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GLOSARIO 

 

Adaptación: ajustes en sistemas humanos o naturales frente a entornos nuevos o 

cambiantes. Por adaptación al cambio climático se entienden los ajustes en sistemas 

humanos o naturales en respuesta a estímulos climáticos reales o previstos o a sus 

efectos, y que mitigan el daño o explotan las oportunidades beneficiosas. Se distinguen 

varios tipos de adaptación, como la anticipadora y la reactiva, la pública y la privada, o 

la autónoma y la planificada.  

Agotamiento del ozono estratosférico: reducción de la cantidad de ozono presente 

en la estratosfera por la emisión de gases de efecto invernadero fruto de las actividades 

humanas.  

Años de vida ajustados en función de la discapacidad (AVAD): indicador de la 

esperanza de vida que combina la mortalidad y la morbilidad en un indicador sintético 

de la salud de la población que da cuenta del número de años vividos con déficit de 

salud. Es un indicador de salud desarrollado para calcular la carga de morbilidad 

mundial, y la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Banco Mundial y otras 

organizaciones lo utilizan también para comparar los resultados de diferentes 

intervenciones.  

Atmósfera: la cubierta gaseosa que rodea la Tierra. La atmósfera seca está formada 

casi en su integridad por nitrógeno y oxígeno, junto con pequeñas cantidades de otros 

gases como argón, helio y gases radiactivos de efecto invernadero como el dióxido de 

carbono y el ozono. Además, la atmósfera contiene vapor de agua, nubes y aerosoles. 

Biosfera: la parte del sistema terrestre que comprende todos los ecosistemas y 

organismos vivos en la atmósfera, en la tierra (biosfera terrestre) o en los océanos 

(biosfera marina), incluida la materia orgánica muerta derivada (por ejemplo, basura, 

materia orgánica en suelos y detritos oceánicos).  

Cambio climático: se entiende por cambio climático una importante variación 

estadística en el estado medio del clima o en su variabilidad que persiste durante largo 

tiempo (normalmente decenios o incluso más). Puede deberse a procesos naturales 

internos o a forzamientos externos, o bien a cambios antropogénicos persistentes en la 

composición de la atmósfera. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
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Cambio Climático (CMCC) define el cambio climático como "un cambio de clima 

atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la 

atmósfera mundial, y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante 

periodos comparables". Véase también Variabilidad del clima.  

Capa de ozono estratosférico: la estratosfera contiene una capa en la que la 

concentración de ozono es mayor y que se denomina capa de ozono. Esta capa se 

sitúa entre los 12 y los 40 km de altitud y se está agotando debido a las emisiones de 

compuestos de cloro y bromo generadas por actividades humanas. Cada año, durante 

la primavera del hemisferio austral, se produce una reducción muy importante de la 

capa de ozono sobre la región antártica, causada por los compuestos de cloro y bromo 

derivados de la actividad humana en combinación con las condiciones meteorológicas 

de la zona. Este fenómeno se denomina agujero de la capa de ozono.  

Clima: se suele definir como el "tiempo medio" o, más rigurosamente, como la 

descripción estadística del tiempo en términos de valores medios y variabilidad de las 

cantidades de interés durante periodos que pueden ir desde meses a miles o millones 

de años. El periodo normal es de 30 años, según la definición de la Organización 

Meteorológica Mundial (OMM). Dichas cantidades son casi siempre variables de 

superficie, como la temperatura, la precipitación o el viento. 

Clorofluorocarburos (CFC): gases de efecto invernadero utilizados para refrigeración, 

aire acondicionado, envasado, aislamiento, disolventes o propelentes de aerosoles. 

Todos están incluidos en el Protocolo de Montreal. No se destruyen en las capas bajas 

de la atmósfera, por lo que ascienden hacia las superiores, en las que, en las 

condiciones adecuadas, descomponen el ozono. Se están reemplazando por otros 

compuestos como los hidroclorofluorocarburos, incluidos en el Protocolo de Kioto.  

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC): 

convención firmada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 

y el Desarrollo de 1992. Los gobiernos que se constituyeron en Partes de la 

Convención acordaron estabilizar las concentraciones atmosféricas de gases de efecto 

invernadero en niveles que impidan interferencias antropogénicas peligrosas en el 

sistema climático. 
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Dióxido de carbono (CO2): gas que se produce de forma natural, y también como 

subproducto de la quema de combustibles fósiles y de cambios en el uso de la tierra y 

otros procesos industriales. Es el principal gas de efecto invernadero que afecta al 

equilibrio radiactivo del planeta y el gas de referencia para medir los demás gases de 

efecto invernadero.  

Efecto invernadero: los gases de efecto invernadero absorben la radiación infrarroja, 

emitida por la superficie de la Tierra, por la propia atmósfera debido a los mismos 

gases, y por las nubes. La radiación atmosférica se emite en todas las direcciones, 

también hacia la superficie terrestre. Así, los gases de efecto invernadero atrapan el 

calor dentro del sistema superficie terrestre-troposfera. Esto es lo que se denomina 

"efecto invernadero natural". La radiación atmosférica está estrechamente ligada a la 

temperatura del nivel al que se emite. Un aumento en la concentración de gases de 

efecto invernadero incrementa la opacidad de la atmósfera a la radiación infrarroja y, 

por tanto, a una radiación efectiva al espacio desde una altitud mayor a temperaturas 

más bajas. Esto causa un forzamiento radiactivo, desequilibrio que sólo puede 

compensarse con un aumento de la temperatura del sistema superficie–troposfera. Es 

el denominado "efecto invernadero aumentado".  

El Niño Oscilación Austral (ENOA): en su sentido original, El Niño es una corriente de 

agua cálida que fluye periódicamente por la costa del Ecuador y el Perú. Este fenómeno 

se asocia a una fluctuación de los patrones de presión intertropical en la superficie y de 

la circulación denominada Oscilación Austral. Este fenómeno atmosférico y oceánico 

combinado se conoce en conjunto como El Niño-Oscilación Austral o ENOA. Durante 

un episodio de El Niño, los vientos alisios se debilitan y la contracorriente del ecuador 

se refuerza, lo que determina que las aguas cálidas de superficie de la zona de 

Indonesia fluyan hacia el este y se superpongan a las aguas frías de las corrientes del 

Perú. Este fenómeno afecta mucho a los vientos, a la temperatura de la superficie 

marina y a los patrones de precipitación del Pacífico tropical. Tiene efectos climáticos 

en toda la región del Pacífico y en muchas otras partes del mundo. El fenómeno 

opuesto a El Niño se llama La Niña.  

Emisiones antropogénicas: emisiones de gases de efecto invernadero y aerosoles 

relacionados con las actividades humanas. Comprenden la quema de combustibles 
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fósiles para la obtención de energía, la deforestación y los cambios en el uso de la tierra 

que causan un incremento neto de las emisiones.  

Escenario: descripción verosímil, y a menudo simplificada, de cómo puede evolucionar 

el futuro, basada en un conjunto coherente e internamente consecuente de hipótesis 

sobre las fuerzas impulsoras y las relaciones fundamentales. Los escenarios no son 

predicciones ni pronósticos y a veces se basan en un ―guion narrativo‖.  

Gases de efecto invernadero (GEI): Gases atmosféricos que absorben y emiten 

radiación en determinadas longitudes de onda del espectro de radiación infrarroja 

emitido por la superficie terrestre, la atmósfera y las nubes. Los principales son el vapor 

de agua, el dióxido de carbono, el óxido nitroso, el metano y el ozono. Además existen 

en la atmósfera diversos gases totalmente producidos por el hombre, como los 

halocarburos y otros incluidos en los protocolos de Montreal y Kioto.  

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC): grupo 

de expertos creado en 1988 por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Su misión es 

evaluar la información científica, técnica y socioeconómica de interés para conocer el 

riesgo de cambio climático inducido por el hombre, basada fundamentalmente en 

bibliografía científica y técnica revisada por expertos y publicada. El IPCC está 

compuesto por tres Grupos de Trabajo y un Equipo Especial. 

Impactos: consecuencias del cambio climático en sistemas humanos y naturales. 

Según se considere o no la adaptación, cabe distinguir entre impactos potenciales e 

impactos residuales. Los impactos residuales son las repercusiones del cambio 

climático que pueden producirse después de la adaptación.  

Monitoreo: realización y análisis de mediciones sistemáticas para detectar cambios en 

el ambiente o el estado de salud de las poblaciones. No debe confundirse con la 

vigilancia, aunque se le pueden aplicar técnicas de ésta.  

Morbilidad: tasa de aparición de enfermedades u otros trastornos de salud en una 

población, teniendo en cuenta las tasas de morbilidad por edad. Los resultados 

sanitarios considerados son la incidencia y prevalencia de enfermedades crónicas, las 

tasas de hospitalización, las consultas de atención primaria y los años de vida ajustados 

en función de la discapacidad (AVAD).  
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Mortalidad: número de defunciones en una población y durante un periodo 

determinado.  

Ozono: forma triatómica del oxígeno, a diferencia de los dos átomos que caracterizan la 

molécula de oxígeno normal. Es un importante gas de efecto invernadero. La 

estratosfera contiene el 90% del ozono presente en la atmósfera, el cual absorbe la 

radiación ultravioleta nociva. En altas concentraciones, el ozono puede ser perjudicial 

para una amplia gama de organismos vivos. El agotamiento del ozono estratosférico, 

provocado por reacciones químicas que pueden intensificarse por el cambio climático, 

conduce a un aumento del flujo de radiación ultravioleta B a nivel de la superficie 

terrestre.  

Radiación ultravioleta (RUV): radiación solar con una determinada longitud de onda 

según el tipo de radiación (A, B o C). El ozono absorbe intensamente la RUV-C (< 280 

nm), por lo que la radiación solar de estas longitudes de onda no llega a la superficie 

terrestre. A medida que aumenta la longitud de onda en la gama de la RUV-B (280 a 

315 nm) y la RUV-A (315 a 400 nm), la absorción por el ozono disminuye, hasta llegar a 

ser indetectable para la radiación de 340 nm. Las fracciones de energía solar por 

encima de la atmósfera en las franjas del UV-B y el UV-A rondan el 1,5% y el 7%, 

respectivamente.  

Sensibilidad: grado en que se afecta negativa o positivamente un sistema por cambios 

relacionados con el clima. El efecto puede ser directo (por ejemplo, un cambio en el 

rendimiento de los cultivos en respuesta a una variación en las temperaturas) o 

indirecto (como los daños causados por una mayor frecuencia de inundaciones 

costeras). Son impactos potenciales todos los que puedan darse en caso de un 

determinado cambio proyectado en el clima, sin tener en cuenta la adaptación.  

Variabilidad del clima: comprende las variaciones en el estadio medio y otros datos 

estadísticos (como las desviaciones estándar, la frecuencia de situaciones extremas, 

etc.) del clima en todas las escalas temporales y espaciales superiores a las de 

fenómenos meteorológicos individuales. Puede obedecer a procesos internos naturales 

dentro del sistema climático o a variaciones en forzamientos naturales o antropogénicos 

externos.  
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Vigilancia: proceso continuo de análisis, interpretación y retroinformación de datos 

recopilados sistemáticamente para detectar tendencias en la aparición o propagación 

de una enfermedad, basado en métodos prácticos y normalizados de notificación o 

registro. Las fuentes de datos pueden estar relacionadas directamente con las 

enfermedades o con factores que influyen en ellas.  

Vulnerabilidad: nivel de susceptibilidad de un sistema o de incapacidad para afrontar 

los efectos adversos del cambio climático, incluidos la variabilidad climática y los 

fenómenos extremos. Es una función del carácter, la magnitud y la tasa de variación 

climática a la que se encuentra expuesto un sistema, su sensibilidad y su capacidad de 

adaptación. 

Vector: los vectores son organismos vivos que pueden transmitir enfermedades 

infecciosas entre personas, o de animales a personas. Muchos de esos vectores son 

insectos hematófagos que ingieren los microorganismos patógenos junto con la sangre 

de un portador infectado (persona o animal), y posteriormente los inoculan a un nuevo 

portador al ingerir su sangre. Los mosquitos son los vectores de enfermedades mejor 

conocidos. Garrapatas, moscas, flebótomos, pulgas, triatominos y algunos caracoles de 

agua dulce también son vectores de enfermedades.  
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis tiene como objetivo analizar el panorama nacional e 

internacional de la gestión de riesgo en cuanto al cambio climático y su impacto de las 

enfermedades transmitidas por vector. 

 

A lo largo del tiempo se han ido agregando dimensiones a la noción de desarrollo 

sostenible, interrelacionándolo con el cambio climático. Actualmente se afirma que 

abarca las esferas de la sociedad, el medioambiente, la cultura y la economía. Es por 

esto, que el estudio del impacto que tiene el cambio climático, sobre las enfermedades 

transmitidas por vectores, implica una responsabilidad ineludible para el área médica, 

resultando en la necesidad de investigar, definir y proponer una gestión de riesgos en 

materia de salud.  

 

En total se consultaron 125 fuentes documentales, contenidos en el apartado 

bibliográfico: 85, correspondiendo 25 a journals o revistas científicas. Como fuentes 

legales 6 y se consultaron 34 espacios electrónicos o web, correspondiendo 5 de ellos a 

revistas científicas. 

 

En cuanto a sus orígenes, ambas estrategias, la gestión del riesgo (GdR) y la 

adaptación al cambio climático (ACC), nacen de forma separada, aunque persiguen 

fines genéricos comunes como el desarrollo sostenible, la salud y el bienestar en 

general.   

 

La aplicación de la gestión de riesgo en el área de la salud, como un proceso 

sistemático permite la mejora continua en la toma de decisiones, la planificación y en 

consecuencia el desempeño de las organizaciones del sector salud, en aras de lograr 

minimización de pérdidas originadas por las enfermedades transmitidas por vectores, 

como consecuencia del cambio climático. 
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ABSTRACT  

 

The purpose of the present work is to analyse the national and international 

scene at the risk management, related to climatic change and its impact in vector-borne 

diseases. 

 

Over the years they have been added dimensions to the sustainable development 

notion, concerning to climatic change. Nowadays, is said that includes society, 

environment, culture and economy sphere. That is why the research about impact of 

climatic change has over vector-borne diseases, implies an unavoidable responsibility 

for medical area becoming in a researching, defining, and proposing a risk management 

need in health care. 

 

In total were consulted 125 documentary sources, of which: 85 were scientific 

journals, 6 legal sources and 34 of web sources. 

 

About its origins, both strategies, risk management and climatic change 

adaptation were born separately, although, they have objectives in common like 

sustainable development, health, and well-being. 

 

Health risk management, as a systematic process allows the continual 

improvement in the decisions-making, planning and in consequence the medical sector 

enhancement; with the purpose of decreasing losses originated by vector-borne 

diseases as result of climatic change.  

 

Key words: sustainable development, climatic change, risk management. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo del tiempo se han ido agregando dimensiones a la noción de desarrollo 

sostenible, interrelacionándolo con el cambio climático. Actualmente se afirma que 

abarca las esferas de la sociedad, el medioambiente, la cultura y la economía. 

 

Conviene aclarar que la noción de desarrollo sostenible fue introducida en 

1987 durante la conferencia de la Comisión Mundial para el Medioambiente y el 

Desarrollo, apareciendo en el texto originado en esa reunión, denominado ―Nuestro 

Futuro Común‖, conocido como Informe Brundtland. Allí, se le define como aquel que 

―satisface las necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de 

las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades‖ (ONU, 1987).1  

 

Esta definición vino a conceptualizar una reflexión que la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (por sus siglas en inglés, 

UNESCO) venía impulsando desde que en 1968 organizara la primera conferencia 

intergubernamental sobre medioambiente y desarrollo.2 

 

Al mismo tiempo, se postula el desarrollo sostenible como un paradigma que 

permite pensar un futuro en que estas esferas operen de manera equilibrada, en 

beneficio y protección del cambio climático. El desarrollo sostenible aparece, también, 

como una herramienta: como el proceso y medios que permiten alcanzar aquella meta 

futura (por ejemplo, a través de la agricultura y la silvicultura sostenible; la producción y 

el consumo sostenible; el buen gobierno; la investigación y la transferencia de 

tecnología; la educación; y por último la capacitación). 

 

El impacto que tiene el cambio climático, incide en la epidemiología de las 

enfermedades transmitidas por vectores, como consecuencia del incremento de la 

temperatura y las inundaciones en los casos de desastres climatológicos, lo que implica 

una responsabilidad ineludible para el médico cirujano y partero de investigar y 

proponer una mejor gestión de riesgos en materia de salud. 
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En términos generales, la radiación solar es la fuente energética fundamental del 

sistema climático terrestre. De esta manera, activados por la energía solar, la 

atmósfera, la hidrosfera, la litosfera y la biosfera interactúan de múltiples formas, 

condicionando el sistema climático. De todos estos subsistemas, la atmósfera es el 

componente fundamental y también el de mayor inestabilidad; por lo que la adición de 

gases o partículas puede derivar en cambios significativos en la composición y 

funcionamiento de la atmósfera y del sistema climático en su conjunto.3 

 

En años recientes, el efecto invernadero se ha popularizado como el villano 

favorito, causante de calamidades planetarias. El efecto invernadero de origen natural 

posibilita la existencia de la vida. Sin embargo, en el año de 1996, Legget refiere que 

los gases de origen antrópico alteraron las condiciones de equilibrio en el 

funcionamiento del sistema de invernadero modificando la composición de la 

atmósfera4; sobre todo aumentando el contenido de bióxido de carbono (CO2) y otros 

gases de efecto invernadero, tales como el metano (CH4), el óxido nitroso (N2O) y los 

clorofluorocarbonos (CFC).5 

 

De esta manera la ONU,  reconociendo que los cambios del clima de la Tierra y 

sus efectos adversos son una preocupación común de toda la humanidad, propuso a 

los países miembros, en 1992, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático. Así, el cambio climático representa la mayor amenaza para la salud 

mundial del siglo XXI.  

 

Declarado el año más caluroso de la historia desde que hay registros, en 2015 

los países tratarán de llegar a un acuerdo de ámbito mundial para hacer frente al 

cambio climático en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

que se celebrará en París en diciembre. Ese podría ser el acuerdo más importante del 

siglo en materia de salud, pues no solo ofrecerá la oportunidad de frenar el cambio 

climático y sus consecuencias, sino que permitirá promover medidas capaces de 

producir importantes beneficios para la salud de forma inmediata, reduciendo el costo 

que los sistemas sanitarios y la sociedad han de sufragar.6 



19 
 

En este orden de ideas, la presente investigación se da a la tarea de realizar una 

introducción a los aspectos más relevantes del cambio climático y la particular forma en 

que las organizaciones internacionales y nacionales, han enfrentado y enfrentarán las 

consecuencias derivadas del desarrollo económico y por el otro los diferentes 

compromisos que México ha signado para la prevención del cambio climático. 
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1.  

MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO 

 

Resulta relevante intentar diferenciar y relacionar la lógica de los principales 

riesgos globales (crisis ecológica, riesgo financiero global y la amenaza terrorista). Las 

crisis ecológica y económico-financiera, a pesar de sus naturales diferencias, poseen 

un rasgo común: son consecuencias indirectas casuales de decisiones sociales 

enmarcadas en el proceso de modernización. 

 

En cuanto a la crisis ambiental, se encuentran por un lado los estragos 

ocasionados por la riqueza, como es el caso de la pérdida de la capa de ozono y el 

cambio climático, atribuido principalmente a los países industrializados; por el otro, la 

destrucción condicionada por la pobreza, como la deforestación y pérdida de 

biodiversidad, atribuible principalmente a las naciones pobres, pero ambas 

problemáticas de consecuencias innegablemente globales.7 

 

En primer lugar se debe subrayar la existencia de ciertas tendencias que hablan 

del agravamiento de la problemática ambiental de carácter marcadamente global: la 

destrucción de la capa de ozono estratosférico, el cambio climático y la pérdida de la 

biodiversidad. En este orden, se analizarán someramente estos problemas, procurando 

enfatizar los aspectos vinculados con los rangos de incertidumbre derivado de su 

naturaleza global. 

 

1.1 DEFINICIONES. 

 

Si bien resulta complicado y difícil establecer definiciones categóricas sobre 

algunos términos utilizados en la cuestión medio-ambiental, si resulta conveniente 

establecer las connotaciones con las que se utilizan en el contexto de la tesis. 

 

 Biodiversidad. 

 Este concepto comprende fundamentalmente la variedad genética de cada 



21 
 

especie, lo mismo que la diversidad del ecosistema y el hábitat. En este contexto una 

pregunta central es: ¿qué tan grande es la biodiversidad?: nadie lo sabe. Actualmente, 

lo único cierto es que se han descrito un aproximado de 1.75 millones de especies, por 

lo que a la fecha se ignora la gran diversidad de especies que hay en cada categoría 

taxonómica.8 

 

Respecto a la pérdida de la biodiversidad, tampoco existe una respuesta 

satisfactoria, toda vez que existe también una marcada controversia en las tendencias: 

la hipótesis de la ―mega extinción" que considera 17,000 especies de la biodiversidad al 

año, principalmente en los bosques tropicales, lo que supondría una pérdida de una 

especie cada 30 minutos. Para Miller: ―la conclusión más importante es que muchas 

especies menguan y algunas se extinguen. Nadie sabe cuántas, pero la pérdida es real 

y representa un constante agotamiento de la riqueza biológica del planeta‖.9  

 

También es indudable que la biodiversidad, principalmente en las zonas 

tropicales del planeta, tiene una gran relevancia económica, cultural, social y 

ecológica.10 

 

 La capa de ozono.  

Probablemente el ejemplo más claro de un problema ambiental global es el 

agotamiento de la capa de ozono en la estratosfera debido a los clorofluorocarbonos 

(CFC). Hacia 1930, para reemplazar al amoníaco utilizado en los sistemas de 

refrigeración –el cual era tóxico e inflamable–, fueron introducidos estos compuestos 

orgánicos, mismos que contenían cloro, los cuales fueron masivamente utilizados en 

dispositivos de aire acondicionado y en aerosol.11 

 

Estos compuestos desarrollados en 1930 como líquidos refrigerantes, tras ser 

liberados en la superficie de la Tierra, se mezclan con rapidez en la troposfera; 

posteriormente, al llegar a la estratosfera son destruidos por radiaciones de onda corta: 

―Estos ciclos dan lugar a un factor de amplificación muy eficaz: un solo átomo de cloro 

puede destruir decenas de miles de ozono antes de regresar a la troposfera‖.12 
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En 1985, se hizo evidente que algo poco usual ocurría en la capa de ozono sobre 

la Antártida: en los meses de primavera, el ozono alcanzaba valores sumamente bajos. 

Pronto resultó claro que el motivo del drástico agotamiento de ozono polar era 

provocado por el cloro producto de la descomposición de los CFC. Este agotamiento se 

conoce como ―hueco de ozono‖. Las mediciones indican que más del 99% del ozono 

desaparece cada primavera en un rango de altitud de los 5 km en la parte media de la 

estratosfera.  

 

También se produce un agotamiento significativo sobre el Ártico, aunque está 

menos localizado. En la actualidad, gracias al seguimiento de las recomendaciones del 

Protocolo de Montreal, las concentraciones atmosféricas de CFC ya no van en 

aumento. No obstante, debido al prolongado tiempo de permanencia en el medio 

ambiente (cercano a un siglo), la concentración de cloro en la estratosfera disminuirá 

con suma lentitud, de modo tal que el ―hueco de ozono‖ permanecerá por varias 

décadas más.13 

 

 Cambio climático y calentamiento.  

En términos generales, la radiación solar es la fuente energética fundamental del 

sistema climático terrestre. De esta manera, activados por la energía solar, la 

atmósfera, la hidrosfera, la litosfera y la biosfera interactúan de múltiples formas, 

condicionando el sistema climático. De todos estos subsistemas, la atmósfera es el 

componente fundamental y también el de mayor inestabilidad; por lo que la adición de 

gases o partículas puede derivar en cambios significativos en la composición y 

funcionamiento de la atmósfera y del sistema climático en su conjunto. 

 

―Por primera vez, la temperatura media en la Tierra subirá 1° C en un año 

respecto a los niveles preindustriales‖, anunció en noviembre de 2015 la agencia 

meteorológica británica Met Office14. El año 2015, fue la primera vez que se alcanzó el 

listón de un grado centígrado y está claro que la influencia humana lleva el clima 

moderno a territorios desconocidos, dijo Stephen Belcher, del Met Office.  
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En concreto, el aumento de la temperatura será de 1.02° C respecto al nivel del 

periodo 1850-1900, según una proyección basada en los datos colectados entre enero 

y septiembre  de 2015 por el programa HadCRUT, operado conjuntamente por el Met 

Office y la unidad de investigación del clima de la Universidad de East Anglia. En ese 

mismo año, Belcher negó que el incremento tenga que ver con El Niño, el fenómeno 

periódico en que se da un calentamiento de las aguas del océano Pacífico ecuatorial 

que tiene un impacto mundial: ―hemos tenido acontecimientos naturales similares en el 

pasado, y, sin embargo, es este año cuando vamos a superar por primera vez el listón 

de 1° C. Las primeras indicaciones apuntan a que 2016 será similarmente cálido, pero 

eso no significa que el aumento vaya a repetirse en años siguientes‖.15  

 

Peter Stott, responsable de la observación del clima del Met Office explica que 

―este año constituye una primicia importante, pero eso no significa que cada año, a 

partir de ahora, vaya a registrarse un aumento de 1° C o más por encima de los niveles 

preindustriales, porque las variaciones naturales seguirán influyendo en la 

temperatura‖.16  

 

De todas formas, a medida que el mundo siga calentándose en las próximas 

décadas, se observará cómo se pasa el listón de 1° C en más años, y eventualmente (si 

no se toman medidas) se convertirá en la norma, agregó. Esta noticia se produjo 3 

semanas antes de la Conferencia de las Partes, celebrada en 2015 en París, Francia 

(COP21), que promovió un acuerdo mundial para limitar el incremento de la 

temperatura media mundial a 2° C, algo que los científicos todavía creen posible. El Met 

Office alertó del impacto del aumento de las temperaturas en el mar. Los incrementos 

en el nivel del mar mundial, causados por el calentamiento de los océanos y el deshielo, 

llevan más tiempo en responder al incremento de las concentraciones de gases de 

efecto invernadero que la temperatura del aire, afirmó. Se ha observado un crecimiento 

medio del nivel del mar de unos 20 centímetros desde los tiempos preindustriales y eso 

es un tercio de lo que se podría ver hacia 2100, en un mundo con un aumento de 

temperaturas de 2 grados.17 
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 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC). 

Esta convención fue adoptada en New York el 9 de mayo de 1992 y entró en 

vigor el 21 de marzo de 1994. Permite, entre otras cosas, reforzar la conciencia pública, 

a escala mundial, de los problemas relacionados con el cambio climático. 

 

En 1997, los gobiernos acordaron incorporar una adición al tratado, conocida con 

el nombre de Protocolo de Kioto, que cuenta con medidas más enérgicas (y 

jurídicamente vinculantes). 

 

En 2006 se enmendó en Nairobi este Protocolo a la Convención Marco de 

Naciones Unidas sobre Cambio Climático y se tenía previsto adoptar un nuevo 

protocolo en el año 2009 en Copenhague, lo cual se tuvo que retrasar y mover a México 

en 2010. 

 

1.2  LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE. 

 

La educación para el desarrollo sostenible, es decir la capacitación de las 

sociedades que conforman el planeta, para construir un medio ambiente libre de 

riesgos, se podría decir que es uno de los ámbitos de la educación que más desarrollo 

ha experimentado desde finales del siglo XX, teniendo en cuenta que se trata de un 

área de conocimiento que abarca múltiples disciplinas del ámbito científico, social, 

económico e incluso político. Esto ha supuesto que haya evolucionado 

exponencialmente como disciplina relativamente nueva, cuyo uno de sus objetivos es 

proporcionar respuestas a los problemas ambientales que sufre nuestro planeta, 

actuando especialmente en el entorno más inmediato a él. 

 

Aunque es una disciplina relativamente nueva en sus orígenes, el estudio del 

ambiente se consideró como fuente de conocimiento y formación del alumnado.18 De la 

misma manera que la perspectiva de la sociedad sobre los bienes naturales ha 

cambiado (agua, aire, alimentos, etc.), las teorías pedagógicas sobre el Desarrollo 
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Sostenible (DS) también han transformado su enfoque educativo.19 Ya no se entiende la 

naturaleza como una fuente educativa que hay que explotar como recurso educativo, 

sino como parte del ecosistema al que se debe respetar y cuidar. 

 

En 1968, se creó en el Reino Unido el Council for Environmental Education, 

como organismo responsable de las conferencias preparatorias del Año Europeo de la 

Conservación (evento conocido como La campiña en 1970), así como de todas las 

actuaciones implicadas en temas de ambiente y educación. Para el desarrollo de 

proyectos educativos de carácter ambiental, se trató la educación ambiental bajo un 

enfoque interdisciplinar, cuyo rol desempeñado por dicho Consejo consistió en aunar 

energías y aportaciones teórico-práctico en materia educativa-ambiental. Se puede 

decir que es el predecesor de la labor desarrollada por la UNESCO.20 

 

Las iniciativas y acciones que se han ido realizando en torno a la UNESCO, son 

un referente internacional de todos los avances realizados en educación ambiental, así 

como en la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS), que sustenta las actividades 

educativo-ambientales. A través de ellas, se ha manifestado la preocupación de los 

diversos colectivos interesados en los problemas ambientales y las implicaciones 

educativas que se pueden llevar a cabo, cuya colaboración entre organismos, entidades 

y demás organizaciones ha sido esencial, entre otros, pueden citarse: PNUMA; 

Programa Internacional de la Educación Ambiental; Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza; GEO; Organizaciones No Gubernamentales (ONGs); 

Estados Miembros; científicos y expertos en materia ambiental.21 

 

Internacionalmente, el organismo responsable de la organización sobre materia 

ambiental  es la ONU, en concreto, la UNESCO. Su objetivo es aunar esfuerzos para 

intensificar el desarrollo del ambiente en la comunidad internacional, entre los cuales se 

destaca también los propios de la educación. De esta manera, han conseguido la 

creación de una red internacional de información que ha estado trabajando a lo largo de 

todos estos años. 
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El PNUMA, establecido en 1972, es la voz del medio ambiente en el sistema de 

las Naciones Unidas, actúa como catalizador, defensor, educador y facilitador para 

promover el uso sensato y el desarrollo sostenible del medio ambiente global22, es decir 

es el organismo responsable de la gestión de las iniciativas dirigidas a la protección del 

ambiente. Y coordina las actividades de gobiernos, comunidades científicas y ONGs, 

para que colaboren a través de la creación de proyectos. Sus acciones tienen como 

objetivo mejorar la calidad de vida de las naciones y los pueblos sin comprometer la de 

las generaciones futuras, así como favorecer las iniciativas en los sectores energético, 

laboral, tecnológico y de asentamientos humanos. De esta manera, la UNESCO sirve 

de foro para consensuar y concretar acuerdos internacionales, cuyos fines son: 

1. Evaluar e identificar el estado del medio ambiente mundial. 

2. Establecer qué cuestiones ambientales son competencia de la cooperación 

internacional. 

3. Servir de apoyo para el desarrollo de la legislación ambiental internacional. 

4. Integrar cuestiones ambientales dentro de los programas y políticas sociales y 

económicos de la ONU. 

 

Estas actividades se realizan en torno a seis áreas temáticas prioritarias, que en 

la actualidad se desarrolla a través los siguientes subprogramas:  

1) Cambio climático,  

2) Desastres y conflictos,  

3) Manejo de ecosistemas,  

4) Gobernanza ambiental,  

5) Sustancias dañinas, y  

6) Eficiencia de recursos.  

 

Además de dichas áreas temáticas, también se contemplan otras, como son la 

biodiversidad, la educación ambiental, la iniciativa de pobreza y medio ambiente, el 

ozono, así como la Fondo para el Medio Ambiente Mundial (DGEF/PNUMA)23. 
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La División de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (perteneciente al 

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales), es el responsable de promover el 

Desarrollo Sostenible (en adelante, DS). Dentro de la División de Desarrollo Sostenible, 

se encuentra la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (en 

adelante, CDS), que sirve de foro para examinar y supervisar los progresos alcanzados 

en cualquier escala (nacional, regional e internacional) de la ejecución del Programa 21, 

el Programa de Acción de Barbados y el Plan de Aplicación de las Decisiones de 

Johannesburgo. 

 

La CDS, creada en 1992, es parte integrante de uno de los Órganos de Gobierno 

de la ONU: el Consejo Económico y Social. Dicho Consejo es el responsable de 

solucionar los problemas internacionales de carácter económico, social y sanitario, así 

como el facilitador de la cooperación internacional en el ámbito cultural y educativo. Se 

reúne anualmente para ello, presenta informes y formula políticas al respecto (División 

de Desarrollo Sostenible de la ONU, s.f.). Anterior a la CDS se creó, en 1983, la 

Comisión Mundial sobre Ambiente y Desarrollo y posterior a la CDS, la Comisión de 

Desarrollo Social que también participan en materia de DS. 

 

Las reuniones que han ido dando cuerpo a la EDS, se fundamentan en 

numerosos estudios realizados, cuyos resultados se han ido presentando a través de 

informes que sirvieron como objeto de reflexión sobre la situación ambiental mundial del 

momento.  

 

Dichos estudios, han servido de fundamento científico, como respuesta a la 

situación ambiental bajo los principios de fiabilidad, validez y veracidad de los mismos. 

 

La sistematización de la recogida de información, se ha transmitido al resto de 

ámbitos de actuación de la EDS, así como del DS, como procedimiento que permite un 

mejor abordaje de los problemas ambientales, tras su análisis en el ambiente 

correspondiente.  
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De ahí, que haya proliferado el estudio de los problemas ambientales no sólo en 

el ámbito científico, sino también desde diversos organismos públicos, entidades 

privadas, y demás, como puede ser el propio alumnado de los centros escolares (eco 

evaluaciones). 

 

La UNESCO solicitó el primer estudio internacional en el año 1949, en el cuál se 

reflejaba la preocupación sobre la problemática ambiental y sus implicaciones 

educativas (utilización de los recursos naturales con fines educativos). Pero no fue 

hasta 1968, cuando por encargo de la misma UNESCO, la Oficina Internacional de 

Educación de Ginebra elaboró el Estudio comparativo sobre el medio ambiente en la 

escuela.24 

 

En él, se recogió información de 79 países, con el fin de redactar un documento 

basado en las actuaciones que se estaban realizando en cada país. Se recopiló 

información sobre los siguientes aspectos: definición y objetivos del ambiente 

(denominado entonces como medio ambiente), lugar donde se debía estudiar (dentro 

del tiempo dedicado a las actividades escolares), los programas y las asignaturas para 

su estudio, métodos y técnicas de enseñanza, recursos (medios auxiliares), la relación 

del ambiente con movimientos de juventud, así como la formación del profesorado.  

 

El objetivo era incorporar desde la educación en una única realidad a la escuela 

u su entorno, para lo cual, se planteó el diseño de una campaña a medio y largo plazo 

para promover la Educación Ambiental (en adelante, EA) internacionalmente. 

 

En general, en dicho estudio se establecieron algunos de los criterios que 

posteriormente fueron los cimientos de enunciaciones aceptadas internacionalmente. 

Los informes principales que sirvieron para asentar las bases del desarrollo ambiental 

han sido: el Informe Founex (1971)25, el Informe Meadows o los límites del crecimiento 

(1972) y el Informe Brundtland o Informe de la Comisión Mundial de Ambiente y 

Desarrollo: Nuestro futuro común (1987).26  
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Todos estos informes tienen en común que presentan visiones analíticas de las 

causas de la crisis ambiental sobre el modelo de desarrollo y su efecto sobre el 

ambiente, destacando el deterioro ambiental como efecto del modelo económico y el 

crecimiento demográfico, así como las propuestas de estrategias para el DS a través de 

recomendaciones políticas y de acción global. Sin embargo, son posiciones un tanto 

extremistas y modelos teóricos que siguen simulaciones un tanto catastrofistas que se  

encuentran centradas en un conjunto de variables concretas, pero que han servido para 

dar cuenta a la sociedad de la necesidad de un cambio de conducta respetuosa hacia el 

ambiente, especialmente para los responsables de los Organismos 

Intergubernamentales de los Estados Miembros. Hay dos programas supervisados por 

la UNESCO, que son el origen de todos los demás, de los cuales hay uno que se 

dedica especialmente a la investigación y el otro a la educación. 

 

El primero de ellos es el Programa sobre el Hombre y la Biosfera (conocido como 

MAB). Es un programa científico intergubernamental que se dedica a la investigación 

desde un enfoque interdisciplinario, bajo una dimensión ecológica sobre las 

interacciones del ser humano con su medio, experimentación y formación en la gestión 

de recursos naturales. Se creó en 1970, a partir de las iniciativas que la UNESCO 

estaba desarrollando desde los años 70 sobre cooperación internacional, para la mejora 

de las relaciones entre el hombre y el ambiente. La relevancia educativa de dicho 

programa radica en ser la primera vez que se demandaba la necesidad educativa 

(aunque es en la I Conferencia de la ONU donde se reconoce el punto de partida)27. 

 

El segundo es el Programa Internacional de la Educación Ambiental que se creó 

en 1975 tras su recomendación en la I Cumbre. Propugna la integración de la EA dentro 

del sistema educativo a todos los niveles y modalidades. Ofrecen multitud de textos y 

recursos escolares para el sistema educativo formal, siempre con un enfoque 

transversal. También imparten cursos, desarrollan programas de formación ambiental y 

actividades de capacitación comunitaria, así como la promoción del desarrollo de 

políticas para el DS. 
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Sus centros de interés principales son la coordinación, promoción y apoyo de 

actividades en el ámbito de la educación, la capacitación y la formación ambientales.28 

 

Asisten técnicamente a los Estados Miembros para el desarrollo de programas 

de EA en sus distintos niveles de concreción. La Planificación de sus actividades se 

organiza por proyectos con una duración de tres años. El Programa incluye la 

realización de diversos proyectos pilotos y reuniones regionales en todo el mundo, para 

identificar las posibles dificultades que pueden surgir durante la integración del 

ambiente en la educación, a parir de las cuales se formulan orientaciones y estrategias 

de actuación.  

