
Colombia y Pakistán, los colectivos de ciudadanos 
también han planteado la justicia para revisar al alza 
los objetivos de reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero, reconocer la necesidad de actuar contra la 
deforestación y para la protección del clima o instar al 
Estado a adoptar una legislación climática que respete 
los derechos fundamentales de todos. Algunos Estados 
ya han comenzado a integrar a los ciudadanos en la 
preparación de leyes relativas a los medios de lucha 
contra el cambio climático. Tal es el caso de la Convención 
Ciudadana por el Clima en Francia.

En el continente africano, que es responsable de solo 
el 4% de las emisiones mundiales de gases de efecto 
invernadero, pero de las cuales el 65% de la población se 
considera directamente afectado por el cambio climático³, 
la movilización está organizada, con, por ejemplo, la 
One Planet Summit, organizada en Nairobi en marzo 
de 2019, que abordó temas como la preservación de 
la biodiversidad, la lucha contra el cambio climático, 
el desarrollo de la energía solar y las salidas de 
financiamiento para implementar las soluciones 
propuestas en dichos sectores.

Los actores humanitarios tienen en cuenta  
la amenaza climática

Un problema inicialmente 
reservado a las  
ONG ambientales

ONG dedicadas principalmente a la protección 
del medio ambiente

Las primeras organizaciones ambientales no 
gubernamentales, conocidas como "eruditas", se crearon a 
fines del siglo XIX y principios del siglo XX, en respuesta 
a las primeras manifestaciones de redes científicas y 
comunidades eruditas, con un discurso "conservacionista" 
centrado en fundamentos científicos (los Amigos de la 
Naturaleza, la Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza, el Fondo Mundial para la Naturaleza - WWF).

Fue solo en la segunda mitad del siglo XX, en las 
décadas de los años 60 y 70, cuando aparecieron 
las ONG ambientalistas conocidas como "activistas", 
manifestantes, herederas de los movimientos sociales de 
la época y con el objetivo de ingresar a las arenas políticas 
(Greenpeace, Friends of the Earth).

La cuestión climática aún no está en primer plano y estas 
ONG se limitan a cuestiones ambientales de protección 
de la naturaleza, como la biodiversidad, las especies en 
peligro de extinción o la energía nuclear. 
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La implementación de acciones concertadas y 
fuertes sobre el clima 

Sin embargo, desde finales de la década de los años 80, 
las ONG ambientales se dieron cuenta y se apoderaron 
del problema del clima, convirtiéndolo en una de sus 
prioridades. Las ONG eruditas y activistas revisarán su 
repertorio de acciones, unirán sus fuerzas, se coordinarán 
y adoptarán una estrategia concertada creando la red 
internacional CAN-I (Climate Action Network International).

Las ONG ambientalistas acceden a la preparación de 
importantes conferencias sobre el tema del cambio climático 
e influyen en las negociaciones de acuerdos internacionales.

Los medios de comunicación transmiten sus mensajes 
abundantemente y el número de sus miembros aumenta 
constantemente.

Por lo tanto, las ONG medioambientales están claramente 
identificadas como representantes naturales de la sociedad 
civil para abordar los problemas climáticos.

Los actores humanitarios inicialmente  
al margen

Los actores humanitarios, por su parte, están limitados, 
por la opinión pública, en los medios de comunicación, 
pero también dentro de sus propias organizaciones, a las 
operaciones de emergencia y socorro. El contraste entre la 
urgencia de salvar vidas en peligro inmediato, la necesidad 
de una acción rápida para ayudar a las poblaciones y la lenta 
evolución del cambio climático, cuyos efectos se sienten 
a más o menos largo plazo, fortalecen a estos actores en 
alejarse de la cuestión climática.

Esta imagen de ellos mismos y que dan al público, 
asociada con el temor de difuminar los mensajes que 
desean enviar, retrasa su conciencia sobre el tema 
climático y contribuye, en este tema, a dejar las ONG 
medioambientales en primer plano.

Una conciencia progresiva  
a principios de la década de  
los años 2000

1999: el cambio

Es el Informe mundial sobre Desastres de la Federación 
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja (FICR) de 1999 que por primera vez realmente 
vincula la acción humanitaria, los desastres naturales y 
el cambio climático.

Los mensajes son claros: el cambio climático es una 
realidad; el cambio climático está causando más y más 
desastres; estos desastres son ahora más complejos y 
más generalizados; Las personas afectadas por estos 
desastres naturales acentuados por el cambio climático 
son las poblaciones más vulnerables.

Estos cambios climáticos saturan las capacidades de los 
actores humanitarios y dificultan su trabajo.

La cuestión de la adaptación al cambio climático, a 
pesar de que algunos todavía consideran que el cambio 
climático es solo un riesgo potencial, o incluso un debate 
científico, está comenzando a afianzarse entre los actores 
humanitarios.

Sin embargo, pocos son los que realmente comprenden el 
problema del clima.

Las primeras acciones climáticas entre los 
actores humanitarios

Las ONG anglosajonas (Oxfam, CARE, Save the Children), 
por su parte, pronto reconocieron un vínculo entre 
el cambio climático y su acción y son las primeras en 
sentirse realmente preocupadas.

Oxfam, desde 1983, ya había publicado un documento 
de información, titulado "Weather Alert" que registraba 
los impactos humanos de las anomalías climáticas 
en sus programas en todo el mundo. La Confederación 
Internacional de Oxfam también estuvo presente y activa 
durante las negociaciones de 1992 en Río. Posteriormente, 
Oxfam ha integrado completamente el concepto de 
adaptación al cambio climático en sus programas.

CARE, por su parte, ha estado trabajando en los impactos 
del cambio climático desde 2002. En primer lugar, la 
asociación abordó el tema desde el ángulo de las 
consecuencias de estos cambios en los medios de vida 
de los más pobres y vulnerables. La rama bengalí de CARE 
fue pionera en esta área, promoviendo, desde 2002 hasta 
2005, diferentes enfoques de adaptación a través de las 
comunidades. Hoy, CARE va más allá al crear su propia 
plataforma de resiliencia y cambio climático.

El Foro Humanitario Mundial de 2009: 
el cambio climático visto como una crisis 
humanitaria

En 2009, el Foro Humanitario Mundial, cuyo objetivo es 
medir el impacto humano del cambio climático, publica 
un informe alarmante que se centra por primera vez en 
las consecuencias humanas del cambio climático en 
su conjunto (consecuencias para la salud, económicas 
y sociales). El informe señala que el cambio climático 
causa actualmente más de 300 000 muertes en todo 
el mundo cada año, y para 2030 ese número podría 
llegar a medio millón. El cambio climático afecta a 325 
millones de personas, pero este número debería más 
que duplicarse en veinte años y representar el 10% de la 
población mundial 4.

Estamos presenciando el surgimiento del mayor desafío 
humanitario para los próximos años y Kofi Annan, quien 
preside el Foro, llama a los Estados a multiplicar por 100 
la ayuda a los países pobres para limitar la gran crisis 
humanitaria que se avecina. Los donantes institucionales 
convencionales, si aumentan su financiación para 
programas de asistencia, los condicionan de ahora en 
adelante a una respuesta de los operadores que tengan en 
cuenta el cambio climático.

La toma de conciencia  
del problema climático  
por el Movimiento Internacional  
de la Cruz Roja y de la Media  
Luna Roja

Antes de 1999, como la mayoría de los actores humanitarios, 
el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja consideraba el cambio climático solo como una 
preocupación secundaria.

El Informe Mundial de Desastres 
de la FICR de 1999

La publicación del Informe Mundial de Desastres de la 
FIRC de 1999 y la consiguiente Conferencia mundial de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja marcan un importante 
punto de inflexión en la integración del cambio climático 
en las políticas y acciones mundiales de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja.

El informe muestra «cómo los cambios en el medio ambiente 
y la falta de visión de los hombres se han combinado para 
causar desastres [y destaca la preocupación causada por] 
la vulnerabilidad crónica y creciente de los países pobres a 
la recurrencia de condiciones climáticas extremas ” 5.
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Unas semanas después, la presidenta de la Federación 
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja, la Dra. Astrid Heiberg, pronunció un discurso 
impactante en la 27a Conferencia internacional.

Tomando los hallazgos del informe, Astrid Heiberg alerta 
al Movimiento sobre las previsiones alarmantes sobre 
los desastres naturales debidos al cambio climático, las 
poblaciones vulnerables afectadas por estos fenómenos y 
la complejidad del trabajo humanitario por venir.

Pero, en ese momento, la presidenta de la FICR se negó 
a limitarse a declaraciones simples y quiso cuestionar 
las medidas adoptadas hasta la fecha y proporcionar 
soluciones invirtiendo más en la fase inicial para evitar 
las pérdidas de vidas humanas y el derroche de los fondos 
de los donantes.

Astrid Heiberg insiste en la necesidad de previsión y de 
preparación, especialmente a nivel local, destacando el 
papel esencial de los voluntarios de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja.

La creación del Centro Climático

En 2002, se creó el Centro Climático de la FICR para ayudar 
al Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja y sus socios a reducir el impacto del cambio 
climático y de los fenómenos meteorológicos extremos 
en las poblaciones vulnerables. El Centro Climático apoya 
a las Sociedades Nacionales y por lo tanto a los volun-
tarios a nivel local, informándoles sobre el clima y sus 
consecuencias, especialmente con el fin de prepararse y 
responder a los desastres, pero también con respecto a la 
seguridad alimentaria, la salud y la formación.

Esto permite al Movimiento salir de la zona exclusiva de 
desastres naturales y tener en cuenta el cambio climático 
y sus consecuencias humanitarias en su conjunto.

El problema climático ante las instancias 
estatutarias internacionales

En 2007, la 30a Conferencia internacional de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja adoptó una resolución que subraya 
la intensificación del compromiso del Movimiento y 
de los Estados para hacer frente a las consecuencias 
humanitarias debidas a la degradación ambiental y al 
cambio climático.

Los miembros del Movimiento persiguen entonces la 
integración del cambio climático en sus políticas y 
acciones, en particular mediante la adopción de muchas 
otras resoluciones que se refieren a ella, en el marco 
de reuniones estatutarias internacionales, ya sea en 

los ámbitos de los movimientos de población, de la 
preparación y la gestión de desastres naturales, de los 
conflictos, de la innovación o, más ampliamente, en su 
visión estratégica.

En 2020, la FICR organiza la primera cumbre virtual y 
abierta al público sobre el cambio climático, y dedica 
su reporte anual a las catástrofes mundiales con 
consecuencias humanitarias, resultado del cambio 
climático.

Hoy, el Movimiento ya no se pregunta si se debe tener en 
cuenta el cambio climático en su mandato y misiones, 
sino cómo puede actuar frente a las consecuencias 
humanitarias del cambio climático.

? Al día de hoy, la Federación Internacional de Sociedades 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) está 
compuesta por 192 sociedades nacionales. Consciente de 
las consecuencias humanitarias del cambio climático en 
su labor, así como del potencial impacto de sus acciones 
en el clima, la FICR se compromete, en adelante, en los 
ámbitos de la adaptación y la atenuación, al mismo tiempo 
que ofrece un alegato adecuado.

La adaptación dentro de la FIRC

Las acciones de adaptación de la FIRC y las Sociedades 
Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
apuntan a aumentar la resiliencia de las comunidades y a 
prepararlas mejor para los impactos del cambio climático 
hoy y para los próximos años. 

La adaptación comienza con un mejor conocimiento 
y comprensión de los riesgos involucrados. Con este 
fin, el Centro Climático se compromete a fortalecer 
las capacidades de las Sociedades Nacionales para 
comprender y anticipar los riesgos existentes y futuros. 
Por lo tanto, se ha desarrollado una serie de herramientas 
(cursos en línea, kits de capacitación, juegos) para 
la reducción del riesgo de desastres. Las Sociedades 

La respuesta humanitaria:   
el ejemplo de la Cruz Roja y   
de la Media Luna Roja  

Nacionales dependen de las comunidades (madres, 
jóvenes, etc.) para transmitir esta información.

Dado que el cambio climático no representa un riesgo 
separado de los contextos de intervención habituales 
sino un factor adicional y determinante, las actividades 
clásicas de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja siguen 
siendo relevantes desde el momento en que están 
atentas a los riesgos climáticos y responden o se preparan 
para choques y tensiones relacionadas con los riesgos 
climáticos, a veces utilizando métodos innovadores.

Por lo tanto, las acciones de las Sociedades Nacionales 
para la adaptación al cambio climático tocan varias áreas::

> La reducción del riesgo de desastres

Más allá de los programas de educación sobre el riesgo 
de desastres, las acciones de reducción del riesgo de 
desastres a menudo combinan adaptación y mitigación 
en el sentido de que las soluciones implementadas, 
además de proteger a las poblaciones de un posible 
riesgo climático, también pueden ayudar a combatir las 
causas del cambio climático. En Vietnam, por ejemplo, las 
Sociedades de la Cruz Roja Vietnamita y Danesa, desde 
finales de los años 90, han plantado casi 9 000 hectáreas 
de manglares para luchar contra las inundaciones

Además, la Cruz Roja y la Media Luna Roja están 
desarrollando sistemas de alerta temprana basados en 
las previsiones meteorológicas. La Cruz Roja Francesa ha 
adoptado este enfoque para combatir la sequía en Níger.

> La gestión de los desastres

"El desastre ya no debe ser un trauma sino un episodio que 
aprendemos a manejar diariamente y cuyo resultado social 
es la resiliencia y una humanidad más fuerte" 6.

Como los desastres naturales debidos a los riesgos 
climáticos son cada vez más numerosos, las Sociedades 
Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja se 
han convertido en expertos en responder a estos eventos. 
Es el caso de las plataformas de intervención regional 
de la Cruz Roja Francesa, herramientas de prevención y 
de respuesta a los desastres naturales. Estas unidades 
de respuesta a emergencias, formadas por profesionales, 
tienen recursos materiales y logísticos adicionales e 
integrados en la cadena de rescate y están listas para 
actuar de manera rápida y efectiva. Basadas en áreas 
de riesgo (Océano Índico, Caribe y Pacífico Sur), estas 
plataformas se activan en coordinación con la FIRC y el 
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

> La construcción de refugios

La FIRC ha desarrollado una metodología PASSA 
(Participatory Approach for Safe Shelter Awareness) que 
tiene como objetivo aumentar la conciencia de la fragilidad 
de ciertos hábitats y de los riesgos ambientales diarios a 
los que pueden estar expuestos y fomentar localmente 
la construcción de refugios e instalaciones seguras. La 
Cruz Roja Británica, por ejemplo, utilizó esta metodología 
durante un programa de reconstrucción en el barrio Delmas 
19 en Puerto Príncipe.

> Los medios de vida

Dado que los fenómenos meteorológicos generalmente 
afectan los medios de vida de las poblaciones (cultivos 
alimentarios, cría de animales, pesca, etc.), la Cruz Roja y 
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la Media Luna Roja están implementando proyectos para 
restaurar los medios de vida de los afectados. La Cruz Roja 
de Timor Oriental en 2005 ayudó a la aldea de Manumera, 
que se enfrentaba a sequías cada vez más recurrentes, a 
establecer nuevos sistemas de riego y a cultivar semillas 
más resistentes.

> La salud

Hay muchas acciones de adaptación en el sector de la salud 
porque se relacionan con la salud en el sentido amplio del 
término (bienestar físico, mental y social). Por lo tanto, las 
acciones de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja abarcan 
desde primeros auxilios hasta apoyo psicológico, incluido 
el tratamiento de epidemias, el fortalecimiento de los 
sistemas de salud y la prevención. Por ejemplo, en Haití, la 
Cruz Roja Canadiense construyó un nuevo hospital provincial 
y restauró cuatro puestos de salud rurales después del 
huracán Matthew.

> El agua, el saneamiento y la higiene

La falta de agua y/o la contaminación del agua debido 
a eventos climáticos extremos pueden tener graves 
consecuencias en las poblaciones afectadas. La Cruz Roja y 
la Media Luna Roja están implementando soluciones para 
garantizar el acceso al agua potable y una higiene adecuada. 
La Cruz Roja de Myanmar estableció en 2005 un programa de 
acceso al agua y saneamiento en la zona seca de Myanmar.

La mitigación dentro  
de la FIRC
Aunque ayudar a las poblaciones vulnerables a hacer 
frente a los riesgos meteorológicos y climáticos es un 
punto esencial del mandato de las Sociedades Nacionales, 
también es su responsabilidad y su interés, como actores 
humanitarios, evitar tales riesgos futuros minimizando su 
impacto ambiental.

Actuar promoviendo comportamientos y 
actividades respetuosos con el medio ambiente

El anclaje territorial y local de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja es una gran ventaja para promover, en las 
comunidades, comportamientos respetuosos con el clima, 
limitando las emisiones de carbono en particular. Las 
Sociedades Nacionales tienen una larga tradición y un gran 
conocimiento en el sector de la educación y la sensibilización 
y, con la ayuda de expertos, llegan así a las poblaciones 
locales, víctimas del cambio climático, alentándolas, por 
ejemplo, a plantar y mantener árboles, a gestionar sus 
residuos lo mejor posible, a utilizar energías renovables. La 
Cruz Roja de las Islas Cook está ayudando a los estudiantes 
organizando talleres sobre mitigación del cambio climático. 
En Bangladesh, la Media Luna Roja está sensibilizando a las 
comunidades sobre los riesgos y las consecuencias del uso 
de la leña para cocinar, tanto en términos de las emisiones 
de carbono que genera como de la deforestación que causa.

Actuar reduciendo el impacto ambiental de las 
actividades de la Cruz Roja / Media Luna Roja 

La FIRC y las Sociedades Nacionales cuestionan su propio 
comportamiento y el impacto de sus actividades. Para 
hacer esto, buscan reducir su huella de carbono en el 
campo y dentro de su propia sede. Este es el caso por 
ejemplo de la secretaría de la FIRC que ha reconstruido 
su sede con los más altos estándares ambientales. Este 
es también el caso de las Sociedades Nacionales, como 
la Cruz Roja Francesa, que han adoptado una política 
RSO (Responsabilidad Social de las Organizaciones) que, 
haciéndose eco del informe Brundtland de 1987, define un 
plan de acción que responde a las necesidades del presente 
sin comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras para satisfacer sus propias necesidades, es decir, 
controlar sus impactos en la sociedad, respetar mejor el 
medio ambiente, ser económicamente viable y establecer 
el vínculo entre las dimensiones económica, social y 
ambiental a plazos relativamente largos.

Un colectivo de Sociedades Nacionales también ha creado 
lo que se conoce como la "Green response". Este enfoque 
tiene como objetivo minimizar los efectos negativos de 
las operaciones de emergencia en el medio ambiente y 
aumentar la responsabilidad de la población afectada 
mediante la promoción activa de soluciones alternativas 
que sean menos perjudiciales para el medio ambiente.

La promoción Cruz Roja / 
Media Luna Roja
Con la creación del Centro Climático, la FIRC y sus 192 
Sociedades Nacionales han iniciado, desde hace unos 
20 años, una labor de promoción "climática" para llamar 
la atención de los responsables políticos, los donantes 
institucionales y sus socios.

Una promoción en el corazón de la diplomacia 
humanitaria

Esta labor de promoción es parte de una diplomacia 
humanitaria más amplia que tiene como objetivo persuadir a los 
responsables políticos, los líderes de opinión para que actúen, 
en todo momento, en interés de las poblaciones vulnerables y 
respetando los principios humanitarios fundamentales.

Juntos han invertido en los foros de la ONU, las 
Conferencias de las partes, las organizaciones regionales 
y las instancias nacionales.

Mensages claros

Los principales mensajes transmitidos por la Cruz Roja y la 
Media Luna Roja son los siguientes:
> Llegar a las poblaciones más vulnerables al cambio 
climático, asegurando que sus necesidades sean tomadas 
en cuenta en las decisiones, las políticas y los planes mu-
ndiales y nacionales, a través de consultas e integración 
de las comunidades afectadas.

> Aumentar la financiación para la adaptación y la resiliencia 
en relación con la financiación para reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero.
> Garantizar que los actores locales puedan desempeñar 
un papel en la acción climática, incluso promoviendo una 
distribución descentralizada, equitativa, transparente y 
responsable de la financiación climática.
> Establecer enfoques integrados de gestión del riesgo para 
aumentar la resiliencia teniendo en cuenta la reducción del 
riesgo de desastres, la adaptación al cambio climático y la 
gestión de los ecosistemas en las leyes, políticas, planes y 
decisiones de inversión 7. 

Los actores de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja se involucran

Así es como vimos al secretario general de la FIRC en la 
Cumbre Humanitaria Mundial promoviendo la necesidad 
de una alerta temprana y una acción rápida en caso de 
fenómenos meteorológicos extremos; que el director del 
Centro Climático de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
habló en la Asamblea General de las Naciones Unidas 
e instó a los diversos actores a crear puentes entre las 
agendas humanitaria, de desarrollo y climática; que el 
Subsecretario General de Operaciones de la FIRC insistió 
en la COP 24 en la necesidad de combinar acciones de 
mitigación y adaptación para generar un impacto real; o que 
el secretario general de la FIRC, en la reunión climática en 
Abu Dhabi, reafirmó la necesidad de fondos para establecer 
medidas de adaptación, etc.+

Las Sociedades Nacionales también están haciendo oír su 
voz, como el Secretario General de la Cruz Roja de Sudán 
del Sur, que lanzó en octubre de 2017 un llamamiento 
enérgico para una reducción del riesgo más localizada, 
o una voluntaria de la Cruz Roja de Kiribati que instó 
a trabajar mejor juntos, como un solo planeta, en la COP 
23 en Alemania, o el presidente de la Cruz Roja Francesa, 
el profesor Jean-Jacques Eledjam, quien, el 15 de abril de 
2019 en Cannes, habló ante una audiencia internacional: 
"Debemos promover el surgimiento de un derecho humano 

a un medio ambiente saludable ante la magnitud de las 
consecuencias del cambio climático. Debemos construir 
esta diplomacia climática que nos permitirá promover la 
consideración de los derechos humanos en el contexto de 
las medidas de adaptación".

Las Sociedades Nacionales también se comprometen a 
nivel nacional para tratar de influir en las políticas de su 
gobierno. Esta promoción no solo contribuye a la visibilidad 
de la FIRC y las Sociedades Nacionales en el ámbito de la 
acción climática, sino sobre todo para llevar la voz y las 
necesidades de los más vulnerables, cuyas fragilidades y 
dificultades cotidianas se ven exacerbadas por el cambio 
climático. 
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SEGUNDA PARTE

Ocho retos 
(¡pero una Tierra!) 

RETO 1: Reducir los riesgos sanitarios relacionados con los desastres

RETO 2: Adaptarse a las olas de calor urbanas

RETO 3: Prevenir los riesgos de epidemias: enfoque comunitario y salud pública 

RETO 4: Satisfacer las necesidades en salud mental y en apoyo psicosocial

RETO 5: Luchar contra la inseguridad alimentaria y la malnutrición

RETO 6: Responder a los desafíos sanitarios de los movimientos de población agravados por el clima

RETO 7: Prevenir las necesidades de salud relacionadas con los efectos combinados del conflicto y del clima

RETO 8: Proteger los ecosistemas para promover la salud

Actualidad
Crisis Covid-19 y crisis climática: un mismo combate! 
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La pandemia de COVID-19 ha tenido serias consecuencias en el bienestar 
físico, mental y social de millones de personas en todo el mundo. Este es uno 
de los puntos en común de esta crisis sanitaria, junto con la crisis climática y 
medioambiental. Aunque no existe una relación causal directa entre la crisis 
de la COVID-19 y la crisis climática, ambas convergen en muchos aspectos y las 
respuestas a estos dos grandes retos mundiales suelen ser las mismas.

Entre el 31 de diciembre  
de 2019 y el 16 de marzo  
de 2021, se notificaron casi 
120 millones de casos 
positivos de COVID-19 y  
2 656 822 muertes en 
todo el mundo.

(OMS)

El 60 % de las 
enfermedades 
infecciosas humanas 
que existen son 
zoonóticas.

(Organización Mundial  
de Sanidad Animal)

Entre 631 000 y 
827 000 virus aún 
desconocidos pueden ser 
zoonóticos. 

(The Lancet, 2019)

CRISIS DE LA COVID-19  
Y CRISIS CLIMÁTICA:  
¡MISMA LUCHA!

NEWS

COVID-19: Crisis and Climate Crisis: a same Fight              23      
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Observaciones

A finales de 2019, en Wuhan, en la provincia de Hubei, en el centro de China, aparece 
una enfermedad infecciosa causada por un nuevo coronavirus que, en pocas semanas, 
provoca una epidemia local, nacional y posteriormente mundial.

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declara esta 
epidemia como pandemia.

Un año después, más de 130 millones de personas en todo el mundo se han infectado 
con el coronavirus SARS-CoV2. Esta enfermedad por coronavirus, más conocida como 
COVID-19, ha afectado a 219 países y territorios y ha sido responsable de casi 3 millones 
de muertes 1.  El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, califica esta pandemia 
como el mayor desafío para la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial.

Esta descripción también podría aplicarse a la crisis climática, cuyas víctimas directas 
e indirectas se cuentan por miles de millones.

Aunque las dos crisis difieren en cuanto al momento en que se produjeron, guardan 
muchas similitudes:
>  ambas están causadas en parte por las actividades humanas y los patrones de 

consumo;;
>  sus consecuencias para la salud, en el sentido de la OMS, son desastrosas, y los 

sistemas sanitarios se encuentran bajo presión;;
> ambas conllevan considerables consecuencias económicas y sociales;
>  las personas vulnerables son las primeras afectadas por estas dos crisis, que 

aumentan las desigualdades, y son las que menos recursos tienen para afrontarlas.

Hasta el punto de que incluso The Lancet, en una publicación del 2 de diciembre de 2020, 
habla de "crisis convergentes", en el sentido de que sus causas tienen puntos en común, 
sus efectos se solapan y las respuestas que se deben aportar son del mismo orden 2.

