
TIME TO
  

La Coalición está abierta a los países, las redes y empresas del sector privado, los bancos de desarrollo, las instituciones financieras, las 
ciudades, las ONG y las organizaciones internacionales que se han comprometido a tomar medidas que reduzcan las emisiones de CCVC. 
En la Secretaría de la Coalición se puede obtener más información sobre cómo participar en esta iniciativa mundial. 
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 www.ccacoalition.org 
 ccac_secretariat@unep.org 
 @CCACoalition 
 facebook.com/ccacoalition

SECRETARÍA DE LA CCAC 
Adscrita al Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente
París, Francia



POR QUÉ  
ES NECESARIO  
ACTUAR AHORA ?

Las emisiones de carbono negro (hollín), 
metano, ozono troposférico y algunos 
hidrofluorocarbonos (HFC), englobados 
bajo el término «contaminantes climáticos 
de vida corta», o CCVC, pueden tener 
efectos perjudiciales sobre la salud 
humana, la agricultura y los ecosistemas. 
También son responsables de un porcentaje 
importante del calentamiento global 
actual y tienen repercusiones climáticas de 
ámbito regional.

Existen numerosas 
tecnologías 
rentables y prácticas 
para reducir los 
CCVC en sectores 
clave que ya se 
han aplicado en 
todo el mundo.   

Existen diversas soluciones 
rentables para abordar con 
eficacia el problema de los 
contaminantes del clima de 
vida corta. Identificadas a 
través de un proceso científico 
y seleccionadas por su 
capacidad para controlar el 
clima a corto plazo y producir 
aire limpio y otros beneficios, 
ya se emplean en numerosos 
sectores clave, tanto económicos 
como de desarrollo. Las 
opciones disponibles incluyen 
el perfeccionamiento de 
las técnicas para captar las 
emisiones de carbono negro 
de los motores diesel, el 
aprovechamiento del metano de 
los vertederos como fuente de 
energía y el empleo de nuevas 
tecnologías de refrigeración 
para evitar el uso de los HFC.

52
 MILLONES DE TONELADAS  
DE COSECHAS PERDIDAS 

QUE SE EVITAN  
ANUALMENTE
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Debido a que su vida en la 
atmósfera es relativamente 
corta, una acción rápida para 
reducir las concentraciones de 
contaminantes puede producir 
resultados en cuestión de 
semanas o años después del 
recorte de las emisiones, y 
beneficios inmediatos en la salud, 
los ecosistemas y el clima a corto 
plazo.

Si actuamos rápidamente para 
reducir estos contaminantes, 
especialmente el carbono negro 
y el metano, podemos frenar el 
calentamiento global hasta 0,6°C  
en 2050 y evitar más de 3 
millones de muertes prematuras 
al año, así como más de 50 
millones de toneladas de pérdidas 
de cosechas anuales.



La CCAC desempeña un papel 
fundamental en la movilización 
de la acción voluntaria con vistas 
a reducir el calentamiento global 
en un futuro próximo. Mitigar las 
emisiones de dióxido de carbono es 
esencial para reducir el riesgo del 
clima a largo plazo; sin embargo, 
abordar los CCVC, que por otra 
parte es el objetivo principal de 
esta Coalición, es un importante 
complemento para tales esfuerzos. 
Ambos están estrechamente 
interrelacionados.  

ACHIM STEINER,  
Director Ejecutivo del Programa  
de las Naciones Unidas para  
el Medio Ambiente (PNUMA)

QUIÉNES  
SOMOS ? 
Fundada en febrero de 2012, la Coalición Clima 
y Aire Limpio para Reducir los Contaminantes 
Climáticos de Corta Vida (CCAC, por sus siglas 
en inglés) es el primer esfuerzo mundial colectivo  
destinado a reducir estos contaminantes. 

La Coalición está creciendo con rapidez.  
En 2015, la CCAC tiene más de 100 socios. 

