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Mensajes clave:

El cambio climático puede afectar a la salud humana en muchos aspectos, como el aumento en la transmisión de en-
fermedades infecciosas, inseguridad alimentaria, y mortalidad directa debido a desastres. 

Se debe formar una unidad especializada de clima y salud, ya que es importante generar información y considerar la 
variable climática como un eje de análisis de morbi-mortalidad. 

Es importante adaptar el sistema de salud actual (reactivo) a un modelo preventivo. Asimismo, evaluar el nivel de expo-
sición de la infraestructura de salud a los eventos climáticos y proponer un plan de adaptación y expansión de nuevas 
inversiones, considerando los impactos del cambio climático.
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El clima mundial está cambiando notablemente e impactando considerablemente 
la salud humana a través de efectos directos sobre grupos vulnerables como 
niños, ancianos, enfermos crónicos, personas alérgicas e inmunodeprimidas, 
entre otros. Sin embargo, su mayor efecto puede vislumbrarse en el deterioro de 
los determinantes de la salud al exacerbar las inequidades sociales, económicas 
y demográficas. El cambio climático, considerado como un factor impulsor del 
riesgo de desastres, actúa aumentando las presiones ya existentes sobre la 
vivienda, seguridad alimentaria, agua, pobreza y muchos otros determinantes 
de salud.

En Guatemala, las investigaciones relacionadas con los efectos del clima en 
la salud humana son limitadas y el Sistema Nacional de Salud, el Sistema 
de Seguridad Social y otros prestadores de servicios de salud no consideran 
el cambio climático como un factor prioritario causante de enfermedades; sin 
embargo, los efectos en los subsistemas relacionados como producción de 
alimentos, agua, saneamiento ambiental, entre otros, evidencian consecuencias 

negativas al reducir la disponibilidad de servicios básicos de calidad y seguridad 
alimentaria. Estos efectos incrementan la pobreza, reducción de tierras de cultivo y la 
necesidad de programas de asistencia humanitaria para los afectados. Las enfermedades 
vectoriales han incrementado evidentemente su frecuencia, situación que se agrava con 
la aparición de nuevos padecimientos como el zika y chikunguña. 

El sector de agua y saneamiento es uno de los sectores que será afectado por los efectos 
del cambio climático, lo cual constituye un grave riesgo, ya que pueden incrementar las 
enfermedades asociadas al agua. En cuanto a las enfermedades vectoriales se prevé 
un notable cambio en su incidencia y distribución, ya que dependen de las variaciones 
territoriales y la presencia de vectores. Por ejemplo, los territorios que tengan cambios 
de temperatura tendrán cambios en sus patrones de enfermedades vectoriales; en ese 
sentido, el patrón general parece ser el aumento en el número de casos o una redistribución 
geográfica de enfermedades.

Un reto importante es la adaptación del sistema de salud al cambio climático, tanto en 
su ubicación en zonas seguras como en el manejo de información epidemiológica. Entre 
los pasos importantes para resolver estas limitantes están: i) fortalecer el monitoreo 
epidemiológico; ii) incorporar monitoreo climático junto con monitoreo de enfermedades 
afectadas por clima (p. ej., enfermedades vectoriales, enfermedades transmitidas por 
agua, enfermedades cardiovasculares, etc.); iii) fortalecer la visión prospectiva y reducir la 
reactiva para actuar antes, y no después, de los desastres y epidemias; y iv) promover la 
capacitación del recurso humano.
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10.1 Impacto del cambio climático en la 
         salud humana

El conocimiento cada vez mayor del cambio climático 
está transformando nuestra percepción de los límites 
de la salud humana y los factores que la determinan 
(OMS, 2003). Los esfuerzos globales, como la revisión 
reciente sobre los indicadores de efectos del cambio 
de clima global sobre la salud humana (Watts et al., 
2018), han permitido determinar el impacto despro-
porcionado del cambio climático sobre la salud de las 
poblaciones vulnerables en países de ingresos bajos 
y medios como Guatemala. Al socavar los determi-
nantes sociales y ambientales que sustentan la bue-
na salud, el cambio climático exacerba las inequida-
des sociales, económicas y demográficas, de modo 
que los efectos eventualmente impactan a toda la 
población.