Preguntas

La enfermedad por coronavirus de 2019, la COVID-19, está causada por un virus que 
se transmite de los animales a las personas. Esto se conoce como zoonosis. Las 
zoonosis como el SARS, el Ébola, el Zika, etc. representan el 60 % de las enfermedades 
infecciosas emergentes entre 1940 y 2004, de las cuales el 72 % tuvieron su origen en 
la fauna salvaje 3. 

En el caso de la COVID-19, la OMS ha identificado una o más especies de murciélagos 
como el reservorio natural más probable del SARS-CoV2, pero aún no se ha determinado 
formalmente el huésped intermedio que permitió que el virus mutara y se hiciera 
transmisible a los humanos, aunque se ha sospechado del pangolín, el pequeño animal 
insectívoro más cazado del mundo.

En cualquier caso, el origen de la transmisión del SRAS-CoV2 es el contacto humano 
con animales portadores del patógeno.

Sin embargo, esta proximidad con las especies animales en cuestión se debe, más allá 
del inevitable crecimiento demográfico, a muchas razones:
>  la caza legal y la caza furtiva de especies salvajes para el consumo de alimentos o la 

fabricación de remedios tradicionales;
>  la destrucción del hábitat natural de determinadas especies, como la deforestación, 

que obliga a los animales a buscar un nuevo lugar para vivir y a acercarse a las zonas 
urbanas;

>  la modificación del hábitat natural de ciertas especies debido al calentamiento global, 
lo que provoca el desplazamiento masivo de estas especies. De hecho, un estudio 
reciente ha demostrado la influencia del cambio climático en el salto del Sars-CoV2 a 
los humanos, debido a la migración de las especies de murciélagos 4.

La degradación de nuestra biodiversidad ha permitido nuevas interacciones entre 
los virus, los animales y los seres humanos, lo que ha provocado la evolución y la 
transmisión de estos virus y, por consiguiente, ha tenido un impacto considerable en 
términos de morbilidad y mortalidad. En 2019, una publicación en The Lancet estimó 

que entre 631 000 y 827 000 virus desconocidos podrían ser zoonóticos y, por esta 
razón, tienen el potencial de infectar a los humanos después de ser propagados por 
las poblaciones de animales huéspedes.

Por lo tanto, el riesgo de nuevas epidemias es enorme y la violenta y repentina 
crisis de la COVID-19, al igual que la crisis climática crónica, pone de manifiesto las 
consecuencias sanitarias específicas de nuestro impacto sobre el planeta y el clima.

Por eso, al luchar contra el cambio climático y la destrucción de los ecosistemas 
naturales, podremos combatir las epidemias y las pandemias. Alinear estas respuestas 
ayudará a preservar nuestro medio ambiente y nuestra salud.

“La crisis climática no se detuvo para la 
COVID-19 y millones de personas han 
sufrido la colisión de estas dos crisis. 
No tenemos más remedio 
que abordar ambos asuntos 
simultáneamente. 
FRANCESCO ROCCA, Presidente de la IFRC  
 

HUMANOS
ANIMALES 

LAS ZOONOSIS SE TRANSMITEN 
ENTRE ANIMALES VERTEBRADOS  

Y HUMANOS Y VICEVERSA

Source : Centers for disease control and prevention, national center for emerging  
and zoonotic infectious diseases. 

crisis de la COVID-19 y crisis climática: ¡misma lucha!         25      
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Respuestas

En este contexto de riesgo de pandemia, la solución pasa, sobre todo, por entender 
la salud humana, animal y medioambiental como un todo: una Tierra, una salud. La 
4.a edición de la Cumbre "Un Planeta", organizada el 11 de enero de 2021, va en esta 
dirección, en particular, con la creación de una Coalición de Alta Ambición por la 
Naturaleza y las Personas, integrada por 52 Estados que se comprometen a trabajar por 
la protección del 30 % de los espacios terrestres y marinos de aquí a 2030, así como 
la promoción de la agroecología, que permite luchar tanto contra la destrucción de la 
biodiversidad como contra la inseguridad alimentaria.

Para ello, son esenciales varias palancas:
>  la educación y la concienciación, en particular para difundir prácticas sanitarias 

adecuadas (gestos barrera, cuarentena, etc.), pero también para iniciar rápidamente 
un cambio en nuestros estilos de vida y patrones de consumo;;

>  la preparación de las comunidades locales, de las empresas y de todas las 
organizaciones públicas y privadas que han tomado conciencia de su falta de 
preparación ante una situación sin precedentes que, no obstante, se podía haber 
previsto;

>   la investigación multidisciplinar y la innovación, acompañadas de una puesta 
en común esencial de los resultados: este es el objetivo de la iniciativa PREZODE 
(PREventing ZOonotic Diseases Emergence), adoptada en la Cumbre "Un Planeta", 
que reúne a numerosos actores, investigadores y expertos en salud humana, animal 
y medioambiental a nivel europeo e internacional con el objetivo de prevenir nuevas 
pandemias procedentes de reservorios animaless;

>  la cooperación intergubernamental: del mismo modo que la Organización 
Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA) crearon en 1988 el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 
el Cambio Climático (IPCC) para evaluar el estado de los conocimientos sobre el 
cambio climático y proponer estrategias de respuesta, podría crearse un organismo 
científico sanitario intergubernamental, junto a la OMS, para aportar pruebas 
científicas tangibles a la vista de todos y fijar objetivos claros; 

>  la movilización de recursos y la convergencia de la financiación en favor del clima y 
la biodiversidad.  

1 - OMS, “COVID-19 Weekly Epidemiological Update”, 2 de marzo de 2021. 

2 - The Lancet, “Climate and COVID-19: converging crises”, 2 de diciembre de 2020 

3 - Sra. Fabienne Keller, Senadora, Nuevas amenazas de las enfermedades infecciosas emergentes, 
Informe n.a 638 (2011-2012), 5 de julio de 2012.  

4 - Robert M. Beyer, Andrea Manica, Camilo Mora, Shifts in global bat diversity, 21 de enero de 2021.

5 - Morgan Stanley, “Decarbonization: The Race to Net Zero", 21 de octubre de 2019.

6 - Raphael Calel, Sandra C. Chapman, David A. Stainforth y Nicholas W. Watkins, Temperature 
variability implies greater economic damages from climate change, 6 de octubre de 2020.

Cierto es que combatir el cambio climático y las pandemias es costoso: un 
estudio de Morgan Stanley afirma que se necesitarán 1 000 000 millones de 
dólares para revertir el calentamiento global 5; pero las pérdidas económicas 
asociadas al cambio climático o las pandemias son aún más costosas. 
Un estudio británico estima que las pérdidas económicas debidas a la 
variabilidad de la temperatura oscilan entre 50 000 y 250 000 millones de 
dólares al año 6. 

En cuanto al coste de la pandemia, tan solo en el sector turístico en 2020, la 
UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo) 
estimó las pérdidas en al menos 1 200 000 millones de dólaresto be at least 
$1.2 trillion.

La movilización internacional ya está en marcha. También en este caso la Cumbre "Un 
Planeta" fue la ocasión de anunciar la creación de la Alianza para la Inversión en Capital 
Natural, que reúne a los líderes financieros que desean aumentar sus inversiones en la 
restauración de la biodiversidad y que tiene como objetivo movilizar 10 000 millones de 
dólares para la naturaleza de aquí a 2022. Además, algunos gobiernos han sentado las bases 
de una coalición al anunciar que desean aumentar la parte de su financiación climática, lo 
que también beneficia a la biodiversidad. 

Otros acontecimientos próximos, como la 15..a Conferencia de las Partes del Convenio sobre 
la Diversidad Biológica y el Congreso Mundial de la Naturaleza, nos hacen esperar una 
fuerte movilización por parte de los Estados y la sociedad civil en este ámbito.

Durante la pandemia de COVID-19, la Cruz Roja francesa centró su atención en los 
más vulnerables con la implantación de dispositivos móviles destinados a atender 
a las personas en situación de mayor precariedad. Es el caso de la unidad local de 
Toulouse, que ha creado un equipo móvil multidisciplinar (sanitario, social y de higiene) 
para ayudar a las personas más frágiles, que viven en la calle y cuyas dificultades y 
vulnerabilidad han aumentado con la crisis.

El equipo móvil partió de una observación alarmante: ¿qué se entiende por estar 
confinado cuando ni siquiera se tiene un techo? ¿Qué pueden significar los gestos 
barrera y las normas de higiene cuando se carece de todo, incluso de agua y jabón? 
¿Cómo acceder a la asistencia sanitaria cuando se está aislado y mal informado?

Los voluntarios de la Cruz Roja francesa se dirigieron a estas personas vulnerables con el 
objetivo principal de crear vínculos sociales estableciendo un diálogo, concienciar sobre 
la COVID-19, sus medios de transmisión y sus consecuencias, reducir las desigualdades 
ofreciéndoles productos de higiene, comida o, de ser necesario, alojamiento, mientras 
esperan por los resultados de las pruebas, y ofrecerles asistencia con respecto a 
dolencias menores, como comprobar sus constantes vitales o, en caso de sospecha de 
COVID-19, trasladarlos al centro hospitalario de la ciudad que forme parte del dispositivo. 

De esta manera, la Cruz Roja Francesa atendió a más de 1200 personas en la ciudad de 
Toulouse entre abril y diciembre de 2020.

Ejemplo de buena práctica 
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Reducir los riesgos 
sanitarios relacionados 
con los desastres

Si bien las vicisitudes y fenómenos meteorológicos, geológicos o climáticos extremos 
son de origen natural, la mayoría de los costos humanos, sociales y económicos que de 
ellos se desprenden son evitables mediante la inversión en la reducción de riesgos en 
caso de catástrofe. Preparando a las comunidades y construyendo sistemas de salud 
sostenibles, es posible contribuir a la resiliencia sanitaria de las poblaciones ante los 
desastres. Sin embargo, la integración de la salud en la gestión del riesgo de desastres, 
y viceversa, plantea una serie de retos prácticos, que deberán superarse mediante 
enfoques que se centren en las necesidades de salud, el bienestar y la participación 
activa de las personas con medidas de prevención y de reducción de los riesgos.

En los 49 países  
menos avanzados, una 
buena parte de los 90 
establecimientos de salud 
censados son vulnerables 
en caso de catástrofe. 

(OMS, 2008)

Cada año, en promedio, los 
desastres llamados “naturales” 
afectan a 199 millones  
de personas, causan 67 000 
muertes y sumergen a  
26 millones de personas  
en la pobreza.

(IDMC, 2018)

1 dólar invertido en 
reducción del riesgo de 
desastres permite ahorrar 
16 dólares en costos de 
respuesta y recuperación.

(FICR, 2019)

1
Reducir los riesgos 
sanitarios relacionados 
con los desastres

RETO
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Los fenómenos meteorológicos, climáticos o geológicos extremos siempre han sido parte 
de los peligros naturales a los que está expuesta una población: precipitaciones, sequías, 
inundaciones, tormentas, ciclones, deslizamientos de tierra, incendios forestales, etc. Según 
su intensidad, su ubicación y las capacidades de las poblaciones afectadas para protegerse, 
estos fenómenos extremos causan desastres llamados “naturales” con consecuencias a 
veces desastrosas.

Desde hace varias décadas, hemos sido testigos de un aumento significativo en el número de 
desastres. De hecho, el número anual promedio de desastres llamados “naturales” medidos 
entre 1997 y 2017 es el doble que entre 1978 y 1997 ¹. Esta tendencia se confirma e incluso 
parece estar aumentando en la próxima década ². Muchos factores son involucrados en 
este desarrollo: crecimiento de la población, urbanización, cambios en el uso del suelo, pero 
también cambio climático.

Primero, el cambio climático influye en los fenómenos meteorológicos extremos y aumenta 
su intensidad y su frecuencia. Parte de la violencia de los recientes huracanes Dorian 
en 2019 o Harvey en 2017 se atribuye al cambio climático ³. Hoy tenemos tres veces más 
probabilidades de experimentar huracanes extremos como el huracán Harvey en comparación 
con principios de 1900, y solo por el cambio climático 4.

En segundo lugar, el calentamiento global está aumentando la incertidumbre y la 
imprevisibilidad de los fenómenos climáticos extremos, lo que hace que cualquier respuesta 
sea compleja. Los cambios en la naturaleza de los riesgos y su ubicación geográfica 
representan la amenaza de desastres sin precedentes, como las primeras olas de calor en 
Europa o los primeros huracanes de categoría 5 en América del Norte y el Caribe.

Los desastres tienen terribles consecuencias para la salud. Estas consecuencias son 
múltiples y afectan tanto a las poblaciones (muertes, lesiones, enfermedades, etc.) como a 
la organización de las sociedades (cosechas, acceso al agua, electricidad, etc.), pero también 
a los sistemas de salud (acceso a servicios de emergencia, suministro de equipos médicos, 
disponibilidad de personal calificado, etc.).

Entre 1998 y 2017, los desastres climáticos y geofísicos causaron 1.3 millones de muertes 
y 4.4 mil millones de heridos, personas sin hogar, desplazadas o que necesitan asistencia 
urgente 5. Estas cifras aumentarán en los próximos años. De hecho, para 2050, 200 millones 
de personas podrían necesitar ayuda humanitaria internacional cada año debido, por una 
parte a los desastres climáticos, y por otra parte a las consecuencias socioeconómicas del 
cambio climático  6.

Más allá de la emergencia, los desastres llamados “naturales” tienen impactos indirectos 
en la salud de las poblaciones. Por ejemplo, los riesgos de hambruna, desnutrición o 
inestabilidad política se incrementan por la interrupción de las fuentes de alimentación, 
de agua y de otros medios de vida. La organización de toda la sociedad se ve alterada, en 
particular por las dificultades de acceso a servicios básicos como electricidad, transporte, 
agua o higiene.

Si las causas de los fenómenos meteorológicos o climáticos extremos parecen 
incontrolables, los desastres resultantes de estos fenómenos no son inexorables. De 
hecho, el impacto devastador de un desastre depende en parte del estado inicial del 
sistema de salud y sus deficiencias. Los sistemas de salud y de gestión del riesgo 
de desastres a menudo trabajan de forma aislada. Una mayor porosidad entre estos 
sistemas y una mejor preparación de las comunidades serían unos factores importantes 
para reducir las consecuencias de los desastres.

Los desastres debilitan los servicios de salud públicos y primarios. El huracán María en 
Puerto Rico en 2017 causó directamente la muerte de 64 personas: las 3 000 muertes 
adicionales son atribuibles a deficiencias en el sistema de salud 7. El funcionamiento 
de los servicios de salud puede verse afectado no solo por los daños causados a la 
infraestructura y al suministro de equipos y suministros médicos, pero también en su 
funcionamiento, a través de la pérdida de registros médicos, la muerte del personal 
de salud o la falta de personal especializado. Por lo tanto, después de un desastre, los 
sistemas de salud a menudo se ven abrumados por el desequilibrio entre el número 
excepcional de necesidades de salud y la reducción en la oferta de atención médica 
relacionada con el impacto destructivo del desastre y las deficiencias iniciales del 
sistema de salud.

Aunque múltiples y extremas, las consecuencias de los desastres climáticos no son 
inevitables: son una cuestión de preparación y reducción de los riesgos. De hecho, en 
condiciones de exposición equivalentes a los mismos riesgos naturales, las poblaciones 
de los países más pobres tienen siete veces más probabilidades de perecer que las 
poblaciones de los países más ricos 8. La vulnerabilidad no depende únicamente de 
la naturaleza de los riesgos. También resulta de la gobernanza y una organización 
de servicios básicos y condiciones de vida que no aseguran un nivel satisfactorio de 
bienestar general (físico, mental y material).

Por lo tanto, las consecuencias sanitarias directas o indirectas de los desastres podrían 
evitarse o reducirse con medidas apropiadas de prevención y gestión de riesgos, 
mediante la organización y el acceso a los servicios básicos, así como las condiciones de 
vida de las poblaciones.

Observaciones PreguntasUna comunidad saludable  
es una comunidad  
resiliente. »
DR TEDROS ADHANOM GHEBREYESUS,  
Director General de la Organización Mundial de la Salud

Impactos indirectos en…

Salud pública

Impactos directos en…

… la salud de la población 
- Mortalidad 
- Lesiones 
- Enfermedades contagiosas  
- Enfermedades graves 
- Enfermedades crónicas 
- Efectos psicológicos

… el sistema de salud
-  Daños a las infraestructuras
-  Pérdida de personal

… el sistema de salud
-  Daños a las infraestructuras 

externas

… la salud de la población 
-  Pérdida de la atención primaria  

de salud
-  Pérdida de las condiciones normales  

de vida
-  El acceso a la administración 

(diferencias culturales, etc.)

IMPACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS RELACIONADOS CON LOS DESATRES
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Respuestas

La reducción del riesgo de desastres se define como los "esfuerzos metódicos para 
analizar y gestionar las causas [los desastres], en particular mediante una reducción de la 
exposición a los peligros y la vulnerabilidad de las personas y de los bienes, una gestión 
racional del suelo y del medio ambiente y una mejor preparación para eventos adversos"  9.

Ya no es necesario demostrar la contribución de la reducción del riesgo de desastres, 
tanto en términos humanos como económicos. Evita que cualquier peligro natural se 
convierta en un desastre. En Bangladesh, por ejemplo, las inversiones en la reducción 
del riesgo de desastres han reducido drásticamente el número de muertes causadas 
por ciclones: de 300 000 muertes causadas por el ciclón Bhola en 1970 a 3 500 muertes 
causadas por el ciclón Sidr en 2007 de mayor intensidad 10. Las inversiones en la 
reducción del riesgo de desastres son particularmente rentables. Por cada dólar invertido 
en un programa de reducción del riesgo de desastres de la Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR), se ahorran dieciséis dólares en 
costos de respuesta y recuperación después del desastre.

La adopción del marco de Sendai 2015-2030 por parte del organismo de las Naciones 
Unidas para la reducción del riesgo de desastres - l’UNDRR, (United Nations Office for 
Disaster Risk Reduction) - permitió establecer prioridades y reconocer el impacto principal 
del cambio climático en las poblaciones. Los Principios de Bangkok, adoptados en 2016, 
describen la implementación del marco de Sendai en temas de salud, con especial énfasis 
en la coordinación de los esfuerzos.

Sin embargo, si bien la reducción del riesgo de desastres se ha desarrollado hasta ahora 
en los ámbitos de planificación urbana, construcción, transporte o redes de energía, aún 
no ha abarcado completamente el campo de la salud. Por lo tanto, el desafío actual es 
ampliar la gestión de riesgos sanitarios de desastres, hoy limitada a la respuesta y la 
recuperación, hacia un enfoque más integrado que incluya preparación, prevención y 
mitigación. Este proceso pone un énfasis particular en el desarrollo de las capacidades 
de las poblaciones, en particular en la construcción de sistemas de salud, anclados en 
las comunidades, capaces de garantizar mejor un servicio de atención básica y gestionar 

mejor las emergencias de salud vinculadas a un desastre. Esto implica pensar en el 
análisis y la gestión sistemática de los riesgos para la salud, combinando:
> la reducción de los peligros y de la vulnerabilidad para prevenir y mitigar los riesgos; 
> la preparación;
> la respuesta;
> las medidas de recuperación.

Como especialista en esa esfera y pionero en la reducción del riesgo de desastres, el 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja trabaja para lograr la 
gestión del riesgo de desastres y la salud en general (incluida la promoción de la salud, 
el control y la prevención de las enfermedades, el apoyo psicosocial, las instalaciones de 
higiene y saneamiento adecuadas y sostenibles, en el contexto nacional, para fortalecer el 
sistema de salud formal, etc.).

El Programa de primeros auxilios y salud basado en la comunidad de la FIRC (PSSBC) 
es un éxito al unir la reducción del riesgo de desastres y la salud. Su objetivo 
principal es mejorar la capacidad local, regional e internacional para responder 
a emergencias de salud pública o relacionadas con los desastres. El programa 
PSSBC es un compromiso a largo plazo que requiere una participación permanente. 
154 Sociedades Nacionales lo han convertido en su principal programa de salud 
comunitaria.

Concretamente, se trata de dar a las comunidades los medios para actuar por su 
propia salud. Con la ayuda de herramientas simples y adaptadas al contexto local, 
se alienta a las comunidades a priorizar y satisfacer sus propias necesidades de 
salud. Más allá de los primeros auxilios, los programas PSSBC están pensados 
para facilitar la reducción del riesgo de desastres, pero también para satisfacer 
las necesidades vinculadas a los riesgos en áreas urbanas, al paludismo, a la salud 
materna, neonatal e infantil, a las enfermedades no transmisibles, a la promoción 
de la higiene, etc. Hay siete millones de voluntarios que trabajan en el PSSBC en 
todo el mundo. 

Nuestras
recomendacione

> Construir la resiliencia de las comunidades mediante 
un enfoque multidisciplinario y multisectorial: asociar 
estrechamente la reducción del riesgo de desastres y el 
desarrollo de la salud pública.

> Construir la resiliencia de las comunidades mediante 
un enfoque participativo: actuar para y con las 
comunidades, de manera integrada, basándose en sus 
conocimientos y habilidades.

> Garantizar la continuidad de la atención médica 
posterior a los desastres entre las poblaciones menos 
accesibles y sensibilizarlas sobre la importancia de su 
salud, a menudo descuidada a favor de necesidades 
básicas como alimentarse y alojarse.

> Desarrollar el financiamiento basado en las previsiones 
para una respuesta anticipada, adaptada y eficaz.

Ejemplo de buena práctica 
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Estrategia 2025 de la Cruz Roja Francesa: prevenir, proteger, 
aliviar, movilizar

En 2021, la Cruz Roja Francesa adoptará su nuevo plan estratégico. Este 
será la presentación detallada de su nuevo proyecto asociativo, votado en 
asamblea general en septiembre de 2020, luego de un año de concertación 
que reunió a más de 16 000 actores.

Este plan prevé preparar la Cruz Roja Francesa frente a un horizonte de 
crisis y de sufrimiento individual, agravado particularmente por el cambio 
climático y las consecuencias sociales de la crisis del Covid-19.

Permitirá la puesta en práctica de la razón de ser de la Cruz Roja Francesa 
que es "esforzarse para proteger y aliviar, sin discriminación, a las personas 
en situación de vulnerabilidad y construir, junto a ellas, su resiliencia".
Para cumplir con el reto de la resiliencia, la Cruz Roja Francesa aspira a 
volver a centrarse y desarrollar sus misiones fundamentales de prevención, 
preparación, educación, protección y auxilio, asi como procurarse los medios 
necesarios para movilizar ampliamente su compromiso de cercanía.

Esta respuesta integrada, en conjunto con los poderes públicos, con 
nuestros colaboradores y nuestras Sociedades Nacionales  hermanas, 
será adaptada al contexto local, tanto en el territorio nacional como en el 
internacional. 

Descansará principalmente en la innovación social y la consideración de las 
necesidades manifestadas por la gente, para asegurar su participación en 
las soluciones implementadas, para la gente y junto a ella.

Asimismo, puesto que la preparación para desastres debe ser un asunto de 
todos, la Cruz Roja Francesa sabe repartir competencias y apoyarse en las de 
otras Sociedades Nacionales del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja. Nuestro objetivo es desarrollar las capacidades de las poblaciones más 
expuestas en otras regiones del mundo, respaldados por el potencial de nuestras 
Sociedades Nacionales hermanas y sacando provecho de su experiencia.

"Así como la emergencia sanitaria es nuestra labor principal, la resiliencia de 
las poblaciones constituye nuestro objetivo. Se trata de reforzar la capacidad 
de las personas y poblaciones expuestas a situaciones de vulnerabilidad, 
de catástrofe y de crisis, para prepararse a ellas, enfrentarlas, adaptarse, 
recuperarse y volver a tener una vida digna y autónoma".
Fragmento del proyecto asociativo de la Cruz Roja Francesa

Los ciudadanos no se sienten preparados y no confían en los actores institucionales

El 54% sse considera mal informado sobre el tema a pesar de la multiplicación de alertas sobre temas 
relacionados con el clima. 

Finalmente, el 64% indica que no conoce o no sabe cómo aplicar primeros auxilios.

Si los franceses confían sobre todo en los profesionales de la salud (82%) y en las asociaciones y ONG  (76%) para 
encontrar soluciones para adaptarse a las consecuencias del cambio climático, los actores institucionales son objeto 
de una desconfianza preocupante. El índice de confianza es del  52% para las Naciones Unidas, el 37% para la 
Unión Europea y solo el  34% para los Estados.

Capacitación y cooperación: soluciones para 
afrontar mejor los riesgos

Para los Franceses, la solución es ante todo 
mediante el fortalecimiento de los dispositivos de 
emergencia a las personas en caso de desastre, con 
el fin de hacer frente a la emergencia y al peligro 
de situaciones 
(57%), 

seguido del componente de capacitación en 
riesgos sanitarios derivados del cambio climático  
(55%), 

el fortalecimiento de capacidades de las personas 
más vulnerables (49%) 

y la formación en primeros auxilios  
(39%). 

Casi 8 de cada 10 franceses dicen estar preocupados por las consecuencias del cambio climático en su salud, 
que ya son visibles para un tercio de ellos. 

Entre los principales motivos de preocupación están:
La multiplicación de los desastres naturales (89%)
El miedo a enfrentarse a conflictos relacionados con la escasez de recursos (79%)
Las enfermedades pulmonares o cardiovasculares (75%)
Las olas de calor o las olas de gran frío (85%)
Las migraciones de población (76%)
La aparición de nuevas epidemias en Francia continental: dengue, paludismo, cólera, etc. (73%)

Los franceses, su salud y el cambio climático: 
cifras preocupantes

Encuesta realizada por Harris Interactive en marzo de 
2019 para la Cruz Roja Francesa, en colaboración con 
el Grupo AESIO. 

