
En la formulación de políticas públicas es importante contar con la participación y el 
compromiso de los distintos grupos de interés que puedan estar involucrados en el asunto 
de la misma. Es justo y correcto que las personas e instituciones opinen, aporten, e incidan 
sobre las problemáticas que afectan su vida y sus actividades.

En el marco del Plan de Prevención, Reducción, y Control de la Contaminación del Aire para 
Cúcuta-Región se realizaron talleres de construcción colectiva con los sectores de 
transporte e industria, y con la ciudadanía. Estos se llevaron a cabo durante los días 20,21, 
y 22 de octubre en el auditorio de Corponor en la ciudad de Cúcuta, y de manera paralela se 
sostuvo la misma actividad en un espacio virtual. El objetivo principal de los talleres fue el 
de socializar con los participantes los hitos más relevantes en la formulación del Plan de 
Calidad del Aire Cúcuta Región, conocer la percepción sobre la problemática e impactos 
asociados a la contaminación del aire, y obtener de su parte las soluciones propuestas 
desde el sector o grupo de la población que cada participante representaba, y otras 
impresiones y aportes para la construcción del Plan.
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El taller inició con una presentación ejecutiva 
acerca del proceso del Plan, los resultados 
del inventario de emisiones de fuentes fijas y 
móviles, y los próximos pasos previstos. 
Luego se tuvo un espacio para conocer las 
experiencias de implementación de medidas 
de control de la contaminación, o con un 
enfoque ambiental, al interior de las 
organizaciones presentes. En ese sentido se 
resaltan las prácticas de inspección 
vehicular preventiva y de capacitación de 
conductores en el sector transporte, y la 
utilización de nuevos energéticos y 
tecnologías en el sector industrial. Este 
ejercicio permitió conocer acciones que se 
vienen desarrollando, las cuales constituyen 
un punto de partida para las medidas que se 
incluirán en el Plan; hace sentido fortalecer 
la acción sobre las líneas de trabajo que han 
demostrado buenos resultados y que 
cuentan con experiencia de implementación 
local. Así mismo se compartieron los los 
principales resultados, dificultades y 
oportunidades que se presentaron en dichas 
experiencias.

TALLERES CON LOS SECTORES DE INDUSTRIA Y 
TRANSPORTE

Durante la segunda parte del taller el auditorio se dividió en mesas de trabajo y se estructuró 
una conversación para conocer las percepciones acerca de las causas e impactos de la 
problemática actual, y sobre la oportunidad para implementar medidas desde el sector 
correspondiente. Sobre un portafolio preliminar de medidas se recogieron impresiones 
acerca de la viabilidad técnica y financiera de las medidas, así como de los beneficios 
asociados a la implementación de cada una de las mismas; esto se realizó a partir de una 
calificación en una escala de 1 a 5 en cada uno de los criterios mencionados. 

Los resultados de este taller fueron muy valiosos pues permitieron conocer de primera voz 
cuál ha sido la experiencia con la implementación de medidas, las intenciones y 
perspectivas de los empresarios, y las dificultades y oportunidades asociadas. De igual 
manera la actividad presencial permitió un acercamiento personal entre los equipos de 
trabajo y se establecieron contactos para gestionar otros espacios de trabajo.



Los talleres contaron con la asistencia de 
representantes de empresas de transporte público 
colectivo, taxis, carga y centros de diagnóstico 
automotor. Por parte del sector industrial 
asistieron representantes de empresas 
productoras de carbón, coque, arcilla y ladrillo, así 
mismo se conto con representación de la 
Asociación Nacional de Industriales (ANDI). Por 
parte del gobierno asistió el secretario de 
ambiente de Cúcuta, acompañado por 
representantes de las secretarías de tránsito e 
infraestructura, y del Instituto Departamental de 
Salud, así como estudiantes y profesores de las 
distintas universidades de la región y del SENA. El 
Ministerio de Ambiente estuvo presente en todas 
las sesiones a través del espacio virtual.
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Los talleres con la ciudadanía mantuvieron un tono y objetivo diferente a los talleres 
con los sectores de industria y transporte. Se realizó una presentación ejecutiva del 
proceso del Plan y se proveyó un contexto teórico y de conceptos acerca del 
fenómeno de calidad del aire; la naturaleza de los contaminantes, la diferencia entre 
emisión y concentración, la importancia de la variable de exposición personal a 
contaminantes del aire, y los impactos negativos en la salud de las personas.

El objetivo de estos talleres fue el de conocer la percepción de los ciudadanos sobre la 
problemática de calidad del aire y las posibles soluciones a las misma. Para esto, el 
taller se dividió en dos partes; la primera orientada a identificar las causas de las 
problemáticas en tres temas:

Esta actividad consistió en un diálogo abierto el cual fue apoyado con mapas 
impresos de los municipios de Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios y El Zulia, sobre los 
cuales los participantes pudieron anotar problemáticas locales de contaminación del 
aire, ruido, y olores ofensivos.

TALLERES CON LA CIUDADANÍA
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Foto: Localización geográfica de problemáticas 
percibidas - taller con ciudadanía
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Durante la segunda parte del taller se plantearon soluciones y acciones que pudieran 
ser realizadas y lideradas por parte de la ciudadanía. Se identificaron acciones 
relacionadas con la vigilancia a la gestión de información y publicación de los datos 
de las estaciones de calidad del aire, la elección de modos de transporte sostenibles 
como la bicicleta y la caminata, y la sensibilización y educación en grupos de la 
población especialmente la niñez y juventud.

En estos talleres se conto con la participación de distintas agrupaciones de la 
sociedad civil como el movimiento ambientalista colombiano, el derecho a no 
obedecer, #cucutaresiliente, veeduría vergestión, la junta comunal de Urimaco, la 
fundación planeta vivo, la ciudad verde, y la asociación de mujeres. 

Foto: Mesa de discusión y priorización de medidas - 
Taller con sector industria

PRÓXIMOS PASOS

Los resultados de este taller son 
muy importantes pues permiten 
recoger información sobre 
problemáticas localizadas de 
calidad del aire que se escapan a 
aproximaciones técnicas como el 
inventario de emisiones o los 
modelos de calidad del aire. Así 
mismo permiten identificar el tipo 
de medidas que tendrían una mayor 
aceptación y probabilidad de 
implementación por parte de los 
sectores de industria y transporte, y 
aquellas iniciativas que podrían ser 
apropiadas y lideradas por parte de 
la ciudadanía.
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Durante los talleres se realizaron relatorías, 
en las cuales se registraron todos los 
aportes y comentarios. Estos insumos se 
encuentran en análisis para ser incluidos 
dentro de los documentos finales del Plan 
de Calidad del Aire Cúcuta-Región.

Se habilitó además un formulario digital 
para realizar aportes y comentarios a este 
ejercicio de forma extemporánea. 
Formulario disponible en este enlace.

Las presentaciones utilizadas en los talleres se pueden descargar en los siguientes 
enlaces:

Transporte: Haciendo clic aquí 
Industria: Haciendo clic aquí 
Ciudadanía: Haciendo clic aquí 

Foto:  Intervención de Alcaldía de Cúcuta - Taller con sector industria 

https://www.dropbox.com/s/six5a3y5tczu7mn/TallerCalidadDelAireTransporte.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sdvc1rjyzdzpnle/TallerCalidadDelAireIndustria.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v0xcy65haeqca84/TallerCalidadDelAireCiudadanos.pdf?dl=0
https://es.surveymonkey.com/r/posteventocucuta