 

Sin embargo, es hasta las últimas décadas del siglo XX cuando aparece una 

nueva percepción de las relaciones que hay entre el hombre y la naturaleza, donde se 

toma conciencia de los problemas ambientales surgidos de los avances científicos y 

tecnológicos en la sociedad. Consecuencia de ello, emerge una Pedagogía Ambiental, 

que en palabras de Giolitto, es cuando se produce el cambio ―del estudio del medio a la 

pedagogía del medio ambiente‖.29 

 

Las celebraciones más importantes son las Cumbres de la Tierra (conocidas 

oficialmente como Conferencia de Naciones Unidas), de las cuales siempre se 

desprende un documento de referencia internacional que recoge los acuerdos a los que 

se han llegado. Son muchos los organismos que dinamizan todo el proceso de los 

acuerdos internacionales, planes, tomas de decisiones y reuniones, de los cuales se 

destaca la labor que está realizando la ONU. También es parte de todo el proceso los 

informes científicos que los avalan, las políticas ambientales desarrolladas en los 

Estados Miembros, los eventos para formar o debatir sobre materia de EA, entidades 

privadas participantes en distintas iniciativas o acciones, así como los programas que 

han asentado las directrices de la EDS. 

 

Permanentemente se realizaron reuniones paralelas hasta que llega un momento 

en el que se celebra un evento más complejo: las Cumbres de la Tierra.  
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Se han celebrado hasta ahora cuatro (Estocolmo, 1972; Río de Janeiro, 1992; 

Johannesburgo, 2002; y Río de Janeiro, 2012).  

 

La Conferencia sobre el Medio Ambiente Humano, realizada en Estocolmo en 

1972, fue la primera conferencia global sobre el medio ambiente, en la que se decidió 

incluir conjuntamente los temas de desarrollo y los compromisos principales se 

contienen en la Declaración sobre el Medio Ambiente Humano, el Plan de Acción para 

el Medio Ambiente Humano y en la Resolución de Arreglos Institucionales y 

Financieros. 

 

A principios de la década de los ochenta, se planteó la necesidad de fomentar el 

desarrollo sustentable a partir de una mayor conciencia acerca del deterioro ambiental, 

por lo que la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció en 1983, la 

Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo, mencionada con anterioridad. 

 

Esta Comisión se dedicó al análisis y documentación del vínculo entre desarrollo 

y medio ambiente, cuyas conclusiones constituyeron un antecedente importante para 

los trabajos preparatorios de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo (CNUMAD - 1992). 

 

En 1987 se publicó el informe final de la Comisión, (conocido como Informe 

Brundtland) titulado Nuestro Futuro Común, que llamó la atención sobre la urgente 

necesidad de encontrar formas de desarrollo económico que se sostuvieran sin la 

reducción de los de los recursos naturales ni daños al medio ambiente, y que fue base 

para que la Asamblea General de las Naciones Unidas convocara a la Cumbre sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo, (conocida como Cumbre de la Tierra), celebrada en 

Río de Janeiro en 1992. 

 

Uno de los principales logros de este evento fue la Agenda 21, también conocida 

como Programa 21, que es un programa de acción de gran alcance. 
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Otros resultados fueron la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo y los Principios Jurídicamente no Vinculantes sobre Bosques de todo Tipo.  

 

En cuanto a documentos jurídicamente vinculantes, la Cumbre abrió dos 

documentos para su firma por parte de los Estados; el Convenio sobre Diversidad 

Biológica (CBD) y el Convenio Internacional sobre Cambio Climático. 

 

Al finalizar la Cumbre de la Tierra la comunidad internacional se fijó como meta 

realizar en 2002 otra gran Cumbre para revisar los avances mundiales en la ejecución 

de la Agenda 21. 

 

Cinco años después de la CNUMAD, se realizó una sesión especial de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York para evaluar los adelantos 

que se habían logrado a partir de los objetivos planeados en Río. 

 

La Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible, (Johannesburgo, Sudáfrica, 26 

de agosto al 4 de septiembre del 2002) se celebró atendiendo a la convocatoria de 

Naciones Unidas, para efectuar una evaluación de la implementación de los acuerdos 

de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que se 

realizó en Río de Janeiro, Brasil, en 1992. 

 

Se pretendió, por parte de los representantes de los países, sectores y 

organizaciones de la sociedad, revisar lo que se había hecho, adoptar nuevas medidas 

e identificar nuevas metas para la instrumentación de la Agenda 21 y se esperaba que 

las medidas concretas que se acordaran permitieran reducir la brecha que ha impedido 

su ejecución. También se pretendió responder a la preocupación de la comunidad 

internacional por frenar el deterioro ambiental que se registra a nivel global debido a los 

procesos no sustentables, a la sobre-explotación de los recursos naturales y a la 

necesidad de emprender el compromiso del desarrollo sustentable, a través de la 

interacción de políticas económicas, sociales y ambientales. 
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El ex Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, identificó cinco 

áreas claves en las que la Cumbre de Johannesburgo centrara y priorizara su 

discusión: agua y saneamiento, energía, salud, productividad agrícola, biodiversidad y 

la gestión de los ecosistemas. El principal responsable de la organización de la Cumbre 

de Johannesburgo fue la Comisión sobre Desarrollo Sostenible (conocido como 

CDS10), el cual actuó como Comité preparatorio de la misma, y celebró cuatro sesiones 

preparatorias en 2001 y 2002, que se conocen como PreComs. 

 

México participó en las cuatro sesiones del Comité Preparatorio convocadas por 

Naciones Unidas, con el propósito de integrar la agenda que se abordaría durante la 

Cumbre. Durante dichas sesiones, México impulsó propuestas relacionadas a la 

prioridad que concede a las gestiones relacionadas con el acceso a los recursos 

genéticos, la vulnerabilidad y la integración de políticas30. Igualmente, participó en el 

proceso regional preparatorio de la Cumbre, realizado con el interés de identificar 

prioridades futuras para adopción de medidas desde la perspectiva de América Latina y 

el Caribe, y de examinar el progreso alcanzado en los objetivos del desarrollo 

sostenible desde 1992. 

 

Una de las principales preocupaciones abordadas en el ámbito del Comité 

Preparatorio Regional se refirieron a los efectos negativos de la globalización como son 

la inestabilidad financiera y económica, la exclusión social y el agotamiento de los 

recursos naturales, exhortando a que fomenten un carácter sustentable de la 

globalización. 

 

A fin de preparar la participación de México en la Cumbre de Johannesburgo, se 

estableció un Comité Nacional Preparatorio integrado por representantes de 

dependencias e instituciones del gobierno federal, así como de diversos sectores y 

organizaciones de la sociedad, copresidido por los Secretarios de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales y de Relaciones Exteriores.31  
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No obstante que en esa época se fortalecía el neoliberalismo en México, la 

delegación mexicana estuvo compuesta por representantes de distintas dependencias 

del gobierno federal, de gobiernos estatales y municipales, del Poder Legislativo, así 

como miembros de los Consejos Consultivos para el Desarrollo Sustentable y 

representantes de los Grupos Principales, los cuales participaron activamente en los 

distintos foros, plenarias, mesas redondas, paneles, grupos de contactos, eventos 

paralelos, etc., en los que se desarrolló el evento. Entre las acciones más destacadas 

estuvieron las siguientes: 

 Promotor de la Iniciativa Latinoamericana y del Caribe que impulsaba el 

aumento en 10% en el uso de energías renovables para 2010. 

 Presentó, junto con Australia, la iniciativa acordada por las 21 economías 

representadas en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (por sus siglas en 

inglés, APEC), sobre Energía para el Desarrollo Sostenible. 

 Demandó el compromiso responsable con el Protocolo de Kioto. 

 Pugnó porque la propuesta de Declaración Política de la Cumbre, 

incluyera la defensa de la propiedad intelectual de los pueblos indígenas en su 

conocimiento tradicional. 

 Constituyó el Grupo de Países Megadiversos Afines, el cual fue presidido 

por México. 

 En torno a la salud de las mujeres, pugnó por el cambio de un párrafo que 

supeditaba los derechos sanitarios y reproductivos de la mujer "a las legislaciones 

nacionales y valores culturales y religiosos" por una mención a los "Derechos Humanos 

y libertades fundamentales". En el Grupo de Contacto de América Latina y el Caribe, en 

el marco de la Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo Sostenible, 

incorporó en los temas la necesidad de impulsar la entrada en vigor del Protocolo de 

Kioto y el de la vulnerabilidad al cambio climático. 

 En el Grupo de Contacto de Principios de Río, México, la Unión Europea, 

Noruega y Suiza propusieron la expansión del Principio 15 y apoyar el desarrollo que 

este ha tenido en el Derecho Internacional. 

 En el Grupo de Contacto de Mecanismos de Implementación, México 

apoyó la Declaración del Milenio, los resultados del Consenso de Monterrey y la 
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Declaración de Doha, y específicamente apoyó la remoción de subsidios. 

 Contribuyó a alcanzar un acuerdo relativo a las ventajas de liberalizar los 

bienes y servicios ambientalmente amigables e impulsar la cooperación para el 

desarrollo de capacidades y la transferencia de tecnología. 

 Reafirmó el rol vital de los pueblos indígenas en el desarrollo sostenible y 

pugnó por que se incluyera la propuesta que plantea la necesidad de defender la 

propiedad intelectual del conocimiento tradicional de los pueblos indígenas. 

 En el ámbito de la participación social, México señaló que la formulación 

de los cuadros para el desarrollo sostenible es una prioridad particularmente para 

asegurar una urbanización sostenible.32 

 

 Resumen de los principios de la Declaración de Río sobre 

Medioambiente y Desarrollo. 

 

 Los Estados deberán cooperar con espíritu de solidaridad mundial para 

conservar,  proteger y restablecer la salud y la integridad del ecosistema de la Tierra. 

 Los Estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus propios 

recursos según sus propias políticas ambientales y de desarrollo, y la responsabilidad 

de velar por que las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no 

causen daños al medio ambiente de otros Estados o de zonas que estén fuera de los 

límites de la jurisdicción nacional. Además el desarrollo de cada nación debe ejercerse 

en forma tal que responda equitativamente a las necesidades de desarrollo y 

ambientales de las generaciones presentes y futuras mediante el intercambio de 

conocimientos científicos y tecnológicos, e intensificando el desarrollo, la adaptación, la 

difusión y la transferencia de tecnologías, entre estas, tecnologías nuevas e 

innovadoras. 

 Todos los Estados y todas las personas deberán cooperar en la tarea 

esencial de erradicar la pobreza como requisito indispensable del desarrollo sostenible. 

 Se deberá dar especial prioridad a la situación y las necesidades 

especiales de los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados y los 

más vulnerables desde el punto de vista ambiental. 



36 
 

 Los Estados deberán desarrollar un sistema económico internacional 

favorable y abierto que llevara al crecimiento económico y el desarrollo sostenible de 

todos los países; así como de una legislación nacional relativa a la responsabilidad y la 

indemnización respecto de las víctimas de la contaminación y otros daños ambientales. 

 Deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de 

instrumento nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente 

haya de producir un impacto negativo considerable en el medio ambiente y que esté 

sujeta a la decisión de una autoridad nacional competente. 

 Las mujeres, los jóvenes, las poblaciones indígenas y sus comunidades, 

así como otras comunidades locales desempeñan un papel fundamental en la 

ordenación del medio ambiente y en el desarrollo. Es, por tanto, imprescindible contar 

con su plena participación para lograr el desarrollo sostenible. 

 La guerra es, por definición, enemiga del desarrollo sostenible. 

 La paz, el desarrollo y la protección del medio ambiente son 

interdependientes e inseparables. 

 

Diez años después, en la Segunda Cumbre de la Tierra (Johannesburgo, 2002), 

se comprendió la necesidad de iniciar una campaña intensa y de larga duración. Surgió 

así la idea de una Década de la Educación para el Desarrollo Sostenible, destinada a 

lograr la participación de todos los educadores en la formación de una ciudadanía 

atenta a la situación del planeta, y que estuviera preparada para la toma de decisiones 

(Resolución 57/254 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de 

diciembre de 2002). 

 

Sin embargo, el lanzamiento de esta Década, por sí sólo, no logró convertir la 

educación por la sostenibilidad en un objetivo prioritario del conjunto de los educadores 

y educadoras. En efecto, se comprendió que la atención generalizada y continuada 

hacia la situación del mundo como problema global tropezaba con muy serias 

dificultades, fruto de actitudes y de hábitos fuertemente enraizados. 
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Por ello, se precisaba multiplicar los esfuerzos hasta conseguir un efecto 

irreversible, a modo de mancha de aceite que se extendiera a toda la sociedad. 

 

La Década pudo contribuir a ello en la medida en la que quienes habían venido 

trabajando por la sostenibilidad, desde distintos ámbitos, hubieran sabido convertirla en 

un instrumento común, y hubieran comprendido que se trata de una iniciativa que no 

entraba en competencia con nada de lo que se ha venido haciendo, sobre todo desde la 

educación ambiental o desde la atención a las relaciones ciencia-tecnología-sociedad-

ambiente; que, por el contrario, se pretendía conectar y difundir todas esas acciones 

para que se potencien mutuamente y para que generen nuevas iniciativas, hasta lograr 

que la atención a la situación de emergencia mundial impregnara el conjunto de las 

acciones educativas, desde la escuela a la universidad, desde la prensa o los museos a 

los proyectos de las diversas instituciones educativas.33 

 

En la década 1992-2002 se vivía una situación de auténtica emergencia global, 

marcada por toda una serie de graves problemas estrechamente relacionados: 

contaminación y degradación de los ecosistemas, agotamiento de recursos, crecimiento 

incontrolado de la población mundial, desequilibrios insostenibles, conflictos 

destructivos, pérdida de diversidad biológica y cultural. Esta situación de emergencia 

aparece asociada a comportamientos individuales y colectivos orientados a la búsqueda 

de beneficios particulares y a corto plazo, sin atender a sus consecuencias para los 

demás o para las futuras generaciones.  

 

―Los educadores, en general, no estamos prestando suficiente atención a esta 

situación, pese a llamamientos como los de las Naciones Unidas en las Cumbres de La 

Tierra (Río, 1992, y Johannesburgo, 2002). Es preciso, por ello, asumir un compromiso 

para que toda la educación, tanto formal (desde la escuela primaria a la universidad) 

como informal (museos, media...), preste sistemáticamente atención a la situación del 

mundo, con el fin de proporcionar una percepción correcta de los problemas, y de 

fomentar actitudes y comportamientos favorables para el logro de un desarrollo 

sostenible.34 
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Cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la celebración de la 

Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de Johannesburgo 2002, no era ningún 

secreto ni siquiera una cuestión que hubiera que debatir que el avance en el logro del 

desarrollo sostenible había sido extremadamente decepcionante desde la Cumbre para 

la Tierra de 1992, ya que la pobreza había aumentado y la degradación del medio 

ambiente había empeorado. Lo que el mundo deseaba, según lo que afirmaba la 

Asamblea General, no era un nuevo debate filosófico o político sino más bien una 

cumbre de acciones y resultados.35 

 

Agua y saneamiento, energía, salud, agricultura, diversidad biológica: éstas son 

las cinco esferas fundamentales en que pueden y deben obtenerse resultados 

concretos en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible que se celebraría en 

agosto de 2002, según el Sr. Kofi Annan, Secretario General de las Naciones Unidas en 

ese entonces. 

 

Las cinco esferas podrían recordarse por una sigla sencilla - WEHAB, del inglés: 

water and sanitation, energy, health, agriculture, biodiversity – de acuerdo con el ex 

Secretario General de la ONU, Kofi Annan en ocasión del lanzamiento de una nueva 

campaña para dar a conocer la Cumbre. "Podríamos pensar de esta manera: 

habitamos" (we inhabit) "la Tierra. Y debemos recuperar" (we must rehabilitate) "el único 

planeta que tenemos." El ahora ex Secretario General añadió que esperaba que esta 

sigla se convirtiera "en algo así como un mantra desde ahora (14 de mayo de 2002) y 

hasta el 26 de agosto, día de la inauguración de la Cumbre en Johannesburgo‖.36 

 

Al concentrarse en estas cinco esferas, la Cumbre podría formular un programa 

de medidas prácticas, ambicioso pero posible, para mejorar la calidad de vida de todos 

los seres humanos y al mismo tiempo proteger el medio ambiente. 

 

"El adelanto en estas cinco esferas, ofrecería a todos los seres humanos la 

oportunidad de gozar de una prosperidad que perduraría más allá de su propia vida y 

de la que podrían disfrutar también sus hijos y los hijos de sus hijos."37 
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La Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible que se celebraría en 

Johannesburgo (Sudáfrica) entre el 26 de agosto y el 4 de septiembre de 2002, reuniría 

a dirigentes mundiales, activistas y representantes de empresas, para trabajar en un 

programa con miras a asegurar que el planeta Tierra pudiera ofrecer una vida decorosa 

a todos sus habitantes, en el presente y en el futuro. 

 

"Con demasiada frecuencia," dijo el ex Secretario General de la ONU, "en el 

proceso de elaboración de políticas esa cuestión queda relegada por problemas más 

inmediatos, como los conflictos, la mundialización, y más recientemente, el terrorismo." 

Pero la Cumbre de Johannesburgo ofrece a la humanidad "la oportunidad de retomar el 

impulso que se había percibido tan palpablemente tras la Cumbre para la Tierra" 

(celebrada en Río de Janeiro en 1992). 

 

Además, es necesario hacer nuevos esfuerzos porque el modelo actual de 

desarrollo, que ha dado privilegios y prosperidad a aproximadamente el 20% de la 

humanidad, también ha cobrado un precio alto en deterioro del planeta y agotamiento 

de sus recursos. Sin embargo, según el ex Secretario General, "en los debates sobre 

las finanzas y la economía del mundo, todavía el medio ambiente es el invitado de 

piedra." 

 

Los estilos de vida que suponen un elevado consumo siguen gravando los 

sistemas de apoyo biológico naturales de la Tierra; la investigación y el desarrollo 

reciben escasa financiación y se desentienden de los problemas de los pobres; y los 

países desarrollados "no han hecho lo suficiente para cumplir ninguna de las promesas 

que hicieron en Río, para proteger su propio medio ambiente y ayudar al mundo en 

desarrollo a vencer la pobreza," según el ex Secretario General. 

 

No se trata de establecer enfrentamientos: el medio ambiente contra el 

desarrollo, ni la ecología contra la economía. Y añadió: "Pese a la creencia popular, 

pueden integrarse entre sí." 
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El Sr. Annan resumió los progresos que esperaba ver en las cinco esferas "en 

que es posible avanzar con los recursos y la tecnología de que disponemos hoy en día" 

en los términos siguientes: 

 El agua y el saneamiento: Poner el agua al alcance de por lo menos 1,000 

millones de personas que carecen de agua apta para el consumo y proveer de 

saneamiento adecuado a 2,000 millones de personas.  

 La energía: Dar acceso a la energía a 2,000 millones de personas que 

carecen de servicios modernos de energía; promover las fuentes de energía 

renovables; reducir el consumo excesivo; y ratificar el Protocolo de Kioto para abordar 

la cuestión del cambio climático. 

 La salud: Abordar los efectos de los materiales tóxicos y peligrosos; 

reducir la contaminación del aire, que mata a tres millones de personas todos los años, 

y la incidencia del paludismo y la dracunculosis asociadas con el agua contaminada y la 

falta de saneamiento. 

 Productividad agrícola: Trabajar para revertir la degradación de las tierras, 

que afecta a aproximadamente los dos tercios de las tierras agrícolas del mundo. 

 Diversidad biológica y ordenación de los ecosistemas: Revertir los 

procesos que han destruido aproximadamente la mitad de la selva pluvial y los 

manglares de la Tierra, amenazan al 70% de los arrecifes de coral y están diezmando 

las pesquerías. 

 

"En Johannesburgo tenemos la oportunidad de ponernos al día. Juntos 

necesitaremos encontrar la manera de asumir nuestras responsabilidades recíprocas y 

elaborar una nueva ética de la administración mundial. Juntos, podemos y debemos 

escribir un nuevo capítulo esperanzado de la historia de la naturaleza y la especie 

humana."38 

 

En la Segunda Cumbre de la Tierra (Johannesburgo, 2002), se comprendió la 

necesidad de iniciar una campaña intensa y de larga duración. Surgió así la idea de una 

Década de la Educación para el Desarrollo Sostenible, destinada a lograr la 

participación de todos los educadores en la formación de una ciudadanía atenta a la 
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situación del planeta, y que estuviera preparada para la toma de decisiones (Resolución 

57/254 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de diciembre 

de 2002).39 

 

Los aspectos más relevantes de la Resolución 57/254  de la Asamblea General 

de la ONU de 20 de diciembre de 2002 son los siguientes:  

 Se basa en el capítulo 36 del Programa 21, relativo al fomento de la 

educación, la capacitación y la toma de conciencia, aprobado en la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro 

(Brasil) en 1992, un plan de acción exhaustivo que habrá de ser adoptado universal, 

nacional y localmente por organizaciones del Sistema de Naciones Unidas, Gobiernos y 

Grupos Principales de cada zona en la cual el ser humano influya en el medio 

ambiente. La Agenda 21, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

y la Declaración de Principios para la Gestión Sostenible de los Bosques se firmaron 

por más de 178 países en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 

y el Desarrollo (UNCED), que tuvo lugar en Río de Janeiro, Brasil entre el 3 y el 14 de 

junio de 1992. 

 Se reafirman el objetivo de desarrollo acordado a nivel internacional de 

lograr la educación primaria universal, en particular que para el año 2015, los niños y 

las niñas de todo el mundo pudieran terminar un ciclo completo de enseñanza primaria. 

 La asamblea se muestra complacida por el hecho de que, en el Plan de 

Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible 

(―Plan de Aplicación de Johannesburgo‖) se haya confirmado la importancia de la 

educación para el desarrollo sostenible y recomendado que la Asamblea General 

considerase la posibilidad de proclamar un decenio de la educación para el desarrollo 

sostenible a partir de 2005. 

 

Se destaca que la educación es un elemento indispensable para alcanzar el 

desarrollo sostenible, por lo que: 

1. Decide proclamar el período de diez años que empieza el 1° de enero de 

2005, el Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible; 
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2. Designa a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura organismo rector de la promoción del Decenio y le pide que prepare 

un proyecto de plan de aplicación internacional, en el que se aclare la relación del 

Decenio con los proyectos educacionales en curso, en particular el Marco de Acción de 

Dakar aprobado en el Foro Mundial sobre la Educación y el Decenio de las Naciones 

Unidas de la Alfabetización , en consulta con las Naciones Unidas y otras 

organizaciones internacionales competentes, gobiernos, organizaciones no 

gubernamentales y otras entidades interesadas, con miras a presentar 

recomendaciones a los gobiernos sobre la forma de promover y mejorar la integración 

de la educación para el desarrollo sostenible en sus respectivos planes de acción y 

estrategias en materia de educación al nivel apropiado; 

3. Invita a los gobiernos a que consideren incluir medidas para aplicar el Decenio 

en sus respectivos planes de acción y estrategias en materia de educación a más tardar 

para el año 2005, teniendo en cuenta el plan de aplicación internacional que ha de 

preparar la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura; 

4. Decide incluir en el programa provisional de su quincuagésimo octavo período 

de sesiones un tema titulado ―Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el 

Desarrollo Sostenible‖.40 

 

Tras celebrar una consulta inicial con los interlocutores de las Naciones Unidas 

en septiembre de 2003, la UNESCO dio a conocer el marco del plan de aplicación 

internacional en todo el mundo. Se recibieron más de 2,000 contribuciones, muchas de 

las cuales recogían las opiniones de cientos de personas. El proyecto de plan de 

aplicación internacional se difundió ampliamente y tras someterlo al examen de 

destacados universitarios y expertos en la materia, se presentó en julio de 2004 al 

Grupo de Alto Nivel sobre el Decenio, que asesora al Director General de las UNESCO 

al respecto. 

 

Posteriormente, se sometió a la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 

quincuagésimo noveno periodo de sesiones (Nueva York, 18 y 19 de octubre de 2004) 
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y al Consejo Ejecutivo de la UNESCO en su 171ª reunión (París, abril de 2005), acto en 

el que se promulga y firman los países miembros participantes el llamado Plan de 

Aplicación Internacional que fija un marco general para todos los interesados en 

contribuir al Decenio. Se trata de un documento estratégico centrado, 

fundamentalmente, en las metas que los países se han fijado alcanzar gracias al DEDS, 

(Decenio de la Educación para Desarrollo Sustentable) con el liderazgo de la UNESCO.  

 

En el plan se presenta un resumen de los objetivos y fines del Decenio y sus 

vínculos con otros movimientos educativos de importancia. También se hace hincapié 

en que el éxito del Decenio dependerá de la colaboración que se establezca, y se 

indican las contribuciones que se podrían aportar en todos los planos, comunitario, 

nacional, regional e internacional.41  

 

Asimismo, se subrayan las tareas que incumben a la UNESCO en su calidad de 

organismo rector. En el plan también se enumeran los principales hitos del DEDS. 

Además, se exponen siete estrategias para llevar adelante la EDS y se describe la 

forma en que esa gran variedad de participantes podría hacer contribuciones basadas 

en su propia experiencia.  

 

El plan pretende fomentar una responsabilidad colectiva en relación con el 

DEDS. En él se exponen líneas de trabajo futuras con la esperanza de estimular la 

imaginación, la creatividad y la energía necesarias para que el Decenio alcanzara el 

éxito. Se esperaba que las regiones y países formularan planes, enfoques estratégicos 

y calendarios basados en el marco presentado en este plan de aplicación internacional. 

 

El Decenio de las Naciones Unidas de la Educación con miras al Desarrollo 

Sostenible era una iniciativa ambiciosa y compleja. Sus repercusiones ambientales, 

sociales y económicas son inmensas y concernían a muchos aspectos de la vida de la 

población mundial. Su objetivo general consistía en integrar los principios, valores y 

prácticas del desarrollo sostenible en todas las facetas de la educación y el aprendizaje.  

 



44 
 

Esta iniciativa educativa fomentará los cambios de comportamiento necesarios 

para preservar en el futuro la integridad del medio ambiente y la viabilidad de la 

economía y para que las generaciones actuales y venideras gozarán de justicia social. 

 

Este Decenio se basaba en la visión de un mundo en el que todos tuvieran la 

oportunidad de recibir una educación y aprender los valores, comportamientos y modos 

de vida necesarios para el advenimiento de un futuro sostenible y una transformación 

positiva de la sociedad. 

 

El objetivo fundamental del Decenio se expuso en la Resolución 59/237 de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en la que se "Alienta a los gobiernos a que 

consideren la posibilidad de incluir (...) medidas para aplicar el Decenio en sus 

respectivos sistemas y estrategias educacionales y, cuando proceda, en sus planes 

nacionales de desarrollo".42 Asimismo, la Asamblea General "Invita a los gobiernos a 

que promuevan la concientización de la opinión pública y una mayor participación en el 

Decenio, entre otras cosas, mediante la cooperación y las iniciativas en que participen 

la sociedad civil y otras partes interesadas, especialmente al principio del Decenio". 

 

Los objetivos del DEDS son: 

• Facilitar la creación de redes, los intercambios y las interacciones entre las 

partes interesadas en la EDS. 

• Fomentar una mayor calidad de la enseñanza y el aprendizaje en el campo de 

la EDS. 

• Prestar asistencia a los países para que avancen hacia los objetivos de 

desarrollo del Milenio y los logren mediante iniciativas relacionadas con la EDS. 

• Proporcionar a los países nuevas oportunidades para incorporar a la EDS en 

sus reformas educativas.43 

 

Puesto que las vías para alcanzar el desarrollo sostenible y aplicar las iniciativas 

educativas conexas variarán según los contextos, el logro de estos objetivos formará 

parte de las tareas fundamentales de apoyo a los Estados Miembros que deberá 
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desempeñar la UNESCO en virtud de su función de organismo de coordinación del 

Decenio.  

 

El papel de la UNESCO y  la labor de los Estados Miembros están definidos en 

los cuatro aspectos principales de la Educación para el Desarrollo Sostenible: 

• Mejorar el acceso a una educación básica de calidad. 

• Reorientar los programas educativos existentes. 

• Aumentar el conocimiento y la conciencia del público. 

• Impartir formación. 

 

Para comprender el plan de aplicación internacional es preciso examinar 

brevemente tres de sus ámbitos. Se trata de los asuntos relacionados con la 

sostenibilidad que se han de incluir en las actividades educativas, el papel de los 

valores en la EDS y los vínculos entre el Decenio y otras iniciativas educativas. 

Asuntos relacionados con la sostenibilidad 

 

La Educación para el Desarrollo Sostenible prepara a todas las personas, 

independientemente de su profesión y condición social, para planificar, enfrentar y 

resolver las amenazas que pesan sobre la sostenibilidad de planeta. En la Cumbre para 

la Tierra de Río de Janeiro se definieron muchos de esos problemas fundamentales que 

posteriormente fueron reafirmados en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible 

(CMDS) celebrada en Johannesburgo (Sudáfrica), en 2002. El propósito de la EDS 

consiste en comprender las amenazas de carácter mundial a la sostenibilidad que 

afectan a los países y comunidades para procurar enfrentarse con ellas.  

 

Los problemas provienen de las tres esferas del desarrollo sostenible: el medio 

ambiente, la sociedad y la economía. Los asuntos relacionados con el medio ambiente, 

como el agua y los residuos, afectan a todos los países, al igual que las cuestiones 

sociales como el empleo, los derechos humanos, la igualdad entre los sexos, la paz y la 

seguridad humana.  
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Los países también deben enfrentar problemas económicos como la reducción 

de la pobreza y la responsabilidad y la rendición de cuentas colectivas.44  

 

Asuntos graves, que han sido objeto de atención mundial, como el VIH/SIDA, las 

olas migratorias, el cambio climático y la urbanización atañen a distintas esferas de la 

sostenibilidad. Se trata de problemas sumamente complejos y será preciso aplicar 

estrategias educativas heterogéneas y de vanguardia para que la actual generación de 

líderes y ciudadanos, así como las futuras, puedan resolverlos. 

 

La educación para abordar los complejos asuntos que amenazan a la 

sostenibilidad planetaria constituye la difícil empresa de la EDS. Para lograrlo, no 

bastará con reformar los planes de estudio, sino que muchos sectores de la sociedad 

deberán realizar esfuerzos amplios y sostenidos. 

 

Valores 

 

Los enfoques que deben elegir los países para abordar el desarrollo sostenible 

dependerán estrechamente de los valores de sus sociedades dado que éstos 

condicionan tanto las decisiones personales como la formulación de las legislaciones 

nacionales. Para entender la concepción del mundo propia y la de otros pueblos es 

esencial comprender sus valores. Entender los propios valores, los de la sociedad en 

que se vive y los de las personas de otras partes del mundo es un componente 

fundamental de la educación con vistas a un futuro sostenible. Todos los países, grupos 

culturales e individuos deben aprender a reconocer sus propios valores y a evaluarlos 

con respecto a la sostenibilidad.45 

 

La ONU considera que el desarrollo sostenible trae aparejada la valoración de la 

biodiversidad y su conservación junto con la diversidad humana, la inserción social y la 

participación. En el ámbito económico, hay quienes defienden la satisfacción de las 

necesidades para todos y quienes prefieren la igualdad de oportunidades económicas.  
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Determinar qué valores deben enseñarse y aprenderse en cada programa de 

EDS es un tema de debate. El objetivo consiste en crear un componente de la EDS que 

comprenda los valores pertinentes de la vida y cultura locales, basado en los principios 

y valores inherentes al desarrollo sostenible. 

 

Vinculación del Decenio con otras prioridades educativas internacionales 

 

Como al iniciarse el DEDS ya había en marcha varias iniciativas internacionales 

afines, en su Resolución la Asamblea General pidió a la UNESCO que se establecieran 

vínculos "adicionales" entre ellas. Por consiguiente, fue indispensable situar el Decenio 

con respecto a los esfuerzos que ya había emprendido la comunidad internacional. En 

particular, las iniciativas relativas a los objetivos de desarrollo del Milenio (ODM), el 

movimiento de la Educación para Todos (EPT) y el Decenio de las Naciones Unidas de 

la Alfabetización guardan estrecha relación con algunos aspectos del Decenio de la 

Educación con miras al Desarrollo Sostenible.  

 

En todas se reconoce la importancia central de la educación básica y la 

necesidad de extenderla y mejorar su calidad. 

 

Los ocho objetivos y las 18 metas de los "objetivos de desarrollo del Milenio" 

(ODM) constituyen un marco general para la cooperación internacional con miras al 

desarrollo, concertado en las Naciones Unidas. La extensión de la enseñanza primaria 

y la igualdad entre ambos sexos son dos ámbitos en que los ODM coinciden con el 

programa de la EPT, mientras que otros aspectos de la educación básica, como la 

alfabetización, la calidad o la enseñanza no formal, son condiciones implícitas del logro 

de los primeros. 

 

Las seis metas de la EPT se refieren a la ampliación del acceso a la educación 

básica a todos los niños y adultos, así como al suministro de educación para que llegue 

a alumnos de ambos sexos y de todas las edades, ofrezca aprendizajes y 

conocimientos prácticos útiles y su calidad sea cada vez mejor. Si bien la finalidad de la 
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educación básica consiste, indudablemente, en ejercer una influencia positiva en la 

calidad de vida, sobre todo de los más necesitados, la índole misma de esta influencia, 

así como el contenido de la educación que podría ser más apropiado para conseguirlo, 

son cuestiones de mayor magnitud.  

 

Dicho de otro modo, la función de la educación y su ejercicio son esenciales y 

esto es lo que impulsa a la EPT. La finalidad implícita de la educación o bien se da por 

sentada, o bien se considera un asunto que merece un debate sociopolítico más 

amplio. 

 

El Decenio de las Naciones Unidas de la Alfabetización se sitúa en el movimiento 

de la EPT, en que la alfabetización es un elemento común de las seis metas y una 

condición para alcanzarlas. Como instrumento clave del aprendizaje, debe incluirse en 

todas las formas y en todas las etapas de la educación. Es imposible dar acceso a un 

saber estructurado si no se toma debidamente en cuenta la calidad de la alfabetización.  

 

En algunos aspectos, el Decenio de las Naciones Unidas de la Alfabetización va 

más allá del proceso educativo, ya que resalta vínculos estratégicos con otros aspectos 

de la vida: la adquisición y aplicación de la alfabetización tienen repercusiones en la 

salud de madres e hijos, las tasas de fertilidad, los niveles de ingresos y otras menos 

tangibles como el aumento de la confianza en sí mismo, la capacidad de iniciativa, la 

ciudadanía participativa y la estima de la cultura propia.46 

 

Es evidente que el concepto de desarrollo sostenible va más allá de la educación 

y atañe a todos los aspectos de la estructura social e institucional. En este sentido, el 

desarrollo sostenible ofrece un medio de articular el proyecto social global y la finalidad 

del desarrollo con otros conceptos generales como la paz, los derechos humanos y la 

viabilidad económica. Así pues, la Educación para el Desarrollo Sostenible se centra en 

principios y valores subyacentes inculcados mediante la educación y se preocupa más 

que las otras tres iniciativas por el contenido y el objeto de la educación y, en términos 

más generales, por toda clase de aprendizaje.  
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La concepción y la planificación de la EDS cuestionan también todas las formas 

en que se imparte la educación, a fin de que se adopten prácticas y metodologías que 

fomenten los valores del desarrollo sostenible. Por consiguiente, la EDS también 

aborda los métodos pedagógicos, la validación de los conocimientos y el 

funcionamiento de las instituciones educativas. 

 

En resumen: 

 Los ODM son un conjunto de objetivos de desarrollo, concretos y 

mensurables, en los que la educación es un factor e indicador importante; 

 La EPT se centra en las vías para ofrecer oportunidades de educación de 

calidad para todos;  

 El Decenio de las Naciones Unidas de la Alfabetización se dedica a 

promover la alfabetización, instrumento de instrucción indispensable para adquirir 

cualquier forma de aprendizaje estructurado, y 

 El DEDS promueve una serie de valores implícitos, de mecanismos de 

relación y de resultados comportamentales que deben caracterizar al aprendizaje en 

cualquier circunstancia.  

 

En el plano nacional, los objetivos de un enfoque integrado de la EDS por parte 

de los servicios ministeriales, a todos los niveles, eran: 

• Declarar prioritaria la EDS y donde fuera posible, integrarla en los planes 

nacionales de desarrollo sostenible y de educación; 

• Efectuar ajustes en las políticas, los mandatos y otros marcos similares para 

apoyar la EDS; 

• Posibilitar una vasta sensibilización a la EDS y un amplio conocimiento de ésta; 

• Proporcionar a los educadores e instructores la información y los conocimientos 

necesarios para abordar la EDS; 

• Promover las actividades de investigación y el desarrollo en pro de la EDS; 

• Crear redes cooperativas de recursos humanos y financieros.47 
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La elaboración de un plan nacional se sugiere como un primer paso importante 

para suscitar una reacción favorable al DEDS en cada país. Uno de los enfoques 

posibles consiste en crear equipos o comités interministeriales (salud, trabajo, medio 

ambiente, educación, hacienda, estadística, planificación y gestión de recursos, etc.). 

En este contexto, el conjunto del gobierno debería abordar las cuestiones relacionadas 

con un futuro más sostenible y la educación para el desarrollo sostenible.  

 

Concluyendo el capítulo, la educación para el desarrollo sostenible tiene sus 

orígenes en la historia de dos ámbitos de interés distintos de las Naciones Unidas: la 

educación y el desarrollo sostenible. 

 

En 1948, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, se afirmaba, "Toda 

persona tiene derecho a la educación". Este derecho a la educación se vio reforzado 

por la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, en la que se establece que la 

enseñanza primaria debería ser obligatoria y gratuita para todos. En esta misma 

Convención se declara asimismo que los niños no pueden verse excluidos de ningún 

derecho, incluido el de la educación, por motivos de raza, sexo, discapacidad o 

situación económica. 

 

En 1990, en la Declaración Mundial de Jomtien sobre Educación para Todos 

(EPT) se establecía que "La educación básica debe proporcionarse a todos los niños, 

jóvenes y adultos. Con tal fin habría que aumentar los servicios educativos de calidad y 

tomar medidas coherentes para reducir las desigualdades". (Declaración Mundial sobre 

Educación para Todos, 1990, Artículo II - Perfilando la visión)48.  

