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““El Sistema ClimEl Sistema Climáático Mundial es parte tico Mundial es parte 
integrante de los complejos procesos que integrante de los complejos procesos que 
mantienen la vida. El Cambio Climmantienen la vida. El Cambio Climáático tico 

Global representa un nuevo reto para las Global representa un nuevo reto para las 
actuales iniciativas dirigidas a proteger la actuales iniciativas dirigidas a proteger la 

salud humanasalud humana”” OMSOMS..
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““El Clima y el Tiempo siempre han El Clima y el Tiempo siempre han 
repercutido en la salud y el bienestar repercutido en la salud y el bienestar 

humanohumano”” OMSOMS..
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““Quien quiera estudiar las enfermedades Quien quiera estudiar las enfermedades 
debe aprender lo siguiente: debe aprender lo siguiente: 
Primero debe considerar el efecto de las Primero debe considerar el efecto de las 
estaciones del aestaciones del añño y las diferencias entre o y las diferencias entre 
ellas. ellas. 
Segundo, debe estudiar los vientos Segundo, debe estudiar los vientos 
ccáálidos y frlidos y frííos, ambos son particulares en os, ambos son particulares en 
cada regicada regióón y pan y paííss””..

HipHipóócrates (430 AC)crates (430 AC)
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Clima es el conjunto fluctuante de las condiciones Clima es el conjunto fluctuante de las condiciones 
atmosfatmosfééricas, caracterizado por los estados y ricas, caracterizado por los estados y 

evoluciones del estado del tiempo, durante un periodo evoluciones del estado del tiempo, durante un periodo 
en una regien una regióón, y controlado por los factores n, y controlado por los factores 
determinantes y por la interaccideterminantes y por la interaccióón entre los n entre los 

componentes del denominado componentes del denominado 
sistema climsistema climááticotico

(atm(atmóósfera, hidrosfera, litosfera, sfera, hidrosfera, litosfera, cricrióósferasfera, biosfera y , biosfera y antropantropóósferasfera).).
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Clima Clima se describe a partir de variables atmosfse describe a partir de variables atmosfééricas ricas 
como la temperatura y la precipitacicomo la temperatura y la precipitacióón.n.

A travA travéés de la historia, se han presentado s de la historia, se han presentado 
fluctuaciones del clima en escalas de tiempo que fluctuaciones del clima en escalas de tiempo que 

van desde avan desde añños (variabilidad climos (variabilidad climáática interanual) a tica interanual) a 
milenios (cambios climmilenios (cambios climááticos globales). ticos globales). 
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Tiempo es la manifestaciTiempo es la manifestacióón de la dinn de la dináámica de la atmmica de la atmóósfera sfera 
en un lugar y momento determinados.en un lugar y momento determinados.

Al distribuir la masa Al distribuir la masa (vapor de agua y otros gases)(vapor de agua y otros gases) y la energy la energíía a 
(calor y movimiento)(calor y movimiento) genera variaciones espaciotemporales genera variaciones espaciotemporales 

de la temperatura, la preside la temperatura, la presióón y la humedad, lo cual n y la humedad, lo cual 
produce condiciones cproduce condiciones cáálidas o frlidas o fríías, has, húúmedas o secas, medas o secas, 

de cielo nublado o despejado o lluvia. de cielo nublado o despejado o lluvia. 
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Cambio ClimCambio Climáático Globaltico Global
Cualquier cambio Cualquier cambio 
del  Clima  en el del  Clima  en el 
transcurso del transcurso del 
tiempo por tiempo por 
variabilidad Natural variabilidad Natural 
o como resultado o como resultado 
de Actividades de Actividades 
Humanas.Humanas.
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"La humanidad se encuentra preocupada "La humanidad se encuentra preocupada 
por el efecto que el cambio climpor el efecto que el cambio climáático tiene tico tiene 
sobre el ambiente. Los mayores impactos sobre el ambiente. Los mayores impactos 
se darse daráán en la salud y el bienestar de los n en la salud y el bienestar de los 
seres humanosseres humanos””. . Dra. Dra. MirtaMirta Roses Roses PeriagoPeriago, , 
Directora de la Directora de la O.P.SO.P.S. (2008). (2008)
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De los De los úúltimos doce altimos doce añños, once de ellos se os, once de ellos se 
ha reportado como los mha reportado como los máás cs cáálidos desde lidos desde 
cuando se iniciaron las mediciones, a cuando se iniciaron las mediciones, a 
mediados del siglo XIX. mediados del siglo XIX. 
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AfricaAfrica 
Lago El Chad ReducciLago El Chad Reduccióón 90%n 90% 

