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Luis Alfonso de Alba 
Special Envoy for the Secretary General's Climate Action Summit 
United Nations 

En Zaragoza a 26 de septiembre de 2019. 

Estimado Señor: 

Como Alcalde de la Ciudad de Zaragoza, quisiera expresar nuestro apoyo al 
trabajo de la Coalición de Impulsores Sociales y Políticos, en particular en el 
área de la salud. Por lo tanto, me gustaría comunicar nuestro apoyo a través del 
siguiente compromiso: 

El Ayuntamiento de Zaragoza, con una población de 714.188 habitantes, se 
compromete a lograr una calidad de aire que sea segura para nuestra población 
y a alinear nuestras políticas de cambio climático y contaminación del aire para 
el año 2030. 

Ofreceremos nuestro apoyo comprometiéndonos específicamente a: 

- Implementar políticas de calidad del aire y cambio climático que 

alcancen los valores de la Gula de calidad del aire ambiente de la 
OMS. 

- Implementar políticas y acciones de e-movilidad y movilidad sostenible 

con el objetivo de tener un impacto decisivo en las emisiones del 
transporte por carretera. 

- Evaluar la cantidad de vidas que se salvan, las mejoras en la salud de 

los niños y otros grupos vulnerables, y el gasto financiero evitado para 
los sistemas de salud, que resultan de la implementación de sus 
políticas. 



Seguimiento del progreso, intercambio de experiencias y mejores 
prácticas a través de una red internacional respaldada por el sistema 
de las Naciones Unidas. 

Este compromiso tiene por objetivo aumentar el número de personas que 
respiran aire puro y que viven en ciudades que se han comprometido firmemente 
a luchar contra el cambio climático. Esto implica el compromiso de los gobiernos 
para mejorar la monitorización de la calidad del aire y diseñar políticas y 
acciones que aborden tanto la calidad del aire como las medidas de mitigación 
del clima. 

A nivel local, el objetivo es proporcionar una descripción positiva del impacto de 
las medidas -en la mejora de la calidad de vida, respaldada por una evaluación 
cuantitativa de los beneficios en la salud que se pueden esperar al tomar estas 
medidas, y ' con un apoyo continuado para registrar y promover el progreso 
realizado gracias a este compromiso. 

El compromiso busca proporcionar un objetivo claro, al tiempo que mantiene la 
flexibilidad para que los parses seleccionen la modalidad específica de acciones 
para lograr este objetivo, dependiendo de sus propios contextos y capacidades. 

Atentamente, 

El Alcalde 
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