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El cambio climático está dañando la salud 
de quienes viven en el Sur.

El cambio climático está afectando la salud y los medios de vida 

de las personas que viven en el Sur al agravar diversos peligros 

asociados al clima que son comunes en la región, como el calor 

extremo, los huracanes, los incendios forestales, el aumento del 

nivel del mar, las marejadas ciclónicas y las inundaciones. 

• Calor extremo: Las olas de calor letales están afectando a la región 

sur. En 2022, Texas experimentó el segundo verano más caluroso, 

Luisiana atravesó uno de sus cinco veranos más cálidos y Tampa, 

Florida, registró el verano más caluroso hasta entonces1.

• Clima extremo: Los desastres climáticos, como los huracanes, 

suponen altos costos para las comunidades y causan lesiones y 

muertes; dañan las instalaciones de salud; limitan el acceso a la 

atención médica, el agua potable y la vivienda; causan pérdidas de 

energía; y menoscaban la salud mental. Las comunidades urbanas 

que sufren daños debido al clima extremo tienen un mayor riesgo 

de gentrificación2–4. En septiembre de 2022, el huracán Ian tuvo 

efectos devastadores en Florida y Carolina del Sur. 

• Inundaciones: Las inundaciones causan lesiones, enfermedades 

y muertes; contaminan el agua potable; y provocan pérdidas 

económicas devastadoras. En agosto de 2022, las precipitaciones 

extremas en Jackson, Mississippi, dejaron a los residentes 

sin agua potable durante semanas5. En julio de 2022, graves 

inundaciones en el este de Kentucky destruyeron comunidades 

y causaron 39 muertes6.

• Mala calidad del aire: La contaminación del aire causa 

enfermedades pulmonares y cardíacas, complicaciones durante 

el parto, asma infantil y muerte prematura. La región Sudeste tiene 

uno de los niveles más altos de contaminación del aire por materia 

particulada del país7.

• Incendios forestales: La exposición al humo de los incendios 

forestales puede provocar enfermedades cardíacas y pulmonares, 

nacimiento prematuro, problemas de salud mental y muerte 

prematura. En marzo de 2022, el incendio de Eastland Complex 

en Texas quemó más de 54.000 acres y generó pérdidas agrícolas 

por USD 23 millones8,9.

El racismo y la pobreza agravan estos desafíos que plantea el 

cambio climático, ya que más de la mitad de la población negra 

estadounidense vive en el sur de Estados Unidos10 y experimenta 

en forma desproporcionada pobreza y violencia sistémica. Las zonas 

rurales tienen un acceso limitado a recursos como la atención médica, 

lo que aumenta aún más la susceptibilidad y la exposición a los daños 

climáticos7,11,12.

A la mayoría de los votantes en todos los 
estados del Sur les preocupa el cambio 
climático.  

La mayoría de los votantes en la región sur están preocupados por 

el cambio climático y creen que perjudicará a las personas en los 

Estados Unidos13. Los votantes de la región están a favor de que 

se adopten políticas climáticas, y más del 70% expresa su apoyo a 

políticas como ofrecer bonificaciones de impuestos por el uso de 

vehículos eléctricos y paneles solares, y expandir la investigación 

sobre energía renovable. En todo el Sur, más de la mitad de los 

votantes creen que el Congreso debería hacer más con respecto al 

cambio climático13.

Resumen de políticas sobre salud y cambio climático para 
Estados Unidos de América de Lancet Countdown

Una transición equitativa de los combustibles 
fósiles hacia fuentes de energía limpia contribuirá 
a mejorar la salud, salvar vidas y promover la 
equidad. El impulso para la acción con respecto al 
cambio climático está creciendo y hay soluciones 
climáticas prometedoras para proteger a los 
residentes de la región del Sur frente a la crisis de 
salud que provoca el cambio climático.

Enfoque en el Sur
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Los estados de toda la región Sur  
están adoptando medidas contra el 
cambio climático.

Hoy en día existen soluciones climáticas que podrían preservar 

nuestra salud al poner fin a nuestra dependencia de los 

combustibles fósiles y retardar el cambio climático. Los estados 

del Sur están trabajando juntos en un proceso de transición hacia 

la energía no contaminante y renovable y en la preparación de las 

comunidades para que resistan a los daños asociados con el cambio 

climático. Estos esfuerzos mejorarán la salud ahora y, al mismo 

tiempo, favorecerán un futuro más seguro y saludable.

