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La contaminación atmosférica constituye un grave 
problema en las ciudades de Mongolia, sobre todo 
durante el invierno, que es largo y muy frío. De 
octubre a marzo, la temperatura nocturna no llega a 
los -10 °C de media y puede alcanzar incluso los -40 
°C. Para calentarse, la gente suele recurrir al carbón. 
El uso de combustibles fósiles para la calefacción 
y como fuente de energía afecta directamente a 
las emisiones de CO2 de Mongolia, que han pasado 
de los 5,1 millones de toneladas en 1970 a los 35,9 
millones de toneladas en 2019. Estas emisiones 
son la causa de la acumulación de contaminación 
atmosférica tanto dentro de los edificios como en la 
ciudad en su conjunto. 

Como los niños pequeños son especialmente 
vulnerables a la contaminación atmosférica (Rees, 
2017), UNICEF Mongolia ha analizado la calidad 
del aire en el interior de las guarderías, donde la 
población de entre 2 y 5 años de edad pasa 8 o 9 
horas todos los días laborables. En colaboración 
con la Universidad de Washington en San Luis y la 
Universidad de Ciencia y Tecnología de Mongolia 
(MUST), instalamos instrumentos de medición en 29 
guarderías de Bayanzurkh, un distrito de Ulán Bator 
(la capital, donde viven 1,5 millones de personas, la 

mitad de la población del país), y de Bayankhongor, 
una capital de provincia con algo menos de 100 000 
habitantes. 

En concreto, a raíz de nuestros estudios, hemos 
sacado las siguientes conclusiones:
• Para idear soluciones que sean adecuadas 
para zonas concretas, se necesitan datos 
hiperlocales. La exposición a la contaminación 
atmosférica varía mucho según la calle. Para 
orientar las intervenciones a los lugares que 
puedan marcar más la diferencia, se necesitan 
datos hiperlocales, que combinen información 
demográfica con parámetros relativos a la salud, 
los contaminantes y la vulnerabilidad. 

• Los y las residentes tendrán en cuenta la 
información disponible para minimizar los 
riesgos. La gente tiene conciencia del peligro 
que supone la contaminación atmosférica para su 
salud y está dispuesta a adaptarse y alargar sus 
desplazamientos con el fin de exponerse menos. 
La difusión de datos hiperlocales (con un gran 
esfuerzo para garantizar que la información llegue 
a las personas más vulnerables) facilitará la toma 
de decisiones fundamentadas. 

• Los urbanistas tienen que saber cómo se 
desplazan por cada barrio los niños y las 
niñas pequeños y quienes los cuidan. Los más 
pequeños son quienes sufren en mayor medida 
los efectos de la contaminación atmosférica y, 
junto con quienes los cuidan, utilizan los servicios 
y las instalaciones del barrio con frecuencia y 
de manera imprevisible. La política local debe 
basarse en estudios más detallados que revelen 
dónde, cómo y cuándo se desplazan estos 
grupos por una zona determinada. 

• Las mejoras de la calidad del aire deberían ir 
acompañadas de más políticas en favor de la 
primera infancia. Tanto en Londres como en 
Reino Unido en su conjunto, se están llevando 
a cabo una serie de iniciativas para mejorar la 
calidad del aire y el urbanismo adaptado a las 
necesidades de la infancia, pero con frecuencia 
estas agendas no cuentan con suficiente 
coordinación. Las zonas locales deben diseñar 
estrategias que combinen soluciones hiperlocales 
para el problema de la contaminación atmosférica 
con la creación de espacios en los que los niños 
y las niñas pequeños puedan jugar, estar en 
contacto con la naturaleza y relacionarse entre 
ellos. 

La concienciación sobre los efectos de la 
contaminación atmosférica en la salud genera 
acciones políticas tangibles. El alcalde de Londres 
se ha comprometido a ampliar la zona de emisiones 
ultrabajas a partir de octubre de 2021. Otro cambio 
legislativo considerable que se ha dado en Reino 
Unido es la enmienda al proyecto de ley del medio 
ambiente para adoptar los límites de contaminación 
atmosférica fijados por la Organización Mundial de la 
Salud, lo cual incrementa la presión sobre el gobierno 
nacional para establecer un objetivo más ambicioso 
en materia de calidad del aire.

