
La crisis climática es una emergencia sanitaria aguda y prolongada con efectos de 
gran alcance tanto en la salud humana como en el medio ambiente que sustenta 
nuestra salud. La crisis climática y los importantes riesgos para la salud están 
interrelacionados y tienen muchos de los mismos impulsores y soluciones.

La quema de combustibles fósiles en la producción de energía es la principal causa del 
cambio climático y uno de los mayores riesgos para la salud del mundo. Proporcionar 
energía libre de carbono a todos los que la necesiten mejorará drásticamente la salud 
humana, el clima y la economía.

Este documento presenta políticas que pueden ayudar a abordar la crisis climática y al 
mismo tiempo mejorar la salud humana, lo que permite a los gobiernos nacionales 
abordar dos desafíos importantes al mismo tiempo. Los esfuerzos para limitar el 
calentamiento global a 1,5°C deben ir de la mano con los beneficios fundamentales 
para la salud de los que lo logran.

Recomendaciones

1.  Mejorar la salud humana y reducir las muertes prematuras eliminando gradualmente los 
combustibles fósiles y entregando energía sostenible para todos.

2.  Poner fin a los requisitos de combustibles fósiles y garantizar que el precio de los combustibles 
fósiles sea el verdadero costo de sus impactos en la salud y el medio ambiente.

3. Eliminar la contaminación del aire doméstico mortal apoyando una cocina limpia.

4. Asegurar una transición energética equitativa y justa.
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¿Como están conectados el clima, 
la energía y la salud?

  El calentamiento global y el clima cambiante están generando una variedad de impactos en la 
salud en todo el mundo, incluyendo desnutrición, enfermedades transmitidas por vectores (como 
malaria, Zika y encefalitis transmitida por garrapatas) y otras infecciones (incluido el cólera durante 
inundaciones y sequías), diarrea, estrés por calor, trauma directo y enfermedad mental1.

  El sistema energético –, que abarca la electricidad, el transporte, la industria y la calefacción – es la mayor 
fuente de emisiones de gases de efecto invernadero, responsable de casi las tres cuartas partes de las 
emisiones globales2. Alrededor del 80% de la energía mundial se obtiene actualmente de combustibles 
fósiles (petróleo, gas fósil y carbón). 

  Todos los tipos de combustibles fósiles son altamente dañinos para el clima, pero el carbón es la 
amenaza más urgente. La quema de carbón produce más dióxido de carbono (CO2) por unidad de 
energía que la quema de cualquier otro combustible fósil, y la generación de energía a partir de carbón es 
el emisor más grande y representa el 30% de todas las emisiones de CO relacionadas con la energía3.

  Además del CO2, la combustión de combustibles fósiles es la principal fuente de otros 
contaminantes del aire que dañan el clima y la salud; estos incluyen dióxido de azufre (SO2), óxidos 
de nitrógeno (NOx), ozono, compuestos orgánicos volátiles (COV) y partículas finas (PM10 and PM2.5)

4.

  En muchas partes del mundo, la extracción de combustibles fósiles conlleva un legado de 
degradación de la tierra y contaminación del agua, y, en algunos casos, abusos contra los derechos 
humanos5. Por ejemplo, en el delta del Níger, la extracción y la combustión de petróleo han contaminado 
el aire, el suelo y el agua, dañando las tierras agrícolas productivas, la pesca, el suministro de agua 
potable y dañando directamente la salud de las poblaciones locales6, con impacto directo en la salud de 
las poblaciones locales.

La contaminación por combustibles fósiles es una causa importante de mala salud y muerte

  La quema de combustibles fósiles es la mayor fuente de contaminación del aire que daña la salud, 
particularmente de las centrales eléctricas de carbón y petróleo, la industria y los vehículos de motor7. La 
Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce que la contaminación del aire es la causa de alrededor de 
una cuarta parte de las muertes de adultos por accidente cerebrovascular y enfermedades cardíacas, casi un 
tercio por cáncer de pulmón y más de dos quintas partes por enfermedad pulmonar obstructiva crónica8.