 

La Declaración también aborda las disparidades entre los sexos y la manera de 

hacerles frente. "La prioridad más urgente es garantizar el acceso y mejorar la calidad 

de la educación para niños y mujeres y suprimir cuantos obstáculos se opongan a su 

participación activa. Deben eliminarse de la educación todos los estereotipos en torno a 

los sexos".49 
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Asimismo, se han establecido objetivos internacionales en materia de desarrollo 

relacionados con la educación de calidad. El Marco de Acción de Dakar enumera seis 

importantes objetivos educativos. El sexto es "mejorar todos los aspectos cualitativos de 

la educación, garantizando los parámetros  más elevados, para conseguir resultados de 

aprendizaje reconocidos y mensurables, especialmente en lectura, escritura, aritmética 

y competencias prácticas esenciales".50  

 

Derivados de la Resolución 55/2 de la llamada Declaración del Milenio, adoptada 

en la ciudad de Nueva York el 8 de septiembre de 2000, se fijaron los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM) que también abarcan la educación al establecer como 

meta: "lograr la enseñanza primaria universal".51  

 

Así, el correspondiente objetivo internacional en materia de desarrollo es "velar 

por que, para el año 2015, los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo 

completo de la enseñanza primaria". Además, otro objetivo es "promover la igualdad 

entre los sexos y la autonomía de la mujer", y el correspondiente objetivo en materia de 

desarrollo "eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y 

secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza 

antes del fin del año 2015".52  

 

Por otra parte, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el periodo 

comprendido entre 2003 y 2012 "Decenio de las Naciones Unidas de la Alfabetización". 

Huelga decir que, a lo largo de toda su historia, las Naciones Unidas han tratado 

repetidamente de la importancia de la Educación para Todos. 

  

El desarrollo sostenible hunde sus raíces en la historia de las Naciones Unidas, 

concretamente en el movimiento de defensa del medio ambiente. Gran parte del trabajo 

realizado hasta la fecha en este ámbito se remonta a varios decenios. Muchos 

acontecimientos importantes han jalonado el camino hacia el desarrollo sostenible, 

incluida la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano celebrada en 

Estocolmo en 1972, a raíz de la cual se establecieron muchos organismos de 
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protección del medio ambiente y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA).  

 

Los países se dieron cuenta de que el aumento generalizado de la degradación 

ambiental requería, no ya enfoques y soluciones nacionales, sino la atención y 

colaboración internacionales.  

 

Si bien los aspectos sociales y económicos se estudiaron en cierta forma, a lo 

que más se dio prioridad fue a las incidencias ecológicas de un desarrollo desenfrenado 

que iba en aumento. Diez años después de que se celebrara la Conferencia de 

Estocolmo, el mundo empezó a percatarse de que tratar los problemas ambientales al 

margen de las necesidades de desarrollo -como, por ejemplo, hacer frente a la extrema 

pobreza en la que vive una gran parte de la humanidad- no iba a favorecer ni al medio 

ambiente ni a los ciudadanos. De ahí que, hacia mediados del decenio de 1980, las 

Naciones Unidas comenzaran una búsqueda de una estrategia más amplia para 

abordar ambos aspectos a la vez. En 1987, en "Nuestro futuro común", el informe de la 

Comisión Brundtland, se respaldó el concepto de desarrollo sostenible como un marco 

o estructura global para la elaboración de las políticas de desarrollo a todos los niveles 

de gobierno. 

 

Desde que el concepto de desarrollo sostenible fue respaldado por primera vez 

en 1987, la Asamblea General de las Naciones Unidas estudió la noción paralela de la 

educación como factor de apoyo a dicho desarrollo. De 1987 a 1992, el concepto de 

desarrollo sostenible fue madurando mientras los comités debatían, negociaban y 

escribían los 40 capítulos del Programa 21. En un principio, las ideas sobre la 

educación y la sostenibilidad fueron recogidas en el Capítulo 36 de este Programa 21, 

"Fomento de la educación, la capacitación y la toma de conciencia". Asimismo, la 

educación como estrategia favorecedora o de ejecución se incorporó en cada uno de 

los 40 capítulos de dicho Programa y en cada una de las convenciones negociadas a 

raíz de la Cumbre para la Tierra.  
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Por otra parte, en todas y cada una de las nueve principales conferencias 

celebradas en el marco de las Naciones Unidas en el decenio de 1990 y en que se 

analizaron más a fondo y se definieron con mayor concreción los aspectos relativos a la 

sostenibilidad, se consideró que la educación, en su sentido amplio, era crucial para 

aplicar las estrategias de acción de estas conferencias.  

 

La Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de Johannesburgo (CMDS), 

celebrada en 2002, contribuyó a reforzar los compromisos a favor de un desarrollo 

sostenible a todos los niveles, desde el local al mundial. En la Cumbre se propuso la 

proclamación del Decenio de las Naciones Unidas de la Educación con miras al 

Desarrollo Sostenible, señalando que la educación y el aprendizaje eran aspectos 

fundamentales de este último. 

 

El Decenio de las Naciones Unidas de la Educación vincula el interés que suscita 

la educación con el tema general del desarrollo sostenible. Se trata de un concepto 

pujante que puede promover entre los ciudadanos de todo el mundo el deseo de utilizar 

la educación como instrumento para configurar un futuro más sostenible. 

 

En la Evaluación de Ecosistemas del Milenio se afirma que lo menos que puede 

decirse de las medidas adoptadas hasta la fecha es que son insuficientes. Es necesario 

formular disposiciones más fundamentadas y estratégicas para intentar alcanzar los 

objetivos de reducción de la pobreza y lucha contra el hambre, mejora de la salud 

humana y protección del medio ambiente.53 

 

Sin embargo, es incuestionable que la Educación para el Desarrollo Sostenible 

se basa en los ideales y principios de la sostenibilidad, como la equidad inter 

generacional, la igualdad entre los sexos, la tolerancia social, la reducción de la 

pobreza, la rehabilitación del medio ambiente, la conservación de los recursos naturales 

y las sociedades justas y pacíficas. 
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Como se citara, en el año 2012 se efectuó la segunda Cumbre de Río de 

Janeiro, Brasil, conocida como ―Rio+20‖, es decir 20 años después de la Cumbre de 

Río 1992, de esta reunión internacional, pionera en el ámbito del desarrollo sostenible, 

derivaron tres instrumentos de gran relevancia actual: la Declaración del Medio 

Ambiente y Desarrollo, el Convenio Marco de Cambio Climático y el Convenio de 

Biodiversidad. Así, como este evento marcó un antes y un después en materia de 

desarrollo sostenible, la reunión de ―Río+20‖ establece un punto de inflexión en la ruta 

del desarrollo sostenible en el ámbito local, nacional e internacional.54 

 

Debido a la naturaleza compleja y multidimensional del desarrollo sostenible, el 

marco analítico de dicho modelo debe construirse desde diversas escalas en el ámbito 

temporal, espacial y social. Así, mientras la naturaleza multidimensional del desarrollo 

sostenible da lugar a un conjunto de interacciones transversales, las escalas de 

integración y actuación de la agenda del desarrollo sostenible originan una serie de 

interacciones en el plano vertical: internacional/nacional/local. Desde esta perspectiva, 

cualquier aproximación desde el enfoque de gobernanza para el desarrollo sostenible 

deberá considerar esta multiplicidad de escalas de las políticas de desarrollo.55 

 

Finalmente, debe señalarse que en el contexto del agotamiento del modelo de 

gobernanza ambiental, la cumbre de Río+20 aportó un elemento central para la futura 

configuración de un nuevo sistema internacional de gobernanza para alcanzar el 

desarrollo sostenible, con base en el reconocimiento de la naturaleza compleja, 

multidimensional e interactuante del desarrollo sostenible, así como la diversidad de 

actores sociales e institucionales que intervienen en la integración y ejecución de la 

agenda de desarrollo sostenible en las diversas escalas geográficas.56 

 

1.3 EL PROTOCOLO DE KIOTO 

 

La Organización Meteorológica Mundial (OMM en español o WMO en inglés), 

organismo especializado de las Naciones Unidas, ha realizado estudios desde 1951 

sobre la influencia que tiene el CO2 en la atmósfera; no fue sino hasta principios de los 
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años setenta, que este tema cobró importancia ante la comunidad internacional, al 

hacerse evidente que las concentraciones de CO2 estaban aumentando a pasos 

constantes y que la temperatura de la baja atmósfera también. Como consecuencia de 

la difusión de esta información científica, en 1979 se llevó a cabo la primera 

Conferencia del Clima Mundial, con el objetivo de revisar los conocimientos existentes 

sobre el cambio y la variabilidad climática debido a causas naturales y antropogénicas, 

y para evaluar las posibles modificaciones futuras y sus implicaciones en las 

actividades humanas.57  

 

De acuerdo con Christiana Figueres y Mary Gowan, a la década de 1980 se le 

conoce como la ―década del invernadero‖, debido a las altas temperaturas globales 

promedio registradas y a la serie de condiciones climáticas inusuales presentadas en 

varias partes del mundo, como sequías, inundaciones, ciclones, huracanes y tifones.58  

 

Estos eventos provocaron que el calentamiento global se volviera un tema 

candente en la agenda política internacional. Fue así que en 1988, después del 

Congreso Mundial sobre Clima y Desarrollo, el Consejo Gobernante del Programa de 

las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (PNUMA en español, o UNEP por sus 

siglas en inglés) se reunió en Kenia y estableció, de manera conjunta con la OMM, un 

organismo intergubernamental para realizar estudios sobre calentamiento global. Este 

organismo se convirtió en lo que actualmente se conoce como el Panel 

Intergubernamental sobre el Cambio Climático (PICC en español, o IPCC en inglés) o 

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. 

 

En mayo de 1994, México se integró a la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE). Entre las condiciones negociadas para esta 

integración figuraba la aceptación por parte de la OCDE de la no-inclusión de México en 

el Anexo I de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(UNFCCC, por sus siglas en inglés o CMNUCC), adoptada en 1992. En ese mismo 

contexto, México aceptó salir de inmediato del Grupo de los 77 y China, a efectos de 

cualquier negociación internacional. Estas circunstancias determinaron el relativo 
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aislamiento inicial del país en algunas negociaciones multilaterales, como la relativa al 

cambio climático global. En el marco de los acuerdos ambientales multilaterales, no se 

incorporaba al listado de los países desarrollados, al tiempo que se desvinculaba de la 

agrupación negociadora por medio de la cual había defendido tradicionalmente sus 

intereses como país en desarrollo. Una vez que entró en vigor la UNFCCC o CMNUCC, 

se celebró en Berlín, en marzo de 1995, la Primera Conferencia de las Partes (COP-1). 

En ella se adoptó el Mandato de Berlín, por medio del cual se estableció un proceso 

para revisar los compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero por parte de los países inscritos en el Anexo I, compromisos que se 

consideraron ―no adecuados‖. Este proceso, que desembocó en la adopción del 

Protocolo de Kioto en la COP-3 (1997), mantuvo sin cambios las obligaciones 

generales, contraídas por todas las Partes. 

 

El Protocolo de Kioto fue estructurado en función de los principios de la 

Convención. Establece metas vinculantes de reducción de las emisiones para 37 países 

industrializados y la Unión Europea, reconociendo que eran los principales 

responsables de los elevados niveles de emisiones de GEI que había en la atmósfera, y 

que eran el resultado de quemar fósiles combustibles durante más de 150 años. En 

este sentido el Protocolo tiene un principio central: el de la ―responsabilidad común pero 

diferenciada‖.  

 

El Protocolo ha movido a los gobiernos a establecer leyes y políticas para cumplir 

sus compromisos, a las empresas a tener el medio ambiente en cuenta a la hora de 

tomar decisiones sobre sus inversiones, y además ha propiciado la creación del 

mercado del carbono.  

 

En general el Protocolo de Kioto es considerado como primer paso importante 

hacia un régimen verdaderamente mundial de reducción y estabilización de las 

emisiones de GEI, y proporciona la arquitectura esencial para cualquier acuerdo 

internacional sobre el cambio climático que se firme en el futuro. Cuando concluya el 

primer período de compromiso del Protocolo de Kioto en 2012, tiene que haber 
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quedado decidido y ratificado un nuevo marco internacional que pueda aportar las 

severas reducciones de las emisiones que según ha indicado claramente el Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) son necesarias. 

 

Es un pacto al que llegaron los gobiernos en la conferencia de las Naciones 

Unidas celebrada en Kioto, Japón, en 1997 para reducir la cantidad de gases emitidos 

por los países desarrollados -los grandes emisores- en un 5.2 por ciento respecto a los 

niveles registrados en 1990 durante el período de cinco años comprendido entre 2008 y 

2012. Un total de 141 naciones han ratificado el pacto, de acuerdo a los datos de las 

Naciones Unidas. El protocolo de Kioto sería legalmente vinculante para los países que 

lo ratificaran a partir del 16 de febrero después de que se hubieran cumplido dos 

condiciones: el respaldo de al menos 55 países y que estos países representen al 

menos el 55 por ciento de las emisiones de dióxido de carbono de los países 

desarrollados. La segunda condición se vio cumplida en noviembre de 2004 cuando 

Rusia ratificó el protocolo y actualmente los países que lo respaldan representan el 61.6 

por ciento de las emisiones. Estados Unidos, el mayor contaminador mundial, no ha 

ratificado el tratado alegando que el protocolo de Kioto es demasiado oneroso y omite 

equivocadamente a algunas naciones en vías de desarrollo.59 

 

El Protocolo de Kioto incluye tres mecanismos flexibles (artículos 6, 12 y 17) 

diseñados para incrementar el costo-efectividad de la mitigación del cambio climático, al 

crear opciones para que las Partes puedan reducir sus emisiones, o aumentar sus 

sumideros de carbono de manera más económica afuera de su país que adentro.  

Aunque el costo de limitar emisiones o expandir la captura varía mucho entre las 

regiones, el efecto en la atmósfera es el mismo, sin importar donde se lleven a cabo las 

acciones (UNFCCC 2003).60  

 

El Artículo 6, instrumentación conjunta, señala que a los efectos de cumplir los 

compromisos contraídos en virtud del artículo 3, toda Parte incluida, en el anexo I, 

podrá transferir a cualquiera otra de esas Partes, o adquirir de ella, las unidades de 

reducción de emisiones resultantes de proyectos encaminados a reducir las emisiones 
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derivadas del ser humano por las fuentes o incrementar la absorción de las mismas por 

los sumideros de los gases de efecto invernadero en cualquier sector de la economía, 

con sujeción a lo siguiente:   

a) Todo proyecto de ese tipo deberá ser aprobado por las Partes participantes;  

b) Todo proyecto de ese tipo permitirá una reducción de las emisiones por las 

fuentes, o un incremento de la absorción por los sumideros, que sea adicional a 

cualquier otra reducción u otro incremento que se producirá de no realizarse el 

proyecto;   

c) La Parte interesada no podrá adquirir ninguna unidad de reducción de 

emisiones si no ha dado cumplimiento a sus obligaciones dimanantes de los artículos 5 

y 7; y   

d) La adquisición de unidades de reducción de emisiones será suplementaria a 

las medidas nacionales adoptadas a los efectos de cumplir los compromisos contraídos 

en virtud del artículo 3. 

 

El Artículo 12, Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), funciona de manera 

similar al de Instrumentación Conjunta, a diferencia que las Partes no serán los 

huéspedes de proyectos de mitigación. La estructura institucional del MDL es más 

compleja ya que incluye un Consejo Ejecutivo, creado en la COP7, que guiará y 

supervisará los arreglos prácticos del MDL. El Consejo opera bajo la autoridad de la 

Conferencia de las Partes. Los procesos de monitoreo son más estrictos para 

garantizar que no se generen Certificados de Reducción de Emisiones  (CERs, por sus 

siglas en inglés) ficticios, dado que algunos países en desarrollo carecen de la 

capacidad técnica necesaria para realizar un monitoreo preciso de sus emisiones. Las 

Unidades de Remoción (RMUS, por sus siglas en inglés), son las que se obtienen de 

las actividades de captura de carbono.61 

 

El artículo 17 establece el comercio de emisiones, mediante el cual las partes del 

Anexo B podrán participar en actividades de comercio de los derechos de emisión. 

También menciona que toda operación de este tipo será suplementaria a las medidas 

nacionales que se adopten para cumplir los compromisos cuantitativos de limitación y 
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reducción de emisiones. Las Partes Anexo I adquieren Unidades de Cantidades 

Atribuidas (AAUs, por sus siglas en inglés)  de otras partes Anexo I que pueden 

reducirlas de manera más económica.  

 

Es importante destacar que las Partes deben conservar una cantidad definida de 

derechos de emisión, conocida como ―reserva del período de compromiso‖, que no 

pueden vender con el objeto de minimizar el peligro de no alcanzar sus propias metas 

de reducción.  

 

Todo indica que muchas transacciones que se realicen dentro de estos dos 

mecanismos se llevarán a cabo entre miembros de la Organización de Cooperación 

para el Desarrollo Económico (OCDE), que son Partes del Anexo I, como compradores 

y los países con economías en transición a economía de mercado como vendedores, 

dado que las oportunidades de reducción son más baratas y abundantes en éstos 

últimos. A algunos países como Rusia y Ucrania se les asignó metas de reducción en el 

Protocolo de Kioto que algunos consideran como generosas. Lo anterior ha provocado 

preocupación de que una gran cantidad de créditos no resulten de acciones de 

mitigación (conocidos como aire caliente), los cuáles podrían debilitar el objetivo 

ambiental del Protocolo. 

 

Asimismo, en el Protocolo se menciona que los gases responsables del llamado 

"efecto invernadero" provocan el calentamiento de la atmósfera terrestre, con una 

subida de temperatura de más de 0.6° C desde los últimos años del siglo XIX. Uno de 

los principales responsables es el dióxido de carbono (CO2), la mayoría del cual 

procede del consumo de combustibles fósiles. El protocolo también llama la atención 

sobre el metano (CH4), procedente en su mayoría de la agricultura, y sobre el óxido 

nítrico (N2O), empleado en su mayoría en fertilizantes. Tres gases industriales 

empleados en diversas aplicaciones, como refrigerantes, conductores del calor y 

aislantes, también están incluidos: son el carbón hidrofluórico (HFC), el carbón 

perfluórico (PFC) y el sulfuro hexafluórico (SF6). 
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Protocolo de Kioto es considerado como el primer paso importante hacia un 

régimen verdaderamente mundial de reducción y estabilización de las emisiones de 

GEI, y proporciona la arquitectura esencial para cualquier acuerdo internacional sobre 

el cambio climático que se firme en el futuro. 

 

1.4  LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

La Organización Meteorológica Mundial (OMM en español o WMO en inglés), 

organismo especializado de las Naciones Unidas, ha realizado estudios desde 1951 

sobre la influencia que tiene el CO2 en la atmósfera; no fue sino hasta principios de los 

años setenta del siglo pasado, que este tema cobró importancia ante la comunidad 

internacional, al hacerse evidente que las concentraciones de CO2 estaban aumentando 

a pasos constantes y que la temperatura de la baja atmósfera también.  

 

Como consecuencia de la difusión de esta información científica, en 1979 se 

llevó a cabo la primera Conferencia del Clima Mundial, con el objetivo de revisar los 

conocimientos existentes sobre el cambio y la variabilidad climática debido a causas 

naturales y antropogénicas, y para evaluar las posibles modificaciones futuras y sus 

implicaciones en las actividades humanas.  

 

En el devenir para resolver los riesgos del cambio climático se han realizado 21 

reuniones COP o Conferencias de las Partes respecto al Cambio climático (Véase 

Cuadro 1).  
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Cuadro 1. Conferencias de las Partes sobre Cambio Climático (COP) 

NÚMERO FECHA Y SEDE ACUERDOS RELEVANTES 

COP1 

 

 

 

 

 

COP2 

 

 

 

COP3 

 

 

 

 

 

COP4 

 

 

COP5 

 

 

 

 

COP6 

 

 

 

 

1995, Berlín 

 

 

 

 

 

1996, Ginebra. 

 

 

 

1997, Kioto 

 

 

 

 

 

1998, Buenos 

Aires. 

 

1999, Bonn. 

 

 

 

 

2000, La Haya 

 

 

 

 

Se adopta el Mandato de Berlín, en el que se exige a 

las partes que inicien negociaciones para reducir las 

emisiones más allá del 2000, mediante objetivos 

cuantitativos y plazos concretos.  

 

 

La mayoría de los países participantes presentaron 

sus primeros inventarios de gases de efecto 

invernadero.  

 

Se aprueba el Protocolo de Kioto para la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático, por primera vez, los países 

industrializados aprueban objetivos cuantitativos de 

reducción de emisiones jurídicamente vinculantes. 

 

Se establece un plan de acción de dos años para 

reducir los riesgos del cambio climático.  

 

Se siguen negociando los aspectos de la Agenda de 

Buenos Aires acordados en la COP4 y la Unión 

Europea anuncia su objetivo político de ratificar el 

Protocolo de Kioto en el año 2002. 

 

Se intensifican las negociaciones para llegar a un 

acuerdo sobre los principales temas de la Agenda de 

Buenos Aires establecidos en la COP4, sin que se 

consiga llegar a dicho acuerdo. La COP no se 

clausura, sino que se pospone hasta julio de 2001. 
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COP7 

 

COP8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COP9 

 

 

 

 

 

 

COP10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001, Marrakech. 

 

2002, Nueva 

Delhi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003, Milán. 

 

 

 

 

 

 

2004, Buenos 

Aires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se concreta el Protocolo de Kioto. 

 

Se puede considerar una reunión de transición. A la 

espera de la entrada en vigor del Protocolo de Kioto, 

aunque se produjeron avances significativos en 

aspectos técnicos de los MDL (mecanismos de 

desarrollo limpio) y su Junta Directiva, en sumideros 

o en el ámbito de las metodologías. Se aprobó la 

Declaración de Delhi sobre Cambio Climático y 

Desarrollo Sostenible, donde se reafirma que el 

desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza 

son temas prioritarios para los países menos 

desarrollados. 

 

Se muestra una falta de consenso internacional por 

la entrada en vigor del Protocolo de Kioto. Se avanza 

en aspectos técnicos, como el desarrollo de 

modalidades y procedimientos para la inclusión de la 

forestación y reforestación en los MDL (mecanismos 

de desarrollo limpio). 

 

Marcó el 10º aniversario de la entrada en vigor de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático y en ella se aprueba un paquete 

de medidas centradas en la adaptación al cambio 

climático y de medidas de atenuación. Entre las 

medidas de adaptación destacan las mayores 

evaluaciones científicas y el apoyo a los planes 

nacionales de adaptación en países en desarrollo, y 

entre las de atenuación debe resaltarse el progreso 

realizado en proyectos ―limpios‖ en países en 
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COP11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COP12 

 

 

 

 

 

COP13 

 

 

 

 

 

 

2005, Montreal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006, Nairobi. 

 

 

 

 

 

2007, Bali. 

 

 

 

desarrollo o la realización de un seminario informal 

en 2005 para facilitar el intercambio de información. 

 

Las partes adoptaron las decisiones de los llamados 

―Acuerdos de Marrakech‖, que era un requisito 

necesario una vez el Protocolo de Kioto ya había 

entrado en vigor, ya que aclaran las reglas para su 

implementación. Estos acuerdos consisten en un 

paquete de decisiones sobre muchos detalles de los 

mecanismos flexibles, el uso de la tierra, cambio en 

el uso de la tierra y silvicultura (UTCUTS) y el apoyo 

a los países en desarrollo con la creación de 

capacidades, la transferencia de tecnologías, la 

respuesta a los efectos adversos del cambio 

climático y el establecimiento de fondos especiales 

de ayuda en aspectos relacionados con el cambio 

climático. Además, se inició el proceso para 

considerar los compromisos futuros más allá de 

2012, cuando finalizaba el primer período del 

Protocolo de Kioto.  

 

Se celebró simultáneamente con la segunda 

Reunión de las Partes del Protocolo de Kioto.  

Como resultado de ello se adoptó una serie de 

decisiones e iniciativas nuevas para prestar apoyo a 

países en proceso de desarrollo. 

 

Se decidió iniciar un proceso global que permitiera la 

aplicación plena, eficaz y sostenida de la 

Convención mediante una cooperación a largo plazo 

que comenzaría en 2007 y se prolongaría más allá 
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COP14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COP15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COP16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008, Poznan, 

Polonia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009, 

Copenhague. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010, Cancún. 

 

 

de 2012, a fin de llegar a una conclusión acordada y 

de adoptar una decisión en su 15º período de 

sesiones. Se establecen las estrategias de gestión y 

reducción de riesgos, incluidos los mecanismos de 

repartición y transferencia del riesgo, como los 

seguros. 

 

La COP14 adoptó dos decisiones fundamentales:  

El Programa de trabajo para el año 2009, que recoge 

los temas en los que se deberían profundizar 

durante el año 2009 y los siguientes pasos para 

poder alcanzar un acuerdo en Copenhague sobre los 

futuros compromisos de reducción y Cuestiones 

metodológicas de carácter técnico para mejorar y 

reforzar aspectos de implantación de la Convención 

y el Protocolo. 

 

El Acuerdo de Copenhague es el primer documento 

que cuenta con el apoyo de todos los países que son 

grandes emisores. Por primera vez, los países que 

no habían firmado el Protocolo de Kioto reconocen el 

cambio climático como un problema universal. Los 

países industrializados aceptan que deben fijarse 

objetivos de reducción, y los emergentes que deben 

diseñarse acciones para atenuar su ritmo de 

crecimiento de emisiones. Se acepta el umbral de 

los 2 ºC como un objetivo a medio plazo.  

 

Los representantes de los estados y los 

observadores internacionales se reunieron para 

debatir la transición hacia una economía global baja 
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COP17 

 

 

 

 

COP18 

 

 

 

 

 

COP19 

 

 

 

COP20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COP21 

 

 

 

 

2011, Durban. 

 

 

 

 

2012, Doha. 

 

 

 

 

 

2013, Varsovia. 

 

 

 

2014, Lima, Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015, París. 

en carbono y sobre cuáles serían los mecanismos 

idóneos para conseguir este proceso de 

transformación. 

 

Reunió a representantes de los gobiernos del 

mundo, de organizaciones internacionales y 

sociedad civil para debatir el proceso internacional 

de lucha contra el cambio climático. 

 

Entre los retos a alcanzar en esta cumbre destaca  la 

necesidad de progresar de forma decidida en el 

desarrollo de los instrumentos y acuerdos políticos 

que deberían dar lugar a un acuerdo global sobre el 

cambio climático con efectos a partir del año 2015. 

 

Se reunieron 195 países para avanzar en las 

negociaciones sobre el clima que habría de permitir 

llegar a un gran acuerdo global en 2015 en Francia. 

 

Reunió a los países Partes del Convenio Marco de 

las Naciones Unidas sobre cambio climático, 

observadores internacionales y delegaciones 

diplomáticas. Se analizaron cuáles deberían ser los 

mecanismos y las políticas nacionales para 

adaptarse a los impactos del cambio climático, 

determinando el apoyo financiero y tecnológico, 

disminuyendo la vulnerabilidad de los países para 

que los países en vías de desarrollo fueran menos 

vulnerables. 

 

La COP21, también conocida como París 2015, es 
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una de las COPs con mayor relevancia ya que, 

durante dos semanas, fue el centro de trabajo de 

miles de delegados y observadores internacionales 

que tuvieron el reto de alcanzar un acuerdo global 

para limitar el calentamiento global a un nivel inferior 

de los 2ºC, semejante al planteado en la COP15 de 

Copenhague de 2009.  

 

La especial relevancia de esta COP es el 

compromiso de que gobiernos, instituciones, 

empresas y sociedad civil trabajen intensamente 

para contribuir al logro de un acuerdo global a través 

de la organización y participación activa de diversos 

actos que se celebraron durante el año 2015. 

  

Continuando con las acciones de la Organización de las Naciones Unidas para 

frenar el deterioro ambiental del planeta mediante acciones integrales, entre el 25 y el 

27 de septiembre de 2015, más de 150 líderes mundiales asistieron a la Cumbre de las 

Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en Nueva York con el fin de aprobar la 

Agenda para el Desarrollo Sostenible. El documento final, titulado ―Transformar Nuestro 

Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible‖, fue adoptado por los 193 

Estados Miembros de las Naciones Unidas; dicho documento incluye los 17 Objetivos 

del Desarrollo Sostenible cuyo objetivo poner fin a la pobreza, luchar contra la 

desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático sin que nadie quede 

rezagado para el 2030.62 

 

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible incluidos en la Agenda 2030 son: 

1. FIN DE LA POBREZA: Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el 

mundo. 
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El principal reto es acabar con la pobreza extrema, es decir que nadie en el 

mundo viva con menos de 1.25 dólares al día en 2030. También se contempla la 

implantación, a nivel nacional, de sistemas de protección social orientados a mejorar la 

situación de los más vulnerables dentro de cada país. 

 

2. HAMBRE CERO: Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y 

una mejor nutrición, y promover la agricultura sostenible. 

 

Este objetivo establece erradicar el hambre en mundo, que actualmente padecen 

800 millones de personas, y asegurar que cualquiera, especialmente los más 

vulnerables, tengan acceso a alimentos todo el año. Así, en 2030, se pretende haber 

acabado también con la desnutrición y la malnutrición, sobre todo, entre los niños, las 

adolescentes, las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y las personas 

mayores. 

 

3. SALUD Y BIENESTAR: Garantizar una vida saludable y promover el bienestar 

para todos para todas las edades. 

 

Reducir la mortalidad materna e infantil sigue siendo un reto central en la nueva 

agenda. Pero este objetivo es mucho más amplio y contempla la necesidad de lograr la 

cobertura sanitaria universal, acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, así 

como a vacunas y medicamentos ―de calidad y asequibles‖. En el terreno de la lucha 

contra las enfermedades fija el ―fin‖ de las epidemias del sida, la tuberculosis, la malaria 

y las enfermedades tropicales desatendidas en 2030, obviamente se incluyen todas las 

Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV), además de reducir las muertes 

prematuras por dolencias no transmisibles. 

 

4. EDUCACIÓN DE CALIDAD: Garantizar una educación de calidad inclusiva y 

equitativa, y promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos. 
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Que todas las niñas y los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria 

completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes 

pertinentes y efectivos 

 

5. IGUALDAD DE GÉNERO: Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar 

a todas las mujeres y niñas. 

 

Poner fin a todas las formas de discriminación y violencia de género, así como 

erradicar prácticas nocivas, como el matrimonio infantil y forzado o la mutilación genital 

femenina. 

 

6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO: Garantizar la disponibilidad y la gestión 

sostenible del agua y el saneamiento para todos. 

 

Agua para todos, pero asequible y limpia, libre de contaminación y gestionada de 

manera sostenible para 2030 

 

7. ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE: Asegurar el acceso a 

energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos. 

 

Este objetivo busca que aumenten las personas con acceso a fuentes de energía 

asequibles e incrementar el porcentaje de la energía consumida que procede de 

fuentes renovables. 

 

8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMINETO ECONÓMICO: Fomentar el 

crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y 

el trabajo decente para todos. 

 

Se establece ―mantener el crecimiento económico per cápita de conformidad con 

las circunstancias nacionales‖. Sin cuantificar. Sí se pone un mínimo del 7% de 

incremento anual del producto interior bruto en los países menos adelantados. El otro 
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gran reto incluido en este objetivo es que todo el mundo tenga un empleo decente para 

2030. 

 

9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA: Desarrollar 

infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y 

fomentar la innovación. 

 

Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, a más tardar en 2030, 

aumentar de manera significativa la cuota de la industria en el empleo y el producto 

interno bruto, de acuerdo con las circunstancias nacionales, y duplicar su participación 

en los países menos adelantados. 

 

10. REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES: Reducir las desigualdades entre 

países y dentro de ellos. 

 

Este objetivo no solo llama a reducir la brecha entre países ricos y pobres, 

haciendo que estos últimos mejoren su situación económica; sino que también incluye 

una meta para luchar contra la desigualdad existente (y creciente) entre la clase 

socioeconómica más alta y la más baja de los países desarrollados. 

 

11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES: Conseguir que las ciudades 

y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

 

Este objetivo incluye: asegurar el acceso a viviendas y servicios básicos 

adecuados y asequibles, mejorar los barrios marginales, implementar sistemas de 

transporte seguros, reducir el número de muertes por desastres y el acceso universal a 

zonas verdes. 

 

12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES: Garantizar las pautas de 

consumo y de producción sostenibles. 
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En este objetivo se contempla desde reducir el desperdicio de alimentos o la 

cantidad de desechos que se generan, hasta la ordenación y uso eficiente de los 

recursos naturales. 

 

13. ACCIÓN POR EL CLIMA: Tomar medidas urgentes para combatir el cambio 

climático y sus efectos.  

 

Con este objetivo se busca mejorar la educación, la sensibilización y la 

capacidad humana e institucional en relación con la mitigación del calentamiento global, 

así como para reducir los riesgos relacionados con el mismo. 

  

14. VIDA SUBMARINA: Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, 

mares y recursos marinos para lograr el desarrollo sostenible. 

 

Ante la urgencia de preservar los ecosistemas marinos, las siete metas de este 

objetivo tiene una fecha de cumplimiento más temprana: 2020. Para ese año, propone 

prevenir y reducir la contaminación marina de todo tipo, reducir al mínimo los efectos de 

la acidificación de los océanos y reglamentar la actividad pesquera en aras de reducir la 

sobre explotación. 

 

15. VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES: Proteger, restaurar y promover la 

utilización sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar de manera sostenible los 

bosques, combatir la desertificación y detener y revertir la degradación de la tierra, y 

frenar la pérdida de diversidad biológica. 

 

Este objetivo tan amplio se desarrolla, además, en nueve metas encaminadas a 

detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la 

diversidad biológica, cuyo cumplimiento está previsto para 2020. 

 

16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS: Promover sociedades 

pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para 
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todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. 

 

Entre las metas de este objetivo destacan reducir considerablemente todas las 

formas de violencia, así como poner fin al maltrato, la explotación, la trata y la tortura 

contra los niños, y garantizar la igualdad de acceso a la justicia. 

 

17. ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS: Fortalecer los medios de 

ejecución y reavivar la alianza mundial para el desarrollo sostenible. 

 

Este objetivo, con 19 metas, recuerda entre otras cosas el compromiso de 

destinar el 0,7% del Producto Interno Bruto (PIB) a la ayuda al desarrollo y llama a 

―movilizar recursos financieros adicionales procedentes de múltiples fuentes‖ para los 

países pobres.63 

 

La Agenda 2030 se puede agrupar en cinco áreas: personas, planeta, 

prosperidad, paz y asociaciones. En el área de ―personas‖ se encuentran los siguientes 

Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS): 

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 

2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición 

y promover la agricultura sostenible. 

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades.- 

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida. 

5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las 

niñas.64 

 

Estos objetivos coinciden con seis de los ocho Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM) que guiaron las políticas de desarrollo de los países miembros de 

Naciones Unidas entre 2000 y 2015. En la Agenda, retomando su espíritu, se plantean 

metas más ambiciosas, capaces de responder a las necesidades de la actualidad. Los 

ODM demostraron que fijar metas globales funciona, por ejemplo, el planeta pudo 
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alcanzar el objetivo de reducir a menos de la mitad la población mundial en pobreza 

extrema: de 1,900 millones a 836 millones de personas. 

 

Según reporte de ONU-México, cada ODS incluye metas que describen de forma 

específica qué se quiere alcanzar. La Agenda 2030 contempla 169 metas; de las 

cuales, 47 se ubican en el área de ―personas‖, destacando: 

• Erradicar la pobreza extrema y reducir a la mitad la pobreza en todas sus 

dimensiones.  

• Poner fin al hambre y garantizar el acceso a una alimentación sana. De acuerdo 

a la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la Agricultura (FAO), 1 

de cada 9 personas en el mundo padece hambre. 

• Duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los pequeños productores 

de alimentos. En el mundo hay 500 millones de pequeñas unidades de producción 

agrícola, mismas que producen 80% de los alimentos de países en vías de desarrollo. 

• Reducir la tasa de mortalidad materna. Cada año mueren 830 mujeres por 

causas asociadas al embarazo o parto, mismas que pueden ser prevenibles. 

• Acabar con las muertes evitables de recién nacidos. Al año mueren 6.3 millones 

de niñas y niños antes de cumplir 5 años. 

• Poner fin a la epidemia del SIDA. De acuerdo a ONUSIDA, cada año, 380,000 

jóvenes y niñas adolescentes contraen VIH. 

• Lograr la cobertura sanitaria universal. De acuerdo a la última medición de 

pobreza en México, en 2014, 18.2% de la población padece carencia por acceso a os 

servicios de salud y poco más del 58% de la población carece de acceso a la seguridad 

social. 

• Velar por la participación efectiva de la mujer en la vida política, económica y 

pública. Solo en 46 países las mujeres ocupan más del 30% de los escaños en 

parlamentos nacionales.65 

 

El desarrollo sostenible requiere centrar la atención en las personas y en sus 

problemas más cercanos, sin descuidar el medio ambiente en el que viven, pues los 

aspectos sociales, económicos, políticos y ambientales determinan en gran medida lo 
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que las personas podemos hacer y ser.  

 

Es por ello que la Agenda 2030 intenta ir más allá para garantizar una vida digna 

para todas y todos. Por ejemplo, no se propone reducir la pobreza y el hambre, sino 

erradicarla. 

 

Alcanzar las metas establecidas requerirá del esfuerzo de los gobiernos, la 

comunidad internacional, organizaciones de la sociedad civil, empresas, la academia y 

la población en general. La Agenda 2030 es de la gente para la gente, y contribuye a 

que no se comprometa el entorno futuro por beneficios en el presente. 

 

De acuerdo con datos proporcionados por el gobierno, en 2015, México logró 

reducir a menos de la mitad el porcentaje de la población que vivía con menos de 1.25 

dólares al día. Del mismo modo, en materia de salud, se disminuyeron las tasas de 

mortalidad infantil y de mortalidad en menores de 5 años. Además, se incrementó a 

97.8% la cobertura de niños vacunados contra el sarampión, al tiempo que creció la de 

servicios de salud materna y reproductiva.66 

 

En el rubro de la educación, se logró que prácticamente todos los niños cursen la 

primaria, al tiempo que se redujo el analfabetismo en los jóvenes y se aumentó el 

número de alumnos que llegan a sexto grado. En materia de género, se logró la paridad 

en todos los niveles educativos y se incrementó la proporción de escaños ocupados por 

mujeres en el Congreso de la Unión. Finalmente, en el cuidado del medio ambiente, se 

continúa impulsando la protección de áreas terrestres y marinas; además, hemos 

mejorado el acceso a servicios y las condiciones de las viviendas urbanas.67 

 

De los 51 indicadores en los que México comprometió esfuerzos, se reportan 

cumplimiento total en 37 de ellos, y cinco más se pretenden lograr en el presente año.  
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Sin embargo, también se reconoce que pese a los avances logrados, existen 

desafíos que todavía debemos enfrentar para lograr el país próspero, incluyente y con 

educación de calidad al que México aspira.68 
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2. 

