
SOBRE LA INICIATIVA

Desafío Objetivos comunicacionales
El desarrollo tecnológico de los últimos 
cien años de la historia humana, ha 
incrementado drásticamente el uso de 
energía, como el uso de combustibles 
derivados del petróleo, así como el carbón, 
los cuales tienen un fuerte impacto en el 
ambiente debido a las emisiones de conta-
minantes como producto de la combus-
tión.  El crecimiento poblacional, el 
incremento del parque automotor y el 
consecuente aumento del consumo de 
combustibles hacen que los centros 
urbanos presenten problemas locales de 
contaminación del aire. 

Más iniciativas de comunicación en www.calandria.org

Serie: Proyectos de comunicación

“Aire Limpio”

Ubicación: Perú
Contribuir al fortalecimiento de los 
espacios de gestión concertada de la 
calidad del aire, mediante el intercambio 
regional de experiencias y la generación 
de capacidades técnicas. 

Generar una cultura ambiental que 
facilite la aplicación de las medidas 
necesarias para la mejora de la calidad 
del aire.

Periodo de ejecución: 2004 -2009

LÍNEAS DE ESTRATEGIA COMUNICATIVA

• Aumentar el nivel de conciencia sobre 
la problemática de la calidad del aire.

• Consultas ciudadanas de los planes “A 
limpiar el aire de Arequipa, Cusco y 
Trujillo”,

• Estrategia de relación con medios de 
comunicación

• Diálogo con sectores sociales  y 
actores involucrados para su 
pronunciamiento.

• Promover la participación ciudadana en 
la ejecución y vigilancia de los planes y 
políticas de descontaminación del aire. 
Campaña de comunicación: 
“Combustibles sin azufre”

-Lavado de pulmones
-Difusión de spot de radio
-Recojo de firmas
-Encarte periodístico
-Seminario:Experiencias 
latinoamericanas en la introducción de 
combustibles limpios.
-Bicicleteada de cierre de la campaña

• Fomentar la implementación de la política 
nacional de calidad del aire sostenible, así 
como políticas sectoriales y locales dentro 
del marco de la Ley de Aire Limpio. 

Línea de opinión pública Línea educativa-ciudadana

Arequipa, Cusco y Trujillo

Línea de incidencia público-política



Protagonistas del cambioAliados de la intervención

Niños, niñas y población mayores de 18 años, 
principalmente, conductores/as de autos, como también 
los GESTA (Grupos de Estudio Técnico Ambiental de la 
Calidad del Aire), las municipalidades provinciales y las 
DESA (Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental) de las 

regiones de Arequipa, Cusco y Trujillo.

Aumento del nivel de conciencia sobre la problemática de la calidad del aire tanto de la población 
de las ciudades de Arequipa, Cusco y Trujillo como de los responsables de la toma de decisiones, 
a nivel local y nacional. 

Vincular las mejoras en la reducción de emisiones contaminantes con un paquete de beneficios 
sociales y económicos ha logrado implementar con éxito las medidas priorizadas con restauran-
tes de pollos a la brasa y ladrilleras artesanales.

La identificación de líderes de la sociedad civil y fortalecerlos en temas de ciudadanía, presupues-
to participativo y calidad ambiental ha fomentado la creación de grupos activos de vigilancia 
ciudadana.

Incremento de los conocimientos y capacidades de los profesionales en Arequipa, Cusco y 
Trujillo, sobre todo de los representantes de las instituciones responsables de la implementación 
de medidas. 1
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IMPACTOS COMUNICATIVOS
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Ley de Aire Limpio, implicó recoger los aportes para preparar el 
anteproyecto de Ley que sería presentado a la Comisión de Pueblos 
Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambientes y Ecología para su 

discusión y aprobación. 

LOGRO: DECRETO SUPREMO N° 012-2005-PCM

Que, el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 012-2005-PCM, dispone que el 
Ministerio de Energía y Minas apruebe un cronograma de retiro del contenido del 
azufre en el combustible Diesel de uso automotor, que sea compatible con las 
normas establecidas para los vehículos nuevos contenidas en el Decreto 
Supremo Nº 047-2001-MTC; bajo ese marco normativo, mediante el Decreto 
Supremo N° 025-2005-EM, se aprueba el cronograma para la reducción 
progresiva de azufre en el combustible Diesel Nº 1 y Diesel Nº 2.
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LECCIONES APRENDIDAS

Empoderamiento de actores, la creación de alianzas con los actores principales es una 
forma de asegurar la incorporación de las acciones en sus políticas públicas y así garantizar 
la sostenibilidad.

Sensibilización constante, las actividades no solo deben enfocarse a los decisores políticos 
de las instituciones, sino también a los funcionarios comprometidos en el trabajo pues su 
voluntad proactiva es favorable para el logro de resultados sostenibles.

Beneficios de la participación ciudadana, motivar la participación ciudadana en la toma de 
decisiones políticas y normativas es un factor crítico para legitimizar las decisiones y 
fomentar la vigilancia ciudadana como mecanismo de sostenibilidad. 

Fomento de la creación de redes de intercambio, la participación e intercambio continuo en 
talleres y capacitaciones, así como la conformación de la red de intercambio de los encarga-
dos del monitoreo de la calidad del aire, ha permitido consolidar los mecanismo de coordi-
nación y apoyo entre las diferentes ciudades, tomando como base los objetivos y metas 
comunes a alcanzar. 

MATERIALES RELACIONADOS 

PROGRAMA REGIONAL DE
AIRE LIMPIO PRAL
FASE 2007 - 2009

CAMPAÑA POR
 COMBUSTIBLES LIMPIOS: 

PROGRAMA REGIONAL DE
AIRE LIMPIO PRAL
FASE 2004 - 2006

https://bit.ly/34vJTjE https://bit.ly/2XVaXq8 https://bit.ly/2OWc6tH


