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DIAIRE 2021 “POR UN AIRE LIMPIO QUE CONTAGIE SALUD”  

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

 

En el 2019, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha designado el 7 de septiembre como el Día 

Internacional del Aire Limpio por un cielo azul, destacando la necesidad de aumentar los esfuerzos 

para mejorar la calidad del aire para proteger la salud humana. En su 2° año el  lema "Aire saludable, 

planeta saludable" enfatiza los efectos de la contaminación del aire en la salud, particularmente durante 

la pandemia de COVID-19. Ambas fechas tienen como objetivo llamar a la acción a la comunidad 

internacional para alinear esfuerzos colectivamente y reclamar el derecho al aire limpio, destacando los 

vínculos de la contaminación atmosférica con otros temas críticos como el cambio climático, la salud 

humana y planetaria, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

 

En el marco del Día Interamericano de la Calidad del Aire la Asociación Interamericana de Ingeniería 

Sanitaria y Ambiental (AIDIS) a través de sus Divisiones de Ambientes Saludables (DIAmSa); de Calidad 

del Aire (DICAIRE) y de Cambio Climático (DICC) con el apoyo de la Vicepresidencia Técnica se adhiere a 

las conmemoración y con la colaboración de la Universidad Nacional de Colombia; CANELATAM; 

SEDEMA y SWISSCONTACT el organizan la MESA REDONDA: CALIDAD DEL AIRE Y CAMBIO 

CLIMÁTICO EN CAPITALES LATINOAMERICANAS.  

 

Se invita a los socios de los Capítulos y organizaciones aliadas de AIDIS, así como a expertos, 

investigadores, docentes, estudiantes, funcionarios y profesionales de toda América a participar del evento 

virtual a realizarse el próximo martes 7 de septiembre de 2021, de 10:00 a 13:00 horas (GTM – 4) y que 

reunirá a especialistas de distintos países miembros de AIDIS mediante la Plataforma Zoom con emisión 

en directo por YouTube y a través de los canales de comunicación de AIDIS y sus organizaciones afiliadas.  

 

Dinámica del evento: En la modalidad de Mesa Redonda, un selecto panel de expertos latinoamericanos 

que realizarán una exposición inicial de 10 minutos, seguido de un segundo momento de diálogo, con 

preguntas y respuestas, concluyendo con comentarios y resumen final de los moderadores.. 

  


