
Acabar con las enfermedades 
asociadas a la extracción y 

manipulación de 
combustibles fósiles

Hogares y lugares de trabajo 
saludables con mejor calefacción y 

refrigeración, y materiales de 
construcción más seguros

Aire, agua y suelos 
más limpios

Profesionales de la salud presentes 
en la toma de decisiones sobre 

energía y transporte

Mejor salud mental

Menos accidentes en 
los lugares de trabajo

Reducción del impacto 
sanitario de la contaminación 

ambiental

$

Ingeniería pesada 
limpia (por ejemplo, 
acero sin carbono)

Puestos de trabajos 
dignos y saludables en el 

sector de las energías 
renovables

Recuperación de tierras, 
ecosistemas y ríos

Cobertura sanitaria 
universal mediante 

sistemas sanitarios y 
cadena de suministro 

con cero emisiones 
de carbono

Creación de 
Infraestructuras y 

construcciones con 
cero emisiones de  

carbono

Toma de 
decisiones inclusivas 

en el sistema 
energético

Formación en energías limpias y 
sistemas de transportes

UNA ECONOMÍA 
SANA Y LIBRE DE 
COMBUSTIBLES 

FÓSILES

RESULTADOS EN LA SALUD

TRANSICÓN ENERGÉTIC

A 

Mejor acceso a los servicios 
sanitarios para todos



Mejor salud mental

Sistemas de energía 
renovable para el 

hogar

Ruta sostenible de 
reparto de 
mercancías

Redes de transporte 
público limpias e 

integradas

Lugares de
trabajo flexibles y 

sostenibles,

Eliminación de la energía y la industria de 
combustibles fósiles en el centro de las 

ciudadess

Transporte activo: seguridad 
para peatones y ciclistas

Menor estrés por calor

TRANSICÓN ENERGÉTIC

A 

Aire limpio en el 
exterior

Seguridad alimentaria 
dietas sanas 

Trabajadores más sanos y 
con mayor bienestar físico y 

mental

Población sana 
más activa  

Instalación de bombas de 
calor y aislamiento de 

viviendas

Sistemas de 
refrigeración 

pasiva

 Incrementar la 
naturaleza 

urbana para 
aumentar la

sombra y
la ventilación

canales 
alimentarios de 

origen local

Reducción del asma y las 
enfermedades pulmonares

Viviendas sanas, 
calientes o frías

CIUDADES 
SANAS 

LIBRES DE
FÓSILES

RESULTADOS EN LA SALUD



Energía para la agricultura, 
el bombeo de agua y el 
procesado de alimentos 

y refrigeraciónSustitución de los grupos 
electrógenos diésel

ACCESO A 
ENERGÍA
 LIMPIA Y

SALUDABLE

TRANSICÓN ENERGÉTIC

A

Mejor higiene 
y menos quemaduras 

en los hogares

Aire limpio en interiores

Reducción de las 
enfermedades respiratorias 

y la mortalidad

Acceso a mejores servicios 
sanitarios para todos

Una mejor comprensión local de
 las repercusiones del clima y la 
salud que conduzca a medidas 

para garantizar la salud

IMayores ingresos para 
costear la salud y el bienestar

Mayor seguridad 
alimentaria y dietas sanas

Cocina limpia

Energía para 
instalaciones 

sanitarias

Energía para la 
educación

Energía para generar 
ingresos

Minirredes 
renovables 

Limpiar el 
alumbrado

y los 
electrodomésticos

Reducción de las tareas 
manuales y de la carga de 

combustible

RESULTADOS EN LA SALUD


