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92%	  de	  las	  personas	  en	  el	  planeta	  
no	  respiramos	  un	  aire	  sano	  y	  

limpio	  



	  	  	  	  El	  
ASESINO INVISIBLE 
La	  contaminación	  atmosférica	  no	  siempre	  es	  

visible,	  pero	  puede	  ser	  mortal	  



LAS	  CIUDADES	  EMPUJANDO	  LAS	  
SOLUCIONES	  PARA	  UN	  AIRE	  LIMPIO	  

Casi	  1/3	  de	  las	  ciudades	  que	  monitorean	  la	  calidad	  del	  aire	  han	  
alcanzado	  reducciones	  del	  5%	  de	  sus	  niveles	  de	  contaminación	  en	  

los	  úlImos	  años	  



	  
2016 – Sensibilización: Lanzamiento de la 
campaña con una respuesta coordinada con la 
ONU que informe sobre el reto de la 
contaminación atmosférica y muestre las 
soluciones. 
 
2020 – Medio término: Apoyo a los gobiernos 
de las ciudades y a los nacionales con guías y 
herramientas para disminuir la contaminación 
del aire y movernos hacia la acción. 
 
2030 – Largo- plazo: Reducir a la mitad el 
número de personas que sufren de 
enfermedades relacionadas a la 
contaminación atmosférica y que mueren de 
manera prematura, así como reducir el ritmo 
del calentamiento global de corto plazo por  
0.5 C. 

Objetivos de la campaña�



Modelo de la campaña �
•  Divulgación continua de nuevos datos y 

contenidos que promuevan una historia global 
sobre contaminación atmosférica. 

•  Cuando sea posible, un paquete de datos y 
contenidos afines a organizaciones y actores. 

1. PLATAFORMA 
GLOBAL DE 
COMUNICACIÓN 

2. ACELERADORES 
LOCALES DE LA 
CAMPAÑA 

•  Involucrar a líderes urbanos y municipales que 
implementen proyectos bandera que pueden 
escalarse a mayor nivel con el tiempo. 

•  Utilizar historias de éxito para demostrar el 
progreso y lo que es posible lograr con la 
participación activa de líderes locales. 



¿Qué soporte se brinda? �
 Fortaleciendo compromisos de los líderes locales 
•  Convocar al sector publico, profesionales en salud y grupos de campaña 

•  Desarrollo de contenidos con los medios locales,  soporte para la campaña. 

 Crear interés y entusiasmo en acciones locales 
•  Acciones locales promovidas a través de las redes sociales de BreatheLife y el pagina web 

•  Mostrar el casos de éxito globalmente a través de la OMS, CCAC and otros foros.  

 Mensajes de expertos reconocidos y recursos de comunicaciones 
•  Posible cuantificación en mejoras de muertes evitadas y beneficios económicos obtenidos 

de las acciones implementadas por los gobiernos locales. 

•  Disponibilidad de  expertos de BreatheLife (OMS, CCAC)  

•  Aprovechar el prestigio y reconocimiento "marca" de la OMS para comunicar sobre riesgos y 
beneficios 



Herramientas de comunicación�
Adicional al video, se están elaborando: 
 
•  Historias y perfiles de los riesgos de la contaminación del aire en 

niños 
•  Infografías sobre el impacto de la calidad del aire en la salud 
•  Compartir graficas sobre mensajes clave. 
•  Acceso a redes sociales 
•  Videos 
•  Difusión en foros 



Lanzamiento	  en	  
Habitat	  III	  
	  
ü   6 “Ciudades RespiraLaVida” 

–  Ecuador, Chile, Colombia,  
México, Nepal anunciaron 
compromisos 

ü  “Caminata a la casa” video 
grabado en Santiago, Nairobi 
y Bangkok.   

	  





Adaptación de la campaña a 
contextos locales �



www.breathelife2030.org�



¡GRACIAS! �
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