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Introducción y Antecedentes 5 

 6 

Este documento ha sido elaborado por un grupo internacional de enfermeras que representan a siete organizaciones 7 
de enfermería y dos continentesi. Desarrollado durante un período de seis meses previo a la 26ª reunión de la 8 
conferencia de las partes de las Naciones Unidas de las partes (COP26) de los acuerdos sobre cambio climático, 9 
incluido el acuerdo de París en 2015 (donde las naciones de la conferencia acordaron limitar los aumentos del 10 
calentamiento global a 2 grados centígrados) y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 11 
Climático. Está inspirado en el liderazgo de la Alianza de Enfermeras para Ambientes Saludables que están 12 
solicitando la condición de observadores de la convención y tienen un interés de larga data en los impactos humanos 13 
y planetarios del cambio climático. Nuestra intención es redactar un documento para catalizar el debate y la acción 14 
de todas las enfermeras sobre la justicia climática. 15 
 16 
Somos conscientes de la urgente necesidad de que las enfermeras desempeñen un papel más importante en la justicia 17 
climática. La idea de una “Agenda” se concibe para dar espacio a la inclusión de las voces de los demás en el 18 
desarrollo de acciones particulares. Abordamos nuestro papel con humildad al posicionar este documento como una 19 
forma de estimular la discusión y el debate entre enfermeras de todo el mundo que trabajan en contextos 20 
internacionales, gubernamentales, regionales y locales. 21 
 22 
El texto de la agenda se basa en los principios para la justicia climática inspirados en la Cumbre de la Tierra de Bali 23 
(2002) , los Principios de Justicia Ambiental (1991), y la organización Mary Robinson Foundation-Climate Justice. 24 
Los miembros del comité identifican varios marcos teóricos para conceptualizar la justicia climática desde un marco 25 
de enfermería: Ways of Knowing in Nursing (Carper, 1978; Swift & Twycross, 2020), los Objetivos de Desarrollo 26 
Sostenible de las Naciones Unidas, los Derechos Humanos, los Derechos de los Pueblos Indígenasla,  Salud 27 
Planetaria y la Transición Justa. estructura. Estos marcos ayudan al comité a mover las concepciones de la justicia 28 
climática de lo empírico a lo emancipatorio, reencuadrando la interconexión de la enfermería con el cuidado de la 29 
Naturaleza y cambiando de orientaciones extractivas a orientaciones regenerativas para la investigación, la 30 
educación, la promoción y la práctica. 31 
 32 
El comité está desarrollando y curando una serie de podcasts dedicada a las conversaciones con enfermeras de todo 33 
el mundo con la intención de escuchar nuevas voces e ideas para la justicia climática en la enfermería. Se realizaron 34 
dos podcasts en español en asociación con ANHE LatinoAmerica. El comité también consideró los aportes de un 35 
conjunto de podcasts ANHE publicados anteriormente con destacados especialistas en enfermería en justicia 36 
climática y una bibliografía sobre justicia climática en la literatura de enfermería. 37 
 38 
El filtro de valor del marco de Transición Justa (2016) proporciona la inspiración para principios dentro de cinco 39 
dominios de la agenda: Cambiar el control económico a las comunidades (economía); Restauración ecológica 40 
avanzada (ecología); Impulsar la justicia racial y la equidad social (ideológica); Democratizar la riqueza y el lugar 41 
de trabajo y relocalizar la mayor parte de la producción y el consumo (político); y conservar y restaurar culturas y 42 
tradiciones (sistemas sociales) mientras amplifica un compromiso intergeneracional con el futuro. Lo que sigue es 43 
un preámbulo que establece nuestra posición y define los términos, seguido de los cinco dominios con sugerencias 44 
principios para la acción y una breve conclusión para el camino a seguir. 45 
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Preámbulo 46 
Considerando que las enfermeras practican la curación en las 47 
fronteras y los frentes de la experiencia humana. Involucrar a los 48 
sistemas, las poblaciones, las comunidades, las personas y los 49 
entornos en los que viven para promover la ecología de la salud. 50 
 51 
Considerando que más de 28 millones de enfermeras están trabajando 52 
en el planeta, lo que representa el 53% de la fuerza laboral de la 53 
saludii 54 
 55 
Considerando que la huella climática atribuida a la atención sanitaria 56 
equivale al 4,4% de las emisiones netas mundiales, equivalente a las 57 
emisiones anuales de gases de efecto invernadero de 514 centrales 58 
eléctricas de carbóniii 59 
 60 
Considerando que las enfermeras están presentes en casi todos los 61 
encuentros clínicos con personas y apoyan la salud de las 62 
comunidades en todos los contextos como escolar, empresarial, y 63 
industrial 64 
 65 
Considerando que la salud humana es integral con la salud del 66 
planeta 67 
 68 
Considerando que tenemos derecho a la salud. A las prácticas 69 
agrícolas y alimentarias seguras. A la prevención y protección, 70 
incluidos los productos que están libres de sustancias químicas 71 
nocivas. A comunidades saludables, incluidas las condiciones para 72 
vivir, estudiar, trabajar, adorar y jugar. A un refugio estable 73 
sostenible. A la educación. Para determinar las necesidades de la 74 
propia comunidad y su futuro. Y a un clima y ecosistemas estables y 75 
una biodiversidad próspera 76 
 77 
Considerando que la salud está determinada por los determinantes 78 
socioambientales de la salud 79 
 80 
Considerando que las ideologías humanas de racismo, patriarcado, 81 
especismo, capitalismo y colonialismo han impulsado y mantenido 82 
distribuciones desiguales del poder y desigualdades sanitarias 83 
posteriores 84 
 85 
Considerando que las economías extractivas centradas en el ser 86 
humano, en particular las de las naciones más ricas, han liberado un 87 
exceso de carbono que precipita el cambio climático 88 
 89 
Considerando que es necesaria una transición justa para construir 90 
poder económico y político para pasar de una economía extractiva a 91 
una economía regenerative. La transición en sí debe ser justa con una 92 
distribución equitativa de los recursos de por vida; reparar los daños 93 
del pasado y crear nuevas relaciones de poder para la regeneración; y 94 
con la participación en enfoques holísticos y circulares (libres de 95 
residuos) para la producción y el consumo 96 
 97 
Considerando que la Naturaleza en todas sus formas de vida tiene 98 
derecho a existir, persistir, mantener y regenerar sus ciclos vitales 99 
 100 
Considerando que la justicia múltiespecies expande la idea y la 101 
práctica de la justicia para abarcar y responder a la destrucción de 102 
formas de vida múltiespecies, y rechaza la idea del excepcionalismo 103 
humano 104 
 105 

