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Mesa de trabajo con expertos en medio ambiente 

Medellín Cómo Vamos 
 
 

Lugar: Universidad Eafit, bloque 38, aula 118 
Fecha: 3 de agosto de 2006 
Hora: 8:00 a 9:30 a.m. 
 
 

Nombre Institución Citas 

Clara Victoria Gallego Consultor independiente CVG 
José Didier Zapata  Corantioquia JDZ 
Carlos Viviescaz M. Consultor independiente CVM 
Luis Aníbal Vélez Universidad Nacional LAV 
Ángel Gabriel Arrubla Revista El Reto AGA 
Alejandro González Subsecretaría de Medio Ambiente AG 
Diego Fernando Gómez  Comité técnico MCV. DFG 
Adolfo Eslava Gómez  Coordinador MCV. AEG 
Ana Milena Vera  Asistente técnica MCV. AMV 

 
 
El proyecto Medellín Cómo Vamos contempla dentro de su estrategia de 
evaluación, la construcción de la línea base de indicadores tanto técnicos 
como de percepción. Los primeros se someten a consideración de expertos 
con el fin de recoger su opinión en cuanto a pertinencia y suficiencia para 
elaborar un diagnóstico de la ciudad en el sector objeto de estudio. Los 
segundos por su parte, resultan de la opinión ciudadana que se obtiene con la 
encuesta de percepción. 
 
La mesa de expertos hace referencia  al componente técnico de la línea de 
base en el sector medio ambiente, evento para el cual se convocaron 
representantes de la academia y del sector público. Se plantean tres objetivos 
específicos, a saber: dar a conocer las generalidades del proyecto, presentar 
los indicadores seleccionados y la información recopilada y por último, abrir la 
discusión para que los expertos opinen. 
 
En este sentido, la primera parte de la mesa se utiliza en la presentación del 
proyecto a cargo de DFG y la presentación de los indicadores por parte de 
AEG. Luego, los expertos toman la palabra para brindar los elementos de 
discusión que se describen a continuación. 
 
Inicialmente, se discute sobre la pertinencia de considerar a Medellín o al 
Área Metropolitana, allí JDZ hace una reflexión de Medellín por su concepción 
de área Metropolitana no permite hacer esa sustracción de Medellín. 
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AGA propone el estudio de dos temas principalmente, uno es el ruido basado 
en un estudio realizado hace varios años por la Universidad de Antioquia y el 
Instituto Mi Río en el cual las personas manifestaban el ruido como un 
problema grave para la ciudad, y un segundo tema es el espacio público 
medido por la calidad y apropiación del mismo. 
 
JDZ resalta un tema importante que no contempla Bogotá Cómo Vamos y es la 
fauna, esta era hasta hace poco uno de los renglones de tráfico en el país y 
otro tema es el suelo, es la expansión de Medellín hacia las laderas asociadas 
a pendientes y desestabilización de los terrenos 
 
LAV  destaca la importancia de la expansión urbana, este un tema que afecta 
a Medellín y esta contemplado en la agenda Nacional y el Plan de 
Ordenamiento territorial. 
 
En cuanto a las recomendaciones de los indicadores técnicos, AGA advierte es 
necesario analizar todas las estaciones en los indicadores de contaminación 
del aire, resaltando la importancia de la estación de la Universidad Nacional. 
 
Para la encuesta de percepción, CVM cuestiona la necesidad de medir la 
educación ambiental, para conocer el nivel o grado de sensibilidad ambiental 
y así analizar el compromiso de los individuos. Asimismo resalta la forma 
como la Contraloría General de Medellín en su informe de Recursos Naturales 
y medio ambiente maneja una serie de indicadores difíciles de valorar 
cuantitativamente, haciendo una evaluación cualitativa. 
 
Finalmente, CVG sintetizó los temas a tratar en este sector: ambiental o 
biofísico, personas y recursos. En el tema ambiental o biofísico se encuentran: 

 Agua: calidad y cantidad 
 Aire: material particulado, gases, ruido 
 Residuos sólidos 
 Estructura ecológica 
 Zonas de riesgo por deslizamiento e inundaciones 
 Área de perímetro urbano 

 
En el componente de personas están: 

 Población expuesta a alta contaminación 
 Educación ambiental 

 
En tanto en recursos, en relación con el modelo que busca la sostenibilidad 
del Área Metropolitana, la huella ecológica es una medida.  Además sería 
importante medir el componente de inversión en áreas que proveen bienes y 
servicios ambientales y el porcentaje de inversión en términos ambientales. 
 
 
 
 


