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Variación del estado del
clima identificable por
pruebas estadísticas,
(valor medio o variabilidad
de sus propiedades) que
persiste durante varios
decenios o periodos
largos

Es sumamente probable (95 a 100% de probabilidad) que el calentamiento
producido desde 1950 se deba en gran medida a la influencia humana
5to Informe IPCC 2014



EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

a) Uso de combustibles fósiles



*Incendios

*Deforestación

b) Cambio del uso de la tierra sobre el carbono acumulado en las plantas y en el suelo





MODERNIZACIÓN

NEOMARXISTA

ESTRUCTURALISTA

NEOLIBERAL

ALTERNATIVOS



La sociedad gestiona
sus recursos escasos

Economía

Individuos, hogares y las
sociedad  son tomadores

de decisiones en la
gestión de recursos

escasos

Los mercados normalmente constituyen un buen mecanismo para organizar la
actividad económica.

Economía planificada – decisión centralizada sobre los bienes y servicios
Economía de mercado – Asigna los recursos por medio de decisiones
descentralizadas de muchas empresas y hogares

Superioridad de la economía de mercado sobre otros tipos de economía ??



1º “Los mercados no son realidades universales.

Son productos socio-históricos, resultado de interacciones
históricamente construidas

2º La acción económica no esta dada por agentes
individuales.
Sino por agentes económicos inmersos en redes sociales
que orientan su comportamiento en todas las esferas
sociales



 El siglo XXI, es el escenario de confrontación de las sociedades humanas
con los resultados de sus propias acciones económicas, desarrollistas y
ambientales.

 Por lo que los cambios globales y entre ellos el cambio climático se
constituye en un problema que amenaza a todo el planeta; no obstante, es
y será más importante para las economías más débiles.

 La vulnerabilidad es sistémica y una consecuencia del estado de desarrollo
y está relacionada con los distintos tipos de sociedad

Cambio climático

Un problema global, social y de desarrollo



La sociedad definida por los procesos de
globalización, y el comportamiento social, se ven
superados por las consecuencias de los éxitos de la
modernización, conformando “sociedades de riesgo”
a causa de la velocidad y radicalidad de los cambios.

Beck Ulrich. “La Sociedad del Riesgo Mundial. En Busca de la Seguridad Perdida”Paidos Estado y Sociedad Barcelona España 2007

Cambio climático







Con aproximadamente el
90 por ciento de todos los
casos de COVID-19
reportados, las áreas
urbanas se han convertido
en el epicentro de la
pandemia.

Fuente: Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya y AQuAS.



Urbanización
• En la actualidad, más de 4 mil millones de personas en todo el

mundo, más de la mitad de la población mundial, viven en
ciudades.

• Una característica clave de la urbanización es la densidad, que
tiene muchos beneficios en términos de permitir economías
de aglomeración, acceso a servicios básicos y atención
médica.

• Cerca de mil millones de personas viven en barrios marginales
en todo el mundo.





Urbanización
• La densidad puede tener

inconvenientes, como el contagio y
congestión.

• Las desventajas de la densidad de
una ciudad suelen ser más visibles
en los barrios marginales

• Con gente muy apiñada, el
hacinamiento resultante aumenta
la exposición a enfermedades
transmisibles.



Tigre en Camboya. Foto: Rhett A. Butler.
https://newsroom.wcs.org/News-Releases/articleType/ArticleView/articleId/14084/Update-
Bronx-Zoo-Tigers-and-Lions-Recovering-from-COVID-19.aspx



• La pandemia de COVID-19 ha revelado un fracaso colectivo para
tomar en serio la prevención, la preparación y la respuesta ante
una pandemia y priorizarlas en consecuencia. Ha demostrado la
fragilidad de las economías y de los sistemas sociales altamente
interconectados, y la fragilidad de la confianza. Ha explotado y
exacerbado las fisuras dentro de las sociedades y entre las
naciones.

• Ha explotado las desigualdades recordándonos en términos
inequívocos que no hay seguridad sanitaria sin seguridad social.
COVID-19 se ha aprovechado de un mundo en desorden

A World in Disorder. Global Preparedness Monitoring Board Annual Report 2020. © World Health Organization 2020



Los Grandes Desafíos de la Promoción de la Salud

• Reforzar las políticas públicas internacionales con carácter vinculante para
regular los efectos nocivos del comercio sobre la salud y la calidad de vida, en
especial con relación a los productos ultra procesados, los productos con altos
contenidos de azúcar, grasas y sal.

