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Efectos del cambio climático a escala global

Los efectos del cambio climático en la salud, en directa relación con el calentamiento global del planeta y la 

pérdida de biodiversidad, están cada vez más presentes y se ven reflejados a escala global. Nos 

encontramos ante una situación que no es novedosa pero que se está desarrollando a un ritmo sin precedentes, 

enfrentándonos a desafíos cada vez más complejos.

Los riesgos que la conjunción entre cambio climático, deterioro medioambiental y pérdida de 

biodiversidad conllevan han de ser considerados de manera transversal, desde todos los ámbitos. A juicio de 

los expertos, los efectos del cambio climático seguirán empeorando si no se realiza una intervención efectiva. En 

este sentido, cabe señalar que los acuerdos y compromisos a nivel mundial se están viendo incrementados, 

a medida que aumenta la conciencia sobre la gravedad del problema, si bien los resultados de la COP27 sobre 

Cambio Climático, celebrada el pasado mes de noviembre, no parece haber derivado en avances significativos 

en el objetivo de reducir las emisiones globales, lo que supone un punto crítico para limitar el aumento de la 

temperatura global por debajo de 1,5ºC (Acuerdo de París). La OMS ya alertaba de que la salud debía estar en 

el centro de la COP27 y finalizar con acuerdos relevantes en torno a los cuatro objetivos clave para enfrentar la 

crisis climática: mitigación, adaptación, financiación y colaboración.

El entorno actual nos está enfrentando con la propagación de virus a gran escala (como COVID-19 en 2020 o 

el brote de Monkeypox surgido a mediados de este año), con el incremento de las patologías respiratorias y 

cardiovasculares (derivadas de los cambios extremos de temperatura, la mala calidad del aire o los incendios 

forestales, entre otros, en numerosas áreas geográficas) y, directa e indirectamente, con la capacidad de 

trabajo de los empleados y el consiguiente impacto para las empresas y la sociedad en general.

El tema es extremadamente complejo y se ven involucrados multitud de factores. En esta Nota nos ocupamos 

brevemente de algunos de algunos de ellos, que pueden suponer una oportunidad para reflexionar acerca de 

cómo estamos enfrentando algunos riesgos y si son adecuadas las medidas establecidas para paliar un posible 

impacto negativo de los mismos. 
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Aumento de las 

temperaturas (impacto 

del calor)

Impacto de fenómenos 

meteorológicos 

extremos

Enfermedades asociadas 

al cambio en las 

condiciones climáticas

Seguridad alimentaria

• Desajustes en el clima, olas de 

calor que incrementan la 

vulnerabilidad y la mortalidad, 

particularmente en ciertas áreas 

geográficas y determinados 

perfiles poblacionales

• Problemas serios de salud por 

exposición a altas temperaturas: 

golpes de calor, deshidratación, 

agravamiento de enfermedades 

cardíacas o pulmonares, etc.

• Impacto de las altas temperaturas 

sobre la capacidad laboral, en 

particular en ciertos sectores con 

trabajo al aire libre (agricultura, 

construcción)

• El cambio de los patrones 

meteorológicos modifica también 

la frecuencia y duración de 

fenómenos extremos, como las 

lluvias torrenciales, los ciclones o 

los huracanes

• Impacto sobre la salud de los 

fenómenos meteorológicos 

extremos, mayor vulnerabilidad

por exposición a condiciones 

climáticas cambiantes e 

incremento de la letalidad

• Incendios forestales

• Inundaciones

• Sequías

• Cambios climáticos idóneos 

para una mayor transmisión 

de enfermedades

• Mayor exposición a tóxicos, 

con los consiguientes riesgos 

para la salud

• Enfermedades infecciosas de 

transmisión vectorial (parásitos, 

virus, bacterias)