Apenas más de la mitad de los franceses piensan que saben qué hacer en caso 
de inundación o tormenta, y un tercio frente a una epidemia de enfermedad no o 
poco presente en Francia actualmente.
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Las olas de calor son una de las consecuencias del calentamiento global y tienen 
un impacto considerable en la salud humana, desde un golpe de calor hasta un 
derrame cerebral, pero también alergias, enfermedades respiratorias, etc. La creciente 
urbanización global refuerza y multiplica estos efectos. Sin embargo, existen soluciones 
de bajo costo y las metrópolis de hoy están comenzando a prepararse para satisfacer las 
necesidades actuales y futuras.

En los últimos 20 años, la 
mortalidad ligada a las altas 
temperaturas subió un 54% entre 
los mayores de 65 años; en 2018, 
296 000 personas han muerto 
por esta causa.

(The Lancet, 2018)

El 2020 es uno de los tres años 
más calurosos de los que se tenga 
registro, con una temperatura media 
mundial superior en 1,2 °C con 
relación al período preindustrial.
(OMMs, 2021)

7 pde cada 10  
personas vivirán en 
ciudades en 2050.
(ONU, 2018)

2
Adaptarse a  
las olas de calor 
urbanas

RETO

Adaptarse a  
las olas de calor 
urbanas
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No existe una definición universal de las olas de calor, pero la Organización 
Meteorológica Mundial (OMM) las caracteriza por un período de tiempo inusualmente 
cálido (temperatura media, máxima, mínima y diaria) en una región determinada, que 
persiste durante al menos tres días consecutivos durante el período caluroso del año, 
con condiciones térmicas que exceden ciertos umbrales, según las características 
climatológicas locales.

Desde principios del siglo XX, la temperatura media en la superficie del globo, debido 
a los gases de efecto invernadero, aumentó de 0.74 °C con una clara aceleración desde 
1976, alcanzando 0.19 °C por década. Incluso hubo un aumento de 0.27 °C en el hemisferio 
sur y 0.53 °C en el hemisferio norte entre 1997 y 2006 ¹, en comparación con la norma 
calculada para 1961-1990 (OMM). Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 
el Clima (GIEC), en su informe de 2014, el peor escenario lleva a un calentamiento global 
de 4.8 °C en 2100 y las previsiones corren el riesgo de ser aún más pesimistas en el 
próximo informe de 2021-2022 según los investigadores franceses (Centro Nacional de 
Investigación Científica, Comisaría de Energía Atómica y Energía Alternativa, Météo 
France).

Las olas de calor son una de las graves consecuencias de estos cambios climáticos y son 
cada vez más frecuentes e intensas. En Francia, Météo France estima que habrá el doble 
en 2050 y que en 2100 estos episodios serán más largos, más extremos y durante un 
período más amplio. En Australia, más de 200 récords de calor han sido censados entre 
los años 2018 y 2019 ². El 2020 ha sido uno de los tres años más calurosos de los que se 
tenga registro, junto con el 2016 y el 2019, según el OMM.

Un grupo de investigadores hawaianos ha analizado que si el 30% de la población 
mundial está actualmente expuesta a olas de calor durante al menos 20 días al año, en 
2100, este porcentaje podría alcanzar el 48%, en el mejor de los casos, lo que implicaría 
una reducción drástica de las emisiones de gases de efecto invernadero, y el 74% en el 
peor de los casos ³.

Este fenómeno climático extremo se amplifica en ciertos contextos, especialmente en 
las zonas urbanas. El nivel de humedad, la presencia de cañones urbanos causados por 
la recolección entre edificios, los desiertos urbanos relacionados con la ausencia de 

calores son frecuentes, ha sido renombrado con el mismo nombre.
Las olas de calor, amplificadas en las zonas urbanas, tienen importantes impactos 
directos e indirectos en la salud de las personas. Influyen en su salud física y mental, así 
como en sus sistemas de salud.

La salud física de las personas se ve afectada de varias maneras porque las 
consecuencias de las olas de calor se manifiestan por erupciones cutáneas, calambres, 
"golpes de calor", insolaciones y deshidratación. Ciertas enfermedades se exacerban 
debido a temperaturas altas y prolongadas: enfermedades respiratorias, ciertas 
formas de diabetes, enfermedades renales, enfermedades cardiovasculares, derrames 
cerebrales. Los accidentes durante los períodos de calor también son más frecuentes, 
como ahogamientos, incendios o accidentes automovilísticos causados por fallas en la 
infraestructura (derretimiento de la carretera, por ejemplo). La tasa de mortalidad es 
indudablemente más alta durante estos períodos: el exceso de mortalidad en el verano de 
2003 excedió la cifra de 70 000 muertes en Europa 4.

Indirectamente, existen riesgos significativos para la salud con respecto al aumento 
de enfermedades vectoriales e infecciosas (dengue, paludismo, enfermedades 
gastrointestinales, legionelosis, etc.). Se deben al incremento, por el aumento de las 
temperaturas y al calentamiento de ciertas regiones, de insectos o animales vectores de 
estas enfermedades (mosquitos, moscas de arena, garrapatas, roedores) o de condiciones 
ambientales que facilitan la contaminación (puntos de agua sucios, etc.). Las alergias 
también son más importantes debido en particular a la multiplicación de pólenes y la 
proliferación de insectos que pican. De hecho, un reciente estudio ha señalado el cambio 
climático como responsable de la prolongación de la temporada polínica y el aumento en 
la concentración de polen 5.

Además, la salud mental de los seres humanos también se ve afectada por episodios 
de calor intenso. Por lo tanto, se han establecido vínculos entre el aumento de las 
temperaturas durante las olas de calor y el aumento de la tasa de suicidios, pero también 
en el número de consultas por trastornos psicológicos y mentales 6.

Finalmente, es el propio sistema de salud el que puede fallar durante las olas de calor y ya no 
brindar todos los servicios a la población, ya sea debido a cortes de electricidad, suministro 
de agua, o relacionado con el hecho de que el transporte de emergencia está congestionado.

Observaciones Preguntas
En cambio, si es obvio que las olas de calor se exacerban en un entorno urbano, sus 
consecuencias se agravan en función del público afectado. No es sorprendente que sean 
las personas más vulnerables las que más sufren los impactos de las olas de calor. Son los 
ancianos, los niños pequeños, las personas con enfermedades crónicas, las personas que 
trabajan afuera, las personas sin hogar o las personas que viven en refugios informales 
(barrios marginales, tiendas de campaña, etc.) y las personas en una situación de 
aislamiento social. Por lo tanto, un estudio realizado por el Ministerio de Salud francés que 
data de 2003 indica que, entre las personas fallecidas transferidas al instituto médico legal 
durante el episodio de la ola de calor de 2003, el 41% vivía en una sola habitación, el 36% 
en "cuarto de servicio".

No obstante, los Estados y las ciudades no siempre están bien preparados para estas olas 
de calor. El GIEC, en un informe especial menciona, que más allá de la falta de fondos, 
es plausible que las estrategias de adaptación no se implementarán en varias regiones, 
con un impacto significativo en las comunidades con las capacidades de adaptación más 
débiles 7.

vegetación, las fuentes de calor difusas adicionales (densidad de población, automóviles, 
alquitrán, aires acondicionados, etc.) y las nieblas causadas por la contaminación - el 
famoso «smog» - ayudan a reforzar y multiplicar los efectos de las olas de calor. Esto se 
llama el efecto de las islas de calor urbana.

Sin embargo, de 751 millones en 1950, la población urbana aumentó hasta 4.2 mil millones en 
2018 y el departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas dice que 
en 2050, 7 de cada 10 personas vivirán en las ciudades.

Anécdota
La palabra ola de calor proviene del latín canis que significa perro. Este es el nombre que 
se le dio a Sirius, la estrella más brillante de la constelación del Can Mayor. Sirius, que se 
levanta y se pone con el sol del 22 de julio al 22 de agosto, este período, donde los fuertes 

« El cambio climático es 
peor de lo que pensais 
pero aún es reversible. 
PR CAMILO MORA, Profesor en la Universidad de Hawai  
en Manoa

COMO LAS OLAS DE CALOR AFECTAN A LA SALUD

IMPACTOS DIRECTOS IMPACTOS INDIRECTOS 

EFECTOS SOBRE  
LA SALUD  

DE LA EXPOSICIÓN  
AL CALOR EXTREMO

Enfermedad relacionada 
con el calor
-  Calambres de calor 
-  Agotamiento debido al 

calor
-   Golpes de calor
- Deshidratación

Hospitalización / Número  
de muertes amplificadas 
- Enfermedades respiratorias
- Diabetes mellitus 
- Enfermedad renal
- Enfermedades cardiovasculares
- Accidente cerebrovascular 
- Trastornos de salud mental Mayor riesgo de accidente

- Accidentes laborales
- Agotamiento
- Ahogamiento
- Lesiones e intoxicaciones

Impactos en los servicios de salud
-  Aumento de las llamadas 

de ambulancia y tiempos de 
respuesta más lentos 

-  Aumento del número de 
hospitalizaciones 

-  Almacenamiento demedicamentos

Aumento de riesgos 
biológicos
-  Epidemias de enfermedades 

gastrointestinales
-  Proliferación de algas marinas

Alteración de las 
infraestructuras y de los 
medios de vida
-  Interrupción de alimentos, 

agua y transporte
- Riesgo de incendio
- Productividad reducida 
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Las graves consecuencias de las olas de calor no son inevitables y pueden reducirse 
mediante la implementación de acciones simples y económicas. Sobre todo, se trata de 
anticipar, difundir la información y las buenas prácticas y de proteger.

La anticipación se traduce en la adopción de estrategias para reducir el impacto de las 
olas de calor y mejorar la calidad del aire. Con este fin, el Centro Climático de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja brinda a las ciudades una guía específica sobre las olas 
de calor 7. Reducir las vulnerabilidades antes de las crisis, identificando las poblaciones 
en riesgo, o aislar las viviendas también contribuyen a ello. Una planificación urbana 
más ecológica también es esencial para la prevención de las olas de calor. De hecho, un 
estudio de Public Health England de 2014 destaca la influencia de los espacios verdes 
en la mortalidad. El establecimiento de islas frías y la mejora del transporte público 
también son soluciones propuestas para anticipar las olas de calor. Además, ahora 
es necesario un sistema de alerta temprana, que combine servicios meteorológicos y 
servicios de salud, para indicar la probabilidad de que ocurra un episodio de ola de calor 
que pueda tener efectos en la salud.

El ejemplo de Ciudad del Cabo debe señalarse en el área de anticipación. Ante los 
hallazgos actuales y las previsiones meteorológicas alarmantes, Ciudad del Cabo ha 
tomado medidas importantes para limitar el impacto de las olas de calor en la población. 
La ciudad ha instalado nebulizadores de libre acceso, está planeando un programa de 
replantación de árboles y desea utilizar nuevas tecnologías en el futuro para mejorar la 
prevención de accidentes relacionados con el calor extremo. También es un modelo en el 
ámbito de la difusión de información, ya que ha lanzado programas de rescate en playas 
y piscinas, así como una estrategia más amplia de comunicación y educación sobre las 
consecuencias de las olas de calor. 

Difundir, sensibilizar y educar es una de las claves para responder a las consecuencias 
de las olas de calor en las zonas urbanas. También se alienta a los ciudadanos a actuar 
individualmente dentro de las comunidades para cuidar a los demás y hacer que sus 
voces sean escuchadas ante las autoridades públicas relevantes, para que trabajen en 
las causas de las olas de calor.

EL FINANCIAMIENTO BASADO  
SOBRE LAS PREVISIONES METEOROLÓGICAS –  
FORECAST BASED FINANCING (FBF)

FbF es un mecanismo para movilizar recursos antes de un desastre 
natural, lo que permite a los actores humanitarios actuar antes de 
que ocurra el desastre para reducir sus impactos y brindar asistencia 
a las personas de manera más efectiva. Los practicantes de FbF usan 
las previsiones meteorológicas y el análisis de riesgos para rastrear 
los fenómenos meteorológicos extremos. Si un evento climático 
alcanza un cierto umbral definido y acordado con anterioridad 
en un protocolo de acción temprana, los fondos se liberan 
automáticamente y se llevan a cabo actividades, identificadas 
de antemano y correspondientes al nivel de daño esperado. El 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja es 
un líder mundial en el enfoque FbF y lanzó sus primeros proyectos 
pilotos en 2013.

En enero de 2018, la Cruz Roja Vietnamita y la Cruz Roja Alemana 
lanzaron el proyecto «FbF ready» para reducir los efectos adversos 
de las olas de calor en las poblaciones más vulnerables de Hanoi. 
Usando la metodología FbF ya implementada por más de 16 
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
«FbF ready» se basará en las previsiones proporcionadas por el 
Instituto de Meteorología, Hidrología y Cambio Climático de Vietnam 
(IMHEN) para predecir la aparición de olas de calor, movilizar fondos 
antes de que ocurran y tomar medidas anticipatorias para mitigar 
sus impactos. Al final del proyecto, la Cruz Roja Vietnamita podrá 
replicar el modelo FbF para poder responder a otros desastres y 
se posicionará como el líder regional en anticipación en el ámbito 
humanitario.

Nuestras
recomendacione

> Movilizar todos los niveles: individuos, comunidades, 
sistemas educativos, servicios de salud, hasta los 
responsables políticos.

> Generalizar los sistemas de alerta temprana. Objetivo:  
500 millones de personas informadas y sensibilizadas para 
2030.

> Fortalecer los lazos sociales para una mayor solidaridad y 
una comunicación más eficaz.

> Generalizar soluciones verdes en ciudades (plantaciones, 
islas frías) basadas en la naturaleza (árboles, plantas, agua).

> Hacer que las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja catalicen la acción: deben ser la fuerza 
impulsora de nuevas iniciativas y presentar soluciones que 
funcionen.

Ejemplo de buenas prácticas
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1 -  Unidad de Investigación Climática de la Universidad de East Anglia 

2 - Will Steffen, Annika Dean, Martin Rice y Greg Mullins, The Angriest Summer, The Climate Council of 
Australia, 2019. 

3 - Camilo Mora y al., “Global risk of deadly heat”, Nature, 19 de junio de 2017..

4 - INSERM, comunicado de prensa del 22 de marzo de 2007..

5 -   W.R.L Anderegg, J.T. Abatzoglou, L.D.L. Anderegg, L. Bielory, P.L. Kinney, L. Ziska, Anthropogenic climate 
change is wothening North America pollen seasons, 16 de febrero de 2021.

6 -  IPCC, "Impacts of 1.5 °C of Global Warming on Natural and Human Systems", Global Warming of 1.5 °C, 
2018.

7 - R. Singh, J. Arrighi, E. Jjemba, K. Strachan, M. Spires, A. Kadihasanoglu, Heatwave Guide for Cities, Red 
Cross Red Crescent Climate Centre, 2019..

Respuestas

Finalmente, la protección, gracias a un fortalecimiento del sistema de salud, permite 
proporcionar una respuesta adaptada en tiempos de calor extremo. En Arabia Saudita, por 
ejemplo, 2 a 3 millones de peregrinos son recibidos cada año en La Meca, en condiciones 
climáticas extremas debido a las altas temperaturas. El sistema de salud tuvo que ser 
completamente rehabilitado para satisfacer la creciente demanda de atención médica: 
golpes de calor, insolaciones, deshidratación, etc. Se han desarrollado infraestructuras 
de salud, se han elaborado planes de emergencia "olas de calor" y se ha creado una 
conciencia considerable sobre el calor y sus riesgos.
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« La contaminación del aire es una 
amenaza para todos nosotros, 
pero las poblaciones más pobres 
y marginalizadas son 
las primeras en sufrir 
las consecuencias.

DR. TEDROS ADHANOM GHEBREYESUS,  
director general de la OMS

Cambio climático  
y calidad del aire

A primera vista, parece que la 
contaminación del aire y el 
calentamiento global son dos 
problemáticas distintas. Por un lado, la 
contaminación del aire parece provocar 
efectos a escala local y debido a 

contaminantes específicos (ozono, óxidos de nitrógeno), 
que causan emisiones de partículas, los aerosoles. Por 
otro lado, el calentamiento global tiene un impacto en 
el clima a escala planetaria debido a las emisiones de 
gases de efecto invernadero, principalmente el dióxido 
de carbono, pero también el metano, el óxido nitroso, 
etc.¹ Sin embargo, el calentamiento global y la mala 
calidad del aire están estrechamente relacionados, 
en particular en cuanto a su origen, sus efectos y las 
acciones que se deben tomar contra ellos.

Primero, las causas de la contaminación del aire y el 
calentamiento global son idénticas. Aunque los gases 
involucrados en cada uno son diferentes, todos son 
predominantemente de origen antropogénico. Las 
actividades humanas derivadas de la industria, del 
transporte, de la vivienda, de la agricultura, producen los 
contaminantes que causan la degradación de la calidad 
del aire y el calentamiento global.

En segundo lugar, la contaminación del aire y el 
calentamiento global tienen efectos superpuestos y las 

dos problemáticas se suman y empeoran la una y la otra. 
La contaminación del aire refuerza el calentamiento 
global debido a ciertos aerosoles, llamados carbonosos, 
que se depositan en la nieve y el hielo, atrapando así la 
radiación solar (mientras que otros aerosoles contribuyen 
al enfriamiento de la tierra por su poder de absorción). 
Recíprocamente, el cambio climático está exacerbando 
los problemas de contaminación del aire. Las olas de calor 
inducidas por el calentamiento global, más frecuentes y 
más intensas, están asociadas a picos de contaminación: 
por un lado, contribuyen al estancamiento de los 
contaminantes llamados primarios a nivel de la carretera 
y, por otro lado, la radiación solar y el calor provocan una 
reacción fotoquímica de estos contaminantes primarios 
en contaminantes secundarios, incluido el ozono. Por 
lo tanto, los contaminantes se encuentran en mayores 
cantidades en el aire durante las olas de calor y en las 
zonas urbanas, donde el tráfico es más denso y los aires 
acondicionados funcionan a toda velocidad.

Sin embargo, los efectos de estos contaminantes en 
la salud son múltiples debido a las partículas finas 
que penetran en nuestros cuerpos: ataques de asma, 
función pulmonar reducida, aparición de enfermedades 
respiratorias, tos, bronquitis. Según la Organización 
Mundial de la Salud, casi 7 millones de personas mueren 
cada año por la mala calidad del aire y los niños están en 
primera línea 2.

1 - AirParif.
2 - OMS, comunicado de prensa "Nueve de cada 10 personas respiran 
aire contaminado en todo el mundo", Ginebra, 2 de mayo de 2018. 

Francia también acaba de ser condenada, el 24 de octubre 
de 2019, por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 
después de Polonia y Bulgaria en 2017, por su incapacidad 
para proteger a sus ciudadanos contra la contaminación 
del aire.

Finalmente, los efectos y las causas comunes deben 
responder a acciones sincronizadas. A modo de ejemplo, 
puede ser una mejora energética de los edificios, una 
política de transporte más responsable, una mejor gestión 
de residuos, una agricultura sostenible, etc.
En resumen, la reducción de la contaminación del aire y la 
mitigación del cambio climático requieren una reflexión 
profunda sobre nuestros estilos de vida industrializados y 
sobre nuestra sociedad de producción y de consumo.

Además, la lucha contra estos dos fenómenos debe 
considerarse en su conjunto, ya que una estrategia de 
reducción de uno tendrá un efecto sobre el otro. Por lo 
tanto, es necesario estudiar, agrupar y coordinar acciones 
para reducir la contaminación del aire y aquellas para 
mitigar el cambio climático.
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Prevenir los riesgos 
de epidemias:
enfoque comunitario 
y salud pública

El cambio climático es uno de los factores que agravan los riesgos epidémicos. Sus 
consecuencias contribuyen significativamente a la propagación de ciertas enfermedades 
como el dengue, el cólera o el virus del Ébola. Las comunidades son las primeras 
afectadas y no están lo suficientemente involucradas en estrategias para combatir las 
epidemias. Además, para evitar los riesgos de epidemias, la Cruz Roja Francesa ofrece 
una respuesta que combina el enfoque comunitario y el fortalecimiento del sistema de 
salud, en particular mediante la integración de sistemas de vigilancia epidemiológica. 
El reto radica en responsabilizar a las comunidades para prevenir, detectar y responder 
adecuadamente a las diversas enfermedades que pueden afectarlas.

El cambio climático causará 
anualmente 60 000 muertes  
adicionales debido a la malaria  
a partir de la década de 2030.

(OMS, 2014)

La capacidad vectorial de los mosquitos 
Aedes aegypti y la de los mosquitos 
Aedes albopictus - ambos responsables 
de la transmisión del dengue - aumentó 
respectivamente un 9.4% y un  

11.1% desde 1950.

(The Lancet, 2018)

Las enfermedades de 
transmisión vectorial 
representan  
mil millones 
de casos cada año.

(OMS, 2016)
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Las epidemias son un problema crucial de salud pública. Cada año, hay más de 
mil millones de casos y más de un millón de muertes en todo el mundo debido a 
enfermedades transmitidas por vectores ¹ ; las enfermedades diarreicas infecciosas 
causan alrededor de dos millones de muertes ². Además, las epidemias y sus 
características evolucionan constantemente. Desde la década de los años 50, 
la capacidad vectorial de los mosquitos Aedes aegypti y la de los mosquitos 
Aedes albopictus - ambos responsables de la transmisión del dengue - aumentó 
respectivamente en un 9,4% y un 11,1% ³. En 2016, la capacidad vectorial mundial de 
transmisión del virus del dengue alcanzó su nivel más alto jamás registrado 4, amenaza 
por sí sola 2.500 millones de personas en más de 100 países 5.

La epidemiología de las enfermedades transmitidas por vectores está determinada 
por un complejo sistema de interacciones y equilibrios entre factores climáticos 
y meteorológicos, vectores, humanos y patógenos (virus o parásitos). Los factores 
determinantes sobre la evolución de las enfermedades infecciosas pueden ir desde un 
cambio en el uso del suelo hasta la precariedad de las condiciones sanitarias, pasando 
por cambios demográficos, sociales y de comportamientos o la desorganización de los 
sistemas de salud y vigilancia 6. Además, es difícil atribuir solo un factor a la evolución 
en la epidemiología de las enfermedades transmitidas por vectores. Por ejemplo, ¿a qué 
causa podemos atribuir la fuerte propagación geográfica del dengue o del chikungunya? 
¿Al calentamiento global, a la urbanización, a los movimientos de población, al turismo o 
a la aparición de mosquitos resistentes a los insecticidas?

Las precarias condiciones sanitarias, las debilidades del sistema de salud o los 
comportamientos higiénicos de riesgo constituyen un caldo de cultivo para la 
propagación de epidemias. Por lo tanto, estas epidemias tienen más probabilidades de 
desarrollarse desproporcionadamente en poblaciones ya vulnerables o en comunidades 
que carecen de capacidades adecuadas de vigilancia, detección o tratamiento.

El cambio climático es uno de los factores agravantes en la evolución de las epidemias. 
Sus consecuencias sobre la distribución de las enfermedades infecciosas y parasitarias se 
desarrollan en cuatro niveles: 

La contribución a la insalubridad

Los fenómenos meteorológicos extremos, cuya incidencia e intensidad se ven 
exacerbadas por el cambio climático, contribuyen a la insalubridad y por lo tanto a la 
propagación de enfermedades infecciosas. Los tifones, las precipitaciones inusualmente 
intensas o las inundaciones no solo contribuyen a la mezcla de agua potable y aguas 
residuales, sino que los desastres también pueden interrumpir los sistemas de suministro 
de agua. De hecho, el cambio climático promueve la transmisión de enfermedades 
infecciosas, en particular episodios de cólera, meningitis, tracoma o fiebre hemorrágica 7.
Un estudio de 2019 del Nasa Goddard Space Flight Center estableció que el fenómeno de 
El Niño, exacerbado por el cambio climático durante estos últimos 50 años, es el origen 
de numerosas epidemias, a causa de las precipitaciones intensas que genera, así como 
de las sequías, pero también de la proliferación de plancton, vector de bacterias tales 
como el cólera 8.

La influencia en la ecología de la transmisión de enfermedades

El cambio climático también está modificando las condiciones de vida de los vectores 
responsables de la propagación de las enfermedades transmitidas por vectores 
(paludismo, dengue, chikungunya, zika, enfermedad de Lyme, leishmaniasis, peste 
bubónica, etc.). El aumento general de las temperaturas, las inundaciones y las sequías 
contribuyen al aumento del período de actividad y reproducción de mosquitos e insectos 
que transportan microbios infecciosos. Incluso pequeñas variaciones en la temperatura 
y la precipitación pueden causar grandes cambios en la transmisión de enfermedades 
transmitidas por vectores 8. Los territorios y las estaciones con riesgo de epidemias se 
están extendiendo, exacerbando así los riesgos de transmisión a los humanos 9.   

Observaciones Preguntas 

Las amenazas de resurgimiento de enfermedades

El calentamiento global plantea la amenaza de resurgir enfermedades desaparecidas 
o muy raras. Por ejemplo, en Siberia en 2016, el Instituto de Epidemiología de Moscú 
observó una epidemia de ántrax - una enfermedad que había desaparecido en la región 
durante 75 años - que había causado la muerte de varias personas y la hospitalización 
de decenas de otras 10. Su origen ha sido determinado en el deshielo de los cadáveres 
enterrados en la década de los años 40, debido a las temperaturas anormalmente altas 
de la región. La fusión del permafrost, cuya magnitud y velocidad fueron aumentadas 
recientemente por los científicos del GIEC 11, amenaza con liberar muchos otros virus y 
bacterias que se han congelado durante miles de años 12. 

La influencia indirecta sobre otros determinantes de las enfermedades

El cambio climático influye indirectamente sobre ciertos determinantes responsables 
de la aparición de enfermedades infecciosas en las poblaciones. Por ejemplo, el 
cambio climático es en parte responsable de los cambios en las prácticas agrícolas, los 
movimientos de población o los sistemas de salud desorganizados que pueden ser una 
de las causas de la transmisión de epidemias.

