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El año 2020 recordó claramente al mundo que el 
cambio climático está afectando cada vez más, de 
manera directa e indirecta, a la salud de la sociedad. 
Una cuarta parte de las enfermedades mundiales se 
generan por riesgos relacionados con el medioam-
biente, incluida la degradación del ecosistema, la 
pérdida de biodiversidad, el cambio climático y la 
exposición a la contaminación de la atmósfera, el 
agua y el suelo y las sustancias químicas tóxicas.1 2 
Estas enfermedades incluyen muchas enfermedades 
no transmisibles, como enfermedades cardiovascu-
lares o diabetes, así como enfermedades infecciosas. 
Las enfermedades infecciosas provienen de fuentes 
zoonóticas o animales, como el ébola, el síndrome 
respiratorio agudo severo (SARS) y la COVID-19, o 
a través de vectores como mosquitos y garrapatas, 
que pueden transmitir el dengue, el virus de Zika, 
la malaria o la enfermedad de Lyme. La pérdida de 
biodiversidad debido a la deforestación, el cambio de 
uso de la tierra, la expansión agrícola y la invasión de 
hábitats de vida silvestre es uno de los principales 
factores de la aparición de enfermedades zoonóticas 
como el coronavirus. El cambio climático favorece 
el crecimiento de patógenos zoonóticos al generar 
períodos de crecimiento más largos y hábitats más 
amplios3. 
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EL CAMBIO CLIMÁTICO ES UNA CRISIS SANITARIA

1. Organización Mundial de la Salud (OMS) Preventing disease through healthy environments: a global assessment of the burden of disease from environmental 
risks, 2016. 

2. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Hacer las paces con la naturaleza: un plan científico para abordar la triple emergencia del 
clima, la biodiversidad y la contaminación, 2021.

3.  PNUMA e International Livestock Research Institute, Preventing the Next Pandemic: Zoonotic diseases and how to break the chain of transmission, 2020. 
4.  Asociación Americana de Psiquiatría, How Extreme Weather Events Affect Mental Health, 2019. 
5.  Environmental Research, K. Vohra et al, Global mortality from outdoor fine particle pollution generated by fossil fuel combustion: Results from GEOS-Chem, 

Abril de 2021, Vol. 195.

Los efectos del cambio climático amenazan directamente las 
vidas humanas y los medios de vida al aumentar las tempera-
turas y expandirse los hábitats de enfermedades infecciosas, 
como las enfermedades transmitidas por vectores y por el 
agua. Los fenómenos meteorológicos extremos, exacerbados 
por el cambio climático, influyen en la salud mental de las 
personas. Las inundaciones, las sequías prolongadas y el 
desplazamiento o la inseguridad alimentaria asociados crean 
trastornos de ansiedad, depresión y estrés postraumático4. 
La mortífera adicción de la sociedad al carbón y la quema de 
combustibles fósiles agrava el cambio climático y la contami-
nación atmosférica, que por sí sola es la causa de una de cada 
cinco muertes prematuras en todo el mundo. Esto se traduce 
en más de ocho millones de muertes al año5. La hambruna 
y la desnutrición están aumentando, ya que el cambio de las 
condiciones climáticas ambientales puede afectar negativa-
mente al rendimiento de los cultivos, así como al contenido 
nutricional y a la seguridad de diversos cultivos alimentarios. 
En definitiva, las proyecciones climáticas arrojan resultados 
nefastos para la salud en todo el mundo. Los grupos más 
vulnerables —personas pobres y marginadas, incluidas 
mujeres y niños— que a menudo viven en países que son los 
menos responsables del cambio climático, se ven afectados 
de una forma desproporcionada. Por lo tanto, abordar el 
cambio climático representa la mayor oportunidad en 
términos de salud global del siglo xxi.