• Enfermedades infecciosas 

transmitidas por el agua, los 

alimentos o los residuos

• Enfermedades diarreicas

• Enfermedades y trastornos 

relacionados con la salud 

mental

• Impacto en el rendimiento de los 

cultivos

• Cambios en el uso del suelo

(urbanización, deforestación, …)

• Impacto del incremento de la 

temperatura de la superficie 

marina

• Calidad del agua

• COP15 (Montreal): Se reconoce la 

necesidad de conservar la 

diversidad biológica de los suelos 

(sostenibilidad en los sistemas 

agrícolas) para la seguridad 

alimentaria y para la mitigación, 

adaptación y cobeneficios del 

cambio climático, entre otros

Fuentes: Informe 2020 de The Lancet Countdown sobre Salud y Cambio climático, Instituto de Salud Carlos III y COP15 (parte II) Montreal 

Impacto en la salud de algunos factores
El incremento de la temperatura (calentamiento global), derivado del efecto invernadero generado por la actividad humana 

(emisión de gases) crea desajustes en el clima que incrementan los riesgos para la salud. El siguiente esquema recoge 

de manera no exhaustiva algunos efectos directos e indirectos del cambio climático y su impacto en la salud:
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Antecedentes

El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), que incluye a 196 Partes Contratantes, entró en vigor a 

finales de 1993 y ya en el Preámbulo se indica, como una de las premisas, que “la conservación y la 

utilización sostenible de la diversidad biológica tienen importancia crítica para satisfacer las 

necesidades alimentarias, de salud y de otra naturaleza de la población mundial en crecimiento”.

La destrucción ambiental y la pérdida de biodiversidad entran en relación directa con las consecuencias del 

cambio climático lo que, a su vez, supone un elemento adicional de riesgo para la salud y el bienestar. 

COP15: Relevancia de los acuerdos

Apuntábamos al inicio de esta Nota que cambio climático y pérdida de biodiversidad están directamente relacionadas. 

El pasado 19 de diciembre, en el marco de la cumbre de Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP15, Parte II), la 

mayoría de los 196 países asistentes han alcanzado importantes acuerdos, entre ellos el considerado como “histórico” 

de incrementar la protección de las áreas terrestres y marinas a nivel mundial para 2030 y reducir a la mitad, 

también para 2030, el exceso de nutrientes y el riesgo que supone para la naturaleza el uso de pesticidas y los 

productos químicos altamente peligrosos.



5

Para el Cuadro de 

Expertos de Alto Nivel,

“Este enfoque [‘una sola 

salud’] interpela a múltiples 

sectores, disciplinas y 

comunidades en diversos 

niveles de la sociedad, con 

miras a trabajar 

conjuntamente para 

promover el bienestar y 

neutralizar las amenazas 

para la salud y los 

ecosistemas y, al mismo 

tiempo, hacer frente a la 

colectiva necesidad de agua 

potable, energía y aire, 

alimentos sanos y 

nutritivos; tomar medidas 

relativas al cambio 

climático; y contribuir al 

desarrollo sostenible”

La COP15 (tema 25 del Programa, Biodiversidad y Salud) se hace también eco del 

enfoque de “una sola salud” planteado por el Cuadro de Expertos de Alto Nivel 

(OHHLEP, por sus siglas en inglés) y respaldado por la Organización Mundial de la 

Salud, la Organización Mundial de Sanidad Animal, la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura y el Programa de las Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente, tal y como se reflejó en un comunicado de prensa conjunto del 1 de 

diciembre de 2021.

El objetivo común de estos cuatro organismos, tal y como recoge la OMS, no es otro 

que el de “estar mejor preparados para prevenir, predecir y detectar las amenazas 

sanitarias mundiales con el fin de darles respuesta y promover el desarrollo 

sostenible”.

Resulta interesante detenerse en el enfoque integrador de la propia definición de “una 

sola salud”, cuyo objetivo es “equilibrar y optimizar de manera sostenible la salud de las 

personas, los animales y los ecosistemas. El enfoque reconoce que la salud de las 

personas, los animales domésticos y salvajes, las plantas y el medio ambiente en 

general (incluidos los ecosistemas) están estrechamente relacionados y son 

interdependientes“.