1960 1960 -- 20042004
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El calentamiento del sistema climEl calentamiento del sistema climáático es tico es 
inequinequíívoco, son evidentes los aumentos voco, son evidentes los aumentos 
del promedio mundial de la temperatura del promedio mundial de la temperatura 
del aire y del ocdel aire y del océéano, asano, asíí como el deshielo como el deshielo 
generalizado de nieves y hielos, y el generalizado de nieves y hielos, y el 
aumento del nivel del mar en promedio.aumento del nivel del mar en promedio.
(Informe PICC 2007)(Informe PICC 2007)
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Un estudio internacional Un estudio internacional 
de tres ade tres añños indicos indicóó que el que el 

hielo que rodea al Polo hielo que rodea al Polo 
Norte se ha reducido un Norte se ha reducido un 

7,4 por ciento en los 7,4 por ciento en los 
úúltimos 25 altimos 25 aññosos

"El hielo en verano en el 
Artico puede reducirse en 
un 80 por ciento a finales 
del siglo XXI”. 
Ola Johannessen, Comisión 
Europea
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Efectos Ambientales del Cambio ClimEfectos Ambientales del Cambio Climáático Global tico Global 
en Colombia: en Colombia: DeglaciaciDeglaciacióónn

Sierra Nevada de Santa Marta
1850: 82.6 Km2
2004: 11.1 Km2

Reducción del  1.3% anual. 
Desaparecería en el 2050
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Los Gases de Efecto Invernadero (GEI) Los Gases de Efecto Invernadero (GEI) 
como el bicomo el bióóxido de carbono (CO2), el xido de carbono (CO2), el 
metano (CH4), el metano (CH4), el óóxido nitroso (N2O) y el xido nitroso (N2O) y el 
vapor de agua son indispensables para la vapor de agua son indispensables para la 
vida terrestre ya que sin su presencia la vida terrestre ya que sin su presencia la 
mayor parte de la superficie del globo mayor parte de la superficie del globo 
terrterrááqueo estarqueo estaríía congelada. a congelada. 
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Las actividades humanas de la era Las actividades humanas de la era 
industrial han causado un aumento, en la industrial han causado un aumento, en la 
concentraciconcentracióón de CO2, provocando que n de CO2, provocando que 
mmáás calor quede atrapado en la s calor quede atrapado en la 
atmatmóósfera, lo que produce un sfera, lo que produce un 
calentamiento global de la superficie del calentamiento global de la superficie del 
planeta.planeta.
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Un clima inestable, la pUn clima inestable, la péérdida de rdida de 
biodiversidad y la desigualdad sociobiodiversidad y la desigualdad socio--
econeconóómica afectan la resistencia de los mica afectan la resistencia de los 
sistemas naturales.sistemas naturales.
Los cambios en el uso del suelo afectan la Los cambios en el uso del suelo afectan la 
distribucidistribucióón de los agentes portadores de n de los agentes portadores de 
enfermedades como los roedores y los enfermedades como los roedores y los 
insectos. insectos. ((IrinaIrina IzeIze Lema, 2001)Lema, 2001)
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A medida que las temperaturas de la A medida que las temperaturas de la 
Tierra aumentan, se estTierra aumentan, se estáá produciendo produciendo 
un cambio en los patrones de las un cambio en los patrones de las 
enfermedades infecciosas en el mundo.enfermedades infecciosas en el mundo.
La temperatura es un factor clave en el La temperatura es un factor clave en el 
crecimiento y propagacicrecimiento y propagacióón de mosquitos. n de mosquitos. 
Sociedad Estadounidense de MicrobiologSociedad Estadounidense de Microbiologíía en Toronto, a en Toronto, 
CanadCanadáá..
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El clima incide directamente en la duraciEl clima incide directamente en la duracióón e n e 
intensidad de los brotes de enfermedades. (intensidad de los brotes de enfermedades. (IrinaIrina
IzeIze Lema, 2001)Lema, 2001)
Es difEs difíícil predecir la direccicil predecir la direccióón que tendrn que tendráán los n los 
cambios o el grado en que se propagarcambios o el grado en que se propagaráán las n las 
