Fecha: 3 de diciembre en COP25, 18,30-20.00h
Sesión Paralela (side event).

“Invierta en acciones climáticas para la salud: reduzca las emisiones,
limpie nuestro aire, salve vidas”
Esta sesión paralela tuvo lugar en el IFEMA, zona azul, contó con la asistencia de la Reina de España y
estuvo organizada por la OMS en coordinación con el MSCBS.
La celebración de la COP 25 es una excelente oportunidad para incrementar la presencia de la salud en la
agenda de las prioridades y para incorporarla en las negociaciones para cumplir los acuerdos de Paris.
La Directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS (Europa), Dra. María Neira
fue la moderadora de este acto. En su intervención señalo algunos de los principales impactos del cambio
climático. Se estima que los costos de daños directos para la salud se situarán entre los USD 2-4 mil
millones por año para 2030. Agradeció y felicitó al Gobierno Español por la rapidez y eficacia en la
organización de la COP25.
La salud como motivación política de unos objetivos más ambiciosos de reducción del cambio climático,
en la Cumbre sobre la Acción Climática 2019 del Secretario General de las Naciones Unidas Reducir las
emisiones de carbono, limpiar el aire, salvar vidas En la sesión participaron representantes de otras
organizaciones: Ministerio de Salud de Chile, Alianza por el Clima, Asociación Internacional de estudiantes
de Medicina por el Clima, Pan American Health Organización (PAHO), CCAC, WMO, UNICEF, UNFPA,
and UNOHCHR, etc.
En esta sesión se presentaron las iniciativas y compromisos relacionados con la salud para acelerar la
aplicación de los Acuerdo Climático de Paris. Las intervenciones de los ponentes tuvieron como objetivo
resaltar la necesidad de la protección del ambiente para prevenir la salud, salvar vidas, eliminar las
emisiones contaminantes, limpiar el aire y aumentar las inversiones para reducir la contaminación y luchar
contra el cambio climático.
Se contó con la asistencia del Secretario General de Sanidad y Consumo y Faustino Blanco González y la
Directora General de salud Pública, Calidad e Innovación, Pilar Aparicio.
La Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar, tras dar la bienvenida a los asistentes, describió en su
intervención, la influencia recíproca del cambio climático en la salud pública. Específicamente los efectos
relacionados con el clima y la influencia que el cambio climático tendrá en el mundo y específicamente en
nuestro país como las olas de calor y frio, los cambios en los regímenes de lluvia, el estrés ocasionado por
la sequía y los fenómenos meteorológicos extremos. Describió la influencia de los principales factores
ambientales que influyen en la salud humana y el impacto que tendrá en nuestro país.
Para reducir o prevenir el impacto de la contaminación y el cambio climático la Ministra informó sobre el
Plan de Salud y Medio Ambiente que el MSCBS está elaborando y se espera aprobar en los próximos
meses.
Resumió las principales áreas de trabajo y las líneas de intervención del Plan que será pionero en nuero
país y será consensuado con otros Ministerios competentes, las CCAA, las autoridades locales, la
comunidad científica y la sociedad civil. Su intervención puede resumirse en el lema protege el clima

Video:
http://www.mscbs.gob.es/cop25/videos/media/ESP_Ministerio_Sanidad_COP25_Ok.mp4