El cambio climático actúa como un multiplicador de 
amenazas, conglomerando muchos de los problemas 
que las comunidades ya enfrentan, y fortaleciendo 
la correlación entre múltiples riesgos a la salud, ha-
ciéndolos más propensos a ocurrir simultáneamente 
(Watts et  al., 2018). El cambio climático aumenta 
las presiones existentes sobre la vivienda, seguridad 
alimentaria, agua, pobreza y muchos otros determi-
nantes de buena salud, como se verá en este capí-
tulo.

El conocimiento actual sobre clima y salud se rela-
ciona con las investigaciones del efecto de la varia-
bilidad del clima asociado a casos de enfermedad. 
Sin embargo, se ha predicho que la variabilidad cli-
mática extrema ocasionada por el actual cambio cli-
mático causará alteraciones nunca vistas en las co-
munidades de las especies y en la biosfera terrestre, 
con consecuencias desconocidas. Por lo tanto, existe 
un importante vacío de información sobre cómo el 
cambio en el clima afectará a los virus, bacterias, 
vectores y otros agentes causales de epidemias. Los 
retos para llenar esos vacíos de información inclu-
yen: i) la generación de datos locales a partir de los 
sistemas de vigilancia epidemiológica; i) el estudio 
del efecto del clima en la infraestructura del sistema 
de salud y la exposición de estos sistemas a eventos 
hidrometeorológicos extremos; iii) identificación de 
la ubicación espacial y capacidad de respuesta de 
los servicios de salud. En resumen, navegamos hacia 

escenarios que no conocemos y, por lo tanto, nece-
sitamos diseñar modelos complejos para preverlos y 
contrarrestarlos.

10.2 Situación de la salud y su relación con el 
         cambio climático en Guatemala  

El Diagnóstico Nacional de Salud, publicado en 2016 
por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
de Guatemala (MSPAS, 2016a), nos indica que la po-
blación guatemalteca está compuesta en un 40 % 
por el pueblo maya y en un 60 % por los pueblos mes-
tizo o ladino, garífuna y xinca. Este indicador puede 
ser muy importante para desarrollar estudios acerca 
de su comportamiento en relación con el clima, así 
como con los factores relacionados a la adaptación 
al  cambio  climático  influidos  por  las  característi-
cas étnicas y  transculturización  de  la  población. El 
50.5 % de los guatemaltecos vive en el área rural y 
49.5 % en el área urbana, lo cual confirma la concen-
tración de la población en ciudades, lo que tiene una 
relación directa con el cambio de hábitos y recursos a 
utilizar en sus procesos de consumo y uso de energía 
(INE, 2016).

La tasa de crecimiento demográfico en Guatemala 
fue de 2.1 % en 2014 y la de fecundidad (número 
de hijos por mujer) se ha venido reduciendo de 4.4 
en el año 2002 a 3.6 en el año 2008 y a 3.1 en 2014 
(INE, 2016; MSPAS, INE, & ICF International, 2017). 
Aunque esta disminución es positiva considerando 
la reducción de la demanda sobre el uso de recur-
sos, todavía es alta con relación a otros países de la 
región. La densidad poblacional en el departamento 
de Guatemala es de 1578 habitantes por kilómetro 
cuadrado, indicador que irá en aumento con la ten-
dencia a la construcción vertical impulsada por la 
municipalidad de Guatemala y municipios aledaños. 
Esta cantidad de habitantes hará una presión directa 
sobre las áreas rurales productoras de recursos para 
las grandes urbes y el incremento de servicios bási-
cos, en especial del transporte. Las alternativas de 
transporte tendrán relación con el cambio climático 
por la fuente de energía que se utilice para su funcio-
namiento (capítulo 12).

El Diagnóstico Nacional de Salud (2016a) reconoce 
además que la pobreza incrementó aceleradamen-
te en el periodo 2011-2015. Mientras que en 2011 
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afectaba a 7.8 millones de habitantes (INE, 2011), 
en el 2015 logró afectar a 9.5 millones (INE, 2015). 
Esta tendencia es altamente preocupante debido a 
que las condiciones de pobreza extrema son difíciles 
de superar con intervenciones públicas. La inequidad 
social que la población indígena encuentra para la 
satisfacción económica de sus necesidades bási-
cas tiene que ver con el idioma en que se prestan 
los servicios públicos y la calidad de estos. Aunque 
la desnutrición crónica infantil en menores de cinco 
años ha disminuido de 50 % reportado en el periodo 
2008-2009 a 47 % según la Encuesta Nacional de 
Salud Materno Infantil (ENSMI) 2014-2015 (MSPAS 
et al., 2017), este grupo (menores de cinco años) si-
gue siendo altamente vulnerable a enfermedades.

