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ECLP y su vinculación con 
otros instrumentos

Definirá los lineamientos generales en
materia de cambio climático, de manera
transversal e integrada, de modo que orienta
y se relaciona con todos los instrumentos de
gestión del cambio climático.

Considera la definición de objetivos y metas
sectoriales de nivel macro, de largo plazo, que
permitan orientar el trabajo de los planes
sectoriales.
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2 sesiones para cada mesa técnica sectorial de
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Hoy: Mesa técnica sectorial 
Sector Salud

Sesión 1 - Mesa técnica sectorial de adaptación

✓ A partir de distintos antecedentes sectoriales disponibles y de los insumos y aportes de los participantes.
✓ Se espera un trabajo con foco específico en este sector.

Identificar cuales son los 
principales desafíos para alcanzar 
la resiliencia del sector

Identificar objetivos macro 
de largo plazo podrían 
incluirse en la ECLP



Antecedentes disponibles

•Ministerio de Salud, 2016. Plan de Adaptación al Cambio Climático 
del Sector Salud.

•Hayes et al., 2018. Climate Change and mental health: risks, 
impacts, and priority actions.

• COP 24, 2018. Reporte Especial en Cambio Climático y Salud 
(Special report: Health & Climate Change).

• IPCC, 2014. Chapter 11. Human Health: Impacts, Adaptation, and 
Co-Benefits).

•OMS, 2009. Acciones de la OMS en la esfera del clima y la salud.

Antecedentes relevantes:



Principales objetivos identificados 

Realizar un seguimiento sistemático del progreso en salud resultante de la mitigación y adaptación al cambio 
climático (COP 24, 2018).

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 (Ministerio de Salud, 2016).

Comunicar sobre cambio climático y salud mental de forma que ayude a la gente a ver que este es un tema 
relevante. Acciones de adaptación asociadas a intervenciones en el sistema de salud primario, terapias grupales e 
individuales, intervenciones basadas en terapia cognitiva, reestructuración cognitiva y entrenamiento para 
inoculación del estrés, terapia para crisis. Manejo de salud mental asociado a desastres (Hayes et al., 2018). 

Planificar la respuesta del sistema de salud mental como medida de resiliencia y preparación (Hayes et al., 2018). 



Principales objetivos identificados 

Vigilar, monitorear y aplicar encuestas epidemiológicas después de eventos climáticos extremos
y visitas al departamento de monitoreo de emergencias durante olas de calor u otros eventos 
climáticos extremos (Hayes et al., 2018).

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 (Ministerio de Salud, 2016).

Respuesta ante situaciones de emergencia: 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 (Ministerio de Salud, 2016).

Asegurar la capacidad de respuesta de la institucionalidad ante eventuales cambios en el perfil 
de morbimortalidad de la población derivados de la aparición de enfermedades emergentes y/o 
reemergentes como consecuencia del cambio climático (Ministerio de Salud, 2016).



Principales objetivos identificados 

Incluir las implicaciones para la salud de las medidas de mitigación y adaptación en el diseño de políticas 
económicas y fiscales, tales como los precios del carbono y la reforma de los subsidios a los combustibles 
fósiles, que tienen un impacto en la calidad del aire (COP 24, 2018).

Relevar el rol de otros sectores en la adaptación al cambio climático para el sector salud como 
biodiversidad y salud de ecosistemas, suministro de agua y servicios sanitarios, seguridad alimentaria, 
agricultura, infraestructura, energía y transporte, manejo del uso de la tierra y otros (IPCC, 2014).

Capacitar, con respecto a la temática del CC 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 CC  (Ministerio de Salud, 2016).

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 CC esperados en la salud (Ministerio de Salud, 2016).



B. OBJETIVOS DE LARGO PLAZO

• ¿Qué objetivos macro de 
largo plazo podrían incluirse 
en la ECLP?

✓ A partir de antecedentes 
disponibles

✓ Nuevos objetivos propuestos 
por los participantes

Trabajo en 
Grupos

A. RESILIENCIA

• ¿Cuáles son los principales 
desafíos para alcanzar la 
resiliencia del sector?



¿Qué tipo de objetivos se
busca identificar?

Criterios

✓Relevancia en el largo plazo (2050).

✓Elementos que permitan orientar el trabajo de los Planes Sectoriales.

✓Políticas e instrumentos necesarios se tratarán en una sesión 
posterior de esta mesa.
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