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La realidad es compleja

Pero, desde el Estado y la sociedad, no podemos ignorar dicha

complejidad si se quiere incidir de verdad en ella: lograr resultados



Desafortunadamente, la acción es fragmentada y persiste la

lucha de intereses corporativos..o personales



El mayor desafío es alinear intereses…y lograr 

Resultados



Capital político real para el “problema”

Contar con estrategia causal basada en evidencia 
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Programas Presupuestales PE Causalidad Intervenciones 

0017. Enfermedades metaxénicas y zoonosis No (1) No No

0035. Gestión sostenible de RRNN Y DB Si No (2) Si

0036. Gestión Integral de Residuos Sólidos No No No

0039. Mejora de la Sanidad Animal No No No

0040. Mejora y mantenimiento de la sanidad vegetal No Si No

0041. Mejora de la inocuidad agroalimentaria No Si No (1)

0042. Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario No No No

0049. Programa Nacional de Apoyo Directo a los más pobres No No No

0057. Conservación de la DB y aprovechamiento sostenible de los RRNN en ANP Si No (3) Si

0089. Reducción de la degradación de los suelos agrarios No (4) No (5) No

0094. Ordenamiento y desarrollo de la acuicultura No No No

0096. Gestión de la calidad del aire No No No

0118. Acceso de hogares rurales con economías de subsistencia a mercados locales No (6) No (7) No

0121. Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado Si No Si

0095. Fortalecimiento de la pesca artesanal No No No

0130. Competitividad y aprovechamiento sostenible de los RRFF y fauna silvestre Si Si Si

Si CC o ACC son factores, ¿son considerados en los PP?



Sin embargo, el potencial es enorme: causalidad en salud vegetal



Sin embargo, el potencial es enorme: causalidad en enfermedades



Sin embargo, el potencial es enorme: causalidad en seguridad alimentaria



 Salud, Cambio Climático y Sostenibilidad: una revisión sistemática y temática Análisis de la

Literatura. A. Nichols, V. Maynard, B. Goodman, Y J. Richardson La revisión sistemática presenta una

serie de documentos que reportan acerca de las políticas y estrategias para hacer frente a los efectos del

cambio climático en la salud de las personas. El estudio revisa un total de 114 publicaciones.

 Meta-análisis de medidas de adaptación y mitigación y sus impactos sobre la biodiversibidad de Berry,

Paterson y otros de la Universidad de Oxford.

 Science of the Total Environment: La evidencia necesaria para gestionar los ecosistemas de agua dulce en un

clima cambiante, de Orr y Watts.

 El Quinto Informe de la IPCC: plantea distintas intervenciones de mitigación a partir de intervenciones

centradas en residuos post consumo. Aquí se señalan entre otros a las tecnologías de mitigación como la

recuperación del gas de vertederos, prácticas mejoradas de vertederos y gestión de aguas residuales de

ingeniería. Mencionan además que se evita la generación de GEI a través del compostaje controlado, la

incineración del estado de la técnica y la cobertura de saneamiento, entre otros.

Sin embargo, el potencial es enorme: Intervenciones

basadas en evidencia



Recomendaciones

Aprovechar el momento ganado con la implementación de 

PpR, para insertar CC y ACC a través de los PP. Tener 

lineamientos fáciles de aplicar.

Seleccionar prioridades y concentrar esfuerzos para demostrar 

efectividad: causalidad, evidencia, operatividad presupuestal

Desarrollar y aplicar mecanismos de incentivos al desempeño 

para articular GN-GR y progresivamente GL.

Finalmente decidir si es necesario abordar CC y ACC como 

temas en sí mismos, independientemente de su 

transversalización