El Diagnóstico (2016a) indica que las enfermedades 
vectoriales han aumentado y resalta la aparición 
de nuevas enfermedades causadas por arbovirus1, 
como zika y chikunguña. Es necesario tomar en cuen-
ta que, para el caso de algunas enfermedades como 
la malaria, se espera una disminución en los próxi-
mos años; es relevante mencionar que Guatemala se 
ha comprometido a eliminar esta enfermedad para 
el año 2020. Por otra parte, en diciembre de 2016, 
Guatemala recibió la certificación de eliminación de 
la oncocercosis; por lo tanto, esta enfermedad y la 
malaria ya no aportarían al aumento nacional de ca-
sos. 

Es importante que el MSPAS incluya la variable de la 
relación salud y clima en la conformación de escena-
rios de situación de la salud; para lograrlo, la forma-
ción de recursos humanos constituye una prioridad, 
así como la mejora de los reportes de enfermedades 
relacionadas con el clima y que el diseño de la am-
pliación de cobertura se asocie a estas tendencias.

10.3 Potenciales impactos del cambio climático en 
         la salud de la población guatemalteca

La revisión de literatura nos permite constatar que 
en el país existe una limitada disponibilidad de ar-
tículos científicos sobre cambio climático y sus efec-
tos en la salud humana; por lo tanto, los efectos del 
cambio climático en Guatemala deben deducirse a 
partir de información generada en otros países. Así 

1 Cualquier virus de los vertebrados que es transmitido por 
un artrópodo.

pues, Guatemala necesita enfocar recursos para 
entender cómo el cambio climático afectará la dis-
ponibilidad de alimentos, la migración humana, la 
acelerada y desordenada urbanización del país, la 
deficiente información epidemiológica, entre otros. 
A continuación, se abordan algunos de los aspectos 
mencionados.

10.3.1 Generación de alimentos y seguridad 
            alimentaria

Un informe de los efectos del cambio climático sobre 
la agricultura (Mora, Ramírez, Ordaz, Acosta, & Ser-
na, 2010) indica que ‹‹el cambio climático ocasiona 
reducciones en el rendimiento y los ingresos de los 
agricultores guatemaltecos››. El efecto positivo del 
cambio climático se expresa como precipitación au-
mentada en ciertas regiones, que puede aprovechar-
se solo si existen políticas de manejo de la cosecha 
de agua para reducir la dependencia estacional de 
lluvia para los cultivos. Sin embargo, el cambio climá-
tico no afectaría igual a todos los cultivos. Por ejem-
plo, bajo condiciones de cambio climático, el maíz 
estaría en un nivel de temperatura para máximo ren-
dimiento, mientras que para el frijol serían muy altas 
y desfavorables temperaturas. De forma similar, la 
renta de tierra para cultivos también es sensible al 
clima. Por ejemplo, un incremento en la temperatu-
ra promedio anual disminuye la renta de la tierra en 
aproximadamente seis dólares, mientras que la ren-
ta aumentaría dos dólares si hay un aumento de 10 
milímetros de precipitación acumulada anual (Mora 
et  al., 2010). Esta disminución de la renta tiene un 
impacto desalentador en la resiliencia de los agricul-
tores, especialmente de los pequeños productores y 
de los que arrendan tierra para cultivar (capítulo 6). 

Según el Informe del Estado de Guatemala, Resolu-
ción 7/23 del Consejo de Derechos Humanos (CO-
PREDEH, 2008), en los últimos años el país ha sufrido 
eventos de exceso de precipitación y de sequía. Estos 
eventos han generado la reducción de la calidad y 
disponibilidad de recursos hídricos, y el incremento 
de enfermedades infecciosas. La población de las 
áreas rurales ha padecido de forma más frecuente 
los efectos de desastres y la pérdida de cosechas y 
viviendas. Estos impactos negativos del clima sobre 
la sociedad se consideran atentados contra los de-
rechos humanos de los afectados. Por ejemplo, las 
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lluvias torrenciales, las inundaciones y la sequía han 
limitado el derecho a la alimentación de las perso-
nas. De hecho, la sequía está asociada a los cuadros 
de hambruna y, en escenarios costeros, el clima ha 
impactado negativamente la pesca que representa 
una opción proteica para las comunidades que viven 
en pobreza.

