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

Enfoque en el Oeste
de los Estados Unidos
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 occidental frente a la crisis
de salud que provoca el cambio climático.
de contaminación del aire15 y se asocia con múltiples impactos en

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

la salud16,17 y una mayor mortalidad18. Los incendios forestales y

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

la región son cada vez más significativos19.

de las personas que viven en el Oeste al agravar diversos peligros
asociados al clima que son comunes en la región, como el calor
extremo, los incendios forestales, las sequías y las inundaciones.

• Clima extremo: La región Oeste está experimentando eventos
climáticos más extremos que incluyen precipitaciones intensas
e inundaciones1. En junio de 2022, en Montana se produjeron
inundaciones graves que devastaron numerosas comunidades2.
Las precipitaciones intensas pueden provocar más inundaciones
y deslizamientos de tierra en áreas que poco antes hayan sido

el humo perturban la posibilidad de educación y recreación. Los
impactos sanitarios y económicos de los incendios forestales en

• Calor: La región Oeste sufrió olas de calor intenso en 2021 y 202220.
Las tres ciudades estadounidenses que registraron el mayor
aumento en las temperaturas promedio durante el verano —Reno
y Las Vegas en Nevada y Boise en Idaho—están en el Oeste21.

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

afectadas por incendios forestales3. En julio de 2022, hubo

Más de la mitad de los votantes en todos los estados del Oeste

inundaciones severas en comunidades de Nuevo México que

temen que el cambio climático perjudique a las personas en los

aún se estaban recuperando de incendios de magnitud histórica4.

Estados Unidos. Existe un amplio apoyo público a la acción contra

• Sequía: En julio de 2022, más del 70 % de la región occidental
experimentaba sequía5, y partes de la región se encontraban
en situación de megasequía6. Las condiciones de calor y sequía
están amenazando el abastecimiento de agua de comunidades
en todo el sudoeste5. La sequía empeora la calidad del aire y
el agua; aumenta las enfermedades pulmonares, cardíacas e
infecciosas; y menoscaba la salud mental7–10. La sequía tiene
efectos especialmente perjudiciales para las comunidades
indígenas y rurales11,12.

• Incendios forestales: Los incendios forestales están aumentando
y la región occidental es la más afectada por la exposición al
humo que generan estos incendios13. Los incendios forestales

el cambio climático en la región del Oeste, y actualmente en estos
estados se están llevando a cabo múltiples esfuerzos enérgicos de
mitigación y adaptación. Más del 70% de los votantes del Oeste
están a favor de políticas climáticas como ofrecer bonificaciones
de impuestos por el uso de vehículos eléctricos y paneles solares.
Más de la mitad de los votantes de la región creen que el Congreso
y los gobiernos locales deberían hacer aún más con respecto al
cambio climático22.

Los estados de la región del Oeste
están adoptando medidas contra el
cambio climático.

actualmente originan casi la mitad de la materia particulada

Hoy en día existen soluciones climáticas que podrían preservar

en algunas regiones occidentales14. El humo de los incendios

nuestra salud al poner fin a nuestra dependencia de los

forestales puede ser más dañino para la salud que otras fuentes

combustibles fósiles y retardar el cambio climático. Los estados
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del Oeste están trabajando juntos en un proceso de transición

en salud ambiental que existen en el estado25. Washington

hacia la energía no contaminante y renovable y en la preparación

aprobó la Ley de Medioambiente Saludable para Todos en 2021,

de las comunidades para que resistan a los daños asociados con

que estableció un consejo de Justicia Ambiental y destina fondos

el cambio climático. Estos esfuerzos mejorarán la salud ahora y,

estatales a comunidades que se ven perjudicadas de manera

al mismo tiempo, favorecerán un futuro más seguro y saludable.

desproporcionada por la contaminación26.

• Invertir en cambio climático y salud: California está haciendo

• Liderazgo a nivel local: Las iniciativas encabezadas por ciudades

inversiones históricas en mitigación y adaptación ante el cambio

y condados también están propulsando el cambio. El Estudio de

climático. El presupuesto de 2023 incrementará las inversiones

Energía 100 % Renovable de Los Ángeles ofrece un análisis de

climáticas totales a casi $ 54.000 millones, incluidos varios

las inversiones que podrían permitir que Los Ángeles alcance

millones de dólares destinados a que las agencias de salud

un sistema de energía 100 % renovable para 204527. Climate

estatales, tribales y locales aumenten la resiliencia climática y de

Ready Missoula es un ejemplo de una cooperativa plural en la

salud y amplíen la fuerza laboral dedicada a aspectos de la salud

que participan gobiernos de ciudades y condados, empresas y

relacionados con el clima23.

organizaciones con el propósito de abordar el cambio climático

• Descarbonizar el sector energético: California, Colorado,
Hawái, Nevada, Nuevo México, Oregón y Washington han

en muchos sectores de Montana donde las políticas estatales
son menos favorables a la acción contra el cambio climático28.

asumido compromisos de energía eléctrica 100 % limpia o
renovable que deben alcanzarse para 2040-2050.

• Reducir los impactos del calor extremo: Phoenix y Tucson,
en Arizona, están invirtiendo en equidad arbórea para mitigar
las islas de calor urbanas, mejorar la calidad del aire y estimular
la creación de empleos en vecindarios afectados por el calor de
manera desproporcionada24.

• Priorizar la equidad: En 2021, Colorado aprobó la Ley de Justicia
Ambiental que creó un Grupo de Acción Especial y Junta Asesora

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 Oeste 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.

para la Justicia Ambiental con el fin de abordar las desigualdades

El Resumen de políticas para EE. UU. 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 está respaldado por datos y recomendaciones del Informe de
Políticas para Estados Unidos de Lancet Countdown 2022 y el informe global, así como los informes de años anteriores. Se obtuvo otra
información específica de la región de la Cuarta Evaluación Nacional del Clima. La región del Oeste incluye Alaska, Arizona, California,
Colorado, Hawái, Idaho, Montana, Nevada, Nuevo México, Oregón, Utah, Washington y Wyoming.
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