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1914
Estados Unidos establece normas de tratamiento del agua

1970
Se aprueba la Ley de Aire Limpio de Estados Unidos

1987
China promulga su primera ley de prevención y control

de la contaminación atmosférica 1990
El 95% del mundo respira una contaminación atmosférica que

supera las directrices de la OMS
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Los beneficios del aire, el agua y los alimentos limpios
proteger a sus ciudadanos. Dado que muchos 
contaminantes atmosféricos están relacionados con el 
cambio climático general, las medidas para mitigarlos 
mejorarán la calidad del aire. Mientras tanto, los 
consumidores y los gobiernos se centrarán en la 
purificación (mecánica o mediante el aumento de los 
espacios verdes). En Estados Unidos, se han producido 
recientes retrocesos en las protecciones ambientales, pero 
a largo plazo se espera que las medidas aumenten, 
frenando la contaminación del aire y del agua en donde se 

2014
Se desarrolla la crisis del agua potable en Flint, Michigan

2017
El 91% del mundo respira una contaminación atmosférica que supera

las directrices de la OMS

de sus instalaciones, y las ramificaciones del aumento de la 
demanda y la disminución del suministro de agua limpia 
para las comunidades de todo el mundo.

Preocupación por los antibióticos. Los consumidores y 
los expertos en salud se centran cada vez más en los 
efectos secundarios del uso intensivo de antibióticos. 
Aumenta la preocupación por las "superbacterias" 
resistentes a los antibióticos, para las que no tenemos 
defensa. Un área específica de preocupación es la 
producción de carne, que utiliza el 70% de los antibióticos 
producidos, en muchos casos para la promoción del 
crecimiento y no para el tratamiento de enfermedades. La 
preocupación por la salud de los animales, los seres 
humanos y el planeta está provocando un cambio hacia una 
alimentación más basada en las plantas, la agricultura 
regenerativa y los productos proteicos alternativos.

Expectativas a futuro
A medida que los consumidores se informen más sobre el 
aire y el agua limpios, más empresas ofrecerán soluciones a 
los clientes y más gobiernos promulgarán leyes para 

2018
La contaminación de las aguas superficiales de la India alcanza el 70%

Acontecimientos actuales
Iniciativas de aire limpio. El aire limpio es cada vez más 
una preocupación mundial. Por ejemplo, el 99% de las 
ciudades de la región de Asia Sudoriental de la OMS están 
expuestas a niveles de contaminación que superan las 
directrices de esta organización. En 2019, las Naciones 
Unidas, la Organización Mundial de la Salud, el Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Coalición 
por el Clima y el Aire Limpio anunciaron conjuntamente la 
"Iniciativa por un Aire Limpio" para combatir los 7 millones 
de muertes prematuras al año causadas por la 
contaminación atmosférica. Iniciativas similares a nivel 
nacional han llevado a una marcada disminución de 
compuestos específicos en el aire.

Escasez del agua. El cambio climático sigue contribuyendo 
a los cambios en las precipitaciones, lo que está 
provocando fenómenos meteorológicos cada vez más 
extremos y sequías en todo el mundo. Esto conlleva retos 
en el sector agrícola, ya que los agricultores se esfuerzan 
por hacer frente a la nueva normalidad de sus climas, el 
sector manufacturero se adapta a la escasez de agua cerca 

promuevan. La tendencia hacia los alimentos "limpios" 
continuará a medida que surjan nuevos estudios y los 
consumidores sean más conscientes de sus elecciones. 
Además, el impacto ambiental de las operaciones 
empresariales, ya sea por los pesticidas de las prácticas 
agrícolas convencionales, los disolventes de las tintorerías o 
una variedad de productos químicos de la fabricación, se 
hará más público, se regulará más y provocará una 
mitigación más agresiva.
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