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APRESENTAÇÃO 

 

Pela inexorabilidade do atual processo de acumulação de poluentes na alta atmosfera e pela 

amplitude dos impactos do aquecimento global, as Mudanças Climáticas Globais se constituem 

em importante desafio para o século XXI. Os países discutem mecanismos e acordos para a 

redução global das emissões de poluentes e, assim, a mitigação do elemento básico de 

produção do aquecimento global. 

 

O outro elemento de primordial importância na preparação da sociedade para a mudança do 

clima é a Adaptação, no qual governos, instituições e pessoas se utilizam de estratégias 

visando à redução da Vulnerabilidade aos impactos do clima. Esta Vulnerabilidade é sempre 

multissetorial e determinada por um largo espectro de características: capacidades individuais, 

qualidade ambiental, perfis de saúde e doença, estrutura demográfica, situação geográfica, 

capacidade institucional e acesso a recursos. A estes elementos se somam informações 

contidas em cenários climáticos que apontam possíveis padrões de comportamento climático, 

para indicar a magnitude de problemas futuros. 

 

As avaliações de vulnerabilidade ao clima devem ser embasadas em estudos e modelos 

científicos, para a redução do seu grau de incerteza e fornecer uma sólida base quantitativa 

capaz de orientar a formulação de políticas e estratégias de proteção ambiental. 

 

O presente volume apresenta os resultados de estudos desta natureza, com ênfase no setor 

saúde, produzidos no âmbito do projeto “Instrumentos Regionais de Adaptação às alterações 

climáticas para o Setor da Saúde, América Latina”. Este projeto se desenvolveu no contexto do 

“Programa de Bens Públicos Regionais”, do Banco Interamericano de Desenvolvimento e 

representou um esforço conjunto, respeitadas as características de cada país, de aplicação de 

metodologias, em grande medida inovadoras, na avaliação de vulnerabilidades 

socioeconômicas, ambientais e de saúde que, esperamos, sejam úteis na orientação de 

políticas de adaptação ao clima na América Latina. 

 

 

 

 

Belo Horizonte, Dezembro de 2015 

Ulisses Confalonieri 

Ana Flávia Quintão 
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Capítulo 1 

Desarrollo de Indicadores de Vulnerabilidad Sanitaria al Cambio Climatico – 

Bolivia  

Aproximaciones metodológicas para la adaptación al cambio climático 

 
Marilyn Aparicio Effen      Ivar Arana      James Aparicio      Mauricio Ocampo 

 
1 Introducción 

 

Los impactos del cambio climático se reflejan a nivel mundial, sin embargo son mayores en 

regiones sensibles al clima, donde los efectos incrementales del calentamiento global – 

aumentos de las temperaturas, cambios en los regímenes de precipitación, eventos extremos 

entre otros – refuerzan la fragilidad social, económica, cultural, ecosistémica y sanitaria de una 

sociedad, por lo que la vulnerabilidad humana está influenciada por factores climáticos y no 

climáticos, que deben ser abordados a menor escala, facilitando la comprensión y respuesta 

apropiada en los contextos locales y nacionales.  

 

Los sistemas nacionales de salud tienen avancen importantes, sin embargo, aún mantienen en 

mayor o menor grado, un enfoque orientado a la enfermedad generando simplemente 

respuestas reactivas. A lo que se suma, la insuficiente cantidad de estudios a profundidad de 

los impactos, emergentes de la variabilidad y el cambio climático, lo que dificulta la 

identificación de potenciales medidas de adaptación en salud al cambio climático.  

 

Los impactos del cambio climático sobre la salud humana, se evidencian con frecuencia 

cuando emergen nuevas enfermedades, epidemias, sobrecargas de atención, o eventos 

extremos, a los cuales los sistemas de salud no pueden dar una respuesta efectiva. 

Favorecidos a menudo, por la desarticulación entre la generación y análisis de información 

sistemática de los servicios de meteorología y otros sectores, con la información 

epidemiológica. Dicha situación, podría estar ocultando cambios en el perfil epidemiológico que 

podrían agravarse bajo escenarios de cambio climático, con obvias consecuencias sobre la 

morbimortalidad de la población.  

 

Por lo expuesto, la vulnerabilidad y principalmente la adaptación al cambio climático, entendida 

como un proceso activo, no puede abordarse desde el ámbito puramente disciplinario o 

sectorial, requiriendo una fuerte articulación inter, transdisciplinaria e inter sectorial. Lo que 

justifica la importancia de evaluar la vulnerabilidad y tratar de establecer indicadores que 

permitan visibilizar los impactos, anticipar los efectos, implementar medidas de adaptación, 

monitorear las mismas y realizar los ajuste correspondientes si el caso lo amerita. 
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El objetivo del presente capítulo, es poner en consideración de actores y decisores de política 

pública un Sistema de Indicadores de Vulnerabilidad Sanitaria al Cambio Climático, en base a 

la construcción teórica y aplicada de un indicador de vulnerabilidad sanitaria para 

enfermedades especificas – Ej. Chagas– pero que también podría ser aplicado a sistemas de 

salud, ya que se basa en indicadores de producción sistemática. 

 

2 Marco Conceptual para el Desarrollo de Indicadores de Vulnerabilidad Sanitaria al 

Cambio Climático 

 

Cambio climático 
 

El cambio climático se refiere a las modificaciones del estado del clima que pueda ser 

identificado (por ejemplo, mediante pruebas estadísticas) por los cambios en la media y/o 

dispersión de sus propiedades, y que persiste durante un período prolongado, típicamente 

décadas o más. El cambio climático, puede deberse a procesos internos naturales, 

forzamientos externos como modulaciones de los ciclos solares, erupciones volcánicas y al 

efecto antropogénico, generado por el uso de combustibles fósiles, cambios en la composición 

del ambiente, el uso del suelo, emisiones industriales, fuentes móviles etc. 

 

El Grupo Intergubernamental de expertos en Cambio Climático (IPCC, siglas en inglés) define 

como: “cualquier cambio en el clima a través del tiempo, ya sea debido a su variabilidad natural 

o como resultado de la actividad humana”. Esta definición incluye en sí misma, el concepto de 

cambio producido por causas naturales, o por el hombre; por su parte la Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en su Artículo 1, aporta con una 

definición conceptualizada principalmente en la influencia antrópica como: “…un cambio del 

clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la 

atmósfera mundial, y que se suma a los cambios naturales y a la variabilidad del clima 

observado durante períodos de tiempo comparables". Así, la Convención establece que el 

cambio del clima es atribuido directa o indirectamente a actividades humanas, que alteran la 

composición de la atmósfera mundial, y que viene a añadirse a la variabilidad natural del clima 

observado, durante períodos de tiempo comparables (IPCC, 2013).  

 

El Quinto informe de evaluación del IPCC (2014) concluye “con un 95% de certeza que el 

aumento antrópico de las concentraciones de gases de efecto invernadero atmosférico, ha sido 

la causa dominante del calentamiento observado desde mediados del siglo XX”. 

Concretamente, el clima está cambiando, influyendo en aspectos fundamentales del qué hacer 

cotidiano. Este patrón del desarrollo incide sobre la construcción social de la vulnerabilidad 

dependiendo de sus factores y dimensiones, que requieren ser enfrentados mediante la 
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adaptación planificada y continuamente monitoreada, a fin de alcanzar la construcción de 

resilencia. 

 

Escenarios de cambio climático  

 
A mediano y largo plazo se esperan cambios en el clima local y regional. Se observa mayor 

frecuencia e intensidad de tormentas tropicales, olas de calor y frío, elevación de las 

temperaturas mínimas y máximas, reducción de la humedad relativa atmosférica etc.  

 

Se define al Escenario de cambio climático como: “una representación verosímil y a menudo 

simplificada del clima futuro, basado una series de relaciones de los componentes del sistema 

climático. Esta ha sido construida para uso explícito de la investigación del potencial impacto 

del cambio climático de origen antrópico, y con frecuencia es utilizado como entrada para 

alimentar modelos de impacto. Las proyecciones climáticas a menudo sirven como materia 

prima para la construcción de escenarios climáticos. Sin embargo, los escenarios climáticos 

suelen requerir información adicional del actual clima observado. (Figura 1 - Adoptada del 

IPCC) ( IPCC, 2012). 

 

 

Figura 1 - Reconstrucción de la temperatura para Sud América en la serie de 950 – 2010, nomalías de temperatura representadas 
en la línea negra e incertidumbres estimada en la franja gris con 90% de intervalos de confianza con desvío estándar de ± 2. 
Fuente: MASSON-DELMOTTE, 2013 

 

El comportamiento de las temperaturas (mínimas y máximas) bajo diferentes análisis de 

tendencia es ascendente salvo en regiones con tendencia a la descertificación donde se 

observa tendencias decrecientes de las temperaturas mínimas. 

 

Impactos sanitarios del cambio climático 

 
La salud humana puede sufrir los efectos del Cambio Climático Global en forma directa, 

cuando son el resultado inmediato de los fenómenos climáticos: o en forma indirecta cuando, 

son el resultado mediato o son producidos a través de intermediarios como: los incrementos en 

la incidencia y prevalencia de las enfermedades. 
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El IPCC considera con un nivel de confianza alto que las enfermedades transmitidas por 

vectores se propagarán en todas las altitudes y latitudes de la región, debido al cambio en la 

temperatura y la precipitación media y extrema (IPCC, 2014). Lo que es evidente en Bolivia, 

dado que el cambio climático está produciendo cambios ecosistémicos en áreas altas del 

Departamento de La Paz que proporcionan hábitats adecuados para el desarrollo vectorial, con 

una ampliación de áreas endémicas de malaria, tanto geográfica como altitudinal, Malaria de 

Altura (APARICIO et. al., 2007). 

 

El dengue, se ha expandido desde Santa Cruz de la Sierra donde hizo su debut, a Cobija, 

Yacuiba, La Paz, Chapare y otras zonas. La leishmaniosis, asociada a los procesos de 

deforestación está incrementando su incidencia y área endémica. El Triatoma infestans, vector 

de la Enfermedad de Chagas está presente en 7 de los 9 departamentos del país, (84% del 

territorio nacional), y tiende a expandirse hacia bosques secos en la zona tropical y tierras alta 

en los valles generando hábitat mejores debido al incremento de las temperaturas mínimas y 

máximas medias mayores en tierras altas y condiciones apropiadas para su reproducción. 

 

El IPCC concluye, con un nivel de confianza muy alto, que el cambio climático está asociado 

con enfermedades respiratorias y cardiovasculares, enfermedades transmitidas por el agua 

como las enfermedades diarreicas, lo que es evidente en el Chaco Boliviano (APARICIO & 

ARANA, 2015), hantavirus y rotavirus, enfermedades renales crónicas por la reducción de la 

capa de nieve, precipitaciones y trauma psicológico (IPCC, 2014).  

 

Muchas cuencas que dependen de los glaciares del país, están siendo afectadas por el cambio 

climático, dado que el 80% de los glaciares están en retroceso, determinando una alta 

vulnerabilidad de los recursos hídricos. Un ejemplo clásico de lo descrito es el glaciar 

Chacaltaya, que de 0.52 Km2 de superficie de nieve el año 1940 se redujo a 0.003 Km2 para el 

año 2007 (RAMÍREZ et al., 2011; RAMÍREZ & ASAOKA, 2011).  

 

La reducción de la disponibilidad de agua por modificaciones de los patrones de precipitación 

pluvial, y variación del caudal podría deteriorar la calidad del agua, por un incremento de la 

concentración de contaminantes (al disminuir la capacidad de dilución de los cuerpos de agua), 

con consiguientes efectos sobre la morbimortalidad de la población más vulnerable: menores 

de cinco años y ancianos. 

 

La escasez de agua, puede generar la necesidad de priorizar el agua para la producción, o 

utilizarla para el consumo humano, estimulando conflictos para decidir entre el desarrollo 

económico y la sobrevivencia y reducción de la pobreza.  
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Las zonas urbanas y rurales se están viendo afectadas por inundaciones y deslizamientos de 

tierra debida a las precipitaciones extremas (nivel de confianza alto) (IPCC, 2014). Como lo 

sucedido en la ciudad de La Paz (Evento “Febrero Negro 2002”) con el Mega-deslizamiento 

(APARICIO, M.; ARANA, I., 2015), causado por descarga en lapsos menores de tiempo de 

cantidades de lluvia, que corresponderían a semanas o meses con consecuencias sobre la 

morbilidad y mortalidad de la población. 

 

El IPCC concluye con un nivel de confianza medio que la producción alimentaria y la calidad de 

los alimentos disminuirán debido a una serie de factores climáticos que incluyen a las 

precipitaciones y las temperaturas extremas (IPCC, 2014).  

 

Vulnerabilidad al cambio climático 

 

Las sociedades modernas se enfrentan a situaciones cada vez más complejas, ya que estarían 

definidas por los procesos de globalización, y un comportamiento social cambiante. Las 

mismas, se ven superadas por las consecuencias de los éxitos de la modernización, 

conformando de acuerdo a Beck “sociedades de riesgo” a causa de la velocidad y radicalidad 

de los cambios (ULRICH, 2007).  

 

Las consecuencias de esos “éxitos de la modernización” comprenderían entre otros a los 

denominados cambios globales y entre ellos al cambio climático, que amenazan a todo el 

planeta; no obstante, son y serán más importantes para las economías más débiles. Dicha 

situación crea diferentes niveles de vulnerabilidad y disímiles formas de adaptación para 

enfrentarla. 

 

Existen múltiples definiciones de Vulnerabilidad, el IPCC (2001) la define como “nivel al que un 

sistema natural o humano es susceptible, o incapaz de soportar, los efectos adversos del 

cambio climático, (incluidos la variabilidad y los eventos extremos climáticos)”. La 

vulnerabilidad es función del carácter, magnitud y velocidad con que se produce las 

modificaciones en los patrones climáticos al que se encuentra expuesto un sistema, su 

sensibilidad, y su capacidad de adaptación” (IPCC, 2014). Sin embargo, la mayoría de ellas la 

considera sistémica, una consecuencia del nivel de desarrollo alcanzado por un país, o área 

geográfica relacionada con los distintos tipos de sociedad. Lo que determinará que las 

capacidades adaptativas institucionales, organizacionales y operativas también sean distintas, 

estableciendo niveles de mayor o menor vulnerabilidad. 

 

Desde el punto de vista sanitario, la vulnerabilidad al cambio climático se construye por la 

interacción positiva o negativa de múltiples sectores, con los actores sociales e institucionales, 
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bajo la influencia del clima cambiante y en un contexto geográfico específico. Que requiere de 

un proceso de adaptación, entendido como un proceso activo, sinérgico, ampliamente 

participativo donde intervienen múltiples actores sociales y sectoriales para reducir la 

vulnerabilidad. 

 

Vulnerabilidad de los ecosistemas al cambio climático  

 
El cambio climático de acuerdo al Cuarto Reporte de Evaluación del Panel Intergubernamental 

del Cambio Climático (IPCC, 2007a) está afectando los ecosistemas naturales, los que juegan 

un importante rol sobre la regulación del clima, afectando los patrones de evapotranspiración, 

la formación de nubes, las lluvias y la distribución y reciclado de agua.  

 

Bolivia es un país con muchos pisos ecológicos y una gran biodiversidad. La pertenencia de su 

territorio a tres cuencas de dimensión continental (Cuencas Amazónica, del Plata y Endorreica 

o Cerrada del Altiplano), hace que la disponibilidad de hábitats y nichos ecológicos sea 

igualmente heterogénea y con problemáticas propias, particulares a los microclimas locales.  

 

Comprender y predecir la vulnerabilidad ambiental de los ecosistemas es bastante complejo, 

debido a la gran biodiversidad presente en Bolivia y la presencia de extensas zonas poco 

intervenidas, sin embargo permitir que se mantengan interconectados, con sus procesos 

biológicos y ecológicos garantizando el desarrollo evolutivo continuo, bajo la influencia e 

interacción de los humanos con los ecosistemas, es aún más complejo. Es por esto que la 

Biodiversidad como base de los ecosistemas no solamente incluye la riqueza de los elementos 

en los diferentes niveles de organización biológica, sino también las relaciones funcionales 

entré los elementos de un mismo nivel y entre los niveles (IBISCH, 2003a; IBISCH, 2003b; 

IBISCH & KREFT, 2007). 

 

De acuerdo a la definición de Vulnerabilidad del IPCC (2001) la conservación de los 

ecosistemas debe estar sustentada en la comprensión de su estructura y función, y como 

responden a la acción humana. Por lo que el enfoque ecosistémico, es concebido como el 

articulador del sistema natural y del sistema sociocultural, identificando al hombre, su sociedad 

y su cultura como componentes centrales de los ecosistemas, rompiendo la prevalente 

separación conceptual y metodológica entre sociedad y naturaleza.  

 

Las personas y su cultura son considerados agentes dinamizadores y transformadores de los 

ecosistemas naturales, creando una amplia diversidad de paisajes culturales y un mosaico de 

ecosistemas, que van desde los poco o muy poco transformados, como las áreas silvestres, 

hasta los ecosistemas urbanos con altos niveles de complejidad social y transmutación, y cuyo 
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funcionamiento depende el manejo adecuado de los mismos en función de los servicios 

ambientales que suministran y sobre los cuales sustentan su existencia (ANDRADE PÉREZ, 

2007; HERZOG et al., 2011).  

 

Adaptación al cambio climático 

 

El Cuarto informe de evaluación del IPCC (2007a) define la adaptación como: “la capacidad de 

un sistema humano o natural a ajustarse al clima actual o esperado (incluida su variabilidad y 

los eventos extremos) con el fin de moderar los potenciales daños, aprovechar las 

oportunidades, o soportar las consecuencias negativas, sin que el sistema se altere”. El 

proceso de ajuste al clima actual y sus efectos; puede facilitarse con la intervención humana. 

También se define como Iniciativas y medidas orientadas a reducir la vulnerabilidad o 

incrementar la resiliencia de los sistemas naturales y humanos al estímulo del clima o los 

impactos del cambio climático (ARAUJO.et al., 2010). 

 

Se reconocen varios tipos de adaptación como: 

� Adaptación anticipada - Proceso que tiene lugar ante del impacto observado del 

cambio climático. Es también conocida como adaptación pro-activa. (ARAUJO.et al., 2010). 

Medidas tomadas de una valoración del impacto potencial a partir del entendimiento de la 

vulnerabilidad al cambio climático solamente es de esta forma como se puede enfrentar de 

manera anticipada a los impactos del cambio climático.  

� Adaptación autónoma - Adaptación que no es una repuesta consciente a estímulos 

climáticos desencadenados por los cambios en los sistemas naturales, por cambios en el 

mercado y el bienestar; resultado del cambio en los sistemas humanos. También se conoce 

como adaptación espontánea o reactiva. Se entiende también como una acción de respuesta 

espontánea a estímulos climáticos observados con alto nivel de impacto (ARAUJO.et al., 

2010).  

� Adaptación planificada - Resultado de una decisión política deliberada, basada en la 

conciencia del cambio en las condiciones o que las mismas están a punto de cambiar, por lo 

que se requiere que la acción para mantener, o alcanzar el estado deseado (ARAUJO.et al., 

2010).  

 

Resiliencia climática 

 
Se la define como “La capacidad de un sistema natural o humano de soportar los embates, 

asimilar y recuperarse de los efectos de manera oportuna y eficiente ante la ocurrencia de una 

o más amenazas, manteniendo o recuperando las funciones, o salir fortalecido de la ocurrencia 

de un proceso destructivo de origen climático”(IPCC, 2014). 
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Para lograr resiliencia es necesario desarrollar capacidades adicionales, sinergias 

institucionales, articulación de las redes sociales y de confianza, orientadas a modificar el 

comportamiento de la población y de las organizaciones, de forma que se pueda asimilar los 

impactos, secundarios a eventos extremos, emergencia y reemergencia de enfermedades 

sensibles al clima, etc. Permitiendo al sistema soportar estas amenazas sin sufrir alteraciones y 

en algunos casos, resultar fortalecido en el proceso, capitalizando lecciones aprendidas, 

mecanismo de intervención y estrategias intersectoriales para una respuesta más efectiva. 

 

3 Metodología para el Desarrollo de Indicadores de Vulnerabilidad Sanitaria al Cambio 

Climático (IVUSACC) 

 

Desarrollo teórico conceptual - Aproximación al problema social desde un marco conceptual 

teórico y metodológico  

 

La salud individual y colectiva está condicionada por una multiplicidad de determinantes: 

sociales, ambientales, políticos, económicos, culturales, entre otros, que en el siglo XXI ya no 

pueden ser abordados solo con los indicadores epidemiológicos, justificando la construcción de 

indicadores complejos de vulnerabilidad. Los determinantes sociales (CDSS) de la OMS por 

ejemplo, se apoyan en el concepto del poder social como elemento fundamental de la dinámica 

de la estratificación social, y el modelo de la producción social de la enfermedad, concebido por 

Diderichsen y sus colaboradores (DIDERICHSEN et al., 2011). 

 

Los sistemas socioeconómicos, políticos y culturales determinan la posición de una persona en 

la sociedad a partir de la "distribución sistemática desigual del poder, el prestigio y los recursos 

entre los distintos grupos que conforman la sociedad" (WHO, 2010). La estratificación social 

resultante, determinará la exposición diferencial a los riesgos para la salud (incluidos los 

producidos por contaminación de sistemas ambientales), condiciones de salud, disponibilidad 

de recursos, y diferentes consecuencias económicas, sociales y sanitarias, que afectaran la 

salud de la población expuesta, e incluso su supervivencia. 

 

El clima como determinante expondrá a una población específica a condiciones de mayor o 

menor riesgo por los efectos directos e indirectos del cambio climático: ondas de calor, eventos 

extremos, reducción de la disponibilidad y calidad de agua, inseguridad alimentaria, 

enfermedades transmitidas por vectores, agua etc. (IPCC, 2014). Sin embargo, un indicador de 

vulnerabilidad deberá medir o incluir la contribución de factores sociales, económicos, 

culturales, epidemiológicos, políticos, físicos, las capacidades humanas, técnicas, financieras 

de las instituciones y organizaciones sociales, de los sistemas sanitarios y de defensa civil y la 
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efectividad de las medidas sectoriales e intersectoriales de prevención o respuesta, además 

del clima.  

 

Por lo expuesto, el “IVUSACC”, es un cuantificador de los resultados de la interacción positiva 

o negativa de múltiples sectores, con los actores sociales e institucionales en un contexto 

geográfico específico, bajo la influencia del clima cambiante. Esta Vulnerabilidad Potencial al 

Cambio Climático, podrá ser establecida para enfermedades específicas o para el Sector 

Salud, explicitando la influencia de otros tipos de vulnerabilidades (social, epidemiológica, 

física, ecosistémica, económica, etc.), sobre la capacidad adaptativa del Programa o sistema 

de salud. 

 

Formulación del indicador  

 

Para la construcción del indicador de vulnerabilidad se consideró que partimos de un sistema 

complejo y multifactorial, comprendiendo que los “fenómenos sociales o hechos sociales, no 

pueden medirse directamente desde la Teoría Social que los desarrolló, pues el nivel de 

abstracción y complejidad de estas hace que sea inviable” (CASAS,1998). Por lo que se inició 

la construcción del indicador considerado dos formas distintas aunque complementarias: 

1.- Batería de indicadores sociales que evalúen y miden individualmente el desarrollo o nivel de 

bienestar de cada una de las parcelas de la vida social (ONU, UE, CEPAL etc). 

2.- Índices sintéticos o índices de medición global.- En los que se aplican técnicas de análisis 

multivariable en el intento de obtener índices sintéticos del fenómeno sometido a examen. 

 

Sin embargo, dada la complejidad del clima y la multidimensionalidad de la salud, se avanzó 

hacia la definición de un Sistema de Indicadores de Vulnerabilidad Sanitaria, apoyándonos 

en la teoría de los sistemas de indicadores sociales, entendiendo a los mismos como “todo 

intento sistemático e integrado para conceptualizar, operacionalizar y medir, por medio de un 

conjunto de indicadores sociales, la diversidad de aspectos que conforman el bienestar” 

(SETIEN, 1993), o de acuerdo a García Martínez “todo intento sistemático e integrado para 

conceptualizar, operacionalizar y medir, por medio de un conjunto de indicadores sociales, la 

diversidad de aspectos que conforman un concepto (pluridimensional) de bienestar” 

(MARTÍNEZ, 2000). 

 

En dicho contexto y partiendo del concepto desarrollado por el IPCC (2001; 2014) la 

vulnerabilidad sanitaria será entendida como “El grado en el que el sistema sanitario es 

susceptible e incapaz de asimilar el impacto (directos o indirectos) del cambio climático (incluye 

la variabilidad y los eventos climáticos extremos) que modifica expresamente la condición 

sanitaria tanto directamente como a través de los factores determinantes en una región”. Por lo 
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tanto, la vulnerabilidad en salud estará compuesta por la relación o interrelación de varias 

dimensiones (expresada en sectores) y factores de vulnerabilidad (exposición, carácter, 

magnitud y rapidez del cambio climático, la sensibilidad y la capacidad de adaptación del 

sistema sanitario). 

 

La metodología propuesta se separa del “enfoque de riesgo”, que prima en la gestión de 

desastres y en muchos de los estudios de cambio climático y salud, por un enfoque de “cambio 

climático”. Históricamente el enfoque de riesgo, aplica ya sea el modelo de riesgo/amenaza o 

el modelo de presión/liberación. Bajo estas perspectivas “la vulnerabilidad es entendida como 

el grado en el cual un sistema, subsistema o un componente del sistema, puede ser afectado, 

dada la exposición a una amenaza, perturbación o elemento estresante”. 

 

Sin embargo, dichos modelos generalmente “no incorporan la forma en que los sistemas 

atenúan o amplifican los impactos de las amenazas, no establecen diferencias entre 

subsistemas o elementos del sistema, que tienen una variación significativa en las 

consecuencias de las amenazas y no abordan en la evaluación de la vulnerabilidad, las 

interacciones al interior de un sistema socio-ambiental” (TURNER et. al., 2003; BIRKMANN, 

2006). El enfoque de “cambio climático”, intentaría subsanar esas debilidades, definiendo la 

vulnerabilidad “como una condición de un sistema natural o humano con propensión a ser 

adversamente afectado por los factores y dimensiones de vulnerabilidad, con las 

consiguientes variaciones temporo –espaciales y de magnitud. 

 

Los factores de vulnerabilidad son: sensibilidad, exposición, carácter y magnitud del cambio 

en los patrones climáticos y la capacidad adaptativa (IPCC, 2007b).  

� Sensibilidad - Grado en que un sistema o especie es afectado adversa o 

benéficamente por la variabilidad y el cambio climático. 

� Exposición - Presencia de personas, animales especies, ecosistemas, recursos, 

servicios ambientales e infraestructura o desafíos económicos, sociales o culturales que 

pueden ser adversamente afectados por su ubicación geográfica. 

� Carácter y Magnitud del Cambio - Tipo de cambio observado en el clima y la 

intensidad del mismo. Identificando el clima actual (relación entre el clima histórico y el clima 

actual) y el clima futuro (relación clima actual con los escenarios climáticos). 

� Capacidad Adaptativa - Habilidad de los sistemas, instituciones humanas y otros 

organismos de ajustarse al daño potencial, tomar ventaja de las oportunidades o responder a 

las consecuencias, que puede expresarse en un contexto negativo a la vulnerabilidad asociada 

a la capacidad Institucional, presencia y acción de las instituciones o programas en el nivel 

territorial. 
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Las dimensiones de vulnerabilidad - La vulnerabilidad sanitaria al cambio climático, es la 

resultante de la interacción positiva o negativa de múltiples sectores (económicos, sociales, 

ambientales, servicios básicos etc., entendidos desde un punto de vista sistémico), con los 

actores sociales e institucionales, bajo la influencia del clima cambiante y en un contexto 

geográfico específico. 