En Guatemala, la nutrición de animales de consumo 
está asociada con la estacionalidad de la producción 
de forrajes en la época lluviosa entre mayo y octu-
bre. El manejo de las pasturas se caracteriza por la 
falta de fertilización, la escasa rotación, el pastoreo 
excesivo y la ausencia de suplementación en épo-
cas secas. Entre los factores que influyen en la baja 
productividad animal de los hatos en Guatemala se 
encuentran los siguientes: i) durante la época seca, 
entre noviembre y abril, la productividad ganadera 
de carne disminuye hasta niveles negativos y la pro-
ducción de leche se reduce a 50 %; ii) la estacionali-
dad en la producción y la falta de sistemas de con-
servación de forrajes afectan no solo la producción 
de carne y leche, sino que también la reproducción y 
la mortalidad de los animales en el hato en general 
(Pérez, Holmann, Schuetz, & Fajardo, 2006).

10.3.2 Acceso al agua

El aprovechamiento del agua para consumo humano 
depende de la infraestructura de almacenamiento, 
tratamiento y distribución. Entre los sectores urba-
nos y rurales existen diferencias en cuanto a cober-
tura, pero también en cuanto a calidad de agua po-
table (PDH, 2014). Resulta claro que los efectos del 
cambio climático pueden tener impactos notables en 
las enfermedades producidas por agua al reducir su 
disponibilidad, especialmente en las áreas rurales, 
donde las fuentes alternas de abastecimiento como 
arroyos, ríos y lagos se encuentran con un alto nivel 
de contaminación. Según una población estimada 
de 16.9 millones de habitantes en el país, el 30 % 
(5.5 millones) consume agua de calidad cuestionable 
(PDH, 2014).

10.3.3 Presencia y distribución de enfermedades 
            transmitidas por vectores

En general, los vectores que transmiten enfermeda-
des al ser humano están influenciados por el cam-
bio climático, por lo tanto, las enfermedades y su 
distribución tienen resultados que dependen de las 
variaciones territoriales y presencia de los vectores. 
Algunas enfermedades infecciosas (p. ej., dengue, 
chikunguña, malaria, leishmaniasis) son transmi-
tidas a humanos a través de vectores artrópodos 
(p. ej., insectos, ácaros) que actúan como vehículos 
del patógeno al transferirlo de un lugar a otro y de 
un individuo a otro. Los vectores son generalmente 
mosquitos, pulgas, garrapatas u otros, que por su 
diminuto tamaño y fisiología son particularmente 
sensibles a cambios en el clima. De hecho, existen 
evidencias de que el cambio climático ha facilitado el 
incremento en la distribución de algunos vectores y 
las enfermedades que estos transmiten. Por ejemplo, 
aumentos de la temperatura global han permitido 
que mosquitos que transmiten malaria puedan dis-
tribuirse en zonas altas en donde antes no podían 
debido a las bajas temperaturas (Siraj et al., 2014). 

En Guatemala, el dengue es una de las enferme-
dades vectoriales más importantes. Entre 2001 y 
2016 se contabilizaron 148 818 casos de dengue en 
Guatemala (Figura 10-1), principalmente en mujeres    
(53 %) (MSPAS, 2018).