enfermedades. enfermedades. (Mercedes Pascual, experta en ecolog(Mercedes Pascual, experta en ecologíía y salud  a y salud  
U. U. MichiganMichigan))
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Al cambiar el clima, las Al cambiar el clima, las éépocas de lluvia y pocas de lluvia y 
de verano se alteran y se modifican las de verano se alteran y se modifican las 
condiciones necesarias para las siembras. condiciones necesarias para las siembras. 
Si no hay cultivos o si estos se hacen Si no hay cultivos o si estos se hacen 
fuera de tiempo, no habrfuera de tiempo, no habráá frutos y con ello frutos y con ello 
vendrvendráán las hambrunas. n las hambrunas. 
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La pesca se ha afectado porque el La pesca se ha afectado porque el pHpH del del 
ococééano se ha modificado acidificano se ha modificado acidificáándolo, ndolo, 
se dase daññan las grandes barreras coralinas y an las grandes barreras coralinas y 
hay zonas del mar que ya se conocen hay zonas del mar que ya se conocen 
como muertas pues no tienen oxcomo muertas pues no tienen oxíígeno.geno.
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Miles de muertes como consecuencia del Miles de muertes como consecuencia del 
exceso de calor. exceso de calor. 
Ancianos y los niAncianos y los niñños son vos son vííctimas de las ctimas de las 
afecciones cardiorrespiratorias por la afecciones cardiorrespiratorias por la 
presencia de ozono en la troposfera. presencia de ozono en la troposfera. 
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El aumento de huracanes e inundaciones, El aumento de huracanes e inundaciones, 
las sequlas sequíías y los incendios forestales, as y los incendios forestales, 
causan muertes, desplazamientos causan muertes, desplazamientos 
masivos, pmasivos, péérdida de infraestructura y rdida de infraestructura y 
mayor susceptibilidad a enfermedades.mayor susceptibilidad a enfermedades.
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"Las enfermedades infecciosas se est"Las enfermedades infecciosas se estáán n 
diseminando geogrdiseminando geográáficamente mucho mficamente mucho máás s 
rráápido que en cualquier otro momento en pido que en cualquier otro momento en 
la historia," OMS. la historia," OMS. 
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Impactos indirectos a la saludImpactos indirectos a la salud

Un cambio en la redistribuciUn cambio en la redistribucióón n 
de los agentes infecciosos y de de los agentes infecciosos y de 
sus portadores pueden ser los sus portadores pueden ser los 
primeros signos de una primeros signos de una 
amenaza debido a un cambio amenaza debido a un cambio 
climclimááticotico..
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Dr. Dr. MalcomMalcom BennetBennet, en el Seminario , en el Seminario ““OneOne
World, World, OneOne HealthHealth””, indic, indicóó que un tercio que un tercio 
de las enfermedades humanas son de las enfermedades humanas son 
transmitidas desde los animales. transmitidas desde los animales. (2008)(2008)
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ColinColin FinkFink, microbi, microbióólogo dedicado al estudio logo dedicado al estudio 
de los patrones de infeccide los patrones de infeccióón:n:

Aunque no es nuevo el concepto de que la Aunque no es nuevo el concepto de que la 
mayormayoríía de las enfermedades de intera de las enfermedades de interéés s 
poblacional en la salud humana provienen poblacional en la salud humana provienen 
de los animales, si es un hecho que por el de los animales, si es un hecho que por el 
cambio climcambio climáático se exacerba este tico se exacerba este 
problema (2008). problema (2008). 
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El incremento de la temperatura climEl incremento de la temperatura climáática tica 
favorece la actividad de los vectores, favorece la actividad de los vectores, 

ejemplo el problema que han enfrentado ejemplo el problema que han enfrentado 
con la aparicicon la aparicióón en esa regin en esa regióón del mundo n del mundo 
de casos de de casos de Lengua AzulLengua Azul (Blue (Blue TongueTongue) .) .

