
ACCIÓN RÁPIDA • RESULTADOS RÁPIDOS • BENEFICIOS MÚLTIPLES

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 



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

SECRETARÍA DE LA CCAC
secretariat@ccacoalition.org
Tel.: +33 1.44.37.14.73

MÁS INFORMACIÓN: 

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


