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El reto de fortalecer la gobernanza del aire

¿Qué es la contaminación del aire? ¿Por qué es relevante para analizar la calidad de vida
de un territorio? ¿Cómo ha evolucionado en los últimos años en la región
metropolitana? Consulte los detalles en este podcast con Luis Miguel Roldán, profesional
de Medellín Cómo Vamos.

https://soundcloud.com/medell-n-c-mo-vamos-1/entrevista-luis-miguel-roldan-mesa-de-trabajo-sobre-calidad-del-aire-en-el-valle-de-aburra


La calidad del aire se ha convertido en un tema
relevante en la agenda pública del Área
Metropolitana del Valle de Aburrá en los últimos
años. Los picos de contaminación ambiental que
han tenido lugar en los primeros semestres de
2015, 2016, 2017 y 2018 han motivado la
movilización social y el desarrollo de medidas de
contingencia y planes de largo plazo para la
gestión de la calidad del aire en la región.

El reto de fortalecer la gobernanza del aire

Informe de Calidad de Vida
de Medellín, 2017

https://www.medellincomovamos.org/camiones-volquetas-e-industria-principales-contaminantes/


¿Cómo está la calidad del aire en la 
región metropolitana?

Informe de Calidad de Vida de Medellín, 2017

  
  

  

  
  

  

  

        
  

  
  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

                            

         

                                  

          

              

           

         

                                     

 
  
  
 
  
 
 
 
  
 
  
 
 
  
 
  
 
 
  
 

                                                       

                                            

Valle de Aburrá: concentraciones de PM2.5 en estaciones de monitoreo de RedAire, 2012-2017



Problemáticas de
la contaminación
del aire en
Medellín. ¿Cómo
Vamos en medio
ambiente?

Descargue aquí la presentación

El pasado 11 de octubre de 2018, realizamos
una mesa de trabajo sobre calidad del aire en la
región metropolitana, liderada por Medellín
Cómo Vamos y el Centro de Estudios Urbanos y
Ambientales Urbam de EAFIT.

El espacio inició con la presentación de Luis
Miguel Roldán, profesional de MCV, quien
expuso la situación actual de la contaminación
del aire en la región metropolitana, las medidas
en curso y los retos y oportunidades en el tema.

El reto de fortalecer la gobernanza del aire

https://www.medellincomovamos.org/download/presentacion-problematicas-de-la-contaminacion-del-aire-en-medellin/
https://www.medellincomovamos.org/download/presentacion-problematicas-de-la-contaminacion-del-aire-en-medellin/
https://www.medellincomovamos.org/download/presentacion-problematicas-de-la-contaminacion-del-aire-en-medellin/


Por su parte, el director del AMVA habló
del liderazgo nacional de la región
metropolitana del Valle de Aburrá en el
desarrollo de instrumentos de gestión de
la calidad del aire y de un sistema de
monitoreo ambiental, a través del SIATA,
para orientar las políticas públicas.

Seguimiento al
Pacto por la
calidad del aire
en el Área
Metropolitana del
Valle de Aburrá

Eugenio Prieto, director del AMVA, presentó los 
avances del Pacto por la Calidad del Aire en la región

Descargue aquí la presentación

https://www.medellincomovamos.org/download/presentacion-seguimiento-al-pacto-por-la-calidad-del-aire-en-el-area-metropolitana-del-valle-de-aburra/
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https://www.medellincomovamos.org/download/presentacion-seguimiento-al-pacto-por-la-calidad-del-aire-en-el-area-metropolitana-del-valle-de-aburra/


De acuerdo con lo presentado por el
director Eugenio Prieto, las medidas
tomadas hasta ahora, especialmente en
materia de la prevención y atención de
contingencias, han permitido contrarrestar
la tendencia creciente de los niveles de
contaminación atmosférica por PM2.5 en
la ciudad prevista en el marco del Plan
Integral de Gestión de la Calidad del Aire.

Testimonio Eugenio Prieto, 
director del AMVA

Eugenio Prieto, director del AMVA, presentó los 
avances de los instrumentos de gestión

https://www.medellincomovamos.org/testimonio-eugenio-prieto-director-del-amva-mesa-de-trabajo-sobre-calidad-del-aire/


El profesor Bonilla respondió las siguientes
preguntas: ¿Cuáles son los elementos más
importantes de las políticas públicas
urbanas efectivas en la reducción de las
concentraciones de contaminantes?
¿Qué aprendizajes se desprenden de la
implementación del programa Gobernanza
del Aire en Bogotá?