GESTIÓN DE RIESGOS 

 

 Desde la perspectiva de diversos investigadores, la modernidad supone la 

difusión de los productos de la actividad racional en el ámbito científico, tecnológico, 

político y administrativo; por lo que la idea de modernidad está asociada con la de 

racionalización, cuya proyección hacia una sociedad racional supone básicamente 

concebir a la sociedad como un orden, como una arquitectura fundada en las 

posibilidades del cálculo.69  

 

Esta racionalidad básicamente ―calculadora‖ se torna altamente disfuncional en 

el abordaje del riesgo social contemporáneo. En la actualidad, los límites y posibilidades 

del Estado en la gestión de estos riesgos están enmarcados por esta misma 

racionalidad. De lo anterior, se deduce la necesidad de un enfoque que trascienda la 

racionalidad burocrática; esto supone la búsqueda de nuevos derroteros en la 

construcción de un nuevo marco analítico para la gestión de los riesgos 

contemporáneos. 

 

Si bien es cierto que instituciones sociales modernas hicieron posible que los 

seres humanos tuvieran una existencia más segura que cualquier sistema pre moderno, 

también lo es que la misma modernidad presenta un saldo sombrío, lo que se 

manifiesta en los peligros generados por la sociedad industrial desde mediados del 

siglo XX.70 En este contexto, emergen los discursos en torno al riesgo, convirtiéndose 

en una categoría de creciente interés en la sociología y otras áreas de las ciencias 

sociales.71 

 

2.1 LA GESTIÓN DE RIESGOS 

 

La exploración de la noción de riesgo dirige a la necesidad de establecer algunas 

distinciones conceptuales mínimas: riesgo-seguridad y riesgo-peligro. De manera 

general, se puede decir que el riesgo es una modalidad atenuada de la inseguridad, 
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pues ésta trata de ser controlada mediante el cálculo del riesgo. Con respecto a la 

segunda pareja de nociones, se aceptan como base las definiciones clásicas: el peligro 

es la tendencia de un sistema hacia los accidentes; posee dos propiedades: su 

probabilidad y su gravedad. La primera mide las oportunidades de materialización. La 

segunda mide el impacto de esta materialización por el daño máximo correspondiente. 

En cambio, el riesgo es definido como la medida del peligro. Combinado por la 

multiplicación de las dos dimensiones del peligro (probabilidad y gravedad), el riesgo 

tiene, pues, una estructura de esperanza matemática.72 

 

Parece indudable que se está llegando a una sociedad de alto riesgo. Estos 

riesgos se identifican principalmente con los macro peligros derivados de la revolución 

científica, económica y tecnológica en marcha, Ulrich Beck cita: ―Llamo sociedades del 

riesgo a aquellas sociedades que, al principio de manera encubierta y luego cada vez 

más evidente, están enfrentadas a los desafíos de la posibilidad de autodestrucción real 

de todas las formas de vida de este planeta‖.73 

 

De manera previa se debe intentar diferenciar y relacionar la lógica de los 

principales riesgos globales (crisis ecológica, riesgo financiero global y la amenaza 

terrorista). Las crisis ecológica y económica/financiera, a pesar de sus naturales 

diferencias, poseen un rasgo común: son consecuencias indirectas casuales de 

decisiones sociales enmarcadas en el proceso de modernización. En cuanto a la crisis 

ambiental, se encuentran por un lado los estragos ocasionados por la riqueza, como es 

el caso de la pérdida de la capa de ozono y el cambio climático, atribuido 

principalmente a los países industrializados y por el otro, la destrucción condicionada 

por la pobreza, como la deforestación y pérdida de biodiversidad, atribuible 

principalmente a las naciones pobres, pero ambas problemáticas de consecuencias 

innegablemente globales.74  

 

La modernidad supone la difusión de los productos de la actividad racional en el 

ámbito científico, tecnológico, político y administrativo; por lo que la idea de modernidad 

está asociada con la de racionalización, cuya proyección hacia una sociedad racional 
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supone básicamente concebir a la sociedad como un orden, como una arquitectura 

fundada en las posibilidades del cálculo. Esta racionalidad básicamente ―calculadora‖ 

se torna altamente disfuncional en el abordaje del riesgo social contemporáneo.  

 

En la actualidad, los límites y posibilidades del Estado en la gestión de estos 

riesgos están enmarcados por esta misma racionalidad. De lo anterior, se deduce la 

necesidad de un enfoque que trascienda la racionalidad burocrática; esto supone la 

búsqueda de nuevos derroteros en la construcción de un nuevo marco analítico para la 

gestión de los riesgos contemporáneos.  

 

La gestión institucional del riesgo está organizada de manera tal que los 

responsables declinan toda responsabilidad. El diagnóstico del macro-riesgo 

contemporáneo apunta hacia una especie de irresponsabilidad organizada en el sentido 

de propiciar un bloqueo sistemático de las relaciones de responsabilidad e 

imputabilidad derivadas de los instrumentos jurídicos, políticos y administrativos de la 

primera modernidad.  

 

La raíz de este problema parece radicar en las relaciones de definición de 

riesgos. Los riesgos son construcciones sociales y cognoscitivas y como tales se fijan 

en unas determinadas relaciones de poder, mismas que se integran al sistema científico 

y jurídico; por lo que, en esta medida, estas mismas relaciones son las que configuran 

y, por lo tanto, determinan las relaciones de poder con respecto a la definición de los 

riesgos.75  

 

De esta manera, las relaciones de definición consisten esencialmente en la 

disposición de los medios de definición, es decir, de las reglas científicas y legales 

aplicables en la gestión del riesgo. En este contexto, la posición de poder que se les 

reconoce a las ―tecnociencias‖ descansa, pues, sobre la decisión de encargarles la 

definición del riesgo, en la medida en que los estándares técnicos resultan vinculantes 

para el derecho y la política.76 De ahí que la modificación del proceso de evaluación, 

definición y gestión del riesgo incida en estas relaciones de definición, pues como ya se 



78 
 

apuntó, los ―macropeligros‖ son construcciones sociales, en la medida en que son 

consecuencias directas e indirectas de decisiones de diversos actores sociales. 

 

De acuerdo con García Horm, en el marco de un contexto de naturaleza 

marcadamente socio-técnica, es decir, de una estructura social constituida, por un lado, 

por artefactos técnicos y, por otro, por el conjunto de las complejas relaciones que se 

establecen entre los diferentes actores sociales, la sociedad contemporánea se 

encuentra confrontada y enfrentada a un volumen creciente de cuestiones relativas a la 

complejidad de los avances científicos y tecnológicos y, con ellos, a la controversia 

social generada por la implantación de nuevas infraestructuras imprescindibles para su 

desarrollo.77  

 

Fruto de las dinámicas cambiantes que originan las tecnologías en la sociedad, 

así como de las respuestas sociales hacia aquéllas, se erigen nuevos frentes que 

exigen ser atendidos mediante el uso de instrumentos y la aplicación de otros 

procedimientos que se adapten a la realidad multidisciplinar y multidimensional que 

caracteriza a la nueva configuración social que van adquiriendo las sociedades 

avanzadas. Una de las características que mejor definen los procesos que se 

desarrollan en este entorno socio-técnico es la gestión del potencial riesgo que éste 

genera; unas modalidades y unas prácticas de gestión que lejos de conducir a un 

escenario utópico de control técnico de riesgos, precipitan a la ardua y doble tarea de 

su gestión propiamente social y la que proviene de su incertidumbre científica o, si se 

prefiere, de sus diversas consecuencias a ellos asociadas.78  

 

En efecto, la existencia de una gran variedad de conflictos, intereses y 

estrategias en juego de colectivos sociales implicados en aquellos procesos manifiestan 

la importancia de aproximarse a la gestión de riesgos en tanto que práctica manejada 

por actores sociales entre los que prevalecen y dominan usos de naturaleza social, a la 

par que tecnológica. Desde este punto de vista, si bien la forma de la tecnología es 

científica, en la medida en que se edifica en robustos y potentes (aunque imperfectos y, 

en ocasiones, inciertos) sistemas técnicos, se aplica a y para un mundo social y por 
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tanto, las consecuencias derivadas de aquellos sistemas devienen verdaderos hechos 

sociales.  

 

La complejidad de los riesgos no proviene, pues, sólo de su tecnología, sino 

también de su gestión social y colectiva. En este sentido, la complejidad es también una 

característica intrínseca de los procesos sociales de construcción colectiva de los 

riesgos, esto es, de su significado, de su estructura y de su función. Por otro lado, y de 

acuerdo con Van Loon, cada innovación tecnológica conlleva un conjunto de elementos 

estandarizados y normativos, es decir, un habitus específico que define tanto las formas 

de comportamiento social, como el modo en que son percibidas las consecuencias de 

aquellas innovaciones.79  

 

Los riesgos, en tanto que riesgos tecnológicos complejos, se presentan así como 

una de las características constitutivas de lo que se denomina sistemas socio-técnicos, 

extendiendo y uniendo la complejidad tecnológica a una ¿emergente? complejidad 

social.  

 

De este modo, a la clásica incertidumbre, vinculada a las limitaciones en el 

conocimiento técnico del riesgo, se le une ahora una incertidumbre social propia de 

sistemas socio-técnicos. En este sentido, la gestión de riesgos es un problema socio 

técnico que incorpora elementos de incertidumbre científica (riesgos potenciales) y 

también agentes que operan, regulan y, en definitiva, conviven en los distintos niveles 

con los sistemas técnicos.  Así, el problema socio técnico, en cuestiones ambientales y 

de salud debe ser resuelto a la brevedad de manera oportuna.  

 

2.2 GESTIÓN DE RIESGOS EN MATERIA DE SALUD 

 

Independientemente del sector en que sea aplicado este concepto, la gestión del 

riesgo es un proceso sistemático que permite la mejora continua en la toma de 

decisiones, la planificación y en consecuencia, el desempeño de las organizaciones, en 

aras de lograr minimización de las pérdidas y maximización de ganancias. Este proceso 
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le permite a la organización que la implementa, la mejor identificación de oportunidades 

y amenazas, además de generar valor a partir de la incertidumbre y variabilidad, junto 

con la asignación y ejecución más eficientemente los recursos, mejorando la gestión de 

incidentes y reducción en pérdidas y el costo de riesgo, adicionalmente mejorar la 

confianza con sus contrapartes y adelantar de mejor forma el proceso directivo de la 

Organización.80   

 

Kenneth Arrow refiere que los problemas económicos de los servicios médicos 

se deben a un ajuste a la incertidumbre respecto a la incidencia de las enfermedades y 

la eficacia de su tratamiento.81 La escasez de recursos del mercado de la salud hace 

que sea vulnerable a problemas como: enfermedades de alto costo las cuales obligan al 

sector a buscar mecanismos que permitan cubrir el riesgo financiero derivado de estas 

patologías, con el fin de garantizar una asignación razonable de recursos para obtener 

dicho cubrimiento.82   

 

Las organizaciones que logran la gestión del riesgo de forma eficaz y eficiente 

tienen mayores probabilidades de alcanzar sus objetivos a un menor costo. Para esto la 

gestión del riesgo debería ser promovida por todos los miembros y dependencias de la 

organización, para lo cual es necesario que esté involucrada dentro de la cultura y 

planificación estratégica.83   

 

Adicionalmente la gestión de riesgo permite: mejorar la eficacia y eficiencia 

operacional, mejorar los controles, aumentar las prestaciones en materia de salud y 

seguridad, así como la protección ambiental, mejorar el aprendizaje y la resiliencia en la 

organización. Por otra parte crea, protege el valor (contribuye al logro de objetivos y 

mejora el desempeño) y facilita la mejora continua de la organización.84 

 

En Salud, el riesgo puede significar distintas cosas para distintas personas, como 

se indica sucintamente en el cuadro 2. En lo general destacan los dos significados más 

comunes: el riesgo como probabilidad de que se produzca un resultado adverso, o 

como factor que aumenta esa probabilidad. 
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Cuadro 2. El riesgo en salud   

¿Qué se entiende por riesgo? Definiciones relacionadas con el riesgo 

 Riesgo puede denotar una 

probabilidad, por ejemplo la 

respuesta a la pregunta ¿cuál es el 

riesgo de contraer el VIH/SIDA a 

través de una aguja contaminada? 

 

 Riesgo puede denotar un factor que 

aumenta la probabilidad de un 

resultado adverso. Por ejemplo, 

entre los principales riesgos para la 

salud del niño figuran la 

malnutrición, el agua insalubre y la 

contaminación del aire de interiores. 

 

  

 Riesgo puede denotar una 

consecuencia. Por ejemplo, ¿qué 

riesgo se corre manejando un 

vehículo en estado de embriaguez? 

(respuesta: una colisión). 

 

 

 Riesgo puede denotar una 

adversidad o amenaza potencial. 

Por ejemplo, ¿es arriesgado circular 

en motocicleta? 

 

• Prevalencia del riesgo: proporción de la 

población que está expuesta a un 

determinado riesgo. Por ejemplo, la 

prevalencia del consumo de tabaco Podría 

ser del 25% en una población dada. 

• Riesgo relativo: probabilidad de un 

resultado sanitario adverso en las personas 

expuestas a un riesgo determinado, en 

comparación con las personas no 

expuestas. Por ejemplo, si las personas 

que fuman durante cierto periodo tienen, 

como promedio, una probabilidad 15 veces 

mayor de contraer cáncer de pulmón que 

las que no fuman, su riesgo relativo es de 

15. 

• Peligro: una propiedad inherente, por 

ejemplo de una sustancia química que 

encierra un potencial de nocividad. 

• Riesgo atribuible poblacional: 

proporción de una enfermedad existente en 

una población que puede atribuirse a un 

riesgo particular para la salud. 

• Carga atribuible: proporción de la carga 

actual de morbilidad o traumatismos debida 

a una exposición anterior. 

• Carga evitable: proporción de la carga 

futura de morbilidad o traumatismos que 

puede evitarse si se reducen los niveles de 

exposición actuales y futuros hasta los 
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descritos mediante una distribución 

alternativa contractual. 

Fuentes: Last JM, (2001) Ed. A dictionary of epidemiology. 4a. ed. Nueva York: 

Oxford University Press.85 

Slovic, P. (1986) Informing and educating the public about risk. Risk Analysis; 6, pp. 

403-415.86 

 

Para prevenir las enfermedades y los traumatismos, es fundamental dedicar 

atención preferente a los riesgos para la salud. En la esfera sanitaria, las imágenes más 

emotivas e impactantes son las de las personas enfermas, pero para prevenir las 

enfermedades y los traumatismos es necesario proceder como primer paso a la 

evaluación y la reducción sistemáticas de sus causas. Una parte importante de la labor 

científica y la mayor parte de los recursos sanitarios se dirigen hacia el tratamiento de 

las enfermedades; predomina el principio de la ―asistencia a persona en peligro.87  

 

Los datos sobre el desenlace de enfermedades o traumatismos, por ejemplo la 

mortalidad o la hospitalización, suelen centrarse en la necesidad de servicios paliativos 

o curativos. En cambio, las evaluaciones de la carga resultante de factores de riesgo 

estiman el potencial de la prevención. Una excepción notable tiene que ver con las 

afecciones transmisibles, pues el tratamiento de los individuos infectados puede 

prevenir la propagación ulterior de la infección, con lo que el tratamiento en sí mismo 

puede ser un método de prevención. 

 

Incluso cuando se presta atención preferente a las causas además de al 

resultado de las enfermedades, gran parte de la actividad científica se ha centrado en 

determinar si existe un riesgo, como por ejemplo: ¿Provocan leucemia las radiaciones 

electromagnéticas?, ¿Provocan tumores cerebrales los teléfonos móviles? 

 

Esas evaluaciones suelen ir acompañadas de una estimación de la medida en 

que los individuos expuestos corren mayor riesgo que los no expuestos. 
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La evaluación del impacto en poblaciones enteras preguntando qué parte de la 

carga de morbilidad de una población puede deberse a un riesgo concreto ha sido 

mucho menos frecuente. Hay que tener en cuenta muchos factores a la hora de fijar 

prioridades en las estrategias de reducción de riesgos para la salud. Es particularmente 

importante la magnitud de la amenaza que suponen los distintos factores de riesgo, la 

disponibilidad de intervenciones eficaces en cuanto a costo y los valores y preferencias 

de la sociedad. Esos factores también son fundamentales para determinar las 

prioridades de investigación; si existe una amenaza importante y se carece de 

soluciones económicamente viables y eficaces, esa amenaza debe ser prioritaria en el 

programa de investigaciones. Los gobiernos también tienden a asegurarse de que su 

programa se centre en las principales amenazas para la salud en sus países. Por todo 

ello, un elemento básico en la determinación de prioridades es disponer de información 

fiable, comparable y de interés local sobre la magnitud de los diferentes riesgos para la 

salud, especialmente para los gobiernos que estén estableciendo orientaciones 

generales en materia de política e investigación sanitarias.  

 

Por lo general, no obstante, esa información ha sido sumamente limitada, lo que 

ha dado lugar a un vacío en el que algunos grupos de intereses pueden intentar restar 

importancia a algún riesgo o exagerarlo. Además, existe un desequilibrio implícito en la 

información de los medios acerca de los riesgos: no se habla de las grandes amenazas 

comunes para la salud, pues el público ya las conoce, mientras que las amenazas raras 

o poco habituales tienen gran interés periodístico. 

 

La rectoría, una de las funciones básicas del gobierno, exige una visión amplia, 

un horizonte a largo plazo y un criterio basado en pruebas objetivas, así como la 

información emanada de evaluaciones fiables y comparables de la magnitud de los 

distintos riesgos sanitarios. 

 

El interés por los riesgos para la salud ha existido a lo largo de toda la historia, 

pero durante los últimos decenios ese interés no sólo se ha intensificado sino que ha 

comenzado a incluir muchas perspectivas nuevas.  
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El campo del análisis de riesgos ha crecido rápidamente, pasando a centrarse en 

la definición, cuantificación y caracterización de las amenazas para la salud humana y 

para el medio ambiente; este conjunto de actividades es lo que en términos generales 

se conoce como evaluación de riesgos. 

 

Aunque es evidente que existe un gran interés por la comparación de los riesgos 

que plantean distintas amenazas para la salud, hasta hace relativamente poco no se 

han elaborado marcos formales. La evaluación de los riesgos tiene su raíz en el sector 

ambiental, en el que se elaboró como un método sistemático para comparar problemas 

ambientales que plantean distintos tipos y grados de riesgos para la salud.  

 

Esos ejercicios de evaluación de riesgos ambientales suelen comprender cuatro 

elementos: 

• Determinación del peligro: determina los tipos de efectos en la salud que 

pueden producirse, basándose en datos toxicológicos obtenidos en estudios 

epidemiológicos o de laboratorio: por ejemplo, el agente químico X provoca lesiones 

hepáticas. 

• Evaluación de la exposición: combina datos sobre la distribución y las 

concentraciones de la contaminación en el medio ambiente con información sobre el 

comportamiento y la fisiología a fin de estimar la cantidad de contaminante a que están 

expuestos los seres humanos. Para medir la magnitud de ciertas exposiciones, por 

ejemplo al plomo y a la dioxina, se han utilizado marcadores biológicos. 

• Evaluación de la relación dosis-respuesta: relaciona la probabilidad de cierto 

efecto en la salud con la dosis de contaminante o la magnitud de la exposición. 

• Caracterización del riesgo: combina las evaluaciones de la exposición y de la 

relación dosis-respuesta para calcular el riesgo sanitario estimado, como el número 

previsible de personas que contraerán cierta enfermedad en una población 

determinada. Generalmente incluye la estimación y la comunicación de la 

incertidumbre.88  

 

 



85 
 

Las evaluaciones de los probables efectos de los riesgos ambientales en la 

salud, junto con los aspectos relativos a los costos, la viabilidad técnica y otros factores, 

pueden utilizarse para fijar prioridades en materia de ordenación ambiental. La 

evaluación de los riesgos ambientales presenta analogías con las estrategias 

elaboradas en el campo de la epidemiología para evaluar el riesgo atribuible 

poblacional, es decir, la proporción de la carga de morbilidad de una población que se 

deriva de un peligro particular. Estos marcos, con un criterio más general, pueden 

aplicarse a muchas otras esferas.89 

 

En toda elección de factores de riesgo para su evaluación hay inevitablemente 

una parte de arbitrariedad, pues siempre habrá que tener en cuenta las limitaciones de 

tiempo y de recursos y elegir entre distintas opciones. Por ejemplo, hay factores, como 

el calentamiento del planeta, para los que los datos son claramente insuficientes, pero 

cuya importancia potencial obliga a incluirlos y a estimar su impacto mediante diversos 

escenarios y modelos teóricos. Estas decisiones delicadas deben quedar claras cuando 

se indiquen detalladamente, las fuentes de datos, los métodos y los resultados, 

incluyendo la estimación de la incertidumbre. 

 

Es evidente que un factor de riesgo puede tener muchos resultados y que un 

resultado puede deberse a muchos factores de riesgo. Para cada relación posible entre 

factor de riesgo y carga se realizó una evaluación sistemática y documentada de la 

causalidad. Se han propuesto muchos métodos para evaluar la causalidad. Uno de 

ellos, bien conocido y razonablemente bien aceptado, consiste en aplicar la serie de 

―criterios‖ propuesta por Austin Bradford-Hill.90 

 

Se conocen como criterios de Bradford Hill, aunque estrictamente no son 

criterios, los siguientes: 

1) Fuerza de asociación, medida con los índices estadísticos apropiados. 

2) Congruencia entre distintos observadores, en diferentes lugares, tiempos y 

circunstancias. 

3) Especificidad de las causas. 
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4) Temporalidad. 

5) Gradiente biológico en la relación dosis–respuesta. 

6) Plausibilidad biológica. 

7) Coherencia con otros conocimientos. 

8) Evidencia experimental. 

9) Analogía con otras relaciones causales. 

 

Estos criterios no constituyen pruebas indiscutibles de la existencia de una 

relación de causa a efecto, y Bradford-Hill insistió en que el resultado de su aplicación 

no debe interpretarse mecánicamente. No obstante, se reconoce por lo general que la 

solidez del dictamen de causalidad será tanto mayor cuanto mayor sea el número de 

los criterios que se satisfagan. 

 

2.3 LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR 

 

Las enfermedades transmitidas por vectores son trastornos causados por 

agentes patógenos, entre ellos los parásitos, en el ser humano. En todo el mundo se 

registran cada año más de 1000 millones de casos y más de 1 millón de defunciones 

como consecuencia de enfermedades transmitidas por vectores, tales como el 

paludismo, dengue, esquistosomiasis, tripanosomiasis africana humana, leishmaniasis, 

enfermedad de Chagas, fiebre amarilla, encefalitis japonesa y oncocercosis.91 

 

Los vectores son organismos vivos que pueden transmitir enfermedades 

infecciosas entre personas, o de animales a personas. Muchos de esos vectores son 

insectos hematófagos que ingieren los microorganismos patógenos junto con la sangre 

de un portador infectado (persona o animal), y posteriormente los inoculan a un nuevo 

portador al ingerir su sangre.  

 

Las enfermedades transmitidas por vectores representan más del 17% de todas 

las enfermedades infecciosas. 
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La distribución de estas enfermedades está determinada por una compleja 

dinámica de factores medioambientales y sociales. 

 

En los últimos años, la globalización de los desplazamientos y el comercio, la 

urbanización no planificada y los problemas medioambientales, entre ellos el cambio 

climático, están influyendo considerablemente en la transmisión de enfermedades. 

Algunas, como el dengue, la fiebre Chikungunya y la fiebre del Nilo Occidental, están 

apareciendo en países en los que hasta hace poco eran desconocidas.92 

 

Los cambios en las prácticas agrícolas debidos a las variaciones de temperatura 

y precipitaciones pueden influir en la propagación de enfermedades transmitidas por 

vectores. La información climática se puede utilizar para vigilar y predecir a largo plazo 

la distribución y las tendencias del paludismo y otras enfermedades variables en función 

del clima.  

 

Los mosquitos son los vectores de enfermedades mejor conocidos. Garrapatas, 

moscas, flebótomos, pulgas, triatominos y algunos caracoles de agua dulce también 

son vectores de enfermedades. A continuación una lista de vectores y las 

enfermedades que transmiten: 

 

Mosquitos: 

Aedes 

Dengue 

Fiebre del Valle del Rift 

Fiebre amarilla 

Chikungunya 

Anopheles 

Paludismo  
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Culex 

Encefalitis japonesa 

Filariasis linfática 

Fiebre del Nilo Occidental 

 

Flebótomos 

Leishmaniasis 

Fiebre transmitida por flebótomos 

 

Garrapatas 

Fiebre hemorrágica de Crimea-Congo 

Enfermedad de Lyme 

Fiebre recurrente (borreliosis) 

Ricketsiosis (fiebre maculosa y fiebre Q) 

Encefalitis transmitida por garrapatas 

Tularemia 

 

Triatominos 

Enfermedad de Chagas (tripanosomiasis americana) 

 

Mosca tse-tsé 

Enfermedad del sueño (tripanosomiasis africana) 

 

Pulgas 

Peste (transmitidas por pulgas de las ratas al ser humano) 

Ricketsiosis 

 

Moscas negras 

Oncocercosis (ceguera de los ríos) 
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Caracoles acuáticos 

Esquistosomiasis (bilharziasis)  

 

A fin de responder al reto que plantean las enfermedades transmitidas por 

vectores, la OMS: 

 suministra las mejores pruebas científicas para controlar vectores y proteger a 

las personas contra la infección; 

 presta asistencia técnica y orientación a los países, de modo que puedan tratar 

eficazmente los casos y los brotes; 

 apoya a los países en el mejoramiento de sus sistemas de presentación de 

informes y registra la verdadera carga de morbilidad; 

 imparte capacitación sobre tratamiento clínico, diagnóstico y control vectorial 

conjuntamente con algunos de sus centros colaboradores en todo el mundo; y 

 desarrolla nuevos instrumentos para luchar contra los vectores y hacer frente a la 

enfermedad, por ejemplo, insecticidas y tecnologías de fumigación. 

 

El cambio de comportamiento es un elemento crucial en lo concerniente a las 

enfermedades transmitidas por vectores. La OMS colabora con asociados a fin de 

difundir conocimientos y mejorar la sensibilización, de manera que las personas sepan 

cómo protegerse a sí mismas y proteger a sus comunidades contra mosquitos, 

garrapatas, chinches, moscas y otros vectores. 

 

En lo que respecta a muchas enfermedades, entre ellas la enfermedad de 

Chagas, el paludismo, la esquistosomiasis y la leishmaniasis, la OMS ha puesto en 

marcha programas de control en los que se utilizan medicamentos donados o 

subvencionados. 

 

El acceso a servicios de agua y saneamiento es un factor importante para el 

control y la eliminación de enfermedades.  
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La OMS colabora con sectores gubernamentales muy diferentes en lo relativo al 

control de esas enfermedades. Enseguida se presentan datos sobre el paludismo, el 

dengue y la fiebre Chikungunya y la enfermedad de Chagas: 

 

PALUDISMO O MALARIA  

 

El paludismo es una enfermedad parasitaria transmitida por mosquitos 

Anopheles infectados que generalmente pican entre el atardecer y el amanecer. En 

todo el mundo existen más de 60 especies de anofelinos, que son vectores 

reconocidos. Son cuatro las especies de parásitos que causan paludismo en los seres 

humanos, a saber: Plasmodium falciparum, P. vivax, P. malariae y  P. ovale.  

 

Inicialmente, el paludismo desencadena fiebre, escalofríos y síndrome gripal. Si 

no se trata, la enfermedad puede provocar complicaciones graves y defunción. Por lo 

general, los síntomas del paludismo aparecen tras un período de siete o más días 

después de la picadura del mosquito. 

 

Según las últimas estimaciones, en 2013 se produjeron 198 millones de casos de 

paludismo (con un margen de incertidumbre que oscila entre 124 millones y 283 

millones) que ocasionaron la muerte de unas 584 000 personas (con un margen de 

incertidumbre que oscila entre 367 000 y 755 000).  

 

La tasa de mortalidad por malaria se ha reducido en más de un 47% desde el 

año 2000 a nivel mundial, y en un 54% en la Región de África de la OMS.  

 

La mayoría de las muertes se producen entre niños que viven en África, donde 

cada minuto muere un niño a causa del paludismo. En África, la tasa de mortalidad por 

paludismo en niños se ha reducido desde 2000 en un porcentaje estimado del 58%. 

 

El paludismo es causado por parásitos del género Plasmodium que se transmiten 

al ser humano por la picadura de mosquitos infectados del género Anopheles, los 
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llamados vectores del paludismo, que pican sobre todo entre el anochecer y el 

amanecer. 

 

Hay cuatro tipos de paludismo humano: 

1. Por Plasmodium falciparum; 

2. Por Plasmodium vivax; 

3. Por Plasmodium malariae; 

4. Por Plasmodium ovale. 

 

Los más frecuentes son el paludismo por P. falciparum y por P. vivax, y el más 

mortal el paludismo por P. falciparum. 

 

En los últimos años también ha habido algunos casos humanos por P. knowlesi, 

un parásito del mono que aparece en zonas boscosas de Asia Sudoriental. 

 

Transmisión 

 

El paludismo se transmite exclusivamente por la picadura de mosquitos del 

género Anopheles. La intensidad de la transmisión depende de factores relacionados 

con el parásito, el vector, el huésped humano y el medio ambiente. 

 

En el mundo hay unas 20 especies diferentes de Anopheles que tienen 

importancia local. Todas las especies importantes como vector pican por la noche. 

Estos mosquitos se crían en agua dulce de poca profundidad (charcos, campos de 

arroz o huellas de animales). La transmisión es más intensa en lugares donde los 

vectores tienen una vida relativamente larga que permite que el parásito tenga tiempo 

para completar su desarrollo en el interior del mosquito, y cuando el vector prefiere 

picar al ser humano antes que a otros animales. Por ejemplo, la larga vida y la fuerte 

preferencia por los humanos que presentan las especies que actúan como vector en 

África son la causa de que más del 90% de las muertes por paludismo se registren en 

ese continente. 
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La transmisión también depende de condiciones climáticas que pueden modificar 

el número y la supervivencia de los mosquitos, como el régimen de lluvias, la 

temperatura y la humedad. En muchos lugares la transmisión es estacional, alcanzando 

su máxima intensidad durante la estación lluviosa e inmediatamente después. Se 

pueden producir epidemias de paludismo cuando el clima y otras condiciones favorecen 

súbitamente la transmisión en zonas donde la población tiene escasa o nula inmunidad, 

o cuando personas con escasa inmunidad se desplazan a zonas con transmisión 

intensa, como ocurre con los refugiados o los trabajadores migrantes. 

 

La inmunidad humana es otro factor importante, especialmente entre los adultos 

residentes en zonas que reúnen condiciones de transmisión moderada a intensa. La 

inmunidad se desarrolla a lo largo de años de exposición y, a pesar de que nunca 

proporciona una protección completa, reduce el riesgo de que la infección cause 

enfermedad grave. Es por ello que la mayoría de las muertes registradas en África 

corresponden a niños pequeños, mientras que en zonas con menos transmisión y 

menor inmunidad se encuentran en riesgo todos los grupos de edad. 

 

Síntomas 

 

El paludismo es una enfermedad febril aguda. Los síntomas aparecen a los 7 

días o más (generalmente entre los 10 y los 15 días) de la picadura del mosquito 

infectivo. Puede resultar difícil reconocer el origen palúdico de los primeros síntomas 

(fiebre, dolor de cabeza, escalofríos y vómitos). Si no se trata en las primeras 24 horas, 

el paludismo por P. falciparum puede agravarse, llevando a menudo a la muerte. Los 

niños de zonas endémicas con enfermedad grave suelen manifestar una o más de las 

siguientes presentaciones sindrómicas: anemia grave, sufrimiento respiratorio 

relacionado con la acidosis metabólica o paludismo cerebral. En el adulto también es 

frecuente la afectación orgánica múltiple. En las zonas donde el paludismo es 

endémico, las personas pueden adquirir una inmunidad parcial, lo que posibilita la 

aparición de infecciones asintomáticas. 
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En los casos de paludismo por P. vivax o P. ovale pueden producirse recidivas 

clínicas semanas o meses después de la infección inicial, aunque el paciente haya 

abandonado la zona palúdica. Estos nuevos episodios se deben a presencia de formas 

hepáticas "durmientes" del parásito (inexistentes en el caso de P. falciparum y P. 

malariae), y para lograr la curación completa es obligatorio un tratamiento especial 

dirigido contra esas formas hepáticas. 

 

Aproximadamente la mitad de la población mundial corre el riesgo de padecer el 

paludismo. La mayoría de los casos y de las muertes se registran en el África 

subsahariana. No obstante, también se ven afectadas Asia, Latinoamérica y, en menor 

medida, Oriente Medio y algunas zonas de Europa. En 2014 el paludismo estaba 

presente en 97 países y territorios. 

 

Entre los grupos de población que corren un riesgo especial se encuentran: 

 

 Los niños pequeños de zonas con transmisión estable que todavía no han 

desarrollado inmunidad protectora frente a las formas más graves de la 

enfermedad.  

 Las embarazadas no inmunes. El paludismo produce tasas elevadas de aborto y 

de mortalidad materna. 

 Las embarazadas semi inmunes de zonas con alta transmisión. El paludismo 

puede producir abortos y bajo peso al nacer, especialmente durante los dos 

primeros embarazos.  

 Las embarazadas semi inmunes infectadas por el VIH de zonas con transmisión 

estable corren mayor riesgo de sufrir el paludismo en todos sus embarazos. Las 

mujeres con infección palúdica placentaria también corren mayor riesgo de 

transmitir la infección a sus hijos recién nacidos. 

 Los pacientes con VIH/sida. 

 Los viajeros internacionales procedentes de zonas no endémicas corren mayor 

riesgo de sufrir el paludismo y sus consecuencias, pues carecen de inmunidad. 

 Los emigrantes de zonas endémicas y sus hijos residentes en zonas no 
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endémicas también corren mayor riesgo cuando vuelven de visita a sus países, 

debido a la inexistencia o atenuación de la inmunidad. 

 

El diagnóstico y el tratamiento temprano del paludismo atenúan la enfermedad, 

evitan la muerte y contribuyen a reducir la transmisión. 

La mejor opción terapéutica disponible, especialmente en el caso del paludismo 

por P. falciparum, es el tratamiento combinado basado en la artemisinina. 

 

La OMS recomienda que antes de administrar el tratamiento se confirme el 

diagnóstico con métodos parasitológicos (ya sean pruebas de microscopía o de 

diagnóstico rápido), cuyos resultados pueden obtenerse en escasos minutos. El 

tratamiento basado únicamente en la sintomatología debe reservarse para aquellos 

casos en los que no sea posible el diagnóstico parasitológico. Se pueden ver 

recomendaciones más detalladas en las Directrices para el tratamiento de la malaria 

(Segunda Edición). 

 

Resistencia al fármaco 

 

La resistencia a los antipalúdicos es un problema recurrente. La aparición de 

resistencia de Plasmodium falciparum a generaciones anteriores de medicamentos 

como la cloroquina y la sulfadoxina-pirimetamina, se generalizó durante los decenios de 

1970 y 1980, socavando los esfuerzos por controlar el paludismo y revirtiendo la 

tendencia progresiva de la supervivencia infantil. 

 

En los últimos años, la resistencia del parásito a la artemisinina ha sido 

detectada en cinco países de la subregión del Gran Mekong: Camboya, Myanmar, 

República Democrática Popular Lao, Tailandia y Viet Nam. Si bien hay muchos factores 

que, probablemente, contribuyan a la aparición y propagación de la resistencia, se cree 

que la aplicación de monoterapias de artemisinina oral, es un factor importante. Cuando 

son tratados con monoterapia a base de artemisinina, los pacientes pueden abandonar 

el tratamiento de forma prematura, tras la rápida desaparición de los síntomas, pero 
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este tratamiento parcial permite que sigan teniendo parásitos en la sangre. Si no se les 

administra conjuntamente un segundo fármaco (cosa que sí se hace en el tratamiento 

combinado basado en la artemisinina), los parásitos resistentes sobreviven y pueden 

transmitirse a otros mosquitos, y de estos a otras personas.  

 

La propagación de la resistencia a las artemisininas a otras grandes zonas 

geográficas podría tener consecuencias nefastas para la salud pública. 

 

La OMS recomienda un monitoreo continuo de la resistencia a los antipalúdicos, 

y presta apoyo a los países para que refuercen esta importante área de trabajo. 

 

Se pueden consultar recomendaciones más completas en el ―Plan mundial OMS 

de contención de la resistencia a la artemisinina‖, publicado en 2011. Para los países 

de la subregión del Gran Mekong, la OMS publicó en 2013 un marco de acción regional 

titulado ―Respuesta de emergencia a la resistencia a la artemisinina en la subregión del 

Gran Mekong‖. 

 

Prevención 

 

La lucha contra los vectores es el medio principal de reducir la transmisión del 

paludismo en la comunidad. Se trata de la única intervención que puede reducir la 

transmisión de niveles muy elevados a niveles cercanos a cero. A nivel individual, la 

protección personal contra las picaduras de los mosquitos es la primera línea de 

defensa en la prevención del paludismo. 

 

Hay dos formas de control de los vectores que son eficaces en circunstancias 

muy diversas: 

 

Los mosquiteros tratados con insecticidas: 

Los mosquiteros tratados con insecticidas de acción prolongada son los 

preferidos en los programas de distribución de salud pública. La OMS recomienda la 
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cobertura de todas las personas en riesgo; y en la mayoría de los lugares, la forma más 

rentable de conseguirla consiste en suministrar mosquiteros tratados con insecticidas 

de acción prolongada, de modo que todos los residentes en zonas con gran transmisión 

duerman cada noche bajo esos mosquiteros.  

