BIENVENIDOS A IUAPPA
UNIÓN INTERNACIONAL DE ASOCIACIONES
PARA LA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN
ATMOSFÉRICA Y LA PROTECCIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE
La contaminación atmosférica, especialmente en las ciudades, ocasiona la muerte prematura de
cerca de un millón de personas cada año, perjudica el medio ambiente y reduce la seguridad
alimentaria a través de los daños que provoca en las cosechas. Los agentes contaminantes como el
ozono, el negro de carbón y el amoniaco son los causantes de cerca de la mitad del calentamiento
mundial. En algunas regiones, se ha logrado avanzar con medidas de atenuación, pero en otras, la
situación sigue empeorando.
La cooperación internacional se hace cada vez más apremiante, especialmente ante el auge del
transporte regional, hemisférico y mundial de los contaminantes. Muchos agentes contaminantes
exigen ya una gestión de escala regional. El transporte hemisférico de muchos de los
contaminantes más abundantes y perniciosos, como el ozono y las partículas, goza ya de un fuerte
arraigo. Se precisa una regulación mundial de los contaminantes orgánicos permanentes, el ozono
estratosférico y el mercurio. Existe una necesidad imperiosa de apoyar el avance científico en todos
los aspectos de la contaminación atmosférica —la composición, las emisiones, las
transformaciones, el transporte y las repercusiones para los seres humanos y el medio ambiente en
todas las escalas, desde la local hasta la mundial— y la distribución de los conocimientos científicos
y la capacidad de atenuación del problema de un modo más uniforme a lo ancho del mundo. Ante
todo, lo que necesitamos es reforzar las políticas públicas y las instituciones destinadas a disminuir
la contaminación, especialmente en el nivel internacional.
Este lleva siendo el objetivo de la Unión Internacional de Asociaciones para la Prevención de la
Contaminación Atmosférica y la Protección del Medio Ambiente (IUAPPA, por sus siglas inglesas)
durante los últimos cuarenta años. A lo largo de este tiempo se han logrado grandes avances, pero
aún queda mucho por hacer.
IUAPPA, que aúna a asociaciones nacionales y
otras organizaciones para trabajar por esta causa,
cuenta actualmente con organizaciones nacionales
en unos cuarenta países, además de redes y
representantes en la mayoría de los demás países
del mundo. Su objetivo consiste en promocionar el
progreso de la ciencia y la política atmosférica
mediante el fomento de la investigación y la
creación de consenso y cambios normativos.
IUAPPA opera mediante:

•
•

Neblina sobre Bangladesh (NASA)

Encuentros internacionales, como el Congreso Mundial del Aire Puro
El desarrollo y la promoción de políticas públicas, a través de programas de
seminarios e informes sobre cuestiones clave, como la reducción de las repercusiones
del transporte en la contaminación atmosférica urbana

•
•

Publicaciones, desde el primer atlas mundial de la contaminación atmosférica hasta
nuestros boletines periódicos
Iniciativas como nuestra campaña para destacar los vínculos existentes entre el clima
y la contaminación atmosférica, y la creación del Foro Mundial de la Contaminación
Atmosférica, que reúne el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente,
la Convención sobre Transporte a Larga Distancia de la Contaminación Atmosférica y
otros entes gubernamentales y no gubernamentales relacionados con la
contaminación atmosférica.

Colaboramos con organizaciones internacionales, gobiernos y empresas, aunque, en última
instancia, dependemos del compromiso y la colaboración de los particulares. Agradecemos su
ayuda.

Póngase en contacto con la Secretaría de IUAPPA: iuappa@btinternet.com