  Con nueve de cada diez personas en el mundo respiran aire contaminado9, un estudio reciente estima 
que la contaminación del aire por combustibles fósiles es responsable de una de cada cinco muertes en todo 
el mundo10. Más del 90% de las muertes relacionadas con la contaminación del aire ocurren en países de 
ingresos bajos y medianos (PIBM).

  La OMS estima que alrededor de 7 millones de personas mueren anualmente por ambos. En 2016, 
la contaminación del aire ambiental fue responsable de 4,2 millones de muertes, con otros 3,8 millones 
de muertes causadas por la contaminación del aire en el hogar (por cocinar y calentar el hogar con 
madera, desechos agrícolas, carbón o carbón vegetal11). Estudios recientes de partículas muy finas PM2.5 
estiman que estas cifras podrían ser mucho más altas12.

  Los beneficios económicos de prevenir la contaminación del aire son inmensos. Un estudio estima el 
costo económico global (externalidades) de la mala salud y la muerte prematura debido a la 
contaminación del aire en 2018 en US$ 2.9 billones, equivalente a US$ 8 mil millones por día y 3.3% del 
PIB mundial13. La China por sí sola incurre en un costo anual de US$ 900 mil millones, mientras que las 
estimaciones de costos para los Estados Unidos oscilan entre US$ 600 mil millones y hasta US$ 1 
trillon14. Las iniciativas para reducir la contaminación y limpiar el aire son simplemente rentables; La Ley 
de Aire Limpio, promulgada en los EE. UU en 1963, ha costado alrededor de US$65 millones, pero generó 
ahorros de US$2 trillones15.

Los combustibles fósiles son la principal fuente de gases de efecto invernadero a nivel 
mundial, por lo que generan importantes impactos en la salud relacionados con el clima.
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Salud y Pobreza energética 

  A nivel mundial, todavía hay 759 millones de personas sin acceso a la electricidad. Además, 2.600 
millones de personas no tienen acceso a combustibles limpios o tecnología para cocinar de forma 
limpia. La falta de acceso moderno a energías limpias atrapa a las personas en la pobreza.

  El acceso a la energía también es fundamental para el cuidado de la salud. El suministro de 
electricidad es muy importante en las instalaciones sanitarias, incluso para la refrigeración de vacunas y 
medicamentos vitales. El acceso ininterrumpido a la energía es fundamental para la prestación de 
atención, lo que conduce a mejores resultados de salud cuando las instalaciones de salud están bien 
conectadas a la red o fuentes de energía fuera de la red.

  Los sistemas de energía convencionales y centralizados no siempre son accesibles en áreas remotas o 
durante eventos climáticos extremos. La Agencia Internacional de Energía estima que las soluciones 
descentralizadas son la forma más asequible de proporcionar energía a más de la mitad de la 
población para 203016. Las fuentes de energía fuera de la red, como la energía solar y las minirredes 
renovables, pueden aumentar el acceso y proporcionar energía de respaldo de emergencia.

Un mundo que se calienta exige más energía

  A medida que el mundo se calienta, se prevé que el aire acondicionado refrigerado se convierta en 
una fuente importante de creciente demanda de electricidad17, vital para vivir en partes del mundo 
con mucho estrés por calor18. A menos que se utilicen fuentes de energía sostenibles, este aumento en la 
demanda se sumará a las emisiones globales.

  Los gases fluorados (ampliamente conocidos como gases fluorados) se usan ampliamente en 
tecnologías de enfriamiento, pero pueden tener un efecto de calentamiento global hasta 10.000 
veces mayor que el del CO2

19 y, si no se controlan, podrían causar un calentamiento adicional de 
0.5°C por 210020.

  La energía para refrigeración ya representa el 7% de las emisiones globales de gases de efecto 
invernadero y la demanda de refrigeración está aumentando rápidamente. El acceso a refrigeración 
y refrigerante no es un lujo – las poblaciones vulnerables dependen de él para conservar alimentos 
nutritivos, mantener las vacunas a una temperatura segura, aumentar la productividad en el lugar de 
trabajo y prevenir enfermedades y muertes relacionadas con el calor.
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Acciones para la promoción de sistemas 
energéticos que protegen el clima y la salud

1) Mejorar la salud humana y reducir las muertes prematuras eliminando gradualmente los 
combustibles fósiles y entregando energía sostenible para todos
Para salvaguardar la salud humana y la economía ambiental, los gobiernos nacionales deben eliminar 
gradualmente el uso de todos los combustibles fósiles y brindar acceso a energía limpia y renovable 
para todos.

