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1. Introducción 

 

El cambio climático, definido como el cambio del clima atribuido directa o 

indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera 

mundial, y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante 

periodos de tiempo comparables, es un tema de gran relevancia a nivel mundial 

debido a sus efectos nocivos sobre la salud y el bienestar de la población.  

 

Los efectos del cambio climático son una realidad global y las consecuencias que 

desencadena son cada vez más evidentes: ascenso del nivel de mar, reducción del 

rendimiento de cultivos, proliferación de nuevos vectores de enfermedades y 

acentuación en la incidencia de otros ya existentes, falta de la disponibilidad de 

alimentos, escasez de agua, consolidación de islas de calor y otros asuntos que 

afectan en gran medida el medio ambiente y la conservación de los recursos 

naturales y que generan efectos sobre la salud de la población, como aumento de 

enfermedades crónicas no transmisibles, alteración de la salud mental, desnutrición, 

entre otras. Todo lo enunciado afecta principalmente a los sectores y a las 

poblaciones más vulnerables. 

 

Ante el escenario actual, uno de los grandes retos es enfrentar el cambio climático 

con estrategias que permitan educar y concientizar a la población sobre la 

importancia de la adaptación frente al fenómeno la cual es definida por el IPCC 

(Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones 

Unidas) como “los ajustes a los sistemas naturales o humanos como respuesta a 

los estímulos climáticos reales o previstos o a sus efectos, que mitigan daños o se 

aprovechan de oportunidades beneficiosas” (IPCC, 2014). 
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En Colombia, en respuesta a la adaptación frente al fenómeno de cambio climático, 

el sector salud asumió el compromiso mediante el Plan Decenal de Salud Pública 

2012-2021 (PDSP) en el que se establece que la salud ambiental es una dimensión 

prioritaria que se define como:  

El conjunto de políticas, planificadas y desarrolladas de manera transectorial, 

con la participación de los diferentes actores sociales, que buscan favorecer 

y promover la calidad de vida y salud de la población, de las presentes y 

futuras generaciones y materializar el derecho a un ambiente sano, a través 

de la transformación positiva de los determinantes sociales, sanitarios y 

ambientales (Ministerio de Salud y Protección Social, 2013). 

 

Incluye acciones de promoción, prevención, inspección, vigilancia y control en salud 

ambiental, como la dinamización de la participación activa a nivel intersectorial e 

interinstitucional, para buscar la solución integral de los problemas de saneamiento 

básico, la universalización de los servicios públicos y el manejo integral de las 

cuencas y microcuencas del territorio. 

 

Adicional a esto, el PDSP es la herramienta para garantizar el abordaje de 

lineamientos para la formulación del Plan Territorial de Adaptación al Cambio 

Climático desde el Componente de Salud Ambiental en el cual se incluirán las 

diferentes acciones, los responsables, los recursos y el mecanismo de seguimiento 

y evaluación. Debido a su carácter transectorial y a su importancia para la salud 

pública, se deberá tener presente que las distintas autoridades del nivel territorial, 

debidamente coordinadas por la Comisión Intersectorial de Salud Pública, creada 

en virtud del Decreto 859 de 2014, se articularán para la implementación de planes, 

políticas, programas y proyectos que permitan el satisfactorio cumplimiento de las 

metas relacionadas con la adaptación al cambio climático. 
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El Ministerio de Salud y Protección Social, expidió el Lineamiento para la 

formulación del  plan territorial de adaptación al cambio climático desde el 

componente de salud ambiental en el marco de la Circular 039 de 2014, integrando 

las metas del PDSP que apuntan a la generación de mecanismos para hacer frente 

a los impactos directos, indirectos y de perturbación socioeconómica del cambio 

climático, a partir de los instrumentos y herramientas que poseen los territorios que 

permitan definir la estrategia de adaptación desde el componente de salud 

ambiental, con el fin de anticiparse a los efectos en salud que están relacionados 

con el cambio climático, articulándose con el proceso de planeación integral para la 

salud, ello acorde con la Resolución 1536 de 2015.  

 

En este sentido, la Secretaría de Salud de Medellín, en articulación con diferentes 

actores gubernamentales, académicos y de la sociedad civil, construye el Plan de 

Adaptación en Salud al Cambio y Variabilidad Climática, partiendo de una revisión 

inicial de los instrumentos normativos disponibles que refuerzan la construcción e 

implementación de este plan, seguido de un recuento de los antecedentes de la 

situación de cambio y variabilidad climática en Colombia, Antioquia y el Valle de 

Aburrá partiendo de varios estudios y análisis que se han realizado en el país. 

 

Como tercer elemento, se presenta la selección de los eventos en salud que según 

la literatura se han visto afectados por la influencia del cambio y variabilidad 

climática, con ellos se construye un análisis diagnóstico del comportamiento de los 

mismos en los últimos años en la ciudad de Medellín. Los anteriores elementos dan 

bases para el desarrollo del análisis de vulnerabilidad de la población ante el cambio 

y variabilidad climática en la ciudad de Medellín, para determinar de forma 
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participativa las acciones y estrategias de adaptación en salud que deben ser 

implementadas. 

 

En este tomo se presenta el Plan de acción estratégico para la adaptación en salud 

al cambio y variabilidad climática, construido de forma participativa, tomando como 

referentes internacionales el marco de la Organización Mundial de la Salud para la 

implementación de Sistemas de Salud Resilientes y la implementación de 

Establecimientos de salud resilientes al clima y ambientalmente sostenibles (OMS, 

2021). Se establecieron seis líneas estratégicas en las cuales se definen las 

acciones específicas para cada uno de los riesgos que afectan la salud frente al 

cambio climático, definidos en los tomos anteriores. Igualmente se define el sistema 

de seguimiento, monitoreo y evaluación del plan. 
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2. Marco regional y local de acción para la adaptación en salud al cambio 
y variabilidad climática 

 

Para definir las acciones estratégicas del Plan de Adaptación al Cambio y 

Variabilidad Climática desde el Componente de Salud Ambiental para Medellín, se 

realizó un proceso de identificación de los principales componentes y estrategias de 

los diferentes planes existentes en la región, considerando que algunos de los 

efectos del cambio y variabilidad climática se presentan en regiones por fuera de 

Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, aumentando la probabilidad 

de la materialización de los diferentes riesgos y finalmente incrementando los 

efectos en salud para la población de Medellín.   

 

2.1 Plan Integral de Cambio Climático de Antioquia (PICA) 
 

Es una herramienta guía para dar respuesta a los desafíos del cambio climático en 

el territorio y coordinar las acciones territoriales e intersectoriales de mitigación y 

adaptación, reconociendo las particularidades de las nueve subregiones del 

departamento. Se formularon cinco líneas estratégicas, las cuales buscan lograr la 

adaptación a las condiciones cambiantes del clima en el territorio y mitigar los 

efectos del cambio climático a través de la reducción de las emisiones de gases de 

efecto invernadero (GEI). 

• Desarrollo agropecuario resiliente. Esta línea busca reducir la vulnerabilidad 

climática de las principales actividades económicas del departamento y, a su 

vez, las emisiones de GEI más representativas están asociadas a este 

sector. 

• Energía y transporte resiliente: esta línea aborda dos sectores clave en los 

esfuerzos de reducción de emisiones de GEI, fundamentales para alcanzar 

los compromisos internacionales en el marco de la contribución nacional 
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(NDC por sus siglas en inglés) presentada en la Conferencia de las Partes 

de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(COP 21). 

• Ecosistemas y sus servicios: esta línea busca mantener la riqueza de 

biodiversidad del departamento, evitar la deforestación y promover la 

protección, conservación y manejo de los ecosistemas y sus servicios. 

• Competitividad regional e impulso a nuevas economías: esta línea busca 

visibilizar y fomentar la competitividad, la innovación y el impulso a nuevas 

economías, para ello promueve el desarrollo sostenible incluyente y resiliente 

al clima. 

• Desarrollo urbano resiliente: la línea busca promover un desarrollo urbano 

sostenible y adaptado al clima, y responder a los desafíos que enfrentan los 

territorios con grandes números de habitantes. La capital del departamento 

ha sido catalogada como una de las cien ciudades más resilientes del mundo, 

esto significa que tiene una gran capacidad para sobreponerse a las 

dificultades. El reto ahora es llevar todas esas estrategias de resiliencia al 

resto del departamento para fortalecer adaptativamente cada uno de los 

centros poblados del territorio y que su ordenamiento, desarrollo de 

infraestructura y actividades productivas logren superar los efectos del 

cambio climático y ofrecer entornos seguros y cómodos para sus habitantes. 

 

El plan tiene además cuatro líneas transversales que apoyan cada uno de los ejes 

de trabajo, las cuales están orientadas al fortalecimiento de la ciencia y la 

tecnología, la educación, el ordenamiento territorial y la gestión del riesgo. 

 

En la línea de ordenamiento territorial, se encuentra el eje de salud: Medidas de 

adaptación a la variabilidad y cambio climático en los planes municipales de salud, 
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mediante el cual se apoya la inclusión en el plan municipal de salud de medidas de 

adaptación al cambio climático en salud ambiental en todos los municipios del 

departamento. 

 

En el Plan Integral de Cambio Climático de Antioquia (PICA) se definen las 

siguientes acciones, con las cuales se articula el Plan de Adaptación en Salud al 

Cambio y Variabilidad Climática de Medellín: 

• Formular el Plan de Adaptación al Cambio Climático desde el Componente 

de Salud Ambiental, dando cumplimiento al indicador de gestión 27 de la 

meta 24 del Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021. 

• Consolidar la Mesa Técnica de Cambio Climático en Salud Ambiental. 

• Implementar el Plan de Adaptación al Cambio Climático desde el 

Componente de Salud Ambiental, dando cumplimiento al indicador de 

gestión 28 de la meta 24 del Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 

• La actualización, seguimiento y ajustes a los planes de emergencia de las 

ESE e IPS con el abordaje de la guía hospitalaria frente a emergencias y 

desastres 

• Fortalecer la estrategia de APS para reforzar las capacidades institucionales 

y locales para adaptarse y responder ante los eventos que desencadena el 

cambio climático, acorde al modelo integral de salud. 

• Seguimiento, monitoreo y evaluación al Plan de Adaptación al Cambio 

Climático desde el Componente de Salud Ambiental.  

 

2.2 Plan de acción climática del Valle de Aburrá  
 

El Plan de Acción Ante el Cambio y la Variabilidad Climática (PACYVC) del Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá 2019-2030, toma como referente lo establecido 
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en la COP 21 frente a la definición de las metas de reducción de gases de efecto 

invernadero (GEI) al año 2030, la implementación de medidas de adaptación y el 

incremento de la resiliencia de las comunidades a los efectos climáticos. 

 

El plan se encuentra estructurado bajo dos ejes temáticos y seis líneas estratégicas 

habilitantes, que son las que permiten su implementación. Los ejes temáticos son 

mitigación de gases efecto invernadero (GEI) y adaptación frente al cambio y la 

variabilidad climática. Y las seis líneas estratégicas son: i) educación, ii) formación 

y sensibilización de público, iii) ciencia, tecnología e innovación, iv) gobernanza e 

institucionalidad, v) ordenamiento territorial y planificación urbana y vi) instrumentos 

financieros y económicos, y seguimiento, evaluación y reporte. 

 

En total se consideraron y priorizaron dieciocho medidas de mitigación, cada una 

de las cuales se desglosa en una serie de acciones específicas para las cuales se 

hizo una estimación del potencial de mitigación y del costo por unidad para 

implementar. Se identificaron cobeneficios (o beneficios secundarios) en cuanto a 

lo económico, ambiental, social y en adaptación al cambio climático. 

 

Los principales impactos del cambio y la variabilidad climática identificados en el 

Valle de Aburrá son: la presencia de islas de calor en algunos barrios, que pueden 

producir en sus habitantes golpes de calor, y otras afectaciones a la salud; así como 

el incremento de amenazas de origen natural como las avenidas torrenciales, 

inundaciones, movimientos en masa, sequías, incendios de la cobertura vegetal, 

tormentas eléctricas, entre otros, que traerían consecuencias significativas para las 

comunidades, ecosistemas e infraestructuras. 
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Así mismo para hacerle frente al cambio y la variabilidad climática, se priorizaron 14 

programas estratégicos: 

• Programa dinámico de actualización periódica del conocimiento sobre las 

posibles alteraciones de variables hidroclimáticas, debidas al cambio y la 

variabilidad climática. 

• Programa integral de gestión del riesgo.  

• Programa regional integral de saneamiento básico.  

• Programa de seguridad alimentaria. 

• Programa de salud y ambiente.  

• Programa de vivienda segura, digna y sostenible.  

• Programa de movilidad sostenible.  

• Programa de educación para el cambio y la variabilidad climática.  

