
CALIDAD 
DEL AIRE

PLAN DE

CÚCUTA REGIÓN

19/02/2021

MESA TEMÁTICA DE CALIDAD DEL AIRE DE NORTE DE SANTANDER: 
UN ESPACIO QUE PROMUEVE LA GOBERNANZA DE ESTE RECURSO EN LA 

REGIÓN  

La Polí�ca Nacional para el Mejoramiento de la Calidad del Aire definida en el Documento 
CONPES 3943 y la Estrategia Nacional de Calidad del Aire (ENCA), sugieren la creación de 
instancias interins�tucionales y mul�actor donde se fortalezcan los instrumentos norma�vos y 
el conocimiento técnico para la prevención, reducción y control de la contaminación 
atmosférica. Dichas instancias de gobernanza deben ser los espacios naturales donde se 
discutan y se generen los lineamientos para la protección de la salud de las personas, y se creen 
condiciones habilitantes para la financiación de la ges�ón integral de la calidad del aire en 
ciudades y regiones. Al mismo �empo desde los Consejos Territoriales de Salud Ambiental 
(COTSA) se ha determinado la creación de mesas temá�cas de calidad del aire, calidad del agua, 
de seguridad química y residuos, y de entornos saludables.

La Mesa Temá�ca de Calidad del Aire de Norte de Santander fue creada en el año 2016 
mediante el Decreto 1144 y es liderada por la Corporación Autónoma Regional de la Frontera 
Nororiental (Corponor) y la Gobernación de Norte de Santander. Par�cipan ac�vamente de la 
Mesa en�dades como el Ins�tuto Departamental de Salud (IDS), las secretarías de Salud, 
Vivienda, Medio Ambiente y Tránsito. También asisten representantes de los gobiernos de las 
ciudades de Cúcuta, Villa del Rosario, Los Pa�os, Ocaña y Pamplona. La academia de la región 
también forma parte de la Mesa con representantes de la Universidad Francisco de Paula 
Santander, Universidad de Santander, Universidad Simón Bolívar y Universidad de Pamplona. De 
diferentes sesiones de la Mesa han par�cipado también ins�tuciones del orden nacional como 
el Ministerio de Ambiente y el SENA. A la mesa recientemente se ha vinculado la par�cipación 
de la ciudadanía, dado mayor legi�midad a este espacio. Organizaciones como el Derecho a No 
Obedecer y la Ciudad Verde han sido invitadas.  

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3943.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3943.pdf
https://www.minambiente.gov.co/index.php/estrategia-nacional-de-calidad-del-aire-enca
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La función principal de la Mesa es la de ser un lugar de encuentro de en�dades y actores que 
intervienen en la ges�ón integral de la calidad del aire en la Región. Además de ser un espacio 
informa�vo y de discusión, la Mesa es la instancia para definir conjuntamente los lineamientos 
para el control y prevención de la contaminación del aire en Norte de Santander. 

Uno de los grandes hitos de la Mesa ha sido conseguir que algunos actores que 
tradicionalmente han sido ajenos al tema, como la policía de tránsito, por 
ejemplo, comprendan la relación de su trabajo con los impactos en la salud de las 
personas; y que instituciones con diferentes niveles y funciones identifiquen que 
sumando esfuerzos y recursos se pueden conseguir mejores resultados.

Estella Aguirre
Secretaria técnica de la Mesa de Calidad del Aire de Norte de Santander.

“
”

Uno de los retos de Mesa consiste en 
involucrar a los privados, empresarios 
e industriales, para que podamos 
orientarlos hacia unas mejores 
prácticas a partir del entendimiento 
del impacto de sus actividades

Jorge Arenas 
Subdirector de Medición y Análisis de Corponor 

“
”

La presencia de la academia es 
fundamental ya que actúa como un ente 
neutral que proporciona conocimiento 
cien�fico y técnico para el 
entendimiento de las problemá�cas y la 
posterior toma de decisiones. En el 
marco de la Mesa se han sugerido 
trabajos de tesis en temas relacionados 
con calidad del aire y cuyos resultados 
han permi�do un mejor entendimiento 
de las problemá�cas locales.  A par�r de 
esta y otras evidencias técnicas, la Mesa 
facilita establecer un consenso ante las 
problemá�cas existentes, y determinar 
el papel y responsabilidad de cada una 
de las partes, fijando una agenda de 
trabajo conjunto ante la ges�ón del 
recurso aire en la Región. 



”

El desconocimiento genera miedo y no aporta, por eso desde la Universidad 
generamos información para comunicar e informar al público acerca de las 
problemáticas locales - 

Dorancé Becerra
Docente de la Universidad Francisco de Paula Santander

“ ”
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Desde el segundo semestre del año 2020 la Mesa Temá�ca de Calidad del Aire de Norte de 
Santander ha venido sirviendo además como espacio de difusión de los avances del proceso de 
formulación del Plan de Prevención, Reducción y Control de la Contaminación del Aire para 
Cúcuta-Región. El equipo técnico que lidera este proyecto ha servido de interlocutores para 
dinamizar las ac�vidades de la mesa, y se además de contar los avances en el Plan, se han 
desarrollado ejercicios de percepción ciudadana que servirán de insumo para el proceso. La 
Mesa �ene el potencial para ser el espacio en el que se prioricen las medidas a ser incluidas en 
el Plan, y en el mediano plazo ser la instancia a través del cual se le haga seguimiento a su 
implementación. 

Lo poco o mucho que hemos venido aprendiendo en estos últimos años ha sido desde 
la ciudadanía para la ciudadanía, es necesario buscar los canales de comunicación 
para que la información técnica se aterrice un lenguaje público. No es que la gente no 
quiera movilizarse o actuar por el aire, es que no sabemos que se está haciendo, cuáles 
son las problemáticas, cuáles son los actores involucrados.

Lilibeth Villamizar
Coordinadora local de la plataforma El Derecho a No Obedecer

“
”

Lilibeth Villamizar, vocera de la organización de la sociedad civil El Derecho a No Obedecer 
señala que la Mesa de Calidad del Aire �ene un potencial muy grande para fortalecer las 
capacidades de la población y transmi�r los hallazgos de estudios técnicos en un lenguaje que 
pueda ser apropiado por la ciudadanía. 




