UN PLAN PARA DESCONTAMINAR NUESTRAS
CIUDADES Y CONTENER LA CRISIS CLIMÁTICA
La mala calidad del aire es el problema ambiental que más vidas cobra a nivel
mundial.
Cada año, más de 4 millones de personas mueren por los daños que la contaminación
atmosférica causa en la salud. Datos oficiales dan cuenta que a nivel global nueve de
cada diez personas respiran aire contaminado, y que el problema afecta a más del 80%
de quienes viven en ciudades. La mayoría de las personas afectadas está en países en
desarrollo y los daños afectan de manera más grave a los sectores más vulnerables de
la población: niños y niñas, mujeres embarazadas y adultos mayores.
Por otro lado, la humanidad se encuentra hoy gravemente amenazada por una
emergencia climática cuyos impactos los sufren también con mayor fuerza los
segmentos más vulnerables de la población.
Ambos problemas, la crisis climática y la mala calidad del aire, se relacionan con
la atmósfera que nos rodea, y son un asunto de derechos humanos. En ese
sentido, existe una forma de avanzar de manera eficiente en ambos frentes. Se
trata de una oportunidad que debemos aprovechar, y tiene que ver con la
reducción de las emisiones de los Contaminantes Climáticos de Vida Corta
(CCVC).
Los Contaminantes Climáticos de Vida Corta son agentes atmosféricos que contribuyen
a la crisis climática con mucha más intensidad que el dióxido de carbono (CO2) y, como
su nombre indica, tienen una permanencia relativamente corta en la atmósfera, desde
días hasta décadas; a diferencia del CO2, que puede durar incluso milenios en la
atmósfera. Además, los CCVC degradan la calidad del aire, afectan zonas glaciales y
reducen el rendimiento de los cultivos. Los principales CCVC son el carbono negro, el
metano, el ozono troposférico y los hidrofluorocarbonos (HFC).
Apuntar a su mitigación implica reducir el calentamiento del planeta en el corto
plazo y, al mismo tiempo, avanzar en la descontainación de las ciudades.

Esta oportunidad ya ha sido respaldada por la ciencia.
El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC, por
sus siglas en inglés), que agrupa a expertos y expertas en el tema, destacó, en su
Informe Especial sobre los 1.5°C, que para enfrentar el calentamiento global debemos
incorporar a nuestros esfuerzos la mitigación de contaminantes que no sean CO2,
específicamente el carbono negro y el metano.
Recientemente, al llamado se unieron más de 11 mil científicos de todo el mundo, que
en una declaración pública reconocieron la emergencia climática, identificando entre las
medidas necesarias para solucionarla la pronta reducción de los CCVC, destacando
que ello reduciría el calentamiento en más de 50% para las próximas décadas.
Con la próxima actualización de las Contribuciones Determinadas a Nivel
Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), que contienen los compromisos
climáticos que los gobiernos deben presentar ante la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), se abre la posibilidad de
apostar por la mitigación de estos contaminantes y de contribuir efectivamente a
la lucha contra la crisis climática y la mala calidad del aire.
El plazo para que los gobiernos presenten nuevas y más ambiciosas Contribuciones
Determinadas a Nivel Nacional vence en marzo del 2020.
Por todo lo anterior, las organizaciones abajo firmantes consideramos que los
gobiernos de los Estados que son parte de la CMNUCC deben respetar los
derechos humanos, protegerlos bajo los más altos estándares y considerarlos en
sus compromisos climáticos.
En ese sentido, les solicitamos:
•

Incluir metas ambiciosas y medibles de reducción de los contaminantes
climáticos de vida corta en la actualización de sus NDC hacia marzo del 2020.

•

Detallar en sus compromisos los medios de implementación, los cuales deben
asegurar el cumplimiento de las metas que establezcan.

•

Enmarcar el cumplimiento de sus compromisos en políticas integrales que
reconozcan los diferentes niveles de afectación entre la población, con especial
énfasis en la protección de niños, niñas y otros grupos vulnerables.

•

Especificar los procedimientos de monitoreo, reporte y verificación que
acompañarán la implementación de sus compromisos.
Velar para que los gobiernos locales y las empresas respeten las políticas que
se establezcan y adecuen sus acciones a la urgente necesidad de mejorar la
calidad del aire.

•
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Centro para la Acción Legal en Derechos
Humanos, CALDH (Guatemala)

FLACSO Ecuador (Ecuador)
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Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado
de Guatemala, ODHAG (Guatemala)

Fundación Integrados LA (Colombia)
Fundación Kara Solar (Ecuador)
Fundación Pachamama (Ecuador)
Fundación Verde Esperanza Colombia (Colombia)
Greenpeace Chile (Chile)

ONG AL SUR (Chile)
Parents for Climate - Israel (Israel)
Parents for climate - Kadima-tzoran (Israel)
Parents for Climate - Ness Ziona (Israel )
Parents for Climate - Tel Aviv (Israel)
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Unión comunal de JJ.vv de Coronel (Chile)
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Zurciendo el planeta (México)

