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Introducción
El cambio climático continúa siendo la mayor amenaza a la salud global 

del siglo 21. El cambio climático es un fenómeno real, y principalmente 

provocado por actividades humanas.1 De acuerdo al último reporte del 

Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC en inglés), olas 

de calor, sequías e inundaciones han afectado y seguirán afectando a 

comunidades alrededor del mundo.

Por muchos años, los habitantes en Chile han sentido los efectos de 

un clima cambiante: aumento de la vulnerabilidad a olas de calor, 

mayor exposición a incendios forestales y gran proporción de personas 

viviendo en ciudades con altos niveles de contaminación del aire.2 La 

pandemia por COVID-19 ha sumado desafíos sociales y económicos que 

exacerban las inequidades ya existentes3 y a su vez pone en riesgo las 

medidas de adaptación y mitigación al cambio climático. Esto remarca 

la necesidad de políticas públicas de salud y clima que se centren en 

acciones intersectoriales.

Este resumen de políticas de la Lancet Countdown para Chile analiza 

tres indicadores: espacios verdes urbanos, electricidad cero-emisiones 

y dieta y co-beneficios en salud. Estos tópicos reflejan que la salud y 

bienestar de nuestra población se determina por factores que caen 

fuera del alcance del sector salud, reconociendo el importante rol de 

los sectores de vivienda, energía, planificación urbana, agricultura y 

economía, en una recuperación y desarrollo saludable, sostenible y 

justo post-COVID-19.
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Promover una vida saludable a través de espacios verdes urbanos sostenibles y  
accesibles. Estos espacios deben ser accesibles para todos y deben mejorar el bienestar 
y la salud de la población, así como también ser una fuente de adaptación y mitigación al 
cambio climático. Estos deben priorizar especies nativas de baja capacidad alergénica y bajo 
consumo de agua, protegiendo la biodiversidad local.

Fortalecer la descarbonización y la transición a un sistema energético de cero emisiones 
de carbono, considerando la eficiencia energética como una acción clave. En esta transición, 
el sistema energético y las políticas públicas deben abordar los niveles existentes de pobreza 
energética en el país y garantizar una transición justa. 

Recomendaciones 
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Construir sistemas alimentarios justos y sostenibles para dietas y entornos saludables, 
donde se introduzcan tecnologías para optimizar la producción de alimentos nutritivos en un 
clima cambiante, así como también reducir las pérdidas de alimentos. Además, las políticas 
públicas deben apoyar el acceso equitativo a la producción local de alimentos y fomentar 
dietas basadas en plantas.

Una estrategia de recuperación y desarrollo sostenible, saludable y justa debe integrarse 
en todas las políticas. Implementar políticas intersectoriales enfocadas en un séxtuple win 
(6Ws): ganancias económicas, sociales, ambientales, de bienestar y salud, intra e intergen-
eracionales, y políticas. Este enfoque permite optimizar las políticas públicas para el logro de 
efectos positivos múltiples.



Espacios Verdes Urbanos Sostenibles,  
Saludables y Justos 

Cerca de un 60% de la población mundial vive en áreas urbanas4 y esta 

proporción alcanza más del 90% en Chile,5 desafiando la planificación 

urbana, construcción de viviendas y disponibilidad de espacios verdes. 

La pandemia por COVID-19 ha demostrado la importancia de contar 

con áreas verdes en la ciudad ya que brindan espacios de recreación, 

interacción social, bienestar y acciones de adaptación y mitigación al 

cambio climático (Figura 1).6

Con el objetivo de evaluar la densidad de la vegetación en centros 

urbanos, la Lancet Countdown7 analizó el Índice de Vegetación de 

Diferencia Normalizadaa  (NDVI en inglés) en 1.029 centros urbanos. A 

pesar de que el NDVI incrementó 19% desde el año 2010 al 2020, el 

promedio para todos los centros fue de 0,32, lo que es considerado un 

”muy bajo nivel de espacios verdes” en este indicador. 

