La Alianza Global para la Salud y Contra la Contaminación (GAHP)
UNA RESPUESTA GLOBAL ROBUSTA Y COLABORATIVA A LA CONTAMINACIÓN TÓXICA

¿Qué es la GAHP?
La Alianza Global para la Salud y la
Contaminación (GAHP) es un organismo
colaborativo compuesto por más de 60
miembros y docenas de observadores que
defienden los recursos y las soluciones a los
problemas de contaminación.
GAHP se formó porque los actores / agencias
a nivel internacional y nacional reconocen
que un enfoque colaborativo, multiactores
y multisectorial es necesario y crítico para
enfrentar la crisis de contaminación global
y los impactos económicos y de salud
resultantes.
GAHP fue formada en el 2012 por Pure Earth,
el Banco Mundial, el PNUMA, el PNUD, la
ONUDI, el Banco Asiático de Desarrollo, la
Comisión Europea, los Ministerios de Medio
Ambiente y Salud de muchos países de
bajos y medianos ingresos para abordar la
contaminación y la salud a escala. GAHP
se incorporó como fundación en 2019 en
Ginebra, Suiza.
El objetivo general de GAHP es reducir
las muertes y enfermedades causadas por
todas las formas de contaminación tóxica,
incluyendo el aire, el agua, el suelo y los
desechos químicos, especialmente en los
países de bajos y medianos ingresos. Estos
esfuerzos contribuirán al logro de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible relacionados con la
contaminación, particularmente los de Salud
(Metas 3.4 y 3.9).

GAHP ENFOCA SUS ESFUERZOS EN DOS
ÁREAS PRINCIPALES:
> PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
Crear apoyo público, técnico y financiero
para abordar la contaminación a nivel
mundial mediante la promoción de la

investigación científica, la sensibilización y el
seguimiento del progreso; y

• Respuesta global robusta y colaborativa a
la contaminación tóxica
• Investigación y métricas
• Activación de la sociedad civil
• Iniciativas globales
—Iniciativa de plomo global para niños
(Pb)
—Iniciativa de recolección de aire limpio
—Otras iniciativas: gestión de
aguas residuales peligrosas, sitios
contaminados con tóxicos, otros.

> APOYO ESPECÍFICO POR PAÍS
Ayudar a los países de bajos y medianos
ingresos a priorizar y abordar la
contaminación y los problemas, que
incluyen:

• Planificación de acciones de salud y
contaminación.

• Planificación de soluciones y movilización
de recursos.
GAHP es único porque se enfoca en la
salud como una prioridad para combatir la
contaminación. GAHP está a la vanguardia
de la generación de argumentos (y los datos
y la ciencia detrás de ellos) que resuenan
con los tomadores de decisiones para
invertir en soluciones a la contaminación y
los problemas de salud.
GAHP convoca a la comunidad de donantes,
los países afectados, la academia, la
sociedad civil, la ONU y el sector privado
para elaborar estrategias y coordinar
soluciones a nivel nacional y mundial. Por
último, pero no menos importante, GAHP
tiene un indicador extremadamente útil

para priorizar y monitorear acciones que
pueden ser valiosas para todos: la salud.

¿Por Qué Unirse a GAHP?
LOS BENEFICIOS DE UNIRSE A GAHP SON MUCHOS, INCLUIDOS:
•

Los miembros (al participar en el Consejo, la Junta Directiva o
los Comités de GAHP) pueden ser parte y ayudar a dar forma a
la respuesta a un importante problema mundial.
La membresía de GAHP brinda a los miembros la oportunidad
de contribuir al impulso global de recursos y atención a la
contaminación, más de lo que podrían lograr por sí mismos. Nuestra
creciente membresía muestra que hay demanda para abordar la
contaminación.

•

GAHP es una organización ágil.
Nuestra eficiencia / capacidad para eludir la burocracia significa que
podemos lograr o influir en las cosas a un ritmo más rápido de lo que
es posible a través del sistema formal de la ONU o de los gobiernos,
por ejemplo, o a pesar de las restricciones / políticas internas. Ya
hemos tenido un gran éxito, es decir, ODS, UNEA3, Informe Lancet
con atención global.

•

Proporciona una oportunidad para que los miembros expresen
sus necesidades directamente a los donantes, así como para
establecer contactos con donantes, expertos técnicos, etc.
Los miembros tienen la capacidad de contribuir a las actividades de
GAHP y comentar estrategias que tendrán un impacto global.

•

Los miembros pueden participar en las actividades de GAHP,
incluidas nuestras campañas de comunicación, contribuir
directamente a la mensajería y compartir sus materiales,
informes y eventos con nuestra red, así como participar en los
procesos de planificación de acciones de salud y contaminación
del país.

•

Los miembros pueden unirse a las iniciativas lideradas por
la coalición GAHP y participar en propuestas y actividades.
Eventualmente, los miembros de GAHP podrán obtener acceso
a fondos a través de un equipo de desarrollo de programas
compartido en GAHP que puede ayudar a su organización a redactar
propuestas para las agencias donantes.

Para más información, contacte a rachael@gahp.net.
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