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¿ Por que es importante la Adaptación al cambio 
climático?

• Aunque se detuvieran ahora las emisiones de GEI, ya hemos provocado un cambio 
que perdurará por  años

• El cambio climático altera de manera significativa el desarrollo económico de los 
países. 

• El cambio climático representa una amenaza sin precedentes sobre todo para los 
países en desarrollo y los más vulnerables, siendo la pobreza uno de los factores 
más importantes

• Es posible prevenir  o reducir los efectos negativos del cambio climático con una 
planificación y desarrollo adecuado a los cambios
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Objetivo principal del Plan

Fortalecer la capacidad del país en el sector salud para responder al desafío del 
cambio climático, identificando e implementando medidas a corto, mediano y largo 
plazo, que permitan aminorar las consecuencias negativas que este fenómeno 
provocará sobre la salud de la población y asegurar el funcionamiento adecuado de 
los servicios y redes de salud, considerando las nuevas condiciones climáticas y los 
impactos proyectados.

Objetivos específicos y Ejes de Acción

Se han identificado 8 ejes de acción dentro de los cuales se integran las medidas 
de adaptación. Estos ejes deben ser desarrollados y fortalecidos de acuerdo a la 
capacidad actual del sector para dar respuesta a los impactos esperados en salud 
producto del cambio climático. 



1. Fortalecimiento de la institucionalidad

Objetivo específico: Crear dentro del Ministerio de Salud una unidad de
Coordinación Ejecutiva encargada de articular, coordinar y dar seguimiento a
las diversas acciones del plan sectorial de salud frente al cambio climático.

2. Fortalecimiento del capital humano

Objetivo específico: Capacitar, con respecto a la temática del cambio
climático y sus impactos en la salud, a los departamentos/unidades que
jugarán un rol clave en la adaptación de la institucionalidad de salud para
dar respuestas a las nuevas necesidades asociadas al cambio climático.

3. Estudios

Objetivo específico: Fortalecer el conocimiento y la evidencia de alcance
nacional con respecto a las variables ambientales vinculadas al cambio
climático y a cómo éstas podrían explicar y predecir efectos sobre la salud de
las personas.

Ejes de acción



4. Vigilancia

Objetivo específico: Asegurar la medición continua y estandarizada de
indicadores asociados a variables ambientales que tienen implicancias en el
estado de salud de las personas y que están relacionadas con el cambio
climático. La vigilancia debe basarse en metodologías y protocolos
adecuados que aseguren óptima calidad de la información recolectada para
realizar un análisis efectivo de ésta y generar acciones para disminuir el
impacto esperado del cambio climático sobre la salud de la población.

5. Promoción de la salud a la ciudadanía

Objetivo específico: Empoderar y educar a la ciudadanía en las temáticas del
cambio climático y sus impactos sobre la salud de la población, tanto a nivel
nacional como regional, para concientizar a las comunidades y promover
medidas de respuesta ante los impactos del cambio climático esperados en la
salud.

Ejes de acción



6. Respuesta ante situaciones de emergencia

Objetivo específico: Mejorar la capacidad y calidad de respuesta de la
institucionalidad ante situaciones de emergencia provocadas por los
impactos esperados del cambio climático en la salud de la población.

7. Disminución de la Vulnerabilidad

Objetivo específico: Fortalecer la capacidad de adaptación al cambio
climático y a sus impactos en la salud, de aquellos grupos identificados como
vulnerables, los que según WHO & OPS (2011), corresponden a los menores
de 5 años, las mujeres embarazadas o que amamantan, las personas adultas
mayores, los pobres y todas las poblaciones excluidas socialmente, los
pueblos indígenas y otros grupos étnicos, así como las poblaciones migrantes
y desplazadas que viven en zonas urbanas y rurales.

8. Atención de salud

Objetivo específico: Garantizar la capacidad de respuesta y la calidad de la
atención entregada por los servicios de salud ante la variación de la
demanda asociada a los efectos del cambio climático sobre el perfil de
morbimortalidad de la población a nivel nacional, regional y local.

Ejes de acción



Creación de la unidad de Coordinación Ejecutiva para el Cambio Climático

Capacitación inicial a nivel central sobre la temática del cambio climático

Capacitación inicial a nivel regional sobre la temática del cambio climático

Asistencia anual de representantes de departamentos y unidades a instancias 
internacionales de difusión

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

Desarrollo de estudio para el establecimiento de modelos predictivos del 
comportamiento de enfermedades vectoriales y zoonosis, asociadas al cambio 
climático
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Desarrollo de estudio de carga de enfermedad asociado al cambio climático

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

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

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

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

Desarrollo de programa de educación a la población vulnerable al contagio de 
enfermedades vectoriales y zoonóticas
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Reevaluar las matrices de riesgo regionales considerando los riesgos a la salud 
asociados al cambio climático

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

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

Evaluación de la capacidad y necesidades de infraestructura, equipamiento y 
recursos humanos de los servicios asistenciales de salud frente a nuevas 
demandas derivadas de cambios en el perfil de morbimortalidad 
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