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INTRODUCCIÓN 

 

En Colombia los planes de gestión integral de residuos sólidos, a la fecha, se encuentran 

transitando por su segunda generación. La primera estuvo establecida por la Resolución 

1045 del año 2003, con la que se buscaba, básicamente, que los municipios articularan la 

gestión integral de residuos municipales a los componentes del servicio público de aseo, 

de acuerdo con el artículo 11 del Decreto 1713 de 2002. La actual, definida por la 

Resolución 0754 del año 2014, incorpora el aspecto de aprovechamiento de residuos 

sólidos y la inclusión de recicladores como programas fundamentales dentro de la 

planeación integral de residuos sólidos de los municipios, teniendo en cuenta la política de 

economía circular, los objetivos de desarrollo sostenibles, la participación ciudadana, entre 

otros. En el presente documento se consigna la revisión y actualización del Plan de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos formulado en el año 2015 para la ciudad de Medellín, para lo 

cual se conformó el grupo coordinador y el grupo técnico mediante Decreto 0700 de 2020 

de la alcaldía de Medellín.  



 

3 

1. JUSTIFICACIÓN 

 

La Resolución 0754 de 2014 estipula que al inicio del periodo constitucional del alcalde 

municipal o distrital se deberá realizar una revisión al Plan de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos, la cual podrá dar como resultado una actualización del mismo, siempre y cuando 

se cumplan algunas de las siguientes condiciones: 

 Se tengan cambios sustanciales en las proyecciones de población. 

 Se encuentren cambios sustanciales en la composición de residuos de sólidos. 

 Se produzcan cambios normativos desde su última actualización. 

Para el caso de la ciudad de Medellín, desde la formulación del PGIRS en el año 2015, se 

presentaron las siguientes situaciones que hicieron imprescindible la presente 

actualización:  

 Que, desde la fecha de adopción del PGIRS formulado en al año 2015, se han expedido 

una serie de nuevas normas en torno a la gestión integral de residuos sólidos, las cuales 

son consideradas en los estudios previos Número 28810 de la Secretaría de Gestión y 

Control territorial para la revisión y actualización del PGIRS; entre dichas normas, se 

pueden mencionar las siguientes: 

o Decreto 596 de 2016 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1077 de 2015 

en lo relativo con el esquema de la actividad de aprovechamiento del servicio 
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público de aseo y el régimen transitorio para la formalización de los recicladores 

de oficio, y se dictan otras disposiciones". 

o Resolución 276 de 2016 “Por la cual se reglamenta los lineamientos del esquema 

operativo de la actividad de aprovechamiento del servicio público de aseo y del 

régimen transitorio para la formalización de los recicladores de oficio, acorde con 

lo establecido en el capítulo 5 del título 2 de la parte 3 del Decreto 1077, adicionado 

por el Decreto 596 del 11 de abril de 2016”. 

o Decreto 614 de 2017 “Por el cual se modifica el artículo 2.3.2.5.5.5 transitorio del 

capítulo 5 del título 2 de la parte 3 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario del 

Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, en lo 

relativo al periodo que tienen los municipios y distritos para ajustar los esquemas 

operativos de la actividad de aprovechamiento existentes al momento de entrada en 

vigencia del Decreto 596 de 2016”. 

o Resolución 472 de 2017 “Por la cual se reglamenta la gestión integral de los 

residuos generados en las actividades de construcción y demolición # RCD y se 

dictan otras disposiciones”. 

o Decreto 2412 DE 2018 “Por el cual se adiciona el capítulo 7 al título 2 de la parte 

3 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y 

Territorio, Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, que reglamenta parcialmente el 
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artículo 88 de la Ley 1753 de 2015, en lo referente al incentivo al aprovechamiento 

de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones”. 