 

Las Dimensiones representan los componentes del concepto y constituirán las variables que se 

utilizaran en la medición del indicador. La vulnerabilidad corresponde a un contexto histórico y 

temporal, dado que casi “todo lo real” es un proceso en movimiento, por lo que la evaluación 

del sistema climático debe hacerse considerando la línea de base, el clima actual y el clima 

futuro.  

 

En resumen, la evaluación de la vulnerabilidad de un objeto de estudio al cambio climático (una 

enfermedad, un sector) debe considerar las dimensiones que participan en su determinación y 

como estas son afectadas por los factores de vulnerabilidad, permitiendo identificar las 

presiones climáticas y no climáticas que ejercen influencia sobre el mencionado objeto.  

 

Especificación del indicador y el objetivo  

 

El “IVUSACC”, es un cuantificador de los resultados de la interacción positiva o negativa de 

múltiples sectores (no solo el sector salud) con los actores sociales e institucionales en un 

contexto geográfico específico, bajo la influencia del clima cambiante. Para identificar las 

dimensiones sociales, por naturaleza complejas, es necesario considerar que la vulnerabilidad 

es multidimensional y por lo tanto un sistema complejo compuesto por varias áreas, cuya 

cuantificación pasa por definir las variables teóricas, las mismas que para poder ser medibles, 

se operacionalizan y se convierten en variables prácticas, o lo que es lo mismo, en un 

indicador1. 

 

El IVUSACC pretende ser un sistema de indicadores, alimentado con índices sintéticos, 

complejos o simples, que unifiquen un grupo de dimensiones (variables) pertinentes a una 

vulnerabilidad sanitaria específica (chagas, dengue, malaria, etc), considerando también los 

factores de vulnerabilidad, a partir del planteamiento de una propuesta metodológica de 

análisis de la vulnerabilidad, como base para la adaptación al cambio climático y el logro de la 

resilencia sanitaria. 

 

                                                           
1 Se entiende por indicador a la medición operativa de las dimensiones de un concepto dado. Al elegir un número de indicadores 
perdemos matices del concepto, pero ganamos la posibilidad de medición. (proxys). 
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Usuarios de los indicadores de vulnerabilidad sanitaria al cambio climático 

 

Tomadores de decisión de salud y/o planificadores del desarrollo en salud, del nivel municipal, 

departamental o nacional, planificadores de estrategias de prevención y de intervención, 

Directores de Redes de Salud, médicos locales en regiones endémicas o con riesgo potencial, 

evaluadores y financiadores, entre otros. Por lo que los indicadores se trabajaran a nivel 

nacional y escala municipal.  

 

Proceso de operacionalización del indicador  

 
El desarrollo del indicador siguió los siguientes pasos:  

1. Desarrollo del marco teórico y conceptual 

2. Análisis de la disponibilidad y clasificación de las fuentes de información para el 

desarrollo de indicadores 

3. Identificación de variables para la construcción de los indicadores  

4. Formulación de los indicadores 

5. Proceso de validación en campo de los indicadores utilizados como el NBI 

6. Formación de índices, con los que se sistematiza los datos obtenidos en las etapas 

precedentes, o se construyen como el índice climático actual (delta 1) escenarios futuros (delta 

2), el índice ombrotérmico, el indice de termicidad, y el indicador de capacidad adaptativa 

7. Desarrollo de un software para el uso y aplicación de los indicadores en la planificación 

y gestión del sistema sanitario 

8. Inclusión de los indicadores de vulnerabilidad sanitaria al cambio climático (IVUSACC) 

en la plataforma del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (SINAGER) 

9. Se formo parte de la mesa de agua y saneamiento 

10. Se espera Actualización implementación de medidas de adaptación basada en los 

indicadores por el Ministerio de Salud de Bolivia y Gobiernos municipales y departamentales 

11. Ajuste de los indicadores 

 

El IVUSACC, se basa en información estadística sistemática que el país genera con diferentes 

propósitos en forma de índices sintéticos, complejos o simples.  

 

Condiciones del índice de vulnerabilidad sanitaria  

 

Los índices para la construcción del IVUSACC deben ser: 

� Representativos y de producción sistemática 

� Responder a criterios estadísticos de selección  

� Provenir de fuentes secundarias a nivel nacional, y a escala municipal 
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� Responder a las especificidades de la enfermedad que describe  

� Describir situaciones susceptibles a ser mejoradas mediante la adaptación – útiles para 

la adaptación  

� Aplicables a lo largo del tiempo y en diversas regiones 

� Aplicables a condiciones de bienestar individual, y/o bien público regional 

� Comparativos entre municipios y regiones 

� Alimentado con indicadores simples o complejos, cuya metodología es independiente, 

al método o técnica aplicado en la elaboración posterior  

�  

Fuentes de información básica 

� Instituto Nacional de Estadísticas INE - Presenta información demográfica generada 

a partir del Censo de Población y Vivienda, estadísticas sociales y económicas como 

importante insumo para el desarrollo del indicador. 

� Sistema Nacional Información en Salud SNIS - Es la fuente oficial de generación de 

estadísticas en salud incidencia de enfermedades número de casos por grupo etáreo y 

estadísticas epidemiológicas. 

� Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo -Es el generador de índice de 

desarrollo humano indicador fundamental para el desarrollo de la capacidad de adaptación de 

los gobiernos municipales a partir del Índice de Desarrollo Humano IDH. 

� Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) - Mapas temáticos del Estado de 

Conservación de los Ecosistemas, por tipo de bioma, elaborados para el del Ministerio de 

Medio Ambiente y Agua (MAAYA). 

� Servicio Nacional de meteorología e hidrologia - Variables meteorológicas de la red 

de estaciones a nivel nacional, con las que se desarrolló el índice climático y los escenarios de 

cambio climático. Las variables consideradas fueron: temperaturas mínima media y máxima 

media y precipitación. 

 

Federación de Asociaciones de Municipios de Bolivia: Criterios de distribución de recursos de 

coparticipación, población y capacidades institucionales (Centros de Salud, Redes de Salud, 

profesionales en servicios de salud y en trabajo comunitario, Médicos SAFCI). Con lo que se 

construyó las capacidades del sistema sanitario a nivel nacional por gobierno municipal. 

 

Elaboración de indicadores 

 

El indicador de vulnerabilidad sanitaria al cambio climático (IVUSACC) de una enfermedad, 

debe considerar las dimensiones que participan en su determinación y cómo estas son 

afectadas por los factores de vulnerabilidad, permitiendo identificar las presiones climáticas y 

no climáticas que ejercen influencia sobre el mencionado objeto (Figura 2).  
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Figura 2 - Composición genérica de factores del Indicador buscado 
Fuente: Elaboración propia 

 

En dicho contexto, se construirán dos grupos de índices:  

1. Climáticos, que identifican el clima actual (relación entre el clima histórico y el clima 

actual o delta 1) y el clima futuro (relación clima actual con los escenarios climáticos o delta 2) 

y que representa al Factor de Vulnerabilidad: Carácter y Magnitud del Cambio. 

2. No climáticos, que representan las dimensiones de vulnerabilidad y están conformados 

por el sector salud (inicialmente considerado como factor de contraste) y los otros sectores que 

por su naturaleza tienen relación con la enfermedad. Las dimensiones estarán organizadas 

considerando además los factores de vulnerabilidad. 

 

Carácter y magnitud del cambio 

 
Índices climáticos2 

 
Representan la influencia del clima, expresado en series largas de tres décadas comparables 

como mínimo de acuerdo a la Organización Meteorológica Mundial, que incluye en su 

construcción la amplitud térmica entre las temperaturas mínimas y máximas medias 

registradas, y los patrones de precipitación. Los que responden a los rangos de altitud en que 

viven las personas y que influencia tanto a la temperatura como a la precipitación. A este 

indicador del proceso de adaptación humana se la denomina Índice Climático de Adaptación 

Sanitaria (ICAS) siendo su expresión la siguiente:  

 

                                                           
2 Serie temporal construida a partir de las variables climáticas que proporciona un resumen global del estado del sistema climático 

 VULNERABILIDAD 
SANITARIA 

ÍNDICES NO CLIMÁTICOS 

SECTOR SALUD  OTROS SECTORES 

 
 

ÍNDICE 
CLIMÁTICO 

Índice de Contraste (Ic) ↔ F (Factores BV, NO sectoriales, Factores Climáticos) 

  

 

IVsalud: índice de contraste (Ic) ↔ F (factores BV, NO sectoriales, Factores climáticos) 
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Delta 1. Relación clima histórico y clima actual 

 

 
 
Dónde:  

ICAS: Índice climático de adaptación sanitaria.  

IPP: Índice de precipitación es la razón entre la precipitación observada en el periodo entre 

la precipitación normal entre los periodos de análisis. 

Tmáx.: Temperatura media máxima del periodo. 

Tmín.: Temperatura media mínima del periodo. 

∆h: Rango de variación de la temperatura por el cambio en la altitud.  

 

Este valor de ∆h por los cambios de las temperaturas por la elevación registrada del punto de 

observación, está determinado por: 

 

 
 

Dónde: 

∆h: Rango de variación de la temperatura por el cambio en la altitud.  

Ti: i-ésima observación de la temperatura media. 

Hi: i-ésima observación de la altitud donde se midió la temperatura medida. 

n: Número de observaciones de la serie en este casos 30 años de observación.  

 

Para la determinación del valor de ∆h se consideró 52 estaciones con información completa 

con 2 series: una de 30 años y la otra de 10 años siendo el valor de n=52: la sumatoria de 

productos de Temperatura por la altitud (h) es 2.434.674,1 y la sumatoria de T es 1753,16 y de 

h es 115.488 del mismo modo se tiene la suma de cuadrados de T y h 68.312,10 y 

365.023.082,0 respectivamente.  

 

 
 

Por ejemplo: considerando la estación de Monteagudo “El Bañado”.  
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Este valor ha sido parametrizado en cuatro percentiles estableciendo los siguientes rangos:  

 

 

     0 – 6 Bajo 

 

     7 – 12  Medio  

           Percentiles 

     13 –18  Alto 

 

     19 -26  Muy alto 

 

Entonces Monteagudo con este valor tiene un índice climático de adaptación sanitaria medio. 

El valor de ∆h que representa el rango de variación de la temperatura por el cambio en la 

altitud está determinado por el coeficiente de correlación entre la temperatura media y la altitud. 

La Figura 3 muestra los resultados del IC para Bolivia. 

 

 
Figura 3 - Intervalos de los índices climáticos de adaptación sanitaria 
Fuente: Elaboración propia 
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Delta 2. Relación clima actual con los escenarios climáticos 

 

La información de los Modelos de Circulación General se obtuvo a través de los comandos de 

los operadores climáticos CDO-climate operators o netCDF operators. La metadata se 

referenció para las estaciones en estudio, elaborando la línea base de información mensual (de 

enero de 1961 a diciembre de 1990) modelada por los MCG con el propósito de calibrar los 

resultados con la información observada. Con los resultados calibrados se obtienen los valores 

termo-pluviométricos para el clima futuro. En el presente caso, se trabajó con el clima al 2045-

2055. Los modelos seleccionados fueron el ECHAM5, HADUKMO y MIROHC, descritos a 

continuación. 

� ECHAM5 es un modelo de circulación general acoplado atmosfera-océano, 

desarrollado en el Instituto Max Planck de Meteorología. Con una rejilla de 1.9° por 1.9° 

y con variaciones en zonas próximas al Ecuador. 

� HADUKMO3 es un modelo generado por el Hadley Centre para la predicción climática e 

investigación del Reino Unido. Es denominado también HADCM3 el cual es un modelo 

acoplado océano-atmósfera.  

� MRIH4 es un modelo desarrollado por el Instituto Japonés para Estudios Ambientales. 

Es la última versión de una serie de Modelos acoplados de Circulación General. 

 

Escenario al 2025 

 

En base a los modelos analizados y su comparación con los datos históricos y las tendencias 

se seleccionó el modelo LASRS porque simulaba mejor la realidad del país y se aplicó la 

reducción de escala estadística (downscaling estadístico) para el escenario A1B al 2025. La 

Figura 4A presenta la diferencia entre el histórico y el 2025 para las temperaturas mínimas. El 

modelo muestra una tendencia incremental de la temperatura mínima y máxima en todos los 

meses. La temperatura mínima se incrementa en un promedio de 0,71° y la temperatura 

máxima en un promedio de 0,93°C. Por otra parte, la precipitación tiene un incremento no 

significativo estadísticamente presentando un comportamiento variable a lo largo del año, 

Figura 4B. 

                                                           
3 El componente atmosférica del modelo tiene 19 niveles con una resolución horizontal de 2.5° de latitud con 3.75 ° de longitud, los 
cuales producen una rejilla global de 96 x 73; esto es 16, equivalente a una resolución de 417 Km X 278 Km sobre el ecuador, 
reduciéndose a 295 Km X 278 Km en 45° de latitud. El componente oceánica del HadCM3 tiene 20 niveles con una resolución 
horizontal de 1.25° X 1.25°, la cual es una resolución que hace posible la representación de importantes detalles de la estructura 
normal oceánica. 
Incluye mejoras en la estimación de nubosidad y otros parámetros físicos. La resolución es de 2.5° por 2.5°, aunque en zonas 
cercanas al Ecuador, esta resolución se vuelve más fina. 
4 Incluye mejoras en la estimación de nubosidad y otros parámetros físicos. La resolución es de 2.5° por 2.5°, aunque en zonas 
cercanas al Ecuador, esta resolución se vuelve más fina. 
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A B  

Figura 4A.- Comparación entre la temperatura máxima en un escenario para el 2025 y los datos históricos 
Figura 4B.- Comparación de la Precipitación del escenario A1B para el 2025 con respecto a los datos históricos 
Fuente: Elaboración propia 

 

Escenario al 2050 

 

Los valores para el escenario 2050 fueron simulados también bajo un supuesto del escenario 

de emisiones A1B. La Figura 5A, muestra la diferencia entre las temperaturas mínimas para el 

2050 y el histórico generado a partir del modelo LASRS, que igual que para el 2025 presentan 

una tendencia incremental de las temperaturas mínimas y máximas en todos los meses. La 

temperatura mínima tiene un aumento promedio de 1.92°C y la temperatura máxima de 

2.15°C. La variación de la precipitación es similar al anterior escenario, donde no se tiene una 

tendencia clara de un aumento o disminución (Figura 5B). 

 

A

B 

Figura 5a.- Comparación entre la temperatura máxima en un escenario A1B para el 2025 y los datos históricos 
Figura 5b.- Comparación entre la Precipitación en un escenario A1B para el 2025 y los datos históricos 
Fuente: Elaboración propia 
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Escenarios mensuales 

 

La siguiente tabla, muestra los valores mensuales generados a partir del modelo LARS para el 

escenario A1B al 2020 como ejemplo para la región del Gran Chaco, que presenta un 

incremento en las temperaturas mínimas sobre todo en agosto y octubre. Las temperaturas 

máximas aumentan más en mayo, junio y agosto. Las precipitaciones varían con aumentos o 

reducciones, particularmente importantes en la época seca donde se observa una disminución 

de precipitación hasta de 25%, sin embargo la actividad meteorológica durante esta época no 

es tan fuerte como en el periodo de lluvias, por lo que su efecto no tiene tanto impacto. 

 

Para el 2050, se tiene un incremento de las temperaturas aún más fuerte, de 9 y 20 % en las 

temperaturas mínimas y de 5 a 10% en las máximas. Estos porcentajes suelen ser más altos 

en época seca. Respecto a la precipitación esta varia de + 17% (mayo) hasta -20% en la época 

seca.  

 

Cuadro 1 - Resumen de valores históricos, generados para escenarios A1B para los años 2020 y 2025 
para la temperatura mínima, máxima y precipitación mensual en la región agroecológica del Gran Chaco. 
Porcentaje de incremento o disminución (-) comparado con el histórico 

Temperatura mínima (°C) Variación en (°C) Variación en (%) 

  Históricos 2025 2050 2025 2050 2025 2050 

Enero 19.0 19.6 20.9 0.7 2.0 4 10 

Febrero 18.5 19.1 20.5 0.6 1.9 3 10 

Marzo 18.1 18.4 19.8 0.3 1.7 2 9 

Abril 15.8 16.6 17.9 0.8 2.0 5 13 

Mayo 12.6 13.4 14.4 0.8 1.7 6 14 

Junio 10.0 10.7 11.5 0.7 1.5 7 15 

Julio 8.6 8.8 9.8 0.3 1.2 3 14 

Agosto 9.8 10.7 11.8 0.9 2.0 9 20 

Septiembre 12.7 13.6 14.9 0.9 2.2 7 18 

Octubre 16.4 17.2 18.5 0.8 2.1 5 13 

Noviembre 17.6 18.6 20.0 1.0 2.4 6 13 

Diciembre 18.8 19.8 21.1 0.9 2.3 5 12 

Temperatura máxima (°C) 2025 2050 2025 2050 

Enero 30.9 31.5 32.8 0.6 2.0 2 6 

Febrero 29.9 30.8 32.2 1.0 2.3 3 8 

Marzo 28.8 29.3 30.7 0.5 1.9 2 7 

Abril 25.7 26.7 28.0 1.0 2.3 4 9 

Mayo 23.0 24.3 25.1 1.3 2.1 6 9 

Junio 22.0 23.0 23.8 1.1 1.8 5 8 

Julio 23.0 23.1 24.1 0.1 1.1 0 5 

Agosto 26.1 26.6 27.9 0.4 1.8 2 7 

Septiembre 28.0 29.4 30.6 1.4 2.6 5 9 

Octubre 30.6 31.8 33.1 1.3 2.5 4 8 
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Continuación 

Noviembre 30.8 32.0 33.5 1.2 2.7 4 9 

Diciembre 30.9 32.2 33.6 1.3 2.7 4 9 

Precipitación (mm) 2025 2050 2025 2050 

Enero 177.8 199.9 184.5 22.2 6.8 12 4 

Febrero 166.2 171.5 162.1 5.3 -4.0 3 -2 

Marzo 177.5 190.5 195.0 13.0 17.6 7 10 

Abril 88.3 101.6 97.5 13.2 9.2 15 10 

Mayo 28.6 32.8 33.4 4.2 4.8 15 17 

Junio 14.4 11.1 11.2 -3.3 -3.2 -25 -20 

Julio 7.4 6.5 6.5 -0.9 -1.0 -15 -15 

Agosto 6.5 6.4 4.8 -0.1 -1.7 -1 -15 

Septiembre 13.8 12.4 12.7 -1.4 -1.1 -10 -10 

Octubre 42.4 43.3 37.5 0.9 -4.9 2 -10 

Noviembre 92.5 99.1 97.7 6.6 5.3 7 6 

Diciembre 171.0 171.2 182.3 0.2 11.3 2 7 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Figura 6 muestra el escenario de precipitaciones para Bolivia el 2050 que llamativamente 

presenta un importante decremento de las precipitaciones en el sur del país, tanto en áreas 

Altiplánicas, Valles y Gran Chaco (zonas mas claras). 

 

 

Figura 6 - Escenario climático de precipitación 2050  

Fuente: Elaboración propia 

 

Índices no climáticos  

 
Constituidos por indicadores sectoriales relativos a las “dimensiones de vulnerabilidad”, es 

decir de las acciones, características, fases, ámbitos sectoriales de acción, que pueden incidir 
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positiva o negativamente para la presentación, frecuencia, incidencia, prevalencia o control de 

una determinada enfermedad, y su interrelación con los “factores de vulnerabilidad”. 

 
� Sector salud  

 
Índice de contraste asociado al desempeño del sector salud (factor de contraste) (InC)  

  
Son proporciones, coeficientes, razones o tasas, de utilidad para estimar la magnitud y 

trascendencia de una situación determinada, ya que considera una población, un periodo de 

tiempo y un lugar (municipio) de donde provienen los datos. Permiten medir el impacto, o el 

desempeño sectorial, por lo que incorporará indicadores epidemiológicos que no están influidos 

por el clima, el ecosistema, u otros factores, dado que solo se quiere medir el trabajo realizado 

por los Programas, Unidades, Redes, etc, del sector salud. Los InC son característicos de la 

enfermedad específica que se pretende monitorear. 

 
Índices epidemiológicos (IE) 

 
Miden la relación de la enfermedad evaluada con el ecosistema, comportamiento social, clima, 

se asocia con el incremento en las temperaturas, aumentos de la capacidad vectorial, 

desarrollo y maduración larvaria de los vectores, disponibilidad de criaderos por incremento en 

las lluvias y otros factores ligados a la biología del vector-, es decir que se modifican 

independientemente del desempeño del sector salud. Pueden estar relacionados, con la 

sensibilidad a las modificaciones de las variables climáticas, como factor de vulnerabilidad. 

 
Genéricamente se representan con la siguiente relación: 

 

 
 
Dónde: 

InC: Índice de contraste constituye un conjunto de indicadores epidemiológicos relacionados 

directamente con la enfermedad que se pretende monitorear. 

IEi: i-ésino índice epidemiológico que tiene un efecto aditivo determinando el efecto total de 

la manifestación directa de la enfermedad. 

 
� Otros Sectores o dimensiones – Indicadores de los Otros Sectores (IOS)  

 
Que por su naturaleza tienen relación con la enfermedad, y se describen considerando los 

factores de vulnerabilidad. 
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Sensibilidad  

 
IVF: Índice de vulnerabilidad Física (riesgos de factores físicos y sus consecuencias). 

Incluye sequías que predisponen a la presentación de determinadas enfermedades, 

inundaciones periódicas o resultantes de eventos extremos, que pueden lavar criaderos 

vectoriales, o propiciarlos, heladas que generan la eliminación de los vectores y/o 

deslizamientos. 

Estos indicadores se seleccionaran por su marcada influencia sobre una enfermedad 

específica.  

 
ICE: Índice de Conservación del Ecosistema  

 
A fin de contar con un indicador específico se generó la siguiente metodología para la 

construcción del Indicador: 

La bioclimatología es la relación entre los parámetros o valores del clima y la distribución de los 

seres vivos. Al ser el clima el determinante principal de la distribución de la vegetación, lo es 

también de los animales y del ecosistema en su conjunto. La utilización de índices 

bioclimáticos integradores se dirige a facilitar el establecimiento de tipos climáticos, es decir, 

conjuntos homogéneos de condiciones climáticas que tienen una expresión territorial 

geográfica, extendiéndose cada tipo climático en un área determinada (IBISCH & KREFT, 

2007; IPCC, 2007b). Se identificó como el mejor indicador de la influencia ambiental sobre las 

enfermedades, al estado de conservación del ecosistema, que se construyó, tomando como 

base los índices bioclimáticos propuestos en el Modelo Bioclimático Global de Rivas-Martínez 

(TURNER et al., 2003) y ajustados para Bolivia por Navarro & Maldonado (IPCC, 2007b).  

 
Luego se descargó capas ambientales (RIVAS-MARTINEZ et al., 1999) Worldclim para el 

cálculo del Índice de Termicidad (It): T temperatura media anual; M temperatura media de las 

máximas del mes más frio del año; m Temperatura mínima de las temperaturas del mes más 

frio del año, representada como: 

 
It=10[T+m+M] 

 

Y el Indicé Ombrotermico (Io): Pp la sumatoria de las precipitaciones medias de todos los 

meses cuya media de temperaturas es superior a cero grados; Tp la sumatoria en grados 

centígrados de las temperaturas medias de todos los meses en que esta supera asimismo los 

cero grados, representado por: 
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Posteriormente los Índices Ombrotermico y de Termicidad) se ajustaron al nivel municipal 

(Figura 7). 

 

 

Figura 7 - Mapas de Termicidad y Ombrotermico de Bolivia a nivel de município. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Después se tomó el estado de conservación de los ecosistemas (HERZOG et al., 2011), 

definido como el “grado de perturbación (o Conversión) de un sitio debido a la influencia 

humana”, el mismo se basa en indicadores proxy, referidos a los causantes de impacto en el 

ecosistema (impacto por acceso y por densidad poblacional) e indicadores directos 

(deforestación), considerando adicionalmente algunos factores agravantes o reductores del 

impacto. El mismo, fue elaborado para el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) del 

Ministerio de Medio Ambiente y Agua, para los años 2005 y 2015 a nivel de municipio 

(ARAUJO et al., 2010) (Figura 8). 

 

 

Figura 8 - Mapas del estado de conservación de Bolivia a nivel de Municipio, línea base 2005 y estado actual 2015 
Fuente: Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (DIAZ-SUAREZ, 2009) 

 

Con toda esta información y empleando ArcGis se realizó algebra de mapas (Raster 

Calculator) en el cual se procedió a la suma de (Termicidad + Ombrotermico) multiplicado por 

el Estado de conservación de los ecosistemas, en un contexto de línea base para el año 2005 

y estado actual para el año 2015, obteniéndose los mapas calculados para ambos años a nivel 

de município (Figura 9). 
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Los mapas resultantes muestran un sistema de valoración en cuadriculas, siguiendo la lógica 

de una situación ideal donde todas las celdas tienen un valor relativo de “0” como la integridad 

del ecosistema en su estado inicial o de línea base. Los pixeles con valores negativos 

continuos representan municipios de menor vulnerabilidad ecosistémica y valores positivos 

continuos como municipios de mayor vulnerabilidad ecosistémica. Se realizó el cálculo de los 

valores máximos, mínimos, media, y desviación estándar, para cada polígono de municipio 

mediante cortes de los mapas en formato raster. 

 

La relación entre los valores de línea base y actuales de los ecosistemas a nivel de municipio, 

nos permiten obtener el factor de cambio bajo tendencia observada del estado de conservación 

a nivel municipal a lo largo del tiempo. El cual puede ser ajustado a futuro empleando los 

parámetros bioclimáticos empleados, que pueden ser construidos fácilmente a partir de los 

datos climáticos proporcionados por las estaciones próximas a los municipios evaluados o a 

partir de los datos nacionales ajustados a nivel de municipio. 

 

 

Figura 9 - Mapas de vulnerabilidad del ecosistema de Bolivia a nivel de Municipio, línea base 2005 y estado actual 2015 

 

Exposición 

 

IVS - Vulnerabilidad Social (fragilidad de la sociedad), que puede incluir también la 

vulnerabilidad económica (socioeconómica). Se seleccionó el Índice de Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI) que analiza las carencias de los bienes que permiten a un hogar satisfacer 

sus necesidades esenciales, incluye vivienda, educación, servicios básicos e ingresos y 

representa el porcentaje de personas vs., hogares sobre la población total vs., total de hogares, 

que tiene al menos una necesidad básica insatisfecha (NBI). El NBI fue evaluado localmente 

en los Municipios de Camiri y Yacuiba, apreciándose que existe una representación aceptable 

de lo que está midiendo el indicador. 

 

IVh - Índice de Vulnerabilidad humana (asentamientos humanos y su dinámica). Se 

expresaría como una de serie factores derivados de los asentamientos humanos y su 
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dinámica, lo cual favorece la presentación de brotes de enfermedades, o expone a la población 

a la morbimortalidad por eventos extremos, ondas de calor, etc. Entre las variables que mejor 

indican esta vulnerabilidad, está la migración, la cual dinamiza la transmisión de enfermedades 

ante la posible llegada de personas portadoras de enfermedades o portadores sanos (parásitos 

o virus) al interior de la comunidad estudiada, o que carecen de inmunidad.  