HASTA EN UN 

0.6°C
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NUESTROS 
SOCIOS

 
49 PAÍSES 

Alemania, Australia, Bangladesh, 
Benin, Camboya, Canadá, Chad, 
Chile, Colombia, Comisión Europea, 
Corea (República de), Côte d’Ivoire, 
Dinamarca, Estados Unidos de 
América, Etiopía, Federación de 
Rusia, Filipinas, Finlandia, Francia, 
Ghana, Guinea (República de), Iraq, 
Irlanda, Israel, Italia, Japón, Jordania, 
Kenya, Laos, Liberia, Maldivas 
(República de), Malí, Marruecos 
(Reino de), México, Mongolia, Nigeria, 
Noruega, Nueva Zelandia, Países 
Bajos, Paraguay, Perú, Polonia, Reino 
Unido, República Centroafricana, 
República Dominicana, Suecia, 
Suiza, Togo y Uruguay.

16 ORGANIZACIONES 
INTERGUBERNAMENTALES

Banco Europeo de Inversiones, 
Banco Interamericano de Desarrollo, 
Banco Mundial, Centro Internacional 
para el Aprovechamiento Integrado 
de las Montañas, Centro Regional 
del Medio Ambiente, Comisión 
Económica de las Naciones Unidas 
para Europa, Corporación Nórdica 
para la Financiación del Medio 
Ambiente, Instituto Interamericano 
de Cooperación para la Agricultura, 
ONU-Hábitat, Organización 
de Cooperación y Desarrollo 
Económicos, Organización de 
las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial, Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura, 
Organización Meteorológica 
Mundial, Organización Mundial 
de la Salud, Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, 
Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente.

44 ORGANIZACIONES  
NO GUBERNAMENTALES 

Alianza Mundial para la Utilización 
de Cocinas Ecológicas; Asociación 
de Desarrollo Guraghe (Etiopía); 
Asociación Internacional de 
Residuos Sólidos; Asociación 
Internacional para el Cambio 
Climático; BSR; Caucasus 
Environmental NGO Network; CDP; 
CEID Colombia; Centro de Derechos 
Humanos y Ambiente; Centro Mario 
Molina Chile; Centro Mario Molina 
para Estudios Estratégicos sobre 
Energía y Medio Ambiente; Centro 
para la Ciencia y el Medio Ambiente; 
Centro para Políticas de Aire Limpio; 
Clean Air Initiative for Asian Cities, 
Inc.; Clean Air Institute; Clean Air 
Task Force; Climate Markets & 
Investment Association; Comité Ev-
K2-CNR; Consejo Internacional de 
Transporte Limpio; Consejo para la 
Defensa de los Recursos Naturales; 
Earthjustice; Fondo de Defensa 
del Medio Ambiente; Fundación 
ClimateWorks; Fundación FIA; 
Fundación GLOBE; Fundación Suiza 
de Cooperación para el Desarrollo 
 

 
 
Técnico (Swisscontact); Gobiernos 
Locales por la Sostenibilidad; 
Grupo de Liderazgo Climático 
C40; Institute for Governance and 
Sustainable Development; Instituto 
Asiático de Tecnología; Fundación 
Bellona; Instituto de Energía y 
Medio Ambiente; Instituto de 
Estrategias Ambientales Mundiales; 
Instituto del Medio Ambiente de 
Estocolmo; Instituto Internacional 
para el Desarrollo Sostenible; 
Instituto para Estudios Avanzados 
de Sustentabilidad; International 
Cryosphere Climate Initiative; 
Organismo de Investigación 
Ambiental; Red Internacional para 
el Cumplimiento y la Observancia 
de Normativas Ambientales; Red 
para el Medio Ambiente y el 
Desarrollo Sostenible en África; 
Smart Freight Centre; TERRE Policy 
Centre, y Unión Internacional de 
Asociaciones para la Prevención 
de la Contaminación Atmosférica 
y la Protección del Medio.

Todos los socios de la Coalición 
reconocen que el trabajo de 
la CCAC es complementario 
a los esfuerzos mundiales 
destinados a reducir las 
emisiones de dióxido de 
carbono, concretamente en 
virtud de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC). 

