
Esta infografía hace referencia a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus 
indicadores en el marco de la Agenda 
2030 y la calidad del aire en pandemia

3.9.1 Tasa de mortalidad atribuida a la 
contaminación de los hogares y del aire 
ambiente 

13.2.1 Número de países con 
contribuciones determinadasa nivel 
nacional, estrategias a largo plazo y 
planes y estrategias nacionales de 
adaptación y estrategias indicadas en 
comunicaciones sobre la adaptación y 
comunicaciones nacionales 

15.1.1 Superficie forestal en proporción a 
la superficie total  

Concentraciones de material 
particulado  (PM10) 

Según datos del World Air Quality Index y del COVID-19 Data & Innovation 
Centre, no  existe correlación entre las concentraciones de PM10 y los casos 
de COVID-19 a inicios de la pandemia (el índice de correlación era de -0.16).
Sin embargo, cuando inició el incremento de casos en abril, se presentó un 
promedio de 23 µg/m3 de PM10, lo que significó una reducción del 17% 
frente al mes anterior, siendo esta la menor concentración en 2020.
Conozca información más detallada explorando la visualización
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Contaminación del aire 
asociado a enfermedades 
respiratorias

El ODS 3 (Salud y bienestar) en su indicador 3.9.1, tiene como propósito medir 
la tasa de mortalidad atribuida a la contaminación de los hogares y del aire 
ambiente. Según datos del Global Health Observatory asociados al indicador 
ODS 3.9.1, para el año 2016, en América Latina y el Caribe, por cada 100.000 
habitantes, la tasa de mortalidad fue en promedio de 19,75%. Esto significa 
que las enfermedades respiratorias pueden complicarse debido a la COVID-19 
y el aumento de casos en la región por nuevas variantes
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¿Qué efectos 
ha generado 
la pandemia 
en la calidad
del aire?

Menos retención de CO2 a 
futuro

Los bosques absorben dióxido de carbono (CO2) y su constante deforestación 
tiene como consecuencia la baja retención del carbono y que este vuelva a la 
atmósfera. Según datos del Global Forest Watch, durante la pandemia en 
2020, la deforestación aumentó 12% en países de América Latina y el Caribe. 
¿Qué pasará en la pos-pandemia cuando se reanuden diversas  actividades de 
alta emisión de  CO2? Expertos afirman que no existirán bosques suficientes 
para retener el carbono, lo que llevará a un aumento del efecto invernadero
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El reto de la reactivación 
económica y la reducción 
de gases de  efecto 
invernadero
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Políticas públicas 
pos-pandemia enfocadas 
en la calidad del aire

La UNFCCC asegura que, en la actualidad, de los 26 países que cuentan con 
planes de adaptación al cambio climático, 11 son de América Latina y el 
Caribe, y estos se encuentran alineados con  el indicador 13.2.1. de la Agenda 
2030. Si bien estos planes contienen medidas adaptativas que integran los 
efectos generados por la COVID 19, es necesario contar con información 
actualizada a nivel global que permita reducir el riesgo de futuras 
pandemias y a su vez los efectos negativos del cambio climático, tal como lo 
propone Cepei en su informe “La Dimensión Ambiental de la Gobernanza de 
la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe”
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En sus tableros de datos,  el COVID-19 Data & Innovation Centre  presenta 
cómo avanza el proceso de vacunación contra la COVID-19 en el Sur Global, 
que, aunque ha sido desigual en comparación con países de ingresos altos, 
refleja la reducción de contagios  y muertes por el virus
El sector económico está preparado para reactivar sus actividades en la 
región y aumentar el PIB que en 2020 solo alcanzó un 6,3%

Ahora el reto consiste en  reactivar una economía que se adapte a la agenda 
global de desarrollo sostenible y que cumpla con los compromisos de mitigar 
las emisiones de gases de efecto invernadero, además de adoptar medidas de 
prevención al cambio climático a nivel regional. La pandemia ha sido una 
oportunidad de resiliencia para los bosques de tener mayor capacidad de 
retención y reducir las muertes atribuidas por la contaminación del aire
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