UNA NARRATIVA 
EMPRESARIAL 

EMPODERADORA Y 
UNA LLAMADA A LA 

ACCIÓN CLIMÁTICA Y 
A LA RESILIENCIA EN 

MATERIA DE SALUD
ABRIL DE 2021



2 | UNA NARRATIVA EMPRESARIAL EMPODERADORA Y UNA LLAMADA A LA ACCIÓN CLIMÁTICA Y A LA RESILIENCIA EN MATERIA DE SALUD

Las empresas deben desempeñar un papel 
permanente y crucial en la lucha contra el 
cambio climático y la resiliencia en materia de 
salud. Se trata de un imperativo moral, acorde con la 
responsabilidad de las empresas de respetar los dere-
chos humanos, y una oportunidad para las empresas, 
ya que el cambio climático sigue incrementando los 
costes sanitarios y los riesgos para las empresas en 
todo el mundo. Con la pandemia del coronavirus y los 
efectos del cambio climático, la sociedad ha apren-
dido dolorosamente que el coste de no hacer nada 
supera con mucho los costes de una respuesta y una 
prevención audaces y rápidas. La equidad ya no puede 
ser un planteamiento a posteriori: como ha puesto 
de manifiesto la campaña de vacunación contra la 
COVID-19, nadie está a salvo hasta que todos lo estén.
Los costes sanitarios asociados al cambio 
climático, incluidas las afecciones relacionadas 
con la contaminación atmosférica, la desnutri-
ción, los fenómenos meteorológicos extremos 
y las enfermedades infecciosas, son inmensos. 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
estos costes se situarán entre 2.000 y 4.000 millones 
de dólares en el horizonte 2030. La Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) prevé que con el estrés 
térmico por debajo de un escenario de 1,5° C, el 2,2 % 
de las horas de trabajo se perderán en 2030, el equi-
valente a 80 millones de empleos a tiempo completo. 
La contaminación atmosférica también provoca 
importantes pérdidas de productividad relacionadas 
con la salud, lo que da lugar a más días de absentismo 
por enfermedad y afecta negativamente al compor-
tamiento de los/as consumidores/as. Las cadenas de 
suministro que operan en zonas vulnerables al cambio 
climático deberán hacer frente a interrupciones cada 
vez mayores debido a sequías, olas de calor e inunda-
ciones, que afectarán a la oferta y a la continuidad de 
las actividades. Las empresas tendrán que establecer 
cada vez más una estrategia de negocio que reconozca 
la interdependencia de los derechos humanos y los 
riesgos para la salud y el medioambiente mediante la 
realización de procesos integrados de diligencia debida 
en materia de derechos humanos y medioambiente. 
El cumplimiento de los objetivos del Acuerdo 
de París y el marco mundial de la diversidad 
biológica posterior a 2020 surgido del Convenio 
sobre la Diversidad Biológica brinda a las 
empresas de todos los sectores la oportunidad 

de lograr beneficios colaterales para la salud 
humana y planetaria, el clima y el rendimiento 
empresarial. Estas oportunidades beneficiarán a las 
empresas al reducir sus costes y los riesgos operativos 
y normativos, al tiempo que adaptan sus productos a 
las tendencias de los consumidores. Al mismo tiempo, 
las empresas pueden contribuir a salvar vidas, reducir 
el absentismo, aumentar la productividad y retener a 
sus empleados y empleadas. El cumplimiento de los 
objetivos del Acuerdo de París generaría beneficios 
para la salud que tendrían un valor muy superior (de 
1,4 a 2,5 veces) al coste de los esfuerzos de mitigación. 
Las cifras más recientes sugieren que limitar el 
calentamiento a 1,5 °C para el año 2100 generaría un 
beneficio global neto de entre 264 y 610 billones de 
dólares6. 

El verdadero coste del 
cambio climático es 
perceptible en nuestros 
hospitales y en nuestros 
pulmones. La carga 
sanitaria de las fuentes 
de energía contaminantes 
es ya tan elevada, que 
adoptar opciones más 
limpias y sostenibles 
para el suministro de 
energía, el transporte y 
los sistemas alimentarios 
resulta rentable. Cuando 
se tiene en cuenta la salud, 
la mitigación del cambio 
climático representa una 
oportunidad, no un coste.

Dra. María Neira, WHO Director of 
Public Health, Environmental and 
Social Determinants of Health

ARGUMENTOS ECONÓMICOS PARA ADOPTAR 
LA ACCIÓN INTEGRADA POR EL CLIMA, 
LA NATURALEZA Y LA SALUD
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6. The Lancet, The Lancet Countdown on health and climate change: responding to converging crises, 2020./
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LA OTRA CARA DEL RIESGO: CREAR RESILIENCIA EN MATERIA DE SALUD ES 
UNA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

Reducción de las emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI) y de la contami-
nación atmosférica: el cumplimiento de los 
objetivos del Acuerdo de París mediante una caída 
importante y rápida de las emisiones de GEI y una 
reducción de la contaminación atmosférica podría 
aportar 54,1 billones de dólares en beneficios para 
la salud7. Los beneficios para la salud derivados de 
pasar del carbón, el petróleo y el gas natural a la 
energía renovable serían dos veces mayores que 
el coste de la inversión.8. 