• Programa de recreación sana, segura y accesible.  

• Programa de restauración o conservación de ecosistemas y biodiversidad.  

• Programa de instrumentos de planificación, desarrollo y ordenamiento para 

el cambio climático.  

• Programa de productividad y competitividad sostenible. 

• Programa para la apropiación tecnológica, investigación, innovación y 

desarrollo  

• Programa de gobernanza, gobernabilidad, convivencia y seguridad 

ciudadana.  

 

En el programa de salud y ambiente, se reconoce que: 

La salud constituye una componente importante del bienestar de la población 

y si bien no es posible adaptarse a unas malas condiciones del ambiente 

para la salud, algunos aspectos que pueden afectarla son impactados por el 



 

 

20 

cambio climático y las alteraciones en la variabilidad climática, que pueden 

ser potenciados por el crecimiento urbano y poblacional.  

 

Este plan tiene considera elementos claves para la salud como el cuidado de la 

calidad del aire, la calidad del agua, la nutrición, el manejo y la prevención efectos 

a la salud relacionadas con el aumento de la temperatura y las enfermedades 

transmitidas por vectores, que se verán afectadas por las consecuencias del cambio 

climático. Cuenta con los siguientes subprogramas o componentes, en los cuales 

se requiere una articulación institucional efectiva: 

• Adaptación y mejoramiento de infraestructura e instalaciones de atención en 

salud. 

• Enfermedades asociadas directamente a cambios en variables climáticas. 

• Cuidado de la calidad del aire. 

• Proliferación de plagas, parásitos y vectores de enfermedades. 

 

2.3 Plan de Acción Climática Medellín 
 

El Plan de Acción Climática para el Municipio de Medellín se estructura con base en 

las directrices de C40 Cities, siguiendo tres frentes estratégicos: 

• Mitigación: reducción de las emisiones de gases efecto invernadero (GEI).  

• Adaptación: preparación para afrontar los efectos del cambio climático. 

• Acción climática inclusiva: reparto equitativo de los beneficios e 

involucramiento de actores. 

 

El Plan de Acción Climática de Medellín se desarrolla alrededor de dos objetivos 

generales que se articulan a los propósitos del Acuerdo de París. Por un lado, la 

mitigación de emisiones GEI que aceleran el cambio climático y por el otro, limitar 
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los impactos y reducir la vulnerabilidad ante sus efectos. En este orden de ideas, el 

plan presenta una perspectiva que, para ambos objetivos, ofrece diferentes áreas 

de intervención, los cuales se desarrollaran a través de siete sectores estratégicos: 

• Transporte y movilidad más sostenible  

• Gestión integral de residuos sólidos  

• Energía  

• Adaptación y gestión del riesgo de desastres  

• Ecosistemas y desarrollo rural  

• Planeación urbana  

• Procesos socioculturales para la gestión del cambio climático.  

 

Las diferentes áreas de intervención son las que se presentan a continuación. 

 

• Componente de mitigación 

o Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de manera 

tal que se contribuya a los compromisos nacionales y se alcancen las metas 

locales. 

o Gestión local ante niveles superiores de gobierno y otras instancias para 

facilitar la reducción de emisiones y coordinar la búsqueda de metas más 

ambiciosas de reducción. 

 

Se plantea como meta a corto plazo, una reducción del 5 % de las emisiones de 

GEI a 2023 con respecto al año base (2015).  A mediano plazo, la meta de reducción 

es del 20 % en el año 2030 y para el largo plazo, a 205, se plantea que se logrará 

la neutralidad de carbono en el territorio del municipio de Medellín. 
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• Componente de adaptación 

 

o Reducción de la exposición, la vulnerabilidad y los riesgos asociados al 

cambio en los patrones del clima para proteger la vida y los sistemas vitales. 

o Educación, formación, capacitación y sensibilización en temas ambientales y 

de gestión del cambio climático 

o La implementación de medidas y acciones de mitigación y adaptación, 

además de su propósito intrínseco, pueden aportar una serie de beneficios 

globales que tienen impactos positivos sobre diferentes áreas, como lo son 

entre otras: la reducción de las brechas sociales y la vulnerabilidad social, 

garantizando acceso equitativo a los beneficios de la acción climática a toda 

la población, en especial las comunidades más vulnerables. 

o La sensibilidad y disposición de los diferentes actores para emprender e 

implementar acciones ambientalmente sostenibles. 

o El desarrollo de acciones que impactan positivamente los ecosistemas, la 

calidad ambiental y la calidad de vida de las personas. 

 

En este sentido se plantean las metas de adaptación que se consignan en la tabla 1. 

 

Tabla 1 

Metas de adaptación frente al aumento de precipitaciones para Medellín 2020, 2030, 
2050 

Amenaza Consecuencia 
Área de 
impacto 

Tipo de 
impacto 

Tipo de 
acciones que 
dan respuesta 

Indicadores 
U
n 

Lín

ea 

bas

e 

Meta 

2023 

Meta 

2030 

Meta 

2050 
Fuente 

Aumento en la 
intensidad de 

las  
precipitaciones  

Inundaciones   
  
  

Avenidas 
torrenciales  

Vida humana  
Lesión/ 

enfermedad  
Prevención y 

atención  

Heridos en 
emergencias 
causadas por 
desastres 
naturales  

#  24  18  12  6  ODS  
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Deslizamientos 
en masa  

Viviendas en 
zonas de alto 
riesgo no 
mitigable  

#  ND  3.468  3.122  PD  ODS  

Infraestructura 
física  

Infraestructura 
y prestación 
de servicios.   

Espacio 
público/vías/ 
equipamiento  

Infraestructura 
de mitigación  

del riesgo, 
verde y 

sostenible  

Obras de 
mitigación y 
protección de 
corrientes de 
alta 
torrencialidad e 
inundación 
ejecutadas.  
Medidas 
prospectivas y 
correctivas en 
territorio 
implementadas  

%  14  22  NA  PD  PDM  

Fomento de 
construcciones 

resilientes  
sostenibles 

verdes  

Porcentaje del 
área licenciada en 

construcciones 
sostenibles  

%  ND  ND  75  100  PAC  

Economía  

Bienes 
materiales 
insumos/ 

mercancía  

Procesos de 
adaptación 

social y  
económica  

Empresas 
creadas en 
economía social y 
solidaria  

#  ND  40  NA  PD  PDM  

Ecosistemas  

Áreas de 
protección 
estructura 
ecológica  

Áreas verdes  

Procesos de 
protección,  

conservación, 
restauración  

Total área del 
suelo destinada 
para uso forestal 
protector  

h
a  

100,

28  

116,6

2 

2025  

124,52  PD3  ODS  

Fuente: Plan de Acción Climática de Medellín (Alcaldía de Medellín, 2020). 

 

Tabla 2 

Metas de adaptación frente al aumento de la temperatura para Medellín 2020, 2030, 
2050 

Amenaza  Consecuencia  
Área de 

impacto  

Tipo de 

impacto  

Tipo de 

acciones que 

dan respuesta  

Indicadores  Un  
Línea 

base  

Meta 

2023  

Meta 

2030  

Meta 

2050  
Fuente  

Aumento en 

la  

temperatura  

media y 

días  

con más de  

29 °C 

 UHI islas 

de calor  

 Vida  

humana  

Lesión/ 

enfermedad  

Espacio público 

verde y  

sostenible  

(soluciones 

basadas en la 

naturaleza)  

Porcentaje del 

Plan de 

Renaturalización  

implementado  

%  0  5  
100  

(2027)  
PD  

Plan de 

Renaturalización  

 Incendios 

forestales  
Ecosistemas  Deforestación  

Prevención y 

atención  

Cobertura 

boscosa en 
ha  

1.047,67 

(2018)  

1.596,67 

(2025)  
2.406,67  PD  ODS  
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suelo forestal 

protector  

Degradación/ 

pérdida de  

ecosistemas   

(áreas de 

protección, 

estructura  

ecológica, 

áreas verdes)  

Protección, 

recuperación y  

restauración de 

ecosistemas  

Áreas 

estratégicas 

restauradas y 

preservadas 

(para el 

mantenimiento 

de la cantidad, 

calidad y 

regulación del 

recurso hídrico)  

ha  
2.609,21 

(2018)  
3.574  

5000 

ODS  

2,000   

(2027)  

PD  ODS POT  

Área de cuencas 

internas y 

externas 

abastecedoras 

con acciones de 

conservación  

ha  3.424  3.574  NA  PD  PDM  

 Economía  

Pérdida de 

producción 

agropecuaria  

Producción 

agrosilvopastoril 

sostenible, 

seguridad 

alimentaria  

Predios de 

producción 

sostenible de 

alimentos 

protegidos  

#  ND  ND   
2.347  

(2027)  
PD  POT  

Fuente: Plan de Acción climática de Medellín (Alcaldía de Medellín, 2020). 

 

• Acción climática inclusiva 

Las acciones de adaptación priorizadas según el enfoque de inclusión social, están 

encaminadas a mejorar la salud y el bienestar de la población, en términos de 

condiciones de vida y disminución de la carga ambiental de la enfermedad, las 

cuales contemplan la participación e inclusión de los actores relevantes a la hora de 

abordar el cambio climático y sus consecuencias en la ciudad, a través de un reparto 

equitativo de los beneficios e involucramiento de actores. 

 

  



 

 

25 

3. Marco para sistemas de salud resilientes al clima 

 

Las acciones que se definen en este plan, están orientadas a partir del Marco 

operacional para el desarrollo de sistemas de salud resilientes al clima elaborado 

por la Organización Mundial de la Salud en 2017, en el que se dan lineamientos 

sobre la manera en la que el sector sanitario y su base operacional en los sistemas 

de salud pueden abordar sistemática y eficazmente los retos, cada vez mayores, 

planteados por el cambio y la variabilidad climática.  

 

A través de la aplicación de este marco de trabajo, se fortalece la capacidad de los 

sistemas de salud para proteger y mejorar la salud de la población en un clima 

inestable y cambiante, basado en la resiliencia. Esta condición alude a la capacidad 

y agilidad holísticas de un sistema para cambiar y adaptarse en función de las 

circunstancias, y seguir funcionando bajo presión mientras experimenta cambios.  

La resiliencia es mucho más que la mera ausencia de vulnerabilidad, es un atributo 

que concierne a la capacidad del sistema en su conjunto. A este respecto, la OMS 

ha señalado que: 

Con respecto a la salud, la resiliencia concierne a la capacidad del sistema 

para superar y gestionar riesgos sanitarios, de modo tal que permita 

mantener las funciones básicas, la identidad y la estructura de los sistemas 

de salud.  La adaptación en la esfera sanitaria procura moderar los daños o 

aprovechar las oportunidades beneficiosas, pero ello no asegura el 

mantenimiento de cierto nivel de calidad y el desempeño sostenible del 

sistema. La incorporación de un enfoque basado en la resiliencia de los 

sistemas de salud al clima contribuye a velar por el desempeño del sistema 

y, consiguientemente, la sostenibilidad y el máximo aprovechamiento de las 

inversiones en salud. No obstante, es importante recordar que el 
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mantenimiento de la resiliencia del sistema podría no ser siempre posible. 

Los cambios o las conmociones causados por el clima pueden ser de tal 

magnitud que escapen a las capacidades humanas para mantener sus 

funciones esenciales y, por lo tanto, el sistema puede colapsar o fallar (OMS, 

2017). 

 

Según este marco operacional, la resiliencia en los sistemas de salud, se puede 

alcanzar a través de dos elementos fundamentales: disminuir la vulnerabilidad y 

aumentar la capacidad específica de los sistemas. Para el primero se considera 

fundamental los siguientes elementos: 

• Inversiones constantes dirigidas a reducir la pobreza y la desigualdad. 

• Acceso universal a los servicios básicos tales como salud, educación, agua 

salubre y buena alimentación. 

• Personal idóneo e infraestructura resistente al cambio climático en los 

servicios locales para vigilar las enfermedades sensibles al clima y mejorar 

la respuesta a emergencias locales.  

• Sistemas de vigilancia para realizar el seguimiento de la salud de la población 

y la exposición ambiental. 

• Buenas prácticas de gobernanza sanitaria. 

 

En cuanto al segundo, desarrollo de capacidades del sistema, se considera 

fundamental adoptar, de manera progresiva las medidas orientadas a comprender 

la forma en la cual, el cambio climático afectará a sus poblaciones y a la prestación 

de servicios, evaluar la eficacia de otras intervenciones y sistemas en diversas 

condiciones climáticas, y fortalecer así sus capacidades institucionales. 
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La OMS establece los diez componentes del marco operacional para sistemas de 

salud resilientes al clima, los cuales se armonizan con cada una de las estrategias 

y acciones definidas en este plan y que se abordarán más adelante (figura 1). 