Contamos con la tecnología y los recursos existentes para permitir el acceso a energía limpia para todos. Al 
tomar las decisiones políticas correctas hoy, podemos asegurarnos de que todos tengan acceso a energía 
limpia y renovable que beneficiará a la salud, el clima y la economía.

La pobreza energética es una trampa con implicaciones económicas y sociales. Es fundamental que los 
objetivos de reducción de emisiones se combinen con los esfuerzos para garantizar el acceso universal a la 
energía para 2030, garantizando así que la energía limpia y renovable sea accesible para todos21; ayudando a 
cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas SDG3, SDG7 y SDG13 como metas 
acordadas a nivel mundial para la salud, la energía y el cambio climático para 2030 en conjunto.

El aumento de la eficiencia energética y la reducción del desperdicio de energía son factores clave para 
reducir las emisiones globales de carbono y pueden integrarse en entornos construidos, sistemas de 
transporte e industria. Los edificios con aislamiento térmico se pueden diseñar, o modernizar, para una 
mejor calefacción o refrigeración pasiva. Los jardines urbanos o los techos verdes también pueden limitar la 
acumulación de calor en áreas urbanas densas, reduciendo así el uso de energía.

Recomendaciones de política para eliminar gradualmente los combustibles fósiles:

  Poner fin a toda nueva exploración y producción de carbón, petróleo y gas de acuerdo con el 
asesoramiento de la Agencia Internacional de Energía para cumplir los objetivos netos cero a partir de 
2021. No, no se deben aprobar nuevos campos de petróleo y gas (incluido el fracking) para el desarrollo, y 
no se deben aprobar nuevas minas de carbón o extensiones de minas22.

  Adoptar estrategias para entregar Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) consistentes con 
el objetivo del Acuerdo Climático de París de limitar el calentamiento a 1,5°C, con hitos basados en 
objetivos basados en la ciencia.

  Unirse a ‘Powering Past Coal Alliance’ y eliminar todo el carbón de la combinación de energía doméstica lo 
antes posible y para 2030 a más tardar.

  Apoyar a los países de ingresos bajos y medianos en el salto del carbón directamente a la energía 
renovable, evitando la dependencia a largo plazo del gas natural.

  Hacer de la reducción de la contaminación del aire una prioridad de salud nacional, estableciendo, 
monitoreando y cumpliendo objetivos nacionales para la calidad del aire de acuerdo con las normas de 
la OMS.

Recomendaciones de política para introducir gradualmente el acceso a la energía renovable y sostenible:

  Ampliar rápidamente los proyectos de energía renovable, como la energía solar, eólica y geotérmica, 
incluidos los sistemas conectados a la red y descentralizados que aumentan el acceso a la energía para 
las comunidades remotas.

  Mejorar la cooperación sobre eficiencia energética entre sectores, organizaciones, ministerios y países y 
apoyar la investigación, el desarrollo y la innovación para productos, servicios y modelos comerciales de 
eficiencia energética.

  Utilizar el diseño y la planificación urbanos para crear edificios y espacios resistentes al clima que 
reduzcan el consumo de energía y promuevan una vida saludable. El diseño urbano se puede utilizar 
para reducir la demanda de energía tanto para calefacción como para refrigeración, incluso mediante 
códigos de construcción, estrictos estándares mínimos de rendimiento energético e incentivos de 
mercado para electrodomésticos.

Para promover sistemas de energía saludables y sostenibles para todas las personas y 
un planeta próspero, se recomienda a los gobiernos nacionales que tomen las 
siguientes acciones:
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  Desarrollar planes de acción nacionales de enfriamiento para brindar un enfriamiento eficiente y 
sostenible, incorporar un enfriamiento limpio y eficiente en las NDC y brindar servicios esenciales para 
preservar la vida, como vacunas y alimentos seguros, para todas las personas.