Revertir la pérdida de biodiversidad: el 
cambio en el uso de la tierra, la expansión agrícola 
y la urbanización son responsables de más del 
30 % de las enfermedades emergentes, incluidas 
las enfermedades zoonóticas como el ébola9. 
Acabar con la deforestación y conservar al menos 
el 30 % del espacio terrestre y oceánico mundial 
para 2030 proporcionará enormes beneficios 
colaterales para la salud del planeta y fortalecerá 
drásticamente la resiliencia de las personas.

Potenciar la seguridad alimentaria y 
nutricional: el cambio a dietas de origen 
vegetal, la reducción del desperdicio de alimentos 
y la promoción de prácticas agroecológicas 
pueden contribuir a crear sistemas alimentarios 
resilientes que reduzcan las emisiones al tiempo 
que mejoran el acceso a alimentos saludables. 
Según la revista The Lancet, «los alimentos son 
la palanca más fuerte que existe para optimizar la 
salud humana y la sostenibilidad ambiental en la 
tierra». 

Una dieta planetaria saludable, menos depen-
diente de la agricultura de origen animal, podría 
evitar 11 millones de muertes al año.10

Mejorar la resiliencia del agua: para 2025, 
la mitad de la población mundial vivirá en 
zonas sometidas a estrés hídrico y se estima 
que el agua potable contaminada causará 
485.000 muertes diarreicas cada año11. Cada 
dólar invertido en agua limpia y saneamiento 
proporciona una rentabilidad de 5,5 dólares 
en beneficios colaterales para la salud, más 
productividad y menos muertes prematuras, 
según la OMS.12. 

El futuro del trabajo y la transición justa: 
la transición a una economía con bajas emisio-
nes de carbono brindará enormes oportunida-
des, con un potencial de 25 millones de puestos 
de trabajo en el sector energético, y 78 millones 
de puestos de trabajo en la economía circular 
para 2030, según la OIT13. Es esencial apoyar 
una transición justa y generar protección 
social mediante la inversión en empleos 
verdes dignos y la actualización y mejora de las 
capacidades de los/as trabajadores/as y las 
comunidades más afectadas por el cambio a 
una economía con bajas emisiones de carbono. 
También es esencial prevenir y abordar los 
efectos sobre la salud de la extracción de 
recursos vinculada al desarrollo de energías 
renovables en las poblaciones vulnerables, 
incluidos los pueblos indígenas.

7. PNUMA, Perspectivas del Medio Ambiente Mundial 6, 2019.
8. Organización Mundial de la Salud, Manifiesto de la OMS a favor de una recuperación saludable de la COVID-19, 2020.
9. Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), Workshop Report on IPBES Workshop 

on Biodiversity and Pandemics, 2020.
10. The Lancet, Food in the Anthropocene: the EAT-Lancet Commission on Healthy Diets from Sustainable Food Systems, 2019. 
11. Organización Mundial de la Salud, Agua, Nota descriptiva, 14 de junio de 2019. 
12. Organización Mundial de la Salud, Saneamiento, Nota descriptiva, 14 de junio de 2019. 
13.  Organización Internacional del Trabajo Skills for a Greener Future, 2019.
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Solo una acción rápida, concreta y concertada 
ayudará a cumplir los objetivos de biodiversidad 
y los del Acuerdo de París. Estas acciones 
prioritarias evitarán millones de muertes prematuras 
asociadas a factores medioambientales prevenibles 
cada año, reducirán la incidencia de enfermedades 
transmisibles y no transmisibles, mejorarán la salud 
mental y generarán ahorros sustanciales en los costes 
de asistencia sanitaria.
El Pacto Mundial de Naciones Unidas hace un 
llamamiento a las empresas para que, a través del 
Pacto Mundial de Naciones Unidas y de las iniciativas 
asociadas, adopten medidas para lograr beneficios 
colaterales en materia de clima, naturaleza y salud en 
cinco ámbitos fundamentales.

