Presentación del Atlas Salud y Clima
Mensaje en video
Dra. Margaret Chan, Directora General de la
Organización Mundial de la Salud
La Organización Mundial de la Salud acoge con agrado este atlas sobre la salud y el clima,
que será un instrumento singular para mejorar la respuesta a una serie de enfermedades y
afecciones influenciables por el clima.
Unas tienen tendencia a producir brotes, como el paludismo, el dengue, el cólera o la
meningitis epidémica, y otras están relacionadas con la contaminación del aire y la reducción
de la capa de ozono, las inundaciones, las sequías, los ciclones o las olas de calor.
Los datos climatológicos y meteorológicos recopilados sistemáticamente por estaciones
terrestres, globos, aviones y satélites añaden evidencias científicas de una nueva
dimensión a la planificación sanitaria y a la toma de decisiones anticipatorias.
Los numerosos mapas, cuadros y gráficos reunidos en el presente atlas hacen que las
relaciones entre la salud y el clima sean mucho más explícitas.
Cuando se presentan conjuntamente variables climáticas como la evolución de las
precipitaciones, la humedad o la temperatura y datos sobre la carga de morbilidad, las
autoridades sanitarias pueden localizar más fácilmente en el tiempo y en el espacio los
lugares conflictivos y las poblaciones vulnerables.
Los datos climatológicos y meteorológicos también pueden funcionar como sistema de
alerta temprana que a veces facilita la previsión de brotes, inundaciones o hambrunas con
meses de antelación.
Esto le permite al sector de la salud intensificar las medidas de preparación y dirigir las
intervenciones con más precisión.
Además, el atlas muestra cómo la relación entre la salud y el clima también depende de
otros factores de vulnerabilidad, como los creados por la pobreza, la degradación
medioambiental o las infraestructuras deficientes, especialmente en relación con el
suministro de agua y el saneamiento.
Hasta ahora, los servicios meteorológicos han sido un recurso infrautilizado en el campo de
la salud pública.
Coincido con el Secretario General de la OMM, Michel Jarraud, en la convicción de que la
publicación del presente atlas constituirá un punto de inflexión que será muy bien recibido.
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