 Que el municipio de Medellín, mediante contrato n.º 4600077223 de 2018, realizó la 

caracterización de los residuos sólidos para la ciudad, encontrándose un cambio en su 

composición porcentual y en la generación de residuos para los habitantes de Medellín 

por estrato socioeconómico y tipos de usos para el sector no residencial. 
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2. GENERALIDADES 

 

2.1. LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN 

Medellín hace parte de los municipios que componen la región conocida como Valle de Aburrá y 

este, a su vez, está ubicado en la Cordillera Central de los Andes colombianos. El río Aburra 

atraviesa el municipio y también el valle, este río discurre a un promedio de 1.450 m.s.n.m y sus 

vertientes descienden desde los 3.150 m.s.n.m en el Alto del Padre Amaya. La jurisdicción 

administrativa de Medellín cubre 37.640 hectáreas, de las cuales 11.336 pertenecen a suelo urbano 

y 26.304 a suelo rural (Alcaldía de Medellín, 2014). Es importante mencionar que este municipio 

es el núcleo político y administrativo de la región y, también, es considerado la segunda 

aglomeración urbana de Colombia (Parque Explora, Instituto Von Humbolt & Alcaldía de 

Medellín, 2016). 

La distribución política administrativa de Medellín se basa en comunas que, a su vez, están 

compuestos por barrios, corregimientos y veredas. En total, al municipio lo conforman 16 

comunas, 249 barrios, 5 corregimientos y 52 veredas. En la Tabla 1 se muestra cada una de las 

comunas y con sus respectivos barrios.  
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Tabla 1. Comunas y barrios de Medellín. 

 

N.º comuna Nombre de la comuna Barrios 

1 Popular 

Santo Domingo Savio N.º 1, Santo Domingo Sabio N.º 2, Popular, 

Granizal, Moscú N.º 2, Villa Guadalupe, San Pablo, Aldea Pablo VI, 

La Esperanza N.º 2, El Compromiso, La Avanzada, Carpinelo. 

2 Santa cruz 

La Isla, El Playón de Los Comuneros, Pablo VI, La Frontera, La 

Francia, Andalucía, Villa del Socorro, Villa Niza, Moscú N.º 1, 

Santa Cruz, La Rosa. 

3 Manrique 

La Salle, Las Granjas, Campo Valdés N.º 2, Santa Inés, El Raizal, El 

Pomar, Manrique Central No. 2, Manrique Oriental, Versalles N.º 1, 

Versalles N.º 2, La Cruz, Oriente, María Cano - Carambolas, San 

José La Cima N.º 1, San José La Cima N.º 2. 

4 Aranjuez 

Berlín, San Isidro, Palermo, Bermejal - Los Álamos, Moravia, 

Sevilla, San Pedro, Manrique Central N.º 1, Campo Valdés N.º 1, 

Las Esmeraldas, La Piñuela, Aranjuez, Brasilia, Miranda. 

5 Castilla 

Toscana, Las Brisas, Florencia, Tejelo, Boyacá, Héctor Abad 

Gómez, Belalcázar, Girardot, Tricentenario, Castilla, Francisco 

Antonio Zea, Alfonso López, Caribe, El Progreso. 

6 Doce de Octubre 

Santander, Doce de Octubre N.º 1, Doce de Octubre N.º 2, Pedregal, 

La Esperanza, San Martín de Porres, Kennedy, Picacho, Picachito, 

Mirador del Doce, Progreso N.º 2, El Triunfo. 

7 Robledo 

Cerro El Volador, San Germán, Barrio Facultad de Minas 

Universidad Nacional, La Pilarica, Bosques de San Pablo, Altamira, 

Córdoba, López de Mesa, El Diamante, Aures N.º 1, Aures N.º 2, 

Bello Horizonte, Villa Flora, Palenque, Robledo, Cucaracho, Fuente 

Clara, Santa Margarita, Olaya Herrera, Pajarito, Monteclaro, Nueva 

Villa de La Iguaná. 

8 Villa Hermosa 

Villa Hermosa, La Mansión, San Miguel, La Ladera, Batallón 

Girardot, Llanaditas, Los Mangos, Enciso, Sucre, El Pinal, Trece de 

Noviembre, La Libertad, Villatina, San Antonio, Las Estancias, 

Villa Turbay, La Sierra (Santa Lucía - Las Estancias), Villa Lilliam. 