MartinMartin ShirleyShirley, (2008) Director del Instituto de Salud , (2008) Director del Instituto de Salud 
Animal de InglaterraAnimal de Inglaterra
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Importancia MImportancia Méédica de los Vectoresdica de los Vectores

Amplia Variedad de GAmplia Variedad de Gééneros y especiesneros y especies
Capacidad de AdaptaciCapacidad de Adaptacióón cada vez n cada vez 
mayormayor
EvasiEvasióón del Control qun del Control quíímico por mico por 
mutaciones y resistencia.mutaciones y resistencia.
La mayorLa mayoríía son capaces de transmitir a son capaces de transmitir 
mmáás de un pats de un patóógeno.geno.
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Influencia ClimatolInfluencia Climatolóógica  sobre las gica  sobre las 
Infecciones Transmitidas por VectoresInfecciones Transmitidas por Vectores

Los vectores son Los vectores son 
poikilotermicospoikilotermicos
(crust(crustááceos, ceos, 
moluscos, insectos, moluscos, insectos, 
áácaros), caros), 
especialmente especialmente 
sensibles a los sensibles a los 
cambios de climcambios de climááticos.ticos.
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Influencia ClimatolInfluencia Climatolóógica sobre las gica sobre las 
Infecciones Transmitidas por VectoresInfecciones Transmitidas por Vectores

TemperaturaTemperatura: Acelera el metabolismo del : Acelera el metabolismo del 
vector. Aumenta la tasa de vuelos e vector. Aumenta la tasa de vuelos e 
incrementa el nincrementa el núúmero de veces que se mero de veces que se 
alimenta de sangre.alimenta de sangre.
Se afecta el rango geogrSe afecta el rango geográáfico de fico de 
distribucidistribucióón.n.
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Influencia ClimatolInfluencia Climatolóógica sobre las gica sobre las 
Infecciones Transmitidas por VectoresInfecciones Transmitidas por Vectores

HumedadHumedad: La humedad relativa : La humedad relativa altaalta
favorece los procesos metabfavorece los procesos metabóólicos en licos en 
los vectores. los vectores. 
La humedad La humedad bajabaja afecta su afecta su 
supervivencia por deshidratacisupervivencia por deshidratacióón.n.
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Influencia ClimatolInfluencia Climatolóógica sobre las gica sobre las 
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LluviasLluvias::
Favorecen la proliferaciFavorecen la proliferacióón de grandes n de grandes 
grupos de insectos picadores: grupos de insectos picadores: 
SimuliideSimuliide, , CulicoidesCulicoides, , tabanidaestabanidaes, , 
CulicidaeCulicidae. Larvas . Larvas acuaticasacuaticas o o 
semiacuaticassemiacuaticas..
VientoViento: Disemina insectos : Disemina insectos 
pasivamente.pasivamente.



08/09/200808/09/2008 J. GJ. Góómez M.mez M.