 

Fumigación de interiores con insecticidas de acción residual: 

La fumigación de interiores con insecticidas de acción residual (FIAR) es una 

intervención potente para reducir rápidamente la transmisión del paludismo. Sus 

posibilidades máximas se materializan cuando se fumiga al menos el 80% de las casas 

de las zonas destinatarias. La FIAR es eficaz durante 3 a 6 meses, dependiendo del 

insecticida utilizado y del tipo de superficie fumigada. En algunos casos puede ser 

eficaz durante 9 a 12 meses. Se están desarrollando formas de insecticidas para la 

FIAR con una acción más prolongada, y nuevas clases de insecticidas para ser 

utilizadas en los programas de FIAR. 

 

Los antipalúdicos también se pueden utilizar en la prevención de la enfermedad. 

En los viajeros, el paludismo se puede prevenir mediante quimioprofilaxis, que suprime 

la fase hemática de la infección, previniendo así la enfermedad. Además, en 

embarazadas residentes en zonas donde la transmisión es elevada, la OMS 

recomienda el tratamiento profiláctico intermitente con sulfadoxina-pirimetamina en 

cada consulta prenatal programada a partir del primer trimestre. Asimismo, en lactantes 

residentes en zonas de África donde la transmisión es elevada, se recomienda 

administrar tres dosis de tratamiento profiláctico intermitente con sulfadoxina-

pirimetamina junto con las vacunaciones sistemáticas.  

 

En 2012, la OMS recomendó la quimioprofilaxis estacional del paludismo como 

estrategia adicional de prevención de la enfermedad en zonas del Sahel. La estrategia 

consiste en la administración de tandas terapéuticas mensuales con amodiaquina y 

sulfadoxina-pirimetamina a todos los menores de 5 años durante la estación de máxima 

transmisión. 
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Resistencia a los insecticidas 

 

Gran parte del éxito obtenido hasta ahora en el control del paludismo se debe al 

control del vector, que depende en gran medida de la utilización de piretroides, la única 

clase de insecticidas recomendada en la actualidad para los mosquiteros tratados con 

insecticidas y los mosquiteros tratados con insecticidas de acción prolongada. En los 

últimos años han aparecido mosquitos resistentes a los piretroides en muchos países. 

En algunas zonas se ha detectado resistencia a las cuatro clases de insecticidas 

utilizados en el ámbito de la salud pública. Por fortuna, esta resistencia raramente se ha 

asociado a una disminución de la eficacia, y los mosquiteros tratados con insecticidas 

de acción prolongada y la fumigación de interiores con insecticidas de acción residual 

siguen siendo muy efectivos en casi todos los entornos. 

 

No obstante, hay motivos de gran preocupación en algunos países del África 

subsahariana y en la India, donde se combina un alto nivel de transmisión del 

paludismo con una generalización de la resistencia a los insecticidas. El desarrollo de 

nuevos insecticidas alternativos es muy prioritario, sobre todo para utilizarlos en los 

mosquiteros, y hay varios productos prometedores en fase de desarrollo.  

 

La detección de la resistencia a los insecticidas debe ser un componente 

esencial de todos los esfuerzos nacionales por controlar el paludismo, con el fin de 

garantizar que se están utilizando los métodos más eficaces de lucha anti vectorial. La 

elección del insecticida de acción residual utilizado en la fumigación debe basarse 

siempre en datos locales y recientes sobre la susceptibilidad de los vectores a los que 

se dirige.  

 

Con el fin de garantizar una respuesta mundial rápida y coordinada frente a la 

amenaza de la resistencia a los insecticidas, la OMS ha colaborado con un amplio 

espectro de partes interesadas para elaborar el Plan mundial para el manejo de la 

resistencia a insecticidas en los vectores de malaria, que se puso en marcha en mayo 

de 2012.  
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Ese plan propone una estrategia basada en cinco pilares y pide a la comunidad 

internacional que adopte las medidas siguientes para combatir el paludismo:  

1. Planificar y aplicar estrategias para el manejo de resistencia a los insecticidas 

en los países donde el paludismo es endémico; 

2. Llevar a cabo una vigilancia entomológica adecuada y oportuna de la 

resistencia, y hacer una utilización eficaz de los datos; 

3. Crear herramientas nuevas e innovadoras para el control de vectores;  

4. Subsanar la falta de conocimientos sobre los mecanismos de resistencia a los 

insecticidas y los efectos de las estrategias actuales de gestión de la resistencia a los 

insecticidas; y 

5. Garantizar que se pongan en marcha mecanismos de apoyo (sensibilización y 

recursos humanos y financieros. 

 

Vigilancia 

 

El seguimiento de los progresos realizados en la lucha antipalúdica plantea 

serias dificultades. Los sistemas de vigilancia del paludismo únicamente detectan 

alrededor del 14% del número estimado de casos habidos en el mundo. Se necesitan, 

pues, con urgencia sistemas de vigilancia del paludismo más sólidos que permitan dar 

una respuesta rápida y eficaz frente a la enfermedad en zonas donde esta es 

endémica, con el fin de evitar brotes y reapariciones, hacer un seguimiento de los 

progresos realizados, y lograr que los gobiernos y la comunidad internacional rindan 

cuentas.  

 

Eliminación 

 

La eliminación del paludismo se define como la interrupción de la transmisión 

local de la enfermedad por mosquitos en una determinada zona geográfica; es decir, 

una incidencia nula de casos contraídos localmente. A su vez, la erradicación se define 

como una incidencia nula en todo el mundo de la infección palúdica por una 

determinada especie de plasmodio. 
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De acuerdo con los casos notificados en 2013, 55 países están en camino de 

reducir sus tasas de incidencia de casos de paludismo en un 75%, de conformidad con 

las metas fijadas por la Asamblea de la Salud para 2015. La utilización a gran escala de 

las estrategias recomendadas por la OMS y los instrumentos disponibles, el 

compromiso firme de los países y los esfuerzos coordinados de todos los asociados, 

permitirán incrementar el número de países que avancen hacia la eliminación del 

paludismo, especialmente aquellos en los que la transmisión es baja e inestable. 

 

En los últimos años, la Directora General de la OMS ha certificado la eliminación 

del paludismo en cuatro países: Emiratos Árabes Unidos (2007), Marruecos (2010), 

Turkmenistán (2010) y Armenia (2011). 

 

Vacunas contra el paludismo 

 

Actualmente, no hay ninguna vacuna autorizada contra el paludismo u otro 

parásito humano alguno. La investigación sobre una vacuna contra el paludismo por P. 

falciparum, conocida como RTS,S/AS01, está muy avanzada. En este momento, la 

vacuna es objeto de evaluación mediante un gran ensayo clínico que se lleva a cabo en 

siete países africanos y se ha presentado a la Agencia Europea para la Evaluación de 

Medicamentos para una revisión regulatoria. La OMS recomendará su uso en función 

de los resultados finales obtenidos en los ensayos clínicos. Se prevé que la OMS 

formule una recomendación acerca de si la vacuna debe incluirse entre los medios de 

lucha antipalúdica a finales de 2015.  

 

Respuesta de la OMS 

 

El Programa Mundial sobre Malaria de la OMS es el encargado de marcar el 

rumbo en el control y la eliminación de la enfermedad, para lo cual:  

 Define y difunde normas, criterios, políticas, estrategias técnicas y directrices 

basadas en datos científicos, y promueve su adopción;  

 Hace una valoración independiente de los progresos a nivel mundial;  
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 Elabora métodos de creación de capacidad, fortalecimiento de los sistemas, y 

vigilancia; 

 Determina amenazas al control y la eliminación del paludismo así como nuevas 

áreas de acción. 

 

El Programa Mundial sobre Malaria actúa como Secretaría del Comité Asesor en 

Políticas sobre el Paludismo, un grupo de 15 expertos mundiales en esta enfermedad 

nombrados tras un proceso de candidatura abierto. El Comité se reúne dos veces al 

año y brinda asesoramiento independiente a la OMS para que elabore 

recomendaciones de política acerca del control y la eliminación del paludismo. El 

mandato del Comité consiste en proporcionar asesoramiento estratégico y técnico, y 

abarca todos los aspectos del control y la eliminación de la enfermedad, como parte de 

un proceso transparente, sensible y creíble de formulación de políticas. 

 

La OMS es también cofundadora y anfitriona de la Alianza para Hacer 

Retroceder el Paludismo, que constituye el marco mundial para la aplicación coordinada 

de medidas contra el paludismo. La Alianza, que moviliza acciones y recursos y propicia 

el consenso entre los asociados, consta de más de 500 miembros entre los que se 

encuentran los países donde el paludismo es endémico, asociados para el desarrollo, el 

sector privado, organizaciones no gubernamentales y comunitarias, fundaciones, e 

instituciones universitarias y de investigación. 

 

DENGUE 

 

El dengue es la enfermedad vírica transmitida por mosquitos que más 

rápidamente se propaga en el mundo. A diferencia de otros mosquitos, Aedes aegypti, 

el principal vector del dengue, pica durante el día. Aedes albopictus, un vector 

secundario del dengue, puede sobrevivir en regiones más frías. Existen cuatro serotipos 

del virus, estrechamente relacionados entre sí, que provocan el dengue y la inmunidad 

permanente después de la infección. 
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En los últimos 50 años, la incidencia se ha multiplicado por 30; el ámbito 

geográfico se ha extendido a nuevos países y, en el decenio actual, la enfermedad ha 

trascendido de entornos urbanos a medios rurales. 

 

En la actualidad, más de 2500 millones de personas, o sea más del 40% de la 

población mundial, está expuesta al riesgo de contraer dengue. Según estimaciones 

recientes de la OMS, cada año se producirían entre 50 y 100 millones de infecciones. 

 

Una forma grave del dengue (conocida como dengue hemorrágico) es prevalente 

en zonas tropicales y subtropicales de la mayor parte de los países de Asia y América 

Latina. Se estima que cada año unas 500,000 personas con dengue hemorrágico 

necesitan hospitalización, entre ellos una gran proporción de niños. Aproximadamente 

un 2.5% de ellos muere. 

 

Los síntomas del dengue incluyen fiebre, cefalea intensa, dolor retro ocular, 

dolores musculares y articulares, adenopatías y erupción cutánea. No hay vacuna ni 

ningún medicamente específico para tratar el dengue. Las personas con dengue deben 

guardar reposo, beber abundante líquido y bajar la fiebre con paracetamol.  

 

El dengue hemorrágico se caracteriza por fiebre, dolor abdominal, vómitos 

persistentes, hemorragias y dificultad para respirar. Es una complicación que puede ser 

mortal, y afecta principalmente a los niños. 

 

En lo concerniente al dengue hemorrágico, la atención dispensada por médicos y 

enfermeras con experiencia en los efectos y la evolución de la enfermedad puede 

salvar vidas, reducir las tasas de mortalidad de más del 20% a menos del 1%. En el 

tratamiento del dengue hemorrágico es esencial mantener la volemia. 

 

El único método para limitar la transmisión del virus del dengue consiste en 

controlar a los mosquitos vectores y protegerse contra sus picaduras. 
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La infección y sus síntomas, en ocasiones evolucionan hasta convertirse en un 

cuadro potencialmente mortal, llamado dengue grave. En las últimas décadas ha 

aumentado enormemente la incidencia de dengue en el mundo. 

 

Alrededor de la mitad de la población del mundo corre el riesgo de contraer esta 

enfermedad. 

 

No hay tratamiento específico del dengue ni del dengue grave, pero la detección 

oportuna y el acceso a la asistencia médica adecuada disminuyen las tasas de 

mortalidad por debajo del 1%. 

 

La prevención y el control del dengue dependen exclusivamente de las medidas 

eficaces de lucha anti vectorial. 

 

El dengue grave (conocido anteriormente como dengue hemorrágico) fue 

identificado por vez primera en los años cincuenta del siglo pasado durante una 

epidemia de la enfermedad en Filipinas y Tailandia. Hoy en día, afecta a la mayor parte 

de los países de Asia y América Latina y se ha convertido en una de las causas 

principales de hospitalización y muerte en los niños de dichas regiones. 

 

Se conocen cuatro serotipos distintos, pero estrechamente emparentados, del 

virus: DEN-1, DEN-2, DEN-3 y DEN-4. Cuando una persona se recupera de la infección 

adquiere inmunidad de por vida contra el serotipo en particular. Sin embargo, la 

inmunidad cruzada a los otros serotipos es parcial y temporal. Las infecciones 

posteriores causadas por otros serotipos aumentan el riesgo de padecer el dengue 

grave. 

 

Carga mundial de dengue  

 

En las últimas décadas ha aumentado enormemente la incidencia de dengue en 

el mundo. El número real de casos de dengue está insuficientemente notificado y 



103 
 

muchos casos están mal clasificados. Según una estimación reciente, se producen 390 

millones de infecciones por dengue cada año (intervalo creíble del 95%: 284 a 528 

millones), de los cuales 96 millones (67 a 136 millones) se manifiestan clínicamente 

(cualquiera que sea la gravedad de la enfermedad).93 En otro estudio sobre la 

prevalencia del dengue se estima que 3900 millones de personas, de 128 países, están 

en riesgo de infección por los virus del dengue.94 

 

Los Estados Miembros de tres regiones de la OMS notifican sistemáticamente el 

número anual de casos. En 2010, se notificaron casi 2.4 millones de casos. Aunque la 

carga total de la enfermedad a nivel mundial es incierta, el comienzo de las actividades 

para registrar todos los casos de dengue explica en parte el pronunciado aumento del 

número de casos notificados en los últimos años. Otras características de la 

enfermedad son las modalidades epidemiológicas y endémicas de los múltiples 

serotipos del virus del dengue en muchos países, así como, la alarmante repercusión 

en la salud humana y en las economías, nacionales y mundiales.  

 

Antes de 1970, solo nueve países habían sufrido epidemias de dengue grave. 

Sin embargo, ahora la enfermedad es endémica en más de 100 países de las regiones 

de África, las Américas, el Mediterráneo Oriental, Asia Sudoriental y el Pacífico 

Occidental. Las regiones más gravemente afectadas son el Asia Sudoriental y el 

Pacífico Occidental. 

 

En 2008, en las regiones de las Américas, Asia Sudoriental y Pacífico Occidental 

se registraron en conjunto más de 1.2 millones de casos, y en 2013, más de 3 millones 

(según datos oficiales presentados por los países miembros a la OMS). En fecha 

reciente el número de casos notificados ha seguido aumentando.  

 

En 2013, se notificaron 2.35 millones de casos tan solo en la Región de las 

Américas; 37 687 de ellos fueron de dengue grave. 
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Además de que el número de casos aumenta a medida que la enfermedad se 

propaga a nuevas zonas, se están produciendo brotes epidémicos de carácter 

explosivo. Europa ya se enfrenta con la posibilidad de brotes de dengue y la 

transmisión local de la enfermedad se notificó por vez primera en Francia y Croacia en 

2010, y se detectaron casos importados en otros tres países europeos. En 2012, un 

brote de dengue en el archipiélago de Madeira (Portugal) ocasionó más 2000 casos, y 

se registraron casos importados en otros 10 países europeos, además de Portugal 

continental. 

 

En 2013, hubo casos en Florida (Estados Unidos de América) y la provincia de 

Yunnan (China). Además, el dengue sigue afectando a varios países de América 

central, especialmente Costa Rica, Honduras y México. En Asia se ha notificado un 

aumento del número de casos al cabo de varios años en Singapur, y también se han 

notificado casos en Laos. Las tendencias observadas en 2014 indican un aumento del 

número de casos en China, Fiyi, las Islas Cook, Malasia y Vanuatu, y que el virus del 

dengue de tipo 3 (DEN 3) está afectando a los países insulares del Pacífico tras un 

periodo de 10 años. El dengue se ha notificado también en el Japón tras un lapso de 

más de 70 años. En 2015 se ha notificado un aumento del número de casos en Brasil y 

en varios países vecinos. Se han seguido registrando casos en estados insulares del 

Pacífico: Fiyi, Tonga y Polinesia francesa. 

 

Cada año, unas 500 000 personas que padecen dengue grave —niños en una 

gran proporción— necesitan hospitalización. Aproximadamente un 2,5% fallecen. 

 

Transmisión  

 

El vector principal del dengue es el mosquito Aedes aegypti. El virus se transmite 

a los seres humanos por la picadura de mosquitos hembra infectadas. Tras un periodo 

de incubación del virus que dura entre 4 y 10 días, un mosquito infectado puede 

transmitir el agente patógeno durante toda la vida.  
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Las personas infectadas son los portadores y multiplicadores principales del 

virus, y los mosquitos se infectan al picarlas. Tras la aparición de los primeros síntomas, 

las personas infectadas con el virus pueden transmitir la infección (durante 4 o 5 días; 

12 días como máximo) a los mosquitos Aedes. 

 

El mosquito Aedes aegypti vive en hábitats urbanos y se reproduce 

principalmente en recipientes artificiales. A diferencia de otros mosquitos, este se 

alimenta durante el día; los periodos en que se intensifican las picaduras son el 

principio de la mañana y el atardecer, antes de que oscurezca. En cada periodo de 

alimentación, el mosquito hembra pica a muchas personas.  

 

Aedes albopictus, vector secundario del dengue en Asia, se ha propagado al 

Canadá, los Estados Unidos y Europa debido al comercio internacional de neumáticos 

usados (que proporcionan criaderos al mosquito) y el movimiento de mercancías (por 

ejemplo, el bambú de la suerte). Ae. albopictus tiene una gran capacidad de adaptación 

y gracias a ello puede sobrevivir en las temperaturas más frías de Europa. Su tolerancia 

a las temperaturas bajo cero, su capacidad de hibernación y su habilidad para 

guarecerse en micro hábitats son factores que propician su propagación. 

 

Características  

 

El dengue es una enfermedad de tipo gripal que afecta a bebés, niños pequeños 

y adultos, pero raras veces resulta mortal. 

 

Se debe sospechar que una persona padece dengue cuando una fiebre elevada 

(40 °C) se acompaña de dos de los síntomas siguientes: dolor de cabeza muy intenso, 

dolor detrás de los globos oculares, dolores musculares y articulares, náuseas, vómitos, 

agrandamiento de ganglios linfáticos o salpullido. Los síntomas se presentan al cabo de 

un periodo de incubación de 4 a 10 días después de la picadura de un mosquito 

infectado y por lo común duran entre 2 y 7 días. 
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El dengue grave es una complicación potencialmente mortal porque cursa con 

extravasación de plasma, acumulación de líquidos, dificultad respiratoria, hemorragias 

graves o falla orgánica. Los signos que advierten de esta complicación se presentan 

entre 3 y 7 días después de los primeros síntomas y se acompañan de un descenso de 

la temperatura corporal (menos de 38 °C) y son los siguientes: dolor abdominal intenso, 

vómitos persistentes, respiración acelerada, hemorragias de las encías, fatiga, inquietud 

y presencia de sangre en el vómito. Las siguientes 24 a 48 horas de la etapa crítica 

pueden ser letales; hay que brindar atención médica para evitar otras complicaciones y 

disminuir el riesgo de muerte. 

 

Tratamiento  

 

No hay tratamiento específico para el dengue. 

 

En caso de dengue grave, la asistencia prestada por médicos y enfermeras que 

tienen experiencia con los efectos y la evolución de la enfermedad puede salvar vidas y 

reducir las tasas de mortalidad de más del 20% a menos del 1%. Es decisivo mantener 

el volumen de los líquidos corporales. 

 

Inmunización  

 

No hay vacuna que proteja contra el dengue. Sin embargo, se han registrado 

grandes progresos en ese sentido, tanto contra el dengue como el dengue grave. Se 

están elaborando tres vacunas vivas atenuadas tetravalentes que se encuentran en 

fase II y fase III de los ensayos clínicos, y hay otras tres vacunas candidatas (basadas 

en plataformas de subunidades, ADN y virus inactivado purificado) en etapas más 

tempranas de la investigación clínica. La OMS brinda asistencia técnica y orientación a 

los países y asociados privados para apoyar las investigaciones y evaluaciones en 

torno a una vacuna. Varias vacunas candidatas se encuentran en ensayos de diversas 

fases.  
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Prevención y control  

 

 Hoy por hoy, el único método para controlar o prevenir la transmisión del virus 

del dengue consiste en luchar contra los mosquitos vectores: 

 evitar que los mosquitos encuentren lugares donde depositar sus huevecillos 

aplicando el ordenamiento y la modificación del medio ambiente; 

 eliminar correctamente los desechos sólidos y los posibles hábitats artificiales; 

 cubrir, vaciar y limpiar cada semana los recipientes donde se almacena agua 

para uso doméstico: 

 aplicar insecticidas adecuados a los recipientes en que se almacena agua a la 

intemperie;  

 utilizar protección personal en el hogar, como mosquiteros en las ventanas, usar 

ropa de manga larga, materiales tratados con insecticidas, espirales y 

vaporizadores;  

 mejorar la participación y movilización comunitarias para lograr el control 

constante del vector;  

 durante los brotes epidémicos, las medidas de lucha anti vectorial de emergencia 

pueden incluir la aplicación de insecticidas mediante el rociamiento. 

 Se debe vigilar activamente los vectores para determinar la eficacia de las 

medidas de control. 

 

Respuesta de la OMS 

 

En su respuesta al dengue, la OMS:  

 Proporciona apoyo técnico y orientación a los países y para el control eficaz de 

las epidemias de dengue;  

 Apoya a los países para que confirmen los brotes por medio de la red de 

laboratorios colaboradores; 

 Ayuda a los países a mejorar sus sistemas de notificación y a determinar la 

verdadera carga de morbilidad del dengue; 

 Junto con algunos de sus centros colaboradores ofrece capacitación sobre el 
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tratamiento clínico, el diagnóstico y la lucha anti vectorial en el plano regional; 

 Formula estrategias y políticas basadas en datos científicos; 

 Apoya la elaboración de instrumentos nuevos como productos insecticidas y la 

tecnología para su aplicación;  

 Reúne los registros oficiales de dengue y dengue grave de más de 100 países 

miembros;  

 Publica periódicamente directrices y manuales para la prevención y el control del 

dengue que distribuye a los Estados Miembros. 

 

FIEBRE CHIKUNGUNYA 

 

La fiebre Chikungunya es una enfermedad vírica transmitida al ser humano por 

mosquitos. Se describió por primera vez durante un brote ocurrido en el sur de 

Tanzania en 1952. Se trata de un virus ácido ribonucleico (ARN) del género alfavirus, 

familia Togaviridae. ―Chikungunya‖ es una voz del idioma Kimakonde que significa 

―doblarse‖, en alusión al aspecto encorvado de los pacientes debido a los dolores 

articulares. 

 

Signos y síntomas 

 

La fiebre Chikungunya se caracteriza por la aparición súbita de fiebre, 

generalmente acompañada de dolores articulares. Otros signos y síntomas frecuentes 

son: dolores musculares, dolores de cabeza, náuseas, cansancio y erupciones 

cutáneas. Los dolores articulares suelen ser muy debilitantes, pero generalmente 

desaparecen en pocos días. 

 

La mayoría de los pacientes se recuperan completamente, pero en algunos 

casos los dolores articulares pueden durar varios meses, o incluso años. Se han 

descrito casos ocasionales con complicaciones oculares, neurológicas y cardiacas, y 

también con molestias gastrointestinales. Las complicaciones graves no son frecuentes, 

pero en personas mayores la enfermedad puede contribuir a la muerte. A menudo los 
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pacientes solo tienen síntomas leves y la infección puede pasar inadvertida o 

diagnosticarse erróneamente como dengue en zonas donde este es frecuente. 

 

Transmisión 

 

La fiebre Chikungunya se ha detectado en más de 60 países de Asia, África, 

Europa y las Américas. 

 

El virus se transmite de una persona a otras por la picadura de mosquitos 

hembra infectados. Generalmente los mosquitos implicados son Aedes aegypti y Aedes 

albopictus dos especies que también pueden transmitir otros virus, entre ellos el del 

dengue. Estos mosquitos suelen picar durante todo el periodo diurno, aunque su 

actividad puede ser máxima al principio de la mañana y al final de la tarde. Ambas 

especies pican al aire libre, pero Ae. aegypti también puede hacerlo en ambientes 

interiores. 

 

La enfermedad suele aparecer entre 4 y 8 días después de la picadura de un 

mosquito infectado, aunque el intervalo puede oscilar entre 2 y 12 días. 

 

Diagnóstico 

 

Para establecer el diagnóstico se pueden utilizar varios métodos. Las pruebas 

serológicas, como la inmuno adsorción enzimática (ELISA), pueden confirmar la 

presencia de anticuerpos IgM e IgG contra el virus Chikungunya. Las mayores 

concentraciones de IgM se registran entre 3 y 5 semanas después de la aparición de la 

enfermedad, y persisten unos 2 meses. Las muestras recogidas durante la primera 

semana tras la aparición de los síntomas deben analizarse con métodos serológicos y 

virológicos (RT–PCR). 

 

El virus puede aislarse en la sangre en los primeros días de la infección. Existen 

diversos métodos de reacción en cadena de la polimerasa con retrotranscriptasa (RT–
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PCR), pero su sensibilidad es variable. Algunos son idóneos para el diagnóstico clínico. 

Los productos de RT–PCR de las muestras clínicas también pueden utilizarse en la 

genotipificación del virus, permitiendo comparar muestras de virus de diferentes 

procedencias geográficas. 

 

Tratamiento 

 

No existe ningún antivírico específico para tratar la fiebre Chikungunya. El 

tratamiento consiste principalmente en aliviar los síntomas, entre ellos el dolor articular, 

con antipiréticos, analgésicos óptimos y líquidos. No hay comercializada ninguna 

vacuna contra el virus Chikungunya. 

 

Prevención y control 

 

La proximidad de las viviendas a los lugares de cría de los mosquitos vectores es 

un importante factor de riesgo tanto para la fiebre Chikungunya como para otras 

enfermedades transmitidas por las especies en cuestión. La prevención y el control se 

basan en gran medida en la reducción del número de depósitos de agua, naturales y 

artificiales que puedan servir de criadero de los mosquitos. Para ello es necesario 

movilizar a las comunidades afectadas. Durante los brotes se pueden aplicar 

insecticidas, sea por vaporización, para matar los moquitos en vuelo, o bien sobre las 

superficies de los depósitos o alrededor de éstos, donde se posan los mosquitos; 

también se pueden utilizar insecticidas para tratar el agua de los depósitos a fin de 

matar las larvas inmaduras. 

 

Como protección durante los brotes se recomiendan llevar ropa que reduzca al 

mínimo la exposición de la piel a los vectores. También se pueden aplicar repelentes a 

la piel o a la ropa, respetando estrictamente las instrucciones de uso del producto. Los 

repelentes deben contener DEET (N, N-dietil-3-metilbenzamida), IR3535 (etiléster de 

ácido 3-[N-acetil-N-butil]-aminopropiónico) o icaridina (2-(2-hidroxietil)-1-metilpropiléster 

de ácido 1-piperidinocarboxílico). Para quienes duerman durante el día, sobre todo los 
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niños pequeños, los enfermos y los ancianos, los mosquiteros tratados con insecticidas 

proporcionan una buena protección. Las espirales insectífugas y los vaporizadores de 

insecticidas también pueden reducir las picaduras en ambientes interiores. 

 

Las personas que viajen a zonas de riesgo deben adoptar precauciones básicas, 

como el uso de repelentes, pantalones largos y camisas de manga larga, o la 

instalación de mosquiteros en las ventanas. 

 

Brotes 

 

La enfermedad se da en África, Asia y el subcontinente indio. En África las 

infecciones humanas han sido relativamente escasas durante varios años, pero en 

1999-2000 hubo un gran brote en la República Democrática del Congo, y en 2007 hubo 

un brote en Gabón. 

 

En febrero de 2005, comenzó un importante brote en las islas del Océano Índico, 

con el cual se relacionaron numerosos casos importados en Europa, sobre todo en 

2006 cuando la epidemia estaba en su apogeo en el Océano Índico. En 2006 y 2007 

hubo un gran brote en la India, por el que también se vieron afectados otros países de 

Asia Sudoriental. Desde 2005, la India, Indonesia, las Maldivas, Myanmar y Tailandia 

han notificado más de 1,9 millones de casos. En 2007 se notificó por vez primera la 

transmisión de la enfermedad en Europa, en un brote localizado en el nordeste de Italia 

en el que se registraron 197 casos, confirmándose así que los brotes transmitidos por 

Ae. albopictus son posibles en Europa. 

 

En diciembre de 2013, Francia notificó dos casos autóctonos confirmados 

mediante pruebas de laboratorio en la parte francesa de la isla caribeña de St. Martin. 

Este fue el primer brote documentado de fiebre Chikungunya con transmisión autóctona 

en las Américas. Desde entonces se ha confirmado la transmisión local en más de 43 

países y territorios de la Región de las Américas. Hasta abril de 2015 se habían 

registrado 1 379 788 casos sospechosos de Chikungunya en las islas del Caribe, los 
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países de América Latina y los Estados Unidos de América; en el mismo periodo se han 

atribuido 191 muertes a esta enfermedad. En Canadá, México y los Estados Unidos de 

América también se han registrado casos importados.  

 

El 21 de octubre de 2014, Francia confirmó 4 casos adquiridos localmente en 

Montpellier. Desde finales de 2014 se han notificado brotes en las islas de Pacífico. En 

la actualidad hay un brote en las Islas Cook y las Islas Marshall; el número de casos ha 

disminuido en la Polinesia francesa, Kiribati, Samoa y Samoa americana. 

 

ENFERMEDAD DE CHAGAS 

 

La enfermedad de Chagas, también llamada tripanosomiasis americana, es una 

enfermedad potencialmente mortal causada por el parásito protozoo Trypanosoma 

cruzi. Se encuentra sobre todo en zonas endémicas de 21 países de América Latina, 

donde se transmite a los seres humanos principalmente por las heces de insectos 

triatomíneos conocidos como vinchucas, chinches o con otros nombres, según la zona 

geográfica. 

 

Se calcula que en el mundo hay entre 6 y 7 millones de personas infectadas, la 

mayoría de ellas en América Latina, donde la enfermedad de Chagas es endémica. El 

costo del tratamiento de esta enfermedad sigue siendo considerable; solo en Colombia, 

el costo anual estimado en 2008 de la atención médica a todos los pacientes es de 

aproximadamente US$ 267 millones. Por otra parte, la fumigación de insecticidas para 

controlar los vectores costaría cerca de US$ 5 millones al año. 

 

La enfermedad lleva el nombre de Carlos Ribeiro Justiniano Chagas, médico 

brasileño que la descubrió en 1909. 
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Distribución 

 

La enfermedad de Chagas se encuentra principalmente en América Latina, pero 

en las últimas décadas se ha observado con mayor frecuencia en los Estados Unidos 

de América, Canadá, muchos países europeos y algunos del Pacífico Occidental. Esto 

obedece sobre todo a la movilidad de la población entre América Latina y el resto del 

mundo.  

 

La infección también se puede adquirir mediante transfusión de sangre, 

transmisión congénita (de la madre infectada a su hijo) y órganos donados, aunque 

estos modos de transmisión son menos frecuentes.  

 

Signos y síntomas 

 

La enfermedad de Chagas tiene dos fases claramente diferenciadas. 

Inicialmente, la fase aguda dura unos dos meses después de contraerse la infección. 

Durante esta fase aguda circulan por el torrente sanguíneo una gran cantidad de 

parásitos. En la mayoría de los casos no hay síntomas o éstos son leves.  

 

Puede haber fiebre, dolor de cabeza, agrandamiento de ganglios linfáticos, 

palidez, dolores musculares, dificultad para respirar, hinchazón y dolor abdominal o 

torácico. En menos del 50% de las personas picadas por un triatomíneo, un signo inicial 

característico puede ser una lesión cutánea o una hinchazón amoratada de un párpado. 

 

Durante la fase crónica, los parásitos permanecen ocultos principalmente en el 

músculo cardiaco y digestivo. Hasta un 30% de los pacientes sufren trastornos 

cardiacos y hasta un 10% presentan alteraciones digestivas (típicamente, 

agrandamiento del esófago o del colon), neurológicas o mixtas. Con el paso de los 

años, la infección puede causar muerte súbita o insuficiencia cardiaca por la 

destrucción progresiva del músculo cardiaco. 
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Transmisión 

 

En América Latina, el parásito T. cruzi se transmite principalmente por contacto 

con las heces infectadas de insectos triatomíneos que se alimentan de sangre. Por lo 

general, éstos viven en las grietas y huecos de las casas mal construidas en las zonas 

rurales y suburbanas. Normalmente permanecen ocultos durante el día y por la noche 

entran en actividad alimentándose de sangre humana.  

 

En general, pican en una zona expuesta de la piel, como la cara, y defecan cerca 

de la picadura. Los parásitos penetran en el organismo cuando la persona picada se 

frota instintivamente y empuja las heces hacia la picadura, los ojos, la boca o alguna 

lesión cutánea abierta. 

 

T. cruzi también se puede transmitir: 

 por alimentos contaminados con el parásito; por ejemplo, por el contacto con 

heces de triatomíneo; 

 por la transfusión de sangre infectada; 

 por la transmisión de la madre infectada a su hijo durante el embarazo o el parto; 

 por el trasplante de órganos provenientes de una persona infectada; 

 por accidentes de laboratorio. 

 

Tratamiento 

 

La enfermedad de Chagas puede tratarse con benznidazol, y también con 

nifurtimox, que matan al parásito. Ambos medicamentos son eficaces casi al 100% para 

curar la enfermedad si se administran al comienzo de la infección en la etapa aguda. 

Sin embargo, su eficacia disminuye a medida que transcurre más tiempo desde el inicio 

de la infección. 
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El tratamiento con estos medicamentos también está indicado en caso de 

reactivación de la infección (por ejemplo, por inmunodepresión), en niños que padecen 

infección congénita y en los pacientes al principio de la fase crónica.  

 

El tratamiento se debe ofrecer a los adultos infectados, especialmente a los que 

no presentan síntomas dado que puede frenar la progresión de la enfermedad. 

  

Los posibles beneficios de la medicación para prevenir o retrasar el avance de la 

enfermedad de Chagas deben sopesarse contra la duración prolongada del tratamiento 

(hasta dos meses) y las posibles reacciones adversas (que se presentan hasta en un 

40% de los pacientes tratados). 

 

El benznidazol y el nifurtimox no deben administrarse a las embarazadas ni a las 

personas con insuficiencia renal o hepática. El nifurtimox también está contraindicado 

en personas con antecedentes de enfermedades del sistema nervioso neurológicas o 

trastornos psiquiátricos. 

 

Además, puede ser necesario administrar un tratamiento específico para las 

manifestaciones cardiacas o digestivas. 

 

Control y prevención 

 

No hay vacuna contra la enfermedad de Chagas. El método más eficaz para 

prevenirla en América Latina es el control vectorial. El cribado de la sangre donada es 

necesario para prevenir la infección por transfusiones sanguíneas y donación de 

órganos. 

 

Originalmente, T. cruzi sólo afectaba a los animales silvestres; fue después 

cuando se propagó a los animales domésticos y los seres humanos. A causa del gran 

número de animales silvestres que sirven de reservorio a este parásito en las Américas, 

no puede erradicarse.  
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En vez de ello, los objetivos de control consisten en eliminar la transmisión y 

lograr que la población infectada y enferma tenga acceso a la asistencia sanitaria.  

 

T. cruzi puede infectar a varias especies de triatomíneos, que en su mayoría 

viven en América. Según la zona geográfica, la OMS recomienda los siguientes 

métodos de prevención y control: 

 rociamiento de las casas y sus alrededores con insecticidas; 

 mejora de las viviendas para prevenir la infestación por el vector; 

 medidas preventivas personales, como el empleo de mosquiteros; 

 buenas prácticas higiénicas en la preparación, el transporte, el almacenamiento y 

el consumo de los alimentos; 

 cribado de la sangre donada; 

 pruebas de cribado en órganos, tejidos o células donados y en los receptores de 

éstos;  

 cribado de los recién nacidos y otros niños de las madres infectadas, para 

diagnosticar y tratar tempranamente el problema.  

 

La respuesta de la OMS 

 

Desde los pasados años noventa se han logrado adelantos importantes en el 

control del parásito y del vector en América Latina, principalmente en los territorios 

abarcados por las iniciativas intergubernamentales del Cono Sur, Centroamérica, el 

Pacto Andino y la Amazonia conjuntamente con la Secretaría de la Organización 

Panamericana de la Salud. 

 

 Estas iniciativas multinacionales propiciaron reducciones considerables de la 

transmisión por vectores domésticos. Además, en toda América Latina ha disminuido 

mucho el riesgo de transmisión por transfusiones sanguíneas. Estos adelantos han sido 

posibles gracias al sólido compromiso de los Estados Miembros donde la enfermedad 

es endémica y a la fortaleza de sus instituciones de investigación y control, junto con el 

apoyo de muchos colaboradores internacionales.  
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Al mismo tiempo, otros desafíos tienen que ser afrontados: 

 mantenimiento y consolidación de los avances ya realizados en el control de la 

enfermedad; 

 el surgimiento de la enfermedad de Chagas en territorios donde antes se 

consideraba que no existía, como la cuenca amazónica; 

 el resurgimiento de la enfermedad en regiones donde se había avanzado en el 

control, como la región del Chaco de Argentina y Bolivia; 

 la propagación de la enfermedad, debido principalmente al aumento de la 

movilidad entre la población de América Latina al y el resto del mundo; 

 aumento del acceso al diagnóstico y al tratamiento para los millones de personas 

infectadas. 

 

Para lograr el objetivo de eliminar la transmisión de la enfermedad de Chagas y 

proporcionar asistencia sanitaria a las personas infectadas o enfermas, tanto en los 

países donde el mal es endémico como en aquellos donde no lo es, la OMS se propone 

aumentar el establecimiento de redes de trabajo a escala mundial y fortalecer la 

capacidad regional y nacional, prestando especial atención a lo siguiente: 

 fortalecer los sistemas mundiales de vigilancia e información epidemiológicas;  

 prevenir la transmisión mediante la transfusión sanguínea y el trasplante de 

órganos tanto en los países donde el mal es endémico como en aquellos donde 

no lo es;  

 promover la identificación de pruebas diagnósticas para el cribado y el 

diagnóstico de la infección; 

 ampliar la prevención secundaria de la transmisión congénita y la atención de los 

casos de infección congénita y de otro tipo; 

 impulsar el consenso sobre la atención adecuada de los pacientes. 