 

Figura 1 

Diez componentes del marco operacional de la OMS para desarrollar la resiliencia 
de los sistemas de salud al clima, y las principales conexiones con los elementos 
básicos de los sistemas de salud 
 

 

Fuente: OMS (2017). 
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Para el año 2021, la OMS publica las orientaciones para lograr establecimientos de 

salud resilientes y ambientalmente sostenibles, basadas en el marco anterior 

(OMS, 2021).  Este se enfoca en lograr el fortalecimiento de las IPS a través de 

cuatro componentes, los cuales también están armonizados en las estrategias del 

Plan de adaptación en salud al cambio y variabilidad climática de Medellín, como se 

describirá más adelante: 

• Personal sanitario: suficientes recursos humanos cualificados, con 

condiciones de trabajo decentes, capacitados e informados para responder 

a esos retos ambientales. 

• Gestión del agua, el saneamiento, la higiene y los desechos de la atención 

sanitaria: gestión sostenible y segura de los servicios de agua, saneamiento 

y eliminación de desechos de la atención sanitaria. 

• Energía: servicios de energía sostenibles. 

• Infraestructura, tecnologías y productos: infraestructura, tecnologías, 

productos y procesos apropiados, incluidas todas las operaciones que 

permiten el funcionamiento eficaz de un centro de atención de salud. 

 

Estos elementos (figura 2) aportan a la sostenibilidad ambiental, al optimizar el 

consumo de recursos como el agua, la energía y los alimentos, reducir las emisiones 

de GEI y el vertido de desechos, en particular, los biológicos, químicos, radiológicos 

y las aguas residuales, además de mejorar la atención en salud de los eventos 

asociados al clima (OMS, 2021). 
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Figura 2 

Esquema de resiliencia climática y sostenibilidad ambiental en los establecimientos 
de salud 

 

 

 

Fuente: OMS (2021). 
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4. Marco estratégico para la adaptación en salud al cambio y variabilidad 
climática 

 

4.1 Objetivos 
 

4.1.1 Objetivo general 
 

Definir las acciones estratégicas para disminuir la vulnerabilidad y el riesgo 

poblacional en salud frente al cambio y variabilidad climática, con enfoque 

intersectorial, inclusivo y resiliente. 

 

4.1.2 Objetivos estratégicos 
 

• Implementar estrategias para el fortalecimiento de la capacidad respuesta en 

salud, que permita la disminución de los riesgos poblacionales frente al 

cambio climático. 

• Intervenir de forma integral la vulnerabilidad en salud poblacional y territorial 

frente al cambio y variabilidad climática.  

• Fortalecer el sistema de salud y las comunidades para mejorar la respuesta 

en situaciones de emergencia relacionadas con el cambio y variabilidad 

climática. 

• Desarrollar acciones de promoción de la salud, para lograr una 

transformación cultural poblacional mejorando la gobernanza ambiental. 

• Implementar la vigilancia en salud ambiental logrando medir el efecto del 

cambio climático en la carga ambiental de la enfermedad. 

• Desarrollar mecanismos para fortalecer la generación de evidencia y gestión 

conocimiento relacionado con el cambio climático y sus efectos en la salud y 

bienestar de la población. 
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4.2 Ejes estratégicos para la adaptación en salud al cambio y variabilidad 

climática 

 

Una de las principales barreras de adaptación son los problemas sociales como la 

pobreza, la desigualdad social, la segregación territorial y la corrupción, esto cobra 

relevancia, máxime si se considera que las condiciones socioeconómicas que 

conforman la vulnerabilidad frente al cambio climático son acumulativas con el paso 

del tiempo y se materializan en el territorio (CAF, 2014). En este sentido, los grandes 

problemas sociales históricos inconclusos por modelos del desarrollo económico de 

desarrollo territorial y planificación del territorio, o la no gestión integral de riesgos 

naturales, se configuran en problemas territoriales no resueltos, dando continuidad 

a trayectorias de transformación territorial no sustentables que, frente al cambio 

climático, se convierten en impulsores de sensibilidad y vulnerabilidad 

incrementando el riesgo al cambio climático (IDEAM, 2017). 

 

Para la adaptación poblacional en salud al cambio y variabilidad climática, se 

identificaron los siguientes ejes estratégicos para desarrollar las acciones de las 

medidas de adaptación.  

 

• Generación de evidencia y gestión del conocimiento: fortalecer el 

conocimiento y la evidencia con respecto a las variables ambientales 

vinculadas al cambio climático y cómo estas podrían explicar y predecir 

efectos sobre la salud de las personas, a través del desarrollo de 

investigaciones en articulación con la academia, permitiéndose de esa forma 

el monitoreo a través de indicadores a nivel ciudad  y en zonas con perfil 
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particular de mayor riesgo, para establecer a tiempo acciones adecuadas o 

modificaciones requeridas  

• Vigilancia salud ambiental: desarrollar la vigilancia en salud ambiental para 

cada una de los riesgos ambientales que afectan la salud de la población, 

con seguimiento sistemático de la situación tanto de las variables 

ambientales y climáticas como de los eventos en salud  

• Promoción de la salud: sensibilización, empoderamiento y educación a la 

comunidad en general, grupos organizados y líderes en salud, con énfasis 

en la adopción de hábitos saludables y autocuidado frente al cambio climático 

e intervenir en conductas que impactan de forma negativa el medio ambiente. 

• Respuesta en situaciones de emergencia: mejorar la capacidad y calidad 

de respuesta de la ciudad ante situaciones de emergencia provocadas por 

los impactos esperados del cambio y variabilidad climática en la salud de la 

población, en coordinación con los entes de manejo de emergencias y 

desastres. 

• Disminución de la vulnerabilidad poblacional y territorial: fortalecer la 

capacidad de adaptación al cambio climático y a sus impactos en la salud 

sobre aquellos grupos identificados como vulnerables, que, según la OMS, 

corresponden a los menores de 5 años, las mujeres embarazadas o que 

amamantan, las personas adultas mayores, la población con menor calidad 

de vida, los grupos étnicos presentes en la ciudad y desplazados. Además, 

se debe focalizar las acciones de acuerdo a los resultados del análisis de 

vulnerabilidad de salud. 

• Fortalecimiento de la capacidad respuesta en salud: optimización del 

capital humano en salud que puede responder ante los efectos del cambio 

climático en la salud de la población, mejoramiento diagnóstico y de la 

capacidad instalada ante situaciones de emergencia. Disminuir las emisiones 
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de gases efecto invernadero desde las instituciones hospitalarias, 

fomentando la consolidación de la estrategia de hospitales verdes. 

 

Estos ejes deben ser desarrollados y fortalecidos de acuerdo a la capacidad actual 

de la ciudad para dar respuesta a los impactos esperados en salud producto del 

cambio y variabilidad climática climático, para cada uno de los riesgos identificados 

en este documento: 

• Disponibilidad y acceso al agua potable. 

• Cambios en los patrones de vectores. 

• Presencia de desastres naturales (remoción de masa, inundaciones, etc.). 

• Afectación seguridad nutricional. 

• Aumento a la exposición a radiación UV. 

• Aumento en la contaminación atmosférica. 

• Presencia de islas de calor urbanas. 

 

Así mismo, se armonizan con los componentes planteados por la OMS para la 

implementación de sistemas de salud resilientes al cambio climático, como se 

muestra en la tabla 3, lo que permitirá a la ciudad contar con IPS e instituciones 

fortalecidas y construir una mayor resiliencia al cambio climático. 
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Tabla 3 

Asociación de los ejes estratégicos del Plan de Adaptación en Salud al Cambio y 
Variabilidad Climática con los componentes de los sistemas de salud resilientes  

 

Fuente: secretaría de Salud (2022). 

 

4.3 Estrategias globales de acción 
 

Estas estrategias responden a acciones transversales para todos los riesgos en 

salud al cambio climático identificado, y que dan cuenta de los planteamientos de 

OMS frente a los sistemas de salud resilientes. 
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Tabla 4 

Estrategias globales de acción 
 

Ejes estratégicos de acción del 
PACYVC Medellín 

Acciones generales Responsables 

Fortalecimiento capacidad de 
respuesta en salud 

Implementar la estrategia de IPS resilientes. 
Secretaría de Salud 
EAPB e IPS  

Vigilancia salud ambiental 

Medición de la carga ambiental asociada al 
cambio y variabilidad climática.  
Desarrollar un sistema de alerta temprana 
integral en salud ambiental. 

Secretaría de Salud 

Disminución vulnerabilidad 

Identificación territorial de acciones según la 
vulnerabilidad, y gestión de la intervención de 
los determinantes asociados a la 
vulnerabilidad. 
 
Realizar análisis de vulnerabilidad y riesgos 
poblacionales en salud al cambio climático 
cada cinco años. 

Secretaría de Salud 
Secretaría de Medio 
Ambiente 
DAP 

Promoción de la salud 
Fortalecimiento de la gobernanza en salud por 
el clima. 

Secretaría de Salud 
Organizaciones 
sociales y civiles 
Área Metropolitana  

 

4.4 Estrategias de adaptación en salud al cambio climático para las 
afectaciones en salud por el cambio en los patrones de vectores y zoonosis 
 

El actual escenario epidemiológico de la ciudad, en donde confluyen: i) una 

epidemia de dengue a nivel nacional, ii) la circulación simultánea de las tres 

arbovirosis (dengue, chikungunya y zika), iii) la circulación simultánea de los cuatro 

serotipos de dengue y iv) la situación climática generada por los fenómenos de El 

Niño y La Niña,  ha conllevado a que en la ciudad se presente una situación de 

alerta. En particular, los incrementos en la temperatura ocasionados por el 

fenómeno de El Niño pueden llevar a que se aumente la dispersión del vector y 

ocurrencia de las arbovirosis en territorios donde actualmente está ausente, así 

como afectar la dinámica de población del vector al incrementar la tasa de picadura 

y disminuir el tiempo de desarrollo del mismo. Mientras que, con el fenómeno de La 
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Niña, los aumentos en las lluvias pueden incrementar los sitios de cría 

extradomiciliarios del vector, favoreciendo la densidad poblacional lo que redunda 

en un incremento de casos. 

 

Las diferentes acciones que incluyen el plan de adaptación se encuentran 

enmarcadas en la Estrategia de Gestión Integrada para Enfermedades Transmitidas 

por Vector ETV (EGI_ETV) de la ciudad y tendrán como base los lineamientos del 

Instituto Nacional de Salud (INS) y del Ministerio de Salud y Protección Social, para 

atender situaciones epidémicas en ETV, empleando las diferentes medidas 

disponibles. 

 

En lo que respecta a las estrategias ante el posible escenario epidémico que se 

presentará en la ciudad, se considera que la principal información de base para 

determinar las acciones a seguir es la focalización de las zonas con mayor 

transmisión histórica de arbovirosis en la ciudad. Una vez se determinen estas áreas 

prioritarias, se intensificarán las acciones de vigilancia, prevención y control. 

Adicionalmente, en las áreas no priorizadas se continuará con las acciones 

rutinarias de intervención. También se considera la intervención especial en zonas 

de alta aglomeración humana como instituciones educativas, de salud y centros de 

reclusión, entre otros 

 

En la tabla 5  se indican las acciones a realizar para la adaptación en salud frente 

a las afectaciones producidas por los cambios en los patrones de vectores 

asociados al cambio y variabilidad climática, y que se encuentran enmarcadas en la 

Estrategia de Gestión Integrada (EGI) para las Enfermedades Transmitidas por 

Vector ETV en Colombia, las cuales se armonizan con los ejes estratégicos 

generales del Plan de Adaptación en salud ante el cambio climático en Medellín. En 
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dicha estrategia se siguen los lineamientos trazados por el MSPS y la Organización 

Mundial de la Salud. La estrategia la integran las siete áreas que componen la 

EGI_ETV y los tres ejes principales de intervención (Vigilancia, 

Prevención/Promoción y Control).  

 

Tabla 5 

Acciones de la EGI_ETV en el marco de los ejes de intervención del plan de 
adaptación en salud al cambio y variabilidad climática 

 

Ejes estratégicos 
de acción del 
PACYVC Medellín  

Áreas EGI_ETV Acciones 
Ejes de 
intervención 
de la EGI_ETV 

Fortalecimiento de 
la capacidad de 
respuesta en salud 
 

Gerencia del 
programa 

Realización de comités periódicos 
EGI_ETV Medellín. 

Vigilancia 

Atención integral 
de pacientes 

Búsqueda activa de casos 
probables en la población con 
síndromes febriles. 
 

Atención 

Asesoría y asistencia técnica para la 
detección y seguimiento de casos 
febriles para descarte o 
confirmación de dengue, zika o 
chikungunya. 
 

Fortalecimiento de diagnóstico 
clínico y serológico con seguimiento 
a las pruebas de laboratorio para 
confirmación de arbovirosis actuales 
y emergentes. 