Tres ciudades de Chile fueron incluidas: Viña del Mar, Santiago y Concepción. 

En estas ciudades, el NDVI incrementó 4%, 5% y 4%, respectivamente, sin 

embargo, los niveles de vegetación continúan siendo muy bajos. La figura 2 

muestra los niveles de NDVI en 2010 y 2020 para las ciudades chilenas y para 

países según el Índice de Desarrollo Humano (HDI en inglés). Cabe destacar 

que las ciudades de Chile tienen menor nivel de espacios veredes que aquellas 

en otros países con un nivel “muy alto” de HDI.

Figura 1. Beneficios de los espacios verdes urbanos

Figura 2. Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI) para ciudades de Chile y otros países según Índice de Desarrollo Humano 

(HDI) en 2010 y 2020. Datos desde NASA MODIS.

a -El Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI en inglés) estima la densidad de la vegetación verde en un área particular. Valores muy bajos (bajo 0,1) representan áreas donde no hay vegetación como rocas, 
arena, nieve o áreas construidas (o edificadas). Valores moderados (0,2 a 0,4) representan arbustos y pastizales dispersos. Valores altos (0,5 a 0,8) representan vegetación densa y bosques tropicales. 



En vista de estos hallazgos, algunas recomendaciones para proteger la salud de las poblaciones Chilenas son:

i. Las políticas públicas en Chile deben enfocarse en promover 

la cantidad, calidad, accesibilidad y distribución geográfica de 

estos espacios. Varias ciudades cuentan con terrenos que pueden 

ser transformados en espacios verdes urbanos. Por ejemplo, en 

Santiago y Concepción existen más de 20 cerros inmersos en el 

área urbana, pero solo unos pocos son utilizados como parques 

urbanos. Dada su localización geográfica, una estrategia para 

crear espacios verdes en estos cerros podría revertir parcialmente 

la actual inequidad en la distribución de estos, lo que afecta 

directamente a la población más vulnerable.8

ii. El diseño de los espacios verdes urbanos debe enfocarse en 

mejorar sustancialmente el bienestar y la salud de las personas, 

así como también ser una fuente para la adaptación y mitigación 

del cambio climático.9

iii. Se deben considerar árboles nativos con baja capacidad alergénica 

y bajo consumo de agua para evitar agravar la sequía presente en 

el país.10,11 De manera similar, se debe favorecer la biodiversidad, 

reemplazando el césped por plantas herbáceas, suculentas, 

arbustos y enredaderas, utilizando la diversidad propia de cada 

región biogeográfica del país. La mayor variedad de plantas 

atraerá polinizadores, aves e insectos que tienen un rol benéfico 

para la flora de la ciudad y sus alrededores.

Descarbonización y Electricidad con Bajas Emisiones 
de Carbón

La vida moderna ha incrementado la demanda por electricidad, la que 

continuará creciendo.12,13 Actualmente, la principal fuente de energía 

y electricidad son los combustibles fósiles, los que tienen impactos 

globales y locales. Globalmente, causan el calentamiento global y 

cambio climático antropogénico, mientras que localmente, contribuyen 

a la contaminación del aire que a su vez causa enfermedades y muertes 

prematuras por causas respiratorias y cardiovasculares.14 En este 

sentido, una transición desde combustibles fósiles a energía eficiente, 

sostenible y renovable es urgente, como lo enfatiza el Acuerdo de 

París, un tratado internacional sobre el cambio climático jurídicamente 

vinculante firmado por 196 países en 2015, incluyendo Chile.

La generación de electricidad desde fuentes bajas en carbono (nuclear 

y renovables) ha incrementado en los últimos años. En Chile, la 

tendencia es similar, sin embargo, aún existe una brecha importante 

en la descarbonización de la matriz energética. La figura 3 muestra 

que, en 2019 en Chile, más del 60% de la electricidad se generó a 

partir del carbón y otros combustibles fósiles (Figura 3A), en tanto que 

el promedio en todos los países de la OCDE es de un  57% (Figura 3B). 

