


Cada vez más ciudadanos y ciudadanas del mundo sienten y ven que la 
contaminación del aire en sus ciudades es un problema que va en aumento. 
Casos como los de Bogotá, Medellín y Cúcuta, han estado en la discusión de la 
agenda pública en Colombia. Sin embargo, vemos cómo los gobiernos locales 
de ciudades intermedias tímidamente reaccionan al respecto. En Colombia, 
problemas asociados a la calidad del aire causan miles de muertes al año y 
afectan principalmente a niños, niñas, adultos mayores y mujeres en embarazo; 
causando enfermedades respiratorias y cardiovasculares (García, 2018). De 
acuerdo con cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE), en Colombia, una persona muere cada 50 minutos por enfermedades 
relacionadas a la mala calidad del aire.

Así mismo, en el estudio “Gestión y control de la contaminación atmosférica 
en América Latina y el Caribe: implicaciones para el cambio climático” (OPS, 
2016), desarrollado entre enero de 2015 y febrero del 2016 con el fin evaluar el 
marco jurídico de la calidad del aire en los países de América Latina y el Caribe, 
con relación a las estaciones de control del aire y la concentración media de los 
contaminantes atmosféricos de todas las capitales y ciudades grandes. 
Encontrando que en gran parte de las ciudades, “la concentración media anual 
de partículas inhalables supera los valores considerados aceptables en las 
directrices de la OMS sobre la calidad del aire”. ya que muchas de las ciudades 
no tienen información sobre los niveles de PM2,5. 

Por esta razón, desde la Red Nacional Ciudadana por la Calidad del Aire, la 
Fundación Heinrich Boll, Trébola Organización Ecológica, Aire Ciudadano y El 
Derecho a No Obedecer, una plataforma de la Corporación Otraparte, lanzamos 
la segunda temporada del Curso de formación en monitoreo, ciencia y 
movilización ciudadana en torno a la calidad del aire "Nuevos Aires 2022" para 
fortalecer el trabajo de líderes sociales, ambientales y ciudadanxs interesadxs 
en calidad del aire, justicia ambiental y climática y participación ciudadana 
para todos los países de habla hispana.

Nuestra visión de éxito con este proyecto es ampliar y fortalecer la Red 
Nacional de Monitoreo Ciudadano de Calidad del Aire, creada en el 2020; que 

¿De qué trata? permita monitorear la calidad del aire a través de sensores ciudadanos de bajo 
costo y otorgar a actores claves en el territorio (movimientos sociales, 
organizaciones de la sociedad civil, academia y gobiernos locales) información 
pertinente para la toma de decisiones en temas de salud pública y justicia 
ambiental; además de incorporar y fortalecer el accionar de la Red 
Latinoamericana Ciudadana por la Calidad del Aire, involucrando a más 
ciudadanos de diferentes territorios de habla hispana.

 Proceso de Formación
Sobre el Curso de formación
 
La convocatoria estará abierta desde el 11 al 22 de agosto de 2022 a las 23:59 
P.M. en https://forms.gle/hahGhKz7zeXePw4E7  Las personas seleccionadas 
serán notificadas vía correo electrónico. Sólo se considerarán las postulaciones 
que cumplan los criterios de elegibilidad y en las que el formulario esté 
respondido en su totalidad.

El curso se desarrollará de manera semipresencial con 3 capacitaciones 
virtuales 2 horas cada una, para un total de 6 horas de formación, 3 jornadas 
asincrónicas de manera remota de acompañamiento para promover la 
movilización ciudadana en torno al tema. Se formarán a un grupo de personas 
seleccionadas a través de una convocatoria abierta en la que se priorizará un 
enfoque rural y de género. En particular, la convocatoria irá dirigida a activistas, 
académicos y académicas, líderes sociales y ambientales interesados en temas 
de calidad del aire y crisis climática de diferentes países de habla hispana.

A través de esta formación, las personas participantes podrán certificarse en 
monitoreo y movilización ciudadana en calidad del aire. Una vez culminado a 
cabalidad todo el curso, las personas participantes pueden, si lo desean, 
sumarse a ser parte del proyecto de consolidación de la Red Latinoamericana, 
desde las indicaciones que se les den en el curso.
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 Nuestro objetivo
Generar un intercambio de capacidades para fortalecer la incidencia de 
las comunidades que permitan mejorar la calidad del aire y de vida en los 
territorios. Intercambiar aprendizajes y experiencias desde la 
movilización y la ciencia ciudadana en temas de calidad del aire a nivel 
nacional e internacional.

Fortalecer la red de monitoreo y movilización ciudadana a través de 
estrategias de formación y empoderamiento de la ciudadanía en 
diferentes territorios de Latinoamérica.

Posicionar la gobernanza de la calidad del aire en la opinión pública local 
e incidir en decisiones públicas a nivel local, nacional, ampliado a otros 
países de Latinoamérica.
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Asistir y participar de manera activa en el curso “Nuevos Aires 2022” que 
tendrá una duración de 6 horas y se desarrollará los días martes 30 de 
agosto, miercoles 31 de agosto y jueves 1 de septiembre de 2022, en 
horarios de 6pm a 8pm (Hora COL). Los enlaces serán provistos a través 
de correo electrónico. 

A través de estas sesiones se busca fortalecer el vínculo entre calidad del 
aire, crisis y justicia climática. El resultado de este proceso de formación 
será el fortalecimiento de la Red Latinoamericana Ciudadana por la 
Calidad del Aire desde el componente de la movilización ciudadana.

Dentro de los temas que se trabajarán en el curso estarán: Bases para entender 
la calidad del aire, la participación y movilización ciudadana por el aire y el 
desarrollo de herramientas para movilizarnos virtual y presencialmente.

Para tener en cuenta