Dimensión y repartición 
de la población 

Lugar de  
reproducción 
acuática 

Temperaturas  
y precipitaciones

Capacidad 
vectorial y 
posibilidades 
dealimentación 

Enfermedad 
epidémica   
o endémica 

Severidad 
clínica 

Infraestructura y
comportamiento
de la comunidad 

Acción de la comunidad

Políticas y
servicios de control

El clima tiene una fuerte influencia en la transmisión del dengue -  
interactuando con muchos otros factores no climáticos.

Ecológica 
vectorial

Densidad vectorial
 (forma física y  

longevidad)

Factores individuales 
virológicos y  

inmunológicos

Enfermedad del dengue

Inmunidad general

Epidemiología

Transmisión  
del dengue

Control  
vectorial

Contexto 
social y 

ecológico

Fuente: OMS y OMM, Atlas de Salud y Clima, 2012. 
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Las consecuencias del cambio climático por lo tanto afectan la distribución de epidemias, 
pero no modifican fundamentalmente sus características. Por lo tanto, ya sea que sus 
causas se vean exacerbadas por el cambio climático o no, tres acciones son esenciales 
para responder de manera eficaz a una epidemia: diseminar las buenas prácticas en 
materia de salud en la población, identificar rápidamente los nuevos casos y luego 
atender estos casos adecuadamente.

Por lo tanto, la respuesta a la emergencia sanitaria se basa en dos pilares 
complementarios, el enfoque comunitario y la salud pública:
> El enfoque de salud pública permite invertir en sistemas de salud resistentes al clima, 
para que puedan anticipar la aparición de enfermedades y llevar a cabo intervenciones 
preventivas y curativas.
> El enfoque comunitario hace posible facilitar y promover la participación, por un lado, 
de la comunidad de actores de la salud en acciones de promoción y, por otro lado,
la comunidad de actores locales para organizar la detección temprana de epidemias, su 
control y su prevención.

La participación de las comunidades, para ser eficaz, puede ir acompañada del desarrollo 
de medios de vigilancia epidemiológica. Este compromiso es el primer paso para 
responsabilizar y capacitar a todos los interesados. Así, todos pueden adquirir habilidades 
en prevención, vigilancia y detección de enfermedades que afectan a quienes los rodean. 
Fortalecer la resiliencia del sistema de salud junto con este enfoque comunitario permite 
una mejor atención médica desde los primeros síntomas. Por lo tanto, una epidemia no 
tendrá ni el tiempo ni la capacidad de propagarse.

La cooperación es una de las condiciones necesarias para la participación comunitaria.
Implica una mayor coordinación a nivel geográfico, multisectorial y multidisciplinario. 
El llamado enfoque “One Health”, que considera la salud de los humanos, los animales 
y los ecosistemas como un todo indivisible, es un ejemplo a este respecto. Por lo tanto, 
la complementariedad entre los actores humanitarios, las instituciones y la sociedad 
civil permite mejoras significativas en términos de prevención, vigilancia, detección y 
respuesta.
  

Un proyecto "Community-based surveillance" desarrollado conjuntamente por la 
Cruz Roja Noruega y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja es un ejemplo exitoso de vigilancia epidemiológica, basado en 
la participación comunitaria y una herramienta digital de recopilación de datos. Los 
voluntarios, capacitados para reconocer los síntomas de una enfermedad, pueden 
enviar información de manera fácil y rápida sobre los casos que reciben (tipos de 
síntomas, lugar de atención médica, edad, etc.). Entonces, la centralización de estos 
datos cruciales permite comprender la evolución de la epidemia en tiempo real y 
concentrar eficazmente los recursos desplegados para una asistencia temprana.

Para lograr tal resultado, este proyecto se ha probado varias veces en áreas 
epidémicas en Haití, Sierra Leona y Madagascar. Cada vez, la herramienta digital 
de recopilación de datos experimentada demostró ser inadecuada. Después de 5 
hackatones y una expresión muy precisa de las necesidades, se encontró la interfaz 
correcta y ya ha permitido prevenir dos epidemias. Las personas infectadas fueron 
atendidas rápidamente. Los síntomas habían sido bien analizados e introducidos en 
el sistema por voluntarios entrenados. Una semana después del primer informe no 
se señalaron más casos. 

Nuestras
recomendacione

> Construir la resiliencia de las comunidades 
mediante un enfoque multidisciplinario y 
multisectorial: considerar la salud humana, la salud 
animal y la salud del ecosistema en su conjunto.

> Construir la resiliencia de las comunidades 
mediante un enfoque participativo: capacitar 
y delegar a las poblaciones capacidades de 
vigilancia, de alerta y de respuesta temprana, de 
promoción de las buenas prácticas para contribuir 
mejor a los sistemas de salud.

> Desarrollar las investigaciones basándose en la 
ciencia para comprender mejor el cambio climático 
y sus efectos directos e indirectos sobre la salud y 
proponer respuestas apropiadas.

Ejemplo de buenas prácticas
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1 - OMS y OMM, Atlas de salud y clima, 2012. 

2 - Ibid. 

3 - Peng Gong, Hugh Montgomery, Anthony Costello (dir.), "Informe 2018 de la cuenta atrás sobre salud y 
cambio climático del Lancet : una influencia en la salud de las poblaciones para los siglos venideros",  
28 de noviembre de 2018.

4 - Ibid.

5 - OMS, "Enfermedades transmitidas por vectores", 31 de octubre de 2017.

6 - Catherine Leport y Jean-François Guégan (dir.), Las enfermedades infecciosas emergentes: situación y 
perspectivas, París, La Documentation française, 2011.

7 - OMS y OMM, Atlas de salud y clima, op. cit.

8 - -Nature Scientific Reports, Assaf Anyamba, Nasa Goddard Space Flight Center, "Global Disease 
Outbreaks Associated with the 2015-2016 El Niño Event".

9 - OMS y OMM, Atlas de salud y clima, op. cit.

10 - Alec Luhn, "Antrax outbreak triggered by climate change kills boy in Artic Circle", The Guardian, 1 de 
agosto de 2016.

11 - H.-O. Pörtner, D.C. Roberts, V. Masson-Delmotte, P. Zhai, M. Tignor, E. Poloczanska, K. Mintenbeck, 
M. Nicolai, A. Okem, J. Petzold, B. Rama, N. Weyer (dir.), IPCC Special Report on the Ocean and 
Cryosphere in a Changing Climate, IPCC, 2019.

12 -"Un nuevo virus gigante, de más de 30 000 años, descubierto en Siberia", Le Monde, 4 de marzo de 2014.

Respuestas
Es importante involucrar 
a las comunidades en las 
estrategias de lucha contra las 
epidemias.

SENDY VEERABADREN, Jefa de Delegación de la Plataforma de Intervención Regional América-
Caribe de la Cruz Roja Francesa
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Satisfacer  
las necesidades  
en salud mental 
y en apoyo 
psicosocial

El cambio climático puede ser la causa de diversas manifestaciones con considerables 
consecuencias para la salud, en particular riesgos de trastornos psicosociales y 
deterioro de la salud mental (estrés postraumático, ansiedad, agresividad, pérdida 
de orientación, pensamientos suicidas, etc.). Estos efectos sobre la salud mental y el 
bienestar psicosocial hasta ahora han sido poco documentados, poco reconocidos y su 
gestión sigue siendo difícil de implementar. Sin embargo, son factores agravantes de 
vulnerabilidad y existen soluciones, integrando la dimensión psicológica y social en las 
diferentes fases (prevención, preparación, respuesta a la emergencia y recuperación).

Hasta el 40% de las personas 
que han sufrido de manera directa 
o indirecta un desastre natural 
contraen una psicopatología, 
principalmente ansiedad, pero 
también pensamientos suicidas o 
estrés postraumático.

(American Psychological Associación, 2017)

En los Estados Unidos y México, 
el aumento de las temperaturas 
promedio de 1oC aumenta la 
tasa de suicidios respectivamente 
de un 0.7% y un 2.1%.

(The Conversation, 2018)

El 85% de los Franceses  
dice estar preocupado  
por el fenómeno del 
calentamiento global. 

(IFOP, 2018)
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud mental como un estado de 
bienestar que permite a todos alcanzar su potencial, enfrentar las dificultades normales 
de la vida, trabajar con éxito y de manera productiva y poder hacer una contribución a la 
comunidad 1. La salud mental por lo tanto no solo se refiere a trastornos psicológicos o 
enfermedades, sino que también se refiere a la capacidad de recuperación emocional y al 
bienestar psicosocial.

La OMS estima que habrá 250 000 muertes en exceso por año entre 2030 y 2050 debido a 
los impactos claramente identificados del cambio climático ². Sin embargo, los riesgos y 
los impactos del cambio climático en la salud mental son menos conocidos y a menudo se 
pasan por alto. 

Sin embargo, las conmociones experimentadas durante un desastre, la pérdida de seres 
queridos, la destrucción de la propiedad y la ruptura del tejido social pueden provocar 
traumas, dificultades para hacer frente, incapacidad para recuperarse. Los sobrevivientes 

pueden desarrollar trastornos tales como estrés postraumático, trastornos del apetito, del 
sueño o del estado de ánimo, así como ansiedad, pensamientos suicidas, etc.

El desarrollo de trastornos psicológicos y problemas psicosociales suele ser el resultado de 
factores complejos y a largo plazo. Se pueden identificar varias causas fundamentales, como 
el hambre, la guerra o la pobreza, causas por las cuales las variaciones climáticas pueden 
representar un acelerador 3.

Además, a menudo hay una disminución significativa en la atención médica y psiquiátrica 
brindada a personas con enfermedades mentales preexistentes después de un desastre, 
cuando más lo necesitan 4.

Según la American Public Health Association, el cambio climático tiene tres efectos 5.

> Los impactos inmediatos : estos son los impactos directos y agudos relacionados 
principalmente con los desastres naturales inducidos por el cambio climático. 
La investigación ha demostrado que los eventos climáticos con impactos físicos 
significativos pueden provocar síndromes de estrés postraumático, estados depresivos 
agudos, ansiedad, pérdida de autonomía, desorientación, duelo patológico, síndromes del 
sobreviviente, trastornos de la personalidad, adicciones, comportamientos agresivos o 
suicidas 6. La recurrencia de estos eventos se suma a la agravación de ciertos trastornos 
psicosociales, la población está consciente de que el desastre sufrido y las dificultades 
para superarlo se repetirán.

> Los impactos progresivos: la progresión de las enfermedades infecciosas, los 
aumentos de temperatura o las sequías causados por el cambio climático son causas 
de estrés y ansiedad. Las temperaturas más altas y un largo período coinciden con un 
aumento de las tasas de suicidio 7, de la violencia y de las agresiones, o también con 
una disminución de la esperanza y de la proyección positiva en el futuro, así como la 
disminución del rendimiento escolar.

> Los impactos indirectos : el cambio climático tiene un efecto indirecto en la 
salud mental, debido a su impacto potencial en las dificultades económicas, las 
infraestructuras sociales y sanitarias, la agricultura, la ganadería, etc. Todos estos 
aspectos, sumados a los riesgos de desastres naturales más frecuentes e intensos, son 
todas causas potenciales de estrés y pueden generar migraciones, especialmente si la 
comunidad ya ha sufrido un desastre.

« La participación en grupos   
[de debate] es una fuente importante  
de apoyo social pero también nos da  
la oportunidad de ser mucho  
más eficaces.
SUSAN CLAYTON,  
Profesora de psicología Whitmore-Williams en la 
Universidad de Wooster (Ohio, EE. UU.), miembro del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Clima

Observaciones
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Los impactos del cambio climático en la salud mental existen incluso si son poco 
destacados y aún poco conocidos, aunque pueden ser profundos y a largo plazo.

En contextos de emergencia, la prioridad sigue siendo el tratamiento de las lesiones 
físicas, el tratamiento de los trastornos y enfermedades mentales aparece como 
secundario porque se considera menos vital. El tratamiento de las enfermedades 
mentales antes del desastre, que ya es débil en la mayoría de los países donde ocurren 
estos desastres, a menudo ya no se proporciona con la destrucción o el debilitamiento 
de las estructuras de salud. La falta de consideración de los efectos del cambio 
climático en la salud mental también puede explicarse por la falta de capacitación 
del personal de emergencia en el área de apoyo psicosocial y el tratamiento de las 
enfermedades mentales.

Además, los diferentes impactos del cambio climático en la salud mental no 
siempre aparecen en los días posteriores al desastre. Los trastornos pueden ocurrir 
gradualmente y son más difíciles de detectar que una lesión física. Por lo tanto, es 
menos obvio identificar a las personas que necesitan apoyo psicosocial o psicológico, 
especialmente si no se sienten cómodas hablando del estrés que les afecta. 

La gestión es compleja, especialmente porque el cambio climático afecta a las 
comunidades de manera diferente, dependiendo de su ubicación geográfica, pero 
también a las personas dentro de una misma comunidad. 

De hecho, los impactos psicosociales varían de un individuo a otro, agregando ciertas 
vulnerabilidades preexistentes: las mujeres, los niños, los ancianos, las personas 
que sufren enfermedades crónicas, las personas con discapacidad pueden estar 
particularmente sujetas a un aumento de los trastornos psicológicos y sociales cuando 
los alcanzan los impactos del cambio climático, ya sean directos o indirectos.

Esto hace que la respuesta sea más difícil de anticipar, ya que debe adaptarse a cada caso.

La mayoría de las crisis (desastres, conflictos) generalmente tienen un principio y un 
final. En cuanto al cambio climático, puede ser un motivo de gran preocupación debido 
a las representaciones que conlleva sobre el futuro y el pesimismo que lo acompaña. La 

Preguntas
pérdida de la esperanza de un futuro positivo puede ser particularmente fuerte cuando 
se trata del cambio climático. La eco-ansiedad (véase el recuadro a continuación), es 
decir, las preocupaciones relativas a los impactos del cambio climático, puede generar 
estrés que se acumula a largo plazo y, posiblemente, causar problemas como la adicción 
a las drogas o el trastorno de ansiedad 8. 
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La eco-ansiedad 

Las generaciones pasadas estaban preocupadas por las guerras, el SIDA y el desempleo, la 
ansiedad de las nuevas generaciones proviene del cambio climático.
Cada vez más investigaciones destacan el vínculo entre emociones como la preocupación, 
la desesperación, la ira, la culpa o la pérdida de la esperanza cuando se enfrentan a 
problemas globales, como las consecuencias del cambio climático. Los términos eco-
ansiedad, depresión verde o "solastalgia" se usan regularmente.

La American Psychological Association, que representa a los psicólogos estadounidenses, 
ya alentó en 2017 a los profesionales de la salud mental a actuar con las comunidades 
expuestas a un deterioro de su entorno y fue la primera en definir la eco-ansiedad como un 
"miedo crónico de un ambiente condenado" 9. 

Para el filósofo austríaco Glenn Albretch, inventor del término «solastalgia», este concepto 
se define como "el estado de impotencia y angustia profunda causado por la alteración de 
un ecosistema". La palabra proviene del inglés solace que significa consuelo y del griego 
algos, dolor. 

Por lo tanto, la eco-ansiedad se manifiesta por un tipo de depresión que afecta 
principalmente a las víctimas de las consecuencias directas del cambio climático, pero 
también a las personas no directamente impactadas. La sensación de que el impacto del 
cambio climático se preveía hasta ahora en un futuro lejano ha cambiado. La generación 
de hoy se da cuenta de que en donde sea que esté, no se librará y que el cambio climático 
tendrá un impacto en sus vidas cotidianas 10. Esta conciencia puede causar ansiedad 
profunda, miedo, ira o un sentimiento de impotencia.  Inversamente, un estudio de la 
Universidad de Ginebra ha demostrado el impacto del afecto y de las emociones en la 
percepción y la acción en materia de cambio climático, siendo así motores para nada 
desestimables en la lucha contra la crisis climática 11.
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El Centro de referencia de apoyo psicosocial de la Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) es particularmente 
activo en el fortalecimiento de los conocimientos y habilidades en materia 
de salud mental y psicosocial, pero también en la mejor preparación de los 
actores del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y 
de otros actores humanitarios para satisfacer las necesidades en estas áreas, 
ya sea en situaciones de conflicto, desastre natural o cualquier otra crisis 
humanitaria. En particular, ha desarrollado varios módulos de capacitación en 
primeros auxilios psicológicos que pueden contribuir a este objetivo.

Además, el Centro de referencia de apoyo psicosocial ha copresidido desde 
2016 el grupo de referencia para la salud mental y el apoyo psicosocial del 
IASC (Inter-Agency Standing Committee), cuya función principal es apoyar 
a los grupos de coordinación en salud mental y apoyo psicosocial a nivel 
nacional, en diversos contextos humanitarios. Los objetivos principales 
de este grupo de referencia son apoyar a los actores y brindar apoyo para 
promover la implementación de las directrices para la salud mental y el apoyo 
psicosocial, especialmente en situaciones de emergencia *.

Más recientemente, varios miembros del Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja se han comprometido en un proyecto 
llamado "MOvimiento para la respuesta a las necesidades de salud MENTal y 
apoyo psicosocial derivado de los conflictos armados, desastres naturales y 
otras emergencias" (MOMENT). El proyecto MOMENT cuenta con el apoyo del 
Comité Internacional de la Cruz Roja, la FIRC y las Sociedades Nacionales. Sus 
objetivos son:
> Desarrollar una política del Movimiento Internacional de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja presentada para su aprobación a su Consejo de 
Delegados de 2019.
> Promover la inclusión de este tema en la agenda de la XXIII conferencia 
internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
> Contribuir a llamar la atención sobre las necesidades de salud mental y 
apoyo psicosocial.

IFRC Centro de referencia para el apoyo psicosocial, Reporte Anual 2017, p. 14.

Nuestras
recomendacione

> Fortalecer la resiliencia de los individuos y de las comunidades 
con mensajes adaptados y positivos. Estos mensajes deben vincular 
los comportamientos que se adoptarán para limitar el cambio 
climático, asegurándose al mismo tiempo que todos consigan 
construirse de manera positiva en perspectivas que incluyan las 
consecuencias de estos cambios.

> Construir la resiliencia de las comunidades mediante un enfoque 
participativo: actuar con las comunidades, fortaleciendo los lazos 
sociales y la solidaridad comunitaria, respetando sus valores 
culturales.

> Comprender el apoyo psicosocial de forma continua y en todas las 
etapas:
- Antes de las crisis y de manera continua para fortalecer la cohesión 
social y las capacidades de resiliencia. Estas acciones también 
implican fortalecer las capacidades de los agentes humanitarios 
mediante capacitaciones adaptadas y un apoyo adecuado.
- Durante las crisis para limitar los riesgos de empeorar sus 
consecuencias en la salud mental. Por lo tanto, se trata de ofrecer 
actividades de apoyo como primeros auxilios psicológicos o "áreas 
infantiles".
- En la recuperación, después de una crisis, o en apoyo de la 
adaptación continua a los efectos del cambio climático, para 
promover la construcción o la reconstrucción positiva de los 
individuos y de las comunidades.

Ejemplo de buenas prácticas

La preparación es esencial para limitar los riesgos de desarrollar trastornos psicosociales 
y un grave deterioro de la salud mental relacionado con las consecuencias del cambio 
climático. Se trata de los individuos, las comunidades, pero también de los actores 
humanitarios, voluntarios, como los empleados.

En el contexto del cambio climático, la esperanza se ve afectada. Se trata pues de trabajar 
con las poblaciones para ayudarlas a prepararse y adaptarse mejor y así a recrear su 
capacidad de proyectarse positivamente en el futuro, un elemento esencial para el 
bienestar. 

Los programas de sensibilización que se ofrecen a los niños en las escuelas para ayudarlos 
a integrar las buenas prácticas y los buenos gestos en caso de desastre son un ejemplo de 
preparación de las poblaciones.

A nivel comunitario, se trata de fortalecer las infraestructuras (proporcionar capacitación 
para el personal de educación y salud, por ejemplo) y también identificar y apoyar las 
estructuras asociativas que luego serán más fáciles de activar o reactivar después de un 
desastre.

Finalmente, al nivel del personal, esta preparación puede referirse principalmente a la 
capacitación en primeros auxilios psicológicos que permitiría a los actores ser más eficaces 
en el apoyo a las personas en peligro, en particular después de un desastre natural. 
Además, es esencial ayudar a quienes apoyan, garantizar su bienestar y sus capacidades, 
especialmente durante las intervenciones de emergencia.

En 2015, la OMS definió un marco para la creación de sistemas de salud resistentes al 
clima, incluida la salud mental. Este marco proporciona consejos a los profesionales de la 
salud para ayudarlos a planificar, prevenir y prepararse para posibles choques y traumas 
relacionados con los efectos del cambio climático. El objetivo es proteger el nivel de salud 
de las poblaciones mediante el fortalecimiento de las capacidades de los sistemas de salud 
para hacer frente, adaptarse, apoyar y recuperarse después de un evento relacionado con el 
cambio climático.

1 - OMS, "La salud mental: reforzar nuestra acción" in Aide-mémoire, n° 220, marzo de 2018.

2 - Nick Watts, W. Neil Adger, Paolo Agnolucci, Jason Blackstock, Pr. Peter Byass, Wenjia Cai, et al., "Health 
and climate change: policy responses to protect public health" The Lancet, 2015. 

3 - Katie Hayes, G. Blashki, J. Wiseman, S. Burke et L. Reifels, "Climate change and mental health: risks, 
impacts and priority actions" International Journal of Mental Health Systems, vol. 12, 2018.

4 - L. Page y L. Howard, "The impact of climate change on mental health (but will mental health be 
discussed at Copenhagen)?", Psychological Medicineonline, 30 de noviembre de 2009.

5 - American Public Health Association, Making the Connection: Climate Changes Mental Health, 2017.

6 - Katie Hayes, G. Blashki, J. Wiseman, S. Burke y L. Reifels, "Climate change and mental health: risks, 
impacts and priority actions", op. cit.

7 - Marshall Burke, Felipe González, Patrick Baylis, Sam Heft-Neal, Ceren Baysan, Sanjay Basu y Solomon 
Hsiang, "Higher temperatures increase suicide rates in the United States and Mexico" Nature Climate 
Change, vol. 8, 2018, pp. 723-729.

8 - American Psychological Association, Mental Health and Our Changing Climate. Impacts, Implications, 
and Guidance (coll.), mayo de 2017.

9 - Mental Health and Our Changing Climate. Impacts, Implications, and Guidance (coll.), American 
Psychological Association, op. cit.

10 - Audrey Garric y Pascale Krémer, "Eco-ansiedad, depresión verde o «solastalgia»: los Franceses sufren de 
ansiedad climática" Le Monde, 23 de junio de 2019.

11 - Thomas Brosch, Department of Psychology and Swiss Center for Affective Science, University of Geneva, 
"Affect and emotions as drivers of climate change perception and action: a review", febrero de 2021.

Respuestas
En el ámbito de la salud mental, todas las personas que experimentan un desastre 
climático están en riesgo, pero cada una se ve afectada de manera diferente y puede 
desarrollar diversos trastornos y de intensidad variable (sueño, estado de ánimo, 
alimentación, comportamiento, etc.), que pueden ocasionar estados depresivos, ansiosos, 
agresivos y a veces comportamientos riesgosos (uso de drogas, abuso de alcohol, etc.), 
y violentos (orientados hacia los demás o hacia sí mismo), etc. Por lo tanto, es esencial 
adaptar las respuestas según los diversos grados de afectación que pueden identificarse 
entre las personas afectadas por un desastre.
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El cambio climático, que provoca un aumento de la temperatura del globo y de los 
fenómenos climáticos extremos, ahora recurrentes y más intensos, tiene efectos 
negativos, en particular sobre el hambre en el mundo. La inseguridad alimentaria y la 
malnutrición resultantes tienen impactos en la salud humana a través de enfermedades, 
mala calidad del agua, problemas de saneamiento y en los medios de vida de las 
poblaciones más vulnerables. Para hacerles frente, es posible implementar soluciones de 
adaptación de todo tipo, desde prevención, preparación y respuesta, a veces utilizando 
medios innovadores.

Sin adaptación, los investigadores 
estiman que el cambio climático 
frenará el crecimiento de los 
rendimientos mundiales entre un 
5 y un 30% para 2050.

(El Banco Mundial, 2013)

El número de personas que sufren 
de malnutrición o inseguridad 
alimentaria alcanzó más de 
800 millones en 2017, en 
parte debido al cambio climático.

(FAO, 2018)

Si las mujeres tuvieran el mismo 
acceso a los recursos productivos 
que los hombres, podrían aumentar 
sus producciones agrícolas de casi 
un 20-30% y reducir el número 
de personas en situación de 
inseguridad alimentaria en el mundo 
de casi un 12-17%. 

(FAO, 2011)
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El Programa de Desarrollo Sostenible 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
han destacado la necesidad de no analizar por separado la seguridad alimentaria y la 
nutrición, los medios de vida y la gestión sostenible de los recursos naturales.

Es hora de darse cuenta de que el cambio climático y los fenómenos meteorológicos 
resultantes están contribuyendo significativamente al aumento del hambre en el mundo.

