
 
 
 
 
 

 

PRIMERA CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE CONTAMINACIÓN DEL AIRE Y SALUD: 
Mejorar la calidad del aire, luchar contra el cambio climático - Salvar vidas 

Programa provisional 
 

Día 1  Martes 30 de octubre 
09.00-09.30 Sesión plenaria de apertura 
 Mensaje de bienvenida de la moderadora, Fiona Godlee, Editora Jefa, British Medical Journal 

Palabras de apertura de: 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General, Organización Mundial de la Salud 
Petteri Taalas, Secretario General, Organización Meteorológica Mundial 
Olga Algayerova, Secretaria Ejecutiva, Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa 
Christiana Figueres, Coordinadora, Mission 2020 
Su Majestad la Princesa Chulabhorn Mahidol de Tailandia 

09.30-11.00 Sesión plenaria I – Los datos científicos sobre la contaminación del aire y la salud 
 La contaminación del aire es uno de los principales riesgos evitables que amenazan la salud 

humana en la actualidad. En la sesión se presentarán datos científicos sobre la contaminación del 
aire ambiente y de interiores y la salud, así como sobre su conexión con el cambio climático. 
Vídeo de la campaña BreatheLife: Organización Mundial de la Salud, Coalición Clima y Aire Limpio, 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

11.00-11.30 Pausa para el café 
11.30-13.00 Sesión plenaria II – La calidad del aire y sus efectos en la salud: recursos y apoyo de la OMS 
 En esta sesión se ofrece un panorama general de la labor de la OMS en materia de contaminación 

del aire, cambio climático y salud, en particular con respecto a las pruebas científicas, los datos, los 
instrumentos, la capacitación y las iniciativas, y las directrices sobre la calidad del aire. 
Introducción: 
María Neira, Organización Mundial de la Salud 
Presentaciones, OMS: 
• Actualización acerca de las Directrices sobre la calidad del aire ambiente por la Oficina Regional 

de la OMS para Europa 
• Contaminación del aire ambiente: exposición mundial, carga de morbilidad y evaluaciones del 

impacto sobre la salud  
• Contaminación del aire doméstico: fuentes, efectos sobre la salud, directrices sobre la calidad 

del aire de interiores 
• Calidad del aire urbano: la Iniciativa de Salud Urbana 
• Cambio climático y contaminación del aire 

13.00-14.30 Almuerzo 
13.30-14.30 Evento paralelo – presentación mundial del Informe sobre soluciones científicas a la contaminación 

del aire en Asia y el Pacífico (Science-based solutions report on air pollution in the Asia-Pacific) por 
la Coalición Clima y Aire Limpio y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

 Este informe de la Coalición Clima y Aire Limpio y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente es la primera evaluación científica, interdisciplinaria, integral y orientada a la búsqueda 
de soluciones del panorama de la contaminación del aire en Asia. En el informe se identifica un 
conjunto detallado de las 25 principales medidas en pro del aire limpio en Asia que contribuyen al 
logro de las Directrices de la OMS sobre la calidad del aire y los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
que, al mismo tiempo, proporcionan los mayores beneficios para la salud humana, el rendimiento 
de los cultivos, el clima, el medio ambiente y el desarrollo socioeconómico. 
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 2. Lo que sabemos sobre los efectos de la contaminación del aire en la salud 
 Se examinarán los efectos agudos y crónicos de la contaminación del aire, haciéndose hincapié en 

subgrupos de población y en los trabajadores expuestos por motivos profesionales. Se abordará el 
modo en que la contaminación del aire puede influir en las enfermedades más comunes: infarto de 
miocardio, accidente cerebrovascular, cáncer de pulmón, trastornos pulmonares y neumonía 
infantil. También se abordará la carga de morbilidad específica de la contaminación del aire, así 
como el modo en que podemos subsanar los déficits de información y la forma de avanzar. 

 3. Cambio climático y contaminación del aire 
 Se presentarán pruebas científicas de la relación entre el cambio climático y la contaminación del 

aire, así como sobre las sinergias y beneficios para la salud de las medidas de mitigación que 
previenen no solo las enfermedades relacionadas con la contaminación del aire sino también las 
lesiones y otras ENT. Se abordará el modo de apoyar a los países para que adopten políticas que 
mejoren el clima, la calidad del aire y la salud. 

