Mesa por la Calidad del Aire Manizales
Pacto Social “Que no se quede en el aire”
Nosotros, desde Manizales, creemos en el trabajo colectivo. Hemos construido juntos una
ciudad en medio de las montañas de Colombia contra todas las adversidades. Hoy es una
ciudad modelo de la que nos sentimos orgullosos.
Sabemos que actualmente Manizales no tiene niveles críticos de contaminación del aire,
pero sí supera las recomendaciones de la OMS. Por ello, declaramos ante la sociedad
nuestro firme propósito de apoyar las inversiones y políticas públicas necesarias para
garantizar que respiremos un aire limpio, según las recomendaciones internacionales.
Por tal razón, nos comprometemos a:
1- Continuar con una Mesa de Calidad del Aire que permita dar orientaciones sobre las
acciones interinstitucionales. Promoveremos un diálogo constructivo con el objetivo de
mejorar las prácticas ambientales y la calidad del aire.
2- Implementar la política pública de movilidad sostenible que está siendo construida de
manera participativa por diferentes actores de la ciudad. Fortalecer en ella el uso de la
bicicleta y el mejoramiento de la experiencia peatonal.
3- Trabajar por el fortalecimiento y modernización del transporte público colectivo de
Manizales con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de Manizales.
4- Participar activamente en el diseño e implementación de programas para incentivar la
modernización de los vehículos de la ciudad, promoviendo la transición a combustibles más
limpios.
5- Desarrollar acciones pedagógicas y procesos de investigación para generar conciencia y
corresponsabilidad sobre la reducción de emisiones.
6- Mejorar el sistema de seguimiento de calidad del aire, con más estaciones de monitoreo,
mejor acceso a la información y datos en tiempo real.

7- Acompañar al sector privado en la implementación de buenas prácticas ambientales,
responsabilidad ambiental empresarial y el uso de tecnologías y combustibles limpios, para
reducir emisiones de gases y material particulado.
Realizaremos un seguimiento anual a los compromisos firmados en el presente pacto, para
que no se queden en el aire...

---“La batalla por el desarrollo sostenible se ganará o perderá en las ciudades”, dice el
documento de la Nueva Agenda Urbana firmada en Hábitat III por los países miembros de las
Naciones Unidas.