Complementariamente, la figura 3C muestra que el porcentaje de 

electricidad proveniente de energía solar y eólica creció desde 0% en 

2007 hasta casi 14% en 2019, lo cual pone a Chile muy por encima del 

promedio para los países de la OCDE.

Si bien Chile ha hecho grandes progresos en la generación 

de electricidad a partir de energía eólica y solar,  una rápida 

descarbonización de la matriz energética de Chile es urgente para 

cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. Esto es importante no 

sólo para llegar a la a la meta de ser carbono neutral al 2050, sino que 

también debido a la urgente necesidad de reducir la exposición humana 

a la contaminación del aire: de las 20 ciudades con mayor polución del 

aire de Sudamérica en el año 2020, 15 eran chilenas.15 La exposición 

a la contaminación atmosférica está consecuentemente aumentando 

el riesgo de enfermedades respiratorias y cardiovasculares, cáncer, 

nacimientos prematuros y desordenes neurodegenerativos.16 

En este sentido, es necesario avanzar en:

i. Las acciones para la descarbonización y transición hacia una matriz 

energética eficiente y baja en carbono necesitan ser fortalecidas. 

El actual impuesto a las emisiones de carbono debe corregirse ya 

que presenta serios problemas de diseño; consecuentemente, 

se debe establecer una estrategia de precio adecuada a las 

emisiones de carbono.

ii. La generación y distribución de energía y electricidad deben 

abordar los actuales niveles de pobreza energética, así como 

también promover el bienestar y salud de la población, 

enfatizando un acceso justo y universal de acuerdo a las 

necesidades de calefacción y cocción de diferentes comunidades 

a lo largo del país. Adicionalmente, la nueva política energética 

debe fortalecer la transición justa, promoviendo trabajos verdes 

y decentes.

iii. La eficiencia energética es clave al momento de mitigar el 

cambio climático y contaminación del aire. Si bien la generación 

de electricidad pudiese provenir desde fuentes menos 

contaminantes, estas continúan teniendo un impacto en el 

medioambiente, por lo tanto, se debe fortalecer la política 

de eficiencia energética, especialmente en los sectores de 

transporte, minería, construcción, vivienda e industrial.  



Figura 3. Porcentaje de electricidad generada según fuentes de carbón y combustibles fósiles (gris) y fuentes bajas en carbono (verde) para 

Chile (gráfico A) y la OCDE (gráfico B). En gráfico C, evolución del porcentaje de electricidad eólica y solar para Chile y la OCDE sobre el total 

de electricidad generada, desde 1990 hasta 2019. Datos desde la Agencia Internacional de Energía. 



Junto a los efectos ambientales, el consumo excesivo de carnes rojas 

y otros productos ultra-procesados tiene efectos negativos para la 

salud de las personas, elevando el riesgo de enfermedades y muertes 

prematuras por diabetes, cáncer, e infarto cerebral y al miocardio.19 

De acuerdo a la Lancet Countdown, 3.000 muertes prematuras se 

asociaron al consumo excesivo de carnes rojas en 2018 en Chile.

En base a esta información, las políticas deben promover un sistema 

alimentario sostenible, saludable y justo a través de:

i. La introducción y promoción de tecnologías que apoyen prácticas 

agrícolas climáticamente inteligentes ante los escenarios de 

degradación del suelo y sequias, como lo son granjas verticales y 

medioambientes controlados.

ii. Un consumo sostenible, local y saludable. Se recomienda crear 

un plan nacional de ferias saludables, el que apoye y fomente las 

ferias locales que acerquen frutas y verduras a las comunidades. 