16.00-16.30 Pausa para el café 
16.30-18.30 Sesión plenaria III – Desafíos y prioridades regionales 
 En esta sesión se examinará la forma en que la contaminación del aire afecta a la salud en las regiones 

clave del mundo, se pondrán de relieve ejemplos de progresos a nivel regional y se ayudará a identificar 
oportunidades para la adopción de nuevas medidas. Habrá presentaciones de cada una de las regiones 
de la OMS, seguidas de un debate y de la identificación de recomendaciones y mensajes clave que se 
presentarán el día 3. 
Mesa redonda con representantes gubernamentales de determinados países sobre los desafíos y 
oportunidades regionales y las cuestiones planteadas en las presentaciones.  

18.30-20.00 Recepción en la OMS  

Día 1  Martes 30 de octubre (continuación) 
13.30-14.30 Evento paralelo – La contaminación del aire doméstico más allá de la combustión de 

carburantes: acciones intersectoriales 
 En este evento paralelo se presentarán enfoques clave para abordar eficazmente los principales 

contaminantes del aire doméstico más allá de las partículas. Se debatirá un amplio abanico de 
intervenciones, que irán desde la puesta en práctica de directrices y planes de acción 
(multi)nacionales hasta la ejecución de intervenciones en el nivel de los hogares como la prestación 
de asesoramiento sobre el ambiente interior por un médico generalista. La sesión tiene por objeto 
destacar las diversas oportunidades para que los responsables de la formulación de políticas y los 
profesionales de la salud mejoren la calidad del aire doméstico, al tiempo que hará hincapié en la 
necesidad de una colaboración intersectorial entre las distintas partes interesadas. 

13.30-14.30 Evento paralelo – Perspectiva regional: acceso a la energía en pro de la salud en África 
subsahariana 

 Una de las principales conexiones entre la energía y la salud en la región subsahariana es la falta de 
acceso a combustibles y tecnologías limpios para cocinar, lo que tiene efectos negativos en la salud de 
tres mil millones de personas. La contaminación del aire doméstico producida por combustibles y 
tecnologías contaminantes es la causa de unos cuatro millones de muertes por enfermedades no 
transmisibles (ENT) (como cardiopatías, accidentes cerebrovasculares y cáncer) y por neumonía. El uso 
ineficiente de la energía en el hogar pone en peligro especialmente la salud y los medios de subsistencia 
de las mujeres, los niños y los lactantes. En este evento paralelo se explorarán las oportunidades clave 
para lograr avances significativos en materia de salud a través de un mayor acceso a la energía en el 
contexto africano. 

14.30-16.00 Sesiones paralelas I – Calidad del aire, efectos en la salud y vínculo entre la contaminación del 
aire y el cambio climático 

 1. Monitoreo, modelización y predicción de la calidad del aire ambiente – la siguiente fase 
 Una revisión del monitoreo, la modelización y la predicción de la calidad del aire ambiente – 

herramientas, métodos, carencias y prioridades identificados por la Plataforma Mundial sobre 
Calidad del Aire y Salud, y el camino que hay que seguir. 
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 Día 2  Miércoles 31 de octubre 
09.00-10.00 Sesión plenaria IV – Involucrar al sector de la salud como líder del cambio  
 En esta sesión se proyectará una visión de cómo el sector de la salud puede asumir el liderazgo con 

respecto a las políticas y programas para prevenir las enfermedades relacionadas con la contaminación 
del aire, junto con la promoción de un programa más amplio de estrategias de desarrollo más 
saludables y respetuosas con el clima. En la sesión se examinarán las deficiencias y se determinarán las 
oportunidades de planificación y respuesta del sector de la salud, con énfasis en las esferas y funciones 
que es preciso fortalecer y ampliar. Se analizarán los vínculos entre los riesgos que conlleva la 
contaminación del aire y la epidemia de ENT. Se examinará cómo la atención primaria de la salud 
desempeña un papel en el control de las enfermedades relacionadas con la contaminación del aire, y 
también se promoverán los progresos hacia la cobertura sanitaria universal.  

10.00-11.00 Sesión plenaria V – Comunicación, promoción y alianzas 
 El propósito de la sesión es resaltar iniciativas de promoción destacadas de los actores más 

convincentes en materia de difusión, así como examinar las oportunidades y los obstáculos para 
promover la agenda de CleanAir4Health y BreatheLife en los canales de promoción que llegan no 
solo al sector de la salud y al público en general, sino también a los políticos y los actores en 
materia de clima, medio ambiente o desarrollo. 