Jorge Bonilla de la Universidad de los Andes presentó 
algunos elementos para la gestión de la calidad del aire

Testimonio Jorge Bonilla 
Universidad de los Andes

Gestión de la calidad del aire

Descargue aquí la presentación
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1. La región metropolitana ha tenido buenos resultados que se evidencian en los
indicadores recientes de concentración de PM2.5.
Tanto el Plan Integral de Gestión de Calidad del Aire -PIGECA- como el Protocolo
Operacional para enfrentar Episodios de Contingencia Atmosférica –POECA- retomaron
lecciones aprendidas de los ejercicios anteriores del Plan de Descontaminación del Aire
en 2010 y el Pacto por la Calidad del Aire en 2007.

La experiencia de las medidas anteriores evidenció la necesidad de desarrollar un marco
institucional para la gestión integral de la calidad del aire, que no dependa solamente de
las actividades de la autoridad ambiental y que comprometa a distintos actores, con base
en actividades monitoreadas con indicadores claros.

Principales conclusiones de esta mesa de trabajo



2. Aunque el compromiso de las empresas privadas con la movilidad activa de sus
empleados y la actualización tecnológica de los vehículos oficiales son hechos
importantes, todavía es incipiente el compromiso de los transportadores de carga con la
actualización. A esto se agrega el hecho de que, para modificar los desplazamientos del
transporte de carga en el país es necesario recurrir a cambios en la regulación nacional de
transporte, y dichos cambios todavía no se han producido en el país.

Las acciones locales a priorizar son la modificación de los horarios de cargue y descargue,
que aumenten las velocidades promedio de transporte, mejoren la eficiencia logística y
reduzcan los niveles de contaminación, y la articulación con el Ministerio de Transporte y
los Centros de Diagnóstico Automotor para modificar las revisiones técnico-mecánicas y
de gases de tal manera que no sean estáticas sino dinámicas, para tener diagnósticos
vehiculares realistas frente al estado de los vehículos de carga en la ciudad.

Principales conclusiones de esta mesa de trabajo



3. La inclusión de indicadores para el monitoreo y la evaluación del Plan Integral de
Gestión de Calidad del Aire es uno de los elementos que facilitarán la sostenibilidad de
dicha iniciativa más allá de los períodos de autoridades locales. Sin embargo, es necesario
continuar fortaleciendo la apropiación de la información en materia de calidad del aire
por parte de la ciudadanía, y la participación ciudadana en la promoción de iniciativas
tanto públicas como privadas de mejora de calidad del aire. Algunos de los programas
más relevantes en esta línea son los Planes de Movilidad Empresarial, que fomentan el
uso responsable de modos de transporte en las empresas privadas, y las Zonas de Baja
Emisión, que combinan la política ambiental con el ordenamiento territorial. Estas últimas
consisten en el desarrollo de mecanismos para impedir el tránsito de vehículos
impulsados por combustibles fósiles en zonas puntuales de la ciudad.

Principales conclusiones de esta mesa de trabajo



La autoridad ambiental ya declaró dos Zonas Urbanas de Aire Protegido del Valle de
Aburrá: una en Medellín y otra en el sur del Valle de Aburrá, entre los municipios de
Envigado e Itagüí. Ambas Zonas de Aire Protegido se promulgaron como resoluciones
metropolitanas y, en esa medida, requieren de la reglamentación de los Municipios
mediante acuerdos o decretos municipales.

Principales conclusiones de esta mesa de trabajo



Consulte aquí las memorias completas

https://www.medellincomovamos.org/download/memorias-mesa-de-trabajo-sobre-calidad-del-aire-en-el-valle-de-aburra-2018/
https://www.medellincomovamos.org/download/memorias-mesa-de-trabajo-sobre-calidad-del-aire-en-el-valle-de-aburra-2018/


Consulte el Streaming con todos los detalles 

https://www.medellincomovamos.org/mesa-de-trabajo-sobre-calidad-del-aire-en-el-valle-de-aburra/
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