Las temperaturas están aumentando, los episodios de calor ocurren cada vez más a 
menudo, la lluvia es cada vez más variable y las estaciones lluviosas cambian (período, 
duración, intensidad). La frecuencia y la severidad de las sequías, inundaciones, 
tormentas y otros desastres inducidos por el cambio climático se han intensificado en 
los últimos 30 años, aumentando los daños en el sector agrícola de muchos países en 
desarrollo, con el riesgo de aumentar la inseguridad alimentaria, como lo advierte la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

Así, según El Estado de la seguridad alimentaria y de la nutrición, un informe publicado 
en 2018 por la FAO, la variabilidad climática y los extremos climáticos se encuentran 
entre los factores clave, junto con los conflictos, del reciente aumento del hambre 
en el mundo y son una de las principales causas de graves crisis alimentarias. Tienen 
un gran impacto en la producción de alimentos y en el acceso de las poblaciones 
a una alimentación suficiente cuantitativa y cualitativamente, lo que afecta 
significativamente la seguridad alimentaria. Los efectos acumulativos del cambio 
climático son perjudiciales en todas las dimensiones de la seguridad alimentaria 
(disponibilidad, acceso, uso y estabilidad). La exposición futura de las poblaciones a 
cambios climáticos más intensos y frecuentes amenazaría con "erosionar los progresos 
logrados en la lucha contra el hambre y la malnutrición, incluso invertir la tendencia". El 
número de personas que sufren de malnutrición, es decir aquellas que tienen que lidiar 
con una desnutrición crónica, aumentó de casi 804 millones en 2016 a 821 millones 
en 2017. Aún más sorprendente, el número de personas que sufren de malnutrición o 
de inseguridad alimentaria aumentó de 37 y 122 millones a más de 800 millones entre 
2014 y 2017, en parte debido a las crisis climáticas ¹. Después de décadas de declive, la 
inseguridad alimentaria ha vuelto a aumentar desde 2015 y actualmente estamos al 
mismo nivel que hace casi 10 años. Por consiguiente, estamos presenciando una erosión 

El cambio climático afecta la seguridad nutricional a través de los múltiples efectos  
que tiene sobre la seguridad alimentaria, el saneamiento, la salud, las prácticas de 
atención médica y los medios de vida. Estas dimensiones están vinculadas y dependen 
unas de otras.

La inseguridad alimentaria y la malnutrición pueden contribuir a la aparición de 
numerosas enfermedades como diarreas, neumonías, intoxicaciones, etc., debido en 
particular a deficiencias, falta de higiene o saneamiento. La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) estima que son responsables del 35% de las muertes de niños menores de 
5 años y del 11% de la morbilidad global, causando 3.5 millones de muertes de madres 
y niños. Además, se dice que la malnutrición fetal e infantil aumentaría el riesgo de 
obesidad en los adultos.

Además, el cambio climático tiene consecuencias devastadoras en la disponibilidad y 
calidad de los recursos hídricos. Según el informe de la OMS y del UNICEF de 2019, unos 
2.200 millones de personas aún carecen de servicios de agua potable administrados de 
manera segura y 4.200 millones carecen de servicios de saneamiento administrados 
de manera segura ³. El calentamiento global y el crecimiento de la población mundial 
agregan hoy una presión adicional sobre los recursos hídricos.

Sin embargo, el agua potable es, ante todo, un alimento esencial (Codex Alimentarius). Su 
calidad y su disponibilidad son cruciales para una buena nutrición y una buena salud. La 
Asamblea General de las Naciones Unidas incluso reconoció, en julio de 2000, el derecho 
de las personas al agua potable como un derecho fundamental "esencial para el pleno 
ejercicio del derecho a la vida y de todos los derechos humanos".

El agua en cantidad y calidad suficientes también es esencial para la producción 
agrícola, la preparación y la transformación de los alimentos 4. Por consiguiente, es 
necesario permitir el suministro de agua potable y la disponibilidad de instalaciones de 
saneamiento adecuadas para garantizar la seguridad alimentaria de todos.

La seguridad alimentaria y los medios de vida se ven afectados por el cambio climático, 
con el aumento de las temperaturas y los desastres naturales que implican. De hecho, 

Observaciones Preguntas tienen un impacto considerable en la producción de alimentos, terrestres o marinos. 
Se destruyen los ecosistemas, se devastan los cultivos, se reducen los rendimientos 
y se aumentan los precios. Además, implican la incapacidad física de los pequeños 
productores para trabajar al aire libre, a veces privando a sus familias y comunidades de 
ingresos o alimentos.

La situación es aún más alarmante por el hecho de que son las personas más 
vulnerables las que sufren los efectos del cambio climático, especialmente las mujeres 
y los niños, así como las poblaciones más pobres. En efecto, son sobre todo los hogares 
más pobres de los países del Sur (las regiones más expuestas al cambio climático), 
principalmente los pequeños productores que viven de la agricultura de subsistencia, 
de la pesca o de la ganadería los que sufren más. El aumento de la carga que puede 
imponerse a las mujeres también puede afectar sus prácticas de cuidado y alimentación, 
lo que provoca riesgos de malnutrición más elevados para los niños. Sin embargo, la 
capacidad de recuperación de las personas vulnerables, es decir su capacidad para 
absorber estos choques exógenos, a menudo es muy limitada, incluso agotada, lo que 
las obliga a recurrir a estrategias de adaptación negativas (reducción de la ingesta de 
alimentos, venta de activos productivos, etc.) que agravan su inseguridad alimentaria y 
nutricional. Estas poblaciones corren entonces el riesgo de entrar en ciclos viciosos de 
endeudamiento y empobrecimiento.

preocupante y una reversión de los logros en la lucha contra el hambre. Según el GIEC, 
el calentamiento global de 1.5°C podría conducir a un riesgo muy alto de escasez de 
alimentos en muchas regiones ya afectadas por una crisis alimentaria. En un mundo 2°C 
más caliente, 189 millones de personas adicionales estarían en riesgo de inseguridad 
alimentaria 2.

CAMBIO CLIMÁTICO 
(cambio de frecuencia y de gravedad)

CAMBIOS  
PREVISTOS

IMPACTOS  
EN LA NUTRICIÓN

Inundaciones

Pautas meteorológicas  
poco fiables y más graves

Temperaturas

Sequía

Cambios en las  
disponibilidad

Aumento de los precios de  
los productos alimentarios

Cambios en la composición  
de los nutrientes 

Reducción de los ingresos 
de los hogares

Necesidad de estrategias 
de mitigación / de adaptación 

Cambios en el (los) tipo (s) y la cantidad de alimentos 
disponibles, en particular los alimentos básicos que 

pueden afectar la ingesta de nutrientes.

Reducir la cantidad, la calidad y la diversidad de la 
alimentación = ingestas de micronutrientes reducidas 

y riesgo elevado de carencias.

El contenido de nutrientes de los alimentos básicos 
se puede cambiar, reduciendo aún más la ingesta de 

nutrientes.

Los bajos ingresos tienen un impacto en las compras 
de alimentos de los hogares, reduciendo la calidad y 

cantidad de alimentos.

Hacer frente a las consecuencias del cambio 
climático requerirá medidas legislativas y programas 

adicionales.
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La inseguridad alimentaria y la malnutrición agravadas por el cambio climático no son 
inevitables y se pueden encontrar soluciones.

La sensibilización y la capacitación en nutrición, higiene, saneamiento, salud materna 
e infantil son esenciales para luchar contra la inseguridad alimentaria y la malnutrición 
(incluida la desnutrición y la sobrenutrición). Dependiendo de los contextos de intervención, 
de las prácticas y de las necesidades, se debe proporcionar apoyo a nivel individual, pero 
también a nivel de los hogares y las comunidades. Este es, además, uno de los elementos 
desarrollados por la Cruz Roja Francesa en África Occidental, a través del enfoque de "Clubes 
de Madres".

Adaptar las prácticas promoviendo la agroecología, la protección de los recursos hídricos, 
la protección de los ecosistemas en general, etc. también participa en el suministro de 
soluciones. Desarrollar la investigación, como la Fundación de la Cruz Roja Francesa o el 
laboratorio Lasdel en Níger, permite comprender los contextos y analizar las respuestas para 
aprovecharlas al máximo.

Por supuesto, prepararse para la respuesta es esencial y en este contexto el fortalecimiento 
del sistema de salud tiene un impacto positivo significativo. La Gestión Comunitaria de 
la Malnutrición Aguda (GCMA), desarrollada por Concern Worldwide, fue aprobada por las 
Naciones Unidas en 2007 por su conjunto de herramientas simples y prácticas destinadas a 
ayudar a los equipos de salud gubernamentales a responder mejor a la gestión de picos de 
malnutrición. La resiliencia de los sistemas de salud se fortalece a través de una serie de 
pasos que vinculan el análisis del contexto, los riesgos, las capacidades y las necesidades, en 
cada nivel, aprobando las acciones requeridas dentro y fuera del gobierno.

Para implementar estas diferentes soluciones que permiten combatir la inseguridad 
alimentaria y nutricional, fue necesario trabajar en enfoques multisectoriales y participativos 
e invertir en programas a largo plazo. Finalmente, los medios innovadores han permitido 
mejorar la eficacia y la eficiencia de los programas iniciados, así como la velocidad de 
la respuesta: el enfoque Forecast based financing, el sistema de seguro predictivo para 
agricultores (Munich Re) o la tecnología blockchain (utilizada en particular por la Cruz Roja 
de Kenia, la Cruz Roja Danesa y Unumed para la transferencia de efectivo a los hogares 
afectados por la sequía).

Los "Clubes de Madres" fueron creados por la Cruz Roja Francesa y sus socios en 
África Occidental.

Es un enfoque basado en la comunidad destinado a reducir la vulnerabilidad 
de los hogares, especialmente de las mujeres, y mejorar sus medios de vida, 
fortaleciendo así su resiliencia y bienestar, pero también llegando a sus 
comunidades de manera más amplia.

El "Club de Madres" es un grupo de mujeres, que se reúnen para intercambiar 
y sensibilizar a otros miembros de la comunidad sobre temas en los que han 
recibido capacitación previa (salud materna e infantil, higiene, saneamiento, 
nutrición, etc.). Tres puntos caracterizan a estos clubes: 
> la realización de actividades comunitarias, de sensibilización sobre las buenas 
prácticas para mejorar las condiciones de vida de los hogares y de la comunidad.
> La contribución a dos fondos comunes: el fondo solidario de salud, destinado a 
las mujeres y sus hijos a acceder a la atención médica y el fondo de resiliencia, 
destinado a la ayuda mutua y al desarrollo de iniciativas económicas.
> El desarrollo de iniciativas económicas - las Actividades generadoras de ingresos 
individuales y colectivas - es un elemento de unidad de estos grupos, necesario 
para garantizar su empoderamiento y la sostenibilidad del acceso al crédito.

Los principales resultados muestran que todas estas actividades tuvieron un 
impacto positivo en las condiciones de vida de los hogares (salud, educación, 
alimentación, activos productivos) y de las comunidades, con un cambio 
significativo en los comportamientos, particularmente en los sectores de la salud 
y de la nutrición, gracias a las actividades comunitarias de sensibilización.

Más allá de la seguridad alimentaria, los "Clubes de Madres" han permitido a las 
mujeres ser reconocidas por su comunidad, mejorar la participación de las mujeres 
en la economía familiar, aumentar su empoderamiento y emancipación, así como 
fortalecer la cohesión social dentro de las comunidades.

Nuestras
recomendacione

> Construir la resiliencia de las comunidades mediante un enfoque 
multidisciplinario y multisectorial para una mayor eficacia y 
eficiencia: vincular la seguridad alimentaria, la salud y las prácticas 
de atención médica, el saneamiento y los medios de vida.

> Construir la resiliencia de las comunidades mediante un enfoque 
participativo: actuar para y con las comunidades, de manera 
integrada, basándose en sus conocimientos y sus habilidades.

> Actuar en todos los niveles, desde los individuos hasta los 
responsables políticos, incluidos los hogares, las comunidades, los 
servicios de salud, el sistema educativo; comunicar y sensibilizar.

> Financiar y implementar programas a largo plazo para construir 
una resiliencia sólida y sostenible; desarrollar el financiamiento 
basado en las previsiones.

> Fortalecer la atención nutricional teniendo en cuenta la 
malnutrición en su conjunto (desnutrición y sobrenutrición).

> Fortalecer las prácticas y los métodos innovadores, tales como los 
sistemas de alerta temprana y las transferencias de efectivo rápidas 
y sin riesgo.

Ejemplo de buenas prácticas 
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1 - FAO y al., The State of Food Security and Nutrition in the World, 2018, tables 2, 4 et 7. 

2 - IPCC, "Impacts of 1.5 °C of Global Warming on Natural and Human Systems" in Global Warming of 1.5 °C, 
2018.

3 - UNICEF y OMS, Progress on household drinking water, sanitation and hygiene. 2000-2017. Special focus 
on inequalities, New York, 2019.

4 - HLPE, Water for food security and nutrition, Roma, 2015.

Respuestas
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La Asamblea 
General [...] reconoce que 
el derecho al agua potable 
y al saneamiento es un 
derecho humano, esencial 
para el pleno disfrute  
de la vida y para el ejercicio 
de todos los derechos  
del hombre. »

Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
(A/RES/64/292) del 28 de julio de 2010

Cambio climático 
y agua  

E l impacto del cambio climático en el 
agua y en el ciclo del agua en particular 
afecta a todos los recursos hídricos 
como lagos, ríos, mares y océanos. Esto 
tiene un impacto significativo en los 
fenómenos meteorológicos, así como en la 

disponibilidad y la calidad del agua.

Así, los efectos se sienten en la frecuencia y la 
intensidad de los desastres llamados naturales y en los 
sectores de la seguridad alimentaria, de la higiene y del 
saneamiento.

La mayor parte de la energía solar atrapada en la 
atmósfera debido a los gases de efecto invernadero es 
absorbida y almacenada por los océanos, lo que afecta 
las corrientes y la temperatura. Estos efectos se acentúan 
por la fusión del hielo, que ya no desempeña su papel de 
reflejar la energía solar en el espacio, contribuyendo así 
al calentamiento global y a una mayor descarga de agua 
dulce en los océanos.

Los cambios en las corrientes y en la temperatura del 
agua provocan fenómenos meteorológicos extremos, 
como inundaciones, ciclones y tormentas, con daños 
considerables a las poblaciones.

Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Clima (GIEC), el calentamiento de los océanos (que han 

agua, exponiendo el agua potable a las aguas residuales, 
lo que aumenta el riesgo de propagación del cólera y otras 
enfermedades que se desarrollan en el agua", dicen los 
investigadores de la NASA en la revista Scientific Reports. 
Sin embargo, siempre según la OMS y el UNICEF, 4.200 
millones de personas se ven privadas de servicios de 
saneamiento administrados de manera segura 2.

Sin embargo, en julio de 2000, la Asamblea General de 
las Naciones Unidas reconoció el derecho de las personas 
al agua potable como un derecho fundamental "esencial 
para el pleno ejercicio del derecho a la vida y de todos los 
derechos humanos".

El calentamiento global y el crecimiento de la población 
mundial están agregando hoy una presión adicional sobre 
los recursos hídricos, a menudo provocando tensiones 
y conflictos. El agua se ha convertido en un importante 
problema geopolítico.

1 - UNICEF y OMS, Progress on household drinking water, 
sanitation and hygiene. 2000-2017 : Special focus on inequalities, 
New York, 2019.
2 - Ibid.

absorbido más del 90% del exceso de calor del sistema 
climático hasta ahora), la acidificación de los océanos, la 
disminución del oxígeno y las variaciones en el suministro 
de nutrientes ya están teniendo un impacto en los 
ecosistemas, la distribución y la abundancia de la fauna y 
la flora marinas que son necesarios para que los humanos 
vivan en un ambiente seguro y saludable.

En materia de seguridad alimentaria, es necesario 
recordar que el agua potable es ante todo un alimento 
(Codex Alimentarius) esencial para una buena nutrición 
y una buena salud. Además, una cantidad y una 
calidad suficientes de agua también son esenciales 
para la producción agrícola y para la preparación y el 
procesamiento de alimentos. Sin embargo, según un 
informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del 
UNICEF en 2019, alrededor de 2.200 millones de personas 
aún carecen de servicios de agua potable administrados 
de manera segura ¹. El cambio climático lo explica todo, 
en particular debido a fenómenos climáticos extremos, 
como las sequías, pero también las inundaciones que 
contaminan los recursos de agua potable o las tormentas y 
los ciclones que dañan las infraestructuras.

El agua también garantiza una buena higiene y un 
saneamiento seguro. "Las condiciones climáticas extremas, 
como las inundaciones, combinadas con tormentas severas 
y desastres naturales como los huracanes, los tifones o los 
terremotos, pueden debilitar los sistemas de suministro de 
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El cambio climático es un factor a veces invisible en las migraciones porque se suma 
a otros factores y se reconocen raramente como la única causa de la migración. Sin 
embargo, hoy se reconoce que causan movimientos de población. Tienen múltiples 
impactos en la salud. Tanto a nivel mental porque los desastres naturales son una causa 
de estrés que se suma al estrés de la migración, como también a nivel físico porque 
las infraestructuras sanitarias no están muy presentes en las rutas migratorias para 
tratar las enfermedades crónicas, las enfermedades transmisibles y no transmisibles. La 
situación administrativa irregular en la que se encuentran ciertas poblaciones las excluye 
de los sistemas de salud ordinarios, favoreciendo el agravamiento de las enfermedades y 
su no tratamiento. Por lo tanto, es esencial proporcionar una respuesta tanto durante los 
viajes migratorios como a la llegada al país de destino. 

La Agencia de las Naciones Unidas para 
los Refugiados estima que desde 2008, 
aproximadamente 21.5 millones  
de personas han sido desplazadas por 
la fuerza a causa de riesgos repentinos 
relacionados con el clima, como 
inundaciones, tormentas, incendios 
forestales, temperaturas extremas.

(HCR, 2016)

En 2018, 1 600 desastres 
provocaron un desplazamiento 
interno de la población.

(IDMC, 2019)

Más de 258 millones   
de migrantes en el mundo viven 
fuera de su país de nacimiento.

(ONU, 2018)

6
Responder  
a los retos sanitarios  
de los movimientos  
de población agravados 
por el clima

RETO

Responder  
a los retos sanitarios  
de los movimientos  
de población agravados 
por el clima
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El cambio climático y los desastres naturales son un factor que favorece el 
desplazamiento de las poblaciones. Las sequías, la disminución de los rendimientos 
agrícolas, las inundaciones, el aumento de las aguas, la multiplicación de los desastres 
naturales y de los fenómenos climáticos extremos están alterando las condiciones de 
vida de comunidades enteras y obligando cada vez más a las personas a exiliarse.

El Centro de Vigilancia de los Desplazamientos Internos (IDMC), en su último informe, 
registró 10.8 millones de nuevos desplazamientos en el mundo entre enero y junio de 
2019, de los cuales 7 millones estarían relacionados con desastres contra 3.8 millones 
relacionados con conflictos y violencia.

Es complejo identificar la cantidad de migraciones por razones ambientales, ya que 
el cambio climático no siempre es la única razón de las salidas. Sin embargo, el 
empeoramiento de las condiciones climáticas debería amplificar este fenómeno: la 
Estrategia 2030 de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja (FICR) subraya que la tendencia a la migración debería intensificarse, 
sobre todo porque el cambio climático y la crisis ambiental harán que ciertas áreas sean 
difíciles de habitar y conduzcan a movimientos de poblaciones.

Varios textos internacionales reconocen que el cambio climático tiene un impacto en las 
migraciones.

Así, el Acuerdo de París, adoptado el 12 de diciembre de 2015, afirma que el cambio 
climático es "un asunto de preocupación para toda la humanidad" e incluye una referencia 
a los migrantes. Pide a las partes que respeten, promuevan y tomen en consideración 
sus respectivas obligaciones hacia los migrantes. Constituirá un grupo de trabajo sobre 
los desplazamientos, cuyo mandato es desarrollar recomendaciones para enfoques 
integrados para evitar, minimizar y responder a los desplazamientos relacionados con los 
impactos del cambio climático.

El 19 de septiembre de 2016, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó por 
unanimidad la Declaración de Nueva York para Refugiados y Migrantes. Esta declaración 
reconoce que los "efectos negativos del cambio climático, los desastres naturales 
(algunos de los cuales están relacionados con este cambio) u otros factores ambientales" 

Observaciones
son una causa de la migración. Con esta declaración, los Estados miembros deciden 
trabajar a fin de adoptar un pacto mundial sobre los refugiados.

El Pacto mundial para las migraciones seguras, ordenadas y regulares o "Pacto 
de Marrakech" quedó aprobado el 10 y 11 de diciembre de 2018. Reconoce que las 
migraciones pueden ser causadas "por desastres naturales repentinos o latentes, los 
efectos negativos del cambio climático, la degradación ambiental y otras situaciones 
precarias".

Las migraciones son diversas, pueden ser temporales (algunas poblaciones abandonan su 
lugar de residencia cuando las temperaturas son demasiado altas) o definitivas, internas 
al país de residencia o internacionales.

En cualquier caso, este aumento probable del número de migrantes internacionales y de 
desplazados internos representa un desafío en la prestación de atención médica y de las 
necesidades sanitarias.

Como Sociedad  
Nacional del Pacífico,  
2°C más es un máximo.  
No podremos hacer  
frente si la temperatura 

aumenta más. Por favor, considérenos. 
Somos pequeños pero existimos. »
JACQUELINE DEROIN DE GAILLANDE, 
Secretaria General de la Cruz Roja de Vanuatu
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Fuente: Internal Displacement Monitoring Centre
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¿Cómo está afectando el cambio climático la salud de las poblaciones migrantes y su 
acceso a la atención médica y a los servicios esenciales?

MA pesar de varias iniciativas internacionales, las tasas de morbilidad y mortalidad entre 
los migrantes siguen siendo muy altas, sobre todo entre los migrantes irregulares, que sigue 
siendo un problema de salud importante 1.

Las personas desplazadas enfrentan mayores riesgos de salud mental. En algunas regiones, 
el cambio climático puede causar fenómenos climáticos regulares o repentinos, que 
requieren desplazamientos de emergencia de las poblaciones. Estos fenómenos tienen un 
fuerte impacto en la salud mental de las personas desplazadas, como lo destacó la OMS en 
su Guía técnica sobre la salud mental de los refugiados y migrantes. En efecto, a menudo 
ocurren inesperadamente, lo que obliga a las poblaciones reaccionar sin preparación, a 
veces de noche y abandonar su lugar de vida muy rápidamente. Los lugares de reubicación 
también pueden ser un motivo de estrés para las personas que tienen que aprender a vivir 
en refugios improvisados que no corresponden a sus viviendas tradicionales, lo que provoca 
desorientación cultural. Esto se ve reforzado por la recurrencia de fenómenos naturales que 
agregan estrés a estas poblaciones y degradan su salud mental.

Algunas poblaciones deben dejarlo todo atrás y exiliarse a largo plazo con viajes migratorios a 
menudo muy traumáticos 2.

Las separaciones familiares también son frecuentes durante los movimientos de población y 
tienen profundas repercusiones psicológicas.

Más allá del aspecto psicológico, las condiciones de vida en las rutas migratorias tienen un 
impacto significativo en la salud física de las personas - lesiones accidentales, hipotermia, 
quemaduras, enfermedades gastrointestinales, eventos cardiovasculares, complicaciones 
relacionadas durante el embarazo y el parto, diabetes e hipertensión... ³. Pueden provocar la 
interrupción del tratamiento continuo de enfermedades que requieren un seguimiento a lo largo 
del tiempo, como las enfermedades crónicas. Otros riesgos para la salud, como los trastornos 
alimentarios, los trastornos psicosociales, el alcoholismo y la exposición a la violencia no se 
tratan adecuadamente debido a la falta de estructuras médicas o programas adecuados.

Preguntas
Finalmente, las personas que huyen de sus lugares de vida debido a diferentes 
fenómenos climáticos encuentran mayores riesgos sanitarios cuando llegan al país 
de destino. Como el estatus de refugiado no se puede atribuir a las personas que han 
huido de su país de origen por razones climáticas, pueden encontrarse en una situación 
administrativa irregular en los países de tránsito y de llegada y se observa que su estado 
de salud se ha deteriorado porque no entran en el sistema de salud y no tienen acceso a 
las infraestructuras de salud.

Como se destacó en el informe de la OMS Europa 4, los migrantes generalmente llegan 
con buena salud en Europa, pero las malas condiciones de recepción favorecen el 
desarrollo de patologías. Las condiciones de vida precarias como comer alimentos 
de peor calidad, no tener acceso al agua potable, no poder lavarse, dejar de hacer 
ejercicio, aumentan el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, diabetes, 
cánceres y enfermedades crónicas. Las dificultades para acceder a la atención médica 
a menudo conducen a un diagnóstico tardío en una etapa avanzada de la enfermedad 
y a una alta mortalidad entre las mujeres embarazadas y los recién nacidos, así como a 
enfermedades congénitas.

Y el cambio climático que ha provocado que muchas personas se desplacen puede ser 
un obstáculo adicional para su bienestar en su país de llegada donde, por ejemplo, el 
aumento de la frecuencia de grandes olas de calor puede exacerbar su vulnerabilidad 
y causar agotamiento, ataques cardíacos y empeorar las patologías existentes, como 
enfermedades cardíacas o respiratorias 5, teniendo en cuenta sus precarias condiciones 
de vida.

Hasta la fecha, no existe ninguna definición internacionalmente aceptada 
para calificar la movilidad humana por causas ambientales. La Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM) ha propuesto una definición:

“Los migrantes ambientales son personas o grupos de personas que, principalmente 
por razones vinculadas a un cambio ambiental repentino o progresivo que tiene un 
impacto negativo en su vida o condiciones de vida, se ven obligados a abandonar su 
hogar habitual o abandonarlo por iniciativa propia, temporal o permanentemente, y 
que, como resultado, se desplazan dentro de su país o lo abandonan”.

El término "refugiado climático" no tiene valor legal. De hecho, el estatuto de 
refugiado se define en la Convención de Ginebra del 28 de julio de 1951 y se aplica 
"a cualquier persona que, por temor a ser perseguido por motivos de raza, religión, 
nacionalidad, pertenencia a cierto grupo social u opiniones políticas, está fuera del 
país del que tiene la nacionalidad".

Se debe destacar que, en 2013, un habitante de las Islas Kribati, amenazadas por 
la subida del nivel del mar, había solicitado el estatuto de refugiado climático a 
Nueva Zelanda con motivo del calentamiento climático, pedido que fue rechazado 
bajo pretexto de que su vida no se encontraba en peligro inmediato. No obstante, 
en 2020, el Comité de Derechos Humanos de la ONU condenó oficialmente esta 
decisión, ya que las condiciones inducidas por el cambio climático son susceptibles 
de violar el derecho a la vida.

