En este boletín daremos a conocer la incorporación de dos programas de la Gobernación de
Santa Cruz en el Sistema Monitoreo y Evaluación a la Adaptación al Cambio Climático
(SMEACC) conociendo de manera general los objetivos estratégicos de ambos programas y
cuáles serán los indicadores de los datos a utilizar para demostrar cómo están contribuyendo
a la adaptación al cambio climático en el departamento.
¿Por qué incorporar a otros programas al SMEACC?
A nivel mundial el deterioro ambiental en muchos aspectos está ligado al cambio climático,
a su vez la salud humana se ve afectada negativamente por eventos catastróficos o
eventual proliferación de vectores de enfermedades, producto del cambio Climático. La
Gobernación tiene dos unidades en su estructura: Secretaría de Salud y Dirección de
Calidad Ambiental, las cuales se encargan de ejecutar acciones de adaptación que
contribuyen a aumentar la resiliencia ante el cambio climático.
En virtud a lo anterior y dado que en su visión estratégica del SMEACC estaba la posibilidad
de incorporación de más programas de la Gobernación al sistema. Es en este sentido que
producto de reuniones con funcionarios de ambos programas se concretó su incorporación
de tal manera que se pueda contar con información para ser analizada desde la perspectiva
de como contribuyen a la adaptación al cambio climático en el departamento.

De que se encarga el Programa de Control de Calidad Ambiental:
Se encarga de establecer lineamientos estratégicos y operativos
para realizar un adecuado control, fiscalización e informar las
actividades antropogénicas que generan impactos negativos al
medio ambiente, preservando y promoviendo el desarrollo
sostenible del departamento de Santa Cruz
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¿Cuáles son los indicadores propuestos del Programa de Calidad Ambiental?
Los indicadores a ser monitoreados por el programa de control de calidad:
1) Número de Inspecciones por denuncia en materia de calidad del aire
2) Cantidad de autos “chutos” adecuados a emisiones gaseosas permisibles
3) Cantidad de autos “chutos” no adecuados
4) Numero de Fogatas de recreación apagadas en la festividad de San Juan
5) Número de personas capacitadas sobre contaminación atmosférica
6) Número de incidentes o denuncias atendidas

Servicio Departamental de Salud SEDES
Dentro de la Gobernación de Santa Cruz existe el
Servicio Departamental de Salud (SEDES) que
cuenta varios programas cuyo objetivo general es
mejorar la calidad y cobertura de los servicios en
salud y gestión social, con énfasis en la población
que vive en condiciones de pobreza o menos
favorecida, transversalizando la temática étnica,
discapacidad generacional y de género.
El SEDES también se encarga de consolidar la
gestión del sistema de salud en el departamento,
adecuando la estructura y funciones de las redes
de salud para cumplir y hacer cumplir las políticas
y las normas en la promoción de la salud y el
control de las enfermedades. Asimismo, busca
disminuir la mortalidad materno infantil, la
incidencia de enfermedades inmunoprevenibles,
infectocontagiosas transmitidas por vectores y no
transmisibles, especialmente en zonas de alto
riesgo, mediante la ejecución de programas y
proyectos, en el marco de las políticas de salud
pública y competencias de acuerdo a la normativa
vigente.

¿Cuáles son los indicadores propuestos para el sector Salud en el SMEAC?
En virtud a que la Gobernación contribuye con información al sistema nacional de
Información en Salud se vio como una gran oportunidad vincular la generación de esta
información y relacionarla con el cambio climático bajo los siguientes indicadores
propuestos
• Número de enfermos que hayan padecido infecciones respiratorias agudas y
neumonías, (hombres y mujeres) en los municipios del departamento en periodos
mensuales.
• Número de personas afectadas en su salud por conjuntivitis en el municipio por
mes.
• Número de enfermos por vectores en el departamento por municipio de manera
mensual
• Número de centros de salud que administra la gobernación en el departamento.
• Número de personas que trabajan en el sector salud en todo el departamento con
énfasis en médicos y enfermeras. (Gobernación)
• Número de campañas (vacunación, fumigación, prevención de enfermedades. En el
departamento de manera mensual.
¿Cuáles son los indicadores propuestos para el sector Salud en el SMEAC?
La naturaleza del sistema no es generar un trabajo extra en los funcionarios, sino más bien
aprovechar la información generada en los sistemas de información existentes o los informes
mensuales o anuales generados para que los mismos sean analizados y según convenga solo
extractar la información útil al SMEACC de tal manera que ambos programas puedan utilizar
las posibles correlaciones de las variables de exposición con la información con base a los
indicadores propuestos de tal manera que se pueda demostrar que ambos programas
contribuyen a la adaptación al cambio climático.

