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DÍA INTERNACIONAL DEL AIRE LIMPIO POR UN CIELO AZUL 
CALIDAD DEL AIRE Y CAMBIO CLIMÁTICO EN CAPITALES LATINOAMERICANAS 

“Acciones Conjuntas y Perspectivas hacia las Metas de Aire Limpio y Neutralidad de Carbono” 
 

RESUMEN DEL EVENTO 

A través de las diferentes intervenciones de los expertos invitados, se pudo exponer el panorama actual de 

calidad del aire que viven las principales capitales latinoamericanas, así como el interés de tomar acciones 

de mitigación y adaptación al cambio climático. Santiago, Lima y Ciudad de México como las ciudades líder 

en concentración de partículas en el aire, toman acciones con programas de mejora del parque automotor, 

con énfasis en el transporte urbano y transición a combustibles bajos en carbono (Euro VI, gas natural, 

eléctricos e híbridos); paralelamente ciudades como Bogotá proyectan un cambio de la flota particular a 

eléctrica al 47% para el 2050 y buses de transporte masivo del 100% para el 2050 y San Juan de Puerto Rico 

resulta más ambiciosa con una proyección de conversión de vehículos de gobierno a un 100% eléctricos 

para 2028.  

De esta forma 2050 prospecta ser el cambio de una era en América latina con compromisos de neutralidad 

en México y Colombia y un 68% de reducción de emisiones desde Quito, que resulta atrás principalmente 

por la calidad de sus combustibles con una calificación EURO III y para este mismo año San Juan prevé una 

matriz energética 100% renovable que mitigue sus problemas de contaminación atmosférica, ya complejos 

por presencia de material particulado derivado de incendios y polvos arrastrados desde el desierto del 

Sahara. 

Pesé a las diferencias geográficas y políticas locales, existe un consenso respecto a las barreras de 

implementación de programas nacionales de cambio climático, rescatando las complicaciones de acceso a 

financiamiento, para transición energética por ejemplo en el caso de Puerto Rico y la destinación de fondos 

verdes que dividen temas de calidad de aire con cambio climático; y por otro lado deficiencias en los 

marcos regulatorios, resaltando medidas de fiscalización e incentivos de neutralidad. 

Finalmente como respuesta a todos estos problemas que aquejan a las capitales, se presenta la iniciativa 

de CANELATAM (Carbono Neutral Latinoamérica) del sector privado para guiar, con metodologías 

reconocidas, a las empresas que buscan el reconocimiento de su compromiso a la neutralidad o incluso que 

pretenden ingresar a sistemas de comercio de emisiones con una línea de acción paralela a normas 

reconocidas internacionalmente. 

 