Considerando que la salud planetaria es un campo transdisciplinario 106 
centrado en comprender y abordar los impactos de las alteraciones 107 
humanas de los sistemas naturales de la Tierra en la salud humana y 108 
en toda la vida 109 
 110 
Considerando que el cambio climático ha alterado el equilibrio en los 111 
sistemas ecológicos de los que los humanos son parte integral 112 
 113 
Considerando que las comunidades vulnerablesiv se ven más 114 
afectadas por el cambio climático pero se les asignan menos recursos 115 
para mitigar o adaptarse a estos impactos que otras comunidades 116 
 117 
Considerando que las comunidades marginadas y excluidas están 118 
marginados o excluidos debido a sus identidades sociales como raza, 119 
clase (incluida la situación económica), género, identidad sexual, 120 
ubicación geográfica, ocupación, religión, estatus migratorio, edad y 121 
capacidad 122 
 123 
Considerando que estas mismas comunidades y sus ecologías tienen 124 
sabiduría significativa para responder y soportar cambios climáticos, 125 
biológicos y geológicos adversos 126 
 127 
Considerando que la migración climática es un problema humanitario 128 
y no un problema de seguridad nacional 129 
 130 
Considerando que las raíces de estas injusticias sistemáticas se 131 
encuentran en las estructuras económicas, políticas, sociológicas e 132 
ideológicas creadas, mantenidas y desarrolladas por los humanos. 133 
 134 
Considerando que las acciones de los poderosos para marginar y 135 
excluir están enmascaradas por ideologías de responsabilidad 136 
personal por el bienestar y la resiliencia 137 
 138 
Considerando que las enfermeras están en una situación ideal para 139 
identificar, mitigar y transformar colectivamente estas injusticias 140 
sistemáticas en asociación con las comunidades vulnerables de 141 
primera línea y de la cerca a nivel local, regional e internacional. 142 
 143 
Considerando que las enfermeras están capacitadas en la 144 
colaboración interdisciplinaria para la evaluación, el diagnóstico, la 145 
planificación, la implementación y la evaluación con el fin de 146 
restaurar la salud planetaria para lograr la justicia climática 147 
 148 
Considerando que las enfermeras tienen la oportunidad relacional de 149 
compromiso de manera significativa con los seres humanos y los 150 
sistemas ambientales afectados injustamente por el cambio climático 151 
 152 
Considerando que la compromiso significativa implica el 153 
reconocimiento, la inclusión y las capacidades necesarias para la 154 
participación, incluida la salud, el control del entorno, la 155 
imaginación, el juego y la afiliación con los demás 156 
 157 
Considerando que la justicia climática para la enfermería puede 158 
definirse como "abordar los problemas sociales, raciales, 159 
económicos, ambientales y de justicia de múltiespecies de la crisis 160 
climática al centrar las experiencias y conocimientos de las 161 
comunidades vulnerables y salvaguardar los derechos de la 162 
Naturaleza para lograr la salud planetaria" 163 

