
Público objetivo: Estudiantes de 11 años en adelante.
Duración: Puede ser organizado semanas antes y 

concluir el 7 de setiembre; o se puede utilizar la fecha 
como disparador y avanzar con las actividades los días 
siguientes.

Presentación
El mayor riesgo ambiental para la salud humana es la 

contaminación atmosférica; sin embargo, es una de las 
principales causas evitables de muerte y enfermedad en 
el mundo. Por ese motivo, existe un creciente interés a 
nivel mundial por lograr mejorar el aire. En ese impulso 
por mejorar y la necesidad de tomar conciencia sobre la 
calidad de aire, la Asamblea General de las Naciones Uni-
das declaró el 7 de setiembre como el Día Internacional 
del Aire Limpio por un cielo azul.

Objetivos
• Fomentar el aumento de la conciencia pública sobre 

la importancia del aire limpio para la salud, la pro-
ductividad, la economía y el medio ambiente. 

• Reconocer el estrecho vínculo que existe entre la 
calidad del aire, el cambio climático y los Objetivos 
mundiales de Desarrollo Sostenible. 

• Promover y facilitar soluciones prácticas e innovacio-
nes para mejorar la calidad del aire.

Justificación
Gran porcentaje de la población mundial vive en zonas 

con altos niveles de contaminación atmosférica. Esto daña 
su salud y bienestar, reduce la calidad de vida y además 
puede repercutir en la economía de forma negativa. 

Las personas se hallan expuestas a todo tipo de po-
lución: en el trabajo, al viajar e incluso en sus hogares. 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se es-
tima que la exposición a la contaminación atmosférica en 
el hogar y en espacios abiertos, causa unos 7 millones de 
muertes prematuras al año y es responsable de una gran 
cantidad de casos de enfermedades respiratorias.

Aunque la salud humana es el aspecto más apremiante, 
es importante recordar que la contaminación atmosférica 
también afecta varios tipos de ecosistemas y reduce el 
rendimiento de los cultivos y la salud de los bosques; dis-
minuye la visibilidad atmosférica y aumenta la corrosión 

de los materiales, edificios, monumentos, etc.
La contaminación atmosférica puede proceder de 

fuentes naturales o derivadas de la actividad humana 
(antropogénicas). Las naturales incluyen las erupciones 
volcánicas, el polvo del suelo, los incendios de la vege-
tación y los rayos. Las antropogénicas más comunes son 
las actividades de generación de energía, el transporte, la 
industria, la cocina y la calefacción doméstica, agricultura, 
uso de disolventes, producción de petróleo y gas, quema 
de desechos, etc. 

Respirar aire puro y limpio forma parte de la purifica-
ción de nuestro cuerpo. Sin embargo, son nuestras accio-
nes las que determinarán la calidad del aire que respira-
mos cada día. Es en nuestros hábitos donde se encuentra 
la clave para conservar y proteger nuestro planeta, y el 
cielo azul es un indicador de nuestra forma de vivir.

Actividades propuestas

Ciencias Naturales
Algunos temas para investigar y producir informes o pre-
sentaciones en el área de las ciencias naturales.

• ¿Qué es la contaminación del aire?
• Contaminación atmosférica y alimentos: los cultivos, 

los bosques y la biodiversidad.
• La lluvia ácida y la contaminación del aire.
• Contaminación atmosférica y desarrollo sostenible.
• Efectos de la contaminación atmosférica sobre el 

clima, la biodiversidad y los ecosistemas.
• Posible vinculación de la contaminación atmosférica 

y la pandemia de COVID-19 
• Contaminación del aire y los efectos sobre la calidad 

de vida.
• Enfermedades agudas y crónicas provocadas por la 

contaminación del aire (cardiopatía isquémica, derra-
me cerebral, cáncer de pulmón).

• 
Ciencias Sociales
Algunos temas para investigar y producir informes o pre-
sentaciones en el área de las ciencias sociales.

• La revolución industrial y la contaminación del aire.
• Relación de la contaminación atmosférica y la gran 

niebla de Londres de 1952.
• La contaminación del aire y el Valle del Meuse, Bélgi-
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ca (1930).
• Donora, Estados Unidos (1948) y la contaminación 

atmosférica.
• Ley de protección de la calidad del aire del Reino 

Unido (1956).
• ¿Cuál es la dimensión del problema de la contamina-

ción en mi país?
• ¿Qué medidas pueden tomar los gobiernos para me-

jorar la calidad del aire?
• ¿Qué medidas pueden tomar las empresas y la indus-

tria?
• Derecho al aire limpio.

