


CONTAMINACIÓN DEL AIRE EN LA ZMVM





Fuente: IEA, "Change in global CO2 emissions by energy sector, 2010-2018", IEA, Paris https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/change-in-global-co2-emissions-by-energy-sector-2010-2018

CAMBIO EN EMISIONES GLOBALES DE CO2 POR SECTOR 
ENERGÉTICO 2010-2018



1) Los diferentes rendimientos: en ciudad, en 
carretera, combinado.

2) Comparativo de gasto/ahorro en 5 años con 
respecto al promedio del segment.

3) Proyección de gasto anual.

4) Ranking de emisiones de contaminación de la 
calidad del aire.

5) Ranking de rendimiento y emisiones de 
calentamiento global.

6) Emisiones de CO2 por km.

PROPUESTA DE ETIQUETADO



Fuente: ICCT Histórico de desempeño en estándares de emisiones de CO2 actuales y previstos. 







NDC MÉXICO

METAS NO CONDICIONADAS (SÍ O SÍ SE DEBEN CUMPLIR)



NDC MÉXICO

METAS NO CONDICIONADAS (SÍ O SÍ SE DEBEN CUMPLIR)



Mejorar la calidad del aire en CDMX: una
oportunidad para la garantía efectiva de los

Derechos Humanos



✓ Impactos negativos en los sistemas respiratorios,
neurológico y cardíaco, algunos tipos de cáncer e impactos
más notorios en grupos de población vulnerable.

✓ México se encuentra entre los países con mayor cantidad de
muertes causadas por la presencia de contaminación
atmosférica urbana en América Latina.

✓ En la ZMVM hay tres tipos de contaminantes que han
superado los máximos permisibles: el Ozono, PM10 y PM 2.5.

✓ Los percusores de ozono son emitidos por automotores, la
industria y los hogares.

✓ En cumplimiento de sus obligaciones de derechos humanos,
los Estados deben promover medidas eficaces para mitigar los
CCVC.

Mayor 
protección de 
los Derechos 

Humanos

Menor 
contaminación 

atmosférica

LA MALA CALIDAD DEL AIRE ES UNA AMENAZA 
PARA LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS 

HABITANTES DE LA CDMX



MÉXICO TIENE QUE EMPRENDER LAS ACCIONES NECESARIAS 
PARA REDUCIR LAS EMISIONES DE OZONO, PM2.5, Y PM10

• Estándares internacionales
– Relator especial de ambiente y DDHH: Según Relator Especial David Boyd, para hacer efectivo el derecho a 

respirar un aire puro será necesario actuar a nivel doméstico, local, nacional, regional e internacional. 

– Consejo de DDHH: “Los efectos adversos previsibles de la mala calidad del aire en el disfrute de los 
derechos humanos imponen a los Estados importantes obligaciones que los han de llevar a adoptar de 
inmediato medidas de protección contra esos efectos [...] los Estados no deben violar el derecho a respirar 
aire puro con actos cometidos por ellos; deben proteger ese derecho frente a violaciones cometidas por 
terceros, especialmente las empresas; y deben establecer, aplicar y hacer cumplir leyes, políticas y 
programas para hacerlo efectivo.”

– Opinión Consultiva 23 - CIDH: Prevención / Precaución / Obligaciones de procedimiento.

• Pronunciamientos nacionales
– Recomendación 32 de 2017 de la CNDH: explicó que la mayoría de los contaminantes de corta duración, 

que son algunos de los contaminantes más dañinos para la salud y el clima, son resultado de la “combustión 
incompleta de combustibles fósiles, como la gasolina o el diésel en los vehículos de combustión interna.”



TEST DE PROPORCIONALIDAD

Libre circulación

Salud

Vida

Ambiente sano

Pueden generarse tensiones entre derechos –
No hay derechos absolutos.

Mejora 
calidad del 

aire

Alcanzar el objetivo de 
mejorar la calidad del 

aire en el Valle de 
México en ocasiones 

puede limitar o 
restringir algunos 
derechos, como el 

libre tránsito, dichas 
medidas son 

proporcionales al 
buscar atender un 
asunto de interés 

general, por medio de 
medidas adecuadas.




