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El cambio climático amenaza los sistemas de salud: el Consejo 

Internacional de Enfermeras insta a los gobiernos para que actúen ya 
   
 

Ginebra, Suiza, 14 de noviembre de 2019 – El Consejo Internacional de Enfermeras 
(CIE) insta a los gobiernos a actuar inmediatamente para afrontar el cambio climático 
después de que el último informe de Lancet Countdown haya revelado una inminente 
crisis de salud para las generaciones futuras.  
 
El cambio climático representa el mayor riesgo sanitario individual para la humanidad a causa del 
daño devastador que supone para la salud y el sustento de las personas si no se Toman medidas 
urgentes. 

Los pormenores contenidos en el último informe de Lancet Countdown: El informe Monitorizando 
el progreso en materia de salud y cambio climático señala cómo las vidas de todos los niños y 
niñas que nacen este año se verán profundamente afectadas por el cambio climático a lo largo de 
sus vidas. El Director General del CIE, Howard Catton, ha afirmado que las enfermeras son muy 
conscientes de sus efectos y están luchando para mitigarlos allá donde pueden.  

“La salud y el bienestar de los seres humanos, así como la prosperidad de nuestras comunidades 
y la eficacia de nuestros sistemas de salud, se están viendo afectados por el cambio climático. 
También es una grave amenaza para el desarrollo global por su potencial de menoscabar décadas 
de conquistas en el ámbito de la salud pública.  

Las enfermeras aprecian en sus lugares de trabajo, el impacto del cambio climático tanto en las 
personas como en los servicios sanitarios y la salud. Tratan con personas con problemas 
respiratorios y coronarios a causa de la mala calidad del aire, así como con personas desplazadas 
que han perdido sus casas, sus tierras y su sustento a causa de eventos climatológicos graves. 
Todo ello repercute gravemente en la salud mental y el bienestar, y las personas que vivencon 
enfermedades crónicas, en especial los niños y los mayores, son los más afectados.  

‘Tal y como afirma el informe de Lancet, cada persona del planeta debe hacer su parte para 
detener el calentamiento global, y las enfermeras pueden asumir un papel de liderazgo en la 
construcción de sistemas de salud resilientes al clima, así como colaborando en la investigación 
sobre la salud y el clima e influenciando las respuestas locales, nacionales e internacionales.” 

El Sr. Catton ha afirmado que es probable que aumente la demanda de enfermeras bien formadas 
y capacitadas a medida que crezca la incidencia y prevalencia de las enfermedades no 
transmisibles (ENT) en todo el mundo como respuesta al calentamiento global.  
 

https://www.icn.ch/system/files/documents/2019-11/MJA%20Lancet%20Countdown%202019%20report.pdf


 
 

“Es probable que el cambio climático siga incrementando la demanda de enfermeras para cuidar 
de las crecientes poblaciones de personas que padecen ENT cada vez peores puesto que tendrán 
que gestionar sus enfermedades y controlar sus estilos de vida al objeto de prevenir o retrasar el 
avance de la morbilidad derivada de las ENT.” 
 
La declaración de posición del CIE sobre Enfermeras, Cambio Climático y Salud contiene más 
información al respecto. 
 
El CIE es miembro de la Alianza de Salud Global y Clima. 
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Nota para los editores 
 
El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) es una federación de más de 130 asociaciones nacionales 
en representación de los millones de enfermeras en todo el mundo. Dirigido por enfermeras y liderando la 
enfermería en el ámbito internacional, el CIE trabaja para garantizar cuidados de calidad para todos y 
políticas de salud sólidas a nivel global. 
 
 
Para más información, le rogamos se ponga en contacto con Gyorgy Madarasz, Responsable de Prensa, 
escribiendo a madarasz@icn.ch  
Tel.: +41 22 908 01 16  
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https://www.icn.ch/sites/default/files/inline-files/PS_E_Nurses_climate%20change_health_Sp_0.pdf
http://climateandhealthalliance.org/event/wha72-who-ngo-workinggroup/
http://www.icn.ch/