Charlas abiertas sobre los siguientes temas:
¿Qué puedo hacer yo para mejorar la calidad del aire en 

mi localidad?
Elegir medios de transporte no contaminantes cuando 

estén disponibles. Por ejemplo: utilizar el transporte públi-
co, ir en bicicleta o caminar, en lugar de utilizar vehículos 
privados o motocicletas.

Si la familia está considerando adquirir un vehículo 
a combustión, consultar cuáles son sus emisiones de 
dióxido de nitrógeno y comprobar las emisiones reales 
del vehículo. Evitar comprar vehículos con motor diésel. 
Comprar un vehículo híbrido o eléctrico también ayudará 
a disminuir la cantidad de emisiones.

Si la familia ya tiene vehículo, asegurarse de someterlo 
a revisiones con regularidad, con el fin de minimizar su 
contribución a la contaminación atmosférica.

Utilizar tecnologías y combustibles limpios para la coci-
na, la iluminación y la calefacción.

Utilizar fuentes de energía renovables, siempre que sea 
posible.

No quemar desechos domésticos o agrícolas. Evitar 
la quema de basura al aire libre o cualquier otro tipo 
de desecho que pueda emitir gases contaminantes a la 
atmósfera.

Dejar de utilizar chimeneas y cocinas de leña.
Realizar un seguimiento de las necesidades y desechos 

energéticos en el hogar e instalar electrodomésticos y 
bombillas con bajo consumo energético, aislamiento y 
ventanas herméticas.

No despilfarrar el agua ni excederse en el consumo 
de energía. Ambos recursos están muy vinculados a la 
emisión de gases contaminantes que no hacen más que 
perjudicar la calidad de nuestro aire.

Conocer a los fabricantes de los productos que consume 
la familia y elegir solamente aquellos que lo hagan de la 
forma más eficiente posible.

Tomar conciencia y animar a las personas conocidas a 
cambiar sus hábitos hacia otros más ecológicos, con el fin 
de que, entre todos, contribuyamos a mejorar el aire que 
respiramos.

Actividades para reflexionar sobre el daño de la 
contaminación ambiental

Proponemos la realización de algunos experimentos. 
¡Qué horror, cuánta contaminación! Se trata de un 

experimento para estudiar la calidad del aire de nuestro 
entorno. Haremos un dibujo en una cartulina. Puede ser 
un dibujo colectivo o individual, pero que queden zonas 
blancas. Colocaremos objetos encima como tapas de bo-
tellas o platos descartables. Después, la dejaremos al aire 
libre, bajo un techo o alguna protección de la lluvia y del 
sol directo. Lo dejaremos reposar unos días sin tocar las 
tapas en ningún momento. El número de días dependerá 
del grado de contaminación de nuestro entorno. Después, 
miraremos qué ha pasado. ¿Por qué les parece que ha que-
dado una marca blanca donde estaban las tapas?

Plantamos plantas y árboles en el patio. Esta actividad 
se puede llevar a cabo con niños, niñas y jóvenes de todas 
las edades. Para educar y fomentar el respeto por nuestro 
medio ambiente y ver qué podemos hacer para mejorar la 
calidad del aire, una forma muy clara y directa es hacien-
do de jardineros y jardineras nosotros mismos. Antes de 
plantar árboles y plantas en el patio podemos investigar 
cómo las plantas ayudan a limpiar el aire de CO2 y, ade-
más, nos aportan sombra, salud, bienestar y enriquecen la 
biodiversidad del patio. Esta actividad puede formar parte 
del proyecto de mejora del patio de la escuela. ¿Vamos a 
conseguir transformarlo en un jardín purificador del aire?

Identifiquemos contaminantes. A partir de un plano 
de nuestro barrio, podemos intentar identificar las zonas 
con más contaminación ambiental y reflexionar sobre las 
posibles soluciones.

Más información en Internet
• www.atmosfera.unam.mx/7-septiembre/ 
• escoles.fundesplai.org/es/blog-es/educacion-am-

biental/10-actividades-para-un-planeta-sin-con-
taminacion-atmosferica/ 

• www.un.org/es/observances/clean-air-day 
• www.diainternacionalde.com/ficha/dia-internacio-

nal-aire-limpio-cielo-azul 
• www.unep.org/es/noticias-y-reportajes/comunica-

do-de-prensa/el-dia-internacional-del-aire-limpio-
por-un-cielo-azul 

• www.unep.org/es/events/un-day/dia-internacional-
del-aire-limpio-por-un-cielo-azul-2021 

• www.fundacionaquae.org/wiki/dia-aire-limpio/ 
• www.atmosfera.unam.mx/7-septiembre/ 
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