Seguimiento a la red de laboratorios 
del municipio que realizan pruebas 
diagnósticas para arbovirosis 
actuales y emergentes. 

Seguimiento de la adherencia a 
guía de atención. 
 

Fortalecimiento de los recursos 
humanos, físicos y tecnológicos y 
económicos, para las acciones del 
plan de adaptación al CYVC para 
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Ejes estratégicos 
de acción del 
PACYVC Medellín  

Áreas EGI_ETV Acciones 
Ejes de 
intervención 
de la EGI_ETV 

las enfermedades asociadas a 
vectores. 

Vigilancia en salud 
ambiental  

Inteligencia 
epidemiológica 

Focalización, caracterización y 
estratificación del riesgo (análisis 
epidemiológico periódico de 
información Sivigila).  

Vigilancia 

Elaboración de mapas de riesgo e 
intervención (SIG). 

Realizar los levantamientos de 
índices entomológicos en viviendas, 
unidades de salud e instituciones 
educativas, y sus correspondientes 
análisis. 

Realizar el monitoreo de Aedes 
Aegypti y Aedes Albopictus 
mediante larvitrampas. 

Realizar pruebas de valoración 
biológica del vector, proceso y 
equipos. 

Realizar vigilancia virológica de 
arbovirus actuales y emergentes en 
mosquitos mediante técnicas 
moleculares. 

Implementar sistema de monitoreo 
del vector en zonas de la ciudad 
que actualmente no se registra su 
presencia (especialmente en los 
corregimientos). 

Implementación del sistema de 
alerta temprana para la predicción y 
mitigación de brotes asociados al 
cambio y variabilidad climática. 

Disminución 
vulnerabilidad 

Prevención 
primaria 

Realizar búsqueda y eliminación de 
criaderos del vector ‒BEC en zonas 
priorizadas.  

Prevención/ 
promoción 

Realizar visitas de seguimiento a 
locales con importante riesgo 
entomológico (actas PQRS) en 
zonas priorizadas. 

Mantener o mejorar la integridad 
ecológica del territorio para evitar la 
dispersión de vectores. 

Seguimiento e intervención integral 
intensificada a las zonas 
identificadas con alta densidad de 
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Ejes estratégicos 
de acción del 
PACYVC Medellín  

Áreas EGI_ETV Acciones 
Ejes de 
intervención 
de la EGI_ETV 

casos de arbovirosis sostenida en el 
tiempo. 

Promoción de la 
salud 

Promoción de la 
salud 

Realizar actividades de IEC, 
movilización social y participación 
comunitaria, fortaleciendo estrategia 
de control social de vectores. 

Realizar evaluación de la 
intervención integral en zonas 
priorizadas. 

Fortalecer la normatividad para la 
inspección vigilancia, control de las 
condiciones que favorecen la 
transmisión de arbovirosis, 
incluyendo procesos sancionatorios.  

 

Respuesta en 
situaciones de 
emergencia 

Gestión y 
atención de 
contingencias 

Realizar intervención química con 
termonebulizadora. 

Control 

Realizar intervención química con 
máquina montada en vehículo 
(ULV). 

Realizar búsqueda y eliminación de 
criaderos del vector ‒BEC en zonas 
contingenciales.   

Acciones de preparación de la red 
hospitalaria ante una posible 
situación de alerta de aumento de 
casos o presencia de arbovirosis 
emergentes. 

Disponer de un plan de contingencia 
municipal ante una posible situación 
de alerta de aumento de casos o 
presencia de arbovirosis 
emergentes. 

Generación de 
evidencia y gestión 
del conocimiento 

Gestión del 
conocimiento 

Definir temas prioritarios de 
investigaciones que se deban 
desarrollar para la gestión del 
conocimiento en EGI_ETV Medellín. 
 
Identificación zonas con alta 
transmisión de casos sostenida en 
el tiempo (hot spots). 
 
Identificación de variables 
ambientales, biológicas, climáticas, 
sociales, que modifican el 

Vigilancia/ 
prevención/ 
control 
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Ejes estratégicos 
de acción del 
PACYVC Medellín  

Áreas EGI_ETV Acciones 
Ejes de 
intervención 
de la EGI_ETV 

comportamiento del vector y las 
arbovirosis. 
 
Investigaciones en medidas de 
control alternativas. 
 

 

 

4.5 Estrategias de adaptación en salud al cambio climático para los efectos en 
salud por la afectación a la disponibilidad y acceso de agua potable 
 

Considerando las amenazas, especialmente en el cambio de régimen de las 

precipitaciones, los riesgos territoriales identificados en el diagnóstico de los 

sistemas de acueducto y los mapas de riesgo de las cuencas y fuentes 

abastecedoras, y las competencias municipales en la inspección vigilancia y control 

de los sistemas de acueducto en la ciudad de Medellín, se consideran las siguientes 

estrategias para la adaptación  al cambio climático, además de tener en cuenta la 

articulación integral de  acciones entre actores para la elaboración, actualización e 

implementación de planes de emergencias y contingencias, programas de 

reducción del riesgo y planes de trabajo correctivo en los sistemas de acueductos, 

basado en la Resolución 154 de 2014 por la cual se adoptan los lineamientos para 

la formulación de los planes de emergencia y contingencia para el manejo de 

desastres y emergencias asociados a la prestación de los servicios públicos 

domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo y se dictan otras disposiciones, y 

la Resolución 549 de 2017 expedida, de manera conjunta, por el Ministerio de Salud 

y Protección Social y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio por la cual se 

adopta la guía que incorpora los criterios y actividades mínimas de los estudios de 

riesgo, programas de reducción de riesgo y planes de contingencia de los sistemas 

de suministro de agua para consumo humano y se dictan otras disposiciones.  
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Tabla 6 

Estrategias de adaptación en salud al cambio climático. Disponibilidad y acceso al 
agua potable 
Ejes estratégicos de acción del 
PACYVC Medellín  

Acciones  

Fortalecimiento de la capacidad 
de respuesta en salud 
 

Asegurar certificación en competencias laborales para todos 
los operadores de todos los acueductos urbanos y rurales. 

Asesoría y asistencia técnica para el manejo oportuno y 
adecuado de enfermedades transmitidas por agua. 

Seguimiento de la adherencia a guía de atención. 

Fortalecimiento institucional para la vigilancia de las 
condiciones de potabilidad del agua del consumo humano. 

Fortalecer la inspección, vigilancia y control de las condiciones 
que favorecen la calidad del agua para consumo humano. 

Fortalecimiento y ajuste de la normatividad que rija el 
aprovechamiento de manera sostenible de los acuíferos, 
principalmente en zonas donde su uso entrará a mitigar las 
necesidades no cubiertas por las aguas superficiales por 
efecto del cambio climático. 

Vigilancia en salud ambiental  

Focalización, caracterización y estratificación del riesgo.  

Analizar la información que se registra en el sistema de 
vigilancia epidemiológica, referente a las enfermedades 
transmitidas por agua, para identificar posibles brotes y poder 
controlarlos. 

Elaboración y actualización permanente de mapas de riesgo 
de los sistemas de acueducto de agua potable.  

Implementar monitoreo de otros factores químicos y 
bioquímicos en el agua para consumo humano que puedan 
afectar la salud de la población.  

Búsqueda activa de brotes de enfermedades transmitidas por 
agua en la población expuesta. 
 

Implementar la vigilancia de la calidad del agua en las fuentes 
abastecedoras y microcuencas. 

Implementación del sistema de alerta temprana para la 
predicción y mitigación de brotes asociados al cambio y 
variabilidad climática. 

 

Ampliación y automatización de la red de monitoreo de calidad 
y cantidad de las aguas superficiales.  
 

Ejercer un control sobre la extracción de material en los 
cauces, evitando su erosión y daño. 
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Ejes estratégicos de acción del 
PACYVC Medellín  

Acciones  

Disminución de la vulnerabilidad 

Implementar la actualización de las plantas de tratamiento 
considerando los riesgos de aumento o disminución de 
caudales. 

Conservar ecosistemas estratégicos en relación con la 
provisión y regulación hídrica.  

Aumentar las coberturas de potabilización de agua. 

Definir fuentes alternas de abastecimiento para cada planta de 
tratamiento de agua. 

Vigilancia de la calidad del agua en las redes de distribución y 
las redes internas. 

Vigilancia de la calidad del agua en las instituciones 
hospitalarias. 

Reforestación de microcuencas y acueductos urbanos y 
rurales, considerar pago por servicios ambientales para la 
restauración.  

Reubicar plantaciones forestales que se encuentran cercanas 
a fuentes abastecedoras, restaurando sus ecosistemas y en 
caso de que no sea posible reubicar, hacer uso eficiente de 
agroquímicos. 

Implementar sistemas silvopastoriles y buenas prácticas 
pecuarias, fomentando un desarrollo más amigable de las 
actividades de ganadería cercanas a las fuentes de 
abastecimiento. 

Definición de retiros por las llanuras de inundación y con 
restricción de uso, producto del modelamiento hidráulico del 
flujo y el establecimiento de la frecuencia de los eventos de 
inundación. 

Adquisición de predios potenciales de recurso hídrico 
abastecedores de agua a acueductos municipales de interés 
ecológico. 

Diseñar filtros e implementar desinfección casera en casos de 
emergencia y desastre. 

Diseñar sistemas de aprovechamiento de aguas lluvias, como 
tanques o reservorios con tratamiento, antes de ser empleada. 

Promoción de la salud 

Realizar actividades de información, educación y 
comunicación, movilización social y participación comunitaria, 
con el propósito de conservación del agua como componente 
de vida en la región. 

Realizar evaluación de la intervención integral en zonas 
priorizadas. 

Realizar acciones de educación a los administradores de los 
sistemas de acueducto rurales y urbano. 

Promover la adopción de buenas prácticas de uso del agua 
por sector de turismo ecológico o en áreas rurales que 
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Ejes estratégicos de acción del 
PACYVC Medellín  

Acciones  

resultarían en un uso sostenible de los recursos situados bajo 
escenarios que incluyen los impactos climáticos.  

Respuesta en situaciones de 
emergencia 

Acciones de preparación de la red hospitalaria ante una 
posible situación de alerta de aumento de casos o presencia 
de brotes, o enfermedades transmitidas por agua. 

Disponer de un plan de contingencia municipal ante una 
posible situación de alerta frente a cambios en las variables 
climáticas. 

Generación de evidencia y 
gestión del conocimiento 

Definir temas prioritarios de investigaciones que se deban 
desarrollar para la gestión del conocimiento.  
Fortalecer una mesa de análisis permanente de la vigilancia 
de los sistemas de acueducto y las enfermedades transmitidas 
por el agua, asociados a los cambios y variabilidad climática. 
Identificación de acuíferos, volúmenes de reserva, tiempos de 
recarga y calidad del agua en ellos. 
  
Impulsar investigaciones sobre la reutilización de aguas 
pluviales y del sector industrial. 
 
 

 

 

4.6 Estrategias de adaptación en salud al cambio climático para los efectos en 
salud por la presencia de desastres naturales 
 

Considerando lo planteado por en el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de 

Desastres del municipio de Medellín, las diferentes acciones desde los 

componentes de prevención y fortalecimiento institucional y comunitario, además 

de lo planteado también por el Ministerio de Salud y la OMS para el sector salud en 

esta área, se proponen las siguientes acciones generales para la adaptación en 

salud al cambio climático para los efectos en salud por la presencia de desastres 

naturales. 
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Tabla 7 

Estrategias de adaptación en salud al cambio climático. Desastres naturales 
 

Ejes estratégicos de 
acción del PACYVC 

Medellín 
Acciones Responsable 

Fortalecimiento 
capacidad de 
respuesta en salud 
 

Asegurar la tenencia de planes de contingencia 
en todas las IPS de la ciudad, actualizar los que 
lo requieran (asegurar que tengan seguimiento y 
control de las alternativas de contingencia), con 
el abordaje de la guía hospitalaria frente a 
emergencias y desastres. 

Secretaría de Salud 
IPS públicas y privadas 
EAPB 

Capacitar a funcionarios municipales sobre 
inclusión de mitigación y adaptación al cambio 
climático y gestión de riesgo en el ordenamiento 
ambiental. 

Secretaría de Medio 
Ambiente 
DAP 
Secretaría de Salud 

Fortalecer la seguridad civil y gobernabilidad de 
la nación previniendo, reduciendo y abordando 
de manera apropiada y oportuna los 
desplazamientos temporales o permanentes de 
las poblaciones humanas por causas de origen 
climático.   

Secretaría de Seguridad 
Secretaría de 
Convivencia 
Secretaría de Inclusión, 
Familia y Derechos 
Humanos 
Organizaciones civiles 

Vigilancia en salud 
ambiental  

Censar permanentemente la población que 
habita en zonas de riesgo. 