 

El concepto del control integrado de vectores se basa en las enseñanzas 

extraídas del Manejo Integrado de Plagas en el sector agropecuario, y procura optimizar 

y racionalizar el uso de recursos y herramientas para el control de vectores. El control 

integrado de vectores se define como ―un proceso decisorio racional para la utilización 
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óptima de los recursos para el control de vectores‖95 que procura mejorar la eficacia y la 

eficiencia de los programas nacionales de control de vectores, para suministrar a los 

países un método para el control sostenible de vectores a largo plazo y ecológicamente 

adecuado, que reducirá la dependencia de los insecticidas y protegerá a la población de 

las enfermedades de transmisión vectorial. La ejecución del control integrado de 

vectores requiere arreglos institucionales, marcos normativos, criterios de adopción de 

decisiones y procedimientos que puedan aplicarse en el nivel administrativo más bajo. 

También requiere aptitudes de toma de decisiones para apoyar la acción intersectorial y 

para establecer el control sostenible de vectores y metas basadas en la salud. 

 

2.4 EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA GESTIÓN DE RIESGOS 

 

En un nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud se subraya la 

apremiante necesidad de reducir las emisiones de carbono negro, ozono y metano, así 

como de dióxido de carbono, todos ellos elementos que contribuyen al cambio 

climático. El carbono negro, el ozono y el metano, denominados frecuentemente 

contaminantes climáticos de vida corta, no solamente provocan un aumento importante 

de la temperatura del planeta, además contribuyen considerablemente a los más de 7 

millones de muertes prematuras anuales vinculadas a la contaminación del aire.96  

 

El informe, titulado Reducing global health risks through mitigation of short-lived 

climate pollutants, publicado en colaboración con la Coalición Clima y Aire Limpio para 

Reducir los Contaminantes del Clima de Corta Vida (CCAC), revela que con las 

intervenciones para disminuir esos contaminantes se pueden reducir las enfermedades 

y las muertes, contribuir a la seguridad alimentaria, mejorar las dietas e incrementar la 

actividad física.97  

 

―Son contaminantes que amenazan, día tras día, la salud de hombres, mujeres y 

niños‖, comenta la Dra. Flavia Bustreo, Subdirectora General en la OMS, en la 

presentación del informe. ―Por primera vez, tenemos un informe en el que se 

recomiendan medidas que los países, los ministerios de salud y de medio ambiente y 
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las ciudades pueden tomar ya mismo para reducir las emisiones, proteger la salud y 

evitar enfermedades y muertes prematuras, que con frecuencia se ensañan con los 

más vulnerables‖.98 

 

El informe parte de una evaluación de 2011 del Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente y la Organización Meteorológica Mundial en la que se 

estimaba que la adopción mundial de 16 medidas de reducción de los contaminantes 

climáticos de corta vida evitaría una media de 2.4 millones de muertes prematuras cada 

año de aquí a 2030.  

 

Nuevas estimaciones podrían elevar a 3.5 millones el número de vidas salvadas 

anualmente de aquí a 2030, y a entre 3 y 5 millones cada año de aquí a 2050. En esas 

últimas proyecciones se tienen en cuenta los datos más recientes sobre la mortalidad 

vinculada a la contaminación del aire, así como algunas nuevas medidas contra los 

contaminantes climáticos de corta vida.  

 

―Es necesario actuar rápidamente ahora mismo para reducir el carbono negro, el 

metano y otros precursores del ozono‖, señala Helena Molin Valdés, jefa de la CCAC, 

entidad acogida por el PNUMA. ―Sabemos que cuanto antes empecemos a reducir esos 

contaminantes, antes aliviaremos las presiones sobre el clima y la salud humana‖.99 

 

La OMS ha calificado más de 20 medidas que no suponen inversiones excesivas 

para mitigar los efectos de los contaminantes climáticos de corta vida (como introducir 

normas para las emisiones de los vehículos, capturar gases de vertedero, utilizar 

energías renovables en lugar de combustibles fósiles, reducir los desechos alimentarios 

y mejorar los combustibles domésticos utilizados para cocinar) con objeto de determinar 

cuáles tienen mayor potencial para mejorar la salud, reducir las emisiones de 

contaminantes climáticos de corta vida y prevenir el cambio climático. 

 

Cuatro intervenciones han obtenido una calificación media a alta en las tres 

categorías:  
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1. Limitar las emisiones de los vehículos aplicando normas de emisiones y 

eficiencia, más estrictas, podría reducir el carbono negro y otros contaminantes 

procedentes de combustibles fósiles, mejorar la calidad del aire y reducir la carga de 

morbilidad atribuible a la contaminación atmosférica. 

2. Las políticas e inversiones que favorecen los medios especializados de 

transporte, como autobuses y trenes, y fomentan las redes seguras para peatones y 

bicicletas pueden ofrecer múltiples beneficios, por ejemplo: desplazamientos más 

seguros y activos y reducción en los riesgos para la salud debidos a la contaminación 

atmosférica y acústica, la inactividad física y las lesiones por accidentes de tránsito. 

3. Ofrecer combustibles y fogones alternativos más limpios y eficientes a los 

aproximadamente 2800 millones de hogares de ingresos bajos en todo el mundo que 

dependen principalmente de la leña, y otros combustibles sólidos para calentarse y 

cocinar, podría reducir las enfermedades debidas a la contaminación atmosférica, así 

como los riesgos para la salud y el tiempo invertido en aprovisionarse de combustible. 

4. Alentar a los grupos de población de ingresos altos y medianos a aumentar su 

consumo de alimentos nutritivos de origen vegetal podría reducir las cardiopatías y 

algunos cánceres, así como las emisiones lentas de metano relacionadas con algunos 

alimentos de origen animal.  

 

―Los beneficios para la salud que pueden derivarse de esas estrategias son 

mucho mayores de lo que se creía inicialmente, y pueden disfrutarse de inmediato y en 

el ámbito local‖, señala María Neira, Directora del Departamento de Salud Pública, 

Medio Ambiente y Determinantes Sociales de la Salud de la OMS. ―Ahora los sectores 

dedicados al medio ambiente y la salud puede dar prioridad a las intervenciones para 

alcanzar sus dos objetivos a la vez: prevenir el cambio climático y garantizar una buena 

salud‖.100 

 

La publicación de este informe es un paso importante en la labor en curso de la 

OMS para prevenir las enfermedades y las muertes relacionadas con la contaminación 

del aire y para lograr la nueva meta sanitaria mundial.  
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El objetivo de la meta 3.9 es ―para 2030, reducir sustancialmente el número de 

muertes y enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la 

contaminación del aire, el agua y el suelo‖. 

 

En mayo de 2015, la Asamblea Mundial de la Salud adoptó una resolución para 

abordar las repercusiones de la contaminación del aire en la salud en la que se subraya 

la necesidad de una estrecha cooperación entre diferentes sectores y la integración de 

las preocupaciones relacionadas con la salud en políticas nacionales, regionales y 

locales sobre contaminación del aire.  

 

La OMS aplica de forma experimental algunos de estos enfoques en la iniciativa 

sanitaria urbana que lidera junto con la CCAC, Noruega y otros asociados, y que se 

pondrá en marcha en cuatro ciudades en 2016. Como parte de esta iniciativa, se 

efectuará un análisis más a fondo de la relación costo-beneficio de las principales 

intervenciones recomendadas.  

 

Las conclusiones de estudios previos de la OMS sobre medios de transporte 

saludables ya sugieren que es relativamente económico fomentar los transportes 

colectivos y habilitar redes seguras para peatones y bicicletas en comparación con la 

pérdida de vidas y los costes de tratar a personas con enfermedades relacionadas con 

la contaminación del aire y la inactividad física, y las lesiones por accidentes de tránsito.  

 

El examen preliminar ofrece las calificaciones indicativas de tres criterios:  

1. Elevada certeza de que hay un importante beneficio para el clima por lo que 

respecta a los contaminantes climáticos de corta vida, lo cual significa que la 

intervención debe abordar una actividad que sea una fuente importante de emisiones 

de contaminantes climáticos de corta vida y que debe haber pruebas fehacientes de 

que las reducciones de esas emisiones contrarrestan el calentamiento. 

2. Elevada probabilidad de que haya un importante beneficio para la salud, lo 

cual significa que la intervención debe reducir la exposición de la población a factores 

de riesgos asociados a considerables cargas de morbilidad. Entre los factores de riesgo 
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se incluyen: la contaminación del aire exterior e interior, poca actividad física, las 

lesiones por accidentes de tránsito y los factores de riesgo relacionados con una 

ingesta insuficiente de frutas y hortalizas. 

3. Potencial para reducir el dióxido de carbono y por lo tanto prevenir el cambio 

climático a largo plazo. 

 

Este informe llega antes de la publicación de los primeros perfiles nacionales de 

la OMS sobre cambio climático y salud, algunos de los cuales se publicarán con 

antelación a la Conferencia de París sobre el Clima 2015 (COP21).  

 

Conviene destacar que la Coalición Clima y Aire Limpio es una alianza mundial 

de carácter voluntario integrada por gobiernos, organizaciones intergubernamentales, 

empresas, instituciones científicas y la sociedad civil, comprometida con la puesta en 

marcha de medidas concretas y sustanciales para reducir los contaminantes climáticos 

de corta vida (entre ellos el metano, el carbono negro y muchos hidrofluorocarburos). La 

Coalición trabaja a través de iniciativas de colaboración para concienciar, movilizar 

recursos y abanderar acciones transformadoras en los principales sectores emisores de 

contaminantes.  

 

Los desafíos ambientales y culturales. El cambio global a nivel del planeta es 

permanente y ocurre a una velocidad dramática. Involucra cambios en uso de suelos y 

capa vegetal, traslocaciones de especies e incluso del clima del planeta; las 

preocupaciones por la disminución de la capa de ozono, el calentamiento de la tierra y 

el inminente deshielo de los casquetes polares no aceptan diminutivos. 

 

En 2015, el aumento a largo plazo de las temperaturas mundiales, debido 

principalmente a las emisiones de gases de efecto invernadero de la humanidad, 

sumado a los efectos del comienzo de un episodio de El Niño provocaron un 

calentamiento mundial récord. 

 

La temperatura media mundial cerca de la superficie en 2015 fue la más elevada 
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jamás registrada por un amplio margen, de acuerdo con las fuentes de datos analizados 

por la OMM (véase Figura 1). La temperatura media mundial del año fue de alrededor 

de 0.76 ± 0.09 °C por encima del promedio del período comprendido entre 1961 y 1990, 

y aproximadamente 1° C superior al período comprendido entre 1850 y 1900. Las 

incertidumbres relativas a este período más antiguo son más importantes y más difíciles 

de calcular. 

 

Figura 1. Anomalías de la temperatura mundial (°C) 

 

Fuente: Centro Hadley del Servicio Meteorológico del Reino Unido, Reino Unido, y 

Unidad de Investigación Climática de la Universidad de East Anglia, Reino Unido 

 

La figura 1, presenta gráficamente las anomalías de la temperatura media anual 

mundial del período comprendido entre 1850 y 2015 (respecto del período de 1961 a 

1990). La línea negra y el área en gris sombreada son valores provenientes del análisis 

del conjunto de datos HadCRUT4, fruto de la colaboración entre el Centro Hadley del 

Servicio Meteorológico del Reino Unido y la Unidad de Investigación Climática de la 

Universidad de East Anglia. El área en gris sombreada señala el intervalo de confianza 

del 95% de las estimaciones. La línea anaranjada representa los valores del conjunto 

de datos NOAA GlobalTemp, elaborado por los Centros Nacionales para la Información 

Ambiental (NCEI) de la Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera (NOAA) 
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de Estados Unidos. La línea azul representa los valores del conjunto de datos del 

análisis de la temperatura del Instituto Goddard de Investigaciones Espaciales 

(GISTEMP) elaborado por el Instituto Goddard de Investigaciones Espaciales (GISS) de 

la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA).101 

 

Estas estimaciones se basan en los datos de la temperatura del aire recopilados 

en las estaciones meteorológicas sobre las temperaturas de la superficie terrestre y de 

la superficie del mar medidas en el océano por medio de la flota de buques de 

observación voluntaria y las boyas a la deriva y fondeadas. Posteriormente, estos 

valores se corroboran mediante un análisis elaborado por el Servicio Meteorológico de 

Japón. 

 

Las temperaturas medias mundiales también pueden calcularse usando los 

resultados de los re-análisis. En un re-análisis, se combinan las observaciones 

históricas procedentes de numerosos instrumentos diferentes empleando un sistema 

moderno de predicción meteorológica para obtener un registro integral del tiempo y el 

clima. Se examinaron dos re-análisis a largo plazo: el re-análisis de ERA-Interim 

elaborado por el Centro europeo de predicción meteorológica a medio plazo y el re-

análisis de JRA-55 elaborado por el Servicio Meteorológico de Japón. Las estimaciones 

centrales de ambos re-análisis indican que 2015 fue el año más cálido jamás registrado 

cerca de la superficie. 

 

El promedio mundial de temperaturas en zonas terrestres indica que 2015 fue 

uno de los años más cálidos de los que se tiene constancia (junto con 2005, 2007 y 

2010, en los que se registraron temperaturas similares). La temperatura media mundial 

en la superficie del mar de 2015 igualó el valor récord de 2014. Si se combinan las 

temperaturas elevadas de la superficie terrestre y de la superficie del mar, 2015 bate el 

récord en general. 

 

Se registraron temperaturas considerablemente elevadas en la mayoría de las 

zonas terrestres observadas (Véase Figura 2).  
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Figura 2. Diferencia de temperatura respecto de la media del período de 1961 a 

1990 

 

Fuente: Centro Hadley del Servicio Meteorológico del Reino Unido 

 

Las altas temperaturas se observaron en particular en grandes zonas de América 

del Sur, África, gran parte de Europa, el noreste de Eurasia, Oriente Medio y las zonas 

occidentales de América del Norte, correspondiendo, en el caso de México a Baja 

California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa.  

 

Se batieron récords de temperatura a nivel continental en Asia y América del Sur. 

En la Federación de Rusia, se registró el año más cálido del que se tienen datos, con 

una temperatura de 2.16 °C por encima del promedio del período comprendido entre 

1961 y 1990. En China también se observó el año más cálido registrado (desde, al 

menos, 1961), y 10 provincias registraron temperaturas elevadas sin precedentes. En 

Europa se registró el segundo año más cálido (detrás de 2014) o el más cálido, y 2015 

fue el año más cálido en varios países (Estonia, Finlandia, España) o fue uno de los 

tres años más cálidos (Alemania, Francia, Eslovenia, Moldava, Hungría, Serbia).  
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En África y Oceanía se registró el segundo año más cálido del que se tienen 

datos.102 

 

Respecto a las precipitaciones pluviales, la distribución en un año normal es 

sumamente variable a escala regional y local y 2015 no fue la excepción. Las 

precipitaciones extremas, que en algunos casos ocasionaron inundaciones y sequías, 

afectaron muchas regiones del mundo. A escala anual, se observaron zonas (figura 3) 

de lluvias excepcionalmente abundantes, por ejemplo: las zonas meridionales de 

Estados Unidos, México, Perú, el norte de Chile, la mayor parte del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Paraguay, el sur de Brasil y el norte de Argentina, las zonas 

norte y sureste de Europa, algunas partes de Asia central, el sureste de China, algunas 

zonas de Pakistán y Afganistán.  

 

Por otra parte, entre las zonas secas figuraron América Central y el Caribe, el 

noreste de América del Sur, incluido Brasil, algunas partes de Europa central y 

meridional, algunas partes del sureste de Asia, Indonesia y el sur de África. Si bien las 

acumulaciones a largo plazo revisten importancia, algunas ocultan una gran variabilidad 

en el nivel total a corto plazo. 

 

En la Figura 3, es posible observar gráficamente valores totales de la 

precipitación anual expresada como un percentil del período de referencia de 1951 a 

2010 para las zonas que se hubieran ubicado en el 20% más seco (marrón) y en el 20% 

más lluvioso (verde) de los años durante el período de referencia. 

 

Las áreas sombreadas en marrón y verde más oscuros indican el 10% más seco 

y el 10% más lluvioso, respectivamente. 
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Figura 3. Percentil del período de referencia de 1961 a 2010 

 

Fuente: Centro Mundial de Climatología de las Precipitaciones, Deutscher Wetterdienst, 

Alemania) 

 

Por otra parte, se ha puesto especial énfasis hacia el cambio climático como el 

principal conductor de la política. La prioridad es definir la naturaleza y extensión de los 

impactos sobre la biodiversidad y el funcionamiento de ecosistemas. La cantidad y 

complejidad de problemas, significa que se requieren enfoques genéricos. La situación 

actual de parasitólogos haciendo cada uno sus propias cosas en términos de 

desarrollar y usar herramientas de software, es como la torre de Babel. 

 

Los parasitólogos necesitan herramientas y lenguajes comunes para facilitar 

comunicación y colaboración con biólogos, epidemiólogos clínicos y políticos. 

 

En años pasados la investigación de vectores hizo trabajo descriptivo específico 

de sistemas caracterizado por detalladas observaciones y experimentación que 

delineaba las relaciones entre huéspedes y parásitos, aportando las bases para 

estudios futuros. Sin embargo, el advenimiento de insecticidas persistentes hizo 
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emerger la creencia que las enfermedades transmitidas por vector no sólo podrían ser 

controladas, sino incluso erradicadas; no obstante, la plasticidad genética de los 

vectores hizo fracasar esos planes, la investigación en la biología experimental de 

vectores se abandonó. Hace apenas 30 años que se utilizó el concepto de competencia 

vectorial y fue definida como los factores celulares, bioquímicos, genéticos y 

ambientales del vector, que determinan la compatibilidad e incompatibilidad de la 

asociación vector-patógeno. Se hizo del conocimiento general que la función del vector 

en los ciclos de la enfermedad no era el de un simple vehículo sino más bien, que la 

relación vector-patógeno define el potencial de un patógeno para invadir, desarrollar y 

transmitir exitosamente la enfermedad. 

 

La biología de vectores promete ser una edad dorada de descubrimientos, similar 

a lo vivido hace un siglo; las tecnologías de investigación biomédica, celular, bioquímica 

y molecular, permitirán identificar genes y probar hipótesis de nivel genético por el uso 

de sistemas transgénicos y transinfecciosos; la aplicación de la reacción en cadena de 

polimerasas ha hecho menos prohibitivo el trabajo de investigación vector-parásito. La 

gran complejidad de las ETV depende de tres distintos filtros genéticos que determinan 

el nivel de mantenimiento y transmisión que existe en un área endémica. La 

heterogeneidad genética de vector, patógeno y huésped vertebrado, dispone que los 

sistemas de modelos se desarrollen para la investigación de denominadores comunes 

de relaciones vector-patógeno que finalmente puedan ser probados en el campo. 

 

Controlar la tendencia de enfermedades emergentes/resurgentes transmitidas 

por vectores es un desafío mayor. Las vacunas disponibles sólo existen para (fiebre 

amarilla, encefalitis japonesa, peste y tularemia) pocas enfermedades y su utilización es 

mínima. En lo general, los prospectos para nuevas vacunas no son optimistas. Con 

excepción del paludismo pocas enfermedades encuentran fondos para investigación. 

Por lo tanto, en la próxima década en el control de vectores se requerirá interrumpir la 

transmisión de la mayoría de estas enfermedades (emergentes/resurgentes). Se 

requieren abordaje con insecticidas seguros ambientalmente y otros enfoques 

alternativos como control biológico; además de soporte económico para investigación, 
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se requiere entrenar recursos humanos para desarrollar e implantar programas de 

prevención sostenibles. En las nuevas políticas para apoyar la prevención de 

enfermedades debe destacarse la reconstrucción de la infraestructura. Finalmente 

deben revertirse los cambios de la creciente presión demográfica sobre centros urbanos 

y cambios en las prácticas agrícolas; sólo así se podría tener éxito contra los problemas 

de las enfermedades vectoriales en el siglo XXI. 

 

Los riesgos potenciales para la salud incluyen muertes de extremos térmicos y 

desastres climáticos, enfermedades transmitidas por vectores, una mayor incidencia de 

infecciones transmitidas por el agua y relacionadas con los alimentos, contaminantes 

fotoquímicos y conflicto sobre agotamiento de los recursos naturales. El cambio 

climático tendrá el mayor efecto sobre la salud en las sociedades con escasos recursos, 

poca tecnología e infraestructura frágil. Sólo algunos de los muchos posibles efectos 

fueron completamente cuantificables; por ejemplo, se excluyeron los efectos de las 

tormentas más frecuentes y extremas. El cambio climático se estimó que ya es 

responsable de 3% de la diarrea, el 3% de la malaria y 3.8% de muertes de fiebre del 

dengue en todo el mundo en 2004. Mortalidad total atribuible fue de 0.2% de las 

muertes en 2004; de estos, 85% fueron muertes infantiles. Además, el aumento de las 

temperaturas apresuró como 12,000 muertes adicionales; sin embargo estas muertes 

no fueron incluidas en los totales, debido a que los años de vida perdidos por estos 

individuos eran inciertos y posiblemente breve.103  
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3. 

CAMBIO CLIMÁTICO Y ETV EN MÉXICO 

 

Toda actividad humana se realiza o debe realizarse con apego a cierta 

normatividad, la cual se establece en las diferentes leyes que regulan el acontecer 

cotidiano de la nación, razón que obliga a que en este capítulo re haga una revisión del 

marco legal medicina-salud-medio ambiente. Asimismo se presentan los aspectos más 

relevantes de las acciones del Estado mexicano para dar cumplimiento a sus 

responsabilidades internacionales y nacionales en los aspectos cambio climático-ETV. 

 

A manera de preámbulo es razonable explicar que la vida, desde el punto de 

vista biológico, simplificando mucho, puede definirse como la capacidad de nacer, 

crecer, reproducirse y morir, características de todos los seres vivos. La biología, que 

se ocupa del estudio científico de la vida, define como ―seres vivos‖ a toda la diversidad 

de organismos que descienden de un ancestro común unicelular que surgió hace casi 

4,000 millones de años.104 El estudio de la biología ha tenido implicaciones 

fundamentales para la vida humana.  

 

La agricultura y la medicina son dos actividades importantes que dependen del 

conocimiento biológico. En la actualidad, gracias al desciframiento de los genomas y a 

la capacidad de manipularlos, existen nuevas y amplias posibilidades para el 

mejoramiento del control de las enfermedades y de la productividad agrícola.105 El 

bienestar es el conjunto de cosas necesarias para vivir bien, es el estado de la persona 

en el que hay un buen funcionamiento de su actividad somática y psíquica. También 

puede ser definido como el estado de buena salud física y mental que proporciona un 

sentimiento de satisfacción y tranquilidad.  

 

Un aspecto de ese ―vivir bien‖ se relaciona con las posibilidades de vivir hechos 

―gratificantes‖ y ―repugnantes‖, lo que se conoce como ―oportunidades de vida‖, que 

tienen su origen en eventos del pasado, en la historia de la sociedad y el desarrollo 

individual, lo que se relaciona con la ―vidabilidad‖ del entorno, y comprende:  
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1. Calidad de la sociedad, en donde se inserta:  

a) bienestar económico,  

b) igualdad social,  

c) libertad política, etcétera;  

 

2. Posición en la sociedad, conformado por:  

a) la propiedad de bienes materiales,  

b) influencia política,  

c) prestigio personal, etcétera;  

 

3. Habilidad de vida del individuo, en donde surge:  

a) aptitud física;  

b) fortaleza psíquica;  

c) capacidad social;  

d) habilidad intelectual;  

e) arte de vivir, etcétera.106  

 

Como se advierte, muchas de las determinantes de la idea de ―oportunidades de 

vida‖ se relacionan con la aptitud física y con la fortaleza psíquica, que a su vez forman 

parte de la definición de salud. Así, pueden identificarse diversos factores que influyen 

en la salud humana:  

a) ambiente social,  

b) medio ambiente físico,  

c) herencia genética,  

d) respuestas individuales (conductuales o biológicas),  

e) cuidado de la salud,  

f) enfermedades,  

g) buena salud y funcionamiento, y  

h) bienestar y prosperidad.107  
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En este sentido, la definición de los elementos del derecho a la salud pasa por 

las siguientes precisiones:  

a) el concepto de salud desde el que se trabaja,  

b) el desarrollo tecnológico del que se dispone (el universo de lo exigible, que se 

amplía día a día), y  

c) la disposición de la información.108  

 

Por lo anterior, de acuerdo con Lucía Montiel, el derecho a la salud (véase 

Cuadro 3), puede dividirse en dos grandes grupos: determinantes básicos para la salud 

y cuidado de la salud.109 Como se aprecia en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 3. Derecho a la salud110 

 

Fuente: Cano Valle, Fernando et al. (2014) Medicina y estructuras jurídico-

administrativas en México: Hacia la reforma integral del Sistema de Salud Mexicano. 
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Julio Frenk Mora cita que en la salud confluyen lo biológico y lo social, la persona 

individual y la comunidad, lo público y lo privado.111 Existen dos dimensiones en donde 

el ser humano interactúa con la salud: la salubridad propiamente dicha y la medicina. 

 

La medicina se vincula con el aspecto del cuidado de la salud. Tomás de Aquino, 

en el Tratado de la justicia, destaca que originalmente ―medicina‖ significa el remedio 

que se da a un enfermo para sanarlo, pero después se ha usado para indicar el arte de 

la curación.112 

 

―Medicina‖ proviene del latín medicīna, y se le define como la ciencia y arte de 

precaver y curar las enfermedades del cuerpo humano; se considera parte de las 

ciencias de la salud dedicadas al diagnóstico, prevención y tratamiento de las 

enfermedades. También se le considera como el conjunto de técnicas y conocimientos 

encaminados a salvaguardar o recuperar la salud del ser humano, a través de una serie 

de procedimientos: diagnóstico, identificación de los problemas que aquejan al 

paciente; tratamiento, disposiciones encaminadas a aliviar las enfermedades y su 

curación, y prevención, disposiciones para evitar males posibles. 

 

Así, la medicina alude a la ciencia (epsiteme) y arte (tekné) de precaver y curar 

las enfermedades, tratarlas y curarlas, principalmente las enfermedades internas.113 Por 

lo anterior, el problema más general de la medicina científica moderna es la lucha 

contra la enfermedad y la promoción de la salud humana.114  

 

Lo anterior permite advertir los nexos entre los conceptos de salud y medicina; la 

primera, con una visión integral; la segunda, con un enfoque particular. Como se 

advierte, la medicina es parte fundamental en el derecho humano a la salud; en caso de 

enfermedad, sin medicina, sin médicos y sin infraestructura de atención hospitalaria, es 

imposible hablar del derecho humano a la salud. 
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3.1 MARCO LEGAL 

 

En el caso de este trabajo de tesis el marco legal se abre en dos vertientes: la 

salud como un derecho humano y el derecho a un medio ambiente sano. Abordar la 

medicina a partir del derecho humano a la salud debe llevar a invertir los términos: la 

medicina como parte integrante del derecho humano a la salud es lo sustantivo; el 

derecho, como la garantía, como el mecanismo de acceso, solo es coyuntural.  

 

Lo importante son las condiciones que permitan el restablecimiento de la salud, 

por lo que el derecho debe prestar sus herramientas y técnicas para hacerlo efectivo. 

 

De acuerdo con la estructura jurídica de México, en primer lugar se encuentra la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en segundo: los tratados y 

convenios internacionales suscritos por el Ejecutivo con la autorización del Senado, en 

tercer término las leyes que redacta el Congreso con apego a la Constitución y 

posteriormente se ubican las normas y reglamentos respectivos. 

 

La Ley Suprema de toda la Unión es la Constitución, la cual en su artículo 4º, 

párrafo cuarto cita: ―Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley 

definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá 

la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad 

general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta 

Constitución‖.115 

 

En cuanto al medio ambiente, el mismo artículo cita que ―Toda persona tiene 

derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado 

garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará 

responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley‖.116 

 

El derecho a la salud (o a su protección)1 es uno de los derechos sociales por 

antonomasia. Se trata de un derecho complejo que se despliega en una amplia serie de 
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posiciones jurídicas fundamentales para los particulares y para el Estado. El derecho a 

la salud tiene un carácter prestacional en la medida en que principalmente implica y 

conlleva una serie de obligaciones positivas (de hacer) por parte de los poderes 

públicos. 

 

Así por ejemplo, a partir del derecho a la salud, corresponde al Estado asegurar 

la asistencia médica una vez que la salud, por la causa que sea, ha sido afectada; esto 

es lo que se llama el ―derecho a la atención o asistencia sanitaria‖.117 El derecho a la 

salud también genera, como sucede con todos los derechos sociales, la obligación del 

Estado de preservar el bien jurídico protegido por la Constitución, es decir, la salud; tal 

protección supone la obligación del Estado de abstenerse de dañar la salud, que es una 

obligación negativa; de la misma manera, hace nacer la obligación —positiva— de 

evitar que particulares, grupos o empresas la dañen.118 

 

En opinión del Dr. en Derecho Miguel Carbonell, la legislación secundaria en 

materia de derecho a la salud tiene un carácter más bien orgánico, referido más a las 

entidades públicas que deben prestar los servicios de salud que a los ciudadanos que 

son sujetos de ese derecho. Como sucede con buena parte de los ordenamientos 

secundarios que regulan los derechos sociales fundamentales, la legislación en materia 

de salud no configura verdaderas prerrogativas de los ciudadanos exigibles a los 

poderes públicos.119 

 

La ley que desarrolla los mandatos del artículo 4º en materia de salud es la Ley 

General de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 

1984 y que ha sufrido diversas reformas con posterioridad. 

 

En su artículo 2º dicha ley establece que el derecho a la protección de la salud 

tiene las siguientes ―finalidades‖: 

I. El bienestar físico y mental del hombre para contribuir al ejercicio pleno de sus 

capacidades; 

II. La prolongación y el mejoramiento de la calidad de la vida humana; 
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III. La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la 

creación, conservación, y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo 

social; 

IV. La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la 

preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud; 

V. El disfrute de servicios de salud y asistencia social que satisfagan eficaz y 

oportunamente las necesidades de la población; 

VI. El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los 

servicios de salud, y 

VII. El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para 

la salud. 

 

La misma ley en sus artículos 5º y 6º define los componentes del Sistema 

Nacional de Salud y sus objetivos. En el artículo 13 define la distribución de 

competencias entre la federación y las entidades federativas.120 

 

En este sentido, más allá de lo dispuesto por el artículo 4º constitucional, la 

citada Ley General de Salud establece claramente que los mexicanos que no cuenten 

con acceso a algún tipo de atención sanitaria, deberán ser incorporados al Sistema de 

Protección Social en Salud. 

 

Al respecto, el Sistema Nacional de Salud de México (véase Figura 4), está 

compuesto por dos sectores: público y privado. El sector público comprende las 

instituciones de seguridad social: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos 

Mexicanos (PEMEX), Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Secretaría de 

Marina (SEMAR) y otros; que prestan servicios a los trabajadores del sector formal de la 

economía, y a las instituciones que protegen o prestan servicios a la población sin 

seguridad social, dentro de las que se incluyen el Seguro Popular de Salud (SPS), la 

Secretaría de Salud (SSA), los Servicios Estatales de Salud (SESA) y el Programa 

IMSS-Oportunidades (IMSS-O). 
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El sector privado presta servicios a la población con capacidad de pago. El 

financiamiento de las instituciones de seguridad social proviene de tres fuentes: 

contribuciones gubernamentales, contribuciones del empleador (que en el caso del 

ISSSTE, PEMEX, SEDENA y SEMAR es el mismo gobierno) y contribuciones de los 

empleados. Estas instituciones prestan sus servicios en sus propias instalaciones y con 

su propio personal. Tanto la SS como los SESA se financian con recursos del gobierno 

federal y los gobiernos estatales, además de una pequeña contribución que pagan los 

usuarios al recibir la atención (cuotas de recuperación). La población de 

responsabilidad de la SSA y de los SESA se atiende en las instalaciones de estas 

instituciones, que cuentan con su propio personal. El SPS se financia con recursos del 

gobierno federal, los gobiernos estatales y cuotas familiares, y compra servicios de 

salud para sus afiliados a la SSA y a los SESA (y en algunas ocasiones a proveedores 

privados). Finalmente, el sector privado se financia con los pagos que hacen los 

usuarios al momento de recibir la atención y con las primas de los seguros médicos 

privados, y ofrece servicios en consultorios, clínicas y hospitales privados.121 

 

El derecho a la protección de la salud se encuentra recogido en diversos pactos 

internacionales de derechos humanos, entre los cuales conviene citar al menos los 

siguientes: 

 

El artículo 25 de la Declaración Universal de los derechos humanos de 1948 

dispone que: 

―Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 

como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la 

vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo 

derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y 

otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 

independientes de su voluntad‖.122 

 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 

establece en su artículo 12 que: 
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1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 

persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 

2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de 

asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: a) la 

reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los 

niños; b) el mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene en el trabajo y del medio 

ambiente; c) la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, 

endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; d) la creación de 

condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de 

enfermedad.123 

 

Por su parte, el Protocolo en Materia de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales de la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969 (Protocolo de 

San Salvador), dispone en su artículo 10 lo siguiente: 

―1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más 

alto nivel de bienestar físico, mental y social. 

2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados partes se 

comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las 

siguientes medidas para garantizar este derecho: 

a. la atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria 

esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad; 

b. la extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos 

sujetos a la jurisdicción del Estado; 

c. la total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas; 

d. la prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y 

de otra índole; 

e. la educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los 

problemas de salud, y 

f. la satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y 

que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables.124 

 



139 
 

Algunas declaraciones y tratados sectoriales también hacen referencia en sus 

textos al derecho a la salud; por su importancia se deben mencionar al menos a la 

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 

(artículos 11, párrafo 1, inciso f, y 12)125 y la Convención sobre los Derechos del Niño 

(artículo 24). 

 

Como se puede apreciar, una de las regulaciones más completaría del derecho a 

la salud en el derecho internacional de los derechos humanos es, todavía hoy, la que 

está prevista en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales. Dicho artículo ha sido objeto de una extensa y muy rigurosa 

observación general (OG), la número 14, del Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales de la ONU. 

 

Figura 4. Sistema Nacional de Salud 

 

Fuente: Gómez Dantés, Octavio, et al. (2011). Sistema de salud de México. 6 de abril 

de 2015, de INSP. Sitio web: http://bvs.insp.mx/rsp/articulos/articulo_e4.php?id=002625 

 

http://bvs.insp.mx/rsp/articulos/articulo_e4.php?id=002625
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En cuanto al derecho ambiental, se puede decir que los principios que en la 

Constitución mexicana tienen relación con el medio ambiente se pueden esquematizar 

como aquellos que consagran derechos humanos, que establecen principios 

fundamentales, y que podrían denominarse como la parte orgánica administrativa, es 

decir, el sistema de atribuciones, y esquema de temas concurrentes, además de los 

mecanismos de coordinación y transferencia de funciones como acuerdos o convenios 

interinstitucionales. 

 

Los principios fundamentales son: 

• De modalidades ambientales a la actividad industrial (artículo 25). ―Bajo criterios 

de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará e impulsará a las 

empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las 

modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos 

productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente‖. 126 

• Preservación y restauración del equilibrio ecológico (artículo 27). 

• Medidas del Consejo de Salubridad General para Prevenir y Combatir la 

Contaminación Ambiental (artículo 73, fracción XVI). 

• El sistema de concurrencias en materia ambiental (artículo 73, fracción XXIX-

G). 

• Atribuciones a los municipios en materia ambiental (artículo 115, fracción V, g). 

• Facultades de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal (artículo 122, 

fracción IV, inciso g).127 

 

La Ley General de Salud  en su Artículo 1º aclara que reglamenta el derecho a la 

protección de la salud que tiene toda persona en los términos del Artículo 4o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece las bases y 

modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación 

y las entidades federativas en materia de salubridad general. Es de aplicación en toda 

la República y sus disposiciones son de orden público e interés social.128 

 

 



141 
 

El Artículo 1º Bis cita que se entiende por salud: un estado de completo bienestar 

físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. 

 

La Ley General de Salud (LGS) señala que el derecho a la protección de la 

salud, tiene las siguientes finalidades: 

I. El bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de 

sus capacidades; 

II. La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana; 

III. La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la 

creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo 

social; 

IV. La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la 

preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud; 

V. El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y 

oportunamente las necesidades de la población; 

VI. El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los 

servicios de salud, y  

VII. El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para 

la salud. 

 

Las autoridades sanitarias, de acuerdo con la LGS, artículo 4º, son: 

I. El Presidente de la República; 

II. El Consejo de Salubridad General; 

III. La Secretaría de Salud, y 

IV. Los gobiernos de las entidades federativas, incluyendo el Gobierno del 

Distrito Federal. 

 

En el artículo 6º se correlacionan la salud y el medio ambiente, como 

atribuciones del Sistema Nacional de Salud, cuando se menciona que entre sus 

objetivos se encuentra: ―Apoyar el mejoramiento de las condiciones sanitarias del medio 

ambiente que propicien el desarrollo satisfactorio de la vida‖.129 
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Así, se concluye que legalmente corresponde a las autoridades sanitarias, 

contribuir a la solución de los problemas derivados del cambio climático y su impacto en 

las enfermedades transmisibles por vectores. 

 

Precisamente en la legislación secundaria se encuentra la Norma Oficial 

Mexicana, NOM-032-SSA2-2014, Para la vigilancia epidemiológica, prevención y 

control de enfermedades transmitidas por vector, en la que se menciona que las 

enfermedades transmitidas por vector (ETV), constituyen uno de los principales 

problemas de salud pública en México, ya que por sus características geográficas y 

climáticas, así como sus condiciones demográficas y socioeconómicas, existe el riesgo 

de transmisión de una o más de esas enfermedades en cada entidad federativa.130  

 

La Norma comprende aspectos generales y específicos sobre la vigilancia, 

prevención, promoción y control de las enfermedades transmitidas por vectores más 

importantes en nuestro país. Entre estas enfermedades se incluyen: dengue, 

paludismo, enfermedad de Chagas, oncocercosis, leishmaniosis, fiebre del Oeste del 

Nilo, Rickettsiosis y fiebre Chikungunya. Además, se considera la posible reemergencia 

de la Fiebre Amarilla y la eventual llegada de la erliquiosis, anaplasmosis y borreliosis 

(Enfermedad de Lyme). 