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja elige no hacer una 
distinción de estatus en la asistencia que brinda a las personas en su viaje migratorio.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha elegido una definición amplia 
de migrantes: "Los migrantes son personas que abandonan o huyen de su 
lugar habitual de residencia en busca de seguridad o mejores perspectivas en * CICR, "La respuesta del CICR a las necesidades de los migrantes vulnerables", 28 de octubre de 2018.   

¿Podemos hablar de refugiados 
"climáticos"?

el extranjero, y que pueden estar en peligro y necesitar protección o asistencia 
humanitaria. Los refugiados y los solicitantes de asilo, que reciben una protección 
específica según el derecho internacional, entran en esta categoría".*

La FIRC, en su política de migración de 2009 que se aplica a todas las Sociedades 
Nacionales, especifica que se aplica "a los trabajadores migrantes, los migrantes 
apátridas y los migrantes que las autoridades públicas consideran que están en 
situación irregular. También se refiere a refugiados y solicitantes de asilo, sin perjuicio 
del hecho de que constituyen una categoría especial según el derecho internacional".

« La migración climática es  
el rostro humano del  
cambio climático: afecta  
a las personas. 
MARIAM TRAORE CHAZALNOEL, 
Experta en migración, medio ambiente y cambio climático, OIM
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En este contexto, es esencial integrar a los migrantes en los sistemas de salud para 
detectar rápidamente las posibles enfermedades y promover el tratamiento lo antes 
posible.

La FIRC ha adoptado una Estrategia Global de Migración que coloca la salud de los 
migrantes en el centro de sus acciones y las de las Sociedades Nacionales.

Trabaja para proporcionar, con el apoyo de las Sociedades Nacionales, un acceso a la 
salud a los migrantes a lo largo de su viaje migratorio en sus países de destino y de 
tránsito, a través de programas de salud que incluyen salud mental y apoyo psicosocial, 
pero también en su país de origen, a través de programas de reintegración de las 
personas que incluyen una dimensión de salud 6. 

En su objetivo estratégico 1, esta estrategia establece que las Sociedades Nacionales 
brinden a los migrantes servicios de primeros auxilios, atención médica básica, salud 
mental y apoyo psicosocial, y que los dirijan hacia los servicios que puedan hacerse 
cargo de ellos en estas áreas. Este es el caso de la Cruz Roja Francesa, en cooperación 
con el CICR en Agadez en Níger. En esta perspectiva, se brinda capacitación para que las 
Sociedades Nacionales puedan satisfacer mejor las necesidades de los migrantes, en 
particular las necesidades relacionadas con su situación administrativa irregular o a su 
protección. La Estrategia 2030 de la FIRC, que se adoptará en diciembre de 2019, prevé 
un apoyo a los migrantes en las principales rutas migratorias, buscando así brindar la 
respuesta más completa posible y evitar la interrupción de los tratamientos y de su 
atención médica.

La Cruz Roja Francesa, desde 2017, ha creado una cartilla de salud para seguir a 
los migrantes que reciben en consulta médica. Esta cartilla ofrece un seguimiento 
médico más simple y eficaz para una orientación más rápida hacia los centros de 
atención médica más adecuados. Gracias a este documento, estrictamente personal y 
confidencial, los profesionales de la salud tienen toda la información necesaria (historial 
familiar, de cirugía, médico, alergias y enfermedades) para garantizar una atención 
médica de calidad.

En asociación con la Cruz Roja Danesa y Unumed, la Cruz Roja de Kenia trabajó 
en una solución digital de reconocimiento biométrico en el campamento 
de Kalobeyei en Kenia. El campamento, establecido en junio de 2016 y 
administrado conjuntamente por la Agencia de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (HCR) y la Cruz Roja de Kenia, abrió un centro de salud en 2017.

Este campamento alberga principalmente refugiados de países vecinos (Sudán 
del Sur, Uganda, Etiopía y la República Democrática del Congo). Los equipos 
atendieron a unas 38 000 personas (refugiados y poblaciones locales).

El desafío en este sitio piloto fue definir las múltiples necesidades de salud 
(lesiones, enfermedades transmisibles, enfermedades no transmisibles como la 
diabetes) y proporcionar la mejor respuesta posible.

Con el apoyo de una empresa privada de tecnología de la información, se 
implementó una solución biométrica de identificación y registro de pacientes. 
Esta solución tiene como objetivo mejorar la gestión de los pacientes 
garantizando un seguimiento fiable de su registro médico.

En un contexto de migración, la información relacionada con el registro 
médico de las personas y su identidad muchas veces se ha perdido. Esto hace 
que sea difícil identificar a una persona solo por su nombre, ya que varias 
personas pueden usar un nombre similar. La identificación del iris permite una 
identificación fiable porque el iris es único a cada persona. Por lo tanto, los 
profesionales sanitarios están seguros de tener acceso al archivo de la persona 
correcta y llevar a cabo un seguimiento médico correcto.

Del mismo modo, la digitalización de los registros médicos permite registrar 
datos y tener una visión general del estado de salud de los migrantes. Los 
profesionales pueden identificar las enfermedades más comunes y adoptar una 
respuesta adaptada a la presencia de enfermedades en las diferentes partes 
de los campamentos. Esta herramienta también es particularmente útil para 
planificar intervenciones y medicamentos necesarios.

De esta manera, el seguimiento de la atención médica, de las actividades y de 
las necesidades es más fácil y preciso.

Nuestras
recomendacione

> Establecer una cobertura de salud universal para 
garantizar el acceso a la atención médica básica para todos, 
independientemente del estado administrativo de las personas.

> Brindar apoyo psicológico temprano, antes de los movimientos 
de población, a las personas que probablemente sean 
desplazadas.

> Construir centros de salud a lo largo de las rutas migratorias, 
en los humanitarian services points, y trabajar en el desarrollo 
de herramientas que favorezcan el seguimiento médico de las 
personas en tránsito, compatibles con la protección de sus datos 
personales, y una ausencia de interrupción de tratamiento.

> Brindar servicios de acceso a la atención primaria de salud y 
al apoyo psicológico en todos los campamentos y lugares de 
detención de migrantes.

> Adaptar las infraestructuras de los campamentos que albergan 
a migrantes para que sean resistentes a los desastres naturales, 
para limitar los riesgos de contagio y preservar las condiciones 
higiénicas reduciendo la proliferación de ciertas patologías.

Ejemplo de buenas prácticas
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1 - OIM, "Migración y salud", 2018.

2 - OIM, Manual sobre salud mental y apoyo psicosocial comunitarios en situaciones de emergencia y 
desplazamiento, 2019.

3 - OMS, "Migración y salud", febrero de 2017.

4 - OMS - Oficina Regional para Europa, Report on the health of refugees and migrants in the WHO 
European Region. No public health without refugee and migrant health, 2018.

5 -  OMS - Oficina Regional para Europa, "Migración y salud: los principales desafíos".

6 - FICR, Estrategia Global de la Federación Internacional sobre Migración. Reducir la vulnerabilidad, 
fortalecer la resiliencia, Ginebra, 2017. 

7 -  El modelo de riesgo global está disponible en el sitio web de IDMC: internal-displacement.org

Respuestas Desde 2018, la Cruz Roja Francesa, a través de su fundación para la investigación 
humanitaria y social, ha llevado a cabo investigaciones sobre la salud de los migrantes 
y sobre cómo brindar una mejor atención médica y respuestas innovadoras. La 
investigación se centra, por ejemplo, en los hábitos alimenticios y las experiencias de los 
migrantes en Francia y tiene como objetivo comprender mejor las representaciones y el 
papel de la ayuda alimentaria.

El IDMC ha creado un modelo de riesgo global de desplazamiento 7. Su objetivo es, 
basándose en los desplazamientos ya ocurridos, sus áreas geográficas, su extensión 
y sus causas, elaborar datos, pruebas y análisis relevantes, para poder ajustar las 
respuestas políticas y operativas.

Este modelo de riesgo puede permitir anticipar las necesidades de salud, derivadas del 
cambio climático por áreas geográficas y proporcionar la respuesta más completa posible 
(ver figura).

Riesgo de desplazamiento Peligro Exposición Vulnerabilidad 

Probabilidad de 
ser destruido

Probabilidad de ser 
dañado

Probabilidad de no 
ser afectado
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Prevenir  
las necesidades de 
salud relacionadas  
con los efectos 
combinados  
del conflicto y  
del clima

El cambio climático genera tensiones y parece ser un multiplicador de vulnerabilidades, 
más que una causa directa de conflicto (escasez de agua, destrucción de los lugares de 
vivir, etc.). Exacerba las situaciones que pueden conducir a un conflicto, reforzando la 
complejidad de la situación ya existente. En un conflicto amplificado o no por el cambio 
climático, el acceso a la atención médica es difícil porque las infraestructuras y los 
profesionales sanitarios se ven afectados por los ataques o son atacados. En algunos 
contextos, las víctimas del conflicto se suman a las víctimas afectadas por el cambio 
climático, lo que aumenta la presión sobre el sistema de salud ya dañado e incapaz de 
hacer frente a la atención médica de estas nuevas víctimas. Por lo tanto, la respuesta 
a este nuevo desafío debe integrar la dimensión del cambio climático en la respuesta 
tradicional a los conflictos.

Entre mayo de 2016 y abril de 
2018, el CICR registró  
más de 1 200 incidentes 
contra el personal, los heridos 
y las estructuras de salud en 16 
países afectados por conflictos 
armados u otras situaciones de 
emergencias.
(CICR, 2018)

Debido a la intensificación de 
la violencia armada en Burkina 
Faso desde el comienzo del 
año, más de 500 000 
personas se encontraron 
privadas de atención médica.

(CICR, 2019)

Entre enero y julio de 2020, 
en Sudán del Sur, donde 
solo se cuenta un médico 
cada 65 000 habitantes, el 
CICR realizó 200 519 
consultas médicas.

(CICR, 2019)

7
Prevenir las 
necesidades de salud 
relacionadas con los 
efectos combinados del 
conflicto y del clima
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La investigación ¹ sobre los principales factores de los conflictos existentes muestra que 
el cambio climático no es necesariamente ni exclusivamente una causa directa ni el 
desencadenante de la aparición de conflictos armados ². Sin embargo, el cambio climático 
aumenta el impacto de los conflictos en la población ³. En otras palabras, no hay un
vínculo causal pero un vínculo de correlación entre conflictos armados y cambio climático. 
Más específicamente, el cambio climático es visto como un "multiplicador de riesgos" que 
agrava los riesgos sociales, económicos y ambientales que pueden conducir a conflictos 

armados u a otras situaciones de violencia 4. Es un multiplicador de vulnerabilidades 
que contribuye a la pobreza y a la exclusión social que puede favorecer contextos de 
violencia.

Los orígenes de los conflictos armados son complejos y diversos: relaciones de poder, 
tensiones económicas y políticas entre las comunidades, exclusión de las minorías 
e incluso acceso a recursos naturales. El cambio climático puede influir en estos 
diferentes factores.

La situación en la región del Sahel ilustra cómo el cambio climático puede agravar las 
tensiones intercomunitarias ya existentes, en este caso entre pastores y agricultores. 
Por cierto, esto se explica por el aumento demográfico de la población en la región, 
las disputas ancestrales por la tierra, la degradación de la tierra debido al paso de los 
animales o el acceso a los recursos naturales, pero estos factores se ven agravados por 
el calentamiento global y el fracaso de las autoridades locales para adoptar medidas 
de mitigación. Esta exacerbación de los conflictos intercomunitarios por los efectos del 
cambio climático se traduce en un empeoramiento de la pobreza, un debilitamiento de 
los servicios públicos y una perturbación de los medios tradicionales de supervivencia.

Por el contrario, los conflictos armados también se describen como un vector o 
multiplicador de vulnerabilidades para las personas o las comunidades que enfrentan 
los efectos del cambio climático. Los conflictos armados, y en particular los conflictos 
prolongados, afectan las capacidades necesarias para adaptarse individual o 
colectivamente al cambio climático. Así, una población en un área poco expuesta al 
cambio climático pero fuertemente afectada por un conflicto armado y por lo tanto 
poco capaz de hacer frente a los choques climáticos y situaciones estresantes, sufrirá 
repercusiones más graves que una población que vive en un área de alto riesgo pero 
donde el gobierno y la sociedad pueden adaptarse 5. En situaciones de conflictos 
prolongados donde la capacidad de absorción y de adaptación es más débil (este es el 
caso en Yemen), el efecto aún es más importante. 

« Ninguna solución vendrá sola del sector 
humanitario. Las necesidades humanitarias 
en las situaciones de conflicto ya superan 
las capacidades del sistema humanitario. 
Se necesitan fuertes intervenciones políticas 
y acciones colectivas. Es importante 
considerar la consolidación 
de las iniciativas existentes 
para obtener un impacto 
más significativo.
DR ESPERANZA MARTINEZ,  
Directora de salud, Comité Internacional de la Cruz Roja  

Observaciones
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MUERTOS

NINGUN TIPO DE ATENCION MÉDICA

HERIDAS DE 
GUERRA

MUERTOS ENFERMOS

SINAGUA

EPIDEMIAS

SIN ELECTRICIDAD

SIN TELEFONO

SIN AYUDA

POBLACIONES DESPLAZADAS

DISCAPACIDADES

HERIDOS DESTRUCCIONES

Fuente: Película del CICR, Armas explosivas en zonas pobladas, consecuencias para los civiles.  
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Las organizaciones humanitarias, como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y las 
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, han constatado que los 
conflictos armados y el cambio climático combinaban diferentes factores que aumentan 
las vulnerabilidades y los riesgos para los individuos y para la comunidad en general. Por lo 
tanto, los países afectados por los conflictos armados y el cambio climático se consideran 
extremadamente vulnerables, ya que las comunidades son más impactadas y resisten 
con mayor dificultad cuando se ven afectadas por los dos fenómenos: el CICR también ha 
elaborado una lista de 30 países de intervención particularmente afectados, en particular 
Malí, Chad, Níger, Somalia, Sudán del Sur, Myanmar y Yemen.

Los efectos combinados del cambio climático y los conflictos armados obviamente 
tienen un impacto considerable en la expansión de las necesidades de salud y en las 
infraestructuras de salud.

El cambio climático, con el aumento de las temperaturas, está promoviendo la recurrencia 
de enfermedades en diferentes países, como el paludismo (en Colombia, Kenia y Etiopía) o 
el dengue (en Myanmar, por ejemplo), está causando epidemias y los desastres que provoca 
aumentan el número de heridos.

Estas necesidades en materia de salud vinculadas al cambio climático aparecen en un 
contexto de salud ya degradado por el conflicto armado. En efecto, los conflictos armados 
tienen un fuerte impacto en el personal y en las instalaciones sanitarias. Los profesionales 
de la salud, los vehículos sanitarios y las estructuras médicas son víctimas de ataques 
deliberados o involuntarios que van desde el robo de medicamentos hasta el bombardeo en 
los conflictos armados 6 a pesar de que el número de personas vinculadas al conflicto es alto.

La violencia contra el personal médico y las infraestructuras de salud hace que el acceso 
a servicios básicos de salud y a servicios médicos esenciales (salud materna e infantil, 
vacunas, medicamentos, etc.) sea difícil, si no imposible, cuando las estructuras se 
destruyen o están situadas en zonas de combate. 

Preguntas El derecho internacional humanitario 
al servicio del medio ambiente

De acuerdo con el índice de ND Gain, el 60% de los 20 países más 
vulnerables al cambio climático son escenario de un conflicto 
armado. En efecto, las consecuencias de conflictos armados en el medio 
ambiente natural (contaminaciones de agua, suelo o propagación de 
elementos contaminantes en el aire), recrudecen las vulnerabilidades  
debidas al cambio climático y pueden acarrear grandes consecuencias en 
la salud de las poblaciones que ya lo padecen.

El derecho internacional humanitario, cuya difusión, promoción y respeto 
representan una misión para las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja, no protege, por supuesto, de los efectos del 
cambio climático; pero sí aspira a proteger el medio ambiente natural en 
período de conflicto armado "contra daños extensos, duraderos y graves. 
Esta protección incluye la prohibición de utilizar métodos y medios de 
guerra concebidos para provocar o que puedan provocar dichos daños 
al medio ambiente natural, y que comprometan, por ende, la salud o 
supervivencia de la población. Los ataques al medio ambiente natural en 
calidad de represalia quedan prohibidos" 7.

En 1976, la comunidad internacional ha adoptado, asimismo, la Convención 
sobre la prohibición de utilizar técnicas de modificación ambiental con 
fines militares u otros fines hostiles ("Convención ENMOD"), cuyo mayor 
reconocimiento y su aplicación serían en gran medida beneficiosos.

Esto contribuye al aumento de la morbilidad y mortalidad a la que los servicios 
estatales y las organizaciones humanitarias están tratando de responder, incluso 
cuando el cambio climático ejerce una presión adicional sobre los sistemas locales y 
nacionales ya erosionados por el conflicto 8. 
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El cambio climático complica y cambia fundamentalmente los contextos. Las instituciones 
y los trabajadores humanitarios deberán integrar este nuevo aspecto en su marco de 
intervención, que ahora debe incluir esta dimensión que se superpone al conflicto.

Hasta ahora, los programas se habían previsto en un contexto de conflicto armado o en 
un contexto de gobernanza estable para los programas de respuesta al cambio climático. 
Es necesario considerar programas que tengan en cuenta esta doble vulnerabilidad 8. 

A diferencia de otros contextos, no es posible, en una situación donde el conflicto
"clásico" y los efectos del cambio climático coexisten, establecer mecanismos de 
vigilancia o sistemas de alerta temprana para detectar rápidamente los picos de 
enfermedades relacionadas con el cambio climático y así evitar una alta tasa de 
mortalidad. Las epidemias por lo tanto no pueden tratarse de manera apropiada.

Por lo tanto, se deben encontrar técnicas adecuadas para satisfacer las necesidades 
de salud, por ejemplo en forma de kits integrales de salud preventiva que combinen la 
vacunación, la nutrición, el suministro de agua y que puede tener un impacto real en la 
reducción de la tasa de mortalidad en ciertas áreas. Se debe consultar a los científicos 
del cambio climático para encontrar soluciones sostenibles que sean lo más ecológicas 
posible y que las comunidades puedan implementar.

Respuestas

1 - R.K. Pachauri y L.A. Meyer (ed.), Cambio climático 2014: informe resumido. Contribución de los Grupos  
de Trabajo I, II y III al quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Clima, Ginebra, GIEC, 2014.

2 - N.P. Gleiditsch, "Wither the weather? Climate change and conflict”, Journal of Peace Research,  
49 (1): 3-9, 2012. 

3 - Katie Peters, Leigh Mayhew, Hugo Slim, Maartenn van Aalst y Julie Arrighi, Informe Doble vulnerabilidad: 
las consecuencias humanitarias del cruce de riesgos relacionados con el cambio climático y los conflictos, 
marzo de 2019.

4 - K. Peters y J. Vivekananda, Topic guide: conflict, climate and environment. Evidence on Demand, 
Londres, Departamento de Desarrollo Internacional, 2014.

5 - Katie Peters, Leigh Mayhew, Hugo Slim, Maartenn van Aalst y Julie Arrighi, Informe Doble 
vulnerabilidad: las consecuencias humanitarias del cruce de riesgos relacionados con el cambio 
climático y los conflictos, op. cit.

6 - CICR, Atención médica en peligro. Declaración de emergencia, Ginebra, 2011.

7 - Protocolo adicional a las Convenciones de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la protección de 
las víctimas de conflictos armados internacionales, (Protocolo I), 8 de junio de 1977 - Artículo 35-3.

8 - Katie Peters, Leigh Mayhew, Hugo Slim, Maartenn van Aalst y Julie Arrighi, Informe Doble 
vulnerabilidad: las consecuencias humanitarias del cruce de riesgos relacionados con el cambio 
climático y los conflictos, op. cit.

9 - D. Tanzler, A. Carius y A. Maas, "The need for conflict sensitive adaptation to climate change" en G. 
Debalko, L. Herzer, S. Null, M. Parker y R. Stickler (ed.), Backdraft: the conflict potential of climate change 
adaptation and mitigation. Environmental Change and Security Program Report, 14:2, Washington DC, 
Woodrow Wilson International Centre for Scholars, 2013.

El CICR incorpora cada vez más en su análisis programas de seguridad 
económica y de gestión del agua y del hábitat, del impacto del cambio 
climático y de los riesgos que amenazan a las poblaciones, sus medios de 
vida, su resistencia y su entorno. El objetivo es elaborar programas que 
puedan ayudar a las poblaciones a adaptarse al impacto del cambio climático 
en su vulnerabilidad, por ejemplo desarrollando cultivos más resistentes a la 
sequía para los agricultores locales o trabajando con estructuras locales de 
salud y centros de apoyo. El análisis de posibles programas comunitarios en 
el entorno local ahora se considera específicamente. Este enfoque integra los 
impactos del cambio climático en la salud con los impactos de los conflictos 
en la salud.

Nuestras
recomendacione

> Integrar el riesgo climático en la planificación de las 
operaciones en situación de conflicto armado, de manera 
coherente, incluso mediante fondos basados en previsiones 
y en técnicas adaptadas, tales como programas preventivos 
de salud de emergencia, sistemas de suministro de agua y 
el fortalecimiento de las capacidades de las comunidades y 
autoridades locales, especialmente sus estructuras de salud.

> Construir la resiliencia de las comunidades mediante un 
enfoque participativo: actuar para y con las comunidades, de 
manera integrada, basándose en sus conocimientos y habilidades.

> Consolidar la coordinación entre las autoridades locales y los 
actores humanitarios para evitar crear sistemas de asistencia 
paralelos.

> Movilizar a los responsables políticos y a la población para 
pedir a los Estados y a los beligerantes que respeten sus 
obligaciones legales, a fin de garantizar el acceso y la calidad de 
la atención médica a las personas vulnerables.

> Fomentar la mitigación, de manera global y más 
particularmente entre los actores humanitarios, evitando 
posibles efectos negativos en las comunidades.

Ejemplo de buenas prácticas
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Las organizaciones humanitarias también están trabajando con las comunidades para 
encontrar mecanismos para fortalecer su resiliencia y sus capacidades para hacer 
frente a los choques combinados de los conflictos armados y de los efectos del cambio 
climático. Sin embargo, las soluciones no pueden provenir únicamente del sector 
humanitario, se basan en esfuerzos colectivos que deberían ser iniciados y coordinados 
por los Estados y otras partes interesadas para tener un impacto mundial.

Finalmente, en 1976, la comunidad internacional ha adoptado la Convención sobre la 
prohibición de utilizar técnicas de modificación ambiental con fines militares u otros fines 
hostiles ("Convención ENMOD"), cuya mayor aplicación y un más amplio reconocimiento 
serían de gran provecho.
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La destrucción de nuestros ecosistemas tiene consecuencias directas para la salud 
humana. Los servicios ecosistémicos (producción de oxígeno, polinización, depuración 
del agua, producción de alimentos, etc.) protegen nuestro entorno, nuestros recursos, 
nuestra salud física y mental, así como nuestro propio planeta. Su conservación y 
rehabilitación requieren la movilización de todos, tanto a nivel internacional como 
local. Más allá de los necesarios compromisos internacionales, la concienciación y la 
participación de las comunidades, gracias a su experiencia, son el eje de la solución.

Desde la década de los 70, 
el número de vertebrados 
salvajes y de animales de 
agua dulce ha disminuido 
cerca de un 60% y un 83% 
respectivamente.

(WWF, 2018)

Un 30% de tierras 
rehabilitadas absorbería la 
mitad de las emisiones de 
gases de efecto invernadero 
producidas desde la revolución 
industrial y evitaría el 70% de 
las extinciones de especies.

(Estudio Global priority areas for ecosystem 
restoration, Bernardo B. N. Strassburg, 2020)

En 2020: el 22 de agosto,  
el mundo ya había consumido 
todos los recursos que el 
planeta puede renovar en 
1 año.

(Global Footprint Network, 2020)
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Según el Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica de 1992, 
un ecosistema es un "complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de 
microorganismos y su medio no viviente que interactúan como una unidad funcional". 
Hoy en día, los ecosistemas del mundo están amenazados. Principalmente debido a las 
actividades humanas (deforestación, artificialización del suelo, contaminación), pero el 
clima es un factor determinante y el cambio climático agrava su desaparición.

La parte antrópica de esta destrucción masiva es considerable. Se queman y diezman los 
bosques tropicales y se arrancan los manglares por motivos económicos y agrícolas.

La biodiversidad que compone estos ecosistemas y garantiza su supervivencia se ha visto 
gravemente afectada desde la década de los 70, con un 60 % menos de vertebrados salvajes 
(mamíferos, peces, aves, reptiles y anfibios) y un 83 % menos de animales de agua dulce1. 
La Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas 
(IPBES) estima que el ritmo de extinción de las especies es entre 100 y 1000 veces superior 
al de hace solo unos siglos.

LTambién está en cuestión la creciente población mundial y nuestro consumo incesante 
de recursos naturales. Desde 1950, se han pescado más de 6000 millones de toneladas 
de recursos marinos, con un máximo de capturas en 1996 y un lento descenso desde 
entonces 2. A este ritmo, es probable que las piscifactorías de Asia-Pacífico, la región más 
poblada del mundo, alcancen una producción nula de aquí a 2048 3.

Los fenómenos meteorológicos extremos y el continuo calentamiento global están poniendo 
en riesgo la biodiversidad terrestre y marina. Según el Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (IPCC), el calentamiento de los océanos (que hasta ahora han 
absorbido más del 90 % del exceso de calor del sistema climático), su acidificación, la 
disminución de oxígeno y los cambios en el suministro de nutrientes ya están incidiendo en 
la distribución y abundancia de la flora y fauna marina. Así pues, los corales, que albergan 
más del 25 % de las especies marinas conocidas, también están sufriendo: se cree que 
alrededor del 30 % de la Gran Barrera de Coral frente a la costa de Australia 4 desapareció 
durante la ola de calor del verano de 2016.