11.00-11.30 Pausa para el café 
11.30-13.00 Sesiones paralelas II – Involucrar al sector de la salud y otros sectores 
 1. Acceso a energía limpia en los hogares: emprender la transición para proteger los medios de 

subsistencia, el medio ambiente y la salud pública 
 El objetivo de la sesión es destacar el importante papel que el acceso y la adopción de energía 

limpia en los hogares puede desempeñar en la reducción de la contaminación del aire y la mejora 
de la salud pública y los medios de subsistencia. La falta de acceso a energía limpia en los hogares 
es la principal fuente de contaminación del aire doméstico y causa unos cuatro millones de muertes 
al año. El objetivo de esta sesión es abordar la situación actual del acceso a la energía y su impacto 
en la salud mediante la identificación de algunos de los obstáculos que dificultan la adopción 
sostenida de energía limpia en los hogares y la determinación del modo en que el sector de la salud 
pública puede cooperar con asociados tanto públicos como privados del sector de la energía y otros 
sectores para promover el acceso a la energía limpia y, de este modo, obtener beneficios sanitarios, 
económicos, sociales ambientales. 

 2. ¿Cómo afecta el aire contaminado a la salud de los niños? 
 ¿Cómo afecta la contaminación del aire ambiente y el aire doméstico a los niños, y cómo las 

intervenciones para limpiar el aire pueden mejorar la salud y el desarrollo infantil y los programas de 
sostenibilidad? ¿Cuáles son las medidas que fomentan el aire limpio y los espacios seguros para que los 
niños crezcan en el hogar y en la comunidad? ¿Cómo puede contribuir el sector de la salud al liderazgo, 
a las nuevas iniciativas —incluida la integración de los riesgos que conlleva la contaminación del aire en 
la prevención y atención clínica de las enfermedades infantiles— y al seguimiento de los resultados? 

 3 Medidas mundiales para equipar al personal sanitario nacional con el fin de que haga frente a 
la contaminación del aire 

 En la sesión se debatirá la educación y la formación del personal sanitario con miras a abordar la 
contaminación del aire y el enfoque de la salud en todas las políticas. En la sesión se examinará el 
liderazgo de la salud en el ámbito de las políticas y las funciones clínicas prácticas sobre el terreno. 
En el marco de dicho examen se expondrán las iniciativas existentes que están liderando el cambio 
en la educación y la formación en materia de salud pública y, en particular, las perspectivas de los 
profesionales de la salud ambiental, los educadores en el ámbito de la salud pública y los médicos. 
El objetivo es aprender de las iniciativas y redes involucradas en el desarrollo de las capacidades y la 
transformación de la educación a lo largo del curso de la vida, así como desarrollar estrategias de 
apoyo mutuo con dichas iniciativas y redes. Se definirán mensajes clave sobre las medidas 
mundiales y nacionales para avanzar en la educación y la formación.  

13.00-14.30 Almuerzo 
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Día 2  Miércoles 31 de octubre (continuación) 
13.30-14.30 Evento paralelo: Mesa redonda con editores de revistas 
 Los editores de las principales revistas médicas científicas compartirán sus puntos de vista sobre la 

evidencia técnica relacionada con la contaminación del aire, las políticas de publicación, las lagunas 
en el ámbito de la investigación y las estrategias de comunicación. 

13.30-14.30 Evento paralelo: La contaminación transfronteriza del aire y la salud: el valor de la cooperación 
internacional (OMS, UNICEF) 

 En este evento paralelo se presentarán los mecanismos regionales de cooperación para hacer frente 
a la contaminación transfronteriza del aire y sus efectos en la salud humana, como el Convenio sobre 
la Contaminación Atmosférica Transfronteriza a Gran Distancia de la CEPE y el Foro Regional de Asia 
y el Pacífico sobre Salud y Medio Ambiente. Se pondrán de relieve las oportunidades y necesidades 
de cooperación internacional para hacer frente a la contaminación transfronteriza del aire, mejorar 
la calidad del aire y salvar vidas. 