  Rechazar soluciones falsas como los biocombustibles a escala industrial que requieren importantes 
recursos de tierra, compitiendo así con la silvicultura y la producción de alimentos. Evite los planes que se 
basan en tecnologías futuras potenciales no probadas mientras continúan emitiendo hoy.

2) Poner fin a los requisitos de combustibles fósiles y garantizar que el precio de los 
combustibles fósiles refleje el costo real de sus impactos en la salud y el medio ambiente.
Poner fin a los subsidios y otros incentivos que apoyan la producción y el consumo de combustibles 
fósiles. Reorientar los subsidios e incentivos a favor de fuentes de energía limpia y renovable.

En 2017, los combustibles fósiles fueron subsidiados por una suma de US$ 5,2 trillones, lo que representa 
más del 6% del PIB mundial23. Un análisis reciente estima que durante la pandemia de Covid-19 (entre enero 
de 2020 y marzo de 2021), los países del G7 comprometieron US$ 189 mil millones para apoyar el petróleo, 
el carbón y el gas. En comparación, los mismos países (Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Italia, Francia, 
Alemania y Japón) invirtieron US$147 mil millones en formas limpias de energía24.

Otros incentivos financieros, como las exenciones fiscales y la financiación gubernamental, distorsionan el 
verdadero costo de la producción de combustibles fósiles en comparación con las alternativas, y no reflejan 
los costos ambientales y de salud resultantes.

Las barreras estructurales no financieras también favorecieron los intereses que se benefician del sistema 
energético actual, por ejemplo, los grupos petroleros que presionan contra las regulaciones de calidad del aire o 
los grupos de interés empresarial que se oponen a los objetivos climáticos25. Los gobiernos nacionales deben 
actuar para contrarrestar la influencia indebida y garantizar que tanto las políticas financieras como las no 
financieras estén totalmente alineadas para apoyar los sistemas de energía limpia que nutren la salud humana.

Poner fin a los subsidios, junto con otros incentivos financieros y no financieros para los combustibles fósiles, 
puede reducir las emisiones globales, generar grandes beneficios para la salud y generar ahorros 
económicos netos. La investigación sugiere que la eliminación de estas asignaciones por sí sola podría 
reducir las emisiones globales de carbono en un 21%, reducir las muertes por contaminación del aire 
directamente atribuibles a la quema de combustibles fósiles en un 55% y permitir un aumento en el gasto en 
bienestar social del 2,2% del PIB mundiall26.

Recomendaciones de política:
  Limitar estrictamente la influencia de los intereses adquiridos de los combustibles fósiles en toda la 

gobernanza y formulación de políticas nacionales e internacionales sobre el cambio climático y la energía; 
el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco es una guía relevante para las buenas prácticas27.

  Eliminar todas las formas de subsidios e incentivos fiscales para la producción de combustibles fósiles y 
todos los subsidios al consumo, colocando salvaguardas para apoyar una transición justa y equitativa 
hacia combustibles alternativos sostenibles y evitar la pobreza energética.

  Poner fin a toda la financiación pública y la inversión pública en proyectos de combustibles fósiles, en el 
país y en el extranjero.

  Asegurar precios efectivos para los combustibles fósiles que realmente cuestan el medio ambiente y la 
salud del carbono

3) Eliminar la contaminación del aire doméstico mortal apoyando una cocina limpia.
Eliminar la contaminación del aire doméstico dando prioridad a la cocción y la calefacción limpias.
Casi la mitad de la población mundial (3.600 millones de personas) está expuesta a la contaminación del aire 
de los hogares, lo que provoca millones de muertes al año. La contaminación de los hogares se debe 
principalmente al uso de madera, biomasa, desechos animales, carbón vegetal, queroseno y carbón para 
cocinar y calentar los hogares. En todo el mundo, principalmente en países de bajos ingresos, alrededor de 3 
mil millones de personas carecen de acceso a instalaciones limpias para cocinar28.
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La quema de combustible sólido residencial representa hasta el 58% de las emisiones globales de carbono 
negro y una gigatonelada de dióxido de carbono por año, aproximadamente el 2% de las emisiones 
climáticas globales.

