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La Coalición Clima y Aire Limpio se creó en 2012 para tratar el problema
de los contaminantes climáticos de vida corta (CCVC) como un
urgente reto colectivo. Nuestro enfoque integra la acción climática y
los esfuerzos para mejorar la calidad del aire, lo que ayuda a los países
a maximizar los beneficios nacionales, a alcanzar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de aquí a 2030 y a incrementar la ambición para
cumplir el objetivo del Acuerdo de París de limitar el calentamiento a
1,5°C.

NUESTROS SOCIOS
Desde 2012 nos hemos convertido en una red global con más de 300
socios y actores que realizan actividades en todo el mundo y en todos los
sectores económicos.
La participación en la Coalición es voluntaria y está abierta a
aquellos gobiernos, entidades subnacionales, organizaciones
intergubernamentales, instituciones financieras y organizaciones de
la sociedad civil que se comprometan a afrontar el problema de los
contaminantes climáticos de vida corta (CCVC) tanto de forma individual
como colectiva.

QUÉ HACEMOS
La Coalición se centra en cuatro estrategias clave para lograr beneficios
reales y ambiciosos en materia de clima y aire limpio:
•

Posibilitar acciones transformadoras al proporcionar conocimientos,
recursos y capacidad de actuar tanto a nivel técnico como
institucional

•

Movilizar el apoyo a la acción mediante campañas de sensibilización
en todos los niveles del gobierno, el sector privado y la sociedad civil

•

Aumentar la disponibilidad y el acceso a recursos financieros para
potenciar el éxito de la implementación a escala

•

Mejorar el conocimiento científico a fin de ayudar a las instancias
decisorias a intensificar la acción y promover sus múltiples beneficios
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Una acción rápida contra TODOS los
contaminantes es necesaria para lograr los
objetivos de temperatura del Acuerdo de
París. Reducir los contaminantes climáticos
de vida corta (CCVC) proporcionará
beneficios para:

EL CLIMA

0,6 °C menos de calentamiento
de aquí a 2050

LA SALUD

2,4 millones de muertes
prematuras menos cada año
a causa de la contaminación
atmosférica en espacios abiertos

LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA

52 millones de toneladas menos
de pérdidas anuales en las
cosechas de los cuatro alimentos
básicos principales

LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE
Contribución al cumplimiento
de los ODS relacionados con
la calidad del aire, la salud y la
seguridad alimentaria
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ACCIÓN BASADA EN LA CIENCIA
La Coalición toma medidas basadas en datos científicos sólidos. Nuestras
actividades se ajustan a un conjunto de medidas de control escogidas por
ONU Medio Ambiente y la Organización Meteorológica Mundial (OMM) por
su capacidad para lograr resultados ventajosos para todos en materia de clima,
calidad del aire y bienestar humano en un plazo relativamente corto y con poco
o ningún costo neto.

CÓMO TRABAJAMOS
La Coalición apoya la acción sobre el terreno a través de 11 iniciativas, diseñadas
para transformar políticas y prácticas y presentar acciones concretas capaces
de reducir rápidamente los contaminantes climáticos de vida corta (CCVC) en
los principales sectores emisores.

90

ENTIDADES

IMPLEMENTACIÓN
DE MEDIDAS DE
MITIGACIÓN EN
85 PAÍSES, 107
CIUDADES Y 14
REGIONES

MEDIANTE LAS
SIGUIENTES INICIATIVAS
INICIATIVAS SECTORIALES
AGRICULTURA
PRODUCCIÓN DE LADRILLOS
ENFRIAMIENTO Y REFRIGERACIÓN
VEHÍCULOS PESADOS
FUENTES DOMÉSTICAS DE ENERGÍA
GAS Y PETRÓLEO
RESIDUOS

INICIATIVAS
INTERSECTORIALES
FINANCIACIÓN
SALUD
PLANIFICACIÓN NACIONAL
EVALUACIONES REGIONALES

NUESTRAS
ACTIVIDADES
INCLUYEN
•
•
•
•
•
•
•

Capacitación y
fortalecimiento institucional
Apoyo a la formulación de
leyes, reglamentos, políticas
y planes
Demostraciones tecnológicas
Campañas de divulgación y
sensibilización política
Cofinanciación y financiación
catalizada
Desarrollo de recursos
y herramientas de
conocimiento
Asistencia de expertos

ORGANIZACIÓN
La Coalición es un grupo
cooperativo liderado por nuestros
socios estatales.
Nuestro modelo de gobernar
distribuye la responsabilidad de
gestión y asesoría entre varias
entidades, lo que refleja la
diversidad de nuestros socios y
garantiza que adoptemos decisiones
informadas.
Asamblea de Alto Nivel
Grupo de Trabajo
Comité Directivo
Grupo Asesor Científico
Secretaría

FINANCIACIÓN DE
NUESTRAS ACTIVIDADES

42 MILLONES DE
DÓLARES
de cofinanciación de nuestros socios

54 MILLONES DE
DÓLARES
del Fondo Fiduciario de la CCAC
@CCACoalition

MÁS INFORMACIÓN:
ccacoalition.org/join

SECRETARÍA DE LA CCAC

secretariat@ccacoalition.org
Tel.: +33 1.44.37.14.73

facebook.com/ccacoalition
linkedin.com/company/ccacoalition
ccacoalition.org