9 Buenos Aires 

Juan Pablo II, Barrios de Jesús, Bomboná N.º 2, Los Cerros El 

Vergel, Alejandro Echavarría, Barrio Caicedo, Buenos Aires, 

Miraflores, Cataluña, La Milagrosa, Gerona, El Salvador, Loreto, 

Asomadera N.º 1, Asomadera N.º 2, Asomadera N.º 3, Ocho de 

Marzo. 

10 La Candelaria 

Prado, Jesús Nazareno, El Chagualo, Estación Villa, San Benito, 

Guayaquil, Corazón de Jesús, Calle Nueva, Perpetuo Socorro, Barrio 

Colón, Las Palmas, Bomboná N.º 1, Boston, Los Ángeles, Villa 

Nueva, La Candelaria, San Diego. 

11 Laureles - Estadio 

Carlos E. Restrepo, Suramericana, Naranjal, San Joaquín, Los 

Conquistadores, Bolivariana, Laureles, Las Acacias, La Castellana, 

Lorena, El Velódromo, Estadio, Los Colores, Cuarta Brigada, 

Florida Nueva. 
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N.º comuna Nombre de la comuna Barrios 

12 La América 

Ferrini, Calasanz, Los Pinos, La América, La Floresta, Santa Lucía, 

El Danubio, Campo Alegre, Santa Mónica, Barrio Cristóbal, Simón 

Bolívar, Santa Teresita, Calasanz Parte Alta. 

13 San Javier 

El Pesebre, Blanquizal, Santa Rosa de Lima, Los Alcázares, 

Metropolitano, La Pradera, Juan XIII - La Quiebra, San Javier N.º 2, 

San Javier N.º 1, Veinte de Julio, Belencito, Betania, El Corazón, 

Las Independencias, Nuevos Conquistadores, El Salado, Eduardo 

Santos, Antonio Nariño, El Socorro. 

14 El Poblado 

Barrio Colombia, Simesa, Villa Carlota, Castropol, Lalinde, Las 

Lomas N.º 1, Las Lomas N.º 2, Altos del Poblado, El Tesoro, Los 

Naranjos, Los Balsos N.º 1, San Lucas, El Diamante N.º 2, El 

Castillo, Los Balsos N.º 2, Alejandría, La Florida, El Poblado, 

Manila, Astorga, Patio Bonito, La Aguacatala, Santa María de Los 

Ángeles. 

15 Guayabal: 
Tenche, Trinidad, Santa Fé, Parque Juan Pablo II, Campo Amor, 

Noel, Cristo Rey, Guayabal, La Colina, El Rodeo. 

16 Belén 

Fátima, Rosales, Belén, Granada, San Bernardo, Las Playas, Diego 

Echevarría, La Mota, La Hondonada, El Rincón, La Loma de Los 

Bernal, La Gloria, Altavista, La Palma, Los Alpes, Las Violetas, Las 

Mercedes, Nueva Villa de Aburrá, Miravalle, El Nogal - Los 

Almendros, Cerro Nutibara. 

Fuente: (Alcaldía de Medellín, 2014). 

 

En términos ambientales-administrativos sobre el municipio de Medellín los entes de control en 

los temas ambientales son dos autoridades, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá quien actúa 

sobre los límites del área urbana y la Corporación Autónoma del Centro de Antioquia 

(CORANTIOQUIA) que se encarga de las zonas rurales del territorio (AMVA, 2017). 

 

2.2. VARIABLES AMBIENTALES 

 

2.2.1. Componente abiótico 
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2.2.1.1. Hidrolografía 

Al municipio de Medellín lo atraviesa de sur a norte el río Aburrá, el cual nace en el sitio conocido 

como Alto de La Mina, lugar donde se desprenden dos ramales de la cordillera central, que 

enmarcan el Valle de Aburrá. En el recorrido de este río pasa por los municipios de Caldas, La 

Estrella, Sabaneta, Itagüí, Medellín, Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa y desemboca en el 

río Porce que, a su vez, llega al río Nechí, el mayor afluente del río Cauca en Antioquia (Parque 

Explora et al., 2016). 