Nosotros, los representantes de las organizaciones de enfermería que trabajamos por una Agenda Global de Enfermería para la 164 
Justicia Climática, decidimos catalizar acciones por la justicia climática en todas las enfermeras con base en los siguientes 165 
principios: 166 

https://noharm-global.org/sites/default/files/documents-files/5961/HealthCaresClimateFootprint_092319.pdf
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Acciones de Enfermería para la Justicia Climática 

 

Economía y salud 

1. Involucrar a enfermeras de todos los sectores para 

liderar iniciativas ambientales y de cambio climático 1 

2. Diseñar y mantener economías circulares en la 
ecologización de los sistemas de salud y otros sistemas 

para satisfacer las necesidades básicas 1 2 3 4 5 35 

3. Exponer la codicia corporativa 1 

4. Dirigir la asignación de recursos para la resiliencia 
climática a las comunidades más vulnerables 37 

5. Establecer alianzas con las comunidades para la 

adaptación en prácticas sostenibles de alimentos, agua y 
agricultura 37 

6. Condiciones de trabajo seguras para los trabajadores 

agrícolas, pescadores y otras comunidades, y otros 
trabajadores vulnerables 38 

7. Apoyar una transición de economías descarbonizada, 

inclusiva, equitativa y justa que abarque un marco de 

salud planetaria 7 8 
Ecología y salud 

8. Desarrollar prácticas profundas en la participación de 

uno mismo y de los demás con el medio ambiente para 
promover el respeto ecológico, la curación, la salud 

ambiental y planetaria, la administración ambiental y la 

justicia 1 9 10 20 34 39   
9. Monitorear y traducir datos de evaluación ecológica 

sobre riesgos e impactos relacionados con el ser humano 

en comunidades y sistemas 10 
10. Adoptar la concepción de las comunidades Indígenas 

según la cual se debe sanear la Naturaleza permitiéndole 

mantener su capacidad para recuperarse y defenderse de 

las acciones de los seres humanos (para exemplo, 
Godawinda Tayrona Organization) 

