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COMUNICADO DE PRENSA 

El Plan de Calidad del Aire de Cúcuta-Región, presente en el 8º Congreso 

Colombiano y Conferencia Internacional en Calidad de Aire y Salud Pública 

(CASAP VIII) 

• En el conversatorio de cierre del CASAP participaron representantes de Chile, México y

Colombia compartiendo experiencias sobre la gestión integral de la calidad del aire urbano, la

importancia de la gobernanza y las acciones locales que se han adelantado en ciudades de la

región.

• El evento contó con la participación del alcalde de Cúcuta Jairo Tomás Yánez Rodríguez, quien

expuso los retos para reducir y controlar la contaminación de calidad del aire en la ciudad y su

área metropolitana, y quien resaltó el trabajo conjunto que se viene haciendo con Corponor, la

Gobernación de Norte de Santander, y el apoyo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo

Sostenible y de la Embajada de Suiza en Colombia.

08 de noviembre, 2021 

En el marco del Octavo Congreso Colombiano y Conferencia Internacional en Calidad del Aire y Salud 

Pública CASAP VIII realizado del 3 al 5 de noviembre, Cúcuta-Región fue invitada como parte del 

conversatorio “Gestión Pública para un Mejor Aire en las Ciudades Latinoamericanas”. El conversatorio 

contó con la participación de representantes del Ministerio de Ambiente de Chile, de la Comisión 

Ambiental de Ciudad de México, de la Secretaría de Ambiente de Bogotá y del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible de Colombia. Por parte de Cúcuta participó el señor alcalde, Jairo Tomás Yánez. 

https://www.casap.com.co/
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Este panel fue una oportunidad para conocer de primera mano las estrategias de ciudades en América 

Latina tales como Santiago de Chile, Ciudad de México y Bogotá para mejorar la calidad del aire que 

respiran sus ciudadanos. Así mismo, este espacio fue de utilidad para que Cúcuta describiera los retos 

para enfrentar y gestionar la calidad del aire de manera eficiente en una ciudad fronteriza en desarrollo y 

con una importante actividad económica asociada al carbón. De igual forma, destacó los avances que se 

han venido realizando entorno al Plan de Calidad del Aire de Cúcuta-Región con el que se busca 

desarrollar un instrumento de planeación que permita tomar decisiones informadas sobre estrategias 

concretas e inversión en acciones, para reducir la contaminación del aire en Cúcuta y su área 

metropolitana y de esta manera beneficiar a más de un millón de personas en la región. 

Desde el gobierno colombiano se resaltaron los esfuerzos por involucrar las estrategias para la gestión 

de la calidad del aire de forma transversal a diferentes instrumentos de política pública. Por ejemplo, 

desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se viene trabajando en la articulación con la 

nueva Ley de Acción Climática que se encuentra en curso de aprobación en el Congreso de la 

República, en la que se busca impulsar y asegurar las metas de reducción de emisiones, resiliencia 

climática y cumplir los compromisos internacionales asumidos por Colombia en materia de cambio 

climático. 

La conversación de las experiencias contadas por los diferentes participantes se puede concluir en 4 

puntos que se deben fortalecer para trabajar la problemática de la calidad del aire en ciudades 

latinoamericanas. 

1. Sistémica: Priorización de la calidad del aire en la agenda pública de tal forma que no dependa de

la voluntad política y trascienda a cualquier partido político o gobierno de turno. La calidad del aire

debe ser una política de Estado y visión de País.

2. Gobernanza: Involucramiento de distintos actores y tomadores de decisiones, incluida la ciudanía y

los diferentes sectores de la sociedad para educar y apoyar el controlar, medir e implementar

medidas para mejorar la calidad del aire

3. Medición y reporte: Unificación de criterios de medición y transparencia de la calidad del aire, de

las emisiones y sus fuentes, y de estimación de impactos. Mejorar sistemas de vigilancia con

equipos que permitan medir en tiempo real y con plataformas públicas de libre acceso los datos que

favorezcan la toma de decisiones informadas

4. Integral: La problemática de calidad del aire es un reto multidisciplinario, requiere una visión integral

desde varios sectores. Se está promoviendo la integración de las perspectivas de calidad del aire,

de cambio climático y salud pública.

En el marco del Plan de Calidad del Aire de Cúcuta-Región es relevante participar en este tipo de 

espacios para aprender y otras ciudades que han recorrido ya el camino y para visibilizar el esfuerzo que 

se vienen haciendo desde lo local. Además, se fomenta el intercambio de experiencias y se facilitan el 

trabajo conjunto y colaborativo por una mejor calidad del aire en ciudades de la región.  

Para más información y detalle del conversatorio puede acceder al video del evento en este enlace (ver a 

partir de minuto 83). 

https://www.youtube.com/watch?v=ro9lKSV6Ab0



