
Del informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC) sobre los efectos del calentamiento global de 1,5 °C se 
desprende claramente que debemos reducir la velocidad del calentamiento 
lo antes posible, a fin de limitar las repercusiones peligrosas e irreversibles 
del cambio climático.

Para lograrlo, será necesario que todos los países y agentes adopten 
medidas ambiciosas para reducir todas las emisions, tanto los 
contaminantes climáticos de vida corta como los de vida larga, y actuar 
ahora. 

El Programa de Acción para hacer frente al reto de limitar el calentamiento 
a 1,5 °C de la Coalición Clima y Aire Limpio ayuda a los países a aumentar 
sus ambiciones y actuar ya. 

Al centrarse en medidas que integran objetivos en materia de clima y aire 
limpio, los países pueden acometer rápidamente las prioridades locales y 
contribuir a alcanzar la meta a largo plazo del Acuerdo de París. 

TRES PASOS EN APOYO DE LAS MEDIDAS  
Para incentivar a los países para pasar a la acción, demostramos que 
un enfoque que responda a las prioridades locales combatiendo los 
contaminantes climáticos de vida corta también contribuye beneficios al 
clima mundial.

1. Liderazgo político de alto nivel   
Involucrar a los líderes para compartir experiencias que muestren que 
hacer frente a los problemas de contaminación atmosférica, salud y 
otras prioridades locales puede, a la vez, fomentar el establecimiento 
de objetivos climáticos más ambiciosos. 

2. Asistencia y apoyo técnicos  
Facilitar a los países las herramientas de la Coalición, a fin de 
identificar cuáles son sus mejores opciones para hacer frente, 
simultáneamente, a los problemas climáticos y de contaminación 
atmosférica, y ayudarlos a encontrar maneras de incorporarlas en 
todos los ámbitos gubernamentales. 

3. Fortalecer los argumentos en favor de la adopción de medidas  
Llevar a cabo una sólida labor científica y analítica que proporcione 
a los encargados de adoptar decisiones la confianza necesaria para 
tomar medidas. 

HACER FRENTE AL 
RETO DE LIMITAR EL 
CALENTAMIENTO A 1,5 °C

SALUD 
2,4 millones de muertes 
prematuras a causa de la 
contaminación atmosférica 
evitadas anualmente

SEGURIDAD 
ALIMENTARIA  
52 millones de toneladas 
de pérdidas de cosechas de 
cuatro alimentos básicos 
evitadas anualmente 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 
Contribución para cumplir 
los ODS relativos a la 
calidad del aire, la salud y 
la seguridad alimentaria

CLIMA
0,6 °C de 
calentamiento 
evitados para 2050  

Mesas redondas 
ministeriales 
sobre medidas 
en materia de 
clima y aire limpio, 
celebradas en 
Singapur en julio 
de 2018 

QUÉ PODEMOS 
LOGRAR 

PROGRAMA DE ACCIÓN
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Sticky Note
Attn. client: In response to the comment, regarding the language of the title we have changed "HACER FRENTE AL RETO DE LOS 1,5 °C" to "HACER FRENTE AL RETO DE LIMITAR EL CALENTAMIENTO A 1,5 °C". If this should be amended, kindly let us know and we will modify the translation.
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Encabece un diálogo ministerial 
para exponer su punto de vista y 
dar a conocer las soluciones. 

Apoye este programa a través 
de una contribución específica al 
Fondo Fiduciario de la CCAC. 

Emmanuel de Guzman, 
Secretario de la Comisión sobre 
el Cambio Climático de Filipinas  
“Las 25 medidas de la CCAC en favor 
del aire limpio para la región de Asia y 
el Pacífico permitirán que, para 2030, 
1.000 millones de personas disfruten 
de aire limpio. La plena aplicación de 
estas medidas también reduciría el 
calentamiento global en 0,3 °C para 
2050 —una contribución considerable 
para lograr el objetivo de limitar el 
calentamiento a 1,5 °C establecido por 
el Acuerdo de París—”. 

Carolina Schmidt, 
Ministra del Medio Ambiente de 
Chile  
“El informe del IPCC es claro: 
es necesario realizar esfuerzos 
adicionales para mitigar el cambio 
climático. No basta con reducir 
los gases de efecto invernadero; 
también debemos luchar contra los 
contaminantes climáticos de vida 
corta, como el carbono negro y el 
metano”. 

Patricia Appiagyei,  
Viceministra de Medio Ambiente, 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
de Ghana 
“Hemos completado nuestro 
plan nacional de acción contra los 
contaminantes climáticos de vida 
corta. Permite que los sectores de la 
energía, el agua y la agricultura adopten 
medidas complementarias con múltiples 
beneficios. Nos hemos comprometido 
a aplicar programas que reduzcan el 
metano y el carbono negro”.

Ole Elvestuen,  
Ministro de Clima y Medio 
Ambiente de Noruega 
“La Coalición puede contribuir 
considerablemente a que se 
establezcan objetivos más 
ambiciosos, y ofrece herramientas 
para identificar medidas que 
presentan múltiples ventajas. 
Estas medidas están al alcance 
de la mano con las tecnologías 
disponibles, que permiten 
aplicarlas rápidamente”.

Cultivadores de 
arroz en una sesión 
de capacitación 
sobre ciclos alternos 
de inundación y 
drenaje impartida en 
Bangladesh

SÚMESE A NUESTROS ESFUERZOS 
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Representantes 
gubernamentales en 
un curso regional de 
capacitación sobre 
inventarios integrados, 
impartido en Côte 
D’Ivoire


