
#SinContaminación
TRANSPORTE LIMPIO = AIRE LIMPIO

¿Qué se esconde en el escape de tu auto?

Alto contenido de azufre en los combustibles
aumenta las partículas finas que causan:

AZUFRES
CARBONO
NEGRO

C

Aumenta el calentamiento globalCarbono negroC

Absorbe la luz del sol
Enfermedades del corazón

Es el segundo mayor contribuyente
al cambio climático después
del dióxido de carbonoCáncer de pulmón

¿Cuáles son los beneficios de los combustibles bajos en azufre?

500.000 menos
muertes para

2050

US$ 18 billones
de beneficios

en salud para 2050

Reducción de 85% en las emisiones de
carbono negro provenientes de vehículos

en países en desarrollo para 2050

90% de las muertes vinculadas
con la contaminación del aire

ocurren en países asiáticos
y africanos de bajos y

medianos ingresos

50% de los países todavía
utilizan combustibles con alto
contenido de azufre, en niveles
de 50 a 1.000  veces superiores

a los internacionales

1/5 de las emisiones
mundiales de carbono

negro provienen del
sector transporte

4,2 millones de personas
murieron por la contaminación

del aire exterior en 2016

¿Sabías que?

4.100 millones de personas en
120 países tienen acceso nulo
o limitado a combustible con

bajo contenido de azufre

90% de las emisiones de
carbono negro del sector
del transporte provienen

de vehículos diésel

¿Qué se está haciendo?

Los países han reducido los niveles
de azufre en el combustible y han
endurecido los estándares de
emisiones de los vehículos

Desde 2012, ONU Medio Ambiente ha trabajado con más de 50 países
para mejorar los estándares nacionales de combustible y vehículos

como parte de la Coalición Clima y Aire Limpio

75 países en África, Asia, América
Latina y Medio Oriente necesitan

cambiar a combustibles bajos en
azufre y vehículos más limpios

¿Qué puedes hacer?

Opta por automóviles,
camiones y autobuses

eficientes

Apoya el trabajo de
la Coalición Clima

y Aire Limpio

Pide a tu gobierno que adopte
los estándares más recientes

de vehículos a combustión

Elige
combustible
más limpio

Escoger autobuses
y camiones

cero emisiones

Introducir
combustible ultra

bajo en azufre

Invitar a los fabricantes
a proporcionar tecnologías

para autobuses limpios

Pide a tu gobierno local:

Apoyar la transición
a motos, vehículos y autobuses eléctricos


