
Dentro de las acciones que realiza el Programa Clima y Aire Limpio en Ciudades de America 
Latina (CALAC+), como parte de la cooperación suiza en la región, y ante la coyuntura del 
desarrollo del Plan de Calidad del Aire Cúcuta-Región, se propicio un espacio de trabajo e 
intercambio de conocimiento, los días 9, 10 y 11 de marzo de 2022, donde se presentaron 
cuatro herramientas computacionales que cuantifican con gran nivel de detalle impactos y 
beneficios en diferentes areas de gestión de la calidad del aire.
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HEBASH+

Es una herramienta que evalúa los beneficios ambientales y en salud humana conseguidos 
las mejoras en calidad del aire, derivadas de cambios en las emisiones. Esto permite evaluar 
diferentes escenarios y medidas de descontaminación. Utiliza los mismos principios 
metodológicos que otras herramientas reconocidas como AirQ+ y BENMAP, para calcular 
los beneficios en salud, con el aporte adicional que permite el cálculo estos beneficios a 
partir de emisiones directamente.

A partir de la información de la concentración de PM2.5 o de las emisiones de este 
contaminante y sus precursores, como son NOx y SO2, la herramienta estima tasas de 
mortaldidad, años de vida perdidos y años vividos con discapacidad en un periodo 
determinado. Adicionalmente permite valorizar en términos monetarios la mortalidad 
evitada, de acuerdo con parámetros de entrada o valores por defecto precargados en la 
herramienta.
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Es una herramienta desarrollada para el análisis del impacto económico y ambiental asociado 
a la adopción de normas de emisiones Euro VI, vehículos eléctricos y etiquetado Vehicular

Dentro de las características de esta herramienta se destacan:

Calcular las emisiones de un inventario de flota de vehículos livianos, medianos y pesados 
para cualquier año que esté disponible.
Calcular las proyecciones de crecimiento del parque vehicular y emisiones a 2050.
Calcular el impacto de reducción de emisiones contaminantes y de gases efecto 
invernadero en el tiempo, beneficios ambientales y en la salud humana asociados a la 
implementación de diferentes escenarios normativos: estándares de emisiones y metas de 
electromovilidad.
Calcular indicadores de un análisis costo beneficio de los escenarios ingresados.
Realizar análisis de sensibilidad de los principales supuestos de evaluación.

HETRANS+

HEMAQ+

Es una herramienta diseñada para el análisis del impacto económico y ambiental de la 
implementación de estándares de emisiones para la maquinaria móvil no de carretera. Esta 
herramienta les permite a los actores de gobierno:

Calcular las emisiones de un inventario de flota de maquinaria para cualquier año que esté 
disponible.

Calcular las proyecciones de crecimiento de flota de maquinaria y las emisiones generadas 
hasta el año 2050.

Calcular el impacto de reducción de emisiones contaminantes y de gases de efecto 
invernadero (GEI) en el tiempo, beneficios ambientales y en la salud humana asociados a la 
implementación de diferentes escenarios normativos de emisiones para maquinaria.

Obtener la distribución de maquinaria y emisiones para las diferentes subregiones 
identificadas.

Calcular indicadores de un análisis costo-beneficio de los escenarios ingresados.

Realizar análisis de sensibilidad respecto a los principales supuestos de evaluación utilizados.
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BENEFICIOS PARA EL PLAN DE CALIDAD DE AIRE Y PARA LA REGIÓN

CALMAQ+

Herramienta que permite calcular de una manera práctica las emisiones de los 
contaminantes que afectan la calidad del aire y de los gases de efecto invernadero (GEI) 
producidos por la maquinaria móvil con motor diésel que es utilizada en proyectos mineros, 
industriales, de construcción y agrícolas.

CALMAQ+ está especialmente diseñada para calcular las emisiones de flotas de maquinaria 
en obras o sitios puntuales de trabajo –puede ser una obra en ejecución, en planeación o 
terminada– en donde se tenga conocimiento del tipo de maquinaria específico, horas de uso, 
antigüedad y algunas otras especificaciones técnicas. misiones para las diferentes 
subregiones identificadas.

Calcular indicadores de un análisis costo-beneficio de los escenarios ingresados.

Realizar análisis de sensibilidad respecto a los principales supuestos de evaluación 
utilizados.

Esta capacitación hace parte de los procesos de transferencia de conocimiento orientados a 
fortalecer las capacidades de actores locales para la gestión integral de la calidad del aire. Las 
herramientas diseñadas por el Programa CALAC+ de COSUDE constituyen un insumo técnico 
adicional para el proceso que inicia Cúcuta-Región en cuanto a la implementación de su Plan 
de Prevención, Control y Reducción de la Contaminación del Aire.

El uso y apropiación de este tipo de herramientas contribuye al mejor entendimiento de la 
problemática de calidad del aire, sus causas e impactos. También aporta al mejor 
dimensionamiento de la relevancia del fenómeno de contaminación del aire en el contexto 
local y metropolitano.     
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