
En el marco del Plan de Calidad de Aire de Cúcuta-Región se han publicado una serie de notas 
que han abordado diferentes componentes técnicos y conceptuales para entender de mejor 
manera la problemática asociada con la contaminación del aire. Además, estas notas han 
brindado información sobre las actividades realizadas en el proceso de formulación del Plan.

En esta nota técnica se aborda la importancia del involucramiento de la ciudadanía en los 
temas de calidad del aire. Los habitantes de la región serán los principales beneficiarios del 
Plan, y por lo tanto son fundamentales en el proceso de formulación. 

NOTA TÉCNICA 11

LA CALIDAD DEL AIRE DE CÚCUTA, 
UN TEMA DE TODOS 
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LA CIUDADANÍA ES FUNDAMENTAL EN LA 
GOBERNANZA DE LA CALIDAD DEL AIRE
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Con el apoyo de:

La calidad del aire es un asunto que debe ser importante para toda 
la ciudadanía; respirar un aire contaminado afecta la salud y 
calidad de vida de las personas. En la nota técnica 10 se 
abordaron los impactos en salud asociados a la exposición de 
partículas contaminantes.

La participación ciudadana en Colombia y Latinoamerica es una 
gran oportunidad para fortalecer la gobernanza del aire. En 
entornos de cambio como los que vive la región, la sociedad civil 
es un actor que tiene un rol fundamental en la vigilancia y 
trazabilidad de implementación de políticas públicas. Así mismo, 
es necesario que las personas participen en los procesos sobre 
los cuales se toman decisiones que van a incidir en problemas que 
afectan su vida diaria.

En algunas ciudades de la región, la ciudadanía se ha involucrado 
en la gobernanza de calidad del aire a través de la exigencia en la 
publicación de la información relacionada con las mediciones y 
monitoreos de calidad del aire.  Se han creado mesas de calidad 
del aire las cuales se han constituido como grupos de trabajo y 
puntos de encuentro entre actores interesados, y como espacios 
de difusión de conocimiento relacionado con la calidad del aire. 
Así mismo, a través de distintos espacios de participación e 
instancias jurídicas mas formales, se ha exigido el derecho de 
contar con un aire limpio.

https://corponor.gov.co/web/wp-content/uploads/2021/09/NotaTecnica10.pdf


Con el apoyo de:

A continuación se presentan algunos hechos y temas de discusión para catalizar la actuación por 
parte de la ciudadanía.

1-La mala calidad del aire está ocasionando una emergencia sanitaria a nivel mundial

•   Se estima que alrededor de 7 millones de persona 
mueren prematuramente por enfermedades 
asociadas a la contaminación del aire (16% de todas 
las muertes en el mundo). 

•  La población más afectada son los niños. Se calcula 
que a nivel mundial el 93% de esta población está 
expuesta a altas concentraciones contaminantes y 
puede afectar su desarrollo cognitivo, motriz y 
corren un gran riesgo de desarrollar una enfermedad 
crónica.

3- Calidad de Vida

Vivir en ciudades con buena calidad del aire mejora la calidad de vida de sus habitantes; no 
solo porque disminuyen los riesgos de desarrollar enfermedades y se cierra la brecha 
económica, sino porque también permite el disfrute de los espacios urbanos y la realización 
de actividades al aire libre.

2- Aumento de la inequidad económica entre la población

•  A nivel mundial, las enfermedades relacionadas con 
la contaminación del aire tienen un costo estimado 
de 8.1 trillones de dólares (World bank, 2019), 
equivalente a un 6.1% del PIB mundial.

•  A su vez se calcula una pérdida de 2.2 billones de 
dólares en ingresos perdidos por ausentismo laboral 
y escolar a nivel mundial. (World Bank, 2019)

•  En Colombia la informalidad laboral, o personas que 
requieren de ventas diarias para su subistencia 
superan el 48%. La ausencia de un día de trabajo por 
enfermedades asociadas a la mala calidad del aire, 
disminuye el ingreso e incrementa el nivel de 
pobreza de la población.