DAGRD 
DAP 

Actualización periódica de amenaza y riesgo a 
escala municipal por eventos como avenidas 
torrenciales, deslizamientos, inundaciones, 
erosión costera y otros. Es indispensable la 
aplicación de sistemas de información geográfica 
para generar mapas de riesgo y amenaza a 
escala municipal.  

Secretaría de Medio 
Ambiente 
DAGRD 

Hacer un control a las actividades de turismo 
cercanas a bosques, evitando la inadecuada 
disposición de residuos sólidos y la creación de 
incendios de cobertura vegetal por actividades 
antrópicas como creación de fogatas. 

• Secretaría de Desarrollo 
Económico 

• Secretaría de Medio 
Ambiente 

•  

Disminución de la 
vulnerabilidad 

• Reubicar poblaciones muy cercanas a zonas de 
retiro, o con invasión de cauce, de cuerpos de 
agua torrenciales y de dinámica súbita en 
temporadas lluviosas. 

• DAGRD 
• Secretaría de Gobierno 
• Secretaría de Inclusión 

Social 

• En taludes muy pronunciados, hacer la siembra 
de especies que poseen raíces de buena fijación 
en el suelo, incrementando la cobertura vegetal y 
su captura de carbono y fomentando el amarre 
del suelo. 

• Secretaría de Medio  
• Ambiente 
• Organizaciones civiles 
• Comunidad 
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Ejes estratégicos de 
acción del PACYVC 

Medellín 
Acciones Responsable 

Construcción de instalaciones y obras de 
infraestructuras más seguras. 

Secretaría de 
Infraestructura 
DAP 
Empresa privada 
EDU 

Mejoramiento de viviendas con sistemas de 
adaptación al cambio climático. 

Secretaría de 
Infraestructura 
DAP 
ISVIMED 
Empresa privada 

Mantener o mejorar la resiliencia de la 
biodiversidad para reducir la vulnerabilidad y el 
riesgo de eventos climáticos extremos sobre la 
población. 

Secretaría de Medio 
Ambiente 

Promoción de la salud 

• Capacitación la población la asistencia en 
primeros auxilios y las acciones necesarias en la 
atención a emergencias y desastres, 
especialmente a las poblaciones más 
vulnerables.  

• Secretaría de Salud 

Capacitación, sensibilización y promoción de la 
gestión del riesgo y cambio climático, enfocado a 
comunidades ubicadas en zonas con mayor 
riesgo de desastres en el municipio.  

Secretaría de Salud 
DAGRD 

Respuesta en 
situaciones de 
emergencia 

Desarrollo de una plataforma tecnológica que 
reúna la información monitoreada y permita dar a 
conocer de manera oportuna la alerta de riesgos 
a instituciones y comunidades. 

DAGRD 

Fortalecer el componente de salud mental en los 
planes de atención a desplazados por 
condiciones meteorológicas extremas. 

Secretaría de Salud 
Secretaría de Inclusión 
Social 

Asegurar la tenencia de planes de contingencia 
en todas las IPS de la ciudad, actualizar los que 
lo requieran (asegurar que tengan seguimiento y 
control de las alternativas de contingencia), con 
el abordaje de la guía hospitalaria para casos de 
emergencias y desastres. 

Secretaría de Salud 

Generación de 
evidencia y gestión del 
conocimiento 

Definir temas prioritarios de investigaciones que 
se deban desarrollar para la gestión del 
conocimiento.  

Secretaría de Salud 
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4.7 Estrategias de adaptación en salud al cambio climático para los efectos en 
salud por la afectación seguridad nutricional 
 

Uno de los grandes desafíos en el tema de seguridad nutricional frente al cambio 

climático, como se presentó en capítulos anteriores, es que la ciudad de Medellín 

es principalmente consumidora y más del 80 % del consumo es soportado por otros 

territorios nacionales e incluso mediante la importación desde otros países.  En este 

sentido, es fundamental fortalecer el aprovechamiento interno del territorio apto para 

condiciones agrícolas y, por otro lado, mantener las acciones de trabajo y apoyo 

con los sectores de la agroindustria nacional. 

 

La adaptación de los sistemas alimentarios requiere considerar todas las variables 

en las diferentes etapas de la cadena alimentaria, y necesita formas de producción 

y distribución más eficientes y con menos externalidades medioambientales, es 

decir, requiere del proceso de mitigación. Al mismo tiempo, desde la FAO se 

recomienda a las regiones que sus planes de adaptación al cambio climático en el 

componente de seguridad alimentaria estén orientadas a los siguientes objetivos: 

• Mejorar la eficiencia en el uso de los recursos en los sistemas 

agroproductivos, a través de la menor utilización de agua, energía y 

agroquímicos, lo que implica disminuir la huella de carbono en el sector. 

• Contar con sistemas más biodiversos, que utilicen insumos locales y que 

consideren estrategias naturales para el control de enfermedades y plagas. 

• Dar un uso sostenible al recurso suelo, para no exceder su potencial 

productivo y así evitar procesos erosivos o de desertificación. 

• Contar con cultivos tolerantes a condiciones climáticas extremas, lo que 

significa contar con recursos biológicos que sean capaces de seguir siendo 

productivos en condiciones de estrés hídrico o térmico. 
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• Fortalecer las capacidades de los agricultores familiares, quienes son los que 

presentan un mayor nivel de vulnerabilidad al no contar con recursos para 

implementar medidas de adaptación o mitigación.  

• Promover el cambio tecnológico y de técnicas productivas hacia aquellas que 

tengan menor nivel de emisiones.  

• Promover la productividad, de tal manera de involucrar menores niveles de 

emisión por unidad de producto. 

• Incorporar herramientas de la gestión de riesgos, tales como los seguros 

agrícolas.  

• Promover la implementación de pagos por servicios ambientales por la 

conservación de ecosistemas (FAO, 2016). 

 

Tabla 8 

Estrategias de adaptación en salud al cambio climático. Afectación a la seguridad 
nutricional 
 

Ejes estratégicos de 
acción del PACYVC 
Medellín  

Acciones  Responsable 

Fortalecimiento de la 
capacidad de 
respuesta en salud 
 

Políticas de conservación (agua, suelo, 
biodiversidad).  
 

Secretaría de Medio 
Ambiente 

Establecimientos de programas para extender 
los servicios básicos de salud pública. 

Secretaría de Salud 

Estrategias de intervención en salud para la 
identificación y reducción del riesgo de 
malnutrición.  

Secretaría de Salud 

Implementación y seguimiento de la política 
de seguridad alimentaria y nutricional. 

Secretaría de Inclusión 
Social y Familia 

Implementación de mesas intersectoriales 
agroclimáticas. 

Secretaría de Medio 
Ambiente 
Área Metropolitana  

Vigilancia en salud 
ambiental  

Desarrollar sistemas de alerta temprana 
climáticas para la identificación de riesgos en 
el suministro o disponibilidad de alimentos. 

Secretaría de Salud 

Vigilancia de las enfermedades transmitidas 
por alimentos. 

Secretaría de Salud 
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Ejes estratégicos de 
acción del PACYVC 
Medellín  

Acciones  Responsable 

Mantener o aumentar la integridad ecológica 
del territorio para mantener diversidad 
genética de alimentos y controlar 
biológicamente la emergencia de nuevas 
plagas en los cultivos agrícolas. 

Secretaría de Medio 
Ambiente 
Área Metropolitana  

Disminución de la 
vulnerabilidad 

Desarrollar las acciones frente a la protección 
del recurso hídrico.  

Secretaría de Medio 
Ambiente 
DAP 

Desarrollo de códigos de construcción y 
sanitarios de infraestructura productiva y 
transformación.  

Secretaría de 
Infraestructura 
DAP 
ISVIMED 
Empresa privada 

Fomentar los circuitos cortos de 
comercialización. 

Secretaría de Desarrollo 
Económico 

Desarrollo de oportunidades laborales y 
mejoramiento de ingresos. 

Secretaría de Desarrollo 
económico 

Programas de retorno de los campesinos 
desplazados, fomentando la producción 
agrícola. 

Secretaría de Desarrollo 
Económico 
Secretaría de Inclusión 
Social 
Secretaría de Seguridad 
Secretaría de Gobierno 

Generar estímulos para el aprovechamiento 
de pequeñas porciones de terreno donde se 
implementen huertas urbanas o cultivos 
hidropónicos.  

Secretaría de Desarrollo 
Económico 
Secretaría de Medio 
Ambiente 

- Desarrollar estrategias de desarrollo 
autosuficiente dirigidas a la comunidad. 

Secretaría de Desarrollo 
Económico 

- Secretaría de Medio 
Ambiente 

- Apoyar la estrategia de pago por servicios 
ambientales en la zona rural del municipio. 

Secretaría de Desarrollo 
Económico 

- Secretaria de Medio 
Ambiente 

Promoción de la salud 

- Realizar jornadas educativas en las empresas 
sobre productos catalogados como carbono 
neutro y explicar la metodología de la 
certificación.  

- Implementar beneficios de diversa índole para 
las certificaciones en las empresas sobre 
carbono neutro y afines. 

Secretaría de Desarrollo 
Económico 

- Secretaría de Medio 
Ambiente 

Fomentar la agricultura de conservación, 
agricultura climáticamente inteligente, 
agricultura urbana,  

Secretaría de Desarrollo 
Económico 
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Ejes estratégicos de 
acción del PACYVC 
Medellín  

Acciones  Responsable 

Buenas prácticas de conservación de 
alimentos. 

Secretaria de Medio 
Ambiente 

• Fomentar prácticas para evitar pérdidas de 
alimentos y generar capacitaciones sobre 
agricultura sostenible. 

Secretaría de Desarrollo 
Económico 

• Secretaría de Medio 
Ambiente 

Educación nutricional.  Secretaría de Salud 

• Implementación de un programa de 
sensibilización para el consumo de alimentos 
nativos de alto valor nutricional. 

• Recuperar las prácticas tradicionales de 
manejo de especies nativas.  

Secretaría de Desarrollo 
Económico 

• Secretaría de Medio 
Ambiente 

• Secretaría de Salud 

Promoción de producción y consumo 
responsable de alimentos con el fin de 
disminuir las de pérdidas y el desperdicio de 
alimentos en las cadenas de valor y, al mismo 
tiempo, disminuir los efectos de gases efecto 
invernadero que se genera. 

Secretaría de Desarrollo 
Económico 
Secretaría de Medio 
Ambiente 

Respuesta en 
situaciones de 
emergencia 

Planes de contingencia (incluyendo medidas 
como bancos de semillas y de herramientas).  
 

Secretaría de Desarrollo 
Económico 
Secretaría de Medio 
Ambiente 

Acciones de preparación para desastres y 
rehabilitación de cuencas, con alta demanda 
de mano de obra.  
 

DAGRD 

Fondos para emergencias con el fin de 
enfrentar situaciones que afecten el 
abastecimiento normal de los alimentos como 
consecuencia de desastres naturales. 

Secretaría de Desarrollo 
Económico 
Secretaría de Medio 
Ambiente 
DAGRD 

Generación de 
evidencia y gestión del 
conocimiento 

• Apoyar las investigaciones relacionadas con 
los procesos de agricultura sostenible y los 
impactos del cambio climático en los cultivos. 

• Planeación productiva basada en escenarios 
climáticos. 

• Conservación de especies alimenticias 
subvaloradas. 

• Implementación de procesos de investigación 
sobre especies alimentarias autóctonas y 
foráneas.  

•  
 

Secretaría de Salud 
Secretaría de Medio 
Ambiente 
Ruta N 
Academia 

 



 

 

50 

4.8 Estrategias de adaptación en salud al cambio climático para los efectos en 
salud por el aumento en las radiaciones ultravioleta  
 

La exposición saludable a la radiación solar nos proporciona efectos fisiológicos 

positivos: estimula la síntesis de vitamina D que previene el raquitismo y la 

osteoporosis; favorece la circulación sanguínea; actúa en el tratamiento de algunas 

dermatosis y, en algunos casos, estimula la síntesis de los neurotransmisores 

cerebrales responsables del estado anímico. Sin embargo, la sobreexposición a la 

radiación solar puede generar afectaciones a la salud, dado que diferentes estudios 

han concluido que las radiaciones UVA Y UVB generan la patogénesis de 

enfermedades fotosensibles como el eritema, la erupción polimórfica por la luz, la 

inmunosupresión, el fotoenvejecimiento y la fotocarcinogénesis, esto si se considera 

que la radiación UVB tiene mil veces mayor capacidad de quemar y producir daño 

genotóxico (González et al., 2009). Entendiendo esto, desde la Secretaría de Salud 

de Medellín se proponen las siguientes estrategias para minimizar los efectos en 

salud que esta condición de riesgo representa para la población. 