Encefalitis EquinasEncefalitis Equinas
E. E. del EsteE. E. del Este
E.EE.E. del Oeste. del Oeste
E.E.VenezolanaE.E.Venezolana
E. E. San E. E. San LuisLuis
E. E. JaponesaE. E. Japonesa
E.EE.E. del Cercano . del Cercano 
OrienteOriente

Enfermedad de Enfermedad de 
BornaBorna
RabiaRabia
E. del Valle de E. del Valle de 
MurrayMurray
E. E. WestWest NileNile V.          V.          
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EncefalomielitisEncefalomielitis del WNVdel WNV
Antes de 1.999 era Antes de 1.999 era 
EnzooticoEnzootico en en 
AfricaAfrica, Medio , Medio 
Oriente, Asia Oriente, Asia 
Occidental y  Occidental y  
AustraliaAustralia
EpizooticoEpizootico en en 
EuropaEuropa
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Virus del Virus del NiloNilo 
Occidental Occidental 

20022002
Estados Unidos:  Estados Unidos:  
2002:                                   2002:                                   
44  Estados Afectados              44  Estados Afectados              
4000  Humanos  Infectados      4000  Humanos  Infectados      
259     Humanos Muertos     259     Humanos Muertos     
14901 Equinos afectados    14901 Equinos afectados    
4000   Caballos muertos         4000   Caballos muertos         
+1Mill+1Millóón de Aves (53Esp.)n de Aves (53Esp.)
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WNV en ColombiaWNV en Colombia

En la U. de CEn la U. de Cóórdoba, MV y el Instituto rdoba, MV y el Instituto 
de Investigaciones Biolde Investigaciones Biolóógicas del gicas del 
TrTróópico encontraron 12 equinos, entre 3 pico encontraron 12 equinos, entre 3 
y 9 ay 9 añños de edad, de Sucre y Cos de edad, de Sucre y Cóórdoba rdoba 
seropositivosseropositivos, de una poblaci, de una poblacióón de 130n de 130
Prueba de ReducciPrueba de Reduccióón Neutralizacin Neutralizacióón n 
(PRNT(PRNT--90%). (90%). (SalimSalim MMááttarttar, 2005), 2005)
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MalariaMalaria

Aumento de la Aumento de la 
tasa de Infeccitasa de Infeccióón, n, 
Morbilidad y Morbilidad y 
Mortalidad en Mortalidad en 
ááreas geogrreas geográáficas ficas 
nunca antes nunca antes 
reportadas.reportadas.
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LeishmaniosisLeishmaniosis

Su  diseminaciSu  diseminacióón se n se 
asocia a cambios asocia a cambios 
medioambientales, medioambientales, 
desplazamientos desplazamientos 
forzosos humanos y forzosos humanos y 
animalesanimales..
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Enfermedad de Enfermedad de ChagasChagas
La La TripanosomosisTripanosomosis
se asocia se asocia 
actualmente a actualmente a 
cambios medio cambios medio 
ambientales,  ambientales,  
deforestacideforestacióón e n e 
invasiinvasióón urbana a n urbana a 
zonas selvzonas selvááticasticas
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Impacto indirecto sobre la Impacto indirecto sobre la 
Salud HumanaSalud Humana

DengueDengue, enfermedad limitada , enfermedad limitada 
anteriormente por umbrales de anteriormente por umbrales de 
temperatura a bajas altitudes, ya se temperatura a bajas altitudes, ya se 
ha detectado en ciudades de tierras ha detectado en ciudades de tierras 
altas por encima de los 1500 metros altas por encima de los 1500 metros 
sobre el nivel del mar sobre el nivel del mar ((EpsteinEpstein, 2000), 2000)



08/09/200808/09/2008 J. GJ. Góómez M.mez M.