 

Por otra parte, en virtud de la generación constante de nuevos métodos y 

técnicas, es necesario incorporar nuevos elementos normativos sustentados en la 

evidencia científica actual, con particular atención en los factores de riesgo, mecánica 

de transmisión y las acciones operativas que, en su momento, deberán ser mejoradas e 

incorporadas, como procedimientos de vigilancia, prevención y control. Asimismo, en 

esta Norma se incorporan disposiciones para hacer más eficientes los procedimientos a 

seguir para la selección de los productos a recomendarse para la prevención y el 

control de las enfermedades transmitidas por vector.131 

 

La Norma excluye otras ETV que emergieron después de 2010, como la fiebre 

Zika que se identificó en 1947 y se consideraba que solamente se desarrollaba en 
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África, pero no en América. Sin embargo, un brote de fiebre Zika fue confirmado en abril 

de 2015, en Brasil, en la ciudad de Salvador de Bahía, probado con la técnica de RT-

PCR.132   

 

Asimismo, se pretende que esta Norma coadyuve a integrar funcionalmente al 

Sistema Nacional de Salud a las actividades que deben efectuarse en el marco de la 

descentralización y del Programa Nacional de Salud, explicando que corresponde al 

personal adscrito al área de promoción de la salud de las instituciones públicas del 

Sistema Nacional de Salud a nivel estatal, llevar a cabo la capacitación del personal de 

campo para informar a la comunidad y autoridad municipal sobre la importancia de 

atender los determinantes sociales de la salud asociados a las ETV, su mecanismo de 

transmisión y las formas de prevenirlas y controlarlas mediante el autocuidado de la 

salud, mejoramiento de la vivienda y el saneamiento básico. No obstante, todo el 

personal de dichas instituciones debe participar, en el ámbito de su actividad, en esta 

acción informativa. 

 

La promoción de la salud para la prevención de las ETV, es una estrategia 

continua y permanente orientada hacia el fomento del autocuidado individual, familiar y 

comunitario, con atención especial en la percepción del riesgo de infectarse, 

enfermarse o morir de estas enfermedades y, más enfáticamente en la promoción de 

comportamientos saludables para reducir los riesgos de exposición a estas 

enfermedades. 

 

Se deben utilizar las estrategias de comunicación disponibles y apropiadas para 

cada situación, entre ellas, la comunicación cara a cara, pláticas a grupos o talleres 

comunitarios, además de mensajes escritos domiciliados, folletos diversos, carteles fijos 

o mural, espectaculares fijos y móviles, a través de los medios masivos de 

comunicación y/o línea telefónica con servicio de larga distancia gratuito, con el 

propósito de motivar, informar, orientar y lograr la participación activa de los individuos y 

los grupos organizados, para facilitar y apoyar las actividades de vigilancia, prevención 

y control de las ETV.  
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La responsabilidad de estas estrategias de comunicación social y capacitación 

recaen en los 3 niveles de gobierno, quienes acordarán con el CENAPRECE, la 

Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Salud y sus contrapartes 

estatales, jurisdiccionales y municipales, la mejor estrategia para reducir los riesgos de 

exposición a las enfermedades objeto de esta Norma, así como impulsar el 

establecimiento de Comités municipales y de salud con énfasis en las ETV que 

representen un riesgo para la salud en algún lugar del territorio nacional. 

 

3.2 LA ESTRATEGIA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 

 

 La Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC): Visión 10-20-40, es un 

documento elaborado bajo los auspicios de la Agencia de Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional (USAID), que se propone como el instrumento de planeación 

que define la visión de largo plazo y que además rige y orienta la política nacional con 

una ruta a seguir que establece prioridades nacionales de atención y define criterios 

para identificar las prioridades regionales.133 

 

Se expone en dicho documento que la visión de largo plazo de este instrumento 

rector plantea que el país crecerá de manera sostenible y promoverá el manejo 

sustentable y equitativo de sus recursos naturales, así como el uso de energías limpias 

y renovables que le permitan un desarrollo con bajas emisiones de gases y compuestos 

de efecto invernadero. También aspira a que México se vuelva un país próspero, 

competitivo, socialmente incluyente y con responsabilidad global que genere empleos 

suficientes y bien remunerados para toda su población, en particular para la más 

vulnerable. 

 

Propone una nación socialmente equitativa, con una economía verde, con 

ecosistemas y poblaciones resilientes134 al cambio climático y con ciudades 

sustentables.  
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Para alcanzar esta visión y con base en una ruta a 10-20-40 años, la ENCC 

define los pilares de la política nacional de cambio climático que sustentan los ejes 

estratégicos en materia de adaptación que dirigen hacia un país resiliente y los de 

mitigación que conduce hacia un desarrollo bajo en emisiones.135 

 

Considera que es ―el instrumento que guiará nuestras acciones como nación, 

para combatir este fenómeno en los próximos 40 años‖.136 Siendo el año de edición de 

la Estrategia, 2013, entonces las metas se alcanzarán, en 2023, 2033 y 2053, de ahí el 

nombre 10-20-40. 

 

Sin que se aclare de manera específica, aparentemente los ejes estratégicos 

serían: 

 

 Reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia del sector social ante los 

efectos del cambio climático. 

 Reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia de la infraestructura 

estratégica y sistemas productivos ante los efectos del cambio climático. 

 Conservar y usar de forma sustentable los ecosistemas y mantener los servicios 

ambientales que proveen. 

 Acelerar la transición energética hacia fuentes de energía limpia. 

 Reducir la intensidad energética mediante esquemas de eficiencia y consumo 

responsable. 

 Transitar a modelos de ciudades sustentables con sistemas de movilidad, 

gestión integral de residuos y edificaciones de baja huella de carbono. 

 Impulsar mejores prácticas agropecuarias y forestales para incrementar y 

preservar los sumideros naturales de carbono. 

 Reducir emisiones de Contaminantes Climáticos de Vida Corta y propiciar 

beneficios de salud y bienestar.137 

 

Al aclarase que debido a su ―carácter orientador para la primera mitad de este 

siglo, esta Estrategia no define acciones concretas ni responsables particulares. El Plan 
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Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece ya las bases de las acciones a seguir en el 

corto plazo y serán complementadas con el Programa Especial y los programas 

estatales de cambio climático‖.138 

 

Debe señalarse que la ENCC es uno de los textos, más completos en cuanto a la 

problemática del cambio climático que se localizó durante el acopio de la información, 

pero como línea de acción parece irrelevante. 

 

3.3 LA POLÍTICA NACIONAL SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

El documento rector de las acciones para prevenir los riesgos del cambio 

climático es actualmente, a nivel internacional y por los compromisos adquiridos por 

México, también a nivel nacional, el Acuerdo de París, firmado el 12 de diciembre de 

2015,  con la participación de prácticamente la totalidad de los estados-nación y buen 

número de los territorios no autónomos del planeta. El acento se colocó en aquellos que 

de manera directa o indirecta, incidirán en la producción y consumo de combustibles 

fósiles; en el abatimiento o mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero 

derivadas de su quema; en el vasto conjunto de políticas y acciones que permitirán a 

las partes del acuerdo, fortalecer y ampliar sus capacidades de adaptación, para 

responder mejor a las muy diversas consecuencias del calentamiento global, y en la 

movilización de los ingentes recursos técnicos y financieros que reclamará este 

conjunto de desafíos en los 85 años que separan al planeta del final de un siglo en el 

que el aumento medio de la temperatura global sea muy inferior a dos grados Celsius y, 

preferiblemente, no exceda de uno y medio. 

 

El Acuerdo de París cuyas disposiciones sustantivas comenzarán a regir al 

término del actual segundo decenio del siglo, con sus diferentes horizontes temporales 

(a 2025, 2030, 2050 y 2100), puede interpretarse como una hoja de ruta, perfectible y 

progresiva, hacia la descarbonización de la economía mundial. Hay que tener en mente 

que la expresión explícita de este objetivo y de los instrumentos para conseguirlo, en 

especial la adopción de ―presupuestos de carbono‖ y la fijación de precios al carbono 
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emitido o capturado, habría impedido alcanzar el consenso en esta sesión de la 

conferencia. Sin embargo, al señalar que en la segunda mitad del siglo habrá de 

alcanzarse la meta de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero (GEI), se 

apunta de manera inequívoca hacia la disminución gradual y progresiva del consumo 

de combustibles fósiles y el abatimiento de su ponderación en el balance energético 

global. Sin esta trayectoria, tal objetivo no resulta verosímil.139 

 

La ruta de descarbonización sugerida por el acuerdo no supone, como 

propusieron algunas organizaciones ambientalistas y hubieran deseado las 

delegaciones de países particularmente vulnerables, el abandono de la producción y 

uso de combustibles fósiles, columna vertebral de la oferta y demanda mundiales de 

energía en varios decenios por venir.  

 

Marca, más bien, una senda hacia el logro del objetivo de cero emisiones netas 

de GEI en la segunda mitad del siglo, compatible con márgenes importantes, 

considerables, de empleo continuado de esos combustibles. 

 

George Monbiot expone que un desequilibrio básico en el enfoque de la COP21, 

originado en la posición asumida y las presiones ejercidas tanto por los países 

productores importantes de combustibles fósiles como por la industria energética global: 

―El proceso de las Naciones Unidas sobre el cambio climático se ha enfocado de 

manera exclusiva en el consumo de combustibles fósiles, ignorando por completo su 

producción. En París, los delegados se han comprometido solemnemente a reducir la 

demanda, pero de regreso a casa buscan llevar al máximo la oferta‖. Lo anterior es 

cierto –agrega el analista– para el gobierno británico, ―que se ha impuesto, en la Ley de 

Infraestructura 2015, ‗elevar lo más posible la recuperación económica‘ del petróleo y 

gas británicos‖.140  

 

Lo es también para muchos otros países, México entre ellos, cuya reforma 

energética persigue un objetivo que podría expresarse con las mismas palabras.  
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Esta suerte de esquizofrenia, comprometer por una parte reducciones de las 

emisiones de GEI y esforzarse por otra en aumentar al máximo la producción de 

combustibles fósiles, no será sostenible ni aceptable en corto tiempo. 

 

Al hablar de reducir a cero las emisiones netas de GEI en la segunda mitad del 

siglo se instaura una suerte de competencia entre las emisiones antropógenas 

derivadas del uso continuado de combustibles fósiles y la neutralización de las mismas 

mediante su absorción en sumideros, sobre todo silvícolas, derivados también de la 

acción humana, y la disminución o eliminación de su contenido de carbono, mediante 

técnicas de combustión limpia. En otras palabras, podrán seguirse quemando 

combustibles fósiles en la medida en que las emisiones que produzcan sean absorbidas 

o neutralizadas. El balance entre los dos términos de la ecuación emisión y absorción, 

no es, desde luego, un asunto meramente técnico o económico, sino clara y 

decididamente político. 

 

Hay quienes abogan por dar preferencia a las ―soluciones de mercado‖, por 

convertir el proceso de descarbonización en un ―buen negocio‖, que atraiga inversiones 

y ofrezca rendimientos atractivos.  

 

Guillermo Knochenhauer considera que las posibilidades de éxito por la vía del 

mercado ―son, desde luego, mayores que los llamados internacionales a reducir las 

emisiones de efecto invernadero, reduciendo el transporte y las actividades productivas 

energizadas con hidrocarburos‖. 141  En realidad, sobre todo en lo que resta del 

presente decenio, se requiere la complementación entre ambos enfoques. Las 

tecnologías de captura y secuestro de emisiones ya son impulsados sobre todo por las 

propias corporaciones carboníferas, que ven en ellas una vía de supervivencia. 

Empero, los plazos perentorios en que, según el Acuerdo de París, habrá que llegar a 

eliminar las emisiones netas de GEI imponen, además de las acciones de mercado, 

acciones de política claras y efectivas, cuyo costo inmediato no resultará atractivo para 

la lógica de rentabilidad inmediata de los mercados. 
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En cuanto al destino de las inversiones privadas en carbón e hidrocarburos, cabe 

esperar, en efecto, que se abatan las destinadas a nueva producción de alto costo y se 

multipliquen las orientadas a desarrollos técnicos para una combustión menos 

contaminante y generadora de menores emisiones, en especial secuestro y captura de 

carbono, y al desarrollo de sumideros de GEI, en nuevas áreas silvícolas. Ambos 

campos ofrecen promisorias oportunidades de cooperación internacional. 

 

No obstante, la COP21, en suma, ofreció un resultado mucho mejor que el que 

se temía, pero muy por debajo del que cabía esperar. 

 

En México, antes de los acuerdos de la COP 21 se publicó, en 2013 el 

documento comentado en el punto anterior Estrategia Nacional de Cambio Climático: 

Visión 10-20-40,142 en el que se describen algunos de los componentes que fijarían la 

ruta de las políticas relacionadas con el cambio climático. 

 

La ENCC cita que el principal instrumento de política con el que cuenta el país 

para enfrentar el cambio climático es la Ley General de Cambio Climático (LGCC).143 

 

Este ordenamiento tiene como objetivo regular, fomentar y posibilitar la 

instrumentación de la política nacional de cambio climático e incorpora acciones de 

adaptación y mitigación con un enfoque de largo plazo, sistemático, descentralizado, 

participativo e integral. 

 

La LGCC determina el alcance y contenido de la política nacional de cambio 

climático, define las obligaciones de las autoridades del Estado y las facultades de los 

tres órdenes de gobierno, además establece los mecanismos institucionales para 

enfrentar este reto. Conforme a la Ley, la federación es la encargada de formular y 

conducir la política nacional de cambio climático de acuerdo con los principios definidos 

en la misma ley, entre los que destaca la corresponsabilidad social. 
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Para lograr la coordinación de los distintos órdenes de gobierno y la concertación 

entre los sectores público, privado y social, la LGCC prevé la integración del Sistema 

Nacional de Cambio Climático (SINACC) (véase Figura 5). Este sistema debe propiciar 

sinergias para enfrentar de manera conjunta la vulnerabilidad y los riesgos del país ante 

el fenómeno y establecer las acciones prioritarias de mitigación y adaptación. El 

SINACC lo integran la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC); el Instituto 

Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC); el Consejo de Cambio Climático 

(C3); las entidades federativas; las asociaciones de autoridades municipales; y el 

Congreso de la Unión. Como se muestra en el cuadro de la siguiente página.  

 

La CICC es el mecanismo permanente de coordinación de acciones entre las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en materia de cambio 

climático. Está integrada por 13 secretarías de Estado: Secretaría de Gobernación 

(SEGOB), Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Secretaría de Marina (SEMAR), 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESOL), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), 

Secretaría de Energía (SENER), Secretaría de Economía (SE), Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes (SCT), Secretaría de Educación Pública (SEP), 

Secretaría de Salud (SSA) y Secretaría de Turismo (SECTUR). 

 

Entre las funciones de la CICC se encuentran: 1) formular e instrumentar 

políticas nacionales para la mitigación y adaptación al cambio climático, así como su 

incorporación a los programas y acciones sectoriales correspondientes; 2) desarrollar 

los criterios de transversalidad e integralidad de las políticas públicas para que los 

apliquen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 

centralizada y paraestatal; 3) aprobar la ENCC; y 4) participar en la elaboración e 

instrumentación del Programa Especial de Cambio Climático (PECC). 
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Figura 5. Sistema Nacional de Cambio Climático

 

Fuente: Estrategia Nacional de Cambio Climático, Op cit. 

 

El INECC es el instituto de investigación que crea la LGCC para coordinar y 

realizar estudios y proyectos de investigación científica y tecnológica con instituciones 

académicas, de investigación, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, en materia 

de cambio climático. Es la institución encargada de realizar los análisis de prospectiva 

sectorial y de colaborar en la elaboración de estrategias, planes, programas e 

instrumentos relacionados con cambio climático. Su trabajo incluye la estimación de los 

costos futuros asociados a este fenómeno y de los beneficios derivados de las acciones 

para enfrentarlo. La evaluación de la política nacional de cambio climático recae en la 

Coordinación de Evaluación, integrada por el titular del INECC y seis consejeros 

sociales, y puede realizarse mediante uno o varios organismos independientes. 

 

El C3 es el órgano permanente de consulta de la CICC y está integrado por 

miembros provenientes de los sectores social, privado y académico, con reconocidos 

méritos y experiencia, en cambio climático. Entre sus funciones destacan: 1) asesorar a 
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la CICC y recomendarle la realización de estudios, políticas y acciones, así como fijar 

metas tendientes a enfrentar los efectos adversos del cambio climático y 2) promover la 

participación social, informada y responsable, mediante consultas públicas. 

 

Como instrumentos de política, la ENCC cita que aunado al marco institucional, 

la Ley General de Cambio Climático prevé una serie de instrumentos financieros, 

regulatorios, técnicos, de planeación, de evaluación y de vigilancia de la política pública 

de cambio climático.  

 

Entre los instrumentos de planeación se encuentra la propia ENCC. Otros 

instrumentos de planeación son el PECC y los Programas Estatales de Cambio 

Climático. La LGCC prevé, además, otras herramientas como el Inventario de 

Emisiones de GEI, el Registro Nacional de Emisiones, el Sistema de Información sobre 

Cambio Climático, el Fondo para el Cambio Climático, los instrumentos económicos, las 

normas oficiales mexicanas y los atlas nacionales, estatales y municipales de riesgo.144 

 

La Ley General de Salud, en su artículo 3º, fracción XV, señala que es materia 

de salubridad general, entre otros, la prevención y el control de enfermedades 

transmisibles, adicionalmente, el artículo 6º, fracción V, incluye entre los objetivos del 

Sistema Nacional de Salud, Apoyar el mejoramiento de las condiciones sanitarias del 

medio ambiente que propicien el desarrollo satisfactorio de la vida. 

 

Ni en la ENCC ni en los demás documentos legales se hace referencia a la 

responsabilidad del Estado frente a los riesgos que se originan en la interrelación 

cambio climático-enfermedades transmisibles por vectores ni a los riesgos de la salud 

por los problemas ambientales. 

 

3.4 EPIDEMIOLOGÍA DE LAS ETV 

 

México es un territorio donde habitan 119.7 millones de seres humanos145, cuyas 

bajas llanuras costeras se extienden desde el nivel del mar hasta una altitud de 900 m, 
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de clima caluroso predominantemente, en que abundan animales que actúan como 

vectores de diversas enfermedades como el paludismo, el dengue, la leishmaniasis, la 

oncocercosis y el Chagas, cuya prevalencia es todavía importante en morbilidad, 

aunque desde hace años las campañas para su control han sido constantes y 

parcialmente exitosas. 

 

Algunas de las mencionadas es descrita con detalle empezando con la 

epidemiología y sus cambios en los últimos años, los parásitos causales y su respectivo 

ciclo vital, las manifestaciones clínicas que permiten la sospecha de su existencia, las 

formas de establecer con certeza el diagnóstico, las complicaciones y su tratamiento, 

sin olvidar las medidas de prevención y una apreciación de lo que puede esperarse 

desde el punto de vista sanitario. Excepción hecha del dengue, cuya etiología es viral 

para lo que no existe una terapéutica farmacológica útil o concreta. 

 

Hace casi medio siglo se llegó a estar optimista en la lucha contra los vectores, al 

grado de creer en la posible erradicación de esas enfermedades, pero los insecticidas 

por una parte resultaron nocivos para la biosfera y los parásitos desarrollaron 

resistencia, lo que hizo nacer el concepto de compatibilidad del complejo vector-

patógeno-hospedero, asimismo, las variaciones de la temperatura y los fenómenos 

meteorológicos asociados al cambio climático, han influido en la modificación de los 

datos epidemiológicos. 

 

La República Mexicana tiene una superficie de 1‘958,200 km2. La mayor parte 

del país es una inmensa meseta elevada, flanqueada por sistemas montañosos que 

descienden abruptamente hasta las estrechas llanuras costeras situadas al este y 

oeste. Las dos cadenas montañosas son las Sierras Madre Oriental y Occidental, las 

que confluyen donde forman la Sierra Madre del Sur, esta última sierra conduce al 

Istmo de Tehuantepec, que corresponde a la zona más estrecha de México. El rasgo 

topográfico más notable es la meseta central, la cual comprende más de la mitad de la 

superficie del país.146 
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En relación con los climas, debido a que el Trópico de Cáncer divide a México en 

dos partes, la mitad sur está incluida en la zona tórrida, aunque en general el clima 

varía en relación a las diversas altitudes. 

 

La llamada tierra caliente comprende las bajas llanuras costeras que se 

extienden desde el nivel del mar hasta unos 900 m de altitud. 

 

En este territorio habitan casi 120 millones de habitantes que conforman una 

sociedad diversa y con problemas de equidad y desigualdad económica y cultural, tal 

que la atención a los problemas de las ETV implica un gran desafío a los sistemas de 

salud y desarrollo del país. En seguida se describen las ETV que se presentan en 

México. 

 

Paludismo. En la República Mexicana, hasta antes de la campaña de 

erradicación de la malaria en 1956, los muertos por paludismo oscilaron entre 20 mil y 

30 mil para una población de menos de 30 millones de habitantes, y aun cuando no 

existen estadísticas de morbilidad confiables, el número de casos probablemente era de 

más de 300 mil. A partir de 1960 desapareció el paludismo como causa de muerte, pero 

el riesgo ha persistido y aunque el control ha sido muy exitoso, la presencia de casos 

graves de falciparum en Centroamérica y cepas resistentes en Sudamérica (Colombia, 

Venezuela, Ecuador, Perú y Brasil), obliga a mantener una vigilancia epidemiológica 

efectiva así como las acciones de control estrecho que el Programa Nacional de Lucha 

contra el Paludismo establece en todo el país. En el último decenio del siglo pasado se 

alcanzó un control efectivo de la endemia, con un mínimo histórico de 4743 casos en 

1997, y 7 mil casos en 2000. Los estados con mayor número de casos se localizan en 

la Costa del Pacífico. El desafío está permanentemente presente en Chiapas, Oaxaca y 

Sinaloa; en el Golfo, Tabasco y Quintana Roo en el Caribe, demandan una permanente 

vigilancia.  

 

El problema de paludismo por falciparum se concentra en los estados limítrofes 

con Guatemala, Chiapas y Tabasco; los 132 casos que se presentaron en el año 2000 
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son el más alto número desde 1993, en el que se registraron 202 casos. 

 

Plasmodium vivax es el parásito de la malaria predominante en las Américas. En 

las zonas clasificadas como de riesgo alto y moderado, fue el causante de 82.2% de los 

casos en el año 2000. La mayoría de los restantes casos se debe a Plasmodium 

falciparum. Hay un número pequeño de casos causados por el P. malariae, que ocupa 

el tercer lugar en cuanto a prevalencia en la región. En México y los países 

centroamericanos el porcentaje de casos debido a este parásito fue aproximadamente 

de 97% durante el mismo periodo. 

 

Dengue. A partir de 1984 se han reportado casos de Fiebre Hemorrágica por 

Dengue (FHD) en México y en años recientes se ha dado un incremento anual 

significativo en diversas regiones del país; en 1959 se reconocieron más de 500 casos 

de FHD. Hasta 1994, los serotipos 1, 2 y 4 del virus de dengue habían circulado en 

México, sin embargo, en 1995 se reportaron los primeros aislamientos del serotipo 3, el 

cual no se había detectado en América desde hacía más de cuarenta años. 

 

Todavía son materia de debate los mecanismos responsables de los casos de 

Fiebre Hemorrágica por Dengue/Síndrome de Choque por Dengue (SCD), no obstante 

algunos estudios serológicos y epidémicos han demostrado que la mayoría de los 

pacientes graves y los casos fatales, tienen una respuesta secundaria de anticuerpos. 

En general, se acepta que la presencia de anticuerpos contra el virus debido a una 

previa infección, puede ser un factor de riesgo para que ocurran casos severos, sin 

embargo, se han reportado casos de FHD/SCD de infecciones primarias. 

 

Actualmente, se sabe que los casos graves pueden resultar de la combinación 

de múltiples variables. Ya que por el momento no se dispone de vacunas que confieran 

protección contra los cuatro serotipos del virus, los esfuerzos para controlar los brotes 

de dengue se basan fundamentalmente en el control del vector, pues se sabe que la 

transmisión de la infección se puede interrumpir por la disminución de la densidad de 

los mosquitos mediante el uso de insecticidas. Sin embargo, se requiere la implantación 
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de otros procedimientos de control más eficientes y con menor impacto ecológico, 

además de la difusión de acciones específicas y la participación de la población en 

México sufrió varias epidemias de dengue durante la década de los años ochenta.  

 

En 1980 y 1982 se produjeron extensas epidemias de dengue-1, encontrándose 

en 1982 dengue-2 y 4. De 1983 a 1986, se demostró la circulación del dengue 1-2, 4, 

viéndose afectados 24 de los 32 estados mexicanos. En 1984 se notificaron ocho casos 

de dengue hemorrágico asociados a brotes de dengue-4 en Mérida. En los últimos años 

el dengue clásico y hemorrágico ha mostrado una tendencia ascendente 

concentrándose el 95% de los casos en 12 entidades federativas.147  

 

En el año de 1997 se registró en México un incremento de casos de dengue 

clásico de 52,561 en 27 estados, en 1998 disminuye a 23,267, en 1999 a 22,982 y, a 

1,714 en 2000, predominando en los estados de Tamaulipas, Morelos, Nuevo León, 

Oaxaca, San Luis Potosí, Morelos y Veracruz, Guerrero y Colima. 

 

Se puede resumir la situación actual de dengue en México con los siguientes 

datos: Desde 1983 se identificó D2; en la primera mitad de los 90 se le asoció a varios 

brotes, pero fundamentalmente fueron detectados los serotipos 1 y 4; en 1995 se 

reportaron los primeros aislamientos del D-3; de 1996 a la fecha se identificó D-2 

consistentemente en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tamaulipas; al parecer el D-3 ha 

causado innumerables epidemias y podría haber focos susceptibles, durante 1996, el 

D-2 se asoció a una epidemia en la costa de Chiapas durante julio y agosto; en el año 

2000 se descubrieron dos brotes, uno en el Istmo de Tehuantepec y otro en el sur de 

Veracruz, también asociados a D-2. 

 

Los casos de dengue hemorrágico aparecen en el país en número creciente a 

partir de 1994. Los estados con el más alto número de casos hemorrágicos han sido 

Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León. 
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Seguidos en un segundo grupo por Yucatán, Sinaloa, Colima, Tabasco y 

Morelos. Desde el año de 1996, en que los casos alcanzaron la cifra más alta, 1,452 

casos, han venido decreciendo hasta 67 casos en el año 2000.148 

 

Leishmaniosis. La distribución geográfica de las leishmaniosis es cosmopolita. 

La leishmaniosis cutánea o úlcera de los chicleros tiene como agente etiológico a L. 

Mexicana y varias subespecies, comunes en el Sureste de México, Veracruz, San Luis 

Potosí, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Michoacán, Jalisco y Nayarit, así como en 

Centroamérica y algunos países de Sudamérica. La leishmaniosis cutánea diseminada 

o anérgica, que es una variante de L. Mexicana, se distribuye en los mismos sitios en 

que se encuentra ésta, pero en México principalmente en animales. En la región de 

Campeche, se estima que varias especies de animales podrían constituir reservas 

naturales para el parásito: pequeños mamíferos, monos, jabalíes, ratas y otros 

roedores. Sin embargo, incluso no se sabe con precisión en este campo se ha hecho 

poca investigación hasta la fecha para determinar cuáles son los animales transmisores 

más importantes en pasar la infección a los seres humanos. 

 

En México la leishmaniosis cutánea fue descrita por primera vez en la Península 

de Yucatán en 1912 por Seidelin, quien además identificó al parásito por impronta, y la 

consideró indistinguible morfológicamente de Leishmania trópica. El primer estudio 

epidemiológico sobre leishmaniosis en México, fue realizado en 1942 por Beltrán y 

Bastamente.149 La distribución geográfica en el país es amplia y afecta por lo menos a 

17 estados. Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas en el Norte, algunos estados del 

Pacífico y el centro, y todos los estados del Sureste. L. mexicana tiene la mayor 

distribución en tanto que L. donovani chagast y L. braziliensis tienen distribuciones muy 

circunscritas. 

 

Oncocercosis. La distribución geográfica en el Continente Americano se limita 

de norte a sur a focos ubicados: en México, en el sureste, en dos focos en el estado de 

Chiapas y uno en Oaxaca, Guatemala, Colombia, Venezuela, Brasil y en el Ecuador. En 

la península Arábiga existe un foco endémico en Yemen.  
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En África, al sur del Sahara, en una extensa zona que comprende regiones de 30 

países. 

 

En México existen tres focos endémicos de oncocercosis en regiones 

montañosas de Chiapas y Oaxaca situados entre 600 y 1,700 metros de altitud, con 

clima húmedo cálido, abundantes lluvias estacionales, vegetación exuberante, sendas y 

caminos de terracería de difícil tránsito y población dispersa dedicada principalmente al 

cultivo del café. 

 

- Foco de Chiapas 

a) el foco mayor en el sureste de Chiapas, colindante con el foco noroeste de 

Guatemala (Huehuetenango), se ubica entre las latitudes 15° 4‘ y 15° 57‘ norte y las 

longitudes 92° 5‘ y 93° 7‘ oeste; comprende 14,410 km2 en 21 municipios con 794 

localidades y 207,339 habitantes (1998). 

b) el foco menor en el declive norte del estado, crece del límite con el Estado de 

Tabasco, ubicado entre las latitudes 16° 52‘ y 17° 7‘ norte y las longitudes 92° 29‘ y 92° 

40‘ oeste, comprende 1,190 km2 en 7 municipios con 42 localidades habitadas y 21,393 

habitantes (1998). 

 

- Foco de Oaxaca 

a) Este foco está en el norte del Estado de Oaxaca, en la cuenca alta del río 

Papaloapan, ubicado entre las latitudes 17° 25‘ y 17° 48‘ norte y las longitudes 96° 12‘ y 

96° 40‘ oeste; comprende 4,250 km2 en 30 municipios con 117 y 63,665 habitantes 

(1998). 

 

En conjunto en 1998 los tres focos comprenden 19,850 km2 en 58 municipios 

con 953 localidades con 292,397 habitantes, de los cuales 25,646 están registrados 

nominalmente como enfermos de oncocercosis. 

 

La disminución de casos de oncocercosis es notoria después de la introducción 

de ivermectina en 1991. En Oaxaca prácticamente se ha logrado interrumpir la 
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transmisión, como lo muestran 0 casos durante 1999 y 2000, y un caso solamente en 

1998 (cuadro 5). En lo que corresponde a los focos de Chiapas, los casos se redujeron 

967 en 1995 a 174 en 2000, apreciándose sobre todo la disminución a expensas de la 

población menor de 15 años, lo cual es consecuente con la administración de 

ivermectina en toda la población en riesgo. 

 

Enfermedad de Chagas: Tripanosomiasis Americana. La tripanosomiasis 

americana es una zoonosis causada por Trypanosoma cruzi que es transmitida al 

hombre y a otros mamíferos por artrópodos hematófagos de los géneros Triatoma, 

Rhodnius y Panstrongylus, caracterizada por una fase aguda con signos locales y 

sistémicos y una fase crónica que afecta principalmente corazón, esófago y colon. 

 

En México, se considera como área endémica probable el territorio que se 

encuentra a menos de 1,800 m sobre el nivel del mar, ya que dentro de esa altura es 

donde se han encontrado triatóminos infectados por el parásito. Los casos notificados 

corresponden a los Estados de Oaxaca, Chiapas, Jalisco, Michoacán, Guerrero, 

Zacatecas, Yucatán, Veracruz, Estado de México, Sonora y San Luis Potosí. En todo el 

país sólo se reportaron 55 casos en 1996, 22 en 1997, 20 en 1998, 42 en 1999 y 98 en 

2000. Los transmisores más importantes son: Triatoma berberi y Triatoma dimidiata. 

 

Por lo general se piensa que la enfermedad de Chagas es poco común en 

México, debido a los pocos casos que se han documentado parasitológicamente; es 

probable que al igual que con otras enfermedades, exista un registro mal delimitado, 

por falta de diagnóstico adecuado. En la encuesta sero-epidemiológica nacional de 

1987, en más de 60,000 sueros representativos de la República Mexicana se encontró 

un porcentaje de positividad de 1.6% de individuos con anticuerpos anti T. cruzi, 

empleando la técnica de hemoaglutinación indirecta a dilución a 1:8. Los estados más 

afectados fueron Chiapas, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Baja California y San Luis 

Potosí, todos ellos con una prevalencia mayor de 2.5%.  
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En un estudio realizado en el Instituto Nacional de Cardiología ―Ignacio Chávez‖, 

de 79 pacientes con el diagnóstico de miocardiopatía dilatada, en 16 el diagnóstico final 

fue de cardiopatía chagásica crónica (CCC), con base epidemiológica, clínica y 

serológica.150 

 

Fiebre Chikungunya. El virus causante de la fiebre Chikungunya se aisló por 

primera vez gracias de un paciente de la planicie Makonde, Tanzania, en 1952. El ciclo 

biológico del virus Chikungunya (CHKV) requiere de vectores, mosquitos hembra, por lo 

que se le denomina un arbovirus (Arthropode Borne Virus). El término utilizado para 

describir la enfermedad en esa planicie, ―Chikungunya‖, proviene del dialecto 

Kimakonde, que significa ―doblarse‖, debido a que los pacientes se aprecian 

encorvados a causa de los dolores articulares.  

 

CHKV es un virus de ARN del género Alfavirus, familia Togaviridae. Está 

constituido por una hebra positiva de ARN con 12,000 nucleótidos que codifican genes 

regulatorios y un gen estructural. Se conocen tres genotipos: África Oeste, Asiático y 

ECSA. En México se identificó, en Jalisco y Chiapas, el genotipo Asiático.151  

 

Durante varios años se presentaron brotes epidémicos en África. En el año 2005 

la fiebre Chikungunya reemergió en forma de brotes muy severos en más de 29 países 

e islas en el Océano Índico y a partir de los años 2006-2007 alcanzó Europa. 

 

El CHKV es un problema de salud pública importante; a finales del año 2013 se 

detectó el primer caso autóctono en América, en la Isla de San Martín. En el transcurso 

de diciembre del 2013 y marzo del 2015, se han reportado más de 1.2 millones de 

casos en 44 países y territorios en el continente americano.152  

 

En noviembre del 2014, la fiebre Chikungunya autóctona se reportó por primera 

ocasión en México, en el Estado de Chiapas.  
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En marzo del 2015, el Centro para la Prevención y Control de Enfermedades 

(CDC) y la Secretaría de Salud, México, aportaron la siguiente información (inicial) 

sobre las entidades de la república mexicana: 1,060 casos - Chiapas (350), Coahuila 

(1), Colima (6), Guerrero (506), Oaxaca (195), Sinaloa (1) y Sonora (1).  

 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y OMS informan la situación 

en los países y territorios del continente americano, basándose en los datos obtenidos 

de páginas oficiales. Se considera que existe un sub registro de casos en México.  

 

 En Las Américas, el número de casos confirmados/sospechosos es 1.74 

millones en 45 países/territorios. Alrededor del 80% de los casos proviene de República 

Dominicana, Colombia, El Salvador, Guadalupe, Honduras y Martinica. En EEUU, los 

casos confirmados por laboratorio, asociados a viaje, de enero de 2014 a septiembre 

2015, son 3270, 75% de ellos con antecedente de viaje a zonas endémicas. 

 

Zika. La fiebre Zika, en México, es una nueva enfermedad causada por un virus 

que hasta ahora ha afectado a 15 personas de tres estados, pero se expandirá a todo el 

país en los próximos meses. Debido a que en Brasil se han reportado tres casos de 

recién nacidos con microcefalia (cerebro pequeño que provoca discapacidad), la 

Secretaría de Salud (SSA) iniciará una campaña masiva de información para fortalecer 

el control prenatal.153 

 

El objetivo es que la mujer embarazada asista con su médico al menos cinco 

veces durante su embarazo, sobre todo en el primer trimestre de la gestación, que es 

cuando se desarrolla el cerebro, informó Pablo Kuri Morales, subsecretario de 

Prevención y Promoción de la Salud.154 

 

Durante la reunión que sostuvieron aquí los directores de Promoción de la Salud 

de los estados, el funcionario también anunció que a finales de marzo se realizará en 

México una reunión internacional convocada por la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS), en la que los expertos de los países definirán los criterios para la 
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notificación de casos de Zika. 

 

Todavía no se cuenta con suficiente información sobre este virus ni los efectos 

que provoca en la salud de las personas. Existen indicios de que mujeres embarazadas 

que han tenido la infección podrían parir hijos con microcefalia o el síndrome de Guillain 

Barré. 

 

No hay datos contundentes al respecto, pero ante la alerta que emitió la OPS en 

días pasados, la cual se reprodujo en Estados Unidos, la SSA en México decidió 

anticiparse a esa posibilidad. 

 

La microcefalia es una enfermedad congénita que afecta a 0.4 por 10 mil recién 

nacidos vivos y se clasifica entre los defectos al nacimiento. Estos se presentan en dos 

a tres por ciento de los bebés. Tener un cerebro pequeño implica para el individuo una 

discapacidad permanente para hablar y caminar, principalmente, explicó Ricardo 

Cavazos, director del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. 

 

El síndrome Guillain Barré se caracteriza por ser una parálisis ascendente que se 

resuelve en el transcurso de algunas semanas, generalmente sin dejar secuelas. 

 

Ambos son riesgos que al parecer están asociados con el virus del Zika. Kuri 

Morales explicó que no existe aún información contundente sobre estas 

complicaciones. Los datos son controversiales, pero el deber de la Ssa es advertir a la 

población para que tomen las medidas preventivas, en este caso, la atención en el 

control médico de la mujer embarazada.155 

 

Recordó que el virus Zika se aisló por primera vez en 1947 y en humanos en la 

siguiente década. Los síntomas más frecuentes que han tenido las personas afectadas 

en México son fiebre, dolor de cabeza y conjuntivitis. En general, es un padecimiento 

que se cura sin mayores complicaciones y sólo con los posibles riesgos mencionados 

en las embarazadas. 
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Kuri Morales también se refirió a la alerta de viaje que se han emitido en los 

Centros para la Prevención y Control de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) 

de Estados Unidos, en el que incluyó a varios países, México entre ellos.156 Señaló que 

ya se planteó a esa institución que corrija tal alerta porque la enfermedad no circula en 

todo el país y por ahora tampoco existe un riesgo elevado de adquirir la infección en 

territorio nacional. El siguiente aviso de los CDC será acotado, indicó.157 

 

Y es que, además, en las últimas semanas se redujo la presencia del insecto a 

causa de las bajas temperaturas. Se observa en la disminución de casos de dengue y 

Chikungunya que son transmitidos por el mismo vector. 

