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EN EL PRÓXIMO NÚMERO

Cambio climático y Salud
Climate change and human health
A mudança climática e saúde
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El cambio climático, el calentamiento global, es
actualmente una evidencia que prácticamente nadie
niega. Sin duda se trata del mayor reto ambiental y
para la salud humana al que se enfrenta la humanidad
y pese a todos los acuerdos y convenios que desde la
aprobación del Convenio Marco de Naciones Unidas en
el año 1992, hace ya 24 años, por unos u otros intereses se
ha eludido la responsabilidad de los organismos, países
y ciudadanos frente a este problema y el calentamiento
global sigue avanzando inexorablemente hacia un
planeta inhabitable para nosotros y las generaciones
futuras.
En diciembre del año 2015, en la Cumbre del Clima de
París (COP 21), se adoptó, por 187 de los países asistentes,
un nuevo acuerdo que pretende poner freno y reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero, para evitar
que el aumento de la temperatura media del planeta
supere los 2 ºC.

huracanes e influyendo en los determinantes sociales
y medioambientales de la salud, a saber, un aire limpio,
agua potable, alimentos suficientes y una vivienda
segura”.
El próximo número de la revista pretende orientarse
principalmente a las medidas de adaptación al cambio
climático desde una perspectiva amplia de la protección
de la salud. Las medidas de adaptación son las dirigidas
a reducir la vulnerabilidad de los sistemas sociales y
biológicos para mejorar su adaptación al cambio climático.
La necesidad de adoptar y mantener en el tiempo estas
medidas resulta evidente ya que, en el escenario más
optimista, aunque la reducción de emisiones actuales
tenga éxito y se estabilicen próximamente, los efectos
del cambio climático serán muy duraderos y las medidas
mantenidas de adaptación serán imprescindibles.

El objetivo del próximo número de Revista de Salud
Ambiental no es otro que la consideración del impacto del
cambio climático en la salud humana y presentar algunas
de las medidas sectoriales de adaptación al cambio que
se plantean actualmente con frecuencia por el sector
salud, teniendo en cuenta los diferentes escenarios
futuros estimados por los organismos internacionales.

También se quiere informar y hacer un análisis de
los acuerdos que se han alcanzado en las Conferencias
sobre el Cambio Climático celebradas en los dos últimos
años, las Cumbres de París y de Marrakech. Los acuerdos
suscritos por primera vez por tan elevado número de
países que representan a la mayor parte de la población
mundial, son verdaderos hitos para estabilizar la situación
y evolución del calentamiento global y será la piedra de
toque de este problema en los próximos años.

Como declara la Organización Mundial de la
Salud, “el cambio climático puede afectar a la salud
humana de diversas maneras, por ejemplo, alterando
el ámbito geográfico y la estacionalidad de algunas
enfermedades infecciosas, perturbando los ecosistemas
de producción de alimentos y aumentando la frecuencia
de fenómenos meteorológicos extremos como los

Revista de Salud Ambiental, invita a la Comunidad
Científica a participar en este monográfico. Desde la
coordinación del monográfico se ha contactado con
relevantes personalidades en el campo de la seguridad
alimentaria, de la adaptación a las temperaturas
extremas consecuencia del calentamiento global, de las
enfermedades emergentes trasmitidas por vectores que
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han variado en los últimos años su anterior distribución
geográfica y de los aspectos sociales relacionados con
el cambio climático, temas todos ellos de la máxima
actualidad en relación con las consecuencias del cambio
climático y la mejora de las medidas de adaptación para
disminuir su impacto en salud.
Esperamos que las colaboraciones que se pretenden
incluir en el próximo número de la revista, junto a otros
artículos que se reciban y que finalmente se publiquen,
hagán del número un referente en relación al análisis,
divulgación y debate de todo lo relacionado con el
Cambio Climático y la Salud.
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