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La ministra interviene en la 1ª Cumbre sobre Calidad del Aire y Salud de la OMS

Teresa Ribera llama a la acción internacional contra
la contaminación atmosférica

Nota de prensa

• La titular de Transición Ecológica recuerda que, en 2019, España
presentará el Programa Nacional para el Control de Calidad del Aire, que
contará con objetivos de reducción de emisiones

30 de octubre de 2018- “Respirar no puede ser una actividad de riesgo”. Así ha
concluido la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, su intervención
en la primera Conferencia Mundial de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
sobre Contaminación del Aire y Salud, que celebra hoy, martes 30, en Ginebra
(Suiza). En su discurso, Ribera ha insistido en la necesidad de informar con
transparencia sobre la calidad del aire y actuar con determinación contra la “cuarta
causa global de mortalidad”.
“Con frecuencia, se alude a la contaminación atmosférica como un asesino
invisible. No lo es. Es un asesino invisibilizado, un asunto a menudo descuidado en
las agendas políticas globales”, ha señalado la titular de Transición Ecológica,
quien ha recordado que la calidad del aire no es solo una cuestión de salud pública
sino también “un problema ambiental, social y económico”.
Ribera anima a facilitar mejor información a la ciudadanía sobre calidad del aire,
más comprensible y completamente transparente, tomando como referencia a la
meteorología. En su opinión, la información sobre el tiempo no sólo se ha
convertido en una consulta rutinaria sino también en una poderosa herramienta
divulgativa sobre los efectos del cambio climático. En este sentido ha señalado que
España prepara un índice estatal de calidad del aire en línea con el Air Quality
Index aprobado recientemente por la Comisión Europea.
En su intervención, también ha llamado a la acción de la comunidad internacional
contra este problema global, apuntando que postergar la adopción de medidas es
una postura equivocada y cortoplacista.
En este punto, ha hecho referencia a las palabras del secretario general de la
organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien considera la contaminación
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atmosférica “el nuevo tabaco”. Al respecto, Ribera ha recordado la buena acogida
que tiene en la actualidad normas antitabaco como la que aprobó España hace
más de una década. Cambios normativos como éste, a su juicio, animan a actuar
con “determinación y valentía”.
“En 2019, el Gobierno de España presentará un Programa Nacional para el Control
de la Contaminación del Aire, con objetivos de reducción de emisiones en la línea
de lo acordado por los Estados miembro de la Unión Europea. Abordará el
problema en las ciudades, en la agricultura y en los sectores industrial, de
generación de energía y de transportes”, ha explicado.
“El mundo está asistiendo a un proceso de transición hacia un modelo basado en
la sostenibilidad y respetuoso con los límites del planeta y nuestros propios límites.
Respirar no puede ser una actividad de riesgo”, ha concluido.
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