11. Aplicar el principio de precaución en la toma de 

decisiones relacionadas con la introducción de nuevas 
tecnologías y el empleo de tecnologías antiguas y no 

probadas 40 

 
Ideologías y salud 

12. Afirmar el carácter sagrado de la Naturaleza, la unidad 

ecológica y la interdependencia de todas las especies 11 

12 
13. Enfrentar visiones del mundo que centran el racismo, el 

clasismo, el sexismo, el etnocentrismo y el 

antropocentrismo 
14. Avance de la salud planetaria y los derechos humanos 

en enfermería, salud pública y sistemas de educación 

sanitaria 13 41 
15. Aplicar formas de conocer la salud más allá de los 

límites del conocimiento empírico para considerar 

orientaciones no jerárquicas, posthumanistas y 

relacionales hacia la comprensión de la ruptura y la 
reparación 15 

16. Adoptar orientaciones holísticas para el entrelazamiento 

de la salud, el medio ambiente y los seres humanos 
hacia formas Indígenas de conocer y cuidar la vida 16 17 

39 42 

 
Política y salud 

17. Adoptar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 

Naciones Unidas en el trabajo a nivel local, nacional e 
internacional 1 4 18  

18. Liderar los esfuerzos de adaptación y mitigación en 

asociación con los formuladores de políticas y las 

comunidades vulnerables a la degradación ambiental 19 

21 

19. Identificar los roles del gobierno en el medio ambiente y 

exponer la corrupción 1  9 
20. Organizarse para el cambio del sistema de 

infraestructura (alimentos, agua, aire, tierra) a través de 

la acción participativa 4 22 23 
21. Transformar las políticas de migración, inmigración, 

asilo y reasentamiento nacionales e internacionales de 

preocupaciones por la seguridad fronteriza a 

preocupaciones por mitigar los impactos humanos y 
ecológicos de la migración climática y promover la 

salud y adaptación de los migrantes 24 25 26 27 

22. Identificar y mitigar los factores de riesgo ambiental a 
los que se expone la poblaciòn migrante producto de su 

desplazamiento e inserción en nuevos contextos  

23. Asegurar que la interdependencia de la biodiversidad y 
la salud humana esté representada en las políticas 21 

24. Tomar medidas colectivas con los titulares de 

conocimientos Indígenas y de ciencia occidental para 
descolonizar los sistemas y abordar los efectos de la 

colonización 16 21 

 

Sistemas sociales y salud 

25. Diseñar sistemas sociales saludables, p. Ej. promover el 

transporte activo, la energía verde, alimentos saludables 

/ sostenibles 1 
26. Mejorar la capacidad de respuesta de los sistemas de 

salud / población a los eventos climáticos, incluida la 

codificación de sistema de salud relacionado con el 
cambio climático 28 4 29 

27. Desarrollar y promover sistemas y prácticas sociales y 

relacionales emancipadores para la colaboración y 

alianzas intergeneracionales, interculturales, 
interdisciplinarias e internacionales (por ejemplo, 30 31 32 

39) 

28. Aprenda de los marcos Indígenas para los sistemas 
sociales: vivir bien juntos, ser bondadosos y cariñosos, 

comunicarse con honestidad (Inuit, como se cita en 16 22 

43) 
29. Abogar por la atención Cobertura Sanitaria Universal y 

renovar los compromisos con la atención primaria de 

salud. 

30. Transformar el acceso a la Naturaleza para poblaciones 
marginadas 44 

31. Involucrar y participar con las comunidades en acciones 

de justicia climática: evaluación, planificación, 
mitigación, activismo, adaptación y restauración 33 45 46 
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Conclusión y llamado a seguir adelante 168 

 169 

El comité reconoce que esta agenda está incompleta a propósito y escrita por enfermeras con una 170 

orientación occidental. Hacemos un llamado a un cambio de actitud y lenguaje en la enfermería 171 

global en el respeto y el compromiso de las diversas poblaciones fomentando la formación de 172 

equipos de acción, particularmente con los pueblos Indígenas del mundo, en todos los niveles y 173 

fases de este trabajo para regenerar una agenda de enfermería más global para la justicia 174 

climática. 175 

 

 

 

 
 


