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La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMCC, 1992) “Un cambio del clima atribuido –directa o indirectamente– a la
actividad humana, que altera la composición de la atmósfera y que se suma a
la variabilidad climática natural observada en periodos de tiempo muy
cortos”.

CAMBIO 
CLIMÁTICO

Los estudiosos del fenómeno concluyen que es producto de la
actividad humana. El uso intensivo de combustibles fósiles
(carbón, petróleo, gasolinas, diesel, gas natural, y la quema y
pérdida de bosques y selvas que son las principales fuentes de este
problema.



683 millones de toneladas de emisiones /2015
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.

PRINCIPALES PAÍSES 
EMISORES



TEMPERATURA

PRECIPITACIÓN 



 Biodiversidad
 Organismos- Crecimiento y Reproducción
 Ecosistemas en riesgos de desaparecer ( Humedales)
 Proliferación de especies invasoras que dañan a otras
 Cambios de patrones migratorios ( temperatura)

 Incendios

 Deforestación de los bosques

 Deshielo- perdida de glaciares ( 2050-dasaparecer)

 Elevación del nivel del mar

 Desertización

 Aumento de temperatura

 Fenómenos meteorológicos extremos
 calor extremo
 lluvias torrenciales
 sequías 

AFECTACIONES

GREENPEACE,2019



 Salud
 Cardiovasculares 
 Respiratorias
 Muertes prematuras ( contaminación)
 Reproducción de tipos de mosquitos (aumento de temperatura-enfermedades 

contagiosas)
 Olas de frío y calor

 Energía
 El aumento del consumo eléctrico

 Turismo
 Inundaciones permanentes
 Daños en las infraestructuras
 Disminución de turistas

 Agricultura, ganadería y pesca
 Producciones agrícolas (erosión y aridez)
 Insuficiencia de alimentación en  la ganadería extensiva
 La pesca

 Alimentación ( -nutritivos - aumentando su contenido de carbohidratos-
disminuyendo algunos nutrientes esenciales-zinc o el hierro) (obesidad o la diabetes)

 Calidad del aire (contaminantes atmosféricos supera los valores límites- perjudica la salud 
de los ciudadanos-aumento de ozono troposférico)

GREENPEACE,2019

AFECTACIONES



"El impacto cambio climático en la salud dependerá 

 Condiciones ambientales locales. 

 Las circunstancias socioeconómicas.

 Diversas adaptaciones sociales, institucionales, tecnológicas y 
comportamentales orientadas a reducir todo el conjunto de amenazas 

para la salud." (Blanco et al, 2014 pág. 373).

 Población Vulnerable ante Riesgos de Salud Pública. 



POBREZA 
VULNERABILIDAD EN

MÉXICO



POBREZA 
VULNERABILIDAD EN

MÉXICO



Balakrishnan (et al., 2014)

36% de las muertes por cáncer de
pulmón

35% de la enfermedad pulmonar
obstructiva crónica (COPD)

34% de los accidentes
cerebrovasculares

27% de las cardiopatías isquémicas

La mortalidad infantil, muertes de
niños menores de 5 años por
infecciones agudas de las vías
respiratorias inferiores (ALRI)
inhaladas en el interior de las
viviendas, producido por el uso de
combustibles sólidos..

Contaminación del aire

Contaminación del agua

En el 2018, la muerte por enfermedad 
cardiovascular aumento en un 76%. 
Miller (2007) 

El monitoreo del aire, el tratamiento de las aguas
residuales es muy deficiente “las más de 20 plantas
tratadoras de aguas residuales que hay en la
entidad no funcionan correctamente, lo que
provoca la contaminación de los ríos, lagos y
lagunas, y contribuye al fenómeno del cambio
climático”.



EMFERMEDADES

• Cardiovasculares 
• Respiratorias
• Muertes prematuras ( contaminación)
• Reproducción de tipos de mosquitos (aumento de 

temperatura-enfermedades contagiosas) Gastro-
intestinales, dengue, chikungunya, zika y tifoidea.

• Olas de frío y calor

Enfermedades relacionadas
con el agua exacerbadas por los
efectos del cambio climático:

• Amebiasis

• Ascariasis

• Balantidiasis

• Cólera

• Cryptosporidiosis

• Giardiasis 

• Hepatitis 

• Leptospirosis 

• Fiebre tifoidea 

• Paratifoidea (Salmonella tipos A, B y C) 

• Poliomielitis (Poliovirus tipos 1, 2 y 3) 

• Gastroenteritis por rotavirus 

http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/3496/fep002602.pdf;jsessionid=CB0E7E1292DF5C5621A21A954F0B1212?sequence=1



 Vulnerabilidad y poca capacidad
de respuesta de los países en
desarrollo.

Cambio climático
Sociales y Medioambientales 

• Salud
• Aire limpio
• Agua potable
• Alimentos suficientes
• Vivienda segura

 Entre 2030 y 2050 el cambio climático
causará 250.000 defunciones adicionales
cada año, debido a la malnutrición, el
paludismo, la diarrea y el estrés calórico.

 Se estima que el coste de los
daños directos para la salud entre
2000 y 4000 millones de dólares
de aquí a 2030.

 La reducción de las emisiones de (transporte
y de las elecciones en materia de alimentos y
uso de la energía)(OMS, 2018).

 Contar con laboratorios para medir y
monitorear la calidad del agua, aire y suelo.

 Estudiar los cambios de los vectores , dado
que se han adaptado al cambio climático.

 Modificar los periodos de prevención , que se
den con más frecuencia durante el año.

Influye en los determinantes

COMENTARIOS 
FINALES



 Programas integrales de modernización del
transporte.

 Generación de electricidad sin uso de
combustibles fósiles

 Mejorar gestión de residuos industriales y
municipales.

COMENTARIOS 
FINALES

Mejorar la cobertura en atención
reduciendo los índices de
vulnerabilidad y pobreza.

El diseño y aplicación de políticas
públicas de educación ambiental,
formal e informal, aprovechando la
influencia de los medios electrónicos,
para una sociedad sana y productiva.

Cambio radical de paradigma en atención
a los asentamientos vulnerables en
riesgo, proporcionándoles alternativas
de vida más digna, en lugares libres de
inundaciones.

Programas integrales de monitoreo para
fomentar la educación ambiental y
cultura de conservación de las cuencas.
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