
El 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente. 

Este año, el tema de la celebración global es la lucha por un planeta 
#SinContaminaciónDelAire. 

La contaminación del aire es el mayor desafío ambiental para la salud humana. 
9 de cada 10 personas respiran aire de mala calidad y como resultado mueren 

cada año se registran 7 millones de muertes prematuras. En América Latina y el 
Caribe, 100 millones de ciudadanos viven en áreas susceptibles a la 

contaminación atmosférica. Conoce más sobre el tema de este año y los tipos 
de contaminación del aire. 

 

En vísperas del 5 de junio, invitamos a todos los individuos, organizaciones, 
ciudades, gobiernos y empresas a unirse al movimiento por un planeta 

#SinContaminaciónDelAire. Pueden registrar sus eventos en el sitio web del Día 
Mundial del Medio Ambiente y ponerlo en el mapa global de la celebración. 

También pueden descargar los recursos y logos de la campaña para utilizarlos 
en sus eventos. 

  

 

  

 Todos podemos tomar medidas para limpiar nuestro aire.  

  

https://www.worldenvironmentday.global/es/sobre-el-dia/contaminacion-del-aire
https://www.worldenvironmentday.global/es/conoce-mas/tipos-de-contaminacion-del-aire
https://www.worldenvironmentday.global/es/conoce-mas/tipos-de-contaminacion-del-aire
https://www.worldenvironmentday.global/es/participa/manuales
https://www.worldenvironmentday.global/es/participa/manuales
https://www.worldenvironmentday.global/es/participa/registra-tu-evento
https://www.worldenvironmentday.global/get-involved/practical-guides/brand-assets-and-guidelines
https://www.worldenvironmentday.global/es/participa/registra-tu-evento


Ya seas representante de un negocio, un gobierno, una escuela, o si actúas de 
forma individual, tú puedes ayudar a combatir la contaminación del aire:  

 Organiza una siembra de árboles. 
 Anuncia un día sin carros en el centro de tu ciudad. 

 Comprométete a viajar más en bicicleta. 
 Opta por la movilidad eléctrica. 

  

Encuentra más consejos aquí. 

  

Invitamos a todos a difundir sus compromisos y eventos en las redes sociales 
usando el hashtag #SinContaminaciónDelAire. No olvides etiquetar a ONU Medio 
Ambiente:  

Instagram: @onumedioambiente 

Twitter @ONUMedioAmb 

Facebook: @ONUMedioAmbiente 

  

Encuentra más información en el comunicado de prensa del Día Mundial del 
Medio Ambiente 2019.  

Para entrar en contacto con la Unidad de Comunicación de ONU Medio Ambiente 
en América Latina y el Caribe, por favor escriba a:  

 María Amparo Lasso, jefa regional de Comunicación de ONU Medio 
Ambiente en América Latina y el Caribe, maria.lasso@un.org. 

 Elisa Vásquez, periodista de la Unidad de Comunicación de ONU Medio 
Ambiente en América Latina y el Caribe, elisa.vasquez@un.org.    

 

https://www.worldenvironmentday.global/es/participa/manuales
https://www.instagram.com/onumedioambiente/
https://twitter.com/ONUMedioAmb?lang=es
https://www.facebook.com/ONUMedioAmbiente/
mailto:maria.lasso@un.org
mailto:elisa.vasquez@un.org

