
  
 

COP27 en noviembre de 2022 - Cómo está afrontando el CIE  

el cambio climático y la salud planetaria 

 

Ginebra, Suiza; 18 de noviembre de 2022 - El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) tiene 
una declaración de posición sobre las enfermeras, el cambio climático y la salud que establece 
un firme compromiso con la acción climática por parte del CIE, sus Asociaciones Nacionales de 
Enfermeras miembro y las enfermeras en general. El CIE cree que la profesión de enfermería 
tiene el deber de contribuir a la adaptación al cambio climático y a su mitigación, así como a la 
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y a la protección de la salud y el 
bienestar, además de a la promoción de la justicia social. 

El CIE es miembro de la Alianza Global para el Clima y la Salud (GCHA), una organización 
dedicada a abordar el cambio climático inducido por el hombre y salvaguardar y promover la 
salud pública que trabaja activamente en una serie de distintos proyectos climáticos a lo largo 
del año. La Dra. Gill Adynski, Analista de Políticas de Enfermería y Salud del CIE, forma parte 
del grupo de trabajo de la GCHA dedicado a impulsar la agenda sobre clima y salud en la 
Organización Mundial de la Salud y en Naciones Unidas.  

Asimismo, el CIE ha firmado recientemente la petición instando a un Tratado de no Proliferación 
de Combustibles Fósiles, que insta a poner fin a la expansión del uso de estos combustibles y a 
una gestión de la transición global lejos de la utilización de carbón, petróleo y gas.  

Las enfermeras en la COP27  

En la COP27, celebrada en Sharm el-Sheikh, del 6 al 18 de diciembre, han participado una serie 
de enfermeras. El CIE ha monitorizado los trabajos de la COP27 en línea para estar al día sobre 
las decisiones que se iban tomando sin tener que incrementar su huella de carbono por enviar 
personal al evento. 

Dra. Katie Huffling, miembro de la Red del CIE de Enfermeras de 
Atención Directa/Enfermería de Práctica Avanzada y Directora Ejecutiva 
de la Alianza de Enfermeras para Entornos Saludables, ha asistido a la 
COP27 en el ámbito de los esfuerzos de su organización para combatir 
el cambio climático.  Al describir sus experiencias en la COP27, la Dra. 
Huffling ha afirmado: 

"La presencia de enfermeras en la COP27 ha tenido una importancia 
fundamental. Es muy fácil que la labor de las enfermeras no se 
reconozca lo suficiente. A lo largo de la historia hemos sido innovadoras 
en materia de salud pública trabajando con la comunidad con el fin de 
prevenir enfermedades. Para ello hacen falta las mismas habilidades 
que van a ser cruciales en el abordaje de la crisis climática. Y sin 
embargo, durante la mayor parte de la historia de la COP no hemos sido 
las impulsoras de este trabajo. En el tiempo que he pasado aquí me he 

reunido con delegados de todo el mundo para hablarles del increíble recurso que representan 
las enfermeras en sus países de origen". 

 

 

https://www.icn.ch/sites/default/files/inline-files/PS_E_Nurses_climate%20change_health_Sp_0.pdf
https://climateandhealthalliance.org/
https://fossilfueltreaty.org/cop27
https://fossilfueltreaty.org/cop27
https://envirn.org/


 

 

La Dra. Connie Sensor, Enlace de la Liga de Mujeres Votantes ante 
Naciones Unidas y afiliada a la organización miembro del CIE 
Asociación Americana de Enfermeras también ha participado en la 
COP27 para defender las opiniones de las enfermeras y las 
mujeres. La Dra. Sensor ha comentado que asistiría a la Protesta 
de Salud en la COP27 más adelante esta semana en 
representación de la voz de las enfermeras. También ha puesto 
énfasis en la importancia del papel de las enfermeras en la COP27.  

Ha declarado que ser enfermera brinda la "oportunidad de 
concienciar sobre el impacto del cambio climático en la salud 
humana y el papel que juegan las enfermeras en las soluciones 
innovadoras. Significa formar parte de un movimiento mundial para 
empoderar a las enfermeras y a las mujeres líderes en las mesas de toma de decisiones en aras 
de entornos más sanos y la sostenibilidad del planeta". 

El CIE apoya las actuaciones climáticas en la COP27 y en todo el mundo y anima a sus 
Asociaciones Nacionales de Enfermeras miembro y a las enfermeras a título individual a 
participar en las acciones relacionadas con el clima y la salud ambiental y planetaria.  

 

Antecedentes: ¿Qué es la COP27 y por qué es importante para las enfermeras? 

La COP27 es la Conferencia sobre el Cambio Climático de la ONU 2022. Este año se ha 
celebrado del 6 al 18 de noviembre en  Sharm el-Sheikh, Egipto, con la asistencia tanto de 
activistas climáticos y representantes de la sociedad civil como de jefes de estado y ministros. 
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) es la 
Secretaría de la ONU que trabaja para abordar la crisis climática a la que se enfrenta nuestro 
planeta hoy. El objetivo de la CMNUCC es defender el Acuerdo de París de 2015 de mantener 
el aumento de la temperatura media mundial a 1,5 grados Celsius por encima de los niveles 
preindustriales.  Así se logrará estabilizar la concentración de gases de efecto invernadero y se 
dará tiempo a los ecosistemas para adaptarse, permitiéndose también el desarrollo sostenible. 
Esta reunión se centra en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, la 
construcción de resiliencia, la adaptación a las repercusiones inevitables del cambio climático y 
al abordaje de la financiación de la acción climática en los países en desarrollo. 

Los efectos del cambio climático no son solo algo de lo que se oye hablar para un futuro lejano, 
sino que ya se están manifestando cada día. Cada vez más olas de calor, sequías, inundaciones 
y huracanes están provocados por el cambio climático con consecuencias en las vidas de miles 
de millones de personas (Sachs et al 2022). Se ha instado a las enfermeras a abordar el cambio 
climático mediante labor de defensa, formación y ciudadanía global (Rosa et al 2019). La salud 
planetaria y la salud humana están inevitablemente entrelazadas. Las enfermeras han de 
conocer las repercusiones del cambio climático y animar al sector sanitario y a otros a hacer su 
parte para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. También tienen que prepararse 
para las consecuencias inevitables del cambio climático manteniendo las competencias sobre la 
preparación para desastres, los problemas de salud a los que se enfrentarán las poblaciones 
migrantes, las competencias relacionadas con el asma, EPOC y enfermedades derivadas de una 
mayor contaminación, y cada vez más problemas de salud mental en las poblaciones que 
experimentan las repercusiones del cambio climático y otras consecuencias en la salud derivadas 
del clima. Por último, las enfermeras han de abogar por financiación desde los países 
contaminantes hacia los países de renta media y baja para mitigar los efectos. Es probable que 

https://www.un.org/es/climatechange/cop27
https://unfccc.int/es/about-us/about-the-secretariat


muchos países de renta media y baja sufran las peores repercusiones del cambio climático a 
pesar de que históricamente no han sido los mayores contaminadores. Estos mismos países a 
menudo se enfrentan a mayores cargas de enfermedad que sus homólogos en países de renta 
alta. Las enfermeras tienen que abogar por que la financiación climática sea justa y que los 
mayores contaminadores financien las actuaciones en materia de cambio climático.  

 

* * * 
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