
 

 

  



 

 

Sábado 17 de julio de 2021 

 

Sesión 9 Diplomado en Emergencia Climática para Periodistas de Colombia 

Impactos del cambio climático en la salud pública 
 

Clase 1 | Salud, ambiente y cambio climático 

Docente: Eliana Martínez Herrera (PhD) 

 

Clase 2 | Cambio climático y salud pública: una mirada desde las ciudades 

Docente: Eduardo Patiño Quinchía (PhD) 

 

Clase 3 | El enfoque de salud en las noticias sobre cambio climático: oportunidades y 

desafíos  

Docente: Carolina Gil Posse (MSc) 

 

Clase 4 | Adaptación al cambio climático desde un enfoque de salud ambiental en el 

departamento de Antioquia  

Docente: Lina María Bustamante (MSc) 

 

El cambio climático es una realidad que afecta de manera transversal nuestra vida; nos impulsa a 

cambiar el consumo y a repensar la manera como nos relacionamos con el ambiente. Por esto, 

hablar de salud pública se vuelve indispensable para proponer mejoras y tomar acción en búsqueda 

de una oportuna adaptación. 

Eliana Martínez introduce el tema de salud pública desde una perspectiva holística, explica que la 

salud no es un componente aislado, sino que depende de diversos aspectos como el nivel 

socioeconómico, el nivel de estudio, la genética, el carácter, etc. No todos los países están en las 

mismas condiciones para enfrentar las amenazas resultantes del cambio climático; la falta de 

alimento, las pandemias, las enfermedades derivadas de la calidad del aire o los eventos climáticos 

extremos son algunos de los fenómenos a los que muchos países son vulnerables.   

Jorge Eduardo Patiño especifica cómo el cambio climático afecta la salud pública por las 

variabilidades que se presentan en los ecosistemas que afectan los procesos de cultivo y cosecha, y 

que ocasionan que algunas enfermedades puedan mutar a diferentes territorios; asimismo,  



 

 

 

aborda el concepto de “Isla de Calor Urbana”, que es utilizado para referirse a la manera en que las 

ciudades están en un constante crecimiento y, por ende, absorben más calor a través del pavimento 

y la urbanización acelerada, que hace que cada vez haya menos sombra y espacios verdes.  

En representación de Salud sin Daño para América Latina, la periodista Carolina Gil expone la 

importancia de comunicar sin barreras. Hablar de cambio climático, especialmente desde el sector 

salud, permite que las personas vean la situación desde la cotidianidad y la cercanía, no como un 

hecho alejado al que estamos próximos a llegar. También hace una invitación a promover 

activamente la interconexión, tanto de sectores, como de medios y periodistas. 

La Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, Lina María Bustamante, socializa 

las estrategias y acciones de adaptación en salud implementadas para afrontar la Emergencia 

Climática. Hace énfasis en el rol fundamental que tiene la ciudadanía, los tomadores de decisión, el 

sistema de salud y los profesionales de la salud en el buen funcionamiento de las estrategias y 

acciones planteadas para disminuir la vulnerabilidad y buscar el bien común. 

En el tratamiento de la información, los docentes invitaron a los periodistas a propiciar claridad en 

las audiencias con respecto a los siguientes conceptos: estado del tiempo (condiciones a corto 

plazo), clima (condiciones a largo plazo), variabilidad climática (cambios en periodos de meses a 

décadas), y cambio climático (cambio sistémico). 

 

Ver aquí Clase 1 | Salud, ambiente y cambio climático 

 

Eliana Martínez Herrera (PhD). Directora del Convenio para la Formulación del Plan de Adaptación 

al Cambio Climático desde Salud Ambiental para Antioquia. Docente de la Facultad Nacional de  

https://youtu.be/ldN0Rk-T0QE


 

 

 

Salud Pública, UdeA. Odontóloga Salubrista, Especialista en Gestión y Planificación de la 

Cooperación Internacional al Desarrollo. Maestra y Doctora en Epidemiología, con estudios 

postdoctorales en Gobernanza. Profesora adscrita al Departamento de Ciencias Básicas, Facultad 

Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia, Colombia. Integrante del Comité Científico 

para enfrentar la Emergencia Climática en Antioquia. 

 

Ver aquí Clase 2 | Cambio climático y salud pública: una mirada desde las ciudades 

 

Jorge Eduardo Patiño Quinchía (PhD). Docente de la Universidad EAFIT e investigador postdoctoral 

del Grupo de Investigación en Economía Espacial y del proyecto PEAK Urban. Su investigación se 

centra en el uso de datos espaciales y de teledetección para aplicaciones científicas regionales en 

áreas urbanas, y en el uso de herramientas de análisis espacial para comprender mejor los 

problemas ambientales. 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/NesV6pplXAo


 

 

 

 

 

Ver aquí Clase 3 | El enfoque de salud en las noticias sobre cambio climático: oportunidades 

y desafíos 

 

Carolina Gil Posse (MSc). Directora asociada de programas y comunicaciones de Salud sin Daño para 

América Latina. Es una profesional del periodismo y la comunicación, con 18 años de experiencia en 

medios y 10 en organizaciones de la sociedad civil. Es Licenciada en Enseñanza de las Artes 

Audiovisuales (Universidad Nacional de San Martín), periodista (TEA) y locutora (Instituto Superior 

de Enseñanza de Radiodifusión). Es Magíster en Periodismo y estudiante del Doctorado en Ciencias 

Sociales de la Universidad de Buenos Aires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/86xP7L_Bj9A


 

 

 

Ver aquí Clase 4 | Adaptación al cambio climático desde un enfoque de salud ambiental 

en el departamento de Antioquia 

 

Lina María Bustamante Sánchez (MSc). Actual Secretaria de la Seccional de Salud de Antioquia. Es 

profesional de la salud, odontóloga, Especialista en Gerencia de la Calidad y Auditoría en Salud de 

la Universidad Cooperativa y Magíster en Administración de Empresas de la Universidad de 

Medellín. Se desempeñó como Directora de Vigilancia y Control de la Dirección Seccional de Salud 

de Antioquia. Además, ha sido asesora y consultora en Savia Salud EPS y también tiene trayectoria 

académica como docente en la Universidad Cooperativa de Colombia, en temas de auditoría y 

estrategia en salud. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YVmLSAfoPEY

