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Objetivos
proporcionar información que facilite

• la toma de decisiones,
• el desarrollo de estrategias de adaptación y mitigación
• la evaluación continua del impacto de las medidas adoptadas.

Indicadores de mitigación,  impactos 
y adaptación al cambio climático para
España… un proceso en marcha.

Avances
• Amplio desarrollo de indicadores de mitigación  y de observación del

clima
• Análisis y documentación de medio centenar de posibles indicadores
• Aprobación de una batería de indicadores sobre salud y cambio climático

Próximos pasos
• Diálogos con sectores clave para validar paquetes de indicadores (por

ejemplo, indicadores relativos al sistema climático)
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Algunos ejemplos
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Documento aprobado por la Comisión de Salud
Pública del Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud (26 de octubre de 2017).

Indicadores del impacto del cambio
climático en la salud

   Objetivos
 

• Identificar, cuantificar y monitorizar en el
tiempo los principales efectos en la salud de
determinados riesgos derivados del cambio
climático.

• Favorecer la identificación y adopción de
acciones y políticas sanitarias para reducir los
impactos del cambio climático en la salud de
la población.

• Sensibilizar a los principales agentes
implicados sobre la pertinencia de la
adaptación al cambio climático, inicialmente
a través de la difusión de información.

• Impulsar la generación de conocimiento en
salud y cambio climático.
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Temperaturas y Eventos Climáticos Extremos:

• Ingresos hospitalarios por efectos de calor.
• Tasa de Mortalidad por exposición al calor natural excesivo.
• Exceso de mortalidad general observada sobre la esperada.
• Tasa de Mortalidad por exposición al frio natural excesivo.

Enfermedades de Transmision Vectorial:
• Municipios en los que se detecta presencia o establecimiento del mosquito

Aedes albopictus.

Calidad del agua:
• Episodios por superación de microcistinas en agua de consumo y

microcistinas y/o cianobacterias en aguas de baño.

Calidad del aire:
• Concentración atmosférica de polen potencialmente alergénico (varios tipos

polínicos).
• Concentración atmosférica de esporas de hongos alergénicas.

Salud y cambio climático:
Indicadores básicos
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Sociedad y cambio climático:
Indicadores básicos

Intercambio de información sobre impactos y adaptación
• Visitas únicas a la plataforma de intercambio de información AdapteCCa

Fuente: MITECO

Relevancia mediática
• Cobertura del cambio climático en los medios de comunicación

Fuente: Center for Science and Technology Policy Research (Univ. Colorado
 Bld)

Preocupación social
• Personas que ven el cambio climático como un problema muy serio

Fuente: Eurobarómetro CE
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Preocupación social



 

Relevancia mediática


