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¿Qué son las políticas públicas?

• Son las decisiones que el ESTADO toma ante la demandas y problemas de la
sociedad

• Están determinadas por contenidos político-ideológicos de las instituciones y
actores.

• Debieran contestar tres preguntas :
• ¿Cómo tomar decisiones de gobierno más inteligentes?

• ¿Cómo generar y mejorar la información para funcionarios a cargo del diseño de políticas
públicas?

• ¿Cómo incorporar en el gobierno mayores niveles, dosis de ciencia y racionalidad?



Políticas públicas de Cambio Climático y Salud  



Antecedentes de políticas públicas de adaptación a 

CC y salud  en Veracruz 



Importancia de las ciudades como sistemas urbanos en la 

construcción de políticas publicas de adaptación a cambio 

climático y salud   

Las ciudades como ecosistemas urbanos protegen a la
población y conectan a los seres humanos con el medio
natural fomentan las normas sociales hacia la
conservación de la naturaleza y estilos de vida
sostenibles y saludables.

Los servicios prestados por los ecosistemas naturales,
favorecen la salud humana.

Estos servicios ecosistémicos son muy valiosos aunque
están subutilizados por los gobiernos y los responsables
de la toma de decisiones locales.



Importancia de las ciudades como sistemas urbanos en la 

construcción de políticas publicas de adaptación a cambio 

climático y salud   

La transversalidad de una política pública, significa
la elección de un tema eje que cruce diversos
campos de acción gubernamental local.

Una política de adaptación al cambio climático con
enfoque de ecosistema urbano que incluye a la
salud en las ciudades es un buen ejemplo de
política transversal.

La calidad de vida en las ciudades es un indicador
importante de su prosperidad.



• El programa PACMUN ( Plan de Acción Climática Municipal) de ICLEI
• Programa impulsado en México por ICLEI-Gobiernos Locales por la

Sustentabilidad. Respaldo técnico e institucional del Instituto
Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y Financiado por
la Embajada Británica en México en el periodo del 2011-2015.

Esfuerzos para activar la acción climática a nivel 

local 

Objetivo
Orientar las políticas públicas a nivel local en materia de
mitigación y adaptación ante los efectos del cambio
climático



Esfuerzos para activar la acción climática a nivel 

local 

http://www.veracruz.gob.mx/medioambiente/pacmun/

Talleres Regionales de 
Vulnerabilidad y Adaptación al 

Cambio Climático

5 Talleres
67 Municipios
167 Personas capacitadas

11 Programas de Acción Climática 
municipal

2013-2016

Multidisciplinario e 
Intersectorial 

Veracruz

Temas y ejercicios prácticos :

• Vulnerabilidad y Adaptación 
• Impacto del CC en la Salud Humana

• Cédula de Diagnóstico de 
vulnerabilidad a CC en salud

• Posibles Escenarios de CC
• Posibles Acciones de adaptación al CC.
• Cambio Climático y ecosistemas 

protectores  

http://www.veracruz.gob.mx/medioambiente/pacmun/


Esfuerzos para activar la acción climática a nivel 

local 

http://www.veracruz.gob.mx/medioambiente/pacmun/

Medidas de  Adaptación al Cambio Climático

http://www.veracruz.gob.mx/medioambiente/pacmun/


Esfuerzos para activar la acción climática a nivel 

local 
Medidas de  Adaptación al Cambio Climático

Escuelas de 
Lluvia

2019-Xalapa 

✓ Condiciones de higiene 
✓ Salud Escolar



• Pensar en global y actuar en local. Las políticas públicas de adaptación a cambio climático deben

construirse con un enfoque transversal con base en la problemática de las ciudades como
sistemas urbanos y con la visión de que la salud humana forma parte directa de este sistema.

• Sensibilizar a los tomadores de decisiones sobre la importancia de establecer en la agenda política,
el tema de adaptación a cambio climático con un enfoque de ecosistema urbano para el desarrollo
local, lo cual impactará de manera directa en la salud de sus habitantes.

• Debemos proporcionar herramientas adecuadas para que los gobiernos locales puedan asumir la
tarea de planificar la adaptación al cambio climático basados en un sistema urbano donde la salud
humana es factor esencial.

• Cada uno de los componentes de las políticas de adaptación al cambio climático de las ciudades
deberá estar pensado en función de los co-beneficios que conllevan a la salud humana.

Reflexiones finales



"Debemos tener en cuenta que los cambios profundos en
las actitudes, los comportamientos y las políticas son
necesarias para crear un mundo en el que los seres
humanos vivan en armonía con la naturaleza". Sam
Kahamba Kutesa, Presidente de la Asamblea General de las Naciones
Unidas—Diálogo sobre la armonía con la naturaleza 2015
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