 

Tabla 9 

Estrategias de adaptación en salud al cambio climático. Exposición a radiación 
ultravioleta 
 

Ejes estratégicos de acción del 
PACYVC Medellín  

Acciones  

Fortalecimiento de la capacidad 
de respuesta en salud 
 

Consolidar la Mesa Técnica de Cambio Climático en 
Salud Ambiental. 

Mejorar las capacidades sanitarias materiales y de 
recursos humanos para enfrentar situaciones de salud 
asociadas con la radiación UV y el cambio climático. 

Formación en salud pública, sistemas más eficaces de 
vigilancia y de respuesta urgente y programas sostenibles 
de prevención y control. 



 

 

51 

Ejes estratégicos de acción del 
PACYVC Medellín  

Acciones  

Vigilancia en salud ambiental  Formular e implementar el protocolo de vigilancia en 
salud ambiental por los efectos de la radiación ultravioleta 
y los eventos en salud. 

Disminución de la vulnerabilidad Implementar las acciones priorizadas como resultado de 
la vigilancia en salud ambiental que disminuyan la 
vulnerabilidad. 

Identificar de forma participativa con la ciudadanía 
acciones para la disminución de la exposición poblacional 
a la radiación UV. 

Promoción de la salud Diseñar políticas y estrategias de adaptación con 
participación de la comunidad. 

Implementar medidas de adecuación de la infraestructura 
y capacidad del sistema sanitario para la atención y 
prevención de los efectos en salud a la exposición de UV. 

Apoyo a las campañas municipales de educación, 
capacitación y sensibilización a los actores locales y 
comunidad en general sobre los impactos de la radiación 
UV y tecnología utilizada para la evaluación y su manejo. 

 

Respuesta en situaciones de 
emergencia 

Fortalecimiento e integración de diferentes sistemas 
institucionales de gestión y prevención del riesgo y 
cambio climático en los ámbitos local, regional y nacional. 

Generar de información y de estudios sobre la 
sensibilidad de sectores productivos al cambio climático.  
Implementar y revisar los planes locales de emergencia 
para que se incluya el cambio climático y la radiación UV 
como factor de riesgo 

Generación de evidencia y gestión 
del conocimiento 

Implementar métodos observacionales estándar de la 
epidemiología pueden arrojar luz sobre las 
consecuencias de las tendencias climáticas locales en la 
salud. 

 
Impulsar investigación de los efectos del cambio 
climático especialmente radiación UV en la salud. 

 

 

 

4.9 Estrategias de adaptación en salud al cambio climático para los efectos en 
salud por la presencia de islas de calor urbanas  
 

Considerando que, en términos generales, las causas de las islas de calor urbanas 

son, por una parte, la transformación del suelo por la urbanización, proceso que 
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implica sustitución de áreas verdes por superficies duras; la reducción de las 

superficies porosas a través de las cuales se producen intercambios de humedad y 

calor entre el suelo y el aire; el uso de materiales de construcción de edificios y vías 

que absorben gran cantidad de calor y, por otra parte, otros factores como la 

densidad entre las edificaciones y la altura de las mismas, que determinan que las 

ciudades retengan y absorban una mayor cantidad de radiación procedente del sol 

en comparación con la que podrían retener las zonas rurales. Teniendo en cuenta 

los estudios mencionados en diferentes apartados de este documento y las 

recomendaciones de entidades internacionales como la Environmental Protection 

Agency (EPA) y la OMS, la Secretaría de Salud de Medellín propone implementar 

las siguientes estrategias, de manera que se disminuya la presencia e intensidad 

de las islas de calor urbanas en la ciudad 

 

Tabla 10 

Estrategias de adaptación en salud al cambio climático. Islas de calor 
 

Ejes estratégicos de 
acción del PACYVC 
Medellín  

Acciones Responsable 

Fortalecimiento de la 
capacidad de respuesta 
en salud 
 

Capacitación al personal de salud en los efectos del 
cambio climático en la salud de las personas. 

Secretaría de Salud 

Construcción conjunta de guías de atención 
incluyendo acciones educativas y de prevención. 

Secretaría de Salud 

Fortalecimiento del recurso humano en salud en 
identificación de factores de riesgo poblacional 
relacionados con la exposición a los aumentos de 
temperatura, especialmente en población vulnerable 

Secretaría de Salud 

Vigilancia en salud 
ambiental  

Implementar de forma regular el protocolo de 
vigilancia en salud ambiental de los efectos del clima 
(variabilidad climática, así como esta en el protocolo) 
en la salud de la población. 

Secretaría de Salud 

Identificación y monitoreo de las condiciones y 
consolidación de las islas de calor urbanas. 

Área metropolitana 
Secretaría de 
Medio ambiente. 
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Ejes estratégicos de 
acción del PACYVC 
Medellín  

Acciones Responsable 

Fortalecer los sistemas de información en salud y 
ambientales. 

Área metropolitana 
Secretaría de 
Medio ambiente 
Secretaría de Salud 

Desarrollar sistemas de alerta temprana en variables 
climáticas. 

Área metropolitana 
Secretaría de 
Medio Ambiente 

Medición periódica de vulnerabilidad social en salud 
al cambio y variabilidad climática. 

Secretaría de Salud 

Disminución de la 
vulnerabilidad 

Implementar de forma articulada lineamientos de 
construcción sostenible. 

Secretaría de 
Infraestructura 
DAP 

Fortalecer las acciones de promoción de hábitos de 
vida saludable para la disminución de población con 
comorbilidades vulnerables a las altas temperaturas. 

Secretaría de Salud 

Fomentar de forma articulada con diversos sectores 
públicos y privados para la intervención urbana de las 
zonas de islas de calor, con infraestructura verde y 
sostenible. 

Secretaría de 
Infraestructura 
DAP 
Empresa privada 
Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 

Fomentar el desarrollo de acciones comunitarias para 
la implementación de estrategias de huertas urbanas 
y construcción sostenible y aumento de la cobertura 
vegetal urbana. 

Secretaría de 
Medio ambiente 
Secretaría de Salud 

Mejorar la disponibilidad y acceso a servicios públicos 
básicos. 

Secretaría de 
Gestión Territorial 

Diseño de soluciones basadas en la naturaleza para 
maximizar el enfriamiento y calentamiento naturales 
de las edificaciones. 

Secretaría de 
infraestructura 
DAP 
Empresa privada 
Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 

Fomentar con diversos actores acciones para 
aumentar el nivel de vegetación alrededor del núcleo 
urbano para mitigar la isla de calor urbano, con la 
construcción de corredores verdes.  

Secretaría de 
Infraestructura 
DAP 
Empresa privada 
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Ejes estratégicos de 
acción del PACYVC 
Medellín  

Acciones Responsable 

Secretaría de 
Desarrollo 
económico 

Fomentar la creación de parques forestales urbanos 
a partir de la adecuada selección, propagación y 
adquisición de plantas (árboles, arbustos, 
ornamentales, cubiertas de suelo) según zonas de 
vida, espacio y uso del parque. 

Secretaría de 
Medio Ambiente 

Promoción de la salud 

Desarrollar acciones educativas de promoción de la 
salud, dirigidas a toda la población y especialmente 
población vulnerable y con comorbilidades.  

Secretaría de Salud 

Fomentar las actividades extramurales en horarios 
seguros.  

Secretaría de Salud 

Conformación de mesas comunitarias para la 
coordinación comunitaria e intersectorial para la 
gestión del territorio y la salud de la población.  

Secretaría de Salud 

Respuesta en 
situaciones de 
emergencia 

Implementar sistemas de alarma del comportamiento 
de las variables climáticas. 

Área Metropolitana 
Secretaría de 
Medio Ambiente 

Fortalecimiento de la capacidad de respuesta 
institucional ante situaciones de crisis climática. 

DAGRD 

Generación de 
evidencia y gestión del 
conocimiento 

Fomentar la investigación y profundización de los 
efectos de las islas de calor urbano en la salud de la 
población. 

Academia 
Secretaría de Salud 

 

 

4.10 Estrategias de adaptación en salud al cambio climático para los efectos 
en salud por la de contaminación atmosférica  
 

La evidencia científica ha determinado que los efectos en la salud de la 

contaminación atmosférica están relacionados con el tipo de contaminantes y la 

exposición de la población, siendo identificados principalmente las partículas en 

suspensión (PM10, PM 2,5) y ozono (O3) (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 

2018). Teniendo en cuenta esta problemática, desde la Secretaría de Salud se 

plantea implementar las siguientes estrategias en pro de disminuir los impactos que 

tiene la contaminación atmosférica sobre la salud de la población. 
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Tabla 11 

Estrategias de adaptación en salud al cambio climático. Contaminación 
atmosférica 
 

Ejes estratégicos de acción 
del PACYVC Medellín  

Acciones 

Fortalecimiento de la 
capacidad de respuesta en 
salud 
 

Fortalecimiento de los programas de control para población 
con enfermedades de base como hipertensión, diabetes y 
Epoc. 

Planes de acción en situaciones de contingencia ambiental. 

Fortalecimiento y capacitación al personal asistencial. 

Vigilancia en salud ambiental  

Implementación y fortalecimiento de los sistemas de 
vigilancia en salud ambiental relacionado con los efectos de 
la contaminación atmosférica en la salud de la población.  

Vigilar los efectos de los cambios en las variables 
meteorológicas con la variación en la contaminación 
atmosférica. 

Acciones de vigilancia y control de las fuentes de emisión de 
contaminantes. 

Cuantificación de las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) e identificación de las alternativas que 
permitan la reducción o mitigación del impacto ambiental 
generado por las empresas del municipio. 
 

Planes contra incendios forestales y erradicación de 
sustancias químicas que dañan la capa de ozono y la salud. 

Disminución de la 
vulnerabilidad 

Plan de disminución de emisiones de gases contaminantes 
en la ciudad. 
 

Cambio paulatino a sistemas con de energías renovables. 

Incrementar los espacios verdes (considerar jardines 
verticales) en las zonas urbanas para reducir los efectos de 
la emisión de gases y partículas y mejorar la calidad del aire. 

Articulación entre actores para identificar, formar, acelerar y 
monitorear empresarios con capacidad de impulsar 
oportunidades de negocios sostenibles como construcción 
sostenible, movilidad sostenible y desarrollos bajo en 
carbono.  
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Ejes estratégicos de acción 
del PACYVC Medellín  

Acciones 

Promoción de la salud 

Mantener coberturas de vacunación especialmente para 
enfermedades respiratorias en población vulnerable. 

Acciones formativas en términos de salud y promoción de 
hábitos que eviten el daño al medio ambiente. 

Fortalecimiento de actores a través de seminarios de cambio 
climático y establecer espacios culturales como los cineforos 
ambientales.  

Respuesta en situaciones de 
emergencia 

Generación oportuna de alertas. 

Disposición y apropiación social de la información para la 
acción.  

Generación de evidencia y 
gestión del conocimiento 

Realizar inversión en estudios e investigaciones en cuestión 
del fenómeno contaminante de la atmósfera presente en el 
valle con el fin de reducir la incertidumbre relevante en la 
toma de decisiones. 
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5. Cobeneficios en salud de la adaptación en salud al cambio y 
variabilidad climática 

 

Si bien no hay actualmente un estudio técnico sobre los costos y beneficios de las 

acciones de adaptación en salud al cambio climático en Medellín, sí es importante 

considerar que uno de los propósitos en salud es la disminución de la carga 

ambiental de la enfermedad la cual puede medirse a través de los años de vida 

saludables perdidos (AVISA) asociados a los distintos factores ambientales 

relacionados con el clima y los diferentes riesgos en salud identificados en este plan. 

 

El indicador de años de vida saludables perdidos (AVISA) ilustra sobre la pérdida 

que sufre la sociedad como consecuencia de la muerte de personas jóvenes o de 

fallecimientos prematuros, más el tiempo de discapacidad permanente o temporal 

por la enfermedad. Este indicador ha sido ampliamente utilizado para el estudio de 

las desigualdades en salud, tanto a nivel nacional, como para efectuar 

comparaciones a nivel territorial. El análisis de la distribución de los AVISA en los 

distintos estratos socioeconómicos y su evolución en el tiempo es de utilidad para 

conocer el impacto de las políticas y los proyectos de la salud pública de un territorio. 

 

Considerando el impacto del cambio climático en la salud de la población del 

municipio de Medellín, se toman como referente los AVISA relacionados con 

factores ambientales que, asociados a instrumentos económicos, pueden evaluar 

de forma indirecta los beneficios y el costo efectividad de los programas y políticas 

en salud en el impacto y el mejoramiento de las condiciones de salud de una 

población, especialmente en este caso la adaptación en salud al cambio climático. 