Fiebre AmarillaFiebre Amarilla
En la En la éépoca de lluvias poca de lluvias 
cuando es mcuando es máás alta la s alta la 
poblacipoblacióón de n de 
mosquitos mosquitos Aedes Aedes 
StegomyiaStegomyia aegyptiaegypti en en 
las zonas selvlas zonas selvááticas ticas 
de Amde Améérica.rica.
Aotus, Aotus, AlouattaAlouatta, , 
CebusCebus, , AtelesAteles, , 
CallithrixCallithrix y y SaimiriSaimiri
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RabiaRabia
La deforestaciLa deforestacióón, las n, las 
sequsequíías e incendios as e incendios 
forestales, la forestales, la 
urbanizaciurbanizacióón de zonas n de zonas 
colindantes con colindantes con 
bosques y las bosques y las 
deficientes deficientes 
condiciones de condiciones de 
vivienda rural, han vivienda rural, han 
disparado los ataques disparado los ataques 
de murcide murciéélagos a los lagos a los 
grupos humanos grupos humanos 
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FasciolaFasciola hepaticahepatica
Luz UV y Humedad:Luz UV y Humedad:
Entre Entre 1010°° a 30a 30°°CC se se 
desarrolla eldesarrolla el MiracidioMiracidio
Sale del huevo por la Sale del huevo por la 
intensidad de la luz intensidad de la luz 
(650nm), que estimula la (650nm), que estimula la 
producciproduccióón de una n de una enzima enzima 
proteolproteolííticatica fotoactivafotoactiva que que 
debilita la unidebilita la unióón del n del opopéérculorculo
del huevo, se abre  y sale a del huevo, se abre  y sale a 
buscar al molusco buscar al molusco 
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SchistosomiasisSchistosomiasis 
200 Millones de Afectados / A200 Millones de Afectados / Aññoo

Modificaciones  Modificaciones  
del hdel háábitat del bitat del 
caracol caracol 
hospedero que hospedero que 
favorecen su favorecen su 
reproduccireproduccióónn
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CryptosporidiumCryptosporidium parvumparvum
Afecta a neonatos bovinos, Afecta a neonatos bovinos, 
equinos y cerdos equinos y cerdos 
causandolescausandoles ssííndrome ndrome 
diarreico.diarreico.
Produce 65 Produce 65 ooquistesooquistes por por 
gramo de heces.gramo de heces.
Las moscas llevan en sus Las moscas llevan en sus 
patas el parpatas el paráásito e infectan sito e infectan 
agua y alimentos humanos.agua y alimentos humanos.
En Humanos causa diarreas En Humanos causa diarreas 
severas. El 40% de los severas. El 40% de los 
pacientes VIH la padecen pacientes VIH la padecen 
crcróónicamente. nicamente. 
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La PesteLa Peste
YersiniaYersinia pestispestis
Reservorio la rata  urbana. Reservorio la rata  urbana. 
Recientemente encontrada en Recientemente encontrada en RattusRattus
rattusrattus, en India y , en India y MagadascarMagadascar..
Afecta a Gatos, Perros (NeumAfecta a Gatos, Perros (Neumóónicas y nicas y 
CutCutááneas) y Humanosneas) y Humanos
ReRe--emergente por cambio climemergente por cambio climáático tico 
(Lluvias)(Lluvias)
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HantaHanta VirusVirus
Familia Familia BuyanviridaeBuyanviridae
Fiebre HemorrFiebre Hemorráágica con Sgica con Sííndrome Renal. ndrome Renal. 
(FHSR). No descrita en Am(FHSR). No descrita en Améérica.rica.
SSííndrome Pulmonar por ndrome Pulmonar por HantaHanta Virus Virus 
(SPH), 1993 en EE UU.(SPH), 1993 en EE UU.
Reservorio roedores Reservorio roedores RodentiaRodentia muridaemuridae
PresentaciPresentacióón en los meses de Invierno, en n en los meses de Invierno, en 
personas de 11 a 69 apersonas de 11 a 69 añños. Vos. Víía respiratoria.a respiratoria.
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LeptospirosisLeptospirosis
LeptospiraLeptospira interrogansinterrogans
ZoonZoonóóticatica por infeccipor infeccióón accidental al n accidental al 
humano.humano.
Asociada a cambios climAsociada a cambios climááticos (Lluvias)ticos (Lluvias)
Drenajes pobres y alta densidad de Drenajes pobres y alta densidad de 
animalesanimales
Causa abortos en bovinosCausa abortos en bovinos
Humanos: Fiebre, cefalea, mialgia, Humanos: Fiebre, cefalea, mialgia, 
dolor abdominal, ictericia.dolor abdominal, ictericia.
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El Cambio ClimEl Cambio Climáático y su Papel en la tico y su Papel en la 
Emergencia y Reemergencia de EnfermedadesEmergencia y Reemergencia de Enfermedades