Observaciones

Cada año se adelanta el "día de la sobrecapacidad", la fecha en que la huella ecológica 
supera la biocapacidad del planeta. En 1998, fue el 30 de septiembre. En 2019, fue dos 
meses antes: el 31 de julio (actualizado en base a nuevos datos disponibles). En 2021, 
la Global Footprint Network estimó que las medidas adoptadas para hacer frente a la 
crisis sanitaria de la COVID-19 y sus efectos (confinamiento, desaceleración económica, 
etc.) retrasaron la fecha en tres semanas, con una reducción del 14,5 % de la huella de 
carbono mundial vinculada a la disminución del consumo de combustibles fósiles en varios 
sectores: transporte, industria, electricidad, residencial, etc. 

El ser humano necesita preservar los ecosistemas para vivir en un entorno sano y seguro. 
Sus servicios ecosistémicos, los beneficios que proporcionan a la humanidad, contribuyen 
tanto a los esfuerzos de mitigación como de adaptación al cambio climático.

La mitigación es posible gracias a la absorción de CO² por parte de algunos ecosistemas: el 
31 % de los gases de efecto invernadero emitidos cada año son absorbidos y almacenados 
por los árboles, las plantas y los suelos 5. La fotosíntesis permite la liberación de oxígeno 
y la producción de materia orgánica, necesaria para la fertilización de los suelos. Mientras 
que algunos ecosistemas son víctimas del cambio climático (sobre todo la mayoría de los 
ecosistemas marinos), otros son parte de la solución.

La adaptación es posible gracias a los servicios ecosistémicos que influyen en la salud, 
el acceso al agua potable, la seguridad alimentaria y la protección contra los fenómenos 
meteorológicos extremos. En el ámbito médico, proporcionan productos naturales que 
se utilizan en la medicina tradicional (practicada por el 30 al 70 % de la población según 
los países) 6 o en la composición de medicamentos. La biodiversidad que constituyen los 
ecosistemas también permite desarrollar investigaciones biomédicas basándose en la flora 
y la fauna y descubrir nuevos tratamientos. 

La relación entre el acceso al agua potable, la seguridad alimentaria y los ecosistemas es 
más evidente: la biodiversidad permite filtrar y depurar el agua, garantizando el acceso al 
agua dulce y potable, esencial para una vida sana y una buena higiene. La biodiversidad 
también influye en la producción de alimentos, ya sea proporcionando alimentos 
directamente a los seres humanos o, indirectamente, al favorecer la productividad del 
suelo y de los cultivos (a través de la polinización, por ejemplo). Esta biodiversidad debe 
ser preservada en la medida de lo posible con el fin de proporcionar una dieta sana y 
equilibrada para todos.

Los ecosistemas también pueden actuar como barreras naturales contra los fenómenos 
meteorológicos extremos y los riesgos sanitarios. Un estudio publicado en Plos One afirma 
que la naturaleza por sí sola, si se preserva o rehabilita, podría evitar más del 45 % de los 
efectos climáticos en un periodo de 20 años, ahorrando más de 50 000 millones de dólares 
en daños por inundaciones.

Preguntas

Por último, los ecosistemas desempeñan un papel en la regulación de los agentes 
infecciosos y su transformación podría conducir a la transmisión de determinadas 
enfermedades. La epidemia de Ébola en África Occidental fue el resultado de la pérdida 
forestal, lo que provocó un contacto más estrecho entre la fauna y los asentamientos 
humanos, recuerda el PNUMA. La aparición de la gripe aviar y del virus Nipah está 
relacionada con la cría intensiva de animales: aves de corral para la primera, cerdos para la 
segunda. En cuanto a la COVID-19, la Organización Mundial de la Salud (OMS) cree probable 
que el virus se haya transmitido de los murciélagos a los humanos a través de un animal 
huésped presente en un mercado de Wuhan (China).

De esta manera, los ecosistemas protegen la vida y la salud de las personas. Su desaparición, 
en los albores de una explosión demográfica y de riesgos climáticos cada vez más frecuentes 
e intensos, supone una amenaza para la humanidad.

El futuro de la ayuda 
humanitaria también depende 
de la preservación de los 
ecosistemas. »
LOUIS-ROGER ESSOLA ETOA, 
Presidente de la Comisión de Ecosistemas de Bosques Densos y 
Húmedos de África Central (CEFDHAC)

Fuente : https://www.inrae.fr/alimentation-sante-globale/one-health-seule-sante
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Para hacer frente a la degradación y destrucción de los ecosistemas necesarios para nuestra 
salud, se están tomando medidas para reducir las presiones ejercidas sobre la diversidad 
biológica, rehabilitar los ecosistemas, utilizar los recursos biológicos de forma sostenible y 
compartir los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos de forma justa y equitativa.

A nivel internacional, los Estados parte del Convenio sobre la Diversidad Biológica han 
adoptado un plan estratégico de 10 años (2011-2020), con 20 objetivos que deben alcanzarse 
e integrarse en los planes de acción nacionales para lograr que los ecosistemas sean 
resilientes y sigan prestando servicios esenciales. Micronesia está trabajando para preservar 
la biodiversidad en el 30 % de las zonas marinas cercanas a la costa y en el 20 % de las 
zonas terrestres 7. Ghana está tomando medidas para combatir la sobrepesca. En julio de 
2017, Francia adoptó su estrategia nacional de lucha contra la deforestación importada, cuyo 
objetivo es acabar con la deforestación causada por la importación de productos forestales 
o agrícolas no sostenibles para 2030 8.  La Unión Europea ha aprobado una directiva para 
reducir el impacto medioambiental de determinados productos de plástico 9.

El 11 de enero de 2021, la Cumbre “Un Planeta” reunió a encargados de adoptar decisiones de 
todo el mundo para acelerar la acción internacional en favor de la naturaleza. Como resultado 
de esta movilización, 52 Estados se han comprometido a proteger el 30 % de sus espacios 
naturales terrestres y marinos para 2030.
 
Pero las soluciones propuestas también residen en el seno de las comunidades. Por 
supuesto, la sensibilización y el intercambio de buenas prácticas son una parte importante 
de la respuesta al problema: IMPACT (Movimiento Indígena para el Avance de la Paz y la 
Transformación de Conflictos), por ejemplo, lleva desde 2013 organizando una caravana 
anual de camellos a lo largo del río Ewaso Ngiro, en Kenia, para facilitar la interacción entre 
las comunidades que viven a lo largo del río y crear un diálogo en torno a la necesidad de 
preservar el ecosistema que las sustenta. En Haití, el proyecto "Paré pas Paré", desarrollado 
por la Plataforma para la Intervención Regional del Océano Índico (PIROI) de la Cruz Roja 
francesa, se ha puesto en marcha para sensibilizar sobre la reducción del riesgo de desastres 
y, por supuesto, sobre la protección de los ecosistemas.

También se fomenta la participación de las comunidades en la toma de decisiones públicas. 
Este es el caso del desarrollo de la Bahía de Manila en Filipinas, donde se pidió a los 
residentes locales que hicieran oír su voz. La participación comunitaria también puede surgir 

1 - Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), Informe Planeta Vivo, 2018.
2 - Ibid.
3 - IPBES, Informe regional sobre la biodiversidad y los ecosistemas en Asia-Pacífico, 2018.
4 - Quirin Schiermeier, “Great Barrier Reef saw huge losses from 2016 heatwave” en Nature, 18 de abril  
de 2018.
5 -  Fundación Nicolas Hulot para la Naturaleza y el Hombre, Cambio climático: ¿qué papel juegan los 
ecosistemas? op.cit..
6 - OMS, Medicina tradicional: informe de la Secretaría. 56.a Asamblea Mundial de la Salud, 2003.. 
7 -  Estados Federados de Micronesia, 5.a Informe Nacional del Convenio sobre la Diversidad Biológica, 2014.
8 - Ministerio de Transición Ecológica y Solidaridad, dosier de prensa de la "Estrategia nacional de lucha 
contra la deforestación importada 2018-2030", París, 2018.
9 - Directiva (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, relativa a la 
reducción del impacto medioambiental de determinados productos de plástico.
10 - Instituto Internacional de Reconstrucción Rural (IIRR) con la Universidad de Bahir Dar, Alianza 
por la Resiliencia (PfR) Programa Integrado de Gestión de Riesgos de Etiopía: Final Evaluation, Addis 
Abeba, octubre 2018.
11 - Megan E. Tuck, Paul S. Kench, Murray R. Ford, Gerd Masselink, "Physical modelling of the response of 
reef islands to sea-level rise" en Geology, 5 de julio de 2019.

Respuestas sobre la base de un acuerdo financiero: Wetlands International ha creado con éxito Biorights, 
un innovador mecanismo de financiación basado en el respeto de los ecosistemas. Consiste 
en otorgar microcréditos a las comunidades para que se abstengan de realizar prácticas 
insostenibles y participen activamente en la conservación y restauración del medio ambiente. 
Si el proyecto tiene éxito y muestra un resultado positivo, los créditos se convierten en 
financiación definitiva. De este modo, las comunidades salen ganando en todos los aspectos.

El hecho de integrar los componentes medioambientales en los proyectos de apoyo a 
la comunidad e incluirlos en su ejecución también tiene un impacto muy satisfactorio. 
En Etiopía, con el apoyo de las autoridades locales y las comunidades, se ha replantado 
vegetación en las laderas de las colinas para prevenir los desprendimientos de tierra, con una 
eficacia constatada por el 50 % de las personas que reciben asistencia en la lucha contra los 
impactos de los fenómenos meteorológicos extremos, en la diversificación de la naturaleza 
mediante el cultivo de frutas y verduras y en la mejora de la salud de la población local, con 
una disminución significativa de las enfermedades transmitidas por el agua 10.

Sin dejar de lado las aportaciones de las nuevas tecnologías, es fundamental insistir en la 
importancia de valorizar las comunidades y de apoyarse en sus prácticas y conocimientos, 
especialmente los tradicionales, potenciándolos y complementándolos. Por último, no 
subestimemos la capacidad de la propia naturaleza para adaptarse al cambio climático. Un 
reciente estudio publicado en la revista Geology destaca la capacidad de algunas islas y sus 
arrecifes de coral para desplazarse y elevarse ante la subida del nivel del mar 11.

GESTIÓN INTEGRADA DE RIESGOS DE ALIANZA POR LA RESILIENCIA (CRUZ 
ROJA DE PAÍSES BAJOS, CARE NEDERLAND, CORDAID, CENTRO CLIMÁTICO DE 
LA CRUZ ROJA Y LA MEDIA LUNA ROJA Y WETLANDS INTERNATIONAL).

Alianza por la Resiliencia trabaja con las comunidades en 11 países 
integrando la adaptación al cambio climático y la gestión y restauración 
de los ecosistemas en la reducción del riesgo de desastres. De esta 
manera, permite a las comunidades resistir los impactos de los riesgos 
naturales y mantener su desarrollo asegurando o transformando sus 
medios de vida.

La gestión integrada de los riesgos implica una concienciación por parte 
de las comunidades de la importancia de los ecosistemas y los paisajes 
como medios de subsistencia y como amortiguadores de los impactos 
climáticos, como las sequías, las inundaciones, los desprendimientos de 
tierra, etc.

Al integrar las dimensiones del cambio climático y de los ecosistemas, la 
gestión integrada de los riesgos aborda no solo los riesgos inminentes, 
esto es, los riesgos meteorológicos, sino también los posibles peligros 
futuros que podrían afectar a las comunidades. Por ejemplo, en Mali, 
Alianza por la Resiliencia promueve una gestión razonable y equitativa 
del agua al reevaluar el sistema de riego con el objetivo de mantener los 
servicios ecosistémicos en las zonas pantanosas y protegerse contra las 
catástrofes naturales.

Gracias a la asociación de colaboradores institucionales, privados 
y asociativos, Alianza por la Resiliencia ha conseguido mejorar las 
condiciones de vida de las comunidades de los países donde interviene 
a través de una cohesión entre todos los actores en torno a un interés 
común, la protección de los recursos naturales y basándose en los 
conocimientos técnicos existentes.

Más información: partnersforresilience.nl

Nuestras
recomendacione

EN 2022 SE CUMPLIRÁN 50 AÑOS DE LA CONFERENCIA DE ESTOCOLMO 
SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y 30 AÑOS DE LA CUMBRE DE LA TIERRA 
DE RÍO. ESTOS ANIVERSARIOS DEBEN SER UNA OPORTUNIDAD PARA 
TOMAR PARTIDO POR EL PLANETA.

> Movilizar a los responsables políticos y al público para que 
pidan a los Estados que cumplan sus obligaciones legales de 
proteger y reconstruir los ecosistemas.

> Fomentar la resiliencia de las comunidades mediante un 
enfoque "una sola salud" multidisciplinar y multisectorial:

- considerar la salud humana, la salud animal y la salud del 
ecosistema en su totalidad;
- financiar y poner en marcha programas a largo plazo para 
crear una resiliencia sólida y sostenible.

> Reforzar la educación, desde la primera infancia y a lo 
largo de toda la vida, movilizando a todos los actores de la 
sociedad civil (no solo las escuelas y las familias).

> Fomentar la reducción del impacto ambiental de las 
actividades humanas y en particular de los actores 
humanitarios.

Ejemplo de buenas prácticas
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Tierra y cambio climático 

L as tierra firme constituye un recurso 
fundamental que hay que proteger, según 
el Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (IPCC) en su 
último informe, Cambio climático y tierra   
(agosto de 2019).

La tierra está sometida a la presión del cambio climático 
y el impacto de las actividades humanas.

La frecuencia y la gravedad de las sequías, las 
inundaciones, las tormentas y otras catástrofes 
provocadas por el cambio climático se han intensificado 
en las últimas tres décadas, aumentando los daños en 
el sector agrícola de muchos países en desarrollo, con el 
riesgo de una creciente inseguridad alimentaria, como 
advierte la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) 1.

Los ecosistemas se destruyen y los cultivos son arrasados, 
con la consecuente reducción de los rendimientos y el 
aumento de los precios. Cuando el suelo se degrada, 
se vuelve menos productivo: es más difícil de cultivar y 
pierde su capacidad de absorber carbono. De esta manera, 
la seguridad alimentaria y los medios de subsistencia se 
ven fuertemente afectados.

La situación es aún más alarmante, ya que las personas 
más vulnerables son las que sufren los efectos del 
cambio climático, especialmente las mujeres y los 
niños y las poblaciones más pobres. Los hogares más 

pobres del Sur (las regiones más expuestas al cambio 
climático), en su mayoría pequeños productores que 
viven de la agricultura de subsistencia, la pesca o la 
ganadería, son los que más sufren.

Sin embargo, aunque el cambio climático afecta a la 
tierra, su explotación por parte del hombre a veces es un 
factor agravante del cambio climático. "La agricultura, 
la silvicultura y otros usos del suelo representan el 23 % 
de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero", 
afirma Jim Skea, copresidente del Grupo de Trabajo III 
del IPCC. A este ritmo, en 2050, las emisiones deberían 
alcanzar 15 Gt de CO2, es decir, el 70 % del total de las 
emisiones aceptables previstas en 2050, por lo que 
deben reducirse considerablemente desde hoy para 
lograr mantener el aumento de la temperatura por 
debajo de 2° C 2.

Sin embargo, el crecimiento demográfico requiere una 
productividad constante de la tierra para mantener la 
seguridad alimentaria para todos.

Parte de la solución puede venir de la propia tierra. "Los 
procesos naturales terrestres absorben una cantidad 
de dióxido de carbono equivalente a casi un tercio de 
las emisiones procedentes de los combustibles fósiles 
y la industria", afirma Jim Skea. Por lo tanto, es esencial 
equilibrar la necesidad de producción con la protección de 
la tierra para garantizar la seguridad alimentaria de las 
personas sin dañar nuestro medio ambiente y, al mismo 
tiempo, luchar por la mitigación del cambio climático.

1 - FAO et al., The State of Food Security and Nutrition in the World, 
2018
2 - Tim Searchinger et al., Creating a Sustainable Food Future. A 
Menu of Solutions to Feed Nearly 10 Billion People by 2050, World 
Resources Institute, 2019.

Una explotación 
más sostenible de la 
tierra, la reducción 
del consumo excesivo 

y el despilfarro de alimentos, la 
eliminación de la tala y la quema 
de bosques, la disminución del 
uso de madera para combustible 
y la reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero ofrecen 
un potencial real de mejora y 
ayudarían a resolver los problemas 
del cambio climático relacionados 
con la tierra. »

PANMAO ZHAI, 
Copresidente del Grupo de trabajo I del IPCC

Una mejor gestión de la tierra y la diversificación de los 
cultivos, a largo plazo, pueden ayudar a contrarrestar el 
cambio climático. La reforestación y el desarrollo de la 
agroecología son ejemplos de ello. 

 Este es el objetivo del programa Acelerador de la 
Gran Muralla Verde (GGW Accelerator) que cataliza los 
esfuerzos financieros de todos los contribuyentes para 
reverdecer el Sahel. Los distintos socios de la iniciativa se 
han comprometido a movilizar cerca de 14 000 millones 
de euros (16 850 millones de dólares) de financiación 
internacional en los 11 países afectados de aquí a 2025. 

Por su parte, el 4 de diciembre de 2020, la Unión Europea 
puso en marcha el Observatorio Europeo del Suelo, cuyo 
objetivo es sanear el 75 % del suelo europeo de aquí a 
2030. Esta plataforma será gestionada por el Centro Común 
de Investigación (CCI) de la Comisión, que advierte de la 
degradación del suelo debido a la gestión insostenible del 
suelo, la creciente presión demográfica, los cambios en los 
patrones de consumo y el cambio climático.
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Responsabilidad social de la organización  

L a movilización frente a los efectos del 
cambio climático tiene lugar a dos 
niveles, porque, si bien es esencial 
adaptarse a las consecuencias presentes 
y futuras del cambio climático, mitigar 
las causas es igual de importante. Así, la 

mitigación del cambio climático es asunto de todos 
y por lo tanto responsabilidad de todos. Particulares, 
empresas, asociaciones, Estados, todos pueden y deben 
comprometerse a su nivel.

Como actor principal de la economía social y solidaria 
y de la acción humanitaria internacional, la Cruz Roja 
Francesa está atenta a optimizar el impacto social de 
sus actividades y a controlar y reducir sus externalidades 
negativas. En otras palabras, se trata de tener mejor en 
cuenta el impacto ambiental de las actividades diarias 
y fortalecer el compromiso social de la organización con 
todos, en un proceso de mejora continua.

Reducir la huella ambiental de las actividades diarias de 
quienes sirven a la Cruz Francesa es un gran desafío.  
En este sentido, la Cruz Roja debe responder a: 
> un deber de responsabilidad frente a las poblaciones 
apoyadas que sufren las consecuencias del cambio 
climático;
> un imperativo de coherencia hacia el público en 
general y los principios del Movimiento Internacional de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja;
> un deber de ejemplaridad frente a quienes cuentan 
con la Cruz Roja Francesa para vivir su compromiso al 
servicio del bienestar común (voluntarios, empleados, 
estudiantes, donantes y financiadores) pero también a 
título pedagógico para mostrar el camino a seguir.
Así es como la Cruz Roja Francesa adoptó en 2019 una 
estrategia de Responsabilidad Social de la organización 

(RSO), transmitida en el territorio por su red de 
embajadores. Entre las medidas tomadas, podemos 
observar el establecimiento de una plataforma nacional 
para compartir automóviles, la elección de una energía 
verde y contratada en el Campus de la Cruz Roja 
Francesa (servicios administrativos de la asociación), 
una estrategia nacional de adquisiciones sostenibles, 
sensibilización con respecto al consumo como en el 
Centro de alojamiento para ancianos dependientes, 
Solférino, una política de gestión de residuos como en 
el Hospital infantil de Margency, el reciclaje de ropa y 
alternativas virtuosas a los productos de limpieza como 
en el Centro de atención infantil Savoie Lamartine, una 

reducción del consumo de agua  como en el Instituto 
Regional de Formación Sanitaria y Social en Occitania, 
o incluso la situación de la estado de la eficiencia 
energética como en la delegación territorial de Nueva 
Caledonia.

Esto avanza hacia el desarrollo sostenible de las 
actividades: sostenible porque promueve actividades 
respetuosas del hombre y del medio ambiente, 
sostenible porque se piensa a largo plazo en beneficio 
de todos y sostenible porque ya no oponen "mitigación" 
y "adaptación" o "social " y "ambiental".

« La crisis sanitaria está íntimamente relacionada con la mutación 
ecológica. La expectativa de la sociedad por que los actores públicos 
y privados se muestren responsables ante esta situación es cada 
vez mayor. Desde 2020, la mutual AESIO está decidida a convertir 
el acceso de todos a la salud, en tiempos de transición climática y 
numérica, en el pilar social de su política de RSE (Responsabilidad 
Social empresarial). Estamos convencidos de que 
movilizarnos juntos para mejorar el conocimiento sobre 
los impactos del cambio climático en nuestra salud y 
co-construir medios de acción se ha vuelto imperativo.
SOPHIE ELKRIEG,  
directora general del Grupo AESIO

La Cruz Roja  
Francesa frente  
al cambio  
climático
La Cruz Roja Francesa contribuye a su nivel desde hace varios años a la lucha contra 
las causas y las consecuencias del cambio climático. Esto es lo que reafirmó durante 
su Asamblea General de 2019, en una resolución "El clima cambia, la Cruz Roja 
Francesa también". A continuación encontrará algunas acciones no exhaustivas que 
ilustran su implicación en los ámbitos de la mitigación y de la adaptación.
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La Cruz Roja Francesa contribuye  
a la lucha contra las causas del cambio  
climático a través de su sector textil 

Hace más de 30 años que la Cruz Roja 
Francesa recolecta, clasifica, da o vende 
textiles de segunda mano. Esta actividad 
tradicional es realizada por 16 500 
voluntarios en una red de 600 tiendas 
de ropa y 300 vestuarios.

Gracias a la generosidad del público, la asociación 
recolecta más de 15 000 toneladas de textiles usados 
cada año, o sea el 7% de la colecta nacional francesa. 
También multiplica las asociaciones con recolectores-
clasificadores para reciclar los excedentes y los artículos 

no vendidos. En 2012, la Cruz Roja Francesa firmó un 
acuerdo con el eco-organismo (ECO-TLC), afirmando así 
su compromiso con la economía circular a favor del 
desarrollo sostenible.

Las tiendas solidarias, abiertas a todos los públicos, 
ofrecen una amplia gama de artículos de segunda mano 
y restauran el valor de lo que de otro modo se tiraría a 
la basura. Los talleres de personalización o de creación 
textil son organizados por voluntarios en unidades 
locales y en establecimientos de la Cruz Roja Francesa. 
Estas no son solo actividades de vinculación social, sino 
que estos talleres también forman parte de un enfoque 

de moda eco-responsable y ético. Los voluntarios son los 
actores clave de la sensibilización del público en general.
Los objetivos son cambiar los comportamientos, alertar 
sobre el desperdicio, adoptar los buenos gestos de 
clasificación, pero también informar a las personas 
sobre la trazabilidad del sector y su impacto ambiental.

Comprometida desde el 2020 en una nueva estrategia 
en el ámbito de su actividad textil, la Cruz Roja Francesa 
lanzó una iniciativa de gran alcance para incrementar 
su impacto social y ambiental, a través de su red de 
tiendas solidarias "Chez Henry".

L os jóvenes de la Cruz Roja Francesa están 
comprometidos desde hace 10 años en el 
tema ambiental. Este compromiso diario 
en el campo se materializa en particular 
en la Declaración de los Jóvenes del 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y 

de la Media Luna Roja (2009) que insta a las Sociedades 
Nacionales y a la comunidad internacional a "adaptarse 
al cambio climático y hacer frente a los desastres". 
Esta movilización se prolonga en la Declaración de los 
Jóvenes de la Cruz Roja Francesa (2010) que afirma que 
los jóvenes desean involucrarse especialmente en el 
ámbito del medio ambiente y así "aceptar el desafío 
ambiental que debe a la vez guiar nuestras acciones 

Los jóvenes de la Cruz Roja Francesa 
comprometidos en la lucha contra el 
cambio climático 

preventivas y nuestra práctica diaria, y promover una 
acción humanitaria sostenible”. 

Desde entonces, los jóvenes implementan regularmente 
acciones, en particular de sensibilización, relacionadas 
con cuestiones ambientales. "La isla se hunde" sobre 
el tema de la migración climática o "Tri-actitud" sobre 
la clasificación de los residuos son algunos ejemplos. 
Este compromiso es a largo plazo y, en 2018, los jóvenes 
destacaron el cambio climático y el medio ambiente como 
temas que los motivan a comprometerse. Los jóvenes 
son en efecto la locomotora de la Cruz Roja Francesa en 
estos temas, las "brújulas de nuestro compromiso" como 
lo han recordado los miembros de la Asamblea General de 

la asociación en 2019. También adoptaron una resolución 
histórica: "El clima está cambiando, la Cruz Roja Francesa 
también".

Es en esta dinámica que los jóvenes animaron, el 24 de 
agosto de 2019, un día de trabajo titulado "¡Nuestras 
prioridades para el clima!" con más de 70 voluntarios, para 
inspirarse, cuestionarse, proyectarse, lanzarse y ser actores. 
Después de una mañana más particularmente dedicada 
a la pregunta "¿Por qué es urgente actuar como Cruz Roja 
Francesa?”, Los participantes trabajaron en tres temas:

> Desigualdades sociales, desigualdades ambientales: 
hacia y con las personas vulnerables.
> Resiliencia de las poblaciones y lazos sociales: hacia y 
con el público en general.
> Minimización de la huella de carbono de la Cruz Roja: 
hacia los voluntarios y los empleados. 

A fines de 2019, el Red Touch´ Day - jornada de acciones 
temáticas - fue consagrado al medio ambiente; 
numerosas acciones a lo largo de Francia demostraron el 
grado de movilización y el impacto que pueden alcanzar 
los voluntarios de la Cruz Roja Francesa en materia de 
protección del medio ambiente y del clima.