 

Capacidad de Adaptación  

 

ICA: Las capacidades de respuesta y/o adaptación dependen de la organización social, y de la 

dinámica económica, social y humana, por lo que dependerá de las condiciones intrínsecas del 

sistema de organización y relacionamiento con el acceso y cobertura a los servicios de salud, 

los niveles de organización y participación social de la comunidad en un determinado territorio. 

 

Este indicador proviene del documento de “Clasificación de los Municipios de Bolivia por 

Criterios de Salud” de la Federación de Asociaciones de Municipios de Bolivia (FAM), que 

incluye información de gobernabilidad, infraestructura, ejecución presupuestaria, oferta y 

situación de salud, número de población, ingresos y capacidades institucionales (Centros de 

Salud, Redes de Salud, Profesionales, en los servicios de salud y en trabajo comunitario, 

Médicos SAFCI) (WORLDCLIM).  

 

El indicador de Capacidad de Adaptación Sanitaria distribuye al país en cuatro categorías: 

municipios con buena salud, moderada, mala y muy mala salud, mostrados en el mapa de la 

Figura 10.  

 

 

Figura 10 - Mapa del Índice de Capacidad de Adaptación 2015  
Fuente: Elaboración propia en base al Documento “Clasificación de los Municipios de Bolivia por Criterios de Salud” de la F. 
AM Bolivia 
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Expresión matemática de la vulnerabilidad 

 

Una vez descritos los Factores y Dimensiones de Vulnerabilidad, y los indicadores simples, 

complejos o sintéticos que los representan, se debe plantear el sistema de indicadores que 

constituye la fórmula del “Indicador de Vulnerabilidad Sanitaria al Cambio Climático” IVUSACC:   

 

 
 

Dónde: 

IVUSACC ó Vs: Vulnerabilidad sanitaria 

IC:  Índice climático. PPx(RT/h) 

IDVS:  Índice directo de vulnerabilidad sanitaria. 

IIVS:  Índice indirecto de vulnerabilidad sanitaria  

ICA:  Índice de capacidad de adaptación 

 

Índice Directo de Vulnerabilidad Sanitaria (IDVS)  

 

Representa el Índice de Contraste (InC) asociado al desempeño del sector salud. Permite 

medir el impacto, o el desempeño sectorial, por lo que incorporará indicadores epidemiológicos 

simples, complejos o sintéticos que reflejan el trabajo sectorial sobre determinada enfermedad. 

Lo que se conoce también como indicadores operacionales, que miden el trabajo realizado en 

términos de cantidad y/o calidad del mismo, en relación a objetivos y metas previamente 

establecidos. 

 

No están influidos por el clima, el ecosistema, u otros factores, dado que solo se quiere medir 

el trabajo realizado por los Programas, Unidades, Redes, etc, del sector salud. Los InC son 

específicos a la enfermedad o evento que se pretende monitorear. 

 

Índice Indirecto de Vulnerabilidad Sanitaria (IIVS) 

  

Con dos grupos de indicadores: 

1. Representa los Índices Epidemiológicos (IE) de la enfermedad que está siendo 

evaluada, donde es evidente la interacción con el ecosistema, comportamiento social, clima, 

etc., puede asociarse al incremento de las temperaturas, lluvias, factores ligados a la biología 

del vector, etc., es decir que se modifican independientemente del desempeño del sector salud. 

2. Contribución de otros sectores a la presentación de la enfermedad o el evento en 

estudio, representados por indicadores simples, complejos o sintéticos que muestran efectos 

indirectos o reflejan el aporte de diferentes sectores sobre la enfermedad, que está siendo 
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evaluada. Por ejemplo la calidad y disponibilidad de agua, es uno de los factores determinantes 

para la presentación de diarreas. La interrupción del suministro de agua, hace que la población 

almacene agua proveyendo envases que pueden transformarse en criaderos para el mosquito 

Aedes aegypti y otras enfermedades vectoriales, favoreciendo la la presentación de casos de 

Fiebre Amarilla, Dengue y Chikungunya. En la mayoría de los países la provisión de agua y su 

calidad no dependen del Sector Salud, sin embargo tienen una importante contribución a los 

resultados de salud. Tendremos entonces: 

 

 
 

Dónde: 

IIVS: Índice de efectos sanitarios indirectos. 

IVF: Índice de efectos físicos por ejemplo las inundaciones asociada al cólera o las diarreas. 

IVS índice de efectos sociales representado por indicadores de extrema pobreza 

necesidades básica insatisfechas. 

IVh: Índice de Vulnerabilidad Humana, migraciones, portadores sanos etc. 

ICE: Índice de Conservación del Ecosistema. 

 
Procesamiento matemático de la vulnerabilidad 

 

Una vez identificados los indicadores que serán de utilidad para la evaluación de la 

vulnerabilidad, provenientes de la información sistemática que produce el país, y/o 

complementados con indicadores construidos para medir específicamente la vulnerabilidad 

sanitaria al cambio climático (Índice climático: delta 1 y delta 2, e ICE), agrupados de acuerdo a 

los detalles precedentes, en Indicadores Directos (IDVS) e Indicadores Indirectos de la 

Vulnerabilidad Sanitaria (IIDV).  

 

La determinación final de la Vulnerabilidad Sanitaria (VS o IVUSACC), se calcula aplicando la 

formula general:  

 

 
 

Dónde el Índice Climático IC (delta 1 o delta 2) multiplica a la sumatoria del Índice de 

Vulnerabilidad Sanitaria Directa (IDVS) conformada por el índice de contraste (InC), más el 

Índice Indirecto de Vulnerabilidad Sanitaria (IIDV), compuesto por el IE+IOS (que está 

conformado por los índices sectoriales, que no contribuyen en la misma proporción a la 

vulnerabilidad en salud, por lo que, se les asigno pesos a cada una de ellos. Los pesos fueron 

determinados a partir de un análisis de regresión múltiple, considerando cada uno de los 
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índices sectoriales, como variables independientes, y el número de casos de la enfermedad 

que está siendo evaluada, como variable dependiente, obteniéndose coeficientes de 

regresiones parciales que señalan la contribución de cada sector a la enfermedad). El producto 

de la sumatoria del IDVS+IIDVS, multiplicado por el IC, se divide entre la capacidad adaptativa 

(ICA). 

 

Los resultados de estos valores son parametrizados en cuatro categorías, por cuartiles y 

llevados a una plataforma de sistema de información geográfica para su representación 

espacial. A los cuatro cuartiles se sumó un valor 1 con Vulnerabilidad inexistente. 

 

4 Desarrollo del Indicador de Vulnerabilidad Sanitaria al Cambio Climático para la 

Enfermedad de Chagas 

 

Formulación del indicador 

 

La enfermedad de Chagas o trypanosomosis americana, potencialmente mortal, es una 

infección sistémica causada por el protozoo Trypanosoma cruzi. Es una de las enfermedades 

tropicales desatendidas priorizada por la OMS el 2010 (WHO, 2011) que se transmite a los 

seres humanos principalmente (80% de los contagios) por las heces de insectos triatomíneos 

(vinchucas), transfusión de sangre, transmisión congénita (de la madre infectada a su hijo) y 

órganos donados, aunque este tipo de transmisión es menos frecuente. Las vinchucas 

(Triatoma infestans) viven en grietas de paredes y tejados de viviendas de paja y adobe, muy 

frecuentes en zonas rurales y barrios marginales urbanos. 

 

Bolivia cuenta con un número importante de afectados por la enfermedad: se estima que un 

40% de las personas están infectadas y el área endémica de Chagas abarca el 60% del 

territorio nacional, lo que debido al cambio climático y otros factores se está expandiendo hacia 

zonas más altas. Su elevada prevalencia, su incurabilidad, las pérdidas económicas por días 

no trabajados, la muerte repentina de personas aparentemente sanas y su expansión incluso 

hacia zonas amazónicas, justifican su evaluación.  

 

Entonces incluimos la fórmula: 

 

 
 

1) Dónde: 

IVUSACC Chagas Vs: Vulnerabilidad sanitaria al Cambio Climático para Chagas 

IC:  Índice climático (PPx(RT/h) 
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IDVS:  Índice directo de vulnerabilidad sanitaria. (InC) 

IIVS:  Índice indirecto de vulnerabilidad sanitaria (IE)+Otros Sectores (IOS) 

ICA:  Índice de capacidad de adaptación 

 
Que para Chagas seria a siguiente: 

 
 

 

 

2) Donde: 

IVUSACC Chagas Vs: Vulnerabilidad sanitaria al Cambio Climático para Chagas 

IC:  Índice climático (PPx(RT/h) 

InC:  Índice de contraste (IVR, IIV) 

IE+IOS: Integra el Índice epidemiológicos (IIV, IIP) y los indicadores de la dimensiones de 

vulnerabilidad para cada uno de los sectores (IVF, IVS, ICE) 

ICA:  Índice de capacidad de adaptación (ICA) 

 

3) Dónde: 

IVUSACC Chagas Vs: Vulnerabilidad sanitaria al Cambio Climático para Chagas 

IC:  Índice climático (PPx (RT/h) 

InC:  Índice de contraste (IVR, IIV) 

IE+IOS: Integra el Índice epidemiológicos (IIV, IIP) y los indicadores de la dimensiones de 

vulnerabilidad para cada uno de los sectores (IVEX, NBI, ICE) 

ICA:  Índice de capacidad de adaptación (ICA). 

 

Descripciones de los indicadores 

 
� Índice Climático, ya descrito en la sección 2, tanto el delta 1 como el delta 2 

 
� Índice de Contraste (InC) constituye un conjunto de indicadores de desempeño del 

sector salud relacionados directamente con la enfermedad de Chagas: 

 
Porcentaje de Viviendas Rociadas: (%IVR) 

 
El grado de ejecución de viviendas rociadas sobre el total de viviendas programadas (total de 

viviendas existentes en la comunidad). 

 

 

 

V chagas= IVR, IIV ↔ IC(III, IIP, IVF, IVS, ICE)/ ICA  
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Porcentaje del Índice de Infestación por Vivienda: (%IIV)5 

 
La presencia referida a la vivienda (infestación) permite conocer la distribución y el grado de 

concentración del vector dentro de determinada área o lugar. 

 

Número de viviendas infestadas 
%IIV =  ----------------------------------------------    X  100 

Número de viviendas evaluadas 
 

� Índice Epidemiológico más Otros Sectores (IE+IOS) 

 

IEi: i-ésino índice epidemiológico que tiene un efecto aditivo, muestra el efecto indirecto de 

la enfermedad, donde es evidente la interacción con el ecosistema, comportamiento social, 

clima, etc. 

 

– Porcentaje de Índice de Infestación Intradomicilio: (%III) 

 
Número de intradomicilios infestados 

%III =  ---------------------------------------------------    X  100 
Número de intradomicilios evaluados 
 

– Porcentaje de Indice de Infestación Peridomicilio: (%IIP) 

 
Número de Peridomicilios infestados 

%IIP =  ---------------------------------------------------    X  100 
Número de Peridomicilios evaluados 
 

Estos índices permiten conocer la magnitud de la infestación dentro del Municipio, en el 

intradomicilio y peridomicilio. 

 

IOS: Índices de Otros sectores fuera de salud, que por su naturaleza tienen relación con la 

enfermedad de Chagas  

 

– IVEX: Representa la vulnerabilidad física considerando las sequias como factor de 

mayor domiciliación de las vinchucas, dado que llegarían a las casas huyendo de los incendios 

forestales que ocurren en la época de sequía (DIAZ-SUAREZ, 2009), o por la reducción de la 

humedad ambiental favorecida por la existencia de viviendas precarias. Los datos de sequía 

fueron tomados del Mapa de Riesgos de Sequías por Cuencas del Ministerio de Medio 

Ambiente y Agua (Figura 11) categorizada de 1 a 5. 

 

                                                           
5 En función de la limitada sensibilidad de los métodos de detección por búsqueda activa del vector, en áreas en que se utilizada 
esta metodología, la localidad debe considerarse como unidad mínima de intervención. En caso de utilizarse métodos 
permanentes de detección, puede aceptarse que la unidad mínima de intervención sea la unidad domiciliaria. 
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Figura 11 - Mapa del Índice de Riesgos de Sequías por Cuencas 
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2011 

 
La amenaza de sequía en Bolivia es alta, particularmente para el suroeste, que comprende 

parte de los departamentos de Potosí y Oruro, de grado medio en el altiplano, donde afecta a 

determinadas zonas del subandino. La sequía meteorológica afecta a la región del chaco de 

los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija. Los departamentos que registran un 

mayor número de eventos de sequía son Santa Cruz, Cochabamba y Tarija, con 33, 25 y 13 

casos, respectivamente. En La Paz y Beni la sequía es poco frecuente. 

 
– NBI: Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas. El método aplicado en Bolivia 

intenta hacer distinciones entre diferentes grados de satisfacción de las necesidades básicas, 

asignando diversos puntajes a los satisfactores empleados, separados a su vez por área 

urbana y rural. La fuente de información que emplea es exclusivamente censal, lo cual le 

permite una amplia desagregación geográfica y la construcción del Mapa de Pobreza; pero a 

su vez, limita sus componentes a las variables recogidas en la boleta censal. Valora lo 

siguiente: materiales de la vivienda, hacinamiento, servicios básicos (disponibilidad de agua 

potable, eliminación de excreta) ingresos y educación. 

 
– ICE: Índice de Conservación del Ecosistema - ya descrito en la sección 2. 

 
� ICA Capacidad de Adaptación - Descrito en la sección 2. 

Obtención del IVUSACCChagas Actual y del Mapa de Vulnerabilidad del Chagas 

 
4) Una vez señalados los indicadores se aplica la fórmula: 

 

 

 

5)  Y se obtiene el mapa del IVUSACC Chagas (Figura 12):  
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Figura 12 - Mapa de Vulnerabilidad Sanitaria Actual al Cambio Climático para el Chagas por Municipio - Bolivia 
Fuente: Elaboración propia 

 
Se pretende cumplir el “principio de intercambiabilidad de indicadores”, a partir del cual los 

indicadores nocivos de alguno de ellos se mitiga con el resto (32) Se controla la fiabilidad (tes-

retest - basado en correlacionar las mediciones a lo largo del tiempo) y la validez (validez 

concurrente - correlación entre las puntuaciones de las variables de la prueba). 

 

Análisis Municipal de la Vulnerabilidad del Chagas 

 

La metodología propuesta, está dirigida a favorecer la adaptación al cambio climático desde 

una mirada sanitaria integral, que incluye al sector salud y los otros sectores, ligados a la 

respuesta y comportamiento social. Explicará la vulnerabilidad en un contexto local, para 

proponer e implementar acciones o medidas operativas de reducción de la vulnerabilidad, 

identificando la responsabilidad de cada uno de los actores y monitorear los avances o las 

debilidades para hacer ajustes, si el caso lo amerita, para avanzar hacia el logro de la 

resilencia sanitaria al cambio climático. Para ello clasificaremos las categorías de 

vulnerabilidad sanitaria de 1 a 4, Cuadro 2. 

 
Cuadro 2. Categorías de Vulnerabilidad Sanitaria 

Categoría Valor 

Vulnerabilidad Muy alta 4 

Vulnerabilidad Alta 3 

Vulnerabilidad Moderada 2 
Vulnerabilidad Leve 1 

Sin Vulnerabilidad 0 
Fuente: Elaboración propia 
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6)  Para analizar la vulnerabilidad por municipios extractamos un Municipio que se 

encuentra en rojo (Vallegrande), es decir con un muy alto nivel de vulnerabilidad como ejemplo 

(Figura 13). 

 

 

Figura 13 - Mapa Nacional de Vulnerabilidad Sanitaria al Cambio Climático para el Chagas y Municipio de Vallegrande 
Fuente: Elaboración propia 

 

7)  El análisis de vulnerabilidad del Municipio de Vallegrande, nos permite identificar la 

responsabilidad del sector salud, de los otros sectores como también del clima en los 

resultados de la enfermedad de Chagas en el mencionado Municipio. El indicador de 

desempeño del sector salud el IVR, muestra un muy alto nivel de vulnerabilidad, lo que 

significa que el programa de Chagas a nivel local no está alcanzando las metas esperadas, a lo 

que suma un similar nivel del ICA, que indica que el Municipio tiene una baja capacidad 

adaptativa, que amerita que los tomadores de decisiones realicen los ajustes correspondientes. 

 
Por otra parte, el Índice Epidemiológico (IIP) muy alto, sumado al índice climático (IC delta 1), 

con alta vulnerabilidad, está mostrando el efecto favorecedor del clima para la enfermedad de 

chagas (Figura 14).  

 

 

Figura 14 - Mapa de Vulnerabilidad Sanitaria al Cambio Climático para el Chagas del Municipio de Vallegrande  
Fuente: Elaboración propia 
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8)  Una vez identificadas los niveles y causas de vulnerabilidad, realizar los ajustes 

correspondientes para medir nuevamente y en un plazo adecuado la evolución del proceso de 

adaptación.  

 

Obtención del IVUSACCChagas Futuro y del Mapa de Vulnerabilidad del Chagas 

 

Para obtener el “Índice de Vulnerabilidad Sanitaria Futura al Cambio Climático”, desde el punto 

de vista de los escenarios de cambio climático, se siguen los pasos mencionados en el 

segmento precedente y solo se cambia en la formula el Delta 1 por el Deta2. El resto de los 

elementos de la formula pueden mantenerse sin cambio o incorporar modificaciones en función 

de las tendencias observables en los factores y dimensiones de vulnerabilidad a futuro.  

 

En la Figura 15, se presenta los resultados del IVUSACC futuro – 2025- para el Chagas en 

Bolivia. 

 

 

Figura 15 - Mapa de Vulnerabilidad Sanitaria Futura (2025) al Cambio Climático para el Chagas por Municipio - Bolivia 
Fuente: Elaboración propia 

 

5 Conclusiones 

 

1. Se definió la metodología para la construcción y fundamentación de los indicadores de 

vulnerabilidad al cambio climático para enfermedades específicas, que pueden ser útil para 

cualquier enfermedad e incluso para cualquier sector, solo cambiando los indicadores 

pertinentes. 

2. Los indicadores desarrollados, permitirán a los decisores políticos realizar la 

formulación de estrategias de desarrollo que incorporen medidas de adaptación al cambio 

climático, garantizando la inversión efectiva en las implementación de opciones de adaptación 
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y su monitoreo periódico para avanzar hacia la resiliencia del sistema sanitario al calentamiento 

global. 

3. La generación de información diferenciadas sobre los roles sectoriales permitirá realizar 

los ajustes correspondientes en beneficio de las comunidades altamente vulnerables al cambio 

climático. Se debe trabajar intersectorialmente y de manera sinérgica para garantizar 

resultados positivos en beneficio de la salud de la población. 

4. La inclusión del software de los indicadores de vulnerabilidad sanitaria al cambio 

climático, desarrollados en el presente proyecto, en la plataforma del Sistema Nacional de 

Gestión de Riesgos (SINAGER), permitirá el uso masivo de los gobiernos municipales y 

actores del sector salud. 
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1 Introdução 

 
A avaliação da vulnerabilidade socioambiental de populações e territórios é um pré-requisito 

para o delineamento de estratégias de adaptação à mudança do clima; adaptar-se à mudança 

do clima significa, em última instância, reduzir a vulnerabilidade (CONFALONIERI et al., 2015). 

 
No Brasil, estudos de vulnerabilidade às mudanças climáticas têm sido desenvolvidos, 

principalmente, na escala municipal, com o intuito de se proporcionar a comparação entre 

municípios de um determinado estado da federação (ou região) em relação aos principais 

determinantes da vulnerabilidade. Estas avaliações têm sido feitas através do desenvolvimento 

de “índices” (ou indicadores compostos) contendo subindicadores e epidemiológicas, 

ambientais, demográficas, socioeconômicas e climáticas (CONFALONIERI et alii., 2005; 

CONFALONIERI et al., 2009, 2013; BARATA et al., 2011, 2015). 

 
No presente estudo, estes procedimentos de avaliação da vulnerabilidade são aplicados a duas 

regiões brasileiras: o estado de Minas Gerais e a bacia do Alto Paraguai, incluído partes dos 

estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. 

 
2 Metodologia 

 

Índices agregados são desenvolvidos a partir da combinação de informações presentes em 

dois ou mais indicadores e tornam possível a transmissão de informações simples sobre 

questões complexas. Possuem o potencial de simplificar o processo de comunicação pública, 

alcançado públicos que possuem pouca informação acerca do que se é mensurado. 

Entretanto, é importante ressaltar que reduzir o número de indicadores para condensar 

informação pode conduzir ao risco de interpretação errada, porque os usuários da informação 

gerada podem não compreender o alcance e as limitações da metodologia do índice. Além 

disso, a informação transmitida pode ser prejudicada por possíveis lacunas de dados. De 

maneira geral, é necessário haver um equilíbrio entre o desejo de ter o menor número de 

indicadores possível e a necessidade de manter cada um deles o mais inteligível, robusto e 

transparente possível (OECD, 2002, 2003). Os indicadores agregados dependem de algum tipo 
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de redução de efeitos multidimensionais a um único efeito (PILLARISETTI & VAN DEN 

BERGH, 2008).  

 
A análise da vulnerabilidade, por meio de índices agregados, é um trabalho interdisciplinar, 

envolvendo as ciências físicas e sociais, com diversas especializações. O desafio é 

desenvolver, a partir de uma ampla gama de conhecimentos disciplinares, indicadores que são 

verdadeiramente representativos dos fatores mais importantes de cada conhecimento, e então 

relacionar esses indicadores de uma maneira que faça sentido a análise de vulnerabilidade em 

uma determinada região, para uma determinada sociedade, em um determinado ambiente 

(MOSS et al., 2001; O’BRIEN et al., 2004).  

 
Moss et al. (2001) sinalizam que os efeitos projetados das mudanças climáticas sobre as 

populações devem ser quantificados em estudos de vulnerabilidade, considerando escalas 

nacionais ou regionais, pois assim se tornam relevantes para os tomadores de decisão, que 

atuam nestas escalas.  

 
De maneira geral, os indicadores e suas variáveis devem capturar as três características 

básicas da vulnerabilidade, que são a capacidade adaptativa, a exposição e a sensibilidade. 

(BARATA et al., 2011). 

 
Neste sentido foi desenvolvido um índice agregado, denominado Índice de vulnerabilidade 

Geral (IVG), aplicado para os 853 municípios do estado de Minas Gerais, além de 53 

municípios Mato Grosso e 34 municípios do Mato Grosso do Sul, que compõem a Bacia do Alto 

Paraguai (BAP). Os Mapas 1 e 2 apresentam a localização dos municípios do Estado de Minas 

Gerais e da região da BAP. 

Municípios de Minas Gerais

 
Mapa 1 - Municípios do estado de Minas Gerais 
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Municípios da BAP

 
Mapa 2 - Municípios da Bacia do Alto Paraguai 

 

O objetivo deste indicador é subsidiar o planejamento de políticas públicas, no intuito de 

amenizar os impactos das mudanças climáticas, por meio da identificação e comparação dos 

municípios do estado de Minas Gerais e BAP, quanto à vulnerabilidade às mudanças 

climáticas. 

 

O IVG considera aspectos de sensibilidade, exposição e capacidade adaptativa da população 

dos municípios em estudo e pretende classificar, de forma relativa, os municípios quanto ao 

grau de vulnerabilidade às mudanças climáticas. É composto por quatro sub-indicadores: 

 

• Índice de Vulnerabilidade Epidemiológica (IVE); 

• Índice de Vulnerabilidade Ambiental (IVA); 

• Índice de Vulnerabilidade Socioeconômica (IVS); 

• Índice de Vulnerabilidade Climática (IVC). 

 

Cada um dos quatro sub-indicadores componentes do IVG aborda diferentes variáveis, como 

pode ser observado na Figura 1.  
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Figura 1 – Composição dos sub-indicadores que compõe IVG  

 

Índice de Vulnerabilidade Epidemiológica (IVE) 

 

As variáveis epidemiológicas deste índice consideram doenças endêmicas das regiões, cujas 

formas de transmissão e ciclos de vida dos vetores são influenciados por alterações do clima, 

como mudanças no regime de chuvas e aumento da temperatura do ar, ou que podem se 

dispersar espacialmente devido a processos migratórios desencadeados pelos fenômenos 

climáticos. Essas doenças transmissíveis caracterizam aspectos da sensibilidade da 

população, frente às mudanças do clima.  

 

Foram selecionadas cinco endemias: Dengue, Esquistossomose, Leishmaniose Tegumentar 

Americana, Leishmaniose Visceral e Leptospirose. Os números de casos das endemias 

consideradas foram coletados para o período de 2001 a 2012. Essas informações são 

disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) por meio do Departamento de Informática 

do SUS (DATASUS). São dados oficiais, disponibilizados para todos os municípios do país, de 

maneira periódica.  

 

Para cada município e cada uma das endemias selecionadas neste estudo foram avaliados 

três parâmetros, quais sejam: o número médio de casos, a taxa de incidência média (por 

100.000 habitantes) e a tendência das incidências, por meio de um modelo de Regressão 

Linear.  

 

A Figura 2 ilustra a composição do IVE. 

 

MUDANÇAS  
CLIMÁTICAS IVG 

IVE 

Endemias: 

• Dengue 

• Esquistossomose 

• Leishmaniose egumentar 

• Leishmaniose Visceral 

• Leptospirose 

IVA IVS 

Cobertura 

Vegetal  

Natural: 

• Área bsoluta 
• Área Relativa 

 

IFDM: 

• Emprego 

• Renda 

• Educação 

• Saúde 

IVC 

Projeções: 

• Temperatura 

• Precipitação 
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IVE 

Dengue 
Esquistossomose 
Leishmaniose Tegumentar  
Leishmaniose Visceral 
Leptospirose 

 

Número de casos 
Incidência 
Tendência 

 
Figur

a 2 – Diagrama de Composição do IVE 

 

Após o cálculo de cada um dos parâmetros avaliados, os municípios foram classificados em 

pesos, que variam de 0 a 0,4, de acordo com os valores atribuídos a cada componente. 

 

O IVE de cada município é determinado pela média aritmética dos pesos finais das cinco 

endemias. 

 

5

.. seLeptospiroTegumentarLeishVisceralLeishomoseEsquistossDengue PFPFPFPFPF
IVE

++++

=

 

 

PF é o peso final obtido pela soma dos pesos (Casos, Incidência e Tendência) de cada 

município, para cada endemia. 

 

De forma a padronizar as distâncias entre os IVE’s e calcular o IVE padronizado (IVEp), foi 

utilizada a seguinte regra de normalização: 

 

IVEIVE

IVEobs
P

MínimoMáximo

MínimoIVE
IVE

−

−
=  

Onde obsIVE  é o valor calculado de IVE para um determinado município, IVEMínimo  é o menor 

valor observado entre os IVE’s calculados, IVEMáximo  é o maior valor observado entre os IVE’s 

calculados, e PIVE  é o valor de IVE padronizado. Calculado desta forma, o Índice de 

Vulnerabilidade Epidemiológica Padronizado, PIVE , irá variar de 0 a 1, em que 0 representa o 

município com a situação de menor vulnerabilidade e 1 representa a situação de maior 

vulnerabilidade em relação às demais localidades. 
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Índice de Vulnerabilidade Ambiental (IVA) 

 

A variável ambiental considerada nesse estudo é a cobertura vegetal de cada município. A 

vegetação atua como um fator de proteção para a população municipal, por meio da prestação 

de vários serviços ambientais como regulação da temperatura, manutenção do ciclo hídrico, 

absorção de dióxido de carbono, estabilidade do solo, dentre outros. As informações 

disponíveis para os municípios do estado de Minas Gerais foram fornecidas pelo Instituto 

Estadual de Florestas (IEF), para o ano de 2009. As informações disponíveis para os 

municípios dos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que compõe a Bacia do Alto 

Paraguai, são provenientes do relatório “Monitoramento das Alterações da Cobertura Vegetal e 

Uso do Solo na Bacia do Alto Paraguai – Porção Brasileira – Período de Análise: 2008 a 2010. 

