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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

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

ACERCA DE 
NOSOTROS

HOJAS DE RUTA DE 
MITIGACIÓN DEL CAMBIO 
CLIMATICO
NIVEL DE REDUCCIÓN 
DEL CALENTAMIENTO 
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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:
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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.

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

MÁS DE 

90
ENTIDADES

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

54 MILLONES DE 
DÓLARES    
del Fondo Fiduciario de la CCAC

42 MILLONES DE 
DÓLARES 
de cofinanciación de nuestros socios

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

FINANCIACIÓN DE 
NUESTRAS ACTIVIDADES

MEDIANTE LAS 
SIGUIENTES INICIATIVAS

ACERCA DE NOSOTROS

ccacoalition.org/join
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Los contaminantes climáticos de vida corta (CCVC) son forzadores 
climáticos mucho más potentes que el dióxido de carbono (CO2) de cara 
al calentamiento del planeta. Sin embargo, debido a que están presentes 
en la atmósfera durante un período mucho más corto, reducirlos puede 
disminuir rápidamente el calentamiento a corto plazo. Ciertos contaminantes 
climáticos de vida corta también son peligrosos contaminantes atmosféricos 
que tienen efectos nocivos para las personas, los ecosistemas y la 
productividad agrícola. 

La velocidad a la que se pueden eliminar los contaminantes climáticos de vida 
corta de la atmósfera representa una oportunidad de cara a emprender una 
acción rápida y coordinada para afrontar el calentamiento global. 

SUSTANCIA 

CARBONO 
NEGRO 

METANO 
(CH4) 

OZONO 
TROPOSFÉRICO (O3) 

 HIDROFLUOROCARBONOS 

FUENTES 
ANTROPÓGENAS 

TIEMPO DE VIDA 
EN LA ATMÓSFERA 

DÍAS 

12 AÑOS 

SEMANAS 

15 AÑOS 
(PONDERADOS EN 
FUNCIÓN DEL USO) 
CONTAMINANTES 
CLIMÁTICOS 
DE LARGA VIDA 

CONTAMINANTES CLIMÁTICOS DE LARGA VIDA

 DIÓXIDO DE 
CARBONO (CO2) 

HASTA UN 60% 
< 100 AÑOS 

HASTA UN 25% 
> 1.000 AÑOS 

 Respuesta a la mitigación a largo plazo 

A fin de estabilizar el aumento de la 
temperatura global a largo plazo, es 
necesario efectuar recortes rápidos, 
profundos y persistentes del CO2 y otros 
gases de efecto invernadero de larga vida. 

PERJUICIOS PARA LA SALUD PÚBLICA

DISMINUCIÓN DE LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA

CALENTAMIENTO DE LA ATMÓSFERA

ACELERAR LA FUSIÓN DEL HIELO Y LA NIEVE

ALTERACIÓN DE LAS PAUTAS 
METEOROLÓGICAS

POR QUÉ HAY QUE 
ACTUAR  CONTRA 
LOS CONTAMINANTES 
CLIMÁTICOS DE VIDA CORTA

EFECTOS A CORTO 
PLAZO 
Los contaminantes climáticos de vida 
corta (CCVC) son los principales 
contribuyentes al calentamiento 
global, después del dióxido de 
carbono. Son responsables de hasta 
el 45% del calentamiento global 
actual, contribuyen a los 7 millones 
de muertes prematuras anuales por 
contaminación del aire, y causan 110 
millones de toneladas de pérdidas de 
cosechas cada año.
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SOLUCIONES
Tenemos un paquete de soluciones que puede reducir las emisiones de 
carbono negro, metano e hidrofluorocarburos. Muchas de esas medidas 
incorporan tecnologías y prácticas rentables ya existentes.

Si implementamos estas soluciones podemos reducir las emisiones globales 
de aquí a 2050 un:

METANO CARBONO NEGRO  HIDROFLUOROCARBUROS
(tras la ejecución; de las políticas 

establecidas en la Enmienda de Kigali)

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

BENEFICIOS PARA EL DESARROLLO
Las medidas para reducir los  contaminantes climáticos 
de vida corta (CCVC) también proporcionan múltiples 
beneficios para el desarrollo. Tales beneficios se pueden 
percibir casi de inmediato allí donde se han adoptado dichas 
medidas.

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

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

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
Contribución al cumplimiento de los ODS relacionados 
con la calidad del aire, la salud y la seguridad 
alimentaria

BENEFICIOS CLIMÁTICOS

El informe especial de 2018 del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC) sobre los efectos del calentamiento global de 1,5 °C 
revela que la mitigación simultánea de  contaminantes climáticos de vida corta y 
CO2 es el único escenario posible para alcanzar la meta del Acuerdo de París. 

Una acción rápida e inmediata contra los contaminantes climáticos de vida corta 
puede evitar más de medio grado de calentamiento de aquí a 2050. También 
evitará más del 50% del calentamiento previsto en el Ártico para 
2050 y reducirá significativamente el riesgo de desencadenar 
puntos de inflexión climáticos peligrosos, como la emisión 
irreversible de dióxido de carbono y metano debida 
al deshielo del permafrost del Ártico.