94          CURAR UNA HUMANIDAD CON 2° La Cruz Roja Francesa frente al cambio climático               95      

D esde principios de los años 2000, la Cruz 
Roja Francesa tiene tres plataformas de 
intervención regional (PIR) para las áreas 
del suroeste del Océano Índico (PIROI, 
basada en Reunión), el área del Caribe 
y América Central (PIRAC, basada en 

Guadalupe) y en el área del Pacífico Sur.

Estas regiones están altamente expuestas a los peligros 
naturales, ya sean de origen geológico o climático 
(ciclones y tormentas tropicales, inundaciones, sequías, 
incendios forestales). Durante la última década, varios 
millones de personas han sido afectadas por desastres 
llamados naturales en estas regiones, cuya intensificación 
está relacionada con el calentamiento global que afecta 
la temperatura de los océanos y la trayectoria de los 
huracanes. Con frecuencia, los Estados, incluidos los estados 
insulares en estas áreas, tienen grandes dificultades 
para hacer frente a las consecuencias de tales desastres. 
Además, la variabilidad y el cambio climático también 
tienen la consecuencia de aumentar las enfermedades 
transmitidas por vectores, como el paludismo, el dengue o 
la fiebre amarilla, y las enfermedades diarreicas.

Los PIR actúan en el contexto de la gestión del riesgo 
de desastres y de la adaptación al cambio climático a 
varios niveles:

La Cruz Roja Francesa frente  
al cambio climático en ultramar y en  
el extranjero: el ejemplo de las plataformas  
de intervención regional

La promoción 

Los PIR interceden con los Estados para una mejor 
integración de la gestión del riesgo de desastres 
naturales y sanitarios y de los efectos del cambio 
climático en las políticas nacionales e internacionales. 
También hacen de la reducción del riesgo de desastres 
una prioridad nacional, en particular a través de la 
prevención entre los jóvenes.

La prevención de los riesgos

Las acciones de sensibilización de los PIR consisten 
en transmitir al mayor número de personas la cultura 
del riesgo y el conocimiento de los principales riesgos 
naturales y sanitarios relacionados con el cambio climático. 
El proyecto "Paré pas Paré" en Reunión es un buen ejemplo 
de éxito con muchas actividades y herramientas educativas 
originales destinadas al público en general y al entorno 
escolar que integran las comunidades.

La preparación en caso de desastre

Una docena de almacenes de existencias humanitarias de 
primera necesidad y materiales de emergencia (refugios, 
tratamiento de agua y saneamiento, productos de primera 
necesidad no alimentarios) así como el posicionamiento 
previo de las estaciones de purificación de agua permiten 
una respuesta rápida, eficaz y adaptada a las necesidades 
de las poblaciones en caso de desastre.

El desarrollo o el fortalecimiento de planes de contingencia, 
de sistemas de alerta temprana y de vigilancia 
epidemiológica también están contribuyendo a esto.

Finalmente, los recursos humanos siguen siendo 
esenciales con en particular el fortalecimiento de los 
equipos de intervención de las Sociedades Nacionales 
y la capacitación de voluntarios y empleados en los 
ámbitos del tratamiento del agua en situación de 
emergencia, de la logística, de la atención médica 
básica, de las telecomunicaciones, de los primeros 
auxilios y de la gestión.

La respuesta a los desastres

Los PIR cuentan con unidades de intervención de 
emergencia formadas por profesionales (referentes 
técnicos para agua y saneamiento, salud pública y 
telecomunicaciones) y equipos regionales de respuesta a 
desastres, compuestos por voluntarios y empleados de las 
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, seleccionados por su gran experiencia en respuesta 
a emergencias. También tienen medios materiales y 
logísticos, complementarios e integrados en la cadena 
de auxilio, listos para ser desplegados rápidamente 
e implementar actividades de distribución (kits de 
higiene, refugios temporales, cocina, herramientas 
para la reconstrucción), pero también actividades de 
potabilización de agua, atención básica de salud y 
telecomunicaciones.

La post-emergencia

Los PIR también intervienen una vez pasada la 
emergencia rehabilitando y reconstruyendo las 
infraestructuras y los medios de vida de las poblaciones, 
mejorando el acceso a los servicios esenciales (agua, 
saneamiento, higiene, etc.) y promoviendo modelos de 
desarrollo y construcción mejor adaptados a los desafíos 
climáticos.

Para los años 2019 a 2021, la Agencia Francesa de 
Desarrollo e Interreg Caribe están financiando por un 
importe de 8 millones de euros un proyecto para reducir el 
impacto de los desastres naturales, de las crisis sanitarias 
y de los efectos del cambio climático en las poblaciones 
de las tres cuencas oceánicas de las cuales los PIR y sus 
socios son los principales operadores.
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TERCERA PARTE

Nuestras nueve recomendaciones 
1  Fortalecer nuestros conocimientos: desarrollar la investigación 
multidisciplinaria basándose en las ciencias para comprender mejor el 
cambio climático, sus efectos directos e indirectos en la salud y proponer 
respuestas apropiadas e innovadoras.

6  Promover la educación y reducir las desigualdades para 
reducir las vulnerabilidades al cambio climático. La ignorancia  
y la precariedad son factores de multiplicación de los riesgos y  
de las consecuencias.

2  Comprender la salud humana, la salud animal y la salud de los 
ecosistemas en su conjunto: una Tierra, una salud. 7  Aumentar y hacer más eficaz la financiación de programas 

de adaptación a largo plazo, para construir una resiliencia 
sólida y sostenible aumentando la parte de los fondos  
dedicada a la adaptación y desarrollando los fondos basados  
en las previsiones.3  En nombre del principio de humanidad, reconocer legal e 

internacionalmente el derecho a un medio ambiente sano y seguro.

8  Todos deben participar: reducir el impacto ambiental de 
nuestras acciones humanitarias y de nuestras actividades en 
general.

4  Desarrollar una diplomacia climática colectiva, basada en  
evidencia y testimonio, para hacer oír la voz de los más vulnerables y 
hacer propuestas ante el cambio climático.

5  Construir la resiliencia de las comunidades mediante un 
enfoque multidisciplinario que se basa en la cultura y las habilidades 
de cada comunidad y el fortalecimiento de los lazos sociales e 
intergeneracionales: la interdependencia de las consecuencias del 
cambio climático requiere un enfoque global, participativo y solidario.

9  Promover modelos de desarrollo que sean más justos 
y respetuosos con los ecosistemas y las personas en todas 
sus dimensiones: la crisis climática es una oportunidad para 
repensar nuestros modelos económicos y sociales.

Nos recommandationsNuestras recomendacione                97      
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RETO 1
educir los riesgos sanitarios 
relacionados con los desastres
> Construir la resiliencia de las comunidades mediante 
un enfoque multidisciplinario y multisectorial: asociar 
estrechamente la reducción del riesgo de desastres y el 
desarrollo de la salud pública.
> Construir la resiliencia de las comunidades mediante 
un enfoque participativo: actuar para y con las 
comunidades, de manera integrada, basándose en sus 
conocimientos y habilidades.
> Garantizar la continuidad de la atención médica 
posterior a los desastres entre las poblaciones menos 
accesibles y sensibilizarlas sobre la importancia de su 
salud, a menudo descuidada a favor de necesidades 
básicas como alimentarse y alojarse.
> Desarrollar el financiamiento basado en las previsiones 
para una respuesta anticipada, adaptada y eficaz.

RETO 2
Adaptarse a las olas  
de calor urbanas
> Movilizar todos los niveles: individuos, comunidades, 
sistemas educativos, servicios de salud, hasta los 
responsables políticos.
> Generalizar los sistemas de alerta temprana. 
Objetivo: 500 millones de personas informadas y 
sensibilizadas para 2030.
> Fortalecer los lazos sociales para una mayor 
solidaridad y una comunicación más eficaz.
> Generalizar las soluciones verdes en las ciudades 
(plantaciones, islas frías) basadas en la naturaleza 
(árboles, plantas, agua).

> Hacer que las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja catalicen la acción: deben ser 
la fuerza impulsora de nuevas iniciativas y presentar 
soluciones que funcionen.

RETO 3
Prevenir los riesgos de epidemias: 
enfoque comunitario y salud pública 
> Construir la resiliencia de las comunidades mediante 
un enfoque multidisciplinario y multisectorial: 
considerar la salud humana, la salud animal y la salud 
de los ecosistemas en su conjunto.
> Construir la resiliencia de las comunidades mediante 
un enfoque participativo: capacitar y delegar a las 
poblaciones las capacidades de vigilancia, de alerta y 
de respuesta temprana, de promoción de las buenas 
prácticas para contribuir mejor a los sistemas de salud.
> Desarrollar la investigación basándose en la ciencia 
para comprender mejor el cambio climático y sus 
efectos directos e indirectos sobre la salud y proponer 
respuestas apropiadas.

RETO 4
Satisfacer las necesidades en salud 
mental y en apoyo psicosocial
> Fortalecer la resiliencia de los individuos y de las 
comunidades con mensajes adaptados y positivos. 
Estos mensajes deben vincular los comportamientos 
que se adoptarán para limitar el cambio climático, 
asegurándose al mismo tiempo que todos consigan 
construirse de manera positiva en perspectivas que 
incluyan las consecuencias de estos cambios.

> Construir la resiliencia de las comunidades 
mediante un enfoque participativo: actuar para y con 
las comunidades, fortaleciendo los lazos sociales y 
la solidaridad comunitaria, respetando sus valores 
culturales.
> Comprender el apoyo psicosocial de forma continua y 
en todas las etapas:

- Antes de las crisis y de manera continua para 
fortalecer la cohesión social y las capacidades
de resiliencia. Estas acciones también implican 
fortalecer las capacidades de los agentes 
humanitarios mediante capacitaciones adaptadas y 
un apoyo adecuado.
- Durante las crisis para limitar los riesgos de 
empeorar sus consecuencias en la salud mental. 
Por lo tanto, se trata de ofrecer actividades de 
apoyo como primeros auxilios psicológicos o "áreas 
infantiles".
- En la recuperación, después de una crisis, o en 
apoyo de la adaptación continua a los efectos del 
cambio climático, para promover la construcción o 
la reconstrucción positiva de los individuos y de las 
comunidades.

RETO 5
Luchar contra  
la inseguridad alimentaria  
y la malnutrición 
> Construir la resiliencia de las comunidades 
mediante un enfoque multidisciplinario y 
multisectorial para una mayor eficacia y eficiencia: 
vincular la seguridad alimentaria, la salud y las 
prácticas de atención médica, el saneamiento y los 
medios de vida.

Recomendaciones temáticas

LA COMISIÓN DE LAS GENERACIONES FUTURAS

El cambio climático es asunto de todos y cabe prever 
que sus consecuencias sean más intensas y numerosas 
en el futuro. Por lo tanto, las respuestas que se deben 
proporcionar deben pensarse a largo plazo, teniendo en 
cuenta las generaciones futuras.

Debido a que estos temas son cruciales para su futuro y 
que no habrá una solución sostenible sin la participación de 
las poblaciones, la conferencia mundial de Cannes "Cuidar 
una humanidad con 2 °C +" deseó consultar y tener en 
cuenta las soluciones que emanan de los jóvenes, al reunir 
una comisión de las generaciones futuras. Compuesta 
por 25 líderes jóvenes involucrados en su comunidad y de 
todo el mundo, esta comisión reflexionó sobre temas de 
adaptación al cambio climático y sobre la movilización en 
torno a estos temas.

Alrededor de la mesa, quince países estaban 
representados, con 15 mujeres por cada 10 hombres, 
reuniendo una gran diversidad de culturas, antecedentes y 
opiniones (KEA Medicals, Young Leaders For Health, Game 
Lab, IFMSA, Europa de One Young World, CliMates, EHESP, 
HealthSetGo, la Unión de los Estudiantes Europeos, MP 
Productions). Junto con los 6 miembros de la Cruz Roja 
Francesa, 19 provenían de los sectores médico, científico, 
asociativo, universitario, digital y de la comunicación, 
enfatizando así el deseo y la necesidad de abrirse a otros 
para asumir un desafío común para toda la humanidad.

Gracias al liderazgo de Marie-Esther Rouffet, esta comisión 
de las generaciones futuras se reunió durante los dos 
días de la conferencia. Tenía la particularidad de no 
tener restricciones ni ninguna agenda impuesta, para 
poder ofrecer una visión nueva y original. Al final de la 
conferencia, los participantes elaboraron una declaración, 
# Act4ClimHealth, así como una herramienta práctica 
que apunta a movilizarse acerca de las problemáticas que 
vinculan el clima y la salud.

> Construir la resiliencia de las comunidades mediante 
un enfoque participativo: actuar para y con las 
comunidades, de manera integrada, basándose en sus 
conocimientos y sus habilidades.
> Actuar en todos los niveles, desde los individuos 
hasta los responsables políticos, incluidos los hogares, 
las comunidades, los servicios de salud, el sistema 
educativo; comunicar y sensibilizar.
> Financiar e implementar programas a largo plazo para 
construir una resiliencia sólida y sostenible; desarrollar 
el financiamiento basado en las previsiones.
> Fortalecer la atención nutricional teniendo en 
cuenta la malnutrición en su conjunto (desnutrición y 
sobrenutrición).
> Fortalecer las prácticas y los métodos innovadores 
tales como los sistemas de alerta temprana y las 
transferencias de efectivo rápidas y sin riesgo.

RETO 6
Responder a los desafíos  
sanitarios de los movimientos  
de población agravados  
por el clima
> Establecer una cobertura de salud universal para 
garantizar el acceso a la atención médica básica para 
todos, independientemente del estado administrativo 
de las personas.
> Brindar apoyo psicológico temprano, antes de 
los movimientos de población, a las personas que 
probablemente sean desplazadas.
> Construir centros de salud a lo largo de las rutas 
migratorias, en los humanitarian services points, y 
trabajar en el desarrollo de herramientas que favorezcan 
el seguimiento médico de las personas en tránsito, 
compatibles con la protección de sus datos personales, 
y una ausencia de interrupción del tratamiento.
> Brindar servicios de acceso a la atención primaria de 
salud y al apoyo psicológico en todos los campamentos 
y lugares de detención de migrantes.
> Adaptar las infraestructuras de los campamentos que 
albergan a migrantes para que sean resistentes a los 
desastres naturales, para limitar los riesgos de contagio 
y preservar las condiciones higiénicas reduciendo la 
proliferación de ciertas patologías.

RETO 7
Prevenir las necesidades de salud 
relacionadas con los efectos combinados 
del conflicto y del clima
> Integrar el riesgo climático en la planificación de 
operaciones en situación de conflicto armado, de manera 
coherente, incluso mediante fondos basados en previsiones 
y en técnicas adaptadas, tales como programas preventivos 
de salud de emergencia, sistemas de suministro de agua y 
el fortalecimiento de las capacidades de las comunidades y 
autoridades locales, especialmente sus instalaciones de salud.
> Construir la resiliencia de las comunidades mediante un 
enfoque participativo: actuar para y con las comunidades, 
de manera integrada, basándose en sus conocimientos y 
habilidades.
> Consolidar la coordinación entre las autoridades locales 
y los actores humanitarios para evitar crear sistemas de 
asistencia paralelos.
> Movilizar a los responsables políticos y a la población 
para pedir a los Estados y a los beligerantes que respeten 
sus obligaciones legales, a fin de garantizar el acceso y la 
calidad de la atención médica a las personas vulnerables.
> Fomentar la mitigación, de manera global y más 
particularmente entre los actores humanitarios, evitando 
posibles efectos negativos en las comunidades.

RETO 8
Proteger los ecosistemas para 
promover la salud
> Movilizar a los responsables políticos y a la población para 
pedir a los Estados que respeten sus obligaciones legales en 
términos de protección y reconstrucción de los ecosistemas.
> Construir la resiliencia de las comunidades mediante un 
enfoque multidisciplinario y multisectorial: considerar la 
salud humana, la salud animal y la salud de los ecosistemas 
en su conjunto.
> Financiar e implementar programas a largo plazo para 
construir una resiliencia sólida y sostenible.
> Fortalecer la educación, desde la primera infancia y 
durante toda la vida, movilizando a todos los actores de la 
sociedad civil (no solo las escuelas y las familias).
> Fomentar la reducción del impacto ambiental de las 
actividades humanas y en particular de los actores 
humanitarios.
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El cambio climático no se detuvo por el Covid-19. Es lo que nos recuerda el útimo informe 
United in Science 2020, que reúne y actualiza los datos sobre el clima.. La combinación de 
acciones de mitigación y de adaptación debe comenzar con una buena comprensión de los 
fenómenos, su complejidad y su interdependencia.

Las consecuencias del cambio climático en la salud a veces pueden parecer abstractas o 
distantes para algunos, pero están allí, cada vez más graves, amenazando la existencia 
de algunos estados insulares. Su gravedad y sus características pueden variar según las 
estaciones o las regiones del mundo, pero son cada vez más perceptibles. Sin embargo, 
al día de hoy, la salud y la educación siguen siendo los desatendidos del financiamiento 
otorgado a los países en desarrollo por cuestiones climáticas. (Informe OXFAM 2020, 
octubre de 2020: Los verdaderos números del financiamiento climático)..

Con la llegada de la crisis del Covid-19, aquello que los Estados han reducido drásticamente 
es la inversión global en la adaptación al cambio climático, como señala el Global Center on 
Adaptation, mientras que, en realidad, esta constituye la respuesta más pertinente y eficaz 
para enfrenter el conjunto de nuestras problemáticas sanitarias, económicas y climáticas

Las consecuencias del cambio climático  
son serias, complejas y algunas de ellas  
aún desconocidas
Las consecuencias del cambio climático son complejas porque afectan la salud directa 
e indirectamente: directamente durante los desastres llamados naturales o epidemias, 
por ejemplo, con una mayor mortalidad y morbilidad; indirectamente a través de la 
perturbación de los sistemas de salud o el deterioro de los determinantes sociales 
relacionados con la salud (inseguridad alimentaria, migraciones, conflictos, etc.). Si bien la 
mayoría de estas consecuencias se ha presentado en este documento, el espectro de las 
consecuencias futuras es más amplio, a menudo irreversible y, en parte, aún desconocido.

Además, ya sean las causas o las consecuencias, es casi imposible aislar el único 
factor climático. Por ejemplo, las malas cosechas debido a un acceso difícil y limitado 
a los recursos, a causa de una sequía extrema y de tensiones comunitarias, pueden a 
la vez tener impactos en la seguridad alimentaria, la salud física, mental, los recursos 
financieros, los movimientos de población, la exacerbación de conflictos latentes, etc. 

La interconexión de las diferentes causas y sectores afectados por el cambio climático 
debe integrarse en nuestra respuesta y por lo tanto requiere precaución y un buen 
conocimiento de todos los problemas.

Los actores humanitarios y el Movimiento Internacional 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en su conjunto 
tienen que asumir un papel preponderante
Las consecuencias del cambio climático actúan como un catalizador de 
vulnerabilidades. Afectan más y en primer lugar a las poblaciones ya frágiles y generan 
nuevas vulnerabilidades. De hecho, las actividades de los actores humanitarios ya 
afectadas por el cambio climático, continuarán siéndolo y tendrán que tenerlo más en 
cuenta en el futuro.

Ya sea para apoyar a las poblaciones vulnerables a diario o durante las crisis, los agentes 
humanitarios ya son los primeros actores en enfrentar las consecuencias del cambio 
climático en la salud. Así, su experiencia, su pericia y su capacidad para actuar, global y 
localmente, son invaluables.

Finalmente, tienen una ventaja principal para superar la inercia actual: la confianza del 
mayor número. En efecto, pueden confiar en un fuerte anclaje en las comunidades, pero 
también en su capacidad de abrirse a otros actores, cooperar con todo tipo de agentes 
interesados y movilizar al mayor número. 

Las consecuencias del cambio climático  
en la salud imponen cambios profundos en  
nuestra forma de pensar
Es la primera vez en la historia que la humanidad enfrenta problemáticas de esta 
amplitud, que van mucho más allá de la actual crisis sanitaria, y para las cuales no 
disponemos de medios adaptados.. No permiten elaborar soluciones a nivel mundial 
ni a largo plazo. Frente a la complejidad del cambio climático, a la gravedad de las 
consecuencias para la salud y al entrelazamiento de los diversos sectores afectados, la 
respuesta debe ser global y colectiva.Conclusión 

Nuestra responsabilidad
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Global, porque ante todo debe vincular la mitigación y la adaptación. En efecto, uno no 
puede combatir los efectos del cambio climático sin abordar también sus causas. Se deben 
proteger los ecosistemas, se debe limitar el impacto del carbono, abandonar el cultivo 
de residuos y alentar el consumo racional. La crisis del Covid-19 nos lo ha recordado con 
dureza

Aún más global, porque debemos utilizar un enfoque multisectorial y multidisciplinario. 
Debido a que el impacto del cambio climático en la salud es multifacético, las respuestas 
tendrán que ir más allá de los habituales silos de pensamiento y acción. Debemos asociar 
a actores humanitarios, investigadores, científicos, economistas, médicos, donantes, etc., 
al servicio de una respuesta integrada y holística. Es en este sentido que la respuesta 
debe ser colectiva y requiere la cooperación entre los distintos participantes. Ya se 
trate de Estados, empresas, ciudadanos, investigación, asociaciones u organizaciones 
internacionales, ninguno puede permitirse actuar solo. Por lo tanto, se trata de construir 
y promover nuevos modelos de asociaciones y de cooperación.

Colectivo y participativo, porque las comunidades afectadas por los impactos del cambio 
climático deben ser parte de la solución, colocando sus conocimientos y habilidades en el 
corazón de la acción. En efecto, solo un enfoque participativo construirá la resiliencia de 
las poblaciones de una manera sostenible.

Las consecuencias del cambio climático en la salud 
requieren respuestas nuevas y apropiadas

La implementación de recursos para enfrentar los desafíos debe alentarnos a ser creativos, 
a inventar nuevas soluciones, a innovar. El carácter inédito y a veces incluso desconocido 
de las consecuencias del cambio climático en la salud requiere una precaución en la acción 
que solo se puede superar dejando un lugar importante para la experimentación.

Sin embargo, paradójicamente, innovar implica aquí volver a nuestro principio más 
fundamental, el de la Humanidad. El cambio climático viola una serie de derechos 
individuales y colectivos. Cada vez más ciudadanos están tomando medidas legales para 
que se reconozca su derecho a la salud y a un medio ambiente saludable. El derecho al 
agua potable y al saneamiento fue reconocido por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en julio de 2000. Los principios de Oslo sobre obligaciones con respecto al cambio 
climático proponen reconocer a todos el "derecho a vivir en un ambiente ecológicamente 
saludable y propicio para su salud, su bienestar, su dignidad, su cultura y su desarrollo”. 
Del mismo modo, la Carta Constitucional Francesa del Medio Ambiente de 2004 establece 
en su primer artículo que "toda persona tiene derecho a vivir en un entorno equilibrado que 
respete la salud".

Hace más de 150 años que el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja defiende a las personas vulnerables cuando se viola su humanidad y sus derechos 
más básicos. ¿Todavía es necesario recordar que Henry Dunant, fundador del Movimiento, 
fue el instigador en el siglo XIX del derecho internacional humanitario, con el objetivo 
visionario de proteger a los olvidados de los campos de batalla, los más vulnerables que 
sufren los efectos hostilidades sin contribuir a ellos? 

Uno de los principales desafíos del siglo XXI es el cambio climático y sus consecuencias 
para la salud humana. Tenemos el deber de hacer oír la voz de los más vulnerables para 
restaurar su dignidad y sus derechos más básicos. Tenemos el deber de promover entre los 
responsables políticos públicos o privados el derecho de todos a un ambiente saludable. 
Tenemos el deber de trabajar para una humanidad consciente de sus límites, respetuosa 
y altruista. Tenemos el deber de no rendirnos, en una fuga hacia delante resignada, ni 
de extinguir la esperanza de una juventud preocupada. Tenemos el deber de escuchar a 
los científicos y confiar en los que están en el campo. Tenemos el deber de poner a todos 
frente a sus propias responsabilidades. Y eso comienza con nosotros mismos.

Construyamos juntos una 
sociedad y personas más 
fuertes y 
más unidas 

frente a los desastres 
relacionados con el cambio 
climático en Francia y en el 
mundo »
JEAN-CHRISTOPHE COMBE, Director General de la Cruz 
Roja Francesa
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participan 150 000 alumnos), India

Bas van Rossum, presidente de la Comisión de Juventud de la 
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja (FICR), Países Bajos

Marie-Esther Rouffet, administradora nacional de la Cruz Roja 
Francesa y miembro de la Comisión de Juventud de la Federación 
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
(FICR), Francia

Axel Sengenes-Cros, responsable territorial de la Dinámica de 
Juventud de los Alpes Marítimos en la Cruz Roja Francesa, Francia

Monika Skadbord, miembro del Comité Ejecutivo de la Unión 
de Estudiantes Europeos (federación europea de asociaciones y 
sindicatos de estudiantes en Europa), Dinamarca

Lama Srour, vicepresidenta de la Comisión de Juventud de la 
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja (FICR), Líbano

JUNTA EDITORIAL: Virginie Streit-Guérinel (coordinación general), 
Cécilie Alessandri, Nathalie Bassaler, Eric Berlemont, Marine 
Bouniol, Francine Bulté, Victor Bygodt, Simon Cahen,  
Éric Carrey, Frédéric Casier, Pierre Catalan, Florent Clouet, 
Charlene Ducrot, Cheikh Kane, Benjamin Lagrange, Guillaume 
Lesage, Laurence Méoulle, Thuy-Binh Nguyen, Bénédicte Renaud-
Boulesteix, Benjamin Richard, Alain Rissetto, Bernard Simon, 
Charlotte Sorin, Marie-Agnès Tur, Cécile Wils.

La Cruz Roja Francesa agradece a todos sus servicios y socios la 
organización de la conferencia mundial de 2019 "Salud y cambio 
climático. El cuidado de una humanidad +2°C".
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Este documento, publicado originalmente en frances, está disponible también en inglés, en español y en árabe. 
Puede encontrar las diferentes versiones en el sitio https://worldconference.croix-rouge.fr.
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