Tanto las mujeres como los niños están expuestos de manera desproporcionada a la contaminación del aire 
doméstico y al humo de las estufas. Esto está relacionado con impactos en la salud como la neumonía aguda 
en los niños, el cáncer de pulmón, las enfermedades cardiovasculares y los resultados adversos del parto 
para las mujeres embarazadas.

La cocina limpia incluye estufas mejoradas de muy bajas emisiones, estufas de combustible más limpio 
(como biogás), estufas solares y estufas eléctricas. Acelerar la transición a combustibles y tecnologías limpios 
para cocinar y calefacción tiene claros beneficios para la salud, el clima, la equidad de género y la economía, 
con ventajas especiales para las comunidades rurales y marginadas, las mujeres y los niños.

Recomendaciones de política

  Diseñar e implementar planes nacionales basados en datos para una cocina limpia con la participación 
total de las mujeres afectadas y las comunidades marginadas, para garantizar el acceso a energía 
asequible, confiable, sostenible y moderna para todos.

  Aumentar y coordinar los compromisos políticos para acelerar el acceso a la cocina limpia y priorizar una 
mayor financiación pública para escalar los mercados de soluciones innovadoras de cocina limpia.

  Incrementar las inversiones públicas y privadas para ofrecer soluciones de cocina limpias en todos los 
hogares para 2030.

4) Asegurar una transición energética equitativa y justa.
Asegurar que la transición a sistemas energéticos sostenibles se realice de manera justa y equitativa.

La crisis climática es una crisis global, pero no todos los países son igualmente responsables, afectados por igual 
o cuentan con los mismos recursos para responder. Los países de bajos ingresos son los menos responsables 
del cambio climático, pero enfrentan sus impactos más severos. Más del 90% de las enfermedades y las muertes 
relacionadas con la contaminación del aire se producen en los países de ingresos bajos y medianos. Este 
impacto desproporcionado significa que los PIBM experimentarán mayores beneficios para la salud o 
‘cobeneficios’ de la acción climática.

Los países de ingresos altos deben asumir la mayor parte de la responsabilidad de la mitigación del cambio 
climático, dado su papel histórico como usuarios y receptores predominantes del uso de combustibles fósiles. 
Como tal, los países de ingresos altos deben apoyar a los países de ingresos bajos en la implementación de 
sistemas de energía limpia y renovable29.

Los esfuerzos para reducir y eliminar la producción y el consumo de combustibles fósiles no deben poner en 
peligro el acceso a la energía de las comunidades más pobres y marginadas. Será necesaria una transición justa 
para garantizar que la fuerza laboral actual del sector de los combustibles fósiles reciba apoyo para volver a 
capacitarse y obtener empleos en otros sectores. En la comunidad hay que quedarse atrás en la transición hacia 
sistemas energéticos sostenibles y saludables.

Recomendaciones de política:

  Establecer el financiamiento climático y la transferencia de tecnología de países históricamente con altas 
emisiones para Fomentar la transición de las energías renovables en los LMICs.

  Apoyar a los trabajadores y las comunidades que dependen de los ingresos y el empleo de los 
combustibles fósiles en la transición a la energía sostenible, incluso proporcionando capacitación y apoyo 
para encontrar nuevos puestos de trabajo en las energías renovables y la economía de cero emisiones de 
carbono.

  Priorizar el aumento de la propiedad comunitaria de los sistemas descentralizados de energía limpia, 
maximizando así los beneficios compartidos de la transición energética.
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Los impulsores de la crisis climática y sus múltiples impactos presentan una amenaza creciente para la salud y el bienestar de las personas y de nuestro planeta.
El Health and Climate Network aboga por soluciones políticas basadas en evidencia para la crisis climática que salvan vidas y mejoran la salud global.

Esto es parte de una serie de informes de HCN. Otros incluyen:
  Dieta y Sistemas Alimentarios para la Salud, el Clima y el Planeta
  Sistemas de transporte que protegen la salud y el clima
  Sistemas de salud sostenibles y resilientes al clima.

Este informe es apoyado por las siguientes organizaciones:
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