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Nueve de cada diez personas respiran

aire altamente contaminado
Según nuevos datos de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), nueve de cada
10 personas respiran aire con altos niveles
de contaminantes. La exposición puede
causar efectos adversos a la salud como
aumentar el riesgo de infecciones respiratorias
agudas, enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y cáncer de pulmón.
La contaminación del aire ambiente por sí sola provocó aproximadamente 4.2 millones de muertes
en 2016, mientras que la contaminación del aire
doméstico originada por la cocción de alimentos
con combustibles y tecnologías contaminantes causó 3.8 millones de muertes en el mismo periodo.
En México, 18 millones de personas utilizan leña
para cocinar, lo que tiene consecuencias negativas
no sólo para la salud humana, sino también para el
planeta al disminuir la superficie de bosques.
La contaminación del aire es un factor de riesgo
crítico para las enfermedades no transmisibles; la
OMS estima que causa 24 por ciento de todas las
muertes de adultos por cardiopatías, 25 por ciento
de las muertes por accidentes cerebrovasculares,
43 por ciento de las muertes por neumopatía obstructiva crónica y 29 por ciento de las muertes por
cáncer de pulmón.
Por ello, este año, la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, designado el 5 de junio,
se llevó a cabo en China, país con diversas ciudades
que son referente de buenas prácticas en lo que a
contaminación del aire respecta, pues han reducido
35 por ciento de las partículas contaminantes en
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el aire y ciudades como Pekín lo ha hecho 50 por
ciento en los últimos 10 años.
Para lograrlo, las autoridades de ese país han cerrado plantas de carbón, trasladado la industria fuera
de las áreas metropolitanas, ha invertido en equipos de monitoreo y, principalmente, en transporte
público híbrido y eléctrico: China tiene 420 autobuses eléctricos circulando.
Las organizaciones Panamericana de la Salud, Mundial de la Salud y Naciones Unidas Medio Ambiente, implementaron la campaña global Respira la
Vida, que busca movilizar a las comunidades para
reducir el impacto de la contaminación del aire en
la salud y el clima. En México, a esta campaña se
han sumado 20 nuevas adhesiones, entre las que
destacan cinco entidades federativas, nueve municipios, academia, sector privado y sociedad civil.
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