Los cambios de clima asociados al incremento de 
enfermedades vectoriales incluyen variaciones esta-
cionales, como el fenómeno de El Niño y el cambio 
climático observado en las últimas décadas (Chi-
rebvu, Chimbari, Ngwenya, & Sartorius, 2016; Fuller, 
Troyo, & Beier, 2009; Gagnon, Bush, & Smoyer-Tomic, 
2001; Hurtado-Díaz, Riojas-Rodríguez, Rothenberg, 
Gomez-Dantés, & Cifuentes, 2007; Siraj et al., 2014). 
Aunque algunos estudios sugieren que algunas en-
fermedades vectoriales pueden disminuir debido al 
cambio climático (Escobar, Romero-Alvarez, et  al., 
2016; Murdock, Sternberg, & Thomas, 2016; Ruybal, 
Kramer, & Kilpatrick, 2016), el patrón general parece 
ser de un aumento en el número de casos o una re-
distribución geográfica de las especies de vectores  
hacia zonas climáticamente más confortables (Dao 
et al., 2014), afectando a nuevas poblaciones huma-
nas (Escobar, Romero-Alvarez, et al., 2016).
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Los modelos han mostrado dificultades e incertidum-
bre para reconstruir la complejidad de la respuesta 
de las enfermedades infecciosas frente al cambio cli-
mático (McIntyre, Rangel, Ready, & Carvalho, 2017). 
Por ejemplo, en algunas zonas, las predicciones su-
gieren que los vectores pueden redistribuirse a zonas 
geográficas con menos densidad poblacional (Esco-
bar, Romero-Alvarez, et  al., 2016; Peterson, 2009), 
resultando en menos casos; mientras otros modelos 
sugieren que las enfermedades pueden afectar zo-
nas con mayor población humana, resultando en 
más casos (McIntyre et  al., 2017; Patz, Campbe-
ll-Lendrum, Holloway, & Foley, 2005). Estos factores 
epidemiológicos y la alta incertidumbre en algunas 
predicciones (Vilges et al., 2017) sugieren que para 
entender los efectos del cambio climático sobre las 
enfermedades vectoriales, es indispensable el ade-
cuado monitoreo epidemiológico de los casos en hu-

manos y la distribución y abundancia de los vectores 
(Stewart-Ibarra & Lowe, 2013). Así, una efectiva es-
trategia para reducir los efectos del cambio climático 
sobre las enfermedades vectoriales sería la inversión 
de fondos en mejoramiento de la vigilancia epide-
miológica (Holmes, Rambaut, & Andersen, 2018).

El Centro de Epidemiología del MSPAS de Guatema-
la, en su análisis epidemiológico de 2015 (MSPAS, 
2016b), concluye que: i) el virus chikunguña es el que 
mayor tasa de incidencia presentó a nivel general 
durante el 2015, quizás por ser una enfermedad nue-
va para la cual la mayoría de población es suscep-
tible; ii) el número de casos para dengue evidencia 
una leve disminución de casos acumulados entre los 
años 2014 y 2015; iii) los cuatro serotipos de dengue 
y la complicación a dengue hemorrágico se reportan 
de manera aislada en las diferentes áreas de salud 

Incidencia promedio 
anual de dengue clásico

Incidencia promedio anual 
de dengue hemorrágico

16-60 0.105-0.484

61-160 0.484-0.746

161-254 0.746-1.581

255-362 1.581-2.019

LEYENDA LEYENDA

0-15 0-105

División administrativa 
departamental

Mapa base:
Stamen Terrain

Figura 10-2 Incidencia de dengue en Guatemala. Incidencia promedio anual de dengue clásico (izquierda) y dengue hemo-
rrágico (derecha) en Guatemala, casos por cada 100 000 habitantes durante el periodo 2012-2016. Elaboración propia, 
basado en MSPAS (2018).

Figura 10-1 Dengue en Guatemala 
2001-2016. Incidencia de casos por cada 
100 000 habitantes (línea sólida, eje y de 
la izquierda) y el número total de casos 
(línea cortada, eje y de la derecha) que 
muestran variación anual en el número 
de reportes. Datos al 22 de abril de 2017. 
Note la alta incidencia en 2010 y 2014 y 
la reducción dramática de reportes du-
rante el periodo 2011-2013; la causa de 
estos cambios se desconoce. Insertos es-
tán los valores y el modelo de regresión 
lineal (línea punteada) de la incidencia 
por año, mostrando una tendencia de los 
casos a aumentar en los próximos años. 
Elaboración propia, basado en MSPAS 
(2018).

y = 4.2921x + 17.395
R2 = 0.3949
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(Figura 10-2); iv) el grupo de mayor riesgo para zika, 
chikunguña y dengue son las mujeres comprendidas 
entre las edades de 20 a 49 años; v) no se reportaron 
complicaciones relacionadas o asociadas a infección 
por zika finalizado el 2015; vi) se espera un aumento 
en el número de casos de dengue debido al cambio 
de clima y a eventos de clima extremos; vii) debido a 
que el zika es una enfermedad emergente en Gua-
temala, donde la población no tiene inmunidad y es 
susceptible, se anticipa que el número de casos siga 
en incremento.