Iniciativa: CI – Conservação Internacional, ECOA – Ecologia e Ação, Fundación AVINA, 

Instituto SOS Pantanal, WWF- Brasil. Brasília, 2012”. 

 

Para o presente estudo foram considerados os seguintes parâmetros, relativos à cobertura 

vegetal natural dos municípios: 

• Área Absoluta → Km2 

• Área Relativa → % (da área total do município) 

 
A Figura 3 ilustra o diagrama de composição do IVA. 

IVA ÁREA ABSOLUTA (Km2) ÁREA RELATIVA (%) 

Áreas identificadas 
com Cobertura 

Vegetal Natural, ou 
seja, áreas sem 
intervenções 
humanas. 

 
 

Figura 3 – Diagrama de Composição do IVA 

 

Após a classificação dos municípios em pesos, para cada uma das duas variáveis, o IVA é 

dado pela média da soma dos mesmos. A regra de normalização é a mesma aplicada no índice 

anterior, para o cálculo do IVA padronizado (IVAp).  

 

Índice de Vulnerabilidade Socioeconômica (IVS) 
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As variáveis socioeconômicas utilizadas neste estudo abordam os serviços públicos ofertados à 

população, nas áreas de Emprego e Renda, Educação e Saúde, como fatores de capacidade 

adaptativa aos impactos da mudança do clima. Os dados de saúde utilizados neste índice não 

se sobrepõem ao IVE, pois são dados de acesso aos serviços básicos de saúde.  

 

O acesso aos serviços destas três áreas do desenvolvimento humano tem um papel importante 

na redução da vulnerabilidade social, portanto favorece a capacidade adaptativa das 

populações frente às alterações do clima. 

 

O Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM), desenvolvido pela Federação das 

Indústrias do Rio de Janeiro (FIRJAN), foi utilizado nesse estudo como a variável do IVS. O 

IFDM utiliza exclusivamente estatísticas públicas oficiais e tem atualização anual para todos os 

municípios do Brasil. As variáveis utilizadas para composição deste índice estão apresentadas 

no Quadro 1. 

 
Quadro 1 – Resumo das variáveis componentes do IFDM, por Área de Desenvolvimento.  

IFDM 

Áreas: Emprego & Renda Educação Saúde 

Variáveis: • Geração de emprego 
formal 

• Estoque de emprego 
formal 

• Salários médios do 
emprego formal 

• Taxa de matrícula na 
educação infantil 

• Taxa de abandono 

• Taxa de distorção idade-
série 

• Percentual de docentes 
com ensino superior 

• Média de horas-aula 
diárias 

• Resultado do IDEB 

• Número de 
consultas pré-natal 

• Óbitos por causas 
mal definidas 

• Óbitos infantis por 
causas evitáveis 

Fonte: 
Ministério do Trabalho e 
Emprego Ministério da Educação Ministério da Saúde 

Fonte: FIRJAN 

 

Na sua forma original, o IFDM varia de 0 a 1 sendo que, quanto mais próximo de 1, maior o 

desenvolvimento da localidade. O IVS proposto inverte esta escala e mantém a faixa de 

variação de 0 a 1, quanto mais próximo de 1 o valor de IVS, menor o seu grau de 

desenvolvimento socioeconômico e, portanto, maior o grau de vulnerabilidade do município. 

 

IFDMIVS −= 1  
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A normalização do IVS foi realizada de acordo com a fórmula anterior, para o cálculo do IVS 

padronizado (IVSp).  

 

Índice de Vulnerabilidade Climática (IVC) 

 

Os componentes climáticos deste estudo são representados por anomalias de temperatura e 

precipitação, que caracterizam a exposição futura das comunidades diante das alterações do 

clima, de acordo com os cenários climáticos considerados.  

 

As anomalias climáticas são dadas pela diferença absoluta entre o clima no período futuro 

(janela temporal - 2011-2040) e o atual (baseline - 1961-1990). As variáveis climáticas foram 

disponibilizadas pelo Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), do Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). 

 

De acordo com Chou et al., (2010) o modelo regionalizado Eta/CPTEC apresenta forte 

concordância com os dados observacionais de precipitação para a América do Sul. Desta 

maneira pode ser utilizado para estudos sobre mudanças climáticas em território nacional. O 

modelo regionalizado do INPE é aninhado no modelo global HadGem ES, apresenta grid 

regular de 20 km de resolução horizontal e abrange a quase totalidade da América do Sul.  

 

Para os municípios do estado de Minas Gerais o clima futuro foi calculado com base em dois 

cenários climáticos: RCP 4.5 e RCP 8.5. Os cenários adotados correspondem aos Caminhos 

Representativos de Emissões, ou RCP (Representative Concentration Pathways), 

apresentados no Quinto Relatório de Avaliação (AR5) do IPCC.  

 

O RCP 8.5 aponta para o forçamento radiativo maior do que 8,5 W/m2 e concentração de 1.370 

ppm de CO2 equivalente em 2100, sendo que as emissões de CO2 e a forçante radiativa 

permanecerão em ascensão. O RCP 4.5 apresentará, ao redor de 2100, forçamento radiativo 

de cerca de 4,5 W/m2 e concentração de CO2 equivalente em torno de 650 ppm, que 

estabilizarão, a partir de então. Em ambos os cenários, admite-se que o aquecimento global 

deverá continuar a aumentar (IPCC, 2013). 

 

Devido à ausência de dados mais recentes para os municípios dos estados do Mato Grosso e 

Mato Grosso do Sul, que compõe a Bacia do Alto Paraguai, os cenários projetados 

correspondem a modelos apresentados no Quarto Relatório de Avaliação (AR4) do IPCC. 

Portanto, para estes municípios, foram considerados os cenários climáticos A1T e A1FI. O 
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cenário A1T é aquele em que se adotarão fontes energéticas não fósseis, e o A1FI, aquele 

onde a ênfase tecnológica ainda se baseará no uso intensivo de combustíveis fósseis. 

 

A composição do Índice de Vulnerabilidade Climática (IVC) está ilustrada no diagrama de 

composição do IVC (Figura 4). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4 – Diagrama de Composição do IVC  

 

São atribuídos pesos aos dois componentes do indicador, tanto para Minas Gerais quanto para 

a BAP e o IVC é dado pela média da soma dos mesmos. Utilizando a mesma metodologia 

empregada na construção dos índices anteriores, foi calculada a distância relativa do IVC entre 

os municípios (normalização), a este índice foi atribuído o nome de Índice de Vulnerabilidade 

Climática Padronizado (IVCp). 

 

Índice de Vulnerabilidade Geral (IVG) 

 
O índice sintético IVG possibilita a comparação, dentro estado/região, do grau de 

vulnerabilidade às mudanças climáticas dos municípios do estado de Minas Gerais e do Mato 

Grosso e Mato Grosso do Sul, que compõe a Bacia do Alto Paraguai. Ele é calculado pela 

média dos quatro sub-indicadores que o compõem, considerando os dois cenários climáticos 

de cada região, de acordo com a fórmula abaixo: 

 

4

pppp IVCIVSIVAIVE
IVG

+++

=  

 
De forma análoga aquela apresentada para normalização dos sub-indicadores, foi calculada a 

distância relativa do IVG entre os municípios e a este índice foi atribuído o nome de Índice de 

Vulnerabilidade Climática Padronizado (IVGp). 

 
3 Resultados 

 

Anomalia de 
Precipitação 

Anomalia de 
Temperatura ANOMALIA: 

   Cenário    -     Cenário  
     Base              Futuro 

IVC 
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Índice de Vulnerabilidade Epidemiológica - IVE 

 
O IVE sintetiza a informação sobre o número de casos, que reflete a demanda gerada no 

sistema de saúde municipal, a taxa de incidência, que fornece uma informação comparativa 

sobre a carga da doença em relação à população local e a tendência observada desta taxa. 

Diante das diversas realidades epidemiológicas dos municípios, as diferentes endemias 

apresentaram resultados específicos, para o período observado de 2001 a 2012.  

 
Dengue 

 
Em Minas Gerais, o município de Aimorés obteve o maior peso final para a Dengue. Mais de 

0,39% dos casos de Minas Gerais ocorreram nesta localidade, onde a taxa de incidência foi 

superior a 500 casos a cada 100.000 habitantes e apresentou tendência crescente nas taxas 

de incidência. Os municípios de Além Paraíba, Araçuaí, Arcos, Betim, Bom Despacho, 

Carangola, Conselheiro Pena, Corinto, Coronel Fabriciano, Curvelo, Governador Valadares, 

Ipatinga, Mantena, Paraopeba, Resplendor, Teófilo Otoni e Timóteo, também se destacaram 

com valor alto no peso final para esta endemia. Estes municípios apresentaram mais de 0,39% 

dos casos; embora sem tendência de crescimento ou decrescimento, apresentando taxas de 

incidência superiores a 500 casos a cada 100.000 habitantes. No estado, 61 municípios não 

registraram nenhum caso de Dengue em todo o período observado. 

 
Na BAP os municípios Barão de Melgaço (MT), Campo Grande (MS) e Corumbá (MS) 

obtiveram os maiores pesos para Dengue. Estes municípios apresentaram mais de 3,45% dos 

casos; embora sem tendência de crescimento ou decrescimento, com taxas de incidência 

superiores a 500 casos a cada 100.000 habitantes. O município São Gabriel do Oeste do Mato 

Grosso do Sul, e os municípios do Mato Grosso, Curvelândia, Jangada, Juscimeira, Santo 

Afonso e Rio Branco também obtiveram pesos altos para este componente de IVE. Eles 

apresentaram de 1,15% a 3,45% dos casos; taxas de incidência superiores a 500 casos a cada 

100.000 habitantes e, exceto o município Rio Branco, há tendência de crescimento nas taxas 

de incidência. Todos os municípios da área de abrangência do estudo tiveram casos de 

Dengue registrados. Chapada dos Guimarães (MT) e Caracol (MS) foram os municípios que 

apresentaram menores pesos para esta endemia, na composição do IVE. 

 
Esquistossomose 

 
Para os estado de MG, os maiores pesos na composição do IVE para a endemia 

Esquistossomose foram obtidos para os municípios Angelândia, Malacacheta, Ouro Verde de 

Minas, São João do Oriente e Raul Soares. Estes municípios apresentaram mais de 0,57% dos 

casos de Minas Gerais, taxa de incidência superior a 100 casos a cada 100.000 habitantes, e 
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tendência crescente das taxas de incidência, embora essa tendência seja menos acentuada no 

município de Raul Soares. Dos municípios de Minas Gerais 321 não registraram nenhum caso 

de Esquistossomose. 

 

Na região da BAP, as maiores taxas para esta endemia foram obtidas para os municípios 

Lambari D’Oeste, Jaciara, Nova Olímpia e Rio Branco, todos do Mato Grosso. Estes municípios 

apresentaram mais de 9,09% dos casos. Lambari D’Oeste apresentou taxa de incidência 

superior a 100 casos a cada 100.000 habitantes, os três demais municípios obtiveram taxas de 

incidência de 10 a 50 casos a cada 100.000 habitantes. No município de Rio Branco a taxa de 

incidência apresentou tendência decrescente e a tendência foi inconclusiva quanto à tendência 

para os municípios Lambari D’Oeste, Jaciara e Nova Olímpia. Na área de abrangência do 

estudo, 54 municípios não registraram casos da doença. 

 
Leishmaniose Tegumentar Americana 

 
Em Minas Gerais, o município de São João das Missões obteve maior peso final para 

Leishmaniose Tegumentar Americana, na composição do IVE. Mais de 0,42% dos casos de 

Minas Gerais ocorreram nesta localidade, onde a taxa de incidência foi superior a 30 casos a 

cada 100.000 habitantes e apresentou tendência crescente nas taxas de incidência. Os 

municípios de Almenara, Araçuaí, Brasília de Minas, Coluna, Cônego Marinho, Inhapim, 

Jenipapo de Minas, Jequitinhonha, Ladainha, Malacacheta, Manga, Minas Novas, Mutum, 

Novo Cruzeiro, Pedra Azul, Rio Pardo de Minas, Salinas, São Domingos das Dores, São João 

da Ponte, São João do Pacuí, Várzea da Palma e Varzelândia, também se destacaram com 

valor alto no peso final para Leishmaniose Tegumentar Americana. Estes municípios 

apresentaram mais de 0,42% dos casos; embora sem tendência de crescimento ou 

decrescimento, obtiveram taxas de incidência superiores a 30 casos a cada 100.000 

habitantes. Dos municípios de Minas Gerais 145 não registraram nenhum caso de 

Leishmaniose Tegumentar Americana no período. 

Na região da BAP, Diamantino e Tangará da Serra, ambos do estado do Mato Grosso, foram 

os municípios que apresentaram maiores valores para este componente, na composição do 

IVE. Estes municípios apresentaram mais de 3,48% dos casos, taxa de incidência superior a 30 

casos a cada 100.000 habitantes, e não apresentaram tendência de crescimento ou 

decrescimento das taxas de incidência. Apenas o município de Rondonópolis (MT) não obteve 

nenhum caso de Leishmaniose Tegumentar Americana. 

 
Leishmaniose Visceral 

 
No estado de MG, Conselheiro Pena foi o município que obteve maior peso final para essa 

endemia, na composição do IVE. Mais de 1,05% dos casos de Minas Gerais ocorreram nesta 
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localidade, onde a taxa de incidência foi superior a 10 casos a cada 100.000 habitantes e 

apresentou tendência crescente nas taxas de incidência. Os municípios de Araçuaí, Curvelo, 

Ipanema, João Pinheiro, Paracatu e Unaí também se destacaram com valor alto no peso final 

para Leishmaniose Visceral na composição do IVE. Com exceção à Ipanema, estes municípios 

apresentaram mais de 1,05% dos casos; embora sem tendência de crescimento ou 

decrescimento, obtiveram taxas de incidência superiores a 10 casos a cada 100.000 

habitantes. O município de Ipanema obteve menos de 1,05% dos casos, contudo a taxa de 

incidência foi superior a 10 casos, a cada 100.000 habitantes, e apresentou tendência 

crescente nas taxas de incidência no período observado. Entre os municípios de Minas Gerais 

570 não registraram nenhum caso de Leishmaniose Visceral em todo o período.  

 
Para a BAP os municípios que apresentaram maiores valores para Leishmaniose Visceral na 

composição do IVE foram Rondonópolis (MT) e os municípios de Campo Grande, Coxim, Rio 

Verde de Mato Grosso, Aquidauana e Anastácio, todos do Mato Grosso do Sul. Estes 

municípios apresentaram mais de 3,4% dos casos de Leishmaniose Visceral e taxa de 

incidência superior a 10 casos a cada 100.000 habitantes. Em geral, estes municípios exibiram 

tendência de crescimento nas taxas de incidência, com exceção ao município de Anastácio e 

Rio Verde de Mato Grosso que apresentaram tendência inconclusiva e decrescente, 

respectivamente. Dos municípios da área de abrangência do estudo, 28 não registraram casos 

de Leishmaniose Visceral. 

 
Leptospirose 

 
Em MG, Itajubá e Guidoval foram os municípios que apresentaram maior peso final para 

Leptospirose, na composição do IVE. Em Itajubá ocorreram mais de 1,20% dos casos de Minas 

Gerais, a taxa de incidência apresentou tendência crescente atingindo de um a cinco casos, a 

cada 100.000 habitantes. No município de Guidoval ocorreram de 0,80 a 1,20% dos casos de 

Minas Gerais, embora sem tendência de crescimento ou decrescimento, a taxa de incidência 

foi superior a 10 casos, a cada 100.000 habitantes. Os municípios de Caratinga, Ibirité, Muriaé 

e Ponte Nova também se destacaram com valor alto no peso final para Leptospirose na 

composição do IVE. Estes municípios apresentaram mais de 1,20% dos casos; embora sem 

tendência de crescimento ou decrescimento, apresentaram taxas de incidência variando de um 

a cinco casos a cada 100.000 habitantes. Dos municípios da área de abrangência do estudo, 

600 não registraram casos de Leptospirose. 

 
Para a região da BAP, o município de Nova Marilândia (MT) obteve o maior peso para este 

componente do IVE, apresentando mais de 3,85% dos casos e taxa de incidência superior a 10 

casos a cada 100.000 habitantes. Os municípios de Barra dos Bugres e Glória D’Oeste, do 

Mato Grosso, e os municípios de Bonito, Campo Grande e São Gabriel do Oeste, do Mato 
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Grosso do Sul, também apresentaram pesos altos para esta endemia, em relação aos demais 

municípios da área de abrangência do estudo. Dos municípios da região, 61 não registraram 

casos de Leptospirose. 

 
Índice de Vulnerabilidade Epidemiológica padronizado - IVEp 

 
A partir da agregação das informações relativas às cinco endemias selecionadas para este 

estudo, em Minas Gerais, os municípios que apresentaram os maiores IVEp foram Betim, Belo 

Horizonte, Contagem, Governador Valadares, Sabará, Paracatu, Resplendor e Vespasiano, 

nesta ordem. Em Minas Gerais 23 municípios não registraram casos de nenhuma das 

endemias avaliadas. A distribuição espacial do Índice de Vulnerabilidade Epidemiológica 

Padronizado em MG está representada na Figura 5. 

 

 
Figura 5 - Distribuição espacial do Índice de Vulnerabilidade Epidemiológica Padronizado - MG 

 

Na BAP, os municípios que apresentaram os maiores valores para o IVE foram Campo Grande 

e Aquidauana, do Mato Grosso do Sul, seguidos dos municípios de Barra dos Bugres (MT), 

Bonito (MS), Pedra Preta (MT), São Gabriel do Oeste (MS) e Tangará da Serra (MT). O 

município de Caracol, do Mato Grosso do Sul, foi o que obteve menor IVE, seguido de Santo 

Antônio do Leveger (MT) e Figueirão (MS). A Figura 6 apresenta a distribuição espacial do 

Índice de Vulnerabilidade Epidemiológica Padronizado para a BAP. 

 

Índice de Vulnerabilidade Ambiental - IVA 

 

O IVA introduz, em relação ao grau de vulnerabilidade aos impactos das mudanças climáticas, 

informações sobre área absoluta e área relativa da cobertura vegetal de cada um dos 

municípios pertencentes ao estado de Minas Gerais e à região da BAP. 
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Área Absoluta  

 

Em Minas Gerais, 361 municípios apresentaram Área Absoluta (Km2) com cobertura vegetal 

natural inferior a 50Km2 e, portanto, receberam o maior peso para este componente do IVA. No 

estado, 49 municípios receberam peso zero para este componente do IVA, pois apresentaram 

Área Absoluta (Km2) com cobertura vegetal natural superior a 1.000Km2. 

 

 
Figura 6 - Distribuição espacial do Índice de Vulnerabilidade Epidemiológica Padronizado - BAP 

 

Na BAP, os municípios que apresentaram menor Área Absoluta (Km2) com cobertura vegetal 

natural e que, portanto, receberam maior peso para este componente do IVA, foram 

Curvelândia, Figueirópolis D’Oeste, Indiavaí, São José do Povo e Arenápolis, localizados no 

estado do Mato Grosso. Outros 36 municípios receberam peso zero para este componente do 

IVA, pois apresentaram Área Absoluta (Km2) com cobertura vegetal natural superior a 

1.000Km2. 

 
Área Relativa 

 
No estado de MG, 445 municípios receberam o maior peso para o componente Área Relativa 

(%) na composição do IVA, visto que apresentaram menos de 20% da área total do município 

com cobertura vegetal natural. Outros 38 municípios apresentaram de 60 a 80% da área total 

do município com cobertura vegetal natural e receberam o menor peso, em relação aos demais 

municípios, para este componente do IVA. 
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Na região da BAP, os municípios que apresentaram maior peso para este componente foram 

Alto Taquari, Curvelândia, Diamantino, Figueirópolis D’Oeste, Indiavaí, Jauru, Mirassol 

D’Oeste, Pontes e Lacerda, São José do Povo e São José dos Quatro Marcos, no estado do 

Mato Grosso e Antônio João, Maracaju e Ponta Porã no estado do Mato Grosso do Sul. Estes 

municípios apresentaram menos de 20% da área total do município com cobertura vegetal 

natural. Apenas os municípios de Corumbá (MS), Barão de Melgaço (MT) e Poconé (MT) 

apresentaram mais de 80% da área total do município com cobertura vegetal natural e 

receberam peso zero para este componente do IVA. 

 
IVA 

 
Em Minas Gerais, 316 municípios apresentaram os maiores pesos para ambos os 

componentes do IVA e, portanto, apresentaram os maiores Índices de Vulnerabilidade 

Ambiental. Botumirim, Buenópolis, Cônego Marinho, Diamantina, Gameleiras, Manga e Santa 

Fé de Minas, foram os municípios de menor vulnerabilidade ambiental no estado. A distribuição 

espacial do Índice de Vulnerabilidade Ambiental Padronizado em MG está representada na 

Figura 7. 

 

 
Figura 7 - Distribuição espacial do Índice de Vulnerabilidade Ambiental Padronizado - MG 

 

Com relação à BAP, os municípios Curvelândia, Figueirópolis D’Oeste, Indiavaí e São José do 

Povo do Mato Grosso assumiram os maiores pesos para ambos os componentes do IVA e, 

portanto, apresentaram os maiores valores do Índice de Vulnerabilidade Ambiental. Corumbá 

(MS), Barão de Melgaço (MT) e Poconé (MT) foram os municípios de menor vulnerabilidade 

ambiental entre as localidades da área de abrangência do estudo. A Figura 8 apresenta a 

distribuição espacial do Índice de Vulnerabilidade Ambiental Padronizado para a BAP. 
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Figura 8 - Distribuição espacial do Índice de Vulnerabilidade Ambiental Padronizado - BAP 

 

Índice de Vulnerabilidade Socioeconômica - IVS 

 
O IVS representa o grau de vulnerabilidade socioeconômica deste estudo. Neste sentido 

apresenta os valores invertidos do Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM), de 

maneira que, quanto maiores forem os valores atribuídos a cada município, menor a 

vulnerabilidade do mesmo, com relação às principais áreas do desenvolvimento humano 

representadas pelo Emprego & Renda, Educação e Saúde. 

 
Em MG, os municípios São João das Missões, Itaipé, Ibiaí, São José da Safira, Setubinha, 

Santa Helena de Minas e Jequitinhonha, foram identificados com os menores índices de 

desenvolvimento (IFDM), e assim, obtiveram os maiores valore IVS. Os municípios com 

maiores IFDM e, portanto, menores valores para o Índice de Vulnerabilidade Socioeconômico 

foram: Uberlândia, Extrema, Belo Horizonte, Santa Vitória, Betim, São Brás do Suaçuí, Itapeva 

e Juiz de Fora, respectivamente. A distribuição espacial do Índice de Vulnerabilidade Social 

Padronizado em MG está representada na Figura 9. 

 

Na BAP, os municípios Barão de Melgaço (MT), Jangada (MT) e Porto Murtinho (MS) foram 

identificados com os menores índices de desenvolvimento (IFDM), e assim, obtiveram os 

maiores valore IVS. Os municípios com maiores IFDM e, portanto, menores valores para o 

Índice de Vulnerabilidade Socioeconômica foram: Campo Grande (MS), Cuiabá (MT) e 

Diamantino (MT), respectiavmente. A Figura 10 apresenta a distribuição espacial do Índice de 

Vulnerabilidade Social Padronizado para a BAP. 
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Figura 9 - Distribuição espacial do Índice de Vulnerabilidade Social Padronizado - MG 

 

 
Figura 10 - Distribuição espacial do Índice de Vulnerabilidade Ambiental Padronizado - BAP 

 

Índice de Vulnerabilidade Climática - IVC 

 
O IVC avalia cenários de mudanças climáticas, por meio do cálculo das anomalias de 

precipitação e temperatura. As anomalias climáticas são dadas pela diferença absoluta entre o 

clima no período futuro e o atual. Para Minas Gerais foram considerados os cenários climáticos 

RCP 4.5 e RCP 8.5 e, para a BAP, pela indisponibilidade dos dados mais atuais, foram 

considerados os cenários A1T e A1FI. Como os cenários são diferentes, os resultados serão 

apresentados separadamente, por região. 
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Minas Gerais 

 
Temperatura – Cenário RCP 4.5 

 
Para 156 municípios de MG, as anomalias de Temperatura (o C) esperadas no cenário RCP 4.5 

foram menores que 1,5 o C, e receberam peso zero para este componente do IVC. As 

anomalias de Temperatura (o C) de 55 municípios oscilaram entre 2,5 o C e 3,0 o C. Estes 

municípios receberam os maiores pesos, em relação aos demais municípios de Minas Gerais, 

para este componente do IVC no cenário climático RCP 4.5. A Figura 11 apresenta a 

distribuição das anomalias de temperatura para MG, neste cenário. 

 
Figura 11 - Distribuição espacial das anomalias de temperatura no cenário RCP 4.5 - MG 

 

Precipitação – Cenário RCP 4.5  

 
Para este cenário, 196 municípios de Minas Gerais apresentaram os maiores pesos para o 

componente de Precipitação do IVC. Nestes municípios, a anomalia esperada de Precipitação 

é de redução média superior a de 450 mm. Os municípios de Marmelópolis e Passa Quatro 

apresentaram os menores pesos para este componente do IVC. As anomalias de precipitação, 

para estes municípios, são representadas por uma redução média de até 150 mm. A Figura 12 

apresenta a distribuição das anomalias de precipitação para o estado de Minas Gerais, neste 

cenário. 
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Figura 12 - Distribuição espacial das anomalias de precipitação no cenário RCP 4.5 - MG 

 

IVC – Cenário RCP 4.5 

 
Em Minas Gerais, 87 municípios assumiram os maiores pesos para ambos os componentes do 

IVC, no cenário climático RCP 4.5 e, portanto, apresentaram os maiores Índices de 

Vulnerabilidade Climática. Para o cenário climático RCP 4.5 foram identificados 69 municípios 

como aqueles de menor vulnerabilidade climática. A distribuição espacial do Índice de 

Vulnerabilidade Climática Padronizado, no cenário RCP 4.5, está representada na Figura 13. 

 

Temperatura – Cenário RCP 8.5 

 
Em MG, 75 municípios apresentaram as menores anomalias de temperatura esperadas para o 

cenário RCP 8.5. Nestes municípios é esperado um aumento médio de 1,5 o C a 2,0 o C. Para 

115 municípios é esperado, no cenário climático RCP 8.5, um aumento médio da temperatura 

superior a 3,0 o C. Estes municípios obtiveram os maiores pesos para este componente de IVC. 

A Figura 14 apresenta a distribuição das anomalias de temperatura para MG, no cenário RCP 

8.5. 