• Avanzar en los acuerdos internacionales para reducir todos los modos de
producción que generan contaminación del aire, agua, mares y bosques,
coherentes con la producción limpia y de desarrollo sostenible. Incentivando
una nueva cultura en los ciudadanos sensibles al cuidado del planeta.

• Elevar el nivel y los recursos para la generación de entornos saludables en
sentido amplio y participativo, en lo urbano, lo rural y en las interfases de
relacionamiento humano y de los seres humanos con la naturaleza.



Los Grandes Desafíos de la Promoción de la Salud

 Viabilizar modelos de desarrollo coherentes con la reducción de
desigualdades, respeto a los derechos humanos y protección del
curso de vida, en entornos y ambientes saludables.

 Potenciar y reforzar el rol de los organismos de Naciones Unidas
para la gestión de una cooperación técnica coherente con
modelos de desarrollo saludables, sostenibles y solidarios,
vinculando a los gobiernos y a la sociedad civil en la construcción
de una nueva sociedad mas cercana al bien común y protegida de
los intereses de máxima acumulación de capital generadora de
desigualdades injustas.



Aparicio- Effen M



One Health es un enfoque
colaborativo, multisectorial y
transdisciplinario, que trabaja a nivel
local, regional, nacional y mundial,
con el objetivo de lograr resultados
de salud óptimos reconociendo la
interconexión entre las personas, los
animales, las plantas y su entorno
compartido.



Impactos Ambientales Positivos de la Cuarentena
COVID-19 Calidad del aire:

Después de que se implementó el bloqueo en
muchos países, los viajes disminuyeron, ya sea en
automóvil, tren o avión. Muchas industrias fueron
cerradas y no se les permitió funcionar. Esto, a su
vez, provocó una caída significativa en la
contaminación del aire.



Impactos Ambientales Positivos de la Cuarentena
COVID-19

• Calidad del agua:
Como no había barcos, ya fuera
para pescar o para placer,
surcando los ríos y cursos de agua,
el agua se ha aclarado.
En Venecia, el agua se volvió tan
clara que se podían ver peces y
había un mejor flujo de agua.



Impactos Ambientales Positivos de la Cuarentena
COVID-19

• Efectos sobre la vida
silvestre:

Se han visto animales
moviéndose libremente donde
antes no se atrevían a ir.
Incluso se ha visto a las tortugas
marinas regresar a áreas que
alguna vez evitaron para poner
sus huevos, todo debido a la
falta de interferencia humana.

Toronto

Estambul



• El desarrollo bajo en carbono tiene sus raíces en la
CMNUCC adoptada en Río en 1992.

• Ahora estrategias de desarrollo con bajas
emisiones (LEDS, también conocidas como
estrategias de desarrollo con bajas
emisiones de carbono o planes de
crecimiento con bajas emisiones de
carbono).



Objetivos Estratégicos en
Salud

Corto
Plazo

Mediano
Plazo

Largo
plazo

NDCs
• Adaptación basada en

ecosistemas
• Adaptación basada en la

comunidad
• Agricultura resiliente
• Pueblos climáticamente

inteligentes
• "Infraestructura resiliente"





La vulnerabilidad y los riesgos surgen de la
interacción entre el clima, el ambiente y la sociedad
La vulnerabilidad y los riesgos surgen de la
interacción entre el clima, el ambiente y la sociedad

Mayor incidencia de patologías endémicas, emergentes,
reemergentes o nuevas

 El mundo debe estar preparado para la próxima pandemia.
 Tenemos un planeta ambientalmente al límite de sus capacidades
 Las ciudades como asentamientos humanos son insostenibles en su

forma actual



• La promoción de la salud, abierta desde la carta de Ottawa,
brinda el espacio para repensar los desafíos en tiempos de
salud global y pandemia. Considerando la interdependencia de
los (DIS), la relación con los determinantes sociales de la salud
(DSS) y los determinantes ambientales de la salud (DAS)

• El objetivo es construir una sociedad (con sus sistemas
humanos y naturales) que sea resiliente desde el punto de
vista de la salud.

• Esto requiere un cambio profundo en los paradigmas de
desarrollo, así como en el desarrollo social y económico de la
sociedad global y local, en beneficio de la salud humana
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