En 2021 los niños y las niñas no deberían morir 
de asma, y es urgente actuar a nivel municipal y 
gubernamental para evitar que la contaminación 
atmosférica provoque más muertes. Respirar aire 
puro es un derecho humano fundamental.
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el diseño de un plan para mejorar la calidad del aire 
del interior (UNICEF Mongolia, 2018, 2019). 

El gobierno se está tomando en serio el problema 
de la contaminación atmosférica: tras la prohibición 
de quemar carbón crudo en el verano de 2019, 
en el invierno de 2019-2020 la contaminación 
atmosférica se redujo un 41 % con respecto al año 
anterior (Ariunbold, 2020). Sin embargo, todavía 
se pueden quemar combustibles sólidos refinados, 
y hubo más de 4000 casos de intoxicación por 
monóxido de carbono, de los cuales al menos 12 
provocaron víctimas mortales, seis de ellas menores 
de edad. Para resolver a largo plazo el problema 
de la contaminación atmosférica en Mongolia, es 
necesario recurrir a energías limpias para satisfacer 
las necesidades de la población en materia de 
calefacción y electricidad.

Nuevos métodos de construcción 
Para demostrar cómo es posible mejorar la calidad 
del aire, UNICEF Mongolia ha reformado una 
guardería de Bayankhongor y ha construido tres 
nuevas en el distrito de Bayanzurkh de Ulán Bator 
con mejores sistemas de aislamiento, ventilación y 
filtración del aire, así como con calefacción eléctrica. 
Desde entonces, el gobierno ha instalado calefacción 
eléctrica en todas las guarderías de Ulán Bator.

Además, en colaboración con MUST, desarrollamos 
un programa piloto llamado CHIPS (siglas en inglés 
de “servicios y productos de cocina, calefacción y 
aislamiento”) para las personas que viven en gers, 
las viviendas tradicionales de Mongolia también 
conocidas como “yurtas”. El CHIPS fomenta la 
sustitución del equipamiento tradicional de carbón 
por aparatos eléctricos de calefacción y cocina, 
además de mejorar el aislamiento y la ventilación. 
En un estudio piloto realizado con 230 viviendas de 
la provincia de Bayankhongor, se observó que las 
viviendas eran más cómodas, más seguras y más 
saludables. La calefacción eléctrica permitía ahorrar 
tiempo y trabajo, pues evitaba tener que reponer 
el carbón a altas horas de la noche. Además, la 
mejora del aislamiento reducía la necesidad de la 
calefacción, con lo que disminuían los costes. 

Estamos trabajando con todos los departamentos 
gubernamentales para ampliar el alcance de ambas 
iniciativas. El ministerio de Medio Ambiente y 
Turismo ha aprobado la concesión de “préstamos 
verdes” para el programa CHIPS. Con la colaboración 
de los parlamentarios, estamos trabajando con el 
Ministerio de Construcción y Desarrollo Urbano para 
crear nuevos códigos nacionales que regulen el 
diseño de guarderías, colegios y centros sanitarios y 
que tengan en cuenta la importancia de los sistemas 
de ventilación. Estamos convencidos de que estas 
mejoras en los espacios, traerán consigo unos 
beneficios sanitarios que justificarán el aumento de 
los costos.

La calidad del aire se medía 24 horas al día y los datos 
se cargaban en un servidor online. De este modo, 
observamos que los niveles de PM2.5 superaban los 
parámetros indicados por la Organización Mundial de 
la Salud en todos los edificios durante la mayor parte 
del tiempo. Las emisiones de compuestos orgánicos volátiles totales (COVT), procedentes de materiales 

utilizados en la construcción, las reparaciones y las 
tareas de mantenimiento, también alcanzaban niveles 
alarmantes. 

Por otro lado, colaboramos con los análisis de 44 
guarderías y centros sanitarios. En 40 de ellos, el 
sistema de ventilación no funcionaba, y en todas las 
guarderías se superaba el aforo, en algunas de ellas 
con una cantidad de alumnado cuatro veces superior 
a la permitida. Entre otros problemas, esto hace que 
empeore la calidad del aire del interior. Organizamos 
una capacitación para los y las responsables de las 
guarderías, que pondrán en práctica lo aprendido en 
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“Para resolver a largo plazo el 
problema de la contaminación 
atmosférica en Mongolia, es 
necesario recurrir a energias 
limpias para satisfacer las 
necesidades de la población 
en materia de calefacción y 
electricidad.”
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