1 EMISIONES DE GEI Y CONTAMINACIÓN 
ATMOSFÉRICA: únase a los líderes 
empresariales visionarios que asumen el 
nivel más ambicioso de acción por el clima 
estableciendo objetivos de reducción de 
emisiones basados en la ciencia alineados con 
el objetivo 1,5 °C a través de la Science-Based 
Targets Initiative y su campaña Business 
Ambition 1.5 °C, que a su vez forma parte de la 
campaña más amplia Race to Zero convocada 
por los High-Level Climate Champions. Las 
empresas también pueden establecer un precio 
interno del carbono y comprometerse a ser 
100 % renovables a través de RE100, cambiar 
toda su flota a vehículos eléctricos para 2030 a 
través de EV100, y utilizar la energía de manera 
más productiva a través de EP100. Al unirse a la 
Clean Cooking Alliance, las empresas pueden 
ayudar a que cocinar con energía limpia sea 
accesible para los 3.000 millones de personas 
que viven cada día sin ella. Las empresas 
también pueden unirse a la Climate and Clean 
Air Coalition para abordar las emisiones de 
contaminantes climáticos de corta duración.

2 PÉRDIDA DE NATURALEZA Y 
BIODIVERSIDAD: adopte un modelo 
de negocio positivo para la naturaleza que 
contribuya a restaurar la biodiversidad y proteja 
los servicios ecosistémicos estableciendo 
objetivos basados en la ciencia para la naturaleza 
con la Science-Based Targets Network. Tome 
medidas para revertir la pérdida de naturaleza 
con la iniciativa Business for Nature.

3 SISTEMAS ALIMENTARIOS: participe 
en 2021 UN Food Summit Action Tracks y 
apoye la biodiversidad agrícola, impulse dietas 
sostenibles a través de carteras de productos 
y acabe con la deforestación uniéndose a la 
coalición One Planet Business for Biodiversity 
(OP2B) centrada en la agricultura.

4 RESILIENCIA DEL AGUA: únase a la 
Water Resilience Coalition, una iniciativa 
dirigida por CEOs y comprometida con la 
reducción del estrés hídrico para 2050. Forme 
parte de la campaña Race to Resilience, 
una campaña hermana de Race to Zero.

5 TRANSICIÓN JUSTA: asuma el Business 
Pledge for Just Transition and Decent 
Green Jobs y únase a la Climate Action 
for Jobs Initiative, aunando los esfuerzos 
mundiales para una transición justa y la 
creación de empleos verdes dignos.

ACCIONES PRIORITARIAS PARA LOGRAR 
BENEFICIOS COLATERALES EN MATERIA 
DE CLIMA Y SALUD PARA LA COP 26

A diferencia de los 
beneficios directos de la 
mitigación del carbono, que 
en última instancia son a 
largo plazo y se entienden 
en términos de limitación 
de daños, los beneficios 
colaterales para la salud 
de las ambiciosas políticas 
climáticas tienen un 
impacto positivo inmediato.

Ian Hamilton, Executive Director, 
Lancet Countdown on Health and 
Climate Change
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OPORTUNIDADES PARA UNA ACCIÓN 
RESILIENTE EN MATERIA DE SALUD 
EN EL CONJUNTO DE LA CADENA DE 
VALOR 

Las empresas tienen la oportunidad de reforzar 
la resiliencia sanitaria frente al cambio climático 
en toda su cadena de valor:

En el ámbito de la cadena de suministro: 
invirtiendo en la resiliencia en materia de 
salud, incluida la cobertura sanitaria de los/as 
trabajadores/as de su cadena de suministro y en 
infraestructuras resilientes en términos climáti-
cos en áreas vulnerables al cambio climático.

A través de sus operaciones: reduciendo 
sus emisiones de gases de efecto invernadero, 
invirtiendo en la salud de los/as empleados/as, 
realizando evaluaciones de riesgos y creando 
planes de contingencia para perturbaciones 
relacionadas con el clima.

A través de sus productos: modificando la 
cartera de productos, integrando las prioridades 
sociales y medioambientales en los objetivos 
de innovación de productos e identificando 
oportunidades de productos para lograr 
beneficios colaterales en términos de salud y 
medioambiente para los/as consumidores/as.

Antes de la COP 26 sobre el clima y la COP 15 
sobre la biodiversidad, las empresas deben 
demostrar que ya están tomando medidas 
basadas en la ciencia ambiciosas, resilientes 
en términos de salud, positivas para el clima y 
la naturaleza. Al mismo tiempo, deben alinear sus 
inversiones y las comunicaciones de la empresa en 
todos los departamentos y con los grupos comerciales 
asociados. 