13.30-14.30 Evento paralelo: Establecimiento de conexiones – integrar las políticas relativas a la calidad del 
aire, el clima y la salud (Banco Mundial, OMS) 

 En este evento paralelo se examinarán la escala y gravedad relativa de los efectos sanitarios y 
económicos de la contaminación del aire a nivel local y se analizarán las sinergias y compensaciones 
entre la reducción de la contaminación del aire a nivel local y la mitigación de las emisiones que causan 
el cambio climático. En la presentación se transmitirán mensajes clave en materia de políticas a los 
ministerios de salud, los ministerios de finanzas y economía, los ministerios de medio ambiente y las 
autoridades locales sobre la necesidad de integrar los esfuerzos para hacer frente a la contaminación 
del aire, el cambio climático y las amenazas a la salud. 

14.30-16.00 Sesión plenaria VI – Tomar medidas contra la contaminación del aire para lograr objetivos en los 
ámbitos de la salud y el clima (ODS, Acuerdo de París) – soluciones intersectoriales 

 Esta sesión se centrará en la cooperación innovadora en materia de salud, energía y políticas urbanas; en 
ella se analizarán, debatirán y propondrán mejoras y ampliaciones de las iniciativas estratégicas para 
prevenir las enfermedades relacionadas con la contaminación atmosférica y climática, aumentar el 
acceso a la energía limpia y apoyar la salud y el bienestar a través de las políticas urbanas. 

16.00-16.30 Pausa para el café 
16.30-18.00 Sesiones paralelas III – Medidas centradas en la salud 
 1. Lucha contra la contaminación del aire en las ciudades: mejora de la salud y el clima 
 Más de la mitad de la población mundial vive actualmente en ciudades, y esta proporción aumentará a 

más del 70% para 2050. Al mismo tiempo, más del 80% de las personas que viven en zonas urbanas 
están expuestas a aire contaminado. El objetivo de esta sesión es destacar y debatir la forma en que los 
líderes urbanos pueden hacer frente a la contaminación del aire a través de políticas urbanas centradas 
en la salud, al tiempo que convierten a las ciudades en la base de una vida sana y en lugares resilientes y 
respetuosos con el clima. En la sesión también se abordarán los retos y oportunidades respecto de la 
cooperación intersectorial y la adopción de medidas contra la contaminación del aire a nivel local, así 
como las formas en que el sector de la salud puede contribuir a catalizar la acción e influir en las 
decisiones de los distintos sectores para limpiar el aire y crear ciudades más sanas. 

 2. Reducción de las emisiones del sector de la salud: acceso a energías modernas en pro de la 
cobertura sanitaria universal 

 Los hospitales de los países desarrollados se encuentran entre los edificios institucionales con mayor 
consumo de energía. Al mismo tiempo, hasta una cuarta parte de los dispensarios de atención de la 
salud de los principales países del África subsahariana no tienen electricidad, y muchos de los que 
tienen electricidad sufren interrupciones frecuentes debido a fallos en la red, los altos costos del 
combustible o el mal funcionamiento de los generadores. Tanto en las regiones desarrolladas como 
en las regiones en desarrollo, el diseño de edificios más eficientes desde el punto de vista energético 
y el establecimiento de sistemas de energía más limpios pueden mejorar la fiabilidad energética de 
los establecimientos que carecen de electricidad, redundar en una mejor prestación de los servicios 
de salud, contribuir a la cobertura sanitaria universal y ayudar a los establecimientos sanitarios a 
adoptar energías limpias y sostenibles. 

 3. Cómo la reducción de la contaminación del aire puede prevenir las principales ENT 
19.30-22.00 Recepción y evento multimedia musical de sensibilización: “BreatheLife for Healthy People – Healthy 

Planet”, Palais des Nations 
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12.15-13.00 Sesión plenaria VIII – Balance y presentación de los mensajes clave de los días 1 y 2 
 Recomendaciones y mensajes clave sobre el camino que hay que seguir en relación con la crisis 

mundial de la contaminación del aire, los efectos para la salud y las soluciones, las prioridades 
regionales en la lucha contra la contaminación del aire, la forma en que el sector de la salud 
puede ser líder en la prevención de enfermedades y muertes causadas por la contaminación del 
aire, la necesidad de educar y formar al personal sanitario, la forma de garantizar que las 
políticas y medidas adoptadas en todos los sectores beneficien tanto a la salud como al clima, y 
la forma de garantizar mejores resultados mediante la sensibilización, la comunicación y la 
creación de asociaciones. 