Para asegurar que el aumento 
de la temperatura global no 
supere los 2°C a finales del 
siglo XXI, debe emplearse un 
enfoque integrado, con recortes 
profundos y rápidos en las 
emisiones de dióxido de carbono 
y reducciones significativas e 
inmediatas de las emisiones de 
CCVC.
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NUESTRAS  
METAS
El propósito de la Coalición es lograr reducciones 
de las emisiones de CCVC a escala, mediante la 
promoción de medidas nuevas y transformadoras 
y la potenciación de las iniciativas existentes. Lo 
hacemos con miras a proteger el medio ambiente y 
la salud pública, promover la seguridad alimentaria 
y energética, y hacer frente al cambio climático 
a corto plazo y a la contaminación del aire. 

Para apoyar la adopción y la aplicación de 
políticas, normativas y prácticas, la Coalición 
se centra en cuatro estrategias principales: 
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• Favorecer una actuación 
ambiciosa   
– desarrollar, mejorar y aplicar 
nuevas acciones nacionales y 
regionales mediante la ejecución 
de las iniciativas de la CCAC, el 
fortalecimiento de la capacitación 
y la formación de alianzas con 
las partes interesadas públicas y 
privadas. 

• Movilizar un apoyo firme 
- implicar directamente los 
responsables de la adopción 
de decisiones, y aumentar la 
sensibilización pública para 
que las autoridades puedan 
actuar sobre los contaminantes 
climáticos de corta vida.

• Impulsar la financiación a 
escala 
– generar las condiciones que 
permitan financiar las actuaciones 
en materia de CCVC, fortalecer 
y agilizar los flujos financieros 
a través de la participación 
de organismos y bancos de 
desarrollo, y promover las 
inversiones del sector privado. 

• Contribuir a la mejora de la 
ciencia y el conocimiento 
- mejorar el conocimiento 
científico sobre los impactos de 
los contaminantes climáticos 
de corta vida a fin de priorizar 
las acciones para su mitigación, 
y desarrollar parámetros para 
cuantificar los beneficios de esta. 
 
El Plan Estratégico a Cinco Años 
de la Coalición (2015–2020) 
orientará la priorización de los 
recursos de la Coalición en los 
próximos cinco años. Apoya 
el desarrollo y la aplicación 
de políticas y prácticas que 
contribuirán a una reducción 
considerable de los CCVC en el 
corto a mediano plazo (2030). 
La Coalición medirá de forma 
constante la repercusión de sus 
actuaciones y elaborará informes 
al respecto.
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Cocinar no debería provocar la 
muerte de más mujeres. Nigeria está 
trabajando muy duro para salvar a nuestras 
madres, hermanas, hijas y esposas de 
enfermedades prevenibles y utilizar una 
energía no contaminante para cocinar, 
iluminar y calentar, y en ese sentido la 
CCAC nos está ayudando. Nuestro plan 
nacional de cocinas tiene su origen en la 
CCAC. 

Bahijjahtu Abubakar
Coordinadora Nacional del Programa de 
Energías Renovables de Nigeria y anterior 
Copresidenta de la CCAC

QUÉ  
HACEMOS ?
La Coalición patrocina once iniciativas diseñadas para exponer 
cómo la acción tanto colectiva como individual de los socios 
puede reducir los CCVC de manera práctica y eficaz.

3
 MILLONES DE VIDAS 

SALVADAS CADA AÑO

•   Abordar los CCVC derivados de la 
agricultura

•   Mitigar los CCVC y otros 
contaminantes de la producción de 
ladrillo

 
•   Reducir los CCVC de las cocinas y 

calefacciones domésticas
 
•   Reducir las emisiones de carbono 

negro de los vehículos y motores 
pesados diesel

 
•   Promover normas y tecnologías 

alternativas a los HFC

•   Acelerar las reducciones de metano y 
carbono negro del sector petrolero y 
el gas natural

•   Mitigar los CCVC en la gestión de 
residuos sólidos municipales

•   Financiar la mitigación de los CCVC
 
•   Llevar a cabo evaluaciones regionales 

de los CCVC 
  
•   Apoyar la Planificación Nacional para 

la Acción sobre los CCVC

•   Salud particularmente en areas 
urbanas
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