El gobierno de Guatemala hizo recomendaciones 
para prevenir enfermedades vectoriales. Por ejem-
plo: i) incrementar la investigación sobre los mosqui-
tos Aedes que son los principales vectores de virus 
en Guatemala; ii) identificación oportuna de casos 
de embarazadas con zika, para proporcionarle una 
atención oportuna y adecuada a la madre y su recién 
nacido; iii) fortalecimiento de la vigilancia epidemio-
lógica a nivel nacional; iv) identificación y priorización 
de las localidades de mayor riesgo de transmisión de 
enfermedades vectoriales frente al cambio climático; 
v) intensificar las acciones de comunicación de riesgo, 
con énfasis en la participación de todos los sectores 
y la población a nivel nacional (MSPAS, 2016b). Sin 
embargo, estas recomendaciones no consideran los 
efectos climáticos futuros sobre las enfermedades 
vectoriales en Guatemala, siendo esta una variable 
que el MSPAS debe incorporar entre sus programas.

10.3.4 Urbanización acelerada y no planificada

Para reducir el impacto de un nuevo modelo urba-
no a partir de la migración desde el campo, la Or-
ganización de las Naciones Unidas (ONU) incluyó 
el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 en la nueva 
agenda de desarrollo (PNUD, 2015), el cual pretende 
promover que las ciudades sean inclusivas, seguras, 
resilientes y sostenibles para el año 2030. Para esas 
fechas se espera que el 60 % de los habitantes del 
mundo vivan en sitios urbanos. En las ciudades se 
determina si el crecimiento económico será inclusivo 
o desigual y se decide el uso de los recursos natura-
les de las zonas rurales. En Guatemala, el proceso de 
urbanización está en pleno desarrollo al ritmo de una 
tasa de crecimiento urbano anual de 3 % y está aso-
ciado a la migración interna (del campo a la ciudad). 
Se estima que Guatemala puede pasar del  actual  

50 % de población  de  zonas  urbanas  a  un  65 % 
en 2030 (seis millones de habitantes a los centros 
urbanos). La transición rural-urbana de Guatemala 
conlleva desafíos para zonas agrícolas y ciudades, 
incluyendo el abandono de las áreas rurales por una 
población joven que no encuentra, en el campo, las 
oportunidades y el estilo de vida al que aspira; la ne-
cesidad de formación de capital humano para pre-
parar la migración hacia las urbes; la dificultad de la 
llegada a la ciudad; y el crecimiento exponencial de 
las demandas vinculadas a la urbanización (energía, 
agua, servicios básicos). Así, la transición urbana es 
más que una transición estadística; de hecho, debe 
considerarse como un cambio en el funcionamiento, 
organización, y gestión de los territorios y sus ciuda-
danos.

Consideramos que uno de los mayores riesgos para 
la salud, en los contextos de una rápida urbanización 
de la población guatemalteca, es una pugna por el 
acceso a servicios públicos determinantes para la 
salud. Los efectos en la salud humana dependen de 
la calidad de los servicios básicos como agua, edu-
cación, atención de la salud y disponibilidad de pro-
ductos de la canasta básica a precios accesibles. Los 
territorios que ocupa la población que migra a las 
grandes urbes, generalmente son marginales, ubica-
dos en laderas y cuencas de ríos con alto deterioro 
ambiental; por lo tanto, las posibilidades de sufrir le-
siones y pérdida de la vida es latente ante procesos 
como lluvias intensas, deslizamientos, vientos fuer-
tes, incendios, hacinamiento, entre otros (capítulo 9).

10.3.5 Adaptación de los sistemas de salud para 
            proteger a las comunidades en mayor riesgo

Los procesos de adaptación de los sistemas de sa-
lud pueden dividirse en dos grandes componentes. El 
primero, relacionado con la ubicación y resiliencia de 
la infraestructura de salud; y el segundo, relacionado 
con su capacidad de enfrentar los retos del cambio 
climático y los fenómenos asociados, entre ellos es-
tán los desastres relacionados con los fenómenos 
hidrometeorológicos que son cada vez más impor-
tantes en su asociación con los eventos naturales.

No se encontraron datos acerca del nivel de segu-
ridad de la red de servicios de salud ante desastres 
y adaptación al cambio climático. Sin embargo,         
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preocupa la posibilidad de una ampliación consi-
derable de la red de servicios, sin tomar en cuenta 
los escenarios de clima y riesgo de desastres en su 
ubicación geográfica. El Índice de Seguridad Hospi-
talaria, diseñado por la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS), es una valiosa herramienta para 
evaluar la red de hospitales de alta y mediana com-
plejidad. Una evaluación de seis hospitales de alta 
complejidad y 17 centros y puestos de salud mues-
tran que la ubicación de los servicios de salud no es 
la más estratégica. Un ejemplo preocupante es que, 
año con año, se reportan inundaciones en el sótano 
del Hospital Roosevelt debido a su localización en 
una zona de riesgo (M. Gutiérrez, comunicación per-
sonal, 11 de diciembre de 2014). 