CONTAMINANTES CLIMÁTICOS 
DE VIDA CORTA (CCVC)

HOJAS DE RUTA DE 
MITIGACIÓN DEL CAMBIO 
CLIMATICO
NIVEL DE REDUCCIÓN 
DEL CALENTAMIENTO 
GLOBAL DE AQUÍ a 2050
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La Coalición Clima y Aire Limpio representa una inversión inteligente en su 
cartera de financiación para el clima. 

Somos la única organización mundial centrada en reducir los contaminantes 
climáticos de vida corta: emprendemos acciones que producen resultados 
para los países en desarrollo y son imperativas para cumplir los objetivos del 
Acuerdo de París.

BENEFICIOS DE SU INVERSIÓN
Acción rápida para reducir las emisiones a escala mediante:
• El compromiso político: crucial para impulsar el cambio
• La formulación de políticas públicas
• La formación y desarrollo de capacidades
• El apoyo entre pares
• La planificación y viabilidad previas de los proyectos
• El apoyo a la ciencia e investigación

Una serie de proyectos financiables:
Nuestra nueva estrategia de financiación se centra en la creación de una serie 
de proyectos listos para financiar. Trabajamos con organismos financieros 
como el Banco Mundial, los bancos regionales de desarrollo, el Fondo Verde 
para el Clima y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial.

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

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

MÚLTIPLES BENEFICIOS GRACIAS A SU INVERSIÓN

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

OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE
Contribución al cumplimiento de 
los ODS relacionados con la calidad 
del aire, la salud y la seguridad 
alimentaria

PAÍSES QUE 
COLABORAN 
ACTIVAMENTE 

81

CAMBIOS 
EN LAS 
POLÍTICAS 
LOGRADOS

130

RESULTADOS Y EFECTOS

leyes y regulaciones 
nuevas o mejoradas 
respaldadas en 17 

países en materia de gestión de 
residuos, vehículos pesados diésel 
y producción de ladrillos

27

70
CIUDADES

Más de 100  políticas y 
planes que incluyen planes 
mejorados de gestión de 
residuos en 70 ciudades

65 
COMPROMISOS

días-persona de formación
30.000

Más de 120 
recursos y 
herramientas de 
conocimiento

MÁS DE 160

48PAÍSES CON 
UNA MAYOR 
CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL

eventos de sensibilización política y 
divulgación de cara a la adopción de 
decisiones

POR QUÉ 
INVERTIR 
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CÓMO SE UTILIZA SU INVERSIÓN
Favorece la colaboración para reducir el calentamiento a corto plazo
De 6 países asociados en 2012 henos pasado a más de 60 en 2018, que abarcan 
todas las regiones del mundo. 

Juntos compartimos conocimiento, fomentamos mutuamente la concienciación 
y nuestra capacidad de actuar, y definimos las prioridades para la acción. 
Adoptamos medidas rápidas colectivas y concertadas sobre los contaminantes 
climáticos de vida corta a todos los niveles: nacional, regional, municipal y 
comunitario.

Inversión estratégica: grandes resultados
Operamos a escala y buscamos soluciones en materia de políticas públicas y 
determinación política que vayan mucho más allá de los resultados de proyectos 
aislados.

• Países
• Bancos de desarrollo
• Organizaciones no 
gubernamentales (ONG)
• Organizaciones de las Naciones 
Unidas
• Entidades filantrópicas 
• Sector privado
• Investigadores
• Laboratorios de ideas
• Gobiernos subnacionales 
• Ciudades
• Organizaciones locales

SOCIOS DE LA 
COALICIÓN

INICIATIVAS

AGRICULTURA

PRODUCCIÓN DE LADRILLOS

ENFRIAMIENTO Y REFRIGERACIÓN

VEHÍCULOS PESADOS

FUENTES DOMÉSTICAS DE ENERGÍA

GAS Y PETRÓLEO

RESIDUOS

FINANCIACIÓN

SALUD 

PLANIFICACIÓN NACIONAL

EVALUACIONES REGIONALES

El IPCC subraya la importancia 
de las medidas sobre los 
contaminantes climáticos de vida 
corta y de las plataformas de 
colaboración para lograr el objetivo 
de la reducción del calentamiento 
a 1,5 °C.

Una plataforma 
colaborativa, 
voluntaria, flexible, 
que antepone 
la acción a la 
negociación 

POR QUÉ INVERTIR 

FINANCIACIÓN ASIGNADA A 
ACTIVIDADES

COFINANCIACIÓN 

54 MILLONES DE 
DÓLARES
asignados a actividades sobre el terreno 
Tasa de ejecución: 75%

42 MILLONES DE 
DÓLARES   
de cofinanciación de nuestros socios

GESTIÓN EFICAZ Y 
TRANSPARENTE

El Fondo Fiduciario de la CCAC está 
gestionado por ONU Medio Ambiente 
y cuenta con un sólido marco de 
presentación de informes.

Nuestros donantes y socios impulsan 
nuestra labor. Y lo hacen mediante: 
• el establecimiento de prioridades y 
estrategias
• la proposición de nuevas iniciativas
• la asignación de fondos
• la supervisión y dirección de la 
puesta en práctica
• la producción de resultados

ccacoalition.org/funding