 

Es importante considerar que para calcular los AVISA relacionados con factores de 

riesgo ambiental, se toma la información de las fracciones atribuibles poblacionales 
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o riesgos poblacionales que determino la OMS en su estudio sobre carga ambiental 

de la enfermedad. Para calcular los beneficios obtenidos por este método, se 

plantean los siguientes elementos: 

• Se estima una disminución de los AVISA asociados a los factores 

ambientales de un 1 % anual hasta 2030. 

• Se tomaron las proyecciones calculadas por Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE) del Producto Interno Bruto (PIB) de la serie 

2015-2019. El PIB del año 2020 corresponde a una disminución del 2 % del 

valor reportado año 2019, considerando los efectos de la pandemia. Además, 

se plantea de forma conservadora un aumento anual del 2 % a partir del año 

2021. 

• Se contó con las proyecciones poblacionales del DANE para el municipio de 

Medellín, tomando como referencia el censo realizado en el año 2018. 

• Se adoptaron los conceptos de ingreso exclusivo y del valor de un año de 

vida (VAV) de la comisión The Lancet sobre Inversión en Salud, los cuales 

se precisan a continuación: i) los beneficios de vivir más tiempo se captan en 

la idea de un mayor ingreso inclusivo, la suma del aumento en el PIB y el 

valor de una mayor esperanza de vida saludable (Becker et al., 2005); ii) la 

comisión The Lancet sostuvo que el ingreso inclusivo proporciona “un 

panorama más preciso y completo de la contribución de la salud al bienestar 

económico de una nación”, comparado con el uso exclusivo del PIB (Jamison 

et al., 2013), por lo que propuso llamar al valor económico de un año adicional 

de vida un valor de un año de vida (VAV). 

 

Los cálculos realizados por The Lancet sugieren que en el PIB un VAV es alrededor 

de 2,3 veces el PIB per cápita, aunque otros investigadores han encontrado valores 

menores (Chang, 2016), los cálculos son obtenidos como se describe a 
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continuación: i) preguntando a las personas cuánto estarían dispuestas a pagar para 

reducir el riesgo de morir y ii) observando cuánto dinero recibe la gente realmente 

por realizar trabajos peligrosos. La Comisión utilizó este enfoque para calcular el 

rendimiento obtenido por invertir en lo que ellos llamaron una “gran convergencia 

en salud”.  

 

Tabla 12 

Proyecciones de beneficio económico en función del PIB, con la disminución de 
los AVISA asociados a factores ambientales 
 

Producto interno bruto por 
habitante año Carga de enfermedad asociada 

a factores ambientales 
PIB per cápita ganado 

ambiental 
Valor 
de un 
año 
de 

vida 
(VAV) 

VAV * PIB per cápita 
ganado 

(A precios corrientes) 

Año Pesos 

Variación* 
Población 
Medellín 

AVISA 
ambiental 

Años de 
vida 

ganados 

PIB per 
cápita 

ganado 

PIB ganado 
total 

poblacional 

VAV * PIB 
ganado  

per cápita 

VAV * PIB total 
ganado 

poblacional anual % 

2015 16.693.928 5,04 2.464.322 27.087             

2016 17.719.466 6,14 2.486.723 26.585 502 $3.577,07 $8.895.171.852 2,3   $8.227,25 $20.458.895.259 

2017p 18.668.250 5,35 2.508.452 25255,8 1.329 $9.892,46 $24.814.771.882 2,3 $22.752,67 $57.073.975.328 

2018p 19.585.840 4,92 2.529.403 23993,0 1.263 $9.778,10 $24.732.754.196 2,3 $22.489,63 $56.885.334.651 

2019pr 20.173.415 3,00 2.549.537 23753,0 240 $1.898,46 $4.840.199.896 2,3 $4.366,46 $11.132.459.761 

2020py 19.769.947 -2,00 2.569.007 23515,5 238 $1.827,93 $4.695.961.939 3,3 $6.032,17 $15.496.674.399 

2021 20.165.346 2,00 2.573.220 23280,3 235 $1.842,82 $4.741.982.366 2,3 $4.238,49 $10.906.559.442 

2022 20.568.653 2,00 2.612.958 23047,5 233 $1.832,58 $4.788.453.793 2,3 $4.214,93 $11.013.443.724 

2023 20.980.026 2,00 2.653.729 22817,1 230 $1.822,11 $4.835.380.640 2,3 $4.190,85 $11.121.375.473 

2024 21.399.626 2,00 2.653.730 22588,9 228 $1.839,96 $4.882.767.371 3,3 $6.071,88 $16.113.132.323 

2025 21.827.619 2,00 2.653.731 22363,0 226 $1.857,99 $4.930.618.491 4,3 $7.989,38 $21.201.659.511 

2026 22.264.171 2,00 2.653.732 22139,4 224 $1.876,20 $4.978.938.552 5,3 $9.943,87 $26.388.374.326 

2027 22.709.454 2,00 2.653.733 21918,0 221 $1.894,59 $5.027.732.150 6,3 $11.935,91 $31.674.712.544 

2028 23.163.644 2,00 2.653.734 21698,8 219 $1.913,15 $5.077.003.925 7,3 $13.966,03 $37.062.128.652 

2029 23.626.916 2,00 2.653.735 21481,8 217 $1.931,90 $5.126.758.563 8,3 $16.034,79 $42.552.096.077 

2030 24.099.455 2,00 2.653.736 21267,0 215 $1.950,83 $5.177.000.797 9,3 $18.142,76 $48.146.107.416 

 

Con esta metodología se proyecta el comportamiento de los AVISA asociados a 

factores ambientales a 2030 considerando la línea de base del año 2015, se observa 
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que con una disminución en el periodo de quince años de un 21 % de los AVISA 

asociados a factores ambientales, con un promedio de una disminución de 1 % por 

año, se ganaría en promedio 11 mil millones de peso anuales en el PIB ajustados 

por el valor año de vida. Lo que nos permite evaluar el impacto de las estrategias 

en salud ambiental en especial las de adaptación al cambio climático. 
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6. Sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación 

 

El seguimiento y monitoreo serán siempre, en la evaluación de políticas, la 

oportunidad de realizar el análisis y la interpretación frente a las prácticas actuales 

y se constituyen en el insumo para replantear posibles alternativas, ya que las 

políticas públicas son estrategias de orden gubernamental que tienen una intención 

específica y están diseñadas para responder a problemáticas sociales previamente 

diagnosticadas. La ciudadanía deberá siempre participar tanto en la formulación de 

alternativas de solución como en el seguimiento al cumplimiento y evaluación de las 

mismas.  

 

6.1 Seguimiento a la implementación 
 

Uno de los aspectos fundamentales en el seguimiento y monitoreo, es poder 

evidenciar los avances de la implementación del Plan de Adaptación en Salud al 

Cambio y Variabilidad Climática, por lo que en las mesas de trabajo con los actores 

y el Concejo Municipal de Salud Ambiental (COMSA) se define el peso porcentual 

correspondiente a cada uno de los ejes estratégicos, considerando la importancia 

de cada uno de ellos en el proceso de implementación y de las acciones de 

implementación según la intervención en los diferentes riesgos en salud al cambio 

climático, para lograr los objetivos, además teniendo en cuenta la relevancia de las 

acciones a nivel social y comunitario para lograr cambios a nivel individual  y 

colectivo y así  avanzar en el fortalecimiento de la resiliencia poblacional y del 

sistema de salud de la ciudad hacia el cambio y variabilidad climática. 

 

En la siguiente tabla, se muestra el valor ponderado para evaluar el avance de la 

implementación de este plan. Las columnas muestran el peso porcentual de las 
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acciones según la intervención para cada riesgo en salud, y las filas el total de cada 

eje estratégico. 

 

El seguimiento a la implementación se realizará de forma anual, así como la 

planeación del plan de acción que da respuesta al mismo, considerando lo 

planteado en este documento y la disponibilidad de recursos en cada vigencia que 

se establezca en los diferentes planes de desarrollo y planes territoriales de salud. 

 

Tabla 13 

Valor ponderador para el seguimiento del avance de las acciones de 
implementación del Plan de Adaptación en Salud al Cambio y Variabilidad Climática 
en Medellín según ejes estratégicos y riesgos en salud  
 

Ejes/riesgos 

Cambio en 
los patrones 
de vectores 
y zoonosis 

Afectación a 
la 
disponibilidad 
y acceso al 
agua potable 

Presencia 
de 
desastres 
naturales 

Afectación 
a la 
seguridad 
nutricional 

Aumento en 
las 
radiaciones 
ultravioleta  

Presencia 
de islas de 
calor 
urbanas 

Efectos en la 
salud por la 
contaminación 
atmosférica  

Total 
ponderación 
de acciones 
por eje 
estratégico 

Fortalecimiento 
de la 
capacidad de 
respuesta en 
salud 

4 % 4 % 3 % 3 % 1 % 2 % 3 % 20 % 

Vigilancia en 
salud 
ambiental  

4 % 4 % 3 % 3 % 1 % 2 % 3 % 20 % 

Disminución 
vulnerabilidad 

3 % 3 % 2 % 2 % 1 % 2 % 2 % 15 % 

Promoción de 
la salud 

4 % 4 % 3 % 3 % 1 % 2 % 3 % 20 % 

Respuesta en 
situaciones de 
emergencia 

3 % 3 % 2 % 2 % 1 % 2 % 2 % 15 % 

Generación de 
evidencia y 
gestión del 
conocimiento 

2 % 2 % 2 % 2 % 1 % 1 % 2 % 10 % 

Total   
ponderación 
acciones para 
cada riesgo 

20 % 20 % 15 % 15 % 5 % 10 % 15 % 100 % 
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6.2 Monitoreo 
 

Para desarrollar el monitoreo del Plan de Adaptación en Salud al Cambio y 

Variabilidad Climática, se plantea la definición de indicadores de impacto, los cuales 

están relacionados con el objetivo general del Plan. Los indicadores de resultado 

están definidos para evidenciar el cumplimiento de los objetivos específicos que 

definen cada eje estratégico El monitoreo de este plan se realizará anualmente 

según la disponibilidad de la información para la medición de cada uno de los 

indicadores propuestos. Además, se plantea una revisión y evaluación de las metas 

cada cinco años. A continuación, se describen los indicadores en cada uno de los 

niveles. 

 

6.2.1 Indicadores de impacto 
 

El objetivo general del plan es “definir las acciones estratégicas para disminuir la 

vulnerabilidad y riesgo poblacional en salud frente al cambio y variabilidad climática, 

con enfoque intersectorial, inclusivo y resiliente”. 

 

Tabla 14 

Indicadores de impacto 
 

Indicadores de 
impacto 

Meta 2025 Meta 2030 Meta 2050 

Índice de 
vulnerabilidad 

A 2025 disminuir la 
vulnerabilidad poblacional 
en salud al CYVC en un 
5 % con relación a la línea 
de base de 2018. 

A 2030 Disminuir la 
vulnerabilidad poblacional en 
salud al CYVC en un 10 % con 
relación a la línea de base 
2018. 

A 2050 disminuir la 
vulnerabilidad poblacional 
en salud al CYVC en un 
20 % con relación a la 
línea de base de 2018. 

Índice de riesgo 

A 2025 disminuir el riesgo 
poblacional en salud al 
CYVC en un 5 % con 
relación a la línea de base 
de 2018. 

A 2030 disminuir el riesgo 
poblacional en salud al CYVC 
en un 10 % con relación a la 
línea de base de 2018. 

A 2050 disminuir el riesgo 
poblacional en salud al 
CYVC en un 20 % con 
relación a la línea de base 
2018. 
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AVISA 
asociados a 
factores 
ambientales 

A 2025 disminuir el 
impacto del CYVC en la 
carga ambiental de la 
enfermedad en un 1 % 
cada año. 

A 2030 disminuir el impacto del 
CYVC en la carga ambiental de 
la enfermedad en un 1 % cada 
año. 

A 2050 disminuir el 
impacto del CYVC en la 
carga ambiental de la 
enfermedad en un 1 % 
cada año. 

 

 

Tabla 15 

Indicadores de resultado 

Objetivos específicos Eje estratégico Meta Indicador de resultado 

1. Implementar 
estrategias para el 
fortalecimiento de la 
capacidad de respuesta 
en salud, que permita la 
disminución de los 
riesgos poblacionales 
frente al cambio 
climático.  

Fortalecimiento de 
la capacidad de 
respuesta en salud  

Al 2050 el 100 % de las 
políticas y estrategias de 
sectores relacionados con 
los determinantes de la 
salud que reflejen 
consideraciones sobre el 
cambio climático y la salud 
relacionadas tanto con la 
adaptación como con la 
mitigación. 

Políticas y estrategias de 
sectores relacionados 
con los determinantes de 
la salud que reflejen 
consideraciones sobre el 
cambio climático y la 
salud relacionadas tanto 
con la adaptación como 
con la mitigación. 