• Descarbonizar al sector energético: En 2022, Luisiana adoptó 

un Plan de Acción Climática, y estableció un objetivo14 de cero 

emisiones netas para el 2050, y Carolina del Norte estableció 

un objetivo de reducción de emisiones del 50 % para 2030 y de 

cero emisiones netas para 205015. Virginia fijó un objetivo de 

cero emisiones netas para el año 204516. Las comunidades se 

El Resumen de políticas para Estados Unidos de Lancet Countdown cuenta con el apoyo de un grupo heterogéneo de expertos en salud 

que pertenecen a más de 80 organizaciones estadounidenses. Este documento regional está respaldado por datos y recomendaciones del 

Resumen de políticas para EE. UU. y el informe global de Lancet Countdown 2022, así como los informes de años anteriores. Se obtuvo otra 

información específica de la región de la Cuarta Evaluación Nacional del Clima. La región Sur incluye Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, 

Kentucky, Luisiana, Mississippi, Carolina del Norte, Oklahoma, Carolina del Sur, Tennessee, Texas, Virginia y Virginia Occidental.

están organizando para avanzar en una transición justa hacia 

la energía no contaminante. La Coalición Clean Up Tennessee 

Valley Authority (TVA) es una asociación regional que aboga 

por la transición a la energía 100 % libre de combustibles fósiles 

para el año 203017. La transición a la energía solar y eólica traerá 

nuevos empleos a la región, incluso en Alabama, Oklahoma, 

Carolina del Sur, Florida y Texas18.

• Liderar a nivel local: Los esfuerzos liderados por ciudades 

y condados están propiciando cambios. En Georgia, algunas 

ciudades como Atlanta y Savannah han establecido objetivos 

de energía 100% limpia. El Plan de Sostenibilidad de Greenville, 

Carolina del Sur, incluye objetivos para proteger los espacios 

verdes urbanos y mejorar el transporte público y activo. Jackson, 

Mississippi, está trabajando para reducir los riesgos asociados 

con el calor extremo.

• Potenciar el liderazgo de las comunidades negras e indígenas 
en los espacios de formulación de políticas: Las comunidades 

del el Sur han adoptado un papel de liderazgo en iniciativas de 

incidencia, ciencia ciudadana y de otro tipo para reconocer un 

lugar central a las experiencias y el liderazgo de las personas 

negras, indígenas y de color (Black, Indigenous, and people of color, 

BIPOC) y promover la justicia climática, como “Taproot Earth”19, 

“Deep South Center for Environmental Justice”20 y “Southern 
Sector Rising”21. Se precisa un mayor volumen de inversión para 

apoyar y elevar el liderazgo de las comunidades más afectadas 

por el cambio climático.

Varias coaliciones nacionales y regionales, como la Alianza Climática 

de los Estados Unidos y We Are Still In, brindan oportunidades para 

que los líderes estatales aprendan unos de otros y trabajen en 

conjunto en la promoción de soluciones climáticas. Los programas 

y políticas en la región del Sur pueden servir de ejemplo a gobiernos 

locales y estatales en todo Estados Unidos. Para obtener más 

información sobre soluciones en materia de política climática que 

pueden proteger la salud y la equidad, lea el Resumen de políticas 

para Estados Unidos de Lancet Countdown 2022.

Seguridad energética y salud 

Si bien la salud de todos está en riesgo como resultado del 

cambio climático, las comunidades que menos contribuyen a 

las emisiones de carbono soportan una mayor carga a través 

de elevadas facturas de servicios públicos, energía sucia e 

impactos climáticos. La gentrificación y la discriminación 

estructural en cuanto a vivienda, zonificación y ubicación 

de la infraestructura industrial y de transporte sitúan a las 

comunidades de color en mayor riesgo de daños por la 

exposición a los impactos climáticos, la contaminación del 

aire y el calor extremo. El cambio climático está amplificando 

las desigualdades de salud en la región sur al agravar los 

riesgos de exposición ambiental para aquellos que ya están 

afectados por la discriminación estructural (Resumen para 

EE. UU. de 2022).

http://www.lancetcountdownus.org/wp-content/uploads/2022/10/2022-lancet-brief.pdf
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