““Un Mundo Una SaludUn Mundo Una Salud””
Un principio de soluciUn principio de solucióón global a las n global a las 

Enfermedades Emergentes Enfermedades Emergentes 
Estudiar la InteracciEstudiar la Interaccióón n 

Humano Humano –– AnimalAnimal
W. W. KareshKaresh y B. y B. CookCook

WHCWHC
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El Cambio ClimEl Cambio Climáático y su Papel en la tico y su Papel en la 
Emergencia y Reemergencia de EnfermedadesEmergencia y Reemergencia de Enfermedades

““Un Mundo Una SaludUn Mundo Una Salud””
Mas del 60% de 1415 enfermedades Mas del 60% de 1415 enfermedades 

estudiadas infectan a Animales y estudiadas infectan a Animales y 
Humanos y pueden distribuirse en Humanos y pueden distribuirse en 

el planeta.el planeta.
La mayorLa mayoríía provienen de Animales a provienen de Animales 

Silvestres.Silvestres.
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El Cambio ClimEl Cambio Climáático y su Papel en la tico y su Papel en la 
Emergencia y Reemergencia de EnfermedadesEmergencia y Reemergencia de Enfermedades

AAúún hay varios millones de personas que n hay varios millones de personas que 
consumen normalmente carne de consumen normalmente carne de 
animales silvestres sin saber que animales silvestres sin saber que 
enfermedades pueden adquirir por esa enfermedades pueden adquirir por esa 
vvíía. a. 

Con el cambio climCon el cambio climáático es posible que mtico es posible que máás s 
humanos deban buscar este tipo de humanos deban buscar este tipo de 
alimento.alimento.
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El Cambio ClimEl Cambio Climáático y su Papel en la tico y su Papel en la 
Emergencia y Reemergencia de EnfermedadesEmergencia y Reemergencia de Enfermedades

““Un Mundo Una SaludUn Mundo Una Salud””
Ante la crisis alimentaria la gente Ante la crisis alimentaria la gente 
consume mconsume máás carne de animales s carne de animales 

silvestres.silvestres.
En Amazonas se calcula el consumo En Amazonas se calcula el consumo 

entre 67 y 164 millones de Kilos por entre 67 y 164 millones de Kilos por 
aaññoo
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El Cambio ClimEl Cambio Climáático y su Papel en la tico y su Papel en la 
Emergencia y Reemergencia de EnfermedadesEmergencia y Reemergencia de Enfermedades

““Un Mundo Una SaludUn Mundo Una Salud””
Ante la crisis alimentaria la gente Ante la crisis alimentaria la gente 
consume mconsume máás carne de animales s carne de animales 

silvestres.silvestres.
En En ÁÁfrica Central el consumo anual es frica Central el consumo anual es 

de 1 billde 1 billóón de Kilos.n de Kilos.
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El Cambio ClimEl Cambio Climáático y su Papel en la tico y su Papel en la 
Emergencia y Reemergencia de EnfermedadesEmergencia y Reemergencia de Enfermedades

Ampliar y fortalecer las investigaciones Ampliar y fortalecer las investigaciones 
dirigidas a conocer el papel de los dirigidas a conocer el papel de los 

animales silvestres en el mantenimiento y animales silvestres en el mantenimiento y 
transmisitransmisióón de agentes etioln de agentes etiolóógicos de gicos de 

enfermedades enfermedades zoonzoonóóticasticas. . 
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El Cambio ClimEl Cambio Climáático y su Papel en la tico y su Papel en la 
Emergencia y Reemergencia de EnfermedadesEmergencia y Reemergencia de Enfermedades

Una mejor comprensiUna mejor comprensióón de las n de las 
enfermedades presentes en la enfermedades presentes en la 

naturaleza y sus efectos sobre los naturaleza y sus efectos sobre los 
animales salvajes, los animales animales salvajes, los animales 
domdoméésticos y el hombre resulta sticos y el hombre resulta 
esencial para poder desarrollar esencial para poder desarrollar 

medidas de control.medidas de control.
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El Cambio ClimEl Cambio Climáático y su Papel en la tico y su Papel en la 
Emergencia y Reemergencia de EnfermedadesEmergencia y Reemergencia de Enfermedades

El conocimiento de la interacciEl conocimiento de la interaccióón humano n humano 
–– animal es fundamental para el animal es fundamental para el 

entendimiento de las enfermedades entendimiento de las enfermedades 
infecciosas emergentes. infecciosas emergentes. 