La conciencia ciudadana es fundamental para lograr 
grandes cambios en la sociedad y superar dificultades. 
El entendimiento colectivo de un mejor futuro 
construido a partir de las acciones individuales de los 
miembros de una comunidad ha logrado durante 
siglos cambios transformadores dentro de nuestra 
sociedad. El ejemplo más reciente se puede ver con la 
llegada de la pandemia y el uso de los tapabocas para 
evitar el contagio; esta acción individual hizo que la 
comunidad se viera beneficiada disminuyendo los 
índices de contagio de Covid-19 en las poblaciones 
que adoptaron con rigurosidad esta medida.

De igual manera, la calidad del aire es un tema que le 
concierne a todos los ciudadanos, en la medida en que 
todos son responsables del cuidado del aire que 
respiramos. Acciones  como el uso del automóvil, la 
revisión técnico-mecánica al día, la no quema de 
basuras o de maderas, puede generar un gran cambio 
en el aire que respiramos.

Diversas experiencias internacionales dan cuenta del 
potencial y efectividad que tienen las acciones 
colectivas y el compromiso de los ciudadanos. A 
continuación se presentan algunos casos de contexto.    

Con el apoyo de:

LA IMPORTANCIA DE LA CONCIENCIA CIUDADANA

Estocolmo, Suecia: 
Fue nombrada la primera Capital Verde en 2010, parte del compromiso de la 
ciudadanía de no usar los automóviles diariamente movilizándose en otros 
medios de transporte y reduciendo la cantidad de residuos.

Boston, Estados Unidos
Por medio de una iniciativa ciudadana llamada Greenovate Boston se busca que 
todos los residentes de la ciudad reduzcan las emisiones de gases de efecto 
invernadero en un 80% para el 2050.

Medellín, Colombia
El 1 febrero de 2018, 67 entidades, públicas y privadas, y sociedad civil se 
sumaron al Pacto por la Calidad el Aire. Cada una asumió, de manera individual, 
compromisos medibles y verificables, para aportar al mejoramiento de la calidad 
del aire en la ciudad.

Brisbane, Australia
La ciudadanía adoptó un compromiso de contar con vehículos que consuman 
menor cantidad de gasolina, y reportar los vehículos que emiten humo por más 
de 10 segundos, además de usar otros medios de transporte como la bicicleta.

Si bien estas iniciativas ciudadanas van acompañadas de un esfuerzo institucional, y 
un involucramiento de varios sectores empresariales, son acciones de alto impacto que 
benefician a la ciudadanía y les ofrecen la posibilidad de mejorar la calidad de aire. 

Bogotá, Colombia 
La Mesa de Calidad del Aire en Bogotá es un espacio de participación 
ciudadana de caracter consultivo, técnico, de construcción y de encuentro de 
los actores interesados en la calidad del aire de Bogotá



Con el apoyo de:

En el marco del desarrollo del Plan se busca que la ciudadanía participe en tres líneas 
de trabajo.

Espacios de participación1-

EL PLAN DE CALIDAD DEL AIRE DE CÚCUTA-REGIÓN 
INVOLUCRA A LA CIUDADANÍA

Involucramiento de la sociedad civil en los espacios de participación 
ciudadana referentes a la calidad del aire, como la mesa de calidad del aire 
de Norte de Santander, seminaros, foros y talleres liderados por las 
autoridades locales.

Conciencia ciudadana2-
Generar materiales de comunicación para mejorar el conocimiento y la 
conciencia de los nortesantandereanos sobre la contaminación del aire, sus 
causas y soluciones.
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Ciencia ciudadana3-
Ciudadanos preocupados por la calidad del aire haciendo mediciones con 
equipos de bajo costo o con sus celulares, que permitan generar alertas 
tempranas, e informar a las autoridades tal como lo hace el SIATA en 
Medellín.

El Plan de Calidad de Aire de Cúcuta Región, busca promover la participación 
ciudadana en dos niveles.

1- Informarndo:  a partir de notas técnicas y piezas de comunicación que le permitan a 
la ciudadanía tener conocimento del avance del plan, de informarse sobre la 
impotancia de la calidad del aire en la ciudad,  de conocer diferentes espacios de 
participación ciudadana y que generen conciencia sobre la importacia de este tema 
para la ciudad. (Vea las publicaciones haciendo clic aquí) 

2- Generando espacios de participación en los que ayuden a la construccipn del Plan 
desde su perspectiva como ciudadanía, tales como talleres y encuestas.

https://siata.gov.co/siata_nuevo/
https://corponor.gov.co/web/index.php/boletin-ambiental/calidad-del-aire/