 

Precipitação – Cenário RCP 8.5  

 
No estado de Minas Gerais, 357 municípios apresentaram os maiores pesos para o 

componente de Precipitação do IVC, no cenário RCP 8.5. 
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Figura 13 - Distribuição espacial do Índice de Vulnerabilidade Climática Padronizado no cenário RCP 4.5 - MG 

 

 
Figura 14 - Distribuição espacial das anomalias de temperatura no cenário RCP 8.5 - MG 

 

Para estes municípios, a anomalia de Precipitação esperada, neste cenário, é de redução 

média superior a de 450 mm. No cenário climático RCP 8.5 é esperada uma redução de 150 

mm a 300 mm no volume médio de precipitação de 84 municípios. Estes municípios receberam 

o menor peso, em relação às demais localidades para este componente do IVC. A Figura 15 

apresenta a distribuição das anomalias de precipitação para o estado de Minas Gerais, neste 

cenário. 
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Figura 15 - Distribuição espacial das anomalias de precipitação no cenário RCP 8.5 - MG 

 
IVC – Cenário RCP 8.5 

 
No cenário RCP 8.5, 62 municípios de Minas Gerais, assumiram os maiores pesos para ambos 

os componentes do IVC, e, portanto, apresentaram os maiores Índices de Vulnerabilidade 

Climática. Para Minas Gerais, no cenário climático RCP 8.5, 56 municípios foram identificados 

como os de menor vulnerabilidade climática entre as localidades da área de abrangência do 

estudo. A distribuição espacial do Índice de Vulnerabilidade Climática Padronizado, no cenário 

RCP 8.5, está representada na Figura 16. 

 
Bacia do Alto Paraguai 
 
Temperatura – Cenário A1T 
 
Para 37 municípios, as anomalias de Temperatura (o C) esperadas no cenário A1T foram 

menores que 1,5 o C, e receberam peso zero para este componente do IVC. As anomalias de 

Temperatura (o C), no cenário A1T, dos demais 50 municípios oscilaram entre 1,5 o C e 2,0 o C. 

A distribuição espacial das anomalias de temperatura, no cenário A1T, é apresentada na 

Figura 17. 
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Figura 16 - Distribuição espacial do Índice de Vulnerabilidade Climática Padronizado no cenário RCP 8.5 - MG 

 

 
 

 
Figura 17 - Distribuição espacial das anomalias de temperatura no cenário A1T - BAP 

 

Precipitação – Cenário A1T  

 
Os municípios de Campo Grande, Chapada dos Guimarães, Nova Brasilândia, Pedra Preta, 

Planalto da Serra e São José do Povo apresentaram os maiores pesos para o componente de 

Precipitação do IVC, no cenário A1T. Para estes municípios, a anomalia de Precipitação 

esperada, neste cenário, é de redução média de 150 a 300 mm. No cenário A1T é esperado 
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um aumento no volume médio de precipitação nos seguintes municípios: Antônio João, Bela 

Vista, Bodoquena, Bonito, Campo Grande, Caracol, Guia Lopes da Laguna, Jardim, Ladário, 

Maracaju, Ponta Porã, Porto Murtinho e Sidrolândia. Estes municípios receberam peso zero 

para este componente do IVC. A distribuição espacial das anomalias de precipitação, no 

cenário A1T, é apresentada na Figura 18. 

 
Figura 18 - Distribuição espacial das anomalias de precipitação no cenário A1T - BAP 

 

IVC – Cenário A1T 

 
Os municípios Campo Grande, Chapada dos Guimarães, Nova Brasilândia, Pedra Preta, 

Planalto da Serra e São José do Povo assumiram os maiores pesos para ambos os 

componentes do IVC, no cenário A1T e, portanto, apresentaram os maiores Índices de 

Vulnerabilidade Climática. Antônio João, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Campo Grande, 

Caracol, Guia Lopes da Laguna, Jardim, Ladário, Maracaju, Ponta Porã, Porto Murtinho e 

Sidrolândia foram os municípios de menor vulnerabilidade climática, no cenário A1T, entre as 

localidades da área de abrangência do estudo. A distribuição espacial do Índice de 

Vulnerabilidade Climática Padronizado, no cenário A1T, está representada na Figura 19. 

 

Temperatura – Cenário A1FI 

 

Os municípios de Caracol, Ladário e Porto Murtinho apresentaram as menores anomalias de 

temperatura esperadas para o cenário A1FI. Para os demais 84 municípios é esperado um 
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aumento médio na temperatura de 2,0 oC a 2,5 oC no cenário A1FI. A distribuição espacial das 

anomalias de temperatura, no cenário A1FI, é apresentada na Figura 20. 

 
Figura 19 - Distribuição espacial do Índice de Vulnerabilidade Climática Padronizado – Cenário A1T 

 

Precipitação – Cenário A1FI  

 

Os municípios de Alcinópolis, Figueirão e Pedro Gomes do Mato Grosso do Sul e os municípios 

de Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Nobres, Nova Brasilândia, Pedra Preta, Planalto da 

Serra, São José do Povo, Rondonópolis e Rosário Oeste do Mato Grosso apresentaram os 

maiores pesos para o componente de Precipitação do IVC, no cenário A1FI. Para estes 

municípios, a anomalia de Precipitação esperada, neste cenário, é de redução média de 150 a 

300 mm. Neste cenário é esperado um aumento no volume médio de precipitação nos 

seguintes municípios: Antônio João, Bela Vista, Caracol, Ladário e Porto Murtinho. Estes 

municípios receberam peso zero para este componente do IVC. A distribuição espacial das 

anomalias de precipitação, no cenário A1FI, é apresentada na Figura 21. 

 

IVC – Cenário A1FI 

 
No cenário A1FI, os municípios de Alcinópolis, Figueirão e Pedro Gomes, do Mato Grosso do 

Sul, e os municípios de Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Nobres, Nova Brasilândia, Pedra 

Preta, Planalto da Serra, São José do Povo, Rondonópolis e Rosário Oeste, do Mato Grosso, 

assumiram os maiores pesos para ambos os componentes do IVC e, portanto, apresentaram 

os maiores Índices de Vulnerabilidade Climática. Os municípios de Caracol, Ladário e Porto 

Murtinho do Mato Grosso do Sul, no cenário A1FI, foram identificados como os de menor 

vulnerabilidade climática entre as localidades da área de abrangência do estudo. A distribuição 
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espacial do Índice de Vulnerabilidade Climática Padronizado, no cenário A1T, está 

representada na Figura 22. 

 

 
Figura 20 - Distribuição espacial das anomalias de temperatura no cenário A1FI - BAP 

 

 
Figura 21 - Distribuição espacial das anomalias de precipitação no cenário A1FI - BAP 
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Figura 22 - Distribuição espacial do Índice de Vulnerabilidade Climática Padronizado no cenário A1FI - BAP 

 

Índice de Vulnerabilidade Geral (IVG) 

 
O Índice de Vulnerabilidade Geral (IGV) agrega as informações dos quatro sub-indicadores 

padronizados. Como os cenários utilizados são diferentes, os resultados serão apresentados 

separadamente. 

 
Minas Gerais 

 
IVG – Cenário RCP 4.5 

 
O IVG proposto agrega as informações do IVE, IVA, IVS e IVC de Minas Gerais, conforme o 

grau de vulnerabilidade, considerando o cenário RCP 4.5. A distribuição espacial do Índice de 

Vulnerabilidade Geral Padronizado, no cenário RCP 4.5, é apresentada pela Figura 23. 

 

Para o cenário climático RCP 4.5 os municípios identificados com maior grau de 

vulnerabilidade foram Vargem Alegre, Sobrália, São João do Oriente, Jacutinga, São José do 

Goiabal, Ipaba e Entre Folhas, respectivamente. O valor observado para cada um dos 

subindicadores destes municípios está apresentado no gráfico de radar da Figura 24. 

 

Gameleiras, Tapira, Jaíba, Diamantina, Espinosa e Taiobeiras foram identificados como os 

municípios de menor grau de vulnerabilidade, no cenário RCP 4.5. O valor observado para 

cada um dos subindicadores destes municípios está apresentado no gráfico de radar da Figura 

25. 
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Figura 23 - Distribuição espacial do Índice de Vulnerabilidade Geral Padronizado no cenário RCP 4.5 - MG 

 

 
Figura 24 - Índice de Vulnerabilidade Geral Padronizado no cenário RCP 4.5 e subindicadores IVEp, IVAp, IVSp e IVCp, para 
os municípios de maior IVGp - MG 

 

 

Figura 25 - Índice de Vulnerabilidade Geral Padronizado no cenário RCP 4.5 e subindicadores IVEp, IVAp, IVSp e IVCp, para 
os municípios de menor IVGp - MG 
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IVG – Cenário RCP 8.5 

 

O IVG, agrega os sub-indicadores IVE, IVA, IVS e IVC, e visa identificar as localidades que 

apresentam a maior vulnerabilidade aos impactos das mudanças climáticas. A Figura 26 

representa a distribuição espacial do Índice de Vulnerabilidade Geral Padronizado, no cenário 

RCP 8.5 

 

. 

Figura 26 - Distribuição espacial do Índice de Vulnerabilidade Geral Padronizado no cenário RCP 8.5 - MG 

 

Para o cenário climático RCP 8.5 os municípios identificados com maior grau de 

vulnerabilidade foram Pains, São José do Goiabal, Mário Campos, Jacutinga, Oratórios, Rio 

Manso, Rio Casca e Vargem Alegre, respectivamente. O valor observado para cada um dos 

subindicadores destes municípios está apresentado no gráfico de radar da Figura 27. 

 

 

Figura 27 - Índice de Vulnerabilidade Geral Padronizado no cenário RCP 8.5 e subindicadores IVEp, IVAp, IVSp e IVCp, para 
os municípios de maior IVGp - MG 
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Os municípios de Gameleiras, Taiobeiras, Diamantina, Ninheira, Jaíba e Espinosa, 

respectivamente, foram identificados como os municípios de menor grau de vulnerabilidade, no 

cenário RCP 8.5. O valor observado para cada um dos subindicadores destes municípios está 

apresentado no gráfico de radar da Figura 28. 

 

 

Figura 28 - Índice de Vulnerabilidade Geral Padronizado no cenário RCP 8.5 e subindicadores IVEp, IVAp, IVSp e IVCp, para 
os municípios de menor IVGp - MG 

 

Bacia do Alto Paraguai 

 

IVG – Cenário A1T 

 

O IVG proposto procura ordenar as localidades pertencentes à Bacia do Alto Paraguai 

conforme o grau de vulnerabilidade considerando as dimensões IVE, IVA, IVS e IVC. A Figura 

29 representa a distribuição espacial do Índice de Vulnerabilidade Geral Padronizado, no 

cenário A1T. 

 

Para o cenário climático A1T os municípios identificados com maior grau de vulnerabilidade 

foram São José do Povo, Campo Verde, Chapada dos Guimarães e Figueirópolis D’Oeste, 

respectivamente, todos localizados no estado do Mato Grosso. O valor observado para cada 

um dos subindicadores destes municípios está apresentado no gráfico de radar da Figura 30. 

 

Caracol, Bela Vista e Porto Murtinho, do Mato Grosso do Sul, foram identificados como os 

municípios de menor grau de vulnerabilidade, no cenário A1T. O valor observado para cada um 

dos subindicadores destes municípios está apresentado no gráfico de radar da Figura 31. 
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Figura 29 - Distribuição espacial do Índice de Vulnerabilidade Geral Padronizado no cenário A1T - BAP 

 

 

Figura 30 - Índice de Vulnerabilidade Geral Padronizado no cenário A1T e subindicadores IVEp, IVAp, IVSp e IVCp, para os 
municípios de maior IVGp - BAP 

 

 
Figura 31 - Índice de Vulnerabilidade Geral Padronizado no cenário A1T e subindicadores IVEp, IVAp, IVSp e IVCp, para os 
municípios de menor IVGp - BAP 
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IVG – Cenário A1FI 

 

O IVG, agrega os sub-indicadores IVE, IVA, IVS e IVC, e visa identificar as localidades que 

carregam maior suscetibilidade e menor capacidade de recuperar-se aos impactos das 

mudanças climáticas. A Figura 32 representa a distribuição espacial do Índice de 

Vulnerabilidade Geral Padronizado, no cenário A1FI. 

 

 

Figura 32 - Distribuição espacial do Índice de Vulnerabilidade Geral Padronizado no cenário A1FI - BAP 

 

Para o cenário climático A1FI os municípios identificados com maior grau de vulnerabilidade 

foram São José do Povo (MT), Ponta Porã (MS), Chapada dos Guimarães (MT) e Figueirópolis 

D’Oeste (MT), respectivamente. O valor observado para cada um dos subindicadores destes 

municípios está apresentado no gráfico de radar da Figura 33. 

 

 

Figura 33 - Índice de Vulnerabilidade Geral Padronizado – Cenário A1FI – e subindicadores IVEp, IVAp, IVSp e IVCp, para os 
municípios de maior IVGp - BAP 
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Os municípios Caracol, Porto Murtinho e Ladário, respectivamente, do Mato Grosso do Sul, 

foram identificados como os municípios de menor grau de vulnerabilidade, no cenário A1FI. O 

valor observado para cada um dos subindicadores destes municípios está apresentado no 

gráfico de radar da Figura 34. 

 

 

Figura 34 - Índice de Vulnerabilidade Geral Padronizado – Cenário A1FI – e subindicadores IVEp, IVAp, IVSp e IVCp, para os 
municípios de menor IVGp. 

 

4 Conclusões 

Avaliações municipais de vulnerabilidade socioambiental e de saúde são pré-requisitos para o 

desenho de políticas de adaptação ao clima. Neste processo, é essencial a inclusão de 

informações de várias naturezas para a formação de Índices capazes de quantificar a 

vulnerabilidade ao clima – sempre de natureza multissetorial - e permitir a comparação entre 

vários municípios. A explicitação, para cada município, dos sub-índices mais críticos na 

determinação da vulnerabilidade municipal geral permite ao tomador de decisões direcionar 

políticas públicas de proteção social e da saúde aos setores mais necessitados, em função das 

alterações climáticas indicadas nos cenários. 
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Capítulo 3 

Mapas de Riesgo para Dengue como Bien Público en Localidades de Veracruz - 

México 

 
Horacio Riojas Rodríguez     Magali Hurtado Díaz     Carlos N. Ibarra Cerdeña 

Rosa A. Azamar-Arizmendi        Grea L. Moreno Banda 

 
1 Propósito del capítulo 

 

Dentro del proyecto de Instrumentos Regionales para la Adaptación al Cambio Climático en el 

Sector Salud y para caso de México contribuimos con este estudio dirigido a minimizar los 

riesgos asociados el clima en el Estado de Veracruz. El objetivo fue Los construir escenarios 

actuales sobre la incidencia del dengue, modelar sus potenciales riesgos ante cambios de 

temperatura y precipitación, construir un indicador de vulnerabilidad a nivel regional, estimar las 

zonas de riesgo en el Estado de Veracruz y proponer estrategias, políticas y medidas para 

reducir la carga de esta enfermedad. 

  

Como beneficio para el estado de Veracruz el conocer los factores de vulnerabilidad a 

enfermedades en la región permitirá a los Servicios de Salud de Veracruz dirigir esfuerzos para 

incidir sobre los factores de vulnerabilidad mediante el establecimiento de programas, acciones 

y un sistema de alerta temprana, que sea útil para disminuir la incidencia de enfermedades. 

 

Un instrumento útil es el mapa de riesgo. De modo general se puede decir que el mapa de 

riesgos se refiere a todo instrumento gráfico de carácter informativo, dinámico, que sirve para 

conocer los factores de riesgo y los probables daños que se pueden manifestar en un espacio 

dado. Por tanto se puede decir que la identificación y la valoración de los riesgos, así como las 

consecuencias que estos representan, se convierte en una información necesaria, que nos 

permitirá brindar prioridad a las situaciones de mayor riesgo dentro de las medidas preventivas 

que se planea implementar. 

 

Evaluación de la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo a la salud frente al cambio 

climático 

 

La vulnerabilidad hacia amenazas ambientales es un constructo teórico y como tal su 

identificación en contextos locales y medición es una tarea interdisciplinaria, pues a diferencia 

del planteamiento tradicional de evaluación de riesgos, considera las diferentes presiones a las 

que puede verse sometida la población. En este marco es importante identificar aquellos 
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factores que pueden reducir la capacidad de respuesta y adaptación a los cambios y amenazas 

del ambiente (PARSON et al., 2003). 

 

Haciendo referencia a las enfermedades transmitidas por vector, la vulnerabilidad es una 

medida de los posibles impactos de un cambio dado, teniendo en consideración la capacidad 

de la sociedad para adaptarse y responder a ese cambio. En otras palabras, se describe la 

sensibilidad del sistema particular de interés para las enfermedades transmitidas por vectores, 

teniendo en cuenta su capacidad de adaptación para identificar necesidades específicas para 

generar ejes concretos de trabajo sobre promoción de la salud (SUTHERST, 2004). Dentro de 

esta capacidad de adaptación tiene relevancia la capacidad institucional, en este caso del 

sector salud y ambiente, la organización social local incluyendo sus prácticas y conocimiento 

(JETTEN & FOCKS, 1997; SETBON & RAUDE, 2009). 

 

En el caso de los eventos en salud, la vulnerabilidad puede clasificarse en social, ambiental e 

individual. Cada evento en salud presenta diferentes condiciones para cada una de estas 

vulnerabilidades dependiendo del evento. En el cuadro se muestra una clasificación de la 

vulnerabilidad dependiendo de la enfermedad así como la manera que influye la resiliencia 

individual y colectiva en cada caso (Figura 1). Como se puede apreciar, en el caso del dengue 

los factores de vulnerabilidad social se vinculan con la falta de acceso continua a agua 

entubada para consumo humano lo que obliga al almacenaje, entre otros factores. Entre los 

ambientales se encuentran la temperatura y la humedad como factor que afectan la distribución 

del vector. Los factores individuales incluyen contacto previo con serotipo y condiciones 

individuales de salud.  

 

El problema del dengue en Veracruz 

 

El estado de Veracruz Ignacio de Llave (Figura 2) es considerado un estado endémico para 

dengue en México. En los últimos ocho años, el número de casos de dengue ha variado entre 

867 y 12 137 con una tasa de incidencia máxima en el año 2007 (160 x 100,000 habs). (SSA- 

2014). Esta entidad representa el 3.7% de la superficie del país. Su ubicación geográfica le 

confiere características migratorias especiales por ser paso hacia los Estados Unidos de la 

población centro y sudamericana. Las localidades persistentes de dengue en Veracruz son 

centros urbanos bien establecidos, con amplios canales de comunicación y de transporte y con 

una intensa actividad económica que favorece el desplazamiento de las poblaciones 

susceptibles (ESCOBAR-MESA et al., 2003). 
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Figura 1 - Evaluación de la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo a la salud frente al cambio climático 

 

 

Figura 2 - Ubicación del estado de Veracruz 
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La evidencia científica sugiere que los factores climáticos, particularmente la temperatura y la 

precipitación, influyen en el origen, intensificación y redistribución de muchas enfermedades 

transmitidas por vector, entre ellas el dengue (MCMICHAEL et al., 2006). Además, también se 

ha mostrado que anomalías climáticas como El Niño Oscilación del Sur (ENOS) incrementan el 

riesgo de dengue en determinadas zonas geográficas donde las condiciones meteorológicas 

están relacionadas con el ciclo ENOS y donde el control de la enfermedad es limitado. Los 

avances en esta área brindan la oportunidad de incorporar la capacidad de predicciones 

climáticas dentro de los programas para reducir el impacto sobre la salud humana debido a los 

eventuales brotes de esta enfermedad (HURTADO-DÍAZ et al., 2007).  

 

El dengue es la enfermedad por arbovirus que se produce en las regiones tropicales y 

subtropicales de todo el mundo, más importante de los seres humanos. Dado que la tendencia 

del clima en algunas regiones de México es de un incremento en temperatura y humedad, el 

potencial de ocurrencia de casos de dengue podría estar aumentando, aunque es necesario 

analizar cada región. En años recientes, el número de casos de dengue ha crecido 

rápidamente sobre todo en zonas bajas (menos de 1500 msnm) y cercanas al mar. El vector 

principal del dengue es el mosquito Aedes aegypti, si bien puede ser transmitido también por el 

mosquito Aedes albopictus, que puede tolerar temperaturas más frías. Hay evidencia de que el 

incremento en la precipitación puede influir en la densidad del vector y el potencial de 

transmisión. Igualmente la urbanización no planificada, la proliferación de criaderos de 

mosquitos en la basura doméstica, y los movimientos de población pueden contribuir a su 

exacerbación.  

 

2 Modelos de Nicho Ecológico en el Abordaje de Enfermedades Sensibles al Cambio 

Climático en Veracruz 

 

El cambio climático y las enfermedades transmitidas por vector (ETV’s) 

 

Debido a las complejas interacciones entre el clima, los patógenos, vectores y reservorios, la 

influencia potencial del clima en las ETV´s es muy pobremente entendida y difícil de predecir. 

Aunque el entendimiento de la transmisión de cualquier patógeno infeccioso requiere conocer 

las interacciones entre estos y los humanos, en el caso de las ETV´s, adicionalmente es 

necesario entender las interacciones entre el patógeno, el vector y el reservorio (MILLS et al., 

2010). Debido a esto, el entendimiento completo de la relación del clima con la transmisión del 

patógeno, requiere adicionalmente conocer la ecología e historia natural de los organismos 

involucrados en la transmisión (GAGE & KOSOY, 2005). El efecto del cambio climático en la 

frecuencia de ETV a través de un impacto directo en los reservorios y vectores, probablemente 
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ocurrirá sobre (1) cambios en el rango de distribución de vectores y/o reservorios con efecto 

concomitante en el incremento en la tasa de contactos con seres humanos; (2) cambios en la 

densidad poblacional del reservorio o vector que podría ocasionar un incremento en la 

frecuencia de contactos con seres humanos o con otros vectores o reservorios; (3) cambios en 

la prevalencia de infección por el patógeno tanto en el reservorio como en el vector, 

incrementando la probabilidad de contagios a seres humanos; y (4) cambios en la carga del 

patógeno debido a cambios en la tasa de replicación, reproducción o desarrollo en reservorios 

o vectores que podrían afectar la probabilidad de contagios entre vectores, reservorios y seres 

humanos (MILLS et al., 2010). 

 

Efectos del cambio climático en la distribución de ETV 

 

Los cambios en la distribución de las especies son difíciles de documentar debido a la ausencia 

de datos confiables sobre su distribución histórica y actual (THOMAS et al., 2006). Sin 

embargo, se han documentado cambios en distribución en algunas especies importantes como 

reservorios o vectores. Estos cambios generalmente han ocurrido en una dirección latitudinal o 

altitudinal ascendente como en el caso de vectores de Leishmaniasis en Norte América 

(GONZÁLEZ et al., 2010, MOO-LLANES et al., 2013) o vectores de la enfermedad de Lyme en 

Europa (GAGE et al., 2008). Esto ocurre porque por cada 1°C de incremento en la temperatura, 

las zonas ecológicas se desplazan aproximadamente 160 km; por ejemplo, si la temperatura de 

la tierra se eleva en 4°C en el próximo siglo, las especies del hemisferio Norte podrían tener un 

desplazamiento promedio en su distribución de 500 km (o 500 m en elevación), hasta encontrar 

una región dentro de sus rangos de tolerancia climáticos (THUILLER, 2007). En un reciente 

análisis sobre los efectos potenciales del cambio climático en el rango de distribución de 

vectores de Leishmaniasis, (MOO-LLANES et al., 2013) encontraron que la mayoría de 

vectores del parásito Leishmania sp. tendrán mayor probabilidad de desplazarse hacia el norte 

(desde las zonas tropicales de México hacia el sur de Estados Unidos) y hacia las zonas 

elevadas del Eje Neovolcánico de México, subiendo el rango altitudinal y latitudinal de riesgo 

epidemiológico. Estos cambios pueden ser posibles debido a que no solamente las especies 

animales serán susceptibles de desplazamientos en sus rango de distribución, sino también los 

biomas vegetales que proveen el hábitat adecuado para mantener poblaciones viables de los 

vectores (GONZALEZ et al., 2010). 

 

Patrones climáticos del dengue y sus vectores 

 

El vector principal del dengue Aedes aegypti, es una especie fundamentalmente tropical. 

Mientras que se ha determinado experimentalmente que las larvas perecen por arriba de los 
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34°C, los adultos pueden sobrevivir en temperaturas del aire tan altas como 40°C (JANSEN & 

BEEBE, 2010). Por otro lado, se ha estimado que la mayor eficiencia de transmisión del virus 

por mosquitos ocurre alrededor de 28°C y esta decae después de los 30°C (CHEN & HSIEH, 

2012). Al examinar las condiciones climáticas proyectadas para el futuro bajo dos escenarios 

plausibles de cambio climático (A2 y B2), en las zonas de Veracruz en las que anualmente se 

registran casos de dengue, se observa que la temperatura máxima (TM) del mes más caliente 

para el 2050 aumentará notablemente pero no alcanzará el límite de temperatura para los 

mosquitos (~40°C). No obstante, el incremento de la TM excederá el limite conocido para la 

transmisión del dengue (< 35°C), por lo que es muy probable que aunque la distribución de 

Aedes sp. no se modifique en el estado, la distribución de las zonas de transmisión de dengue 

si sea afectada. Alternativamente, el análisis de los cambios predichos en los patrones anuales 

de precipitación no parece cambiar significativamente entre el periodo actual y el 2050, lo que 

podría tener un mayor efecto en la distribución de los mosquitos (Figura 3).  

 

 

Figura 3 - Temperatura máxima del mes más caliente en el presente y en el 2050 en las localidades rurales de Veracruz con 
registros anuales de dengue (A). Precipitación media anual en el presente y en 2050 en las localidades rurales de Veracruz con 
registros anuales de dengue (B) 

 

Métodos para modelar el nicho ecológico 

 

Para conocer los efectos probables del cambio climático en la distribución de las zonas de 

transmisión de dengue se generaron modelos de distribución potencial proyectados en 

escenarios plausibles de clima futuro (escenarios A2 y B2) para los periodos de 2020 y 2050 a 
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partir de los escenarios del IPCC4 (IPCC, 2007). El escenario A2 representa condiciones de 

rápido incremento demográfico en la población humana, economía, tecnología, cambio de uso 

de suelo, agricultura y consumo de energía que conllevarían a un incremento promedio de 3.4 

°C para el año 2099. Mientras tanto, el escenario B2 contempla procesos graduales y menos 

drásticos para el ambiente con los cuales el incremento en temperatura para el mismo periodo 

no excedería 2.4 °C (CONDE et al., 2011). Se utilizaron dos modelos de circulación general 

(MCG) para cada escenario CSIRO (Division of Marine and Atmospheric Research, Australia) 

(GORDON et al., 2002; JOHNS et al., 2003) y HadCM3 HadCM3 (Hadley Center for Climate). 

Para las décadas del 2050 y 2070 se utilizaron los escenarios de RCP 2.6, 4.5 y 8.5 usando los 

modelos HADGEM y ECHAM. 

 

El modelo CSIRO utiliza un incremento de 1.21°C para 2020 y de 2.05°C para 2050, mientras 

que el modelo HadCM3 usa un incremento de 1.2°C para el 2020, pero de 2.1°C para el 2050. 

Generalmente, el modelo CSIRO es más apropiado para aplicaciones de modelación mundial y 

el modelo HadCM3 ha sido evaluado positivamente para aplicaciones en México, América 

Central y el Caribe (CONDE et al., 2011). En este trabajo se incluyeron los dos MCG para cada 

escenario con fines comparativos. 