Equilibrar la salud (de las personas, los animales y los ecosistemas) pasa por asumir 

la importancia de la diversidad biológica y del papel que juega a la hora de mitigar el 

impacto adverso del cambio climático, minimizar los riesgos y promover la adaptación a 

entornos cambiantes, dentro de un escenario de interdependencia.

“Una sola salud”
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Resulta patente la complejidad que revisten todos los aspectos relacionados con el cambio climático y la biodiversidad y 

cómo esos factores se interrelacionan e impactan de manera directa o indirecta en la salud, ya sea en la salud 

humana, animal, de las plantas o medioambiental.

Una medida de protección y mantenimiento de la salud, como podría ser el uso de aire acondicionado ante una ola de 

calor (que resultaría beneficiosa ante eventuales enfermedades relacionadas con el calor o el agravamiento de 

patologías ya existentes), puede continuar fomentando el cambio climático, al incrementarse la demanda de electricidad 

y la contaminación del aire. Este sencillo ejemplo, citado frecuentemente, puede ayudar a ilustrar cómo un recurso 

beneficioso puede convertirse en perjudicial si no se adoptan otras soluciones dentro de un enfoque integrativo.

Las recientes alertas sanitarias y la última pandemia han supuesto un punto de inflexión para la reflexión en torno a la 

importancia de los ecosistemas en la reducción del riesgo de propagación de enfermedades y el surgimiento de brotes 

epidémicos, a la vez que el papel de la prevención y la vigilancia han adquirido mayor relevancia.

El grupo de expertos sobre cambio climático de la ONU subraya la necesidad de reducir la vulnerabilidad y la exposición 

a la variabilidad climática. La adaptación es un factor crítico en la reducción del nivel de vulnerabilidad y medidas 

como el establecimiento de sistemas de detección temprana sobre cambios extremos pueden contribuir a 

salvar vidas y generar beneficios. 

Entornos más saludables y seguros



Cuidando la salud de los empleados expatriados

Hemos señalado cómo la adaptación es uno de los cuatro objetivos clave en relación con el cambio climático. Si bien este 

punto es importante en general, cuando estamos ante empleados en asignaciones internacionales adquiere una especial 

relevancia, más aún si el destino se ubica en un área geográfica muy distinta (por ejemplo, otro hemisferio) y la 

actividad tiene que realizarse al aire libre (por ejemplo, obras de construcción).

Ciertas áreas geográficas pueden verse afectadas por cambios 

extremos en un espacio de tiempo muy reducido y se hace necesario 

analizar en profundidad la situación de riesgo de los entornos en los 

que los empleados se encuentran desplazados y la exposición de 

éstos a riesgos climáticos o medioambientales.

Limitar el impacto negativo de la aparición de un riesgo de esta 

naturaleza pasa también por incidir, desde la empresa, en la 

adaptación a los cambios, con el objetivo de reducir la vulnerabilidad 

e incrementar la resiliencia ante los riesgos climáticos extremos.

Nuestra experiencia nos indica que las empresas están cada vez más preocupadas por la salud física y mental de los 

empleados y focalizadas en la prevención. También a propósito del cambio climático se requieren planes de prevención 

que palien los efectos de los extremos térmicos en la salud de los trabajadores, considerando factores personales (perfil 

poblacional y personal, situación médica, entorno laboral de exposición, entorno de residencia habitual). 

Si bien la situación en relación con el cambio climático y la pérdida de biodiversidad es compleja, analizar los riesgos que 

están involucrados en el caso de los empleados expatriados puede suponer una oportunidad valiosa para las empresas 

de revisar si los planes de contingencia implantados pueden dar respuesta a la aparición de un riesgo de esta 

naturaleza. 
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