Las principales corrientes que desembocan en el río Aburrá están ubicadas, en su mayoría, en 

Medellín (ver Tabla 2), pero también existen en Girardota, Copacabana, Bello, Envigado y 

Sabaneta. Por las altas pendientes que nos brinda el valle, la mayoría de estas corrientes o afluentes 

son altamente torrenciales, presentando recorridos relativamente cortos, cauces profundos y 

estrechos, altas velocidades de flujo y grandes capacidades de transporte, tanto de agua como de 

bloques de roca y sedimentos, lo que se correlaciona con el alto poder erosivo en sus márgenes 

(AMVA, 2017). 

 

Tabla 2. Principales corrientes que desemboca en el rio Aburrá. 

Cuenca 
Área 

(km2 ) 

Long. 

(km) 
Forma 

Número de 

afluentes 

Densidad de 

drenaje km/km2 

Torrencialidad 

/ tc 

Doña María 68,42 21,40 
Rectangular 

oblonga 
4 464 Alta 

La Iguaná 46,25 15,00 
Rectangular 

oblonga 
N/D 4,16 Alta 

Santa 

Helena 
45,36 14,30 Ovaloblonga 40 3,53 N/D 

La Madera 3,26 6,70 Alargada 4 4,12 N/D 

Fuente: Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Regional del Valle de Aburra (PGIRS) 2005. 
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2.2.1.2. Precipitación 

En Medellín, igual que el Valle de Aburrá, se presenta un régimen de precipitación binomial, es 

decir, que existen dos periodos de lluvia: abril-mayo y octubre-noviembre. Igual que en todo el 

país, este régimen de lluvias se ve afectado por el fenómeno climático El niño/Oscilación del Sur 

(ENSO), el cual se presenta interanualmente, ocasionando altas precipitaciones (efecto llamado La 

Niña) y bajos niveles de precipitación durante los periodos de El Niño (AMVA, 2017). 

Según la siguiente figura, los niveles de precipitación para el Valle de Aburrá están entre 1.541 

mm/año, para los municipios que se encuentran en la parte central, hasta 2.912 mm/año, 

aproximadamente, para los municipios del sur y centro. Estos niveles de precipitación impactan 

directamente en los caudales y calidad del río Aburrá y de sus afluentes. Conocer los 

comportamientos climáticos, en el marco del servicio de aseo, es importante para establecer la 

ubicación de sitios de aprovechamiento y disposición final de los residuos sólidos, con el ánimo 

de garantizar, por ejemplo, una merma considerable en la generación de lixiviados al ser ubicados 

en zonas con menor precipitación. 
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Figura 1. Precipitación media multianual en la cuenca del río Aburrá. 

 

 

Fuente: Convenio 397 de 2009. Red Río - Área Metropolitana. Red de monitoreo ambiental en la cuenca 

hidrográfica del río Aburrá en jurisdicción del Área Metropolitana - Fase III. 

 

2.2.1.2.1. Temperatura y evapotranspiración  

La temperatura del municipio de Medellín esta entre 20°C y 24°C, igual que la del Valle de Aburrá, 

excluyendo el sitio donde nace la cuenca río Aburrá y en lo alto de las laderas, con valores cercanos 

a los 17ºC (MinAmbiente, CORNARE, & CORANTIOQUIA, 2019). Así mismo, se presentan 
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niveles de evapotranspiración1 de 995,6 mm/año a 938,6 mm/año en la ciudad Medellín, para el 

área metropolitana, los municipios donde se presenta mayor evapotranspiración corresponden a 

Barbosa y Caldas, con 1.019,2 mm/año a 1.046,6 mm/año (AMVA, 2017). 

Conocer estas dos variables climáticas es importante para la gestión de los residuos sólidos. En 

este sentido, para la selección de disposición final, la temperatura representa un factor 

determinante en la evaporación de humedad, la cual genera lixiviados con posterioridad