 

Debido a que los registros de localidades georeferenciadas de mosquitos infectados con el 

virus del Dengue son escasos, una descripción óptima de los rangos climáticos en los que 

puede ocurrir la transmisión a los humanos puede estar dada por el registro de las localidades 

de ocurrencia de casos. Estos casos reflejan la convergencia de las especies involucradas en 

la transmisión y la importación de casos por efectos de migración humana. Con el fin de 

generar modelos de distribución potencial de dengue en el contexto del cambio climático 

global, se generaron modelos de distribución de los casos para localidades rurales con menos 

de 10 000 habitantes. Aunque es posible que estas localidades exporten casos a 

asentamientos humanos de mayor tamaño, la probabilidad de que se importen casos es menor. 

 

Con el fin de generar mapas de riesgo de transmisión utilizando modelos de nicho ecológico de 

los casos, utilizamos un enfoque de ensamble de modelos producidos por distintos algoritmos 

de nicho ecológico, lo que permite reducir el efecto del tratamiento matemático de cada 

algoritmo sobre la asociación ambiente-casos. Este enfoque es actualmente el más utilizado 

para generar mapas de distribución espacial de la probabilidad de presencia de una especie y 

ofrece ventajas sobre la construcción de mapas binarios basados en algoritmos individuales 

(ARAÚJO & NEW, 2007). Con fines comparativos, utilizamos el mismo grupo de algoritmos 

utilizados en el primer informe, sintonizando el programa OpenModeler 1.3 y MaxEnt 3.3.3 con 

el mismo esquema. 
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Se utilizaron dos modelos de circulación general (MCG) para cada escenario, CSIRO 

(GORDON et al., 2002) y HadCM3 HadCM3 (Hadley Center for Climate Prediction and 

Research, England) (GORDON et al., 2002, JOHNS et al., 2003). El modelo CSIRO utiliza un 

incremento de 1.21°C para 2020 y de 2.05°C para 2050, mientras que el modelo HadCM3 usa 

un incremento de 1.2°C para el 2020, pero de 2.1°C para el 2050. 

 

Generalmente, el modelo CSIRO es más apropiado para aplicaciones de modelación mundial y 

el modelo HadCM3 ha sido evaluado positivamente para aplicaciones en México, América 

Central y el Caribe (CONDE et al., 2011). En este trabajo se incluyeron los dos MCG para cada 

escenario con fines comparativos. Para los modelos del IPCC5 se usaron los modelos 

HadGEM2-AO (COLLINS et al., 2008) y ECHAM6 (STEVENS et al., 2013). 

 

Modelos para estimar los cambios en la incidencia de dengue y vulnerabilidad asociados 

a la variabilidad climática en localidades de Veracruz 

 

Un segundo objetivo del trabajo fue identificar las asociaciones entre los cambios en la tasa de 

incidencia mensual de la fiebre del dengue, la variabilidad climática medida a través de 

diversos índices climáticos globales (ENSO, NAO; ION; IOS), las variaciones locales en la 

temperatura y la precipitación; así como la consideración de la vulnerabilidad social (medida 

por medio de la variable de analfabetismo) en algunas localidades de Veracruz, México. Se 

ajustaron modelos binomiales negativos en presencia de rezagos con suavizados penalizados. 

Los datos fueron recogidos por localidades mexicanas durante un periodo de 9 años (De enero 

2002 a diciembre 2010).  

 
3 Resultados 

 
Modelos de nicho ecológico 

 
Se ha demostrado que la modelación de nichos ecológicos de casos humanos de 

enfermedades aunque no de sus hospederos, son útiles para el entendimiento de las 

relaciones espacio-ambiente que gobiernan la dinámica de transmisión de los patógenos 

(NAKAZAWA et al., 2013). En este reporte se presentan los mapas de la modelación de nicho 

de casos de dengue en diferentes escenarios de cambio climático global (Figura 4). 

 

Aproximadamente el 90% del estado de Veracruz presenta condiciones climáticas propicias 

para la presencia de casos de dengue (Figura 4). En el presente (base de datos bioclimática 

basada en los años 1950-1999), aproximadamente el 70% de ese espacio tiene una 
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probabilidad de presencia alta (coincidencia espacial de 6 o 7 algoritmos) mientras que más del 

20% del estado tiene una probabilidad media (coincidencia de 3, 4 o 5 algoritmos). 

 

 

Figura 4 - Distribución potencial actual de las zonas de transmisión de dengue predichas por el ensamble de 7 algoritmos de nicho 
ecológico. El rango de coloración muestra el valor de consenso entre algoritmos 

 

Debido a la compleja naturaleza de la enfermedad, no se categorizó ninguna región con 

probabilidad “0” de presencia, por el contrario si solo existía una coincidencia de 2 modelos o si 

solamente un algoritmo predijo presencia o ninguno, la categoría asignada fue “baja”. 

Aproximadamente <10% de la superficie del estado de Veracruz se encuentra en esta 

categoría (Figura 5). 

 
La tendencia en la elevación de la temperatura afectará negativamente la distribución de las 

zonas de transmisión del dengue, no obstante, el efecto no parece tener una repercusión hasta 

después del 2020 (Figura 5). No se detectaron cambios significativos en el porcentaje de la 

superficie de alta probabilidad de presencia de dengue en el 2020, sin embargo para el periodo 

del 2050, la superficie de alta probabilidad se reduce drásticamente en los dos escenarios, 

aunque en general los modelos producidos bajo el MCG HADCM3, presentan una mayor 

disminución (Figura 6). No obstante, el área de transmisión del dengue no se reduce, debido a 

que la pérdida de la superficie de alta probabilidad de presencia cambia de categoría a 

probabilidad media (Figura 7).  
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Figura 5 - Modelos de distribución potencial predicho para el año 2020 bajo dos escenarios de cambio climático A2 y B2 y dos 
Modelos de circulación general (MCG) CSIRO y HADCM3 

 

 
Figura 6 - Modelos de distribución potencial predicho para el año 2050 bajo dos escenarios de cambio climático A2 y B2 y dos 
Modelos de circulación general (MCG) CSIRO y HADCM3 
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Figura 7 - Análisis de la cobertura de la distribución potencial de dengue en Veracruz en el presente y dos escenarios de cambio 

climático 

 

Dengue e índices climáticos globales en Veracruz – Resultados preliminares 

 

Después de evaluar los modelos con cada uno de los índices climáticos, las variables 

climáticas locales (temperatura máxima, temperatura mínima, precipitación) y las variables 

sociales (población sin seguridad sanitaria , el analfabetismo en personas de 15 años y 

mayores, la escuela primaria incompleta, viviendas particulares habitadas con una habitación, 

habitado viviendas particulares con agua dentro de la casa, las viviendas particulares habitadas 

con drenaje, viviendas particulares habitadas con electricidad), se encontró que los mejores 

predictores asociados con casos de dengue mensuales fueron el índice de oscilación Atlántico 

Norte, temperatura superficial mar región 3-4 (ENSO), la temperatura mínima, la precipitación y 

el porcentaje de personas con analfabetismo por localidad en personas de 15 años y mayores. 

 

La clarificación del efecto de la variabilidad climática sobre la incidencia del dengue, podría 

coadyuvar en el desarrollo de sistemas de alerta temprana precisa ante epidemias y podría ser 

de vital ayuda en el control de la enfermedad permitiendo a los sistemas de salud estar listos 

para manejar los brotes. 

 

4 Conclusiones 

 

Los resultados sugieren que las condiciones climáticas relacionadas con nicho de dengue se 

mantendrán e incluso pueden exacerbarse de aquí al 2020. En los escenarios para el 2050, 
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cuya incertidumbre es mayor, se pueden ver algunas condiciones extremas de temperatura que 

podrían disminuir las zonas de alta probablidad de presencia del dengue, sin embargo las 

condiciones de probabilidad media se mantienen e incluso pueden aumentar.  

 

En este contexto, el cambio climático parece tener un efecto sobre las condiciones “optimas” de 

la distribución, pero no sobre las condiciones “limitantes” lo que sugiere que la dinámica de 

transmisión de dengue en estas regiones podría ocurrir ya sea esporádicamente, reduciéndose 

el rango temporal viable para la transmisión dentro de un año (por efectos de estocacidad 

poblacional en las poblaciones de mosquitos o en la viabilidad de los virus en el insecto en los 

meses más calientes del año) o de un modo persistente en bajas densidades. 

 

Los resultados del trabajo con los índices climáticos, confirman la influencia del Índice de 

Oscilación del Sur sobre la incidencia del dengue pero añaden también la influencia del índice 

de oscilación Atlántico Norte además de la conocida influencia de la temperatura y humedad.  

 

Aplicación de los resultados en la toma de decisiones 

 

Uno de los actuales retos que enfrentan los Servicios de Salud en México es el contar con 

evidencia científica que les permita tomar las mejores decisiones en el establecimiento de 

programas tendientes a garantizar la salud de la población. 

Veracruz en los últimos años ha sufrido las consecuencias del cambio climático, lluvias 

intensas, huracanes, ciclones, ondas de calor y sequias han azotado al estado, y en diversas 

regiones por su ubicación geográfica, su topografía, su clima y sus condiciones sociales y 

económicas, se tienen condiciones favorables para ser vulnerables a los efectos de este. 

 

Ante esto, los Servicios de Salud de Veracruz deben plantear estrategias que permitan 

enfrentar los retos, que en materia de cambio climático, repercuten en la salud de la población 

veracruzana, en un sentido de prevenir y/o mitigar sus efectos y adaptarnos de manera 

adecuada a esta nueva situación de salud.  

 

Es primordial para los Servicios de Salud contar con herramientas que les permitan, por una 

parte conocer la vulnerabilidad regional a enfermedades atribuidas al cambio climático como el 

Dengue, ya que si conocemos de manera correcta la vulnerabilidad, podrán establecerse 

políticas adecuadas para su adaptación y con ello prevenir daños en salud y reducir el costo 

económico que estos conllevan a los sistemas de salud. 
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Un punto importante en la generación de estas herramientas consiste en involucrar durante su 

desarrollo a los tomadores de decisiones de los Servicios de Salud, lo cual permite de manera 

efectiva la comprensión tanto del procedimiento como los resultados, y sobre todo su 

aplicación. En este sentido es muy importante que exista un alto grado de vinculación entre los 

tomadores de decisiones en las diferentes etapas del estudio, ya que son los servicios de 

Salud quienes cuentan con la información necesaria y oportuna para la construcción de los 

modelos. 

 

Con los resultados obtenidos de esta investigación, queda claro que en escenarios futuros las 

probabilidades medias de presencia del nicho para dengue, van a aumentar en términos del 

territorio veracruzano, por lo cual es necesario que los municipios que se verán afectados por 

este hecho, conozcan estos resultados, lo que les permitirá incluir las acciones pertinentes en 

sus planes locales de adaptación. Por otra parte es primordial que se generen programas de 

capacitación al personal del sector salud sobre vigilancia de las enfermedades atribuidas a 

cambio climático en la que incluyan las variables climáticas a nivel regional y municipal. 

 

Con el desarrollo de herramientas como: mapas de vulnerabilidad y riesgo, como un bien 

público, la construcción de escenarios de impacto considerando los factores climáticos y 

sociales, de infraestructura, etc., que influyen en la incidencia de enfermedades, la modelación 

de nichos ecológicos de casos humanos de enfermedades, como los aquí presentados para 

dengue, y posteriormente con este modelo expandirlo a otras enfermedades relacionadas con 

el cambio climático, los Servicios de Salud de Veracruz y los municipios, podrán implementar 

dentro de sus planes de adaptación, las estrategias oportunas, contribuyendo con ello a una 

adecuada distribución de recursos, y protegiendo así la salud de la población veracruzana. 
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Capítulo 4 

Índice Compuesto de Vulnerabilidad Departamental y Distrital para el Sector 

Salud en el Paraguay 

 
Antonieta Rojas de Arias     Alejandro Max Pasten     Blanca Cousiño de González     

Alberto Gimenez 

 

Ing. Rolando Barros Barreto, Ministro 

Secretaria de Ambiente (SEAM) 

Lic. Silvio Echague, Director 

Dirección de Planificación Estratégica 

Abog. Ethel Estigarribia, Director Nacional 

Oficina Nacional de Cambio Climático (ONCC) 

 

1 Paraguay - Un País Sensible al Cambio Climático 

 

La habilidad para enfrentar al cambio climático depende del desarrollo económico de los 

pueblos. Aquellas regiones que requieren del ambiente para generar sus medios de 

subsistencia y producir ingresos, son altamente vulnerables a los eventos climáticos 

(ALBRITTON & MEIRO, 2001).  

 

Paraguay posee una economía altamente dependiente de la agricultura y la ganadería, lo cual 

lo hace muy vulnerable a la variabilidad climatica y con mayor razón al cambio climatico. Las 

poblaciones humanas potencialmente más vulnerables a la variabilidad climatica son las 

poblaciones más pobres, ya que las mismas no poseen la capacidad para reaccionar eventos 

extremos oportunamente y no disponen de ahorros para enfrentar las emergencias. Las 

poblaciones más pobres dependen casi exclusivamente de los bienes y servicios de los 

ecosistemas, son por lo tanto más afectadas por su degradación; así, la calidad de estos 

bienes se pierde impactando principalmente sobre el sector agrícola y sobre la calidad del agua 

(ALBRITTON & MEIRO FILHO, 2001; ADB, 2003; FAO, 2010). En el Paraguay la deforestación 

del ambiente ha alcanzado límites intolerables, y existe en la actualidad un grado de 

degradación de los ecosistemas que influencia su vulnerabilidad ante el cambio climático; 

existe además, una exagerada fragmentación de los hábitat que lleva a una pérdida de 

biodiversidad y limita la sobrevida de las especies (ADB, 2003; IPCC, 2007). 
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El cambio climático está siendo considerado, por la literatura y los gobiernos, como uno de los 

retos de salud pública más importantes del siglo, el cual requiere una acción tanto en el 

sistema formal de salud, como en la acción intersectorial para la gestión de los determinantes 

ambientales de la salud. La afectación de la salud ocurre principalmente por el impacto en 

forma indirecta del cambio climático y será una consecuencia de los eventos climaticos 

extremos (sequias, inundaciones, olas de calor, olas de frio, etc). Por lo tanto, existe una serie 

de determinantes que contribuyen al patrón actual del país, los cuales permitirán determinar la 

situación presente y futura ante el cambio climático.  

 

Entre los principales indicadores de la salud del país está la tasa de mortalidad infantil la cual 

en el periodo 2000-2005 (26,9) disminuye en el quinquenio 2005-2010 a 24,8 nacimientos por 

cada mil habitantes. La prevalencia de la desnutrición en la niñez es del 15% y la razón de 

mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos es de 102,8 mujeres (MSPBS, 2010). 

Actualmente la tasa de fertilidad por mujer es de 3,0 hijos. La población paraguaya tiene una 

bajísima cobertura de seguro social o de salud ya que el 74,4% no posee ninguna, mientras 

que en la población no indígena es de 78,3% (DGEEC, 2008a; DGEEC, 2008b; OMS, 2007; 

DGEEC, 2011). 

 

En relación a la educación puede decirse que entre 1990 y el 2001 la matrícula bruta del 

preescolar varió de 27,0% a 81,0%, respectivamente. La educación escolar básica llegó al 

100% mientras que la del tercer ciclo alcanzó un 53,0%. Con relación al analfabetismo la 

misma disminuyó en forma importante, ya que fue de 9,7% en 1992 y en el 2002 de 7,1% 

(DGVS, 2013), actualmente el promedio de años de estudio es para la población con más de 

25 años de 8,2 años a nivel nacional (OMS, 2007; DGEEC, 2011).  

 

En Paraguay el 59,9% de la población masculina y el 40,1% de la femenina puede 

considerarse económicamente activa y la tasa de actividad es de 60,7% (DGEEC, 2011). La 

variación del producto interno bruto ha sido desfavorable para el país en los últimos años, a 

excepción del 2010 y el 2013; el crecimiento demográfico ha provocado un incremento del 

desempleo y subempleo y de la pobreza estructural. La tasa de empleo en población no 

indígena es de 61 % mientras que en los indígenas es de 52,2 % (DGEEC, 2008b; OMS, 

2007). 

 

Con relación a los niveles de pobreza la mayor proporción de pobreza continúa localizándose 

en el campo: 49% frente el 30% en el área urbana (DGEEC, 2013). Actualmente a nivel país el 

32,4% de la población vive en la pobreza y el 18% por debajo de la línea de la pobreza 

(DGEEC, 2011). El desplazamiento de estos contingentes poblacionales a las ciudades 

aumenta los barrios marginales, donde puede observarse la inseguridad, la transitoriedad en 
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las viviendas, el hacinamiento, y los inadecuados servicios de agua y saneamiento (OMS, 

2007).  

 

Las estimaciones de Robles y Santander (2014) indican que en el país éstas diferencias son 

aún mayores a nivel distrital. Los departamentos más pobres del país corresponden a San 

Pedro y Concepción con más del 50%, mientras que los que poseen porcentajes de 30% o 

menos, son la capital Asunción y el departamento de Alto Paraná. En un estudio recientemente 

realizado por Ramírez y González (2009), el perfil de pobreza en el país se corresponde con 

jefe de hogar de más edad, mujer soltera, divorciada o sin conyugue, que viven en el área rural, 

con bajos ingresos, con aumento del número de personas en el hogar menores de 18 años, 

con poco nivel de educación y sin ingresos provenientes de transferencias públicas o privadas, 

de cualquier departamento del país, menos del departamento Central.  

 

Con respecto a la situación del medio ambiente en el país, existe una continua pérdida de los 

ecosistemas, así como una poca presencia del Estado en su control, debido a la baja 

capacidad institucional de los órganos competentes. Existe una baja cobertura de agua y 

saneamiento básico. Actualmente los datos de cobertura para suministro de agua potable y 

alcantarillado mostrados en la encuesta permanente de hogares del año 2008, indica que el 

68,2% de los hogares tenía acceso a una conexión domiciliaria de agua (por red), la cual puede 

ser mediante una junta de saneamiento (24,9%), ESSAP (22,9%), una red comunitaria (8,5%) o 

una red privada (12,1%) (OMS, 2007; MONTE DOMECQ, 2006). La población que no posee 

acceso por redes de agua (31,8%) lo hace mediante pozos con o sin equipos de bombeo 

(11,6% y 14,2%, respectivamente) o mediante pozos artesianos, y acarreando el agua de los 

vecinos (5,9%). El nivel de cobertura de a redes públicas para excretas es del 10% a nivel país 

(DGEEC, 2011; PARAGUAY, 2010). 

 

Paraguay es un país sin cifras, más aún a nivel distrital, lo cual limita a los tomadores de 

decisión en la generación de políticas públicas efectivas, y en la promoción de actividades que 

permitan utilizar los fondos públicos de manera eficiente. Además, el desconocimiento de la 

situación socioeconómica y ambiental a nivel distrital expone a estas unidades políticas al 

abandono y al deterioro físico, ambiental y poblacional. Resulta entonces perentorio la 

generación y uso de herramientas que permitan encarar acciones rápidas para enfrentar los 

desafíos del cambio climático a nivel local. 

 

El siguiente estudio tuvo como propósito investigar los efectos del cambio climático en la salud 

a nivel departamental y distrital, determinar el índice de vulnerabilidad compuesto para cada 

uno de estos niveles según indicadores epidemiológicos, demográficos y económicos, 

comparándolos con los escenarios A2 y B2 para el decenio 2020-2030. 
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2 Metodologia 
 
Este punto contempla la descripción de la base conceptual del estudio asi como los indicadores 

que se han tomado en cuenta para integrar los respectivos índices que conformarán el índice 

distrital compuesto. Primeramente están los indicadores de salud, el cual está constituido por 

enfermedades que son vulnerables al cambio climático. Posteriormente se mencionan los 

indicadores que integran las dimensiones seleccionadas para conformar el índice social y el 

ambiental de cada uno de los distritos. Finalmente se incorporan el Índice de Cambio Climático, 

así como el del Índice de Vulnerabilidad Distrital. 

 

Base Conceptual del Estudio 

 
Tiene su origen en la desarrollada por el Programa de Mudanças Ambientais Globais e Saúde 

– Departamento de Ciências Biológicas – Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca – 

Fundação Oswaldo Cruz (PMAGS/DCB/ENSP/FIOCRUZ), conjuntamente con el Laboratório de 

Educação em Ambiente e Saúde, do Centro de Pesquisas René Rachou (FIOCRUZ, Belo 

Horizonte) (CONFALONIERI et. al., 2005; CONFALONIERI et. al., 2008; CONFALONIERI et. 

al., 2009), además de estudios realizados por la Secretaria de Estado e Ambiente do Rio de 

Janeiro (SEA/RJ) (FREITAS, 2007; NEVES et. al., 2007; NOBRE et. al., 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 - Modelo Conceptual de Construcción del Índice de Vulnerabilidad Distrital 
Fuente: Adaptado de Barata et al., 201120 

 

Se tomó como base la definición del IPCC sobre la capacidad de adaptación que la define 

como “la habilidad de un sistema de ajustarse al cambio climático (incluida la variabilidad del 

clima y sus extremos) para moderar daños posibles, aprovecharse de oportunidades o 

enfrentarse a las consecuencias” (IPCC, 2007). No obstante, dependiendo de cómo sean estos 

cambios, graduales, rápidos o repentinos, la adaptación a los mismos será más accesible. Para 

llevar adelante una adecuada adaptación se requerirá de avances tecnológicos y recursos 
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financieros, Intercambio de información, legislación eficiente, y una planificación a mediano y 

largo plazo, por lo que la construcción de índices de vulnerabilidad pueden apoyar el uso 

eficiente de las inversiones (PNUMA, 2005). 

 

El índice compuesto contiene diferentes indicadores agregados en dimensiones sobre un tema 

en particular, permitiendo así la comparación de las unidades de análisis. Este índice reconoce 

los aspectos multidimensionales en un índice a-dimensional. Un índice de vulnerabilidad debe 

poseer tres características básicas a ser tomadas en cuenta: la exposición, la sensibilidad y la 

capacidad de adaptación o de respuesta; tomándose en cuenta además los factores de 

exposición al peligro, los cuales está representados por las anomalías climáticas (temperatura y 

precipitación). El factor de exposición está representado por los componentes del indicador de 

vulnerabilidad ambiental, la sensibilidad, la conforma el componente epidemiológico que recoge 

las enfermedades vulnerables a los cambios climáticos y su presentación en los diferentes 

distritos, mientras que la capacidad adaptativa está reflejada en el índice social (Figura 1). 

 

El índice de vulnerabilidad fue calculado para los 244 distritos. Los indicadores fueron 

agregados en un índice conformado por componentes epidemiológicos, socioeconómicos, 

ambientales y climáticos para cada distrito y en los casos donde hubo ausencia de datos se 

realizaron interpolaciones. 

 

Índice de Salud (IS) 

 
Representan al sector salud en este estudio las enfermedades transmitidas por vectores: la 

fiebre dengue, y la leishmaniosis tegumentaria, así como la tasa de mortalidad infantil en 

menores de 1 año de edad. Las enfermedades transmitidas por vectores ocupan un lugar 

preponderante entre los eventos de salud que pueden tener impactos por la variabilidad 

climática y el cambio climático. En nuestro país puede notarse este impacto por sus altas 

prevalencias anuales e interanuales, que las llevan a ser consideradas como importantes 

problemas de salud pública. En ese sentido, la fiebre dengue en pocos años se ha endemizado 

en el país, presentando anualmente un aumento progresivo del número de casos en los 

periodos de verano y otoño, con un aumento importante desde el 2007 de las formas graves. 

Los pronósticos y las predicciones muestran que esta patología aumentaría con los 

incrementos de la temperatura y las precipitaciones, y es entre los subsectores seleccionados 

el que mayor inversión requiere para su control (CEPAL, 2010; ID, 2010). 

 

La Leishmaniosis es una enfermedad antropozoonótica, endémica y de transmisión vectorial. 

Las personas pueden ser infectadas si entran en contacto con el ciclo de transmisión zoonótica 

de la leishmaniosis. En el periodo 1999 a 2003 se ha registrado un incremento de 3 veces el 

número de casos de LTA, de 409 a 1.133, siendo el origen del 73 % de estos casos los 
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departamentos de San Pedro, Alto Paraná y Canindeyú. En el 2003, las formas mucosas 

alcanzaron el 23 % del total registrado (MSPBS, 2011). 

 
La mortalidad infantil en menores de un año están relacionadas con factores ambientales como 

muertes por enfermedades como las IRA y las EDA, las cuales han fluctuado en el último 

decenio; cabe señalar que si bien los picos anuales relacionados a infecciones virales 

disminuirán con el aumento de las temperaturas para ambas enfermedades, se estima que 

aumentarán los relacionados con procesos bacterianos y alérgicos ocasionados por los 

eventos extremos de inundaciones y sequías. Por otro lado, es importante señalar, que el 

aumento en el número de casos para las EDA es el más importante entre las cuatro 

enfermedades según los estudios realizados por la CEPAL (CEPAL, 2010; ID, 2010; 

BIDEGAIN, 2008). 

 
Para la construcción del IS se determinaron tres aspectos: 

a. evaluación de la morbilidad/mortalidad: Para las tres enfermedades se evaluaron el 

número de casos/óbitos, la tasa de incidencia/mortalidad y la tendencia. Los datos disponibles 

cubren un periodo de 2000 al 2011, para la tasa de mortalidad en menores de 1 año se utilizó 

el dato a nivel distrital del Censo 2002. Primeramente se calcularon las proporciones de los 

casos en relación al total ocurrido en el distrito, la tasa promedio de incidencia se calculó sobre 

100.000 habitantes y de la tendencia se tomó en cuenta el coeficiente angular de la misma 

para cada enfermedad y en cada distrito.  

 

El análisis de la tendencia se realizó en tres pasos a saber: i. ajuste de un gráfico de dispersión 

para correlacionar tasa de incidencia y tiempo; ii. Un gráfico de segundo orden para observar la 

tendencia de la morbilidad; iii. un modelo de regresión para determinar la tendencia actual de la 

enfermedad y se utiliza el coeficiente de regresión para ejemplificar la tendencia. 

 
Cuadro 1 – Dimensiones y variables identificados para la construcción del ISp 

DIMENSIONES VARIABLES 

Morbilidad por Fiebre Dengue 

Número de casos confirmados + sospechosos 

Tasa de Incidencia  

Tendencia 

Morbilidad por Leishmaniosis 
Tegumentaria Americana 

Número de casos confirmados 

Tasa de Incidencia 

Tendencia 

Tasa de mortalidad infantil en menores 
de 1 año. 

Número de muertes por 1000 Nacidos Vivos (NV). 

 
Fuente: Elaboración propia 
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b. atribución de los pesos: La distribución de los pesos sigue el principio de que a mayor 

peso mayor vulnerabilidad. Así cuanto mayor el número de casos, la tendencia o la incidencia 

de una enfermedad en el distrito mayor será el peso que se atribuye. Las tendencias y las 

tasas son clasificadas en crecientes estables y decrecientes, mientras que el número de casos 

es distribuido según percentiles. Una vez obtenidos cada uno de estos parámetros se suman 

los pesos para cada municipio. Finalmente, el IS se calcula a partir de la media aritmética de la 

suma de los pesos de cada una de las enfermedades normalizadas mediante la siguiente 

ecuación: 

 

Índice patrón de las enfermedades= peso del distrito - menor peso de distrito/mayor 

peso entre los distritos - menor peso entre los distritos 

 
c. cálculo de IS patrón o normalizado: El índice oscila entre 0 y 1, correspondiente a menor 

vulnerabilidad a la máxima vulnerabilidad respectivamente, siendo los valores intermedios los 

que oscilan entre ambos números. 

 
ISp= IS del distrito - menor índice entre los distritos / mayor IS entre los distritos - menor 

IS entre los distritos. 

