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“El Cambio Climático es la mayor
amenaza para la salud mundial del siglo
XXI. La salud es y será afectada por los
cambios de clima a través de impactos
directos (olas de calor, sequías,
tormentas fuertes y aumento del nivel del
mar) e impactos indirectos
(enfermedades de las vías respiratorias y
las transmitidas por vectores, inseguridad
alimentaria y del agua, desnutrición y
desplazamientos forzados)”.

OPS (Organización Panamericana de la Salud). S.f. Cambio Climático y Salud. Disponible en 
https://www.paho.org/es/temas/cambio-climatico-salud

Muertes adicionales por enfermedades sensibles al 
clima (estrés por calor, desnutrición, dengue y malaria) 

desde 2030 en adelante

https://www.paho.org/es/temas/cambio-climatico-salud


Instrumentos centrales para la acción 
climática en Costa Rica
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La NDC 2020 y salud
La NDC considera:

• La protección de la infraestructura y la continuidad
de los servicios públicos asociados a la salud.

• El fortalecimiento del conocimiento, monitoreo y
respuesta de los servicios de vigilancia sanitaria en
salud pública.

• La integración de medidas de adaptación en sus
instrumentos de planificación de instituciones del
sector salud.

• Estudios de seguimiento de los indicadores de
salud ambiental vinculados al cambio climático y al
estado de salud de la población



La NDC 2020 y salud (2)
• La mejora en la calidad del ambiente.

• Reducción de fuentes de contaminación del
suelo y recurso hídrico (gestión integral de
residuos, modernización de su sistema de
alcantarillado y tratamiento de aguas
residuales).

• La mejora en la calidad del aire, al considerarse
como tema central la movilidad sostenible, el
desincentivo de los vehículos de combustión
interna,

• La adopción de diseños urbanos que promueven el
estado físico a través de viajes seguros en bicicleta
y peatones.



La salud como parte del Política Nacional de Adaptación al 
Cambio Climático

Considera:

• Reducción de la exposición y vulnerabilidad de la
infraestructura pública y la interrupción de los
servicios públicos por eventos climáticos extremos.

• Fortalecimiento del monitoreo y respuesta de los
servicios de vigilancia sanitaria

• Reducción de la incidencia de enfermedades de
transmisión vectorial por efectos adversos del cambio
climático en regiones de Salud prioritarias.

• Un sistema de alerta temprana del Ministerio de Salud
que detecta incidencia de enfermedades humanas
relacionadas a la variabilidad y cambio climático



Tercera Edición de la Puntuación NDC Saludable

https://climateandhealthalliance.org/es/blog-es/ndc-saludables-tarjetas-de-puntuacion-exponen-brechas-de-salud-en-las-
politicas-climaticas-nacionales-a-pocos-meses-de-cop26/

https://climateandhealthalliance.org/es/blog-es/ndc-saludables-tarjetas-de-puntuacion-exponen-brechas-de-salud-en-las-politicas-climaticas-nacionales-a-pocos-meses-de-cop26/


Tercera Edición de la Puntuación NDC Saludable (2)

https://climateandhealthalliance.org/es/blog-es/ndc-saludables-tarjetas-de-puntuacion-exponen-brechas-de-salud-en-las-
politicas-climaticas-nacionales-a-pocos-meses-de-cop26/

https://climateandhealthalliance.org/es/blog-es/ndc-saludables-tarjetas-de-puntuacion-exponen-brechas-de-salud-en-las-politicas-climaticas-nacionales-a-pocos-meses-de-cop26/


“La inacción climática puede exacerbar los impactos sanitarios,
sociales y económicos de la pandemia de COVID-19. Impulsar la
formulación y aceptación de compromisos climáticos
nacionales saludables tendrá importantes implicaciones para el
mundo posterior a COVID ”.
Poornima Prabhakaran, Directora, Centre for Environmental
Health at Public Health Foundation of India.