Se necesitan líderes empresariales más ambiciosos 
para que los responsables de la formulación de 
políticas mejoren las contribuciones determinadas 
a nivel nacional (NCD por sus sigas en inglés) y las 
estrategias y planes de acción nacionales sobre 
diversidad biológica (EPANDB), teniendo en cuenta 
los beneficios colaterales para la salud, e integren los 
objetivos climáticos y en materia de naturaleza en los 
paquetes de recuperación ecológica. Las empresas 
pueden proporcionar al gobierno aportaciones 
constructivas y responsables para las NDC y los 
objetivos de biodiversidad que incluyan plenamente el 
vínculo clima-naturaleza-salud. Pueden liderar dando 
ejemplo mediante la exposición de su propia acción 
integrada en materia de clima-naturaleza-salud14. 
Algunos estudios han demostrado que alinear las 
contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC) 
de las mayores economías con los objetivos del 
Acuerdo de París salvaría unos diez millones de vidas 
al año para 2040. Incluir objetivos de salud explícitos 
en estos planes evitaría cientos de miles de muertes 
adicionales gracias a una atmósfera más limpia, dietas 
más saludables y más ejercicio15. 

Un cambio sistémico hacia 
una economía sin carbono, 
positiva para la naturaleza 
y resiliente en términos de 
salud está a nuestro alcance, 
nuestro único futuro 
depende de materializar 
esta visión.

14. A Caring for Climate Report, Guide for Responsible Corporate 
Engagement in Climate Policy, November 2013.

15. The Lancet Planetary Health, The public health implications 
of the Paris Agreement: a modelling study, 2021.
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Desde 2016, el Pacto Mundial de Naciones Unidas 
ha generado liderazgo de pensamiento sobre las 
formas en las que el sector privado puede contribuir 
positivamente a los retos a los que se enfrenta el 
vínculo entre la salud humana, el medioambiente y 
el cambio climático. Este liderazgo de pensamiento 
culminó con la presentación del Informe sobre 
liderazgo empresarial para lograr un planeta sano 
con personas sanas en 2019, un informe que 
estableció la agenda empresarial para la acción 
planetaria en materia de salud.

Esta narrativa orientada a la acción del Pacto 
Mundial de Naciones Unidas sintetiza los puntos 
de vista clave recogidos a través de una serie de 
seminarios web organizados en 2020 sobre el vínculo 
clima-naturaleza-salud, en el marco de la Plataforma 
de acción Business Ambition for Climate and Health. 
Como recordatorio de la conveniencia económica de 
adoptar medidas integradas en materia de clima y 
salud, ofrece orientación sobre cómo pueden lograr 
las empresas beneficios colaterales en materia de 
clima y salud apuntando a iniciativas pertinentes 
orientadas a la acción. Se centra en las cinco 
áreas que se abordaron en la serie de seminarios 
web: contaminación atmosférica, naturaleza y 
biodiversidad, sistemas alimentarios, resiliencia del 
agua y futuro del trabajo y transición justa.

El Pacto Mundial de Naciones Unidas agradece 
a las empresas participantes en su Plataforma 
de acción su compromiso y sus aportaciones. La 
lista incluye a Accenture, Acciona, AstraZeneca, 
BASF, Bayer AG, Biogen, Braskem, Bristol-Myers 
Squibb, Charoen Pokphand Group, Sinopec, Cigna 
Corporation, Colgate Palmolive Company, Danone, 
Ecolab Inc., Enel, Essity Aktiebolag, Global Green 
Chemicals, Iniciativas de Impacto Global, Iberdrola, 
Impossible Foods, Jayco Interface Technology, LEO 
Pharma, Nestlé, Novozymes, Ørsted, PJSC PhosAgro, 
PTT Global Chemical Public Company Limited, 
ROCKWOOL International A/S, Safaricom, Schneider 
Electric, Sumitomo Chemical, Unilever y Walgreens 
Boots Alliance. El Pacto Mundial de Naciones Unidas 
también hace extensivo su agradecimiento a la 
Organización Mundial de la Salud, BSR, la Universidad 
de Duke y el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente por contribuir con sus conocimientos 
y revisión.

ANTECEDENTES
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