 
Cuando no existían valores para los distritos no se calcularon pesos ni tendencias. A 

continuación se mencionan las dimensiones y variables establecidas para el primer índice.  

 

Índice Social (ISo) 
 
Este índice es el segundo que compone el índice general del distrito y recoge diferentes 

aspectos de la vida de los individuos y su entorno familiar, las variables que integran los 

diferentes componentes muestran los escenarios de vulnerabilidad posibilitando la 

identificación de los grupos más vulnerables. Basándonos en la definición de salud de la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS), la cual señala que la salud es un estado de 

completo bienestar o equilibrio, entre los factores físicos, psicológicos (mentales), sociales y 

medioambientales (OPS, 2007); y uno de los elementos fundamentales que hacen a la calidad 

de vida, hemos decidido incorporar variables que muestran limitaciones importantes para 

alcanzar este fin, y que vulnerabilizan a la población para obtener de ellas efectivas respuestas 

al impacto climático. Las dimensiones escogidas para este ejercicio son: educación, estructura 

de la vivienda, estructura familiar, condición económica y acceso a la salud. 
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Cuadro 2 - Dimensiones y Variables identificados para la construcción del ISop 

DIMENSIONES VARIABLES 

Educación 
% de analfabetismo en mayores de 15 años 

% de población que no asiste a la escuela entre 
6 y 14 años 

Estructura de la vivienda 

% de viviendas sin agua potable 

% de viviendas sin electricidad 

% de viviendas con piso de tierra 

 

Estructura familiar y situación económica 

Tasa de desempleo 

% de mujeres jefas de familia 

% de población que habla un idioma indígena 

% de personas que viven en condición de 
pobreza 

Acceso a la salud  
% de población sin seguro de salud 

Médicos cada 1000 habitantes 

Fuente: Elaboración propia 

 

El cálculo de este índice se realiza en tres etapas:  

a. Evaluación de los componentes y sus diferentes variables: El indicador final es la 

suma de los valores ponderados de cada una de las variables que conforman las dimensiones, 

los valores de corte escogidos corresponden a 1/3 del total de datos, dividiéndolos en 3 

categorías con relación a la vulnerabilidad social. Se asume que las desventajas sociales 

mostradas en estas variables exponen a las personas a los eventos climáticos. Para efecto, los 

valores de ISo mayores corresponden a los distritos más vulnerables y los menores a los de 

menor vulnerabilidad. 

b. Atribución de los pesos: En este caso particular se dieron pesos del 1 al 4 si eran 

menores entre los cuartiles o mayores que los cuartiles. 

 
El ISop = índice ISo del distrito - menor ISo del distrito/mayor ISo entre los distritos - 

menor ISo entre los distritos 

 
c. cálculo del ISo patrón normalizado: Corresponde al índice que oscila entre 0 y 1, 

correspondiente a menor vulnerabilidad a la máxima vulnerabilidad respectivamente, siendo los 

valores intermedios los que oscilan entre ambos números.  

 

Índice Ambiental (IA) 

 

Para la construcción de este tercer índice se utiliza la superficie vegetal de bosques en estos 

municipios, haciendo énfasis en su situación de conservación o daño; además se ha 

incorporado la variable tipo de suelo dándole más peso a aquellos tipos de suelos primarios, el 

número de cuencas, así como el tipo de ecorregiones, las cuales fueron también incorporadas 
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a nivel distrital. Se incorporaron los datos de eventos extremos en su mayoría relacionados a 

inundaciones.  

 
Cuadro 3. Dimensiones y variables identificados para la construcción del IAp 

DIMENSIONES VARIABLES 

Cobertura vegetal 

Proporción de superficie total de bosques 

Tipo de eco-región predominante  

Número de cuencas 

Eventos extremos Porcentaje de eventos extremos ocurridos en el 
periodo 2009-2012 en relación al total de eventos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los datos son distribuidos en percentiles para su atribución de pesos. Cálculo de IA patrón o 

normalizado: 

 

IAp= peso del distrito - peso menor entre los distritos/peso mayor entre los distritos - 

peso menor entre los distritos 

 

Índice General (IG) 

 

Es un índice compuesto que agrega a todas las variables de cada distrito mediante una media 

aritmética que permite ver comparativamente su vulnerabilidad de cara a los cambios climáticos 

que ocurrirán en las próximas décadas. 

 

Su construcción parte de: IVG= ISp+ISop+IAp/3. Para lograr el IG patrón o normalizado por 

distrito se procedió así: 

 
IGp= IG del distrito - menor IG entre los distritos/Mayor IG entre los distritos - Menor IG 

entre los distritos. 

 

Índice de Escenarios Climáticos (IEC) 

 
Este índice ha sido calculado en bases a las anomalías a nivel distrital. Se calcularon para 

cada distrito las anomalías climáticas de la temperatura y la precipitación para los escenarios 

A2 y B2. Para el periodo de base se utilizó el promedio de datos de 1961-1990 y el periodo 

proyectado es 2020-2030. Para el cálculo del IEC se pasa por cuatro etapas:  

1. Distribución de anomalías de precipitación y temperatura en cuartiles para cada distrito y 

para cada escenario climatico. 

2. Atribución de pesos a las anomalías en cuartiles, los pesos van del 1 al 4, dependiendo de 

que tan próximo o alejado se encontraba del periodo base. 
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3. Se obtuvo el IEC distrital mediante el promedio de los pesos atribuidos a las anomalías 

absolutas de precipitación y temperatura para cada distrito, considerando los dos escenarios 

climáticos. 

4. Cálculo del IECDp: Se calculó para cada escenario climático un índice patrón utilizando la 

siguiente fórmula: 

 

IECDp= peso del distrito - peso menor entre los distritos/peso mayor entre los distritos - 

peso menor entre los distritos. 

 

Como resultado se obtiene un índice con escala variando de 0 a 1, en el que 0 es el valor 

atribuido al distrito con menor vulnerabilidad y 1 al distrito con mayor vulnerabilidad. Los demás 

valores indican la distancia relativa entre los menos vulnerables (índice = 0) y los más 

vulnerables (índice = 1). 

 

Índice de Vulnerabilidad Distrital (IVD) 

 
El IGp es la primera componente del IVD. El segundo componente el IECDpel cual se calculó 

para todos los distritos y para los dos escenarios propuestos. Este índice combina las 

anomalías de temperaturas y precipitación esperadas en los escenarios climáticos, referentes 

al período 2020-2030, con los indicadores sectoriales de vulnerabilidad presentes en los 

distritos. Así se calcula el IVD por escenarios y el IVDp por escenarios. 

 

IVD= IGp + IECp  A2;  IVD= IGp + IECp B2 

 
IVDp = IVD del distrito -Menor IVD entre distritos/Mayor IVD entre distritos - Menor IVD 

entre distritos para el A2 y para B2. 

 

3. Resultados y Discusion 
 

Índice de Salud (IS) 

 

Tal como se mencionara en la metodología las enfermedades incorporadas en este índice 

fueron la fiebre dengue y la leishmaniosis tegumentaria, así como la tasa de mortalidad infantil 

en menores de un año. Para ambas enfermedades se realizaron gráficos de dispersión y 

tendencia para cada uno de los distritos.Similar análisis se realizó para los casos de fiebre 

dengue, una vez ponderados los índices obtenidos, se sumaron y determinaron los valores 

normalizados para cada una de las enfermedades y para tasa de mortalidad que permitió 

determinar el índice de salud normalizado por distritos y departamentos. A continuación se 
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muestran en cuadros y figuras los indicadores e índices normalizados de salud para cada uno 

de los departamentos del país. (Figuras 2 y 3 A y B). 

 

Indicador de Dengue Normalizado 

 
La presentación de los casos de fiebre dengue ha ido agravándose con las sucesivas 

epidemias, así como el aumento de serotipos circulantes y la dispersión de los casos a todo el 

país. En el año 2012, los hospitalizados que mayormente colmaron los servicios, pertenecían al 

grupo etario de 20 a 39 años seguido por el de 5 a 14 años. Para el año 2013 donde la 

epidemia mostró un número bastante grande casos, el grupo etario más frecuente fue el de 20 

a 39 años, seguido de los mayores de 60 años, mientras que el porcentaje mayor de dengue 

grave corresponde a los menores de 1 año en ambos años (BOLETIN EPIDEMIOLOGICO, 

2012) . 

 

El dengue en el país presenta un perfil básicamente urbano, ligado a aquellos distritos que 

concentran la mayor densidad de población a nivel país. Sin embargo, en otros distritos se nota 

la presencia de casos en áreas con características más rurales y con menos población, lo cual 

se refleja en sus tasas de incidencia.  

 

En el Chaco paraguayo existen dos distritos con altos indices para dengue (Benjamin Aceval y 

Villa Hayes) que corresponden a áreas urbanas del departamento (Figura 4A). Similar 

observación se destaca en el departamento de Boquerón donde Mariscal Estigarribia presenta 

el índice mas elevado a fiebre dengue. La poca densidad poblacional del Chaco influye sobre 

los índices en las zonas de mayor concentración de la población. 

 

En la región oriental del país se observa al norte, que los distritos del departamento de 

Concepción presentan los índices más elevados, cabe señalar que el distrito de Concepción es 

el más elevado del país. En Amambay, el distrito de Pedro Juan Caballero es altamente 

endémico. Al ser un distrito de frontera, al igual que Ciudad del Este, Hernandarias y 

Presidente Franco en el departamento de Alto Paraná, todos muestran elevados índices por su 

concentración poblacional y alta fluctuación de población flotante.  

 

En el departamento Central el distrito de Fernando de la Mora alcanza el máximo indice, cabe 

señalar que el departamento Central es el que concentra la más alta densidad poblacional del 

país (Figura 4B). De acuerdo con los valores de este índice, por distrito, los más afectados 

según su población son: General Elizardo Aquino, General Francisco Resquín, Horqueta, 

Katueté, La Paloma, Loma Plata, Minga Guazú, Natalicio Talavera, Salto del Guairá y Santa 

Rita. 
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Indicador de LTA Normalizado 

 
La leishmaniosis tegumentaria es una enfermedad que en el Paraguay se presenta en el norte, 

y centro-este de la región oriental, generalmente donde aún existen bosques tropicales 

húmedos. Esta patología tiene actualmente una tendencia decreciente.  

 
Las zonas de mayor incidencia para LTA corresponden a nuevos asentamientos poblacionales 

o a áreas boscosas como producto del avance de la frontera agrícola. Así, hasta el año 2009, 

casi el 80% de los casos registrados provenían de los departamentos de San Pedro, Alto 

Paraná, Canindeyú y Caaguazú, correspondiendo el 25% de los casos, a las formas mucosas. 

Dentro del marco de este estudio se han identificado 40 distritos en el país donde la 

transmisión de la LTA es importante. Los distritos de mayor vulnerabilidad corresponden a San 

Carlos del Apa, Santa Rosa del Aguaray, Corpus Christi, Villa Curuguaty e Ygatimí (Figura 5 A 

y B). 

 

Mortalidad Infantil Normalizada 

 
La mortalidad infantil en menores de 5 años sufrió una reducción entre los años 1990 y 2009, la 

tasa registrada de mortalidad de niñas y niños menores de 5 años descendió de 40 a 18,7 por 

cada mil nacidos vivos (NV) registrados. Sin embargo, una reducción a 13 por cada mil NV es 

elevado para la meta prevista para el 2015 (PNUD, 2013). Los datos que aquí se muestran 

corresponden a la mortalidad infantil en menores de un año del Censo 2002. La mortalidad 

infantil ≥ 1 año cayó en un 48% entre 1995 y 2005, en su mayoría los óbitos están relacionados 

con la falta de acceso a la salud (IPCC, 2000). En el Cuadro 4 se muestran los distritos con los 

indices más altos de este indicador. 

 
Índice Social (ISo) 

 

Los distritos de Fuerte Olimpo y Puerto Pinasco son los distritos con elevados valores para este 

índice, mientras que Hohenau es el menor en el área social. En la Figura 7 pueden observarse 

los índices por departamento del ISop a nivel nacional, tal como se indicara anteriormente, los 

departamento donde este índice muestra relevancia son todos los del Chaco y los 

departamentos de la región oriental como; Amambay, Canindeyú y Caazapá (Figura 6). 
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Cuadro 4 - Distribución de la MIp según departamentos y sus distritos con los mayores valores de este 
indicador 

Departamento Distrito IMp 

San Pedro Tacuatí 0,50 

Canindeyu Ygatimí 0,50 

Misiones Ayolas 0,50 

Alto Parana Presidente Franco 0,53 

Canindeyu Villa Curuguaty 0,54 

Alto Parana Minga Guazú 0,55 

Itapua Obligado 0,55 

Guaira Iturbe 0,56 

Alto Parana Ñacunday 0,58 

Caazapa Tavaí 0,63 

Pdte. Hayes Puerto Pinasco 0,65 

Pdte. Hayes Villa Hayes 0,71 

Pdte. Hayes Irala Fernández 0,71 

Pdte. Hayes General José M Bruguez 0,71 

Pdte. Hayes Tte. Esteban Martínez 0,71 

Alto Parana Yguazú 0,80 

Boquerón Mcal. Estigarribia 1,00 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 2 - Índice de Salud Normalizado a nivel Departamental 
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A 

 

B 

Figura 3 A y B - Índice de Salud Normalizado a nivel Distrital 
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A 

 

B 

Figura 4 A y B - Índice de Dengue Normalizado por distritos en las dos regiones del Paraguay  
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A 

 

B 

Figura 5 A y B - Índice de LTA Normalizado por distritos y departamentos del Paraguay 
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Figura 6 - ISop en los departamentos del Paraguay 

 

Índice Ambiental (IA) 

 

Aquidabán y Amambay: últimos lugares prístinos con alta biodiversidad debido a la presencia 

de bosques y cerrados, con algunos endemismos en flora y fauna y con presencia de Parques 

Nacionales y Reservas, (Cerro Corá, Paso Bravo, San Luís, Mbaracayú, entre otros), sin 

continuidad entre ellos, lo cual ya los hace vulnerables; alto riesgo de pérdida de la 

biodiversidad por diversas acciones antrópicas (cacería, deforestación, otros).  

 

Alto Paraná y Selva Central: poca diferencia desde el punto de vista biológico entre ambas 

ecorregiones; una es la continuidad de la otra, avaladas por algunas especies típicas de cada 

una; biodiversidad concentrada en las reservas, muy aisladas entre ellas, (Parque Nacional 

Caazapá, Reserva para Parque Nacional Ybyturuzú y San Rafael, reservas de Itaipú, Campos 

Morombí, Golondrina, entre otras), con avance de las acciones antrópicas propias de la región; 

área de extensos monocultivos. Riesgo de desaparición del resto de lo que queda. 

 

Ñeembucú: zona de grandes humedales muy modificados por los cultivos de arroz y muy 

vulnerables a la pérdida de su biodiversidad debido a la homeostasia de este tipo de 

ecosistemas. 
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Litoral Central: si bien es el área de mayor concentración de la población en la región, los 

ecosistemas se repiten a lo largo del litoral y guardan cierta vulnerabilidad en la región de 

Concepción y San Pedro. 

 
Cuatro de las cinco ecorregiones son muy diferentes entre sí, excepto Pantanal y Chaco 

Húmedo las que, al seguir el corredor fluvial del río Paraguay y la Mesopotamia de este río con 

el Pilcomayo, adquieren mucha similitud. En estas ecorregiones la vulnerabilidad no es extrema 

y además será la parte más beneficiada con las lluvias, según las predicciones; sin embargo, al 

ser el Chaco la última región silvestre del país, cualquier evento extremo puede causar daños 

imponderables a la biodiversidad y ecosistema en sí. Tanto Médanos como los Cerrados 

constituyen áreas de endemismos de la región chaqueña.  

 

En la Figura 7 pueden observarse los índices por departamento del IAp a nivel nacional, tal 

como se indicara anteriormente, los departamento donde este índice muestra relevancia son 

Alto Paraná, Ñeembucú, Amambay, Concepción, Misiones, Central, Guairá, Canindeyú y 

Presidente Hayes.Un total de 53 distritos se encuentran ubicados en el cuartil con los 

indicadores más elevados en el indice ambiental. Alto Paraná es el departamento con mayor 

número de distritos afectados por esta condición. Cuatro de los 9 distritos de Concepción están 

en este rango, así como distritos del algunos departamentos del sureste del país donde se 

encuentra la producción sojera tecnificada (Figura 8 A y B). 

 
Índice General Normalizado (IGp) 

 
Tal como se mencionara el IGp corresponde a un promedio de los ISop, ISp y el IAp (Figura 9 

A y B). Existen 8 distritos en el país que se encuentran ubicados por encima del cuartil 75 en 

este índice, los cuales pasamos a analizar a continuación (Cuadro 5). 

 

Distrito de Pedro Juan Caballero 

 

Es el distrito con el IG más elevado del país (1.00). Cuenta con un total de 114.917 habitantes, 

sin embargo 77.504 habitantes se encuentran en el área urbana del distrito. En este distrito 

está situada la ciudad del departamento con el mismo nombre, la cual es considerada la ciudad 

más poblada de la zona norte del país (Figura 9 A y B). 

 

Los indicadores que conforman el ISp muestran que existen importantes deterioros en lo 

relativo a las epidemias de fiebre dengue que ha sufrido este distrito (0.90) con una tendencia 

creciente moderada, en especial la ciudad capital en el periodo 2004-2011; con relación a las 

tasas de LTA, el distrito arrojó 46 casos en el periodo con una tendencia decreciente. Ambas 

enfermedades han contribuido sustancialmente a los valores del IS.  
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Figura 7 - IAp en los departamentos del Paraguay 

 

En lo relativo al ISo este distrito, los indicadores de situación familiar han sido elevados en 

especial el relativo a mujeres de hogar como jefas de familia (31,8%), con relación al acceso a 

la salud, sin acceso al seguro médico (67%), así como el porcentaje de analfabetismo en la 

dimensión educación (13%), han tenido un peso importante en la definición de vulnerabilidad 

de este distrito. En el IA el porcentaje de área boscosa (0.13%), así como el impacto de 

eventos extremos sufridos en el periodo 2009-2012 (5%), han influido en el índice ambiental de 

este distrito. 

 

Distrito Puerto Pinasco 

 

Presenta in IGp de 0.97 (Figura 9). El IS de este distrito muestra que la mortalidad infantil en 

menores de 1 año por 1000 NV es de 62.2%, siendo las enfermedades de dengue y LTA 

prácticamente ausentes. El ISo es importante destacar que con relación al acceso a salud el 

97.8% no posee cobertura de seguro de salud, en la dimensión educación el 31.5% de 

analfabetismo, 39% de la población no asiste a la escuela, 85.5% no tiene acceso a agua 

potable, o poseen electricidad el 72% y el 75.5% viven en viviendas con piso de tierra. En la 

dimensión familiar existe una tasa de desempleo del 5%. 
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Cuadro 5 - Distritos con IGp y sus índices compuestos con los valores más elevados del país 

Distrito ISop ISp IAp Igp 

Pedro Juan Caballero 0.44 0.94 1.00 1.00 

Puerto Pinasco 1.00 0.50 0.83 0.97 

Mariscal Estigarribia 0.80 0.69 0.83 0.96 

Villa Hayes 0.93 0.69 0.67 0.94 

Itakyry 0.74 0.69 0.83 0.93 

Capitán Bado 0.70 0.69 0.83 0.91 

Ciudad del Este 0.35 0.87 1.00 0.91 

Horqueta 0.44 0.81 0.83 0.83 

Curuguaty 0.50 0.87 0.67 0.81 

Fram* 0.06 0.06 0.50 0.00 

Fuente: Elaboración propia. *Se incluye el distrito menos vulnerable para fines comparativos 

 

Distrito Mariscal Estigarribia 

 
Presenta un IGp de 0.96 (Figura 9 A y B). En el IS este distrito ha mostrado 217 casos de 

fiebre dengue en el periodo 2004-2011, que dada su baja población eleva la tasa de dengue en 

forma importante. La mortalidad infantil en menores de 1 año por 1000 NV es de 93.1%. Para 

el ISo es importante destacar que con relación al acceso a salud el 78.3% no posee cobertura 

de seguro de salud, en la dimensión educación el 35.3% de la población no asiste a la escuela, 

94.2% no tiene acceso a agua potable, en la dimensión familiar existe una tasa de desempleo 

del 6% y 49% habla un idioma indígena. Con relación al IA el porcentaje de área boscosa 

(0.25%) en relación a su superficie total, así como el impacto de eventos extremos sufridos en 

el periodo 2009-2012 (5%), han influido en el índice ambiental de este distrito. 

 
Distrito Villa Hayes 

 
Presenta un IGp de 0.94. En el IS, el dengue ha impactado con 88 casos de fiebre dengue en 

el periodo de 2004-2011. La mortalidad infantil en menores de 1 año por 1000 NV es de 68.1%. 

En el ISo se observaron indicadores con relación a población sin seguro de salud (71.6%), en 

la dimensión vivienda el 61.8% no posee agua potable, y en relación a la familia presentan una 

tasa de desempleo de 5.6%. 

 
Distrito Itakyry 

 
Presenta un IGp de 0.93 (Figura 9 A y B). La LTA presentó 82 casos en el periodo 2004-2011, 

pero con características decrecientes. No obstante en esta área existe un 45.5% de mortalidad 

infantil en menores de 1 año por 1000 NV. En la dimensión de vivienda el 92% de la población 

no tiene acceso al agua potable, el 50% no posee electricidad y el 60.2% tiene vivienda con 
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piso de tierra. En la dimensión de la familia cabe señalar que el 77.4% de las personas hablan 

un idioma indígena. En la dimensión ambiental la disponibilidad de bosques en muy baja por lo 

que el impacto a consecuencia de deforestación es muy elevada. 

 

A 

 

B 

Figura 8 A y B- IAp en los distritos según región del Paraguay. 
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Distrito Capitán Bado 

 
Presenta in IGp de 0.91 (Figura 9 A y B). El IVS de este distrito muestra que la mortalidad 

infantil en menores de 1 año por 1000 nacidos vivos es de 48.4%, en LTA con tendencia 

decreciente con 85 casos en el periodo de 2004-2011. El ISo es importante destacar que con 

relación la dimensión educación el 39% de la población no asiste a la escuela, 47.3% de 

personas que hablan una idioma indígena; en la dimensión vivienda el 97% no posee agua 

potable y 24.4% de pobreza humana. Con relación al IA el porcentaje de área boscosa (0.12%) 

en relación a su superficie total. 

 

Distrito Ciudad del Este 

 

Presenta un IGp de 0.91 (Figura 9 A y B). En el IS gran peso posee el número elevado de 

casos de fiebre dengue de este distrito concentrados básicamente en la ciudad capital. En LTA 

en el periodo 2004-2011 registraron 47 casos. En el ISo tiene importante peso los indicadores 

relacionados con porcentaje de la población si agua potable (74.8%) y 54.3% de población que 

habla un idioma indígena. Gran peso tiene el IA, marcados por el bajo porcentaje de bosques 

así como ser uno de los distritos con eventos extremos en el periodo 2009-2012 (5%). 

 

A 

Figura 9 A y B - IVGp en la región occidental y región oriental del Paraguay 
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B 

Figura 9 A y B - IVGp en la región occidental y región oriental del Paraguay 

 
Distrito Horqueta 

 
Presenta un IGp de 0.83 (Figura 9 A y B). LTA con tendencia decreciente con 4 casos en el 

periodo de 2004-2011. La mortalidad infantil en menores de 1 año por 1000 NV es de 23,6%. El 

promedio de casos de fiebre dengue por distrito es de 178 casos en el periodo 2004-2011. En 

el ISo tiene importante peso los indicadores relacionados con porcentaje de la población si 

agua potable (64.9%). El 92.4% de la población habla un idioma indígena. En el aspecto 

ambiental cabe decir que dispone de pocas hectáreas de bosques, siendo uno de los distritos 

con importante impacto en deforestación del departamento. 

 

Distrito Villa Curuguaty 

 
Presenta un IGp de 0.81 (Figura 9 A y B). En el IVS, el indicador de LTA mostró 510 casos en 

el periodo de 2004-2011 y la mortalidad infantil en menores de 1 año por 1000 NV es de 

52.2%. 

Para el ISo es importante destacar que con relación al acceso a salud el 78.3% no posee 

cobertura de seguro de salud, en la dimensión educación el 35.3% de la población no asiste a 

la escuela, 94.2% no tiene acceso a agua potable, en la dimensión familiar existe una tasa de 

desempleo del 6% y 49% habla un idioma indígena. 
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Distrito Fram 

 
Con fines comparativos, el distrito con menor IGp es Fram (0.00), el cual corresponde al 

departamento de Itapúa. En este distrito que corresponde al menos vulnerable del país según 

el IG (Figura 9 A y B), no existen impactos importantes con relación a las enfermedades 

evaluadas en este estudio, y la mortalidad infantil en menores de 1 año por 1000 NV es de 

28.6%. En la dimensión vivienda, un 51% de viviendas no posee agua potable en relación a la 

familia 55.4% habla un idioma indígena. Cabe señalar que términos generales los indicadores 

demostraron que en el área de acceso a la salud, muy baja población no posee cobertura por 

seguro médico; en la dimensión educación presenta 7% de personas analfabetas en menores 

de 15 años, un 31.2% de personas de 6 a 15 años que no asiste a la escuela. Con relación a la 

dimensión ambiental es muy baja la disponibilidad de porcentajes de bosques dada las 

características agropecuarias de explotación de este distrito.  

 
Los escenarios A2 y B2 

 
Entre los años 1990 y 2003 el IPCC desarrolló una serie de escenarios de emisiones que son 

los que se utilizan en los modelos climáticos prospectivos denominados Modelos Globales de 

Circulación (GCM). Son 4 líneas principales, y representan al mundo orientado hacia un 

desarrollo ambiental o económico y un mundo con patrones de crecimiento global o regional. 

 

 En este caso se ha utilizado dos de estos escenarios, el A2 y el B2, considerado el primero el 

más extremo y el B2 menos grave. El escenario A2 se caracteriza por mostrar un mundo más 

desigual con crecimiento poblacional y de mercado, pero con menor desarrollo económico, el 

cual esta regionalmente orientado, por lo que el crecimiento del ingreso y el desarrollo 

tecnológico serán regionalmente heterogéneos; además, el crecimiento económico por 

habitante así como el cambio tecnológico están más fragmentados. Por otro lado en el 

escenario B2 el crecimiento poblacional es menor que el A2, pero con un desarrollo ambiental 

sostenible a escalas regionales y locales y a la protección del medio ambiente y a la igualdad 

social (IPCC, 2000). 

 
Índice de Escenarios Climático (IEC) para los escenarios A2 y B2 

 

Al incorporar el factor peligro en el índice climático, nos permitió determinar finalmente el Índice 

de Vulnerabilidad Distrital (IVD) por departamento y distritos proyectados al período 2020-2030, 

para los escenarios climáticos A2 y B2, tal como se observa en las Figuras10 A y B y 11 A y 

B. 
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El IEC basado en las variables meteorológicas de temperatura y precipitación mostró que los 

distritos más vulnerables a este conjunto de variables corresponden a los del Chaco 

paraguayo. Los índices de los escenarios B2 son ligeramente menores a los observados en el 

escenario A2. 

 

Los distritos correspondientes a los departamentos de Concepción, San Pedro Norte, Alto 

Paraguay presentan los índices climáticos de mayor vulnerabilidad del país, mientras que los 

correspondientes a los departamentos de Ñeembucú, Paraguarí y Central son los menos 

vulnerables. 

