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Quito, 18 de octubre del 2010
Señores:
MEDIOS DE COMUNICACIÓN:
RADIO, TV, PRENSA ESCRITA
PRESENTE.Una alianza estratégica entre la Organización Panamericana de la Salud, el Consejo
Nacional de Salud , el Ministerio de Salud y el Consorcio de Gobiernos Provinciales del
Ecuador, promueve un evento, que tiene por objetivo fundamental diseñar los
lineamientos de un plan de acción nacional integrador para proteger la salud humana
frente al cambio climático. El evento ha llevarse en la ciudad de Quito involucra a los
actores institucionales responsables de una área especializada en la gestión pública.
El cambio climático y sus repercusiones en la salud de la población representan uno de los
temas prioritarios en la agenda de las instituciones involucradas en este tema en un
entendimiento interinstitucional con la Organización Panamericana de la Salud, el Consejo
Nacional de Salud , el Ministerio de Salud y el Consorcio de Gobiernos Provinciales del
Ecuador, quienes consolidarán la realización del PRIMER FORO NACIONAL “HACIA
UNA DECLARATORIA PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD FRENTE AL CAMBIO
CLIMÁTICO”, los días 21 y 22 de octubre de 2010, en la ciudad de Quito, en las
instalaciones del Hotel Río Amazonas (Cordero y amazonas esq.) de 8h00 a 17h00.
En el Ecuador, es motivo de preocupación el aumento de los eventos climáticos extremos
con consecuencias para la seguridad alimentaria con efectos en la tasa de desnutrición y
los índices de mortalidad, las enfermedades y traumatismos causados por condiciones
extremas, la distribución de enfermedades de transmisión vectorial favorecida por
temperaturas ambientes más altas, el incremento de enfermedades diarreicas por falta de
abastecimiento de agua segura y la elevación del nivel de mar así como enfermedades
cardiorrespiratorias derivadas de la calidad del aire.
AGENDA Y OBJETIVOS
Los participantes desarrollarán una agenda que tiene por objetivos específicos: Obtener
una perspectiva actualizada sobre la evidencia y las proyecciones del cambio climático y de
su impacto sobre la salud; Conocer metodologías y herramientas para proteger la salud a
través de medidas de la mitigación y adaptación frente al cambio climático; Conocer
experiencias de mitigación y de adaptación que protegen la salud; Preparar elementos de
acción para proteger la salud frente al cambio climático a nivel nacional, a nivel de
regiones naturales y a nivel local; y, Comprometer las autoridades nacionales a través de
un declaratoria por la implementación de un plan conjunto para proteger la salud frente al
cambio climático
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC) define el
cambio climático como un “cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la
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actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la
variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables”.
A nivel global, las principales amenazas directas e indirectas para la salud debidas al
cambio climático son la modificación de los patrones de enfermedad, la falta de agua y la
inseguridad alimentaria, la vivienda y los asentamientos humanos más vulnerables, los
eventos climáticos extremos, y el crecimiento demográfico y la migración. Estas amenazas
cobraran victimas, especialmente entre los menores y las personas mayores, y sobre todo
afecta la salud de los más pobres.
Su presencia dará realce al evento y permitirá difundir y promover la discusión de un tema
de gran trascendencia y de importancia global.
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