
Mejorando el clima y el aire que respiramos   

Programa CALAC: Clima y 
Aire Limpio en Ciudades de 
América Latina.  

 
 
Tema 
Mitigación al Cambio climático 

 
País  
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú 
 
Socios 
Entidades públicas involucradas en la gestión del 
transporte y entidades privadas del sector 
transporte. 

 
Información general 
Los contaminantes climáticos de vida corta 
como el carbón negro  causan efectos negativos 
sobre la calidad del aire y el cambio climático, 
por lo que autoridades locales de las ciudades 
más importantes de América Latina están 
asumiendo el desafío de diseñar, adoptar y 
aplicar estrategias para mejorar el acceso a 
sistemas de transporte sostenible. 

 
Objetivo del proyecto 
Fomentar la eficacia y rapidez de la reducción de 
contaminantes del aire perjudiciales para la 
salud humana y mitigar el cambio climático 
mediante la aplicación de filtros de partículas de 
motores diesel (DPF). El Programa respaldará la 
alianza de las principales ciudades de América 
Latina que se comprometan a tomar medidas 
rápidas y hacer una diferencia en dos frentes a la 
vez: la salud pública y el clima. 

 
Beneficiarios 
La población de las ciudades de Buenos Aires, 
Bogotá, Lima, Santiago de Chile y Sao Paulo, 
totalizando alrededor de 46 millones de 
habitantes. 
 
Presupuesto 
Total: CHF 2’300‘000 
Contribución COSUDE: CHF 1’200’000 

 
Duración 
Octubre 2013 – Marzo 2015 

 
Contacto 
Programas Globales en los Andes 
Cooperación Suiza - COSUDE 
lima@sdc.net 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Los problemas de salud causados por la contaminación del aire cuestan 
miles de millones de dólares al año en gastos médicos y pérdida de 
productividad. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) estima que 
más de 100 millones de personas en las ciudades latinoamericanas están 
expuestas a niveles de contaminación atmosférica que superan los 
estándares recomendados. En muchos casos, la contaminación del aire y 
gases de efecto invernadero tradicional tienen las mismas fuentes, lo que 
significa que las tecnologías o políticas que impiden uno también pueden 
ser eficaces en la eliminación de la otra.   
 
La acción rápida para reducir la contaminación del aire puede tener un impacto 
directo y efectivo en el corto plazo sobre los agentes causantes del cambio 
climático. Investigaciones científicas han demostrado que la lucha simultanea 
contra el cambio climático y la contaminación atmosférica puede reducir los 
costos para mejorar la calidad del aire hasta en un 80%. Esta estrategia 
combinada tendrá un impacto significativo en la reducción de GEI en un corto 
plazo y los beneficios importantes para la salud, el agua y la seguridad 
alimentaria humana. 
 
En este sentido, el Programa Clima y Aire Limpio en Ciudades de América 
Latina busca fomentar la eficacia y rapidez de la reducción de contaminantes del 
aire perjudiciales para la salud humana y mitigar el cambio climático mediante la 
aplicación de filtros de partículas de motores diesel (DPF). El Programa respaldará 
la alianza de las principales ciudades de América Latina que se comprometan a 
tomar medidas rápidas y hacer una diferencia en dos frentes a la vez: la salud 
pública y el clima beneficiando a los más vulnerables. La intervención promoverá 
la cooperación Sur-Sur capitalizando el intercambio de conocimientos de una 
exitosa asociación chileno-suiza que viene de larga data.  

El Programa cuenta con tres componentes cuyos objetivos son i) la reducción de 
emisiones de partículas ultrafinas y carbón negro en el sistema de transporte 
público integrado de Santago de Chile (Transantiago); ii) la reducción de 
emisiones de partículas ultrafinas y carbón negro en el sistema de transporte 
público integrado de Bogotá (Transmilenio) y iii) Formar una Alianza de Ciudades 
que promoverá acciones rápidas para mitigar el cambio climático y la 
contaminación del aire. 

Esta iniciativa contribuye a los objetivos de la Coalición del Clima y Aire Limpio, 
una plataforma internacional creada para reducir los contaminantes climáticos de 
vida corta. A la fecha, Chile, Colombia, Perú y Suiza son miembros de la Coalición.  
 
Para la Cooperación Suiza – COSUDE, invertir en proyectos con doble propósito 
como este, no significa sólo invertir en el clima y la salud, sino en el desarrollo 
que se verá reflejado tanto en beneficios locales para ciudades con economías 
emergentes y en constante crecimiento poblacional sino también en beneficios 
globales en la lucha contra el cambio climático.  
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Objetivo general 
Fomentar la eficacia y rapidez de la reducción de contaminantes del aire 
perjudiciales para la salud humana y mitigar el cambio climático mediante la 
aplicación de filtros de partículas de motores diesel (DPF).  

Objetivos específicos 
•  Conformar una Alianza de Ciudades que desarrollen actividades conjuntas 

para mejorar la calidad del aire y reducir los agentes generadores del cambio 
climático. 

• Reducción de las emisiones de partículas ultrafinas y de carbón negro de los 
sistemas integrados de transporte de las ciudades de Bogotá y Santiago de 
Chile. 

•  Desarrollo de la cooperación Sur-Sur entre las ciudades socias del Programa, 
conformando una plataforma de intercambio de conocimientos y 
experiencias. 

• Brindar asesoría técnica a las ciudades miembros de la Alianza para el 
desarrollo de políticas públicas locales o nacionales relacionadas a la emisión 
de carbón negro. 

• Desarrollo de asociaciones público privadas para que se implementen los DPF 
en los buses.  

•  Transferencia tecnológica Norte-Sur a través de los filtros de partículas de 
motores diesel (DPF por sus siglas en inglés) y la experiencia suiza en la 
materia que data de los años 90. 

 
Resultados esperados 

•  El esquema de aplicación de DPF se ha mejorado en el sistema integrado de 
transporte público (Transantiago) de Santiago de Chile. 

•  Bogotá ha concluido las pruebas piloto para la implementación de DPF en el 
sistema integrado de transporte público (Transmilenio). 

•  Se han establecido asociaciones público privadas en Bogotá para la 
implementación de DPF. 

•  El Programa ha establecido una Alianza de Ciudades que toman acción 
conjunta sobre la calidad del aire y el cambio climático y sus resultados 
alimentan plataformas multilaterales como la Coalición del Clima y Aire 
Limpio (CCAC). 

 
---------------------------------- 
 Información adicional 
www.cooperacionsuizaenperu.org.pe/cosude   
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