Por otra parte, se debe desincentivar la producción y consumo de 

alimentos altos en emisiones, ultra-procesados y dañinos para la 

salud, a través de la introducción de una etiqueta de emisiones, la 

que informe a la población sobre la cantidad de emisiones de GEI 

de los alimentos. Paralelamente, se debe restringir la publicidad 

en espacios públicos de alimentos poco saludables.

iii. Las guías chilenas de alimentación deben promover una dieta 

principalmente basada en plantas, la que incluye vegetales, granos 

enteros, legumbres, frutos secos y frutas. Estas guías deben 

basarse en las costumbres de cada territorio, ser balanceadas y 

accesibles a la población.

iv. El fomento de la reducción de las pérdidas y desperdicio de 

alimentos, desde la producción hasta el consumidor final. Esto 

conlleva la incorporación de tecnología que optimice la reducción 

de basura, educación a la población y facilitación de compostaje 

comunitario.

Figura 4. Emisiones totales de CO2 equivalente (en megatoneladas) del consumo agrícola según producto en Chile desde 1990 hasta 2018. 

Datos desde la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

Alimentación, Agricultura y Co-beneficios en Salud

En Chile, solo el 5% de la población sigue una alimentación saludable y 

solo un 15% consume al menos 5 porciones de frutas y verduras al día.17 

Por otra parte, el consumo de alimentos de origen animal, en especial 

carne de vacuno, cerdo y pollo, ha aumentado de manera significativa 

durante las últimas décadas.18 

Los datos del informe 2021 del Lancet Countdown muestran que las 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) derivadas del consumo 

de alimentos agrícolas han aumentado en el país desde el año 2000, 

impulsado principalmente por un incremento de un 38% en las 

emisiones por consumo de carne de vacuno. En la figura 4 se observa 

que las emisiones relacionadas al consumo de maíz, trigo, arroz y otros 

cultivos representan aproximadamente entre 1% y 2% cada categoría. 

En tanto, los productos de origen animal contribuyen en mayor medida 

a las emisiones totales, donde la carne de vacuno representó un 76% 

del total de emisiones del consumo agrícola en el año 2018. 
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LA LANCET COUNTDOWN  

The Lancet Countdown: Tracking Progress on Health and Climate Change es una 
colaboración internacional y multidisciplinaria que existe para monitorear los 
vínculos entre la salud pública y el cambio climático. Esta colaboración reúne a 43 
instituciones académicas y agencias de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) de todos los continentes, aprovechando la experiencia de científicos 
climáticos, ingenieros, economistas, cientistas políticos, profesionales de la 
salud pública y médicos. Cada año, la Lancet Countdown publica una evaluación 
anual del estado del cambio climático y la salud humana, buscando proveer a 
tomadores de decisión acceso a directrices para políticas basadas en evidencia 
de alta calidad. Para el reporte completo de 2021, visite www.lancetcountdown.
org/2021-report .

THE LANCET COUNTDOWN IN SOUTH AMERICA

The Lancet Countdown: Health and Climate Change en Sudamérica existe para 
rastrear tanto los efectos del cambio climático en el bienestar humano como las 
respuestas nacionales y locales en la región, monitoreando la transición de una 
amenaza a una oportunidad. Su objetivo principal es promover la investigación 
en salud y cambio climático en Sudamérica, para exponer los impactos del 
cambio climático en la salud de las personas de todo el continente, e incentivar 
a los países a brindar respuestas acordes a esta evidencia. Es el único centro 
académico en Sudamérica, abocado específicamente a la investigación de 
salud y cambio climático, basado  en el centro Clima de la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia (UPCH) in Lima, Peru.

EL CENTRO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE LA PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE  

El Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile 
busca contribuir al desarrollo del país vinculando el trabajo académico con 
los principales desafíos de la sociedad. El Centro tiene como objetivo influir 
en el diseño de las políticas públicas a través del cultivo de la opinión pública, 
la promoción de evidencia y propuestas sobre asuntos de interés público y el 
trabajo colaborativo con diferentes agentes sociales
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