A 2030 se cuenta con una 
mesa intersectorial 
municipal de resiliencia en 
salud al cambio climático. 

Mesas de trabajo 
intersectoriales activas 
relacionadas con la 
implementación de los 
programas de salud 
sensibles al clima 
relacionados con los 
riesgos identificados, a 
fin de desarrollar la 
resiliencia de los 
programas. 

A partir del año 2024 en los 
planes territoriales de salud 
(o instrumento de 
planificación en salud que 
se determine según la 
norma nacional), el 100 % 
de los programas y 
proyectos tendrán 
intervenciones 
relacionadas con la 
adaptación en salud al 
CYVC, considerando los 
riesgos climáticos y la 

Porcentaje de proyectos 
con intervenciones 
relacionadas con la 
adaptación en salud al 
CYVC identificadas. 
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Objetivos específicos Eje estratégico Meta Indicador de resultado 

vulnerabilidad en salud al 
clima. 

Para 2030 se cuenta con la 
evaluación de impacto de 
la PISA. 

Evaluaciones de 
impactos de la PISA 
desarrolladas con miras 
a la formulación de 
nuevas políticas y planes 
de mitigación y 
adaptación en todos los 
sectores determinantes 
de la salud. 

A 2030 100 % de las IPS 
de la ciudad han iniciado la 
implementación del marco 
de IPS resilientes. 

Porcentaje de IPS de la 
red de prestación de 
servicios de salud con 
programas de 
implementación del 
marco de IPS resilientes. 

A 2023 se contará con la 
implementación de guías 
de atención que incluyan 
las variables de clima y sus 
efectos en salud, al menos 
en el 50 % de las IPS 
priorizadas. 

Porcentaje de IPS que 
implementan las 
variables de clima y sus 
efectos en salud en las 
guías de atención. 

2. Intervenir de forma 
integral la vulnerabilidad 
en salud poblacional y 
territorial frente al 
cambio y variabilidad 
climática.  
  

Disminución de la 
vulnerabilidad  

A 2023 identificar en un 
100 % los principales 
riesgos sanitarios 
planteados por la 
vulnerabilidad al clima y el 
cambio climático, así como 
de los grupos de población 
más vulnerables. 

Porcentaje en la 
identificación de riesgos 
sanitarios y de la 
identificación de 
población vulnerable. 

A 2023 identificar en un 
100 % las capacidades 
territoriales y brechas el 
sistema de salud ante los 
desafíos planteados por el 
cambio climático. 

Porcentaje de avance en 
el análisis de 
identificación de 
capacidades territoriales 
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Objetivos específicos Eje estratégico Meta Indicador de resultado 

A 2050 implementar en un 
100 % un plan integral e 
intersectorial de 
intervención territorial para 
la disminución de las 
condiciones de 
vulnerabilidad según la 
línea de base identificada y 
los determinantes 
asociados. 

Porcentaje de 
implementación del plan 
integral con participación 
de los sectores 
involucrados en la 
intervención de los 
determinantes, para la 
disminución de la 
vulnerabilidad.  

Contar con un seguimiento 
de la vulnerabilidad y 
riesgo poblacional en salud 
al cambio y variabilidad 
climática cada cinco años.  

Medición quinquenal de 
la vulnerabilidad y riesgo 
poblacional en salud al 
cambio y variabilidad 
climática. 

3. Fortalecer el sistema 
de salud y las 
comunidades para 
mejorar la respuesta en 
situaciones de 
emergencia 
relacionadas con el 
cambio y variabilidad 
climática. 

Respuesta en 
situaciones de 
emergencia 

A 2025 se tendrá un 
reglamento de 
construcción e 
infraestructura para la 
gestión sostenible y 
resistente a probables 
fenómenos extremos 
locales. 

Reglamento de 
construcción e 
infraestructura para la 
gestión sostenible y 
resistente a probables 
fenómenos extremos 
locales. Implementado. 

A 2023 se contará con plan 
de emergencias con 
componente de cambio 
climático en el 100 % de 
las IPS de la red de salud 
pública y privada.  

IPS con plan de 
emergencias con 
componente de cambio 
climático. 

4. Desarrollar acciones 
de promoción de la 
salud, para lograr una 
transformación cultural 
poblacional mejorando 
la gobernanza 
ambiental. 

Promoción de la 
salud 

 
 
Al menos un grupo 
comunitario por comuna 
preparados para responder 
ante emergencias 
climáticas  

Grupos comunitarios 
preparados para 
responder ante 
emergencias climáticas 
en cada comuna. 

5. Implementar la 
Vigilancia en salud 
ambiental logrando 
medir el efecto del 
cambio climático en la 
carga ambiental de la 
enfermedad.  

Vigilancia en salud 
ambiental  

Desarrollar la medición 
anual de la carga 
ambiental de la 
enfermedad relacionada 
con las variables climáticas 
y otros factores 
ambientales relacionados y 
sus riesgos. 

Análisis anuales de 
carga ambiental de la 
enfermedad. 
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Objetivos específicos Eje estratégico Meta Indicador de resultado 

Para 2027 contar con un 
sistema de alerta temprana 
integral en salud ambiental. 

Porcentaje de avance en 
la implementación de un 
sistema de alerta 
temprana integral en 
salud ambiental. 

6. Desarrollar 
mecanismos para 
fortalecer la generación 
de evidencia y gestión 
conocimiento 
relacionados con el 
cambio climático y sus 
efectos en la salud y 
bienestar de la 
población.  

Generación de 
evidencia y gestión 
del conocimiento  

Para 2023 contar con una 
agenda regional de 
investigación en salud 
ambiental y cambio 
climático. 

Porcentaje en la 
construcción de una 
agenda regional de 
investigación en salud 
ambiental y cambio 
Climático 

Para 2030 contar una red 
de conocimiento 
multidisciplinar en salud y 
cambio climático. 

Porcentaje en la 
implementación de una 
red de conocimiento 
multidisciplinar en salud 
y cambio climático. 

Para 2030 implementar en 
un 100 % la agenda de 
conocimiento.  

Porcentaje de avance en 
la implementación de la 
agenda de conocimiento.  

 

 

 

6.3 Evaluación 
 

La evaluación es la medición sistemática de la operación o impacto de un programa 

o política pública, comparada con estándares implícitos o explícitos en orden a 

contribuir a su mejoramiento (Ridde y Dagenais, 2015).
 
Uno de los factores a tener 

en cuenta en la evaluación de las políticas públicas o programas, es la flexibilidad 

para adoptar cambios que permitan el cumplimiento de los objetivos propuestos, 

entendiendo de antemano que es un proceso cíclico y no una secuencia lineal, por 

lo anterior la evaluación es un ejercicio de responsabilidad social que debe tener 

durabilidad en el tiempo y permitirá́ medir la eficiencia y eficacia, pues de no ser 

asertivos, la solución puede ser más grave aún que el problema identificado.  
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El modelo propuesto para evaluar el Plan de Adaptación en Salud al Cambio y 

Variabilidad Climática de la ciudad de Medellín está basado en la teoría de cambio, 

utiliza técnicas mixtas para realizar seguimiento al  cumplimiento de los objetivos 

planteados y la evaluación de los cambios, transformaciones e  impacto a partir de 

las líneas de base que se dispongan. Para lo anterior se consideran los diferentes 

momentos de la evaluación: 

• El monitoreo: los términos monitoreo y seguimiento se consideran como 

sinónimos referidos al proceso continuo de evaluación de factores de éxito 

que se realiza a lo largo de la ejecución de la política a través de sus 

programas y proyectos. La periodicidad y contenido de las evaluaciones que 

componen el monitoreo se definieron en el capítulo anterior y su seguimiento 

se realizará anualmente.  

• La evaluación ex-post: se centrará en los resultados obtenidos o en alguno 

de los procesos adelantados para alcanzarlos o en otro aspecto particular. 

Para ello se definirá un proceso de sistematización de la implementación de 

los ejes estratégicos del plan. 

• La evaluación del efecto: en salud pública, este concepto implicar medir 

una característica en la salud de la población que puede atribuirse en mayor 

o menor grado a una intervención. La clave de estos estudios radica en 

demostrar que entre la intervención y el evento existe una relación causal 

que puede compararse contra un valor de referencia. Esto no siempre es 

sencillo, especialmente en los aspectos de la relación de variables climáticas 

y salud que además están influenciadas por varios determinantes sociales. 

Sin embargo, se propone evaluar los efectos desde tres categorías: eficacia, 

efectividad e impacto, en especial se propone hacer seguimiento del efecto 
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en la vulnerabilidad poblacional en salud a partir de las acciones de 

adaptación que se implementen según este plan. 

• Eficacia: a corto plazo. Se refiere a la capacidad de una intervención para 

generar un resultado esperado, en condiciones óptimas, usualmente 

controladas experimentalmente por el investigador. Para evaluar la eficacia 

de una intervención se comparan sus resultados de otro proceso con los de 

un patrón estándar controlando todas las demás situaciones que puedan 

afectar los efectos. 

• Efectividad: a mediano plazo. Al igual que la eficacia, se refiere a la 

capacidad de una intervención para generar un resultado esperado, se 

realiza por comparación entre dos o más grupos expuestos a diferentes 

grados de intervención, pero no en condiciones experimentales controladas, 

sino en condiciones reales donde parte del efecto puede deberse a otras 

causas. 

• Evaluación de impacto: a largo plazo. Efectividad e impacto suelen usarse 

indistintamente, sin embargo, algunos autores consideran que el término 

impacto podría ser más apropiado para referirse a resultados a largo plazo 

donde se compara un estado inicial con un estado posterior atribuible a la 

intervención. La clave del análisis radica en demostrar en qué grado puede 

atribuirse el cambio observado a una intervención y no a otros eventos. Para 

ellos pueden ser de utilidad las técnicas estadísticas y epidemiológicas de 

análisis multivariado.  

 

6.4 La implementación de la evaluación: tipos y enfoques 
 

La figura 3 representa eficazmente la introducción a los tipos de evaluación 

definidos como el objeto en el que se centra la valoración del evaluador, desde la 
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Secretaría de Salud se conformará un equipo técnico en articulación COMSA para 

definir el alcance del proceso evaluativo. Se establece la importancia de desarrollar 

un proceso evaluativo con un enfoque participativo, el cual favorece una perspectiva 

de cooperación entre los evaluadores y las personas involucradas en la evaluación, 

pero que no son evaluadores profesionales.  

 

En la siguiente figura se muestran los diferentes tipos para el desarrollo de la 

evaluación dependiendo del momento en que se encuentre la implementación del 

plan. 

 

Figura 3 

Los tipos de evaluación y sus relaciones con los componentes de un programa 
 

 

Fuente: Ridde y Dagenais (2015, p. 31). 
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6.5 Teoría del cambio  
 

Para implementar el proceso evaluativo del Plan de Adaptación en Salud al Cambio 

y Variabilidad Climática, se establece el desarrollo metodológico a partir de la teoría 

del cambio. 

 

Según el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), una teoría 

del cambio es un ejercicio de visualización creativa y consciente que nos permite 

concentrar nuestra energía en determinadas realidades futuras, no solo posibles, 

sino también probables y deseables. Un conjunto de supuestos y proyecciones 

sobre cómo creemos que se puede llegar a desplegar la realidad en un futuro 

próximo con base en: i) un análisis realista de contexto; ii) una autovaloración de 

nuestras capacidades de facilitación de proceso y iii) una explicitación crítica de 

nuestros supuestos. Un enfoque de pensamiento-acción que nos ayuda a identificar 

hitos y condiciones que han de darse en la senda del cambio que deseamos 

provocar.  

 

La teoría del cambio explica cómo se entiende que las actividades produzcan una 

serie de resultados que contribuyen a lograr los impactos finales previstos. Puede 

elaborarse para cualquier nivel de intervención, ya se trate de un acontecimiento, 

un proyecto, un programa, una política, una estrategia o una organización 

 

Finalmente, es un mapa semiestructurado de cambio que enlaza nuestras acciones 

estratégicas a ciertos resultados de proceso que queremos provocar en nuestro 

entorno inmediato para utilizar como una herramienta de proceso que nos ayuda a 

monitorear consciente y críticamente nuestro pensar y nuestra acción de manera 

individual y también colectiva. Aporta como un ejercicio de aprendizaje colaborativo 

y multiactor que incentiva el desarrollo de la lógica flexible necesaria para el análisis 
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de procesos complejos de cambio social. Luego del proceso de monitoreo, 

seguimiento y evaluación se incorporarán al plan las acciones estratégicas 

identificadas para el cumplimiento de los objetivos. 

 

Figura 4 

Representación esquemática de una teoría de cambio 

 

Fuente: Rogers (2014). 
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