Se señalarán importantes lagunas y oportunidades para hacer frente a la carga masiva de 
enfermedades causadas por la contaminación del aire y, al mismo tiempo, mejorar 
indirectamente la salud, la calidad de vida y el clima. 

Preguntas y respuestas, debate. Mensajes clave y recomendaciones de los días 1 y 2 que se 
incluirán en el documento final. 

13.00-14.30 Almuerzo especial de BreatheLife 

Día 3  Jueves 1 de noviembre 
09.00-10.00 Apertura del día de acción de alto nivel 
 Mensaje de bienvenida e información práctica por los moderadores 

Palabras de apertura de: 
• Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General, Organización Mundial de la Salud  
• Erik Solheim, Director Ejecutivo, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
• Helena Molin-Valdés, Jefa de la Secretaría, Coalición Clima y Aire Limpio para Reducir los 

Contaminantes del Clima de Corta Vida (CCAC) 
• Ovais Sarmad, Secretario Ejecutivo Adjunto, Secretaría de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
• Julia Bucknall, Director, Banco Mundial 
• Su Majestad la Reina Letizia de España 

10.00-11.00 Sesión plenaria VII – De las pruebas a la acción 
 En la sesión se hará balance del estado de las pruebas sobre la contaminación del aire y la salud, 

las tendencias de la exposición humana a la contaminación del aire y los costos para la sociedad, y 
se reflexionará sobre el mandato de acción de la «Hoja de Ruta para una mejor respuesta mundial 
a los efectos adversos de la contaminación atmosférica sobre la salud» (A69/18). 
 
Vídeo de BreatheLife 
 
Presentaciones principales: 
• La crisis mundial de la contaminación del aire – efectos de la contaminación del aire ambiente 

y del aire doméstico sobre la salud – últimos datos de la OMS y sus repercusiones 
• La energía doméstica y cómo hacer que la contaminación del aire doméstico ocupe un lugar 

prioritario en la agenda energética mundial 
• Maximizar los beneficios para la salud y el clima de la acción en todos los sectores 

11.00-11.30 Pausa para el café 
11.30-12.15 Sesión plenaria VII – De las pruebas a la acción (continuación) 
 Experiencias de limpieza del aire presentadas por ministros/viceministros/representantes de 

varios países/regiones 

Palabras de Monseñor Marcelo Sánchez Sorondo, Canciller de la Academia Pontificia de Ciencias 
y de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales 
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Día 3  Jueves 1 de noviembre (continuación) 
14.30-16.00 Sesión plenaria IX: Limpiar el aire del mundo – gobernanza, incentivos económicos y liderazgo 

del sector de la salud 
 Esta sesión se centrará en los costes sanitarios, los incentivos económicos innovadores y los 

mecanismos de financiación de las medidas destinadas a mejorar la calidad del aire a fin de 
alcanzar el objetivo mundial específico de reducir las muertes relacionadas con la 
contaminación del aire y, en particular, los aspectos jurídicos de dichas medidas, tomándose en 
consideración también la contaminación del aire transfronteriza y la consiguiente necesidad de 
disponer de un instrumento jurídico mundial (o regional), y las enseñanzas extraídas del 
Convenio sobre la Contaminación Atmosférica Transfronteriza a Gran Distancia. 

16.00-16.30 Pausa para el café 
16.30-17.30 Sesión plenaria X – Limpiar el aire del mundo: es hora de actuar y comprometerse 
 Introducción 

Mesa redonda en la que diversos países, ciudades y organizaciones presentarán nuevas 
iniciativas/promesas/alianzas y compromisos. 
Diversos ministros, alcaldes, jefes de OIG, ONG y otras organizaciones multilaterales anunciarán 
sus compromisos voluntarios con la lucha contra la contaminación del aire y la mejora de la 
salud y de los aspectos relativos al cambio climático. 

17.30-18.00 Conclusiones y próximos pasos 
 Presentación del proyecto de documento final, al que se adjuntarán los mensajes clave y las 

recomendaciones de los días 1, 2 y 3, y los compromisos e iniciativas anunciados. 
Preguntas y respuestas, debate de los elementos del documento, y acuerdo preliminar. 
Observaciones finales.  

 


