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DIAIRE 2021 “POR UN AIRE LIMPIO QUE CONTAGIE SALUD”  

Día Interamericano de la Calidad del Aire – 2° viernes de agosto 

 

Mesa Redonda DIAIRE 2021  
DÍA INTERNACIONAL DEL AIRE LIMPIO POR UN CIELO AZUL 

Martes 7 de septiembre – 10:00 a 13:00 horas (GTM – 4) 
 

CALIDAD DEL AIRE Y CAMBIO CLIMÁTICO EN CAPITALES LATINOAMERICANAS 
“Acciones Conjuntas y Perspectivas hacia las Metas de Aire Limpio y Neutralidad de Carbono” 

 
 

El aire limpio es importante para la salud humana y la vida en nuestro planeta. A nivel mundial el deterioro 

de la calidad del aire es un problema creciente vinculado con el desarrollo humano y actualmente 

representa la mayor amenaza ambiental en la salud pública. Los índices de incremento de enfermedades 

respiratorias y sus diferentes complicaciones están relacionados con la contaminación del aire por fuentes 

fijas y móviles. Según la OMS, la contaminación del aire en interiores provoca al año aproximadamente 3.5 

millones de muertes y otras 3 millones son debido a la contaminación del aire exterior. En la región de 

América Latina y el Caribe (ALC) más de 100 millones de personas están expuestas a niveles que exceden 

los límites recomendados de la OMS y en zonas urbanas, aquella es causante de al menos 35.000 

muertes prematuras al año.  

La dependencia de combustibles fósiles para el transporte, la industria y la generación de energía, el 

incremento en la urbanización con bajos niveles de planificación, la quema de residuos sólidos y de 

biomasa agrícola, y los efectos ocasionados sobre el clima son también factores relacionados con la 

problemática de la contaminación del aire.  

 

El Día Interamericano de la Calidad del Aire – DIAIRE- instaurado en el 2002 por la AIDIS, CWWA, 

CEPAL, OEA, OPS/OMS, y PNUMA/ORPALC se celebra en Las Américas el segundo viernes de agosto. 

La celebración del DIAIRE 2021 con el lema “Por un Aire Limpio que Contagie Salud” llama a 

reflexionar sobre las condiciones de la Calidad del Aire del entorno en que vivimos y sus efectos en la 

salud humana, la necesidad de promover cambios positivos en la cultura del aire, a fin de mejorar las 

condiciones sociales, económicas y ambientales imprescindibles para el desarrollo integral de niños y 

jóvenes, priorizando las medidas preventivas para los sectores más vulnerables.  

  