La introducciLa introduccióón de animales exn de animales exóóticos, ticos, 
muchas veces como mascotas, a muchas veces como mascotas, a 

poblaciones humanas pueden ayudar a poblaciones humanas pueden ayudar a 
diseminar este tipo de enfermedades.diseminar este tipo de enfermedades.
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El Cambio ClimEl Cambio Climáático y su Papel en la tico y su Papel en la 
Emergencia y Reemergencia de EnfermedadesEmergencia y Reemergencia de Enfermedades

““Un Mundo Una SaludUn Mundo Una Salud””
Una propuesta para resolver Una propuesta para resolver 

integralmente la amenaza de las integralmente la amenaza de las 
enfermedades emergentes y enfermedades emergentes y 

reemergentes reemergentes zoonzoonóóticasticas de una de una 
manera interdisciplinariamanera interdisciplinaria
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ConclusionesConclusiones

El Cambio ClimEl Cambio Climáático ya esttico ya estáá afectando a afectando a 
Colombia.Colombia.
Es indispensable la divulgaciEs indispensable la divulgacióón responsable de n responsable de 
sus efectos y el examen de las alternativas de sus efectos y el examen de las alternativas de 
mitigacimitigacióón oportuna.n oportuna.
En el contexto internacional Colombia deberEn el contexto internacional Colombia deberáá
hacer las alianzas correctas para presionar hacer las alianzas correctas para presionar 
cambios determinantes en las polcambios determinantes en las polííticas ticas 
ambientales de los paambientales de los paííses industrializadosses industrializados
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ConclusionesConclusiones
La vigilancia epidemiolLa vigilancia epidemiolóógica de las gica de las 
enfermedades transmitidas por vectores a enfermedades transmitidas por vectores a 
humanos y animales deberhumanos y animales deberáá ser estrecha y ser estrecha y 
eficaz.eficaz.
Los programas de vacunaciLos programas de vacunacióón disponibles sern disponibles seráán n 
inaplazables.inaplazables.
Los programas de control de vectores deben Los programas de control de vectores deben 
optimizarse.optimizarse.
Las labores de reforestaciLas labores de reforestacióón y control de las n y control de las 
trampas naturales de CO2 son indispensables.trampas naturales de CO2 son indispensables.
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El Cambio ClimEl Cambio Climáático y su Papel en la tico y su Papel en la 
Emergencia y Reemergencia de EnfermedadesEmergencia y Reemergencia de Enfermedades

Mejorar la vigilancia de las enfermedades de los Mejorar la vigilancia de las enfermedades de los 
animales salvajes para protegerlos y para animales salvajes para protegerlos y para 
protegernos de las enfermedades que nos protegernos de las enfermedades que nos 
transmiten.transmiten.
OIE insta a sus 172 Miembros a que OIE insta a sus 172 Miembros a que 
establezcan sistemas eficaces de vigilancia y establezcan sistemas eficaces de vigilancia y 
control y a que notifiquen los brotes de control y a que notifiquen los brotes de 
enfermedades en los animales salvajes, enfermedades en los animales salvajes, 
asilvestrados o parcialmente domesticados al asilvestrados o parcialmente domesticados al 
igual que para todos los demigual que para todos los demáás animales s animales 
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Mil Gracias !Mil Gracias ! 

jairgomez@udca.edu.cojairgomez@udca.edu.co

VideoVideo
httphttp://://www.omnilife.comwww.omnilife.com/videos//videos/calentamiecalentamie
nto_global.phpnto_global.php
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