 

El mosquito, Aedes aegypti, se reproduce en sitios ubicados a menos de mil 900 

metros sobre el nivel del mar y con temperaturas mínimas durante la noche, de 10 

grados centígrados. 

 

Respecto de los 16 casos que se han confirmado en el país, 10 se registraron en 

Chiapas, cuatro en Nuevo León y dos en Jalisco, el segundo caso, en Jalisco, fue 

reportado el día 22 de enero de 2016, sin embargo, hay un reporte de tres casos 

importados en Querétaro, Nuevo León y Tamaulipas.158 

 

En Estados Unidos los CDC reportan algunos casos de Zika en adultos, 

incluyendo una mujer en el Condado de Harris, Texas, quien viajó a El Salvador, tres 

casos confirmados en Florida, dos en el condado de Miami-Dade que viajaron a 

Colombia y uno más en el condado de Hillsborough que lo hizo a Venezuela, en 

diciembre de 2015.159  

 

Los CDC (Centers for Disease Control and Prevention-Centros para el Control y 

Prevención de Enfermedades) estadounidenses, el día 22 de enero de 2016 ampliaron 

su alerta para evitar que mujeres embarazadas visiten los siguientes países: México, 

Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, El Salvador, Ecuador, Guadalupe, Guyana, Guyana 

Francesa, Guatemala, Haití, Honduras, Martinica, Panamá, Paraguay, Puerto Rico, San 
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Martín, Cabo Verde y Samoa, Surinam y Venezuela.160 

 

Las mujeres que se encuentren en esos países deben adoptar medidas para 

evitar la picadura de mosquitos, como usar camisas de manga larga y pantalones, 

además de aplicar repelente, ya que no hay medicamento o vacuna que combata la 

enfermedad, indicó el CDC. 

 

En Colombia, el Ministerio de Salud reportó 13 mil 531 casos de Zika, de los 

cuales al menos 560 han sido identificados en mujeres gestantes. Agregó que en todo 

el año la cifra podría alcanzar medio millón de contagiados. 

 

Por su parte, el gobierno de El Salvador recomendó a las mujeres que no se 

embaracen hasta 2018, con la finalidad de evitar que sus hijos nazcan con defectos 

congénitos provocados por el virus. El jueves 21 de enero de 2016, el viceministro de 

Salud Pública, Eduardo Espinoza, dijo que 5 mil 397 casos de infectados fueron 

detectados en 2015 y durante los primeros días de este año. 

 

Las autoridades sanitarias salvadoreñas anunciaron que están tratando de 

determinar si un aumento en los padecimientos de una extraña enfermedad de tipo 

nervioso, que puede causar parálisis, está relacionada con la propagación del Zika. 

También en Ecuador, el Ministerio de Salud pidió a las mujeres ―postergar sus 

embarazos‖. 

 

Autoridades de Paraguay informaron que los dueños de predios baldíos o en 

construcción que no colaboren en mantener limpios sus terrenos podrán ser 

sancionados con penas hasta de cinco años de prisión. 

 

La Organización Panamericana de la Salud alertó días atrás que el Zika y el 

dengue se transmiten por la picadura de mosquitos que se alimentaron con sangre de 

personas infectadas y que son portadores de esos virus.161 
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Datos recientes de la Organización Mundial de la Salud señalan que Brasil es el 

país más afectado, con 3 mil 900 casos de microcefalia y 49 muertes de bebés que se 

supone asociados con el Zika. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

  

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Entre las consecuencias del cambio climático es posible apreciar una variación 

en cuanto a la incidencia y epidemiología de las enfermedades transmitidas por 

vectores y hasta ahora, existe una aparente negligencia en cuanto a la gestión del 

riesgo, lo cual podrá hacerse evidente mediante un estudio sobre las ETV, en México 

durante los últimos años. 

 

La Tierra ha experimentado cambios climáticos importantes como consecuencia 

de las actividades humanas, el aumento de la temperatura que hoy  tenemos tiene 

implicaciones realmente importantes. El aumento de los gases de efecto invernadero en 

la atmósfera, debido a la quema de combustibles fósiles como la gasolina, el diesel y el 

gas, que emiten dióxido de carbono. De igual forma, la descomposición de los 

basureros y la crianza de animales genera millones de toneladas de gas metano y lo 

mismo ocurre con el uso de fertilizantes que generan óxido nítrico. También influyen la 

creciente destrucción de los bosques y el cambio en el uso del suelo.  

 

Este fenómeno se ha transformado de un problema netamente ambiental a uno 

de sostenibilidad global, por su incidencia en los ámbitos sociales y económicos, 

llegando  a ser visto como un problema de seguridad global. 

 

Resulta apremiante evitar las consecuencias en el sistema climático, ya que está 

en juego la viabilidad del planeta y por ello es necesario tener una visión común de la 

cooperación a largo plazo con un objetivo mundial para la reducción de las emisiones, 

intensificar la labor nacional e internacional relativa a la mitigación y adaptación  al 

cambio climático, incluir las medidas de mitigación para los países en desarrollo y  

fortalecer el desarrollo y transferencia de tecnología. 
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En América Latina las negociaciones se dan de manera individual o por bloques 

subregionales, por lo cual es necesario que se constituya un espacio de diálogo efectivo 

entre los países latinoamericanos para negociar como bloque los temas comunes.  

 

En México,  las consecuencias del cambio climático han condicionado una 

variación en cuanto a la incidencia y epidemiología de las enfermedades transmitidas 

por vectores, dichos vectores son extremadamente sensibles a los efectos directos del 

clima, como aumento de la temperatura, inundaciones y sequias que permiten 

condiciones adecuadas para el desarrollo y reproducción de los insectos. 

 

Por lo cual  es importante analizar los riesgos a la salud  provocada por 

enfermedades transmitidas por vectores, evaluar los posibles impactos e  implementar  

la gestión de riesgos en salud, que permita la  colaboración intersectorial, elaborando 

una planeación más proactiva para coordinar respuestas regionales al problema, de 

manera que sea posible  pronosticar cuando existan condiciones que puedan conducir 

a epidemias. 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 GENERAL  

Analizar el panorama nacional e internacional de la gestión de riesgo en cuanto 

al cambio climático y su impacto de las enfermedades transmitidas por vector. 

  

2.2 PARTICULARES 

a) Integrar los diversos conceptos que existen a nivel mundial sobre el desarrollo 

sustentable,  educación sobre el mismo y cambio climático.  

 

b) Conocer los efectos del cambio climático y las acciones tomadas para 

mitigarlos. 
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c) Proponer acciones a corto, mediano y largo plazo sobre la gestión de riesgos 

en salud. 

 

d) Analizar la política actual relacionada con el cambio climático y las 

enfermedades transmitidas por vector. 

 

3. HIPÓTESIS 

 

En México no se utiliza una metodología de la gestión de riesgos para prevenir 

las consecuencias del cambio climático en cuanto a la incidencia y prevalencia de las 

enfermedades transmitidas por vectores durante los últimos años.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

Entre las características que debe poseer el egresado de la licenciatura de 

médico cirujano y partero destaca la que indica que está capacitado para: Identificar las 

principales causas de morbilidad y mortalidad a nivel local y nacional, realizar 

promoción de la salud del individuo, la familia y la comunidad para mejorar la calidad de 

vida, programar y realizar acciones preventivas, correctivas y sugerir los mecanismos 

adecuados en materia de salud individual y colectiva.162 Entre estas causas, pueden 

integrarse las resultantes de las alteraciones del medio ambiente y la búsqueda del 

desarrollo sostenible. 

 

Los profesionales de la salud tienen el deber de velar por la salud de las 

generaciones presentes y futuras. Están en primera línea en la lucha para proteger a la 

población de los efectos del cambio climático, el aumento de las olas de calor y otros 

fenómenos climáticos extremos; los brotes de enfermedades infecciosas, como el 

paludismo, el dengue y el cólera; los efectos de la malnutrición; el tratamiento para 

tratar a las personas que sufren cáncer, enfermedades respiratorias y cardiovasculares; 

así como, otras enfermedades no transmisibles provocadas por la contaminación del 

medio ambiente. 
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PROCEDIMIENTO 

 

1. METODOLOGÍA 

 

La investigación realizada es, documental, bibliográfica y hemerográfica, 

eminentemente teórica, en la cual se utilizó el método deductivo o de razonamiento 

puro, en el que quedó eliminado todo recurso a la experiencia que no sea el que 

consignan los conocimientos que le sirven  de punto de partida, a diferencia del método 

inductivo que es esencialmente un procedimiento cuyo fundamento es la comprobación 

experimental. 

 

En el método deductivo, es preciso recalcarlo, no hay alguna relación sensorial 

con el objeto de estudio. Le basta a quien investiga apoyarse en conocimientos 

previamente adquiridos, tanto de textos, revistas, periódicos, leyes o cualquier otro tipo 

de documentos, para deducir el nuevo conocimiento. Este nuevo conocimiento, será tan 

seguro como los conocimientos previos, dependiendo tal seguridad sólo de haber 

ejercitado en los conocimientos previos, ciertas operaciones válidas. 

 

En total se consultaron 125 fuentes documentales, de las cuales, 85 

corresponden fuentes bibliográficas, 25 a revistas científicas. Como fuentes legales 6 y 

se consultaron 34 espacios electrónicos o web, correspondiendo 5 de ellos a revistas 

científicas (véase Tabla 1). 

 

Los conocimientos que sirven de punto de partida al método deductivo reciben el 

nombre de antecedentes y los enunciados concretos en que se expresan, el nombre de 

premisas. El nuevo conocimiento deducido de las premisas se designa con el nombre 

de conclusión. 

Tabla 1. FUENTES CONSULTADAS 

Tipo de fuente TOTAL Revistas o journals 

Bibliografía 

Fuentes Legales 

85 

6 

25 

-- 
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Fuentes electrónicas 34 5 

 

Para la recopilación de los antecedentes se acudió a diferentes bibliotecas y 

centros de información como: la Biblioteca de la ENMH, el Centro de Información de la 

Secretaría de Salud, , entre otras, adicionalmente se visitaron diferentes páginas 

electrónicas en Internet, como la de la American Medical Association Journal y PubMed 

Central, entre otras, una vez estructurado el acopio se procedió a organizarlo con base 

en el capitulado en que se diseñó el proyecto de investigación, procediéndose al 

establecimiento de premisas, en las cuales el autor fue haciendo paráfrasis del 

contenido de los documentos y en los casos que se requirió, insertando sus 

comentarios, lo cual sentó las bases para llegar a las conclusiones que permitieron 

plantear algunas recomendaciones para la gestión del riesgo de las ETV y su 

asociación con el Cambio climático y por lo mismo, se constituyen como la base del 

nuevo conocimiento. 

 

El método científico es el camino mediante el cual investiga la ciencia, aplicando 

los siguientes pasos: observación, hipótesis, experimentación, comprobación, teoría y 

ley o principio general. Sin embargo, es necesario enfatizar que en el caso particular de 

las ciencias sociales y algunos temas de la salud, aun cuando se emplea el método 

científico, al utilizarse el razonamiento deductivo, basta a quien investiga apoyarse en 

los conocimientos previamente adquiridos, mediante una investigación documental o de 

campo, para deducir el nuevo conocimiento.  

 

El nuevo conocimiento será tan válido como los fundamentos teóricos previos 

que se manejen o se incluyan en él, sin que sea necesario llegar a la comprobación 

experimental o la práctica de laboratorio.  
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RESULTADOS 

  

Al analizar la bibliografía, se obtuvieron los siguientes resultados:  

 

En cuanto al fenómeno de la contaminación ambiental, la literatura revisada 

coincide en ubicar el agravamiento de este, en el momento en que se da la transición 

de la producción artesanal a la industrial, llegando ambos a un automatismo y 

coexistiendo en este. La tendencia ascendente del volumen de la producción mundial, 

desde el inicio del sistema capitalista, hasta nuestros días, es directamente proporcional 

a la tendencia de crecimiento de la contaminación ambiental, mientras no hubo 

producción masiva, la ecología estuvo en equilibrio, en la medida en que el capitalismo 

se fue consolidando la destrucción de la naturaleza fue en aumento.  

 

Las  primeras manifestaciones en defensa de la ecología ocurre a finales de los 

años 50's y principios de los 60's, las voces en defensa de la ecología empezaban a 

manifestarse, principalmente a nivel de análisis y planteamientos aislados, señalando la 

tendencia exponencial de la contaminación ambiental y la destrucción de los recursos 

naturales, que  toman forma con la aparición de algunas organizaciones ambientalistas. 

 

Posteriormente en los años 70´s el deterioro del ambiente y la depredación  se 

hacen más evidentes y sus consecuencias  empiezan a presentarse en todos los 

ámbitos, lo cual obliga a reflexionar en torno a la búsqueda de otras alternativas de 

crecimiento económico que; por un lado, detengan y eviten el deterioro ambiental; y por 

otro, creen mecanismos que permitan la recuperación y mejoramiento del medio 

ambiente. 

 

Desafortunadamente la fuerza que adquirió la cuestión ecológica, así como la 

conciencia que habían logrado fomentar en muchos de los gobiernos, tanto de países 

desarrollados como subdesarrollados, se vio relegada por otros problemas que 

absorbieron la atención de los gobernantes. 
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Fue hasta la década de los 80´s cuando se hace el primer pronunciamiento 

mundial por un desarrollo sustentable. Durante este periodo, el avance de la causa 

ecologista logrado fue considerable, existían las condiciones para que la humanidad 

atendiera esta problemática de urgente solución, pero nuevamente los gobiernos 

volvieron a sacrificar los problemas de largo plazo por los inmediatos, en la cual tuvo 

mucho que ver la situación económica mundial de la época representada. Los procesos 

de cuidado ambiental nuevamente fueron dejados de lado, sin embargo, la fuerza de 

éstos era ya mucho mayor que en otros tiempos y su interés empezaba a generalizarse 

rumbo  al nuevo milenio. 

La década de los 90´s se caracterizó por el interés por procurar un desarrollo 

vinculado al cuidado del medio ambiente, y la preocupación por detener la devastación 

de la tierra y sus recursos sufren un incremento, que se refleja en la realización de foros 

y asambleas a lo largo de estos años. 

A finales de los noventas, el movimiento ecologista mundial avanza en su 

organización y logra importantes niveles de consolidación, que se manifiestan en la 

realización de foros internacionales donde se abordan temas, tales como cambio 

climático, el agotamiento de la capa de ozono, la contaminación de los mares, la 

destrucción de los bosques, el deterioro en la biodiversidad, las lluvias ácidas, los 

cambios en la calidad del agua y muchos otros, además de poner énfasis en la crítica a 

las políticas de desarrollo económico que no son compatibles con el medio ambiente, la 

transformación productiva con equidad y la reorientación de los modelos de 

crecimiento. 

A partir del nuevo milenio la lucha para proteger a la naturaleza mantiene una 

tendencia ascendente, con  iniciativas y acciones encaminadas a detener la destrucción 

de nuestro planeta. Alcanzar las metas establecidas requerirá del esfuerzo de los 

gobiernos, la comunidad internacional, organizaciones de la sociedad civil, empresas, la 

academia y la población en general. La Agenda 2030 contribuye a que no se 

comprometa el entorno futuro por beneficios en el presente. 
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El enfoque en México no difiere del resto del mundo, ya que los efectos del 

cambio climático, los desastres hidrometeorológicos y las inundaciones han ido en 

aumento, teniendo afectaciones, propias de cada región a nivel nacional.   

En el rubro de la educación para el desarrollo sostenible, la iniciativa llevada a 

cabo por la UNESCO en la declaración del Decenio de la Educación para el Desarrollo 

Sostenible, constituye otro de estos instrumentos de convergencia internacional, cuyo 

uno de sus objetivos es proporcionar respuestas a los problemas ambientales que sufre 

nuestro planeta, actuando especialmente en el entorno más inmediato a él. 

 

El Decenio de las Naciones Unidas para la Educación con miras al Desarrollo 

Sostenible pretende promover la educación como fundamento de una sociedad más 

viable para la humanidad, e integrar el desarrollo sostenible en el sistema de 

enseñanza a todos los niveles. El Decenio intensificaría igualmente la cooperación 

internacional en favor de la elaboración y de la puesta en común de prácticas, políticas 

y programas innovadores de educación para el desarrollo sostenible. 

 

La Educación para el Desarrollo Sostenible se basa en los ideales y principios de 

la sostenibilidad, como la equidad inter generacional, la igualdad entre los sexos, la 

tolerancia social, la reducción de la pobreza, la rehabilitación del medio ambiente, la 

conservación de los recursos naturales y las sociedades justas y pacíficas. 

 

Las universidades deberán convertirse en centros de referencia social en los que 

se puedan aplicar políticas de gestión y de toma de decisiones que sirvan de ejemplo y 

de modelo de sostenibilidad para la sociedad en general, o para empresas o 

instituciones públicas o privadas en particular.  

 

Los resultados que se logren alcanzar en cuanto a la sensibilización de la 

comunidad universitaria pueden tener un efecto multiplicador en el conjunto de la 

sociedad.  
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Los universitarios que sean conscientes de ello deberían transferir los modelos 

de gestión sostenible aprendidos y vividos a los ámbitos de las instituciones públicas y 

privadas en las que adquieran facilidades de desarrollar su vida profesional futura.  

 

El cambio climático incidirá sobre los elementos básicos de la vida humana en 

distintas partes del mundo: acceso a suministro de agua, producción de alimentos, 

salud y medio ambiente. A medida que se va produciendo el calentamiento del planeta, 

millones de personas podrían padecer hambre, escasez de agua e inundaciones 

costeras. 

 

Si bien todos los países se verán afectados, aquéllos que sufrirán antes y más 

intensamente serán los países y poblaciones más pobres, a pesar de que son los que 

menos han contribuido a las causas del cambio climático. Las condiciones 

meteorológicas extremas, como inundaciones, sequías y tormentas, está aumentando  

aun en los países más ricos. 

 

Los cambios introducidos en las tecnologías energéticas y en la estructura de las 

economías han creado oportunidades para separar el desarrollo de las emisiones de 

gases de efecto invernadero. 

 

 La falta de determinación para actuar de forma inmediata podría producir una 

importante perturbación de las actividades económicas y sociales, por lo tanto, se 

requiere la adopción de medidas preventivas urgentes a nivel internacional, puesto que 

el cambio climático es un problema actual y global.  

 

La aplicación de medidas económicas sostenidas a largo plazo podría lograrlo 

con un bajo costo, en comparación con los riesgos resultantes de la inacción.  

 

Toda respuesta global eficaz requiere  elementos de política económica como el 

precio del carbono, aplicado por medio de impuestos, comercio de emisiones o 

reglamentación; una política de apoyo a la innovación y a la aplicación de tecnologías 
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bajas en carbono; y finalmente, la adopción de medidas para eliminar cualquier barrera 

a la eficiencia energética e informar, educar y persuadir a los individuos sobre lo que 

pueden hacer, a nivel individual, para responder al cambio climático. Obviamente, el 

cambio climático exige una respuesta internacional, fundamentada sobre la 

comprensión compartida de objetivos a largo plazo y un acuerdo sobre los marcos para 

la acción. 

 

En el presente trabajo de investigación, se destaca que la metodología de la 

gestión de riesgos se comenzó a utilizar en torno al cambio climático en el 2007 en la 

Convención de las Partes de Bali, posterior a esta Convención, la aplicación se ha dado 

lentamente.  

 

Se identificó que las políticas actuales de gestión de riesgos están optando por 

centrarse en la gestión de la catástrofe y en la oferta de medidas paliativas y 

compensatorias, que produce en la sociedad un efecto inmediato de liberación del 

problema y de transferencia de responsabilidad individual y colectiva a instancias 

superiores en la producción y prevención del riesgo. Estas posturas en distintos niveles 

institucionales se centran en las consecuencias, lo que supone una vuelta atrás hacia la 

resignación frente al hecho consumado. 

 

La evidente responsabilidad humana sobre estos procesos debe centrar la 

gestión de riesgos en la prevención, como vía de control de las interferencias y la 

vulnerabilidad, ante la experiencia del nivel relativo de eficacia que han tenido políticas 

basadas en medidas estructurales. 

 

En cuanto a la gestión de riesgos en salud, los riesgos son percibidos e 

interpretados por lo general de modo muy diferente por los distintos grupos que integran 

la sociedad: científicos, profesionales, administradores, políticos, público general, etc. 

 

La labor de evaluación y gestión de los riesgos para la salud  se centró al 

principio en el desarrollo de métodos científicos para identificar y describir los peligros y 
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para evaluar la probabilidad de resultados adversos y sus consecuencias. Se ha 

prestado particular atención al tipo y la magnitud de las consecuencias adversas, 

incluida la mortalidad probable. El análisis de riesgos, como se lo denominaba 

anteriormente, se consideraba una actividad relacionada básicamente con las 

amenazas ambientales y otros peligros externos para la salud como son la exposición a 

sustancias químicas, los accidentes de tráfico y los desastres provocados por las 

radiaciones y la energía nuclear; posteriormente el análisis se diferenció en dos fases 

principales, la evaluación de los riesgos y la gestión de los riesgos, dándole más 

atención a la manera de controlar los peligros o factores de riesgo a nivel tanto 

individual como en el conjunto de la sociedad.  

 

La prioridad paso de la determinación de la probabilidad de acontecimientos 

adversos para diferentes factores de riesgo a la evaluación de la magnitud y el alcance 

de las posibles consecuencias. Una repercusión importante  fue la idea de que es el 

propio individuo quien debe ocuparse de gestionar los riesgos que corre su salud, pues 

muchos de éstos tienen su origen en el comportamiento y, por consiguiente, el individuo 

puede controlarlos en gran medida. Esto a su vez propició un enfoque de la promoción 

de la salud basado en los cambios del estilo de vida, así mismo se hizo más patente  la 

necesidad de reforzar las medidas de regulación de los gobiernos, entre ellos  los 

riesgos asociados con los contaminantes atmosféricos, las emisiones de gases por los 

vehículos, la alimentación y el empleo de productos químicos en la agricultura. 

 

 La gama de riesgos para la salud es casi infinita y no todos los gobiernos 

cuentan con un criterio cuantitativo para medir su importancia. Los riesgos para la salud 

no actúan de forma aislada, comprende tanto causas inmediatas como lejanas, que 

actúan en distintos niveles que varían a lo largo del tiempo. Solo evaluando esta 

variedad de riesgos, se podrá formular una gama apropiada de políticas. 

 

Es importante conocer los determinantes demográficos de los principales 

factores de riesgos directo para la salud, así como los mecanismos por los que operan 

los determinantes indirectos. 
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Para analizar los factores de riesgos hay que recurrir a  distintas disciplinas 

científicas y examinar los diferentes tipos de problemas sanitarios en relación con el 

medio ambiente, las enfermedades transmisibles o no transmisibles, los traumatismos, 

etc.; de ahí que se utilicen distintos instrumentos y métodos analíticos, incluidos los de 

las ciencias sanitarias, físicas y sociales.  

 

Por otro lado hay que tener en cuenta el contexto de riesgos concretos que 

pueden tener un papel distinto de un lugar a otro. Además, el mismo riesgo puede 

medirse y cuantificarse en distintos niveles según la tecnología de medición y las 

necesidades de política.  

 

Muchos riesgos para la salud actúan conjuntamente provocando enfermedades o 

lesiones, lo que tiene importantes repercusiones en las oportunidades de prevención. 
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DISCUSIÓN 

 

El enfoque principal sobre la gestión de riesgos en salud, da una prioridad 

relevante a los factores derivados del cambio climático, sin embargo es de notar que no 

existen estudios científicos sobre la gestión de riesgo, cambio climático y ETV. 

 

Tanto la ONU como Organización Mundial de la Salud subrayan la aparición o 

incidencia de las ETV como una consecuencia del cambio climático, lo cual se hace 

evidente al revisar la investigación. 

 

Se coincide con las fuentes consultadas que el concepto del control integrado de 

vectores se basa en las enseñanzas extraídas del Manejo Integrado de Plagas en el 

sector agropecuario, y procura optimizar y racionalizar el uso de recursos y 

herramientas para el control de vectores. Asimismo, en el trabajo desarrollado el control 

integrado de vectores se define como un proceso decisorio racional para la utilización 

óptima de los recursos para el control de vectores, como lo postulan Towson y 

Nathan163  que procura mejorar la eficacia y la eficiencia de los programas nacionales 

de control de vectores, para suministrar a los países un método para el control de 

vectores sostenible a largo plazo y ecológicamente adecuado, que reducirá la 

dependencia de los insecticidas y protegerá a la población de las enfermedades de 

transmisión vectorial.  

 

Sin embargo, la ejecución del control integrado de vectores requiere arreglos 

institucionales, marcos normativos, criterios de adopción de decisiones y 

procedimientos que puedan aplicarse en el nivel administrativo más bajo. También 

requiere aptitudes de toma de decisiones para apoyar la acción intersectorial y para 

establecer el control de vectores sostenible y metas basadas en la salud. 

 

Se coincide con los diversos autores en que el cambio climático, y el aumento de 

la variabilidad del clima, especialmente de las inundaciones, representan un mayor 

riesgo de que ocurran epidemias de enfermedades transmitidas por mosquitos.  
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El aumento de las temperaturas promedio y la mayor variación en las 

precipitaciones facilitan la reproducción de los vectores y la transmisión de parásitos 

que podrían cambiar la distribución temporal y espacial de las enfermedades de 

transmisión vectorial, como se ha hecho evidente a partir del cuarto trimestre de 2015 y 

los primeros meses de 2016. 

 

La mayor movilidad de la población, ya sea por la emigración causada por la 

inestabilidad política o económica, facilita la propagación de las enfermedades de 

transmisión vectorial debido a la introducción de nuevas enfermedades en zonas donde 

las poblaciones de vectores se encuentran a niveles no controlados. El fortalecimiento 

de los programas actuales de control puede representar una contribución fundamental 

para la protección contra estos riesgos. El control integrado de vectores brinda una 

oportunidad de abordar estos cambios eficazmente en un contexto intersectorial como 

parte de un plan más amplio de gestión de la salud pública. 

  

La gestión del riesgo ha sido más enfocada a desastres naturales, siendo un 

proceso permanente cuyo objetivo concreto es la reducción, previsión y control de los 

factores del riesgo (amenaza y vulnerabilidad). De acuerdo a esto, la gestión de riesgos 

aún no tiene una conceptualización que integre a la salud, haciendo complicada su 

implementación, mas no imposible, ya que tomando como base el hecho de la relación 

existente entre cambio climático y desastres, así como cambio climático y gestión de 

riesgos, se puede fácilmente retomar ciertos puntos de ambas y realizar una gestión de 

riesgos adecuada en torno a la salud, promoviendo la prevención de enfermedades 

transmitidas por vectores. 

 

Por su naturaleza, la gestión del riesgo interviene en los demás procesos y 

actividades humanas, en todas las escalas territoriales y sectoriales, involucrando una 

enorme diversidad de actores privados y públicos, técnicos y políticos, locales o 

internacionales. 

 

Dados sus efectos el cambio climático se convierte en un amplificador de las 
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amenazas actuales, no solamente sociales o económicas, sino también de salud, ya 

que se ha visto un aumento considerable en las enfermedades transmitidas por 

vectores en aéreas donde estas no eran endémicas, debido al aumento de la 

temperatura a nivel mundial.  

 

En México, la desvinculación y la falta de colaboración específica entre las 

distintas instancias encargadas de la mitigación del cambio climático, han propiciado 

acciones aisladas de protección civil.  
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CONCLUSIONES 

 

La hipótesis fue acertada por las siguientes conclusiones: 

 

PRIMERA: Actualmente ya no hay duda respecto a la existencia de un cambio climático 

global. A pesar de que el aumento registrado en la temperatura en las últimas 

décadas y la frecuencia e intensidad de los eventos extremos no rebasa aún los 

límites de una ―variabilidad climática‖, todo apunta hacia la existencia de un 

―cambio climático‖ de origen antropogénico. 

 

 SEGUNDA: Las actividades humanas han contaminado la atmósfera alterando la 

concentración de gases como el bióxido de carbono (CO2), el metano (CH4), el 

óxido nitroso (N2O) y el vapor de agua. Estos gases se denominan comúnmente 

―Gases de efecto invernadero‖ (GEI) y son indispensables para la vida terrestre 

ya que sin su presencia la mayor parte de la superficie del globo terráqueo 

estaría congelada. Sin embargo, las actividades humanas de la era industrial han 

causado un aumento, especialmente en la concentración de CO2, provocando 

que más calor quede atrapado en la atmósfera, lo que produce un calentamiento 

global de la superficie de nuestro planeta. 

 

TERCERA: Las consecuencias proyectadas por los modelos computacionales de 

cambio climático son las siguientes: calentamiento de los océanos, desaparición 

de glaciares, elevación del nivel del mar, aumento en la frecuencia e intensidad 

de eventos climatológicos extremos debido a una mayor evaporación de agua y 

superficies oceánicas más calientes, entre otros. 

 

CUARTA: El calentamiento global y otras alteraciones climatológicas pueden provocar 

cambios en la distribución e incidencia de enfermedades. La relación entre clima 

y salud humana puede ser compleja y difícil de establecer. Los cambios en el uso 

del suelo afectan la distribución de los agentes portadores de enfermedades 

como los roedores y los insectos, mientras que el clima incide directamente en la 



183 
 

duración e intensidad de los brotes de enfermedades. De esta manera, 

padecimientos como la malaria, la peste, el dengue o el síndrome pulmonar 

hantavirus, entre otros, han reaparecido o se han intensificado en diversas partes 

del mundo. Los impactos negativos a la salud humana pueden darse por vía 

directa, como en el caso de olas de calor y aumento de la contaminación 

exacerbada por el aumento en la temperatura o los daños físicos causados por 

eventos extremos, o por vía indirecta, como resultado de sequías, inundaciones y 

cambios climáticos que causan condiciones favorables para los agentes 

infecciosos, virus, bacterias o parásitos y sus agentes transmisores llamados 

―vectores‖. 

 

QUINTA: En el mundo, en los últimos años, el cambio climático, está influyendo 

considerablemente en la transmisión de enfermedades. Algunas, como el 

dengue, la fiebre Chikungunya y la fiebre del Nilo Occidental, Zika están 

apareciendo en países en los que hasta hace poco eran desconocidas, 

incluyendo México. 

 

SEXTA: La microcefalia es una enfermedad congénita que afecta a 0.4 por 10 mil 

recién nacidos vivos y se clasifica entre los defectos al nacimiento. Estos se 

presentan en dos a tres por ciento de los bebés. Tener un cerebro pequeño 

implica para el individuo una discapacidad permanente para hablar y caminar, 

principalmente. El síndrome Guillain Barré se caracteriza por ser una parálisis 

ascendente que se resuelve en el transcurso de algunas semanas, generalmente 

sin dejar secuelas. Ambos son riesgos que al parecer están asociados con el 

virus del Zika. Los datos son controversiales, pero el deber de la Ssa es advertir 

a la población para que tomen las medidas preventivas, en este caso, la atención 

en el control médico de la mujer embarazada. 

 

SÉPTIMA: Los estudios sobre cambio climático y salud humana en México son todavía 

muy limitados. Los esfuerzos han sido dirigidos especialmente hacia los estudios 

interinstitucionales que evalúan la relación entre las enfermedades y el cambio 
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climático. Actualmente existen dos proyectos de este tipo en desarrollo: en el 

primero se analiza la mayor incidencia de enfermedades como el cólera, el 

dengue y la malaria con la variabilidad climática, mientras que el segundo trata 

sobre la relación entre el asma y la diarrea con el cambio climático. 

 

OCTAVA: Las políticas públicas se centran en el Programa Especial de Cambio 

Climático 2014-2018 (PECC), establece la aportación en materia de mitigación 

de la Administración Pública Federal al 2018, a través de medidas sustentadas 

mediante un presupuesto establecido, lo cual es un elemento innovador. Dichas 

medidas contribuyen a alcanzar la meta nacional de mitigación al 2020. Sin 

embargo, para cumplir con los compromisos que el país ha asumido en la 

materia, las acciones contenidas en el PECC 2014-2018 deberán ser más 

ambiciosas, incluyendo las emprendidas por el gobierno federal, pero también las 

de las entidades federativas, los municipios y los sectores social y privado (desde 

las grandes empresas hasta las PYMES). Por ello, el Programa deberá ser 

revisado y mejorado cada dos años. Aunado a este esfuerzo, se deben diseñar 

mecanismos de transparencia, seguimiento y rendición de cuentas de las 

acciones establecidas en el Programa, lo cual permita asegurar su adecuada 

instrumentación y la generación de los beneficios esperados. 

 

NOVENA: El Consejo de Cambio Climático considera que es necesario generar 

procesos para que las metas de mitigación y adaptación ya comprometidas se 

cumplan. No obstante que lograrlo no será sencillo, particularmente por los retos 

que impone la transición energética. Será importante emprender una serie de 

medidas paralelas al Programa, como el desarrollo de la capacidad institucional 

para instrumentar algunas de las acciones planteadas en el PECC 2014-2018, 

primordialmente a nivel municipal; la coordinación y participación efectiva 

intersectorial y con los diversos actores, como entre las ciudades y el campo; la 

disponibilidad de recursos; y la concientización de la población en general. 
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RECOMENDACIONES 

 

El énfasis en la investigación ha estado en el cambio climático como el principal 

conductor de la política. La prioridad es definir la naturaleza y extensión de los impactos 

sobre la biodiversidad y el funcionamiento de ecosistemas. En un futuro cada vez más 

próximo, la sociedad tendrá que hacer frente a las interacciones no lineales que se 

presentan entre los ecosistemas y un clima que está cambiando. Aunado a lo anterior, 

se suma la complejidad del crecimiento poblacional. La cantidad y complejidad de 

problemas, significa que se requieren enfoques genéricos.  

 

En años pasados la investigación de vectores hizo trabajo descriptivo específico 

de sistemas caracterizado por detalladas observaciones y experimentación que 

delineaba las relaciones entre huéspedes y parásitos, aportando las bases para 

estudios futuros. 

 

Considerando lo expuesto existe el reto de controlar la tendencia de 

enfermedades emergentes/resurgentes transmitidas por vectores, lo cual es un desafío 

mayor.  

 

Por lo tanto, en el futuro inmediato, en el control de vectores se requerirá 

interrumpir la transmisión de la mayoría de estas enfermedades 

(emergentes/resurgentes). Además de un  abordaje con insecticidas seguros 

ambientalmente y otros enfoques alternativos como control biológico, soporte 

económico para investigación, así como  entrenar recursos humanos para desarrollar e 

implantar programas de prevención sostenibles, y asi, prevenir el deterioro del medio 

ambiente.  

 

En las nuevas políticas para apoyar la prevención de enfermedades debe 

destacarse la reconstrucción de la infraestructura, así como acciones  que  reviertan  

los cambios de la creciente presión demográfica sobre centros urbanos y 

modificaciones en las prácticas agrícolas. 
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 Como se ha visto a lo largo de la revisión bibliográfica, uno de los efectos 

esperados del cambio climático, consiste en la modificación del patrón de ocurrencia de 

los eventos extremos. La consecuencia más inmediata en México, consiste en el 

incremento de inundaciones fluviales y costeras, así como erosión costera en un futuro.  

Adicionalmente, se espera un aumento en el número e intensidad de tormentas que se 

registran por año, por lo que se producirá un aumento en la probabilidad de incidencia 

de mareas de tormenta extraordinarias sobre las costas.  

 

En consecuencia, dentro de las medidas más importantes para enfrentar este 

reto, se ubica la necesidad de acoplar modelos climáticos de mesoescala (kilómetros), 

con aquellos modelos hidrodinámicos de mayor detalle (metros) a fin de evaluar los 

posibles cambios futuros en función de proyecciones disponibles. 

 

 La modelación de escenarios futuros del cambio climático, aunque cada vez 

más sofisticada, integral y confiable, no es capaz de generar escenarios confiables de 

resolución espacial mayores a la de la escala nacional.  

 

En México, este tipo de metodologías se está comenzando a utilizar con cierto 

éxito, motivando la separación del proceso de pronóstico en etapas. Esto permite 

diagnosticar con mayor fiabilidad la fuente de incertidumbre y su propagación a lo largo 

de la cadena de simulación. En particular, se considera el escalonamiento de modelos 

meteorológicos, hidrológicos e hidrodinámicos, para mostrar la propagación de los 

errores en las predicciones del clima en la estimación de las avenidas en los ríos y la 

consecuente zona de inundación. 

 

En la presente investigación se propone la conformación de lineamientos  

basados en el  proceso de análisis del riesgo, compuesto por modelos matemáticos con 

base en el conocimiento de los procesos dominantes,  mediante la implementación de 

técnicas de predicción basadas en ensambles EPS (Ensemble Prediction Systems) que 

involucran la generación de escenarios (o causas) asociados a una condición climática 

o meteorológica, a través de las cuales se generan posibles hidrogramas (o 
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consecuencias) asociados, que permita generar un ensamble de posibilidades que 

podrían disminuir las incertidumbres asociadas al proceso de predicción de eventos 

extremos y sus consecuencias. 

 

Esta  cuantificación de la incertidumbre estará íntimamente relacionada a la 

generación de redes de observación de variables hidrológicas, atmosféricas y 

oceanográficas, a través de las cuales se pueda  anticipar mayor confiabilidad en los 

pronósticos de inundación en zonas donde actualmente no hay mucha certeza.  

 

Esto a su vez, permitirá la construcción de sistemas de alerta que pueden ser 

administrados por las autoridades a un bajo costo en relación con los daños que 

previenen. 

 

De igual modo, se propone crear una Comisión Nacional dependiente de la 

Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud,  que genere una política pública 

para coordinar a las dependencias responsables de  prevenir y atender en forma 

específica y particular todo lo relacionado con las Enfermedades Transmitidas por 

Vectores. 

 

A la vez  es necesario que se creen equipos de trabajo en cada entidad 

federativa, capaces de resolver las contingencias de estas enfermedades,  con el apoyo 

de la Comisión Nacional en aquellos ámbitos en que se requiriera para brindar el apoyo 

necesario. 
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