En cuanto al funcionamiento de los servicios de sa-
lud, no se tiene una estrategia de reporte de efectos 
en la salud causados por el cambio climático. Consi-
derando que la mayoría de los impactos del cambio 
climático se expresa por fenómenos extremos, epi-
demias, entre otros, el Marco de Sendai para la Re-
ducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 (UNIS-
DR, 2015) indica que se requiere:

Aumentar la resiliencia de los sistemas sanitarios 
nacionales integrando la gestión del riesgo de 
desastres en la atención primaria, secundaria y 
terciaria de la salud, especialmente a nivel local, y 
desarrollando la capacidad de los trabajadores de 
la salud para comprender el riesgo de desastres. 
Asimismo, aplicar enfoques para la reducción del 
riesgo de desastres en la labor médica, promovien-
do y fortaleciendo los medios de capacitación en 
el ámbito de la medicina aplicada a desastres; y 
apoyando y capacitando a grupos de atención sa-
nitaria comunitaria en lo relativo a los enfoques de 
reducción del riesgo de desastres en los programas 
sanitarios, así como en la aplicación del Reglamen-
to Sanitario Internacional de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), en colaboración con otros 
sectores (OMS, 2005).

Fortalecer el diseño y la aplicación de políticas 
inclusivas y mecanismos de protección social, me-
diante la implicación comunitaria, integrados con 
programas para mejorar los medios de vida y el 
acceso a servicios sanitarios básicos; salud mater-
na, neonatal e infantil; salud sexual y reproductiva; 
seguridad alimentaria y nutrición; vivienda y edu-
cación; con el fin de erradicar la pobreza, encon-
trar soluciones duraderas en la fase posterior a los 
desastres y empoderar y ayudar a las personas 
afectadas de manera desproporcionada por los 
desastres.

Incluir a las personas con enfermedades crónicas 
y potencialmente mortales, debido a sus necesi-
dades especiales, en el diseño de las políticas y 
planes para gestionar sus riesgos antes, durante 
y después de los desastres, incluido su acceso a 
servicios de salvamento.

Otro efecto previsible en la salud humana es la pérdi-
da de diversidad biológica, lo que incluye a las plan-
tas medicinales tradicionales y alternativas para el 
tratamiento de enfermedades. En este aspecto, los 
servicios de salud que iniciaron la implementación 
del Sistema de Atención Inclusivo de Salud han intro-
ducido los huertos de plantas utilizadas en medicina 
tradicional; sin embargo, su cobertura e impacto aun 
necesitan ser evaluados.

Una limitante para diseñar programas de adapta-
ción al cambio climático es la falta de mapas que 
describan con detalle sitios y magnitud de pérdidas 
de vidas y productos debido a los desastres, pobla-
ciones afectadas y escenarios climáticos que per-
mitan establecer tendencias de vulnerabilidad ali-
menticia. Para el sistema de salud de Guatemala, la 
localización de los sitios vulnerables y la estimación 
de las poblaciones y productos en riesgo es un reto 
trascendental para orientar mejor la distribución te-
rritorial de nuevos centros de salud en función de los 
efectos anticipados.
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10.4 Potenciales impactos del cambio climático en 
         la infraestructura de salud en Guatemala

La guía de aplicación del Análisis de Gestión de 
Riesgo en Proyectos de Inversión Pública (AGRIP) 
de la Secretaría de Planificación y Programación de 
la Presidencia (SEGEPLAN, 2013) busca garantizar 
que la infraestructura se ubique en terrenos adecua-
dos, contemplando variables hidrometeorológicas, 
geológicas, ambientales, jurídicas, institucionales y 
del medio construido. Sin embargo, su aplicación es 
limitada. Un gran vacío de información constituye el 
porcentaje de infraestructura de salud construida sin 
efectuar este diagnóstico territorial que garantiza 
un adecuado emplazamiento de la infraestructura. 
Esta situación puede agravarse ante la presencia de 
eventos extremos que han modificado los mapas de 
amenaza, especialmente por eventos hidrometeoro-
lógicos.

A pesar de que la Norma de Reducción de Desastres 
Número Dos (NRD2) (CONRED, 2017) es de cumpli-
miento obligatorio en todo el país, solamente tres 
municipios del departamento de Guatemala la exi-
gen para extender las licencias de construcción. Por 
lo tanto, 337 de los 340 municipios de Guatemala 
incumplen la normativa oficial, lo que compromete la 
seguridad de la infraestructura de salud, reduciendo 
su capacidad de permanecer frente a desastres aso-
ciados al cambio climático.

10.5 Retos del cambio climático para el sistema 
        de salud en Guatemala

Indudablemente, la generación de información es 
clave para evidenciar los potenciales impactos del 
cambio climático en la salud y en los sistemas de sa-
lud, por lo que los grandes retos para este son:

Generación de información epidemiológica asocia-
da al clima.

Cumplimiento de normativas de seguridad ante 
desastres y adaptación al cambio climático en la 
construcción de infraestructura de salud.

Estudios que permitan evidenciar el impacto de la 
migración interna y el acceso a la red de salud.

Adaptación de los servicios de salud a la atención 
de los problemas de deficiencia alimentaria.

Garantizar el acceso a agua de calidad para el 
consumo humano.

Recuperar la salud ambiental, especialmente de 
cuerpos de agua.

Control de vectores causantes de enfermedades.
Adecuación de los registros de morbilidad y morta-
lidad para determinar la mortalidad asociada a los 
eventos naturales y el clima extremo.

10.6 Vacíos temáticos y necesidades de 
         investigación

Existen evidencias de los potenciales efectos del 
cambio climático sobre las enfermedades vectoria-
les. El monitoreo epidemiológico es crucial para an-
ticipar y entender los efectos del clima sobre estas 
enfermedades. Actualmente, Guatemala carece de 
la capacidad logística para documentar apropia-
damente las enfermedades vectoriales en todo el 
territorio (Lepe et  al., 2017). De hecho, la reciente 
epidemia de chikunguña, demostró que los sistemas 
de vigilancia epidemiológica en Guatemala colap-
san durante epidemias (Escobar, Qiao, & Peterson, 
2016), lo que resulta en una subestimación de casos. 
Es decir, Guatemala mostró una ‹‹fatiga de vigilancia 
epidemiológica›› con limitados recursos humanos e 
insumos que no alcanzaron a responder a la epide-
mia y con cifras oficiales por debajo de lo esperado. 
Son indispensables más esfuerzos y recursos para 
mantener una vigilancia epidemiológica constante 
de cobertura nacional con la capacidad de responder 
apropiadamente durante situaciones de epidemia.

10.7 Conclusiones

Una de las principales limitantes en Guatemala para 
enfrentar el cambio climático es la falta de datos pri-
marios de calidad. Existe actualmente una seria ur-
gencia para generar información primaria que pueda 
servir para informar a los tomadores de decisiones. 
Entre los pasos importantes para resolver estas li-
mitantes están: i) fortalecer el monitoreo epidemio-
lógico; ii) incorporar el monitoreo climático junto con 
el monitoreo de enfermedades afectadas por el cli-
ma (p. ej., enfermedades vectoriales, enfermedades 
transmitidas por agua, enfermedades cardiovascu-
lares, etc.); iii) fortalecer la visión prospectiva y redu-
cir la reactiva para actuar antes, y no después, de los 
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desastres y epidemias; iv) promover la capacitación 
del recurso humano; v) fortalecimiento sistémico de 
la vigilancia de enfermedades y alerta temprana.

La tendencia mundial es que la inversión en adapta-
ción, para los retos del cambio climático en el sector 
salud, es solo del 5 % del total global de los gastos 
para adaptación (Watts et al., 2018). Este porcentaje 
es desconocido en Guatemala, pero puede ser menor 
considerando que el país está por debajo de muchos 

otros índices de desarrollo y mejoramiento de calidad 
de vida comparado con países de la región, debido a 
la debilidad institucional que muestra. Recomenda-
ciones puntuales incluyen aumentar la inversión en 
estrategias de adaptación en salud; aumentar la vi-
gilancia epidemiológica más allá de las enfermeda-
des arbovirales; clarificar las políticas públicas, nor-
mativas y financiamiento relacionado con el cambio 
climático en Guatemala; y fortalecer la investigación.
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