 

Los índices que componen el Índice de Vulnerabilidad Distrital Normalizado (IVDp) 

 

A continuación se analizan los parámetros que conforman el índice de vulnerabilidad 

compuesto distrital por departamento (Figuras 6-9). En términos generales el IAp es el índice 

más elevado, en 145 de un total de 244 distritos analizados (59%), predominó este índice en 

relación al de salud y al social.  

 

A nivel país para el IAp, el distrito de Pedro Juan Caballero es el más vulnerable conjuntamente 

con el de Ciudad del Este, mientras que los menos vulnerables son los distritos de Alto Verá en 

Itapúa y Tacuatí en San Pedro. Con relación al ISp, el distrito más vulnerable es el de 

Concepción, mientras que el menos vulnerable a nivel país es el distrito de Cerrito en el 

departamento de Ñeembucú. Para el ISop los distritos más vulnerables a nivel país son los de 

Fuerte Olimpo y Puerto Pinasco, mientras que el menos vulnerable para este índice es el 

distrito de Hohenau del departamento de Itapúa. 

 

Departamento de Concepción. En este departamento se observa un predominio de la 

vulnerabilidad ambiental. Un total de 5 distritos del total de 9, poseen un índice que presenta 

IVAp con rangos que oscilan entre 0.50-0.83. Por otro lado los ISp e ISop, están presentes en 3 

y en uno de los distritos restantes, el distrito de Concepción es el que presenta la mayor 

vulnerabilidad en salud del total de distritos del país.  

 

Departamento de San Pedro. En este departamento predomina el ISp con los índices de 

vulnerabilidad más elevados (0.44-0.87), observándose este predominio en el 50% del total de 

distritos analizados. Cabe no obstante señalar que el ISop presenta rangos entre 0.41 y 0.56, 

que lo ubican en el segundo lugar dentro del departamento. 
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A 

B 

Figura 10 A y B- Anomalías de Precipitación para los escenarios A2 y B2 

 

Departamento de Cordillera. Predomina en este departamento el IAp en 12 del total de 20 

distritos (60%), cabe mencionar que los ISp y ISop presentan los rangos más altos que no 

superan 0.56, lo cual los ubica en cuartiles intermedios. 
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Departamento de Guairá. Este departamento no presentó índices elevados en ISp e ISop al 

ser comprados con el IAp, el total de 20 distritos mostraron los índices más elevados en el área 

ambiental (050-0.83). 

 
Departamento de Caaguazú. Ocurre un comportamiento similar que Guairá, con predominios 

de vulnerabilidad en el área ambiental, no obstante 5 distritos presentaron valores de ISp entre 

0.44-0.62. 

 
Departamento de Caazapá. Este departamento muestra vulnerabilidades más pronunciadas 

en el ISop del total de 11 distritos 7 (64%) presentan índices que oscilan de 0.44-0.80, no 

obstante el IAp presenta índices con rangos entre 0.50-0.83 en 4 distritos. 

 
Departamento de Itapúa.Un claro predominio del IAp muestra que este departamento lidera el 

impacto ambiental junto con San Pedro en el país. Es el departamento con mayor número de 

distritos de los cuales 24 oscilan entre 0.33-0.83., los ISp e ISop oscilan entre 0.44 y 0.74.  

 
Departamento de Misiones. Misiones es el tercer departamento cuyos distritos son altamente 

vulnerables en el área ambiental (0.50-0.83). A excepción del distrito San Patricio con una 

vulnerabilidad del ISop de 0.56, todos los demás son ambientalmente vulnerables por encima 

de los otros índices. 

 
Distrito de Paraguarí. En este departamento predomina marginalmente el IVSp en 8 distritos, 

con un rango de 0.37-0.50. En el IAp 6 distritos presentaron índices que oscilaron entre 0.50 y 

0.83, mientras que los ISo lo hicieron entre 0.41 y 0.56. A nivel de este distrito se observan los 

3 índices con variable predominancia, observándose una característica de mayor 

heterogeneidad. 

 
Distrito de Alto Paraná. Al igual que los departamentos de San Pedro, Itapúa y Misiones, este 

departamento tiene un predominio de vulnerabilidad ambiental en 19 de sus 22 distritos (0.50-

1; 86%), siendo el distrito de Ciudad del Este el más vulnerable del país. El IVSp fue dominante 

sólo en el distrito de Hernandarias (0.69). 

 
Departamento Central. Central es el departamento con mayor vulnerabilidad en el ISp (0.62-

0.89). Doce de sus 19 distritos (63%) presentaron este índice como el más elevado de los 3 

evaluados. 

 
Departamento de Ñeembucú. En el total del departamento predominó el IAp (0.67-0.83) con 

índices que oscilaron entre el cuartil intermedio y el 75. Ñeembucú se suma a San Pedro, 

Misiones, Itapúa y Alto Paraná como un conjunto de departamento con vulnerabilidades 

ambientales destacadas. 
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Departamento de Amambay. Pedro Juan Caballero comparte con Ciudad de Este, la 

categoría de distrito más vulnerable del país en el IAp. Capitán Bado y Zanja Pyta presentan 

elevados ISop (0.70 y 0.85), mientras que los demás distrito oscilan en los cuartiles 

intermedios. 

 

A 

 

B 

Figura 11 A y B - Anomalías de Temperatura para los escenarios A2 y B2 
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Departamento de Canindeyú. En este departamento se observa una heterogeneidad en 

relación a la predominancia de los índices evaluados. En 5 distritos predominó el ISp (0.50-

0.87), en 3 el ISop (0.30-0.70) y en otros 4 el IAp (0.67-0.83). 

 

Departamentos del Chaco. En estos departamentos predominó el ISop. En Presidente Hayes 

predominó en los 7 distritos el ISop (0.59-1). En Boquerón el IVSFp mostró en 2 de sus 3 

distritos un rango de 0.80, mientras que Mariscal Estigarribia presentó un elevado IAp (0.83). 

Fuerte Olimpo en Alto Paraguay posee los ISop más elevado del país, al igual los índices de 

los otros distritos permanecen elevados (0.93). 

 

Índice de Vulnerabilidad Distrital (IVD) para los Escenarios A2 y B2 

 
La aplicación de los IEC normalizados, a los ya obtenidos índices al IGp, nos permite 

finalmente determinar los índices municipales o distritales normalizados a nivel país. En las 

Figura 12 A y B se muestran los promedios de IVDp según los escenarios climáticos A2 y B2 

por departamentos. Con relación al escenario A2, los departamentos de Concepción, 

Amambay y Alto Paraguay son los que muestran los índices de vulnerabilidad distrital más 

elevados del país.  

 

Este impacto viene asociado a los elevados valores observados en el IAp a excepción del Alto 

Paraguay que donde se observaron valores elevados en el ISop. Le siguen en vulnerabilidad 

San Pedro con valores elevados en el ISp, mientras que Alto Paraná y Canindeyú los 

mostraron en el IAp y en Boquerón se observaron en ISop. Los departamentos que mostraron 

valores inferiores al cuartil 25 fueron Ñeembucú, Paraguarí, y Misiones. 

 
El escenario B2 presenta en los departamentos del Chaco índices más moderados, si bien 

superan patrones de 0.40 (Figura 13A). Algunos departamentos se ven más impactados que 

en el escenario A2 como es el caso del departamento de San Pedro, y la mayoría de los 

departamentos de la zona del bosque central y sureste de la región oriental, en especial 

Paraguarí, Ñeembucú e Itapúa. 

 

Según la categorización de los distritos de acuerdo a la franja de vulnerabilidad que presentan 

a nivel país para el escenario A2, existen 65 distritos que se encuentran ubicados en la franja 

del 25% más vulnerable. Entre ellos todos los distritos de los departamentos de Boquerón y 

Alto Paraguay y tres de Presidente Hayes, así como los de los departamentos de Amambay y 

Concepción. Además un 70% (14 de 20) de los distritos de San Pedro se encuentran también 

ubicados en esta franja.En la franja del 25% de distritos de menor vulnerabilidad encontramos 

todos los distritos de departamento de Ñeembucú, el 90% (9 de 10) distritos del departamento 

de Misiones, así como 13 de 17 distritos (76%) del departamento de Paraguarí entre otros. 
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Cabe señalar que el distrito más vulnerable del país para este escenario es Pedro Juan 

Caballero del departamento de Amambay y el de menor vulnerabilidad es el de Alberdi en el 

departamento de Ñeembucú (Figura 12 A y B). 

 

La categorización de los distritos de acuerdo a la franja de vulnerabilidad que presentan a nivel 

país para el escenario B2 en el periodo 2020-2030, muestra que en este escenario se observa 

una disminución de distritos que se suman a la franja del 25% más vulnerable, en este 

escenario alcanzan 23 distritos que se encuentran ubicados en esta franja. San Pedro resulta 

ser el departamento con mayor número de distritos en esta franja con 6 de sus 20 distritos. A 

excepción de Villa Hayes y Fuerte Olimpo, no existen más distritos del Chaco en este grupo. 

Alto Paraná se ve representada por los distritos de ciudad del Este, Itakyry, Iruña, y Ñacunday. 

 

En la franja del 25% de distritos de menor vulnerabilidad encontramos todos los distritos de 

departamento de Ñeembucú, 8 de los distritos del departamento de Misiones, así como 10 de 

17 distritos del departamento de Paraguarí entre otros. Cabe señalar que el distrito más 

vulnerable del país sigue siendo para este escenario Pedro Juan Caballero del departamento 

de Amambay, sumándose el distrito de San Estanislao del departamento de San Pedro a la 

más alta vulnerabilidad y en el de menor vulnerabilidad persiste Alberdi del departamento de 

Ñeembucú (Figura 13 A y B). 

 

Análisis del Índice de Vulnerabilidad Distrital por departamento para los escenarios A2 y 

B2 

 

A continuación se analiza el impacto de las condiciones mostradas por los escenarios A2 y B2 

sobre los distritos de cada uno de los departamentos del país. Se pretende con este análisis 

indicar aquellos distritos que presentan mayor vulnerabilidad para ambas situaciones y cuáles 

de los indicadores de sensibilidad y adaptación son los que mayormente contribuyen a este 

futuro comportamiento (Figuras 12 y 13).  

 

Departamento de Concepción. Los distritos de este departamento poseen índices de 

vulnerabilidad distrital que superan 0.50 en ambos escenarios a excepción de San Lázaro y 

Sargento JF López que en el escenario B2 están por debajo de este índice de vulnerabilidad, el 

resto los distritos serán más impactados dentro del escenario A2. La vulnerabilidad ambiental 

es la que mayormente impacta sobre el IVD y desencadena los resultados observados al ser 

sometidos al riesgo de las variables climáticas en el periodo 2020-2030. Cabe señalar que en 

el distrito de Loreto y en Concepción fue el IS el que mayor peso tuvo en la vulnerabilidad final 

obtenida. Tanto Horqueta como Loreto no presentan variaciones sustantivas entre ambos 

escenarios (Figura 12 A y B). 
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A 

Figura 12 A y B- Promedios de IVDp para los escenarios A2 a nivel disitrital  

 

B 

Figura 12 A y B- Promedios de IVDp para los escenarios A2 a nivel disitrital  

 

Departamento de San Pedro. En este departamento se observa un aumento en los IVD en el 

escenario B2 con excepción del distrito de San Pedro del Ycuamandiyú. San Estanislao, 25 de 

diciembre y Gral. Francisco Resquín muestran los índices más elevados para este escenario 

(Figura 13 A y B). El ISp es predominante en 11 del total de sus distritos, y ha influido en los 
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resultados de vulnerabilidad obtenidos al enfrentarlos a los riesgos climáticos del periodo 2020-

2030. Cabe señalar que los distritos de San Pablo e Yrybucuá presentan para ambos 

escenarios índices de vulnerabilidad hasta y por debajo de 0.50. Otros como Itacurubí del 

Rosario, Tacuatí, Yayaity del Norte y Liberación están por debajo de este índice en el escenario 

A2 (Figura 12 A y B), superándolo cuando es medido en el escenario B2, con la excepción de 

Tacuatí donde se mantiene rezagado. 

 

Departamento de Cordillera. El departamento de Cordillera está entre los departamentos con 

menores vulnerabilidades. Sólo el distrito de Arroyos y Esteros supera el índice de 

vulnerabilidad de 0.50 en el escenario A2, mientras que la exposición al escenario B2 aumenta 

considerablemente, sumándose a este aumento Caraguatay, Itacurubí de la Cordillera, 

Piribebuy, 1ro de Marzo y Tobatí (Figuras 12 y 13). En 12 distritos predominó el IAp, dada la 

degradación de suelos dedicados a la agricultura familiar y a las superficies de bosques 

disminuidas, a pesar que la deforestación ha sido más intensa en otros departamentos. San 

Bernardino, Valenzuela y San José Obrero aparecen como los distritos con menor 

vulnerabilidad para ese decenio.  

 

Departamento de Guairá. En el escenario A2 sólo el distrito de José Fasardi se perfila con un 

IVD en torno a 0.50. Sin embargo al enfrentar las vulnerabilidades a los riesgos climáticos del 

escenario B2 todos los distritos superan esta barrera a excepción de Coronel Martínez, Iturbe, 

Natalicio Talavera y San Salvador. En todos los distritos del Guairá predominaron los 

indicadores ambientales, por lo que los resultados observados y sus variaciones lo marcan las 

variables climáticas proyectadas al periodo 2020-2030 (Figuras 12 y 13). 

 

Departamento de Caaguazú. Para el escenario A2 los distritos más vulnerables son Carayaó, 

Dr. Cecilio Báez, Santa Rosa y San Joaquín por el predominio de los índices de vulnerabilidad 

de salud y ambiental en los dos últimos. Al exponer los índices al riesgo del escenario B2 se 

observa un importante aumento en todos los distritos con énfasis en Caaguazú, Carayaó, 

Cecilio Báez, Santa Rosa del Mbutuy, San Joaquín e Yhú, donde se observan vulnerabilidades 

que superan el 0.70 (Figuras 12 y 13). 

 

Departamento de Caazapá. Este departamento muestra vulnerabilidades inferiores a 0.50 en 

el escenario A2 a excepción del distrito Dr. Moisés Bertoni, sin embargo todas aumentan por 

encima de este índice al ser expuestos a los datos climáticos del escenario B2, con la 

excepción del distrito Gral. Morínigo. En este departamento 7 distritos presentaron 

predominancia del ISop, como ya fuera mencionado en el análisis del Igp (Figuras 12 y 13). 

 



128 

A 

Figura 13 A y B - Promedios de IVDp para los escenarios A2 a nivel disitrital 

B 

Figura 13 A y B - Promedios de IVDp para los escenarios A2 a nivel disitrital 

 

Departamento de Itapúa. Similar al departamento anterior, este departamento muestra 

vulnerabilidades inferiores a 0.50 en el escenario A2 en todos los distritos, sin embargo en el 

escenario B2 superan ampliamente el límite 0,50 Encarnación, Bella Vista, José Leandro 

Oviedo, San Pedro del Paraná Edelira, Tomás R Pereira, Alto Verá, Yataytay, e Itapúa Poty. Al 

igual que distritos anteriores el IA ha predominado ampliamente entre los índices que confirman 

el IGp a excepción del distrito de Natalio donde predominó Isp (Figura 12). 
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Departamento de Misiones. El departamento de Misiones presenta IVD por debajo de 0.30 a 

excepción del distrito de Yabebyry cuyos índices para ambos escenarios no superan el 0.35. 

Es uno de los departamentos menos vulnerables del país. Al igual que los anteriores, los 

IVDestán sesgados por el IAp, el cual predomina en todos menos en el distrito de San Patricio 

donde predominó el ISop (Figuras 12 y 13).  

 

Departamento de Paraguarí. Bajos son los IVD en este departamento. Para el escenario A2, 

ninguno de los didstos supera el 0.50, sin embargo al efretar sus figuras al escenario B2 

observamos que el distrito de Paraguarí muestra resultados por encima de esta figura., Pirayú, 

Yaguarón e Ybytimi aumentan considerablemente sus indices. Los disdtios de yaguarón e 

Ybitimí poseen indices donde predomina ISp y ISop, mientras que Pirayú compartió ambos 

idnicies ISp e Iap (Figuras 12 y 13).  

 

Departamento de Alto Paraná. La mayoría de los distritos de Alto Paraná presentan un 

elevado IVD para ambos escenarios climáticos. Los distritos de JL Mallorquín, JL O´leary, 

Santa Fe del Paraná y Tavapy no muestran índices superiores a 0.5 en ninguno de los 

escenarios evaluados. A excepción de Presidente Franco y Tavapy, cuyos valores de A2 son 

siempre superiores, todos los otros distritos presentan un aumento en los índices en el 

escenario B2. Cabe señalar que todos los distritos de Alto Paraná presentaron predominancia 

del IAp a excepción de Hernandarias y San Alberto donde el ISp fue el predominante (Figuras 

12 y 13). 

 

Departamento Central. El distrito de Limpio es el único distrito del departamento Central que 

alcanza índices de 0.50 en ambos escenarios. El resto de los distritos presenta 

vulnerabilidades más bajas para el escenario A2, aumentando las mismas cuando sus figuras 

son expuestas al escenario B2. Areguá, Capiatá e Itá muestran los valores más elevados del 

Departamento en el escenario B2. Es importante señalar que la mayoría de los distritos de 

Central presentan índices predominantes en el área de salud, tal como se mencionara en el 

análisis del Igp (Figuras 12 y 13).  

 

Departamento de Ñeembucú. Presenta los IVD más bajos del país. El distrito con IVD más 

elevado es San Juna Bautista del Ñeembucú, los cuales están pode debajo de 0.30, Alberdi y 

Paso de Patria presentan dentro del propio departamento la menor vulnerabilidad, la cual se 

traduce a nivel país (Figura 12 A y B).  
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Departamento de Amambay.Todos los distritos de Amambay presenta IVD elevados. Puede 

ser considerado el distrito más vulnerable de la región oriental. Pedro Juan Caballero resultó 

ser el distrito más vulnerable del país. En los distritos de Capitán Bado y Zanja Pyta predominó 

el ISop y el ISp, mientras que en PJ Caballero y Bella Vista Norte predominaron el IAp y el 

ISop, respectivamente (Figuras 12 y 13).  

 

Departamento de Canindeyú. A excepción del distrito de Ybyrarovaná que no supera el 0.40 

del IVD en ambos escenarios, la gran mayoría de los distritos supera el valor medio de 

vulnerabilidad. Es importante destacar que los distritos de Curuguaty, Itanará y Katueté 

superan el 0.70 en el escenario B2. Lo cual no ocurre en el escenario A2 en ninguno de los 

casos. Los índices de salud (ISp) y ambiental (IAp) predominan en estos últimos distritos, 

denotándose un importante impacto cuando éstos son expuestos a los riesgos climáticos del 

escenario B2 (Figuras 12 y 13).  

 

Departamentos del Chaco. La región occidental presenta índices de vulnerabilidad 

importantes en todos sus departamentos, sin embargo el departamento de Alto Paraguay 

muestra índices bastante elevados en todos sus distritos en el escenario A2, no superados por 

el escenario B2. No ocurre lo mismo en el departamento de Presidente Hayes donde sólo los 

distritos de Benjamín Aceval y Villa Hayes muestran valores por encima de 0.60, en especial 

éste último con valores por encima de 0.70 en ambos escenarios. Menores impactos se 

observan en el resto de los distritos de este departamento. Con relación al departamento de 

Boquerón, Mariscal Estigarribia y Loma Plata presentan IVD elevados para el escenario A2, 

cayendo los mismos por debajo de 0.50 en el escenario B2. A excepción de Mariscal 

Estigarribia, todos los distritos del Chaco presentan un ISop que predominan sobre el ISp y el 

IAp; sin lugar a duras un abordaje en los indicadores de este índice es apremiante para la 

búsqueda de medidas de adaptación en esta región del país (Figuras 12 y 13).  

 

Estrategias para la Formulación de Políticas 

La adaptación es en sí una estrategia que permite aliviar, tolerar o aprovechar los impactos del 

cambio climático (IPCC, 2000). Es además un proceso a largo plazo que implica un 

aprendizaje, cuyas lecciones aprendidas retroalimentan la implementación del enfoque; por lo 

tanto, no es un proceso sencillo ya que implica cómo saber elegir las prioridades y requiere de 

una atención constante y prolongada.  

Paraguay es un país sin cifras, y esta enorme limitación impide diseñar y aplicar políticas 

económicas y sociales con precisión. Con este panorama es difícil generar políticas públicas 

generales, sobretodo en cambio climático, tema que aún posee limitaciones de socialización, 

comprensión por parte de tomadores de decisión, y de los grupos de interés que podrían 

propulsar su priorización. 
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La estructuración de una estrategia implica a. la síntesis de la información disponible, b. el 

diseño de la política con objetivos, indicadores, integraciones a planes nacionales de desarrollo 

y otras sinergias, c. plantear las opciones de adaptación para las política y medidas, d. 

seleccionar y asignar las prioridades, seguido de un buen análisis y e la formulación e 

implementación de la estrategia propiamente dicha. A continuación se menciona cómo a través 

de este estudio se ha contribuido a nutrir cada uno de los pasos anteriores señalados. 

 

La construcción de un índice compuesto de vulnerabilidad departamental para el sector salud 

es una herramienta que permite sintetizar la información disponible- desde una perspectiva 

general - a nivel departamental, hasta un índice distrital; el cual muestra un conjunto de 

indicadores que caracterizan básicamente la situación de esa unidad política.  

 

El conjunto de dimensiones que ha permitido elaborar este índice compuesto, refleja la 

vulnerabilidad de esta entidad en sus aspectos social, ambiental y de salud, que integrados, 

mediante un proceso metodológico descrito en este documento, nos muestra la capacidad que 

tendrían sus poblaciones de reaccionar ante cambios externos como el cambio climático. En el 

análisis de este conjunto de datos hemos visto reflejado la ya confirmada heterogeneidad 

distrital que existe en el país, con bolsones de vulnerabilidad en distritos, que sesgan sus 

figuras e impactan sobre sectores importantes de los departamentos.  

 

Entre las observaciones más destacadas de este análisis podemos enumerar las siguientes: 

1. La gran mayoría de los distritos presentó elevados índices de vulnerabilidad a expensan 

del el ámbito ambiental fomentado por la deforestación y destrucción de bosques vírgenes. Es 

notorio el bajo porcentaje de bosques en relación a las hectáreas de tierras distritales, 

sumando a esto, el grado de vulnerabilidad de las ecorregiones existentes.  

2. El segundo índice con mayor contribución a la vulnerabilidad es el social, impactado por 

el acceso a la salud, los niveles de educación, las condiciones de la vivienda (acceso a agua 

potable, electricidad y tipo de piso), y la condición o nivel de pobreza familiar; indicadores éstos 

que impactan sobre el bienestar y salud de las poblaciones y su capacidad de reaccionar ante 

los eventos adversos. 

3. El tercer índice distrital fue el referido a salud. Este índice se basó en el análisis de 

enfermedades vulnerables al cambio climático mediante su incidencia y tendencia a nivel 

distrital. Permitió caracterizar amplias zonas del país según dos enfermedades endémicas 

(fiebre dengue, LTA) transmitidas por vectores, las cuales se encuentran ampliamente 

asociadas a determinantes sociales que impactan sobre la salud de las poblaciones urbanas y 

rurales.  
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4. Se incorporó a estas enfermedades la tasa de mortalidad infantil en menores de 1 año 

por mil NV. Si bien, este indicador no está asociado directamente al cambio climático, la falta 

de datos con índices más relacionados como la mortalidad por diarreas, nos llevó a utilizarlo 

por reflejar que más de la mitad de las muertes ocurren por afecciones relacionadas con el 

periodo perinatal, y que el 10.5% son por diarreas, a pesar que se indica una significativa 

disminución durante el periodo 2005 a 2009. Es importante señalar que la segunda causa de 

morbilidad en niños menores de un año en ese mismo periodo es la diarrea (MSPBS, 2013). 

5. La herramienta utilizó dos escenarios posibles para la proyección del IVD al decenio 

2020-2030. Se ha observado que el número de distritos con IVD más elevados (por encima de 

0.50) corresponden al escenario B2. Existe un solapamiento de ambos indices hasta el 2030; 

sin embargo cabe señalar que los distritos que se presentan más vulnerables en el peor 

escenario (A2), persisten vulnerables en el escenario más benigno (B2), lo que implica que las 

anomalías previstas entran en el rango de exposición al riesgo en ambos escenarios.  

Para la construcción de políticas públicas somos consecuentes con el planteamiento de 

Hultman & Bozmoki (2006), que propone, para alcanzar la reducción de la vulnerabilidad y 

facilitar la adaptación, tres factores:  

a. la descentralización de la toma de decisiones a áreas regionales o locales, lo cual apoya la 

determinación de índices distritales para uso de las intendencias y juntas municipales,  

b. aumentar los mecanismos de protección contra la degradación ambiental, lo cual es 

perentorio a raíz de este estudio, ya que el 70% de los distritos mostró IVAp elevados. Por lo 

tanto, las políticas locales deben ser construidas en torno a esta problemática, y  

c. transferir o diversificar los riesgos a lo largo del tiempo, espacio e instituciones. La 

identificación de las fuerzas vivas, y las instituciones nacionales con representación local deben 

ser llamadas a participar e implementar la política regional y local para el cambio climático. No 

desechamos con esto la posibilidad que se generen acciones de arriba hacia abajo, por el 

contrario el dinamismo generados en ambos sentidos enriquecería sin dudas las acciones y 

fortalecería su sostenibilidad. 

 

Por lo tanto, es plausible que autoridades y tomadores de decisión construyan los planes de 

desarrollo local y establezcan alianzas estratégicas para provocar sinergias regionales que 

impulsen las acciones y distribuyan los costos. Complementados por el Programa de Naciones 

Unidades para el Desarrollo (UNDP, 2007), estos preceptos deberían integrarse acciones 

relativas a:  

c1. apoyar las limitaciones de los grupos vulnerables mediante el acceso a la información sobre 

la necesidad de incorporar acciones para adaptarse al cambio climático; así las sinergias 

resultan imprescindibles en este tipo de acciones, por lo que se propone la creación de una 

Red de Municipios para la Adaptación al Cambio Climático (RMACC) que establezca agendas 

comunes, que incorpore a múltiples participantes y experticias, que propulse la calidad de las 
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mediciones, promocione las acciones a través de los medios de comunicación, fortalezca la 

independencia en las decisiones y sobretodo robustezca la base del conocimiento compartido;  

c2. Implantar obras locales de infraestructura para mejorar la calidad de vida de las 

poblaciones y poder hacer frente a los cambios, lo cual generara desarrollo económico, 

empleos, y calidad de vida y 

c3. Promover la creación de sistemas de seguridad social para los más pobres, lo cual reduce 

el grado de vulnerabilidad en salud, como nos muestra el distrito de Fram en Itapúa, uno de los 

menos vulnerables del país y con un sistema de seguro de salud en funcionamiento por más de 

15 años. 

 

Finalmente, esta herramienta simple y dinámica permite su actualización permanentemente con 

nuevos indicadores específicos recolectados a nivel distrital, los cuales mejorarán 

indiscutiblemente la caracterización de la situación distrital y departamental, y permitirá evaluar 

a corto, mediano y largo plazo los impactos de las acciones realizadas para reducir los 

índicesde base obtenidos. Este proceso ratifica la importancia de identificar y distinguir las 

poblaciones expuestas a diferentes riesgos relacionados con el clima y a la adopción de 

estrategias de adaptación como parte imprescindible de las políticas generadas para 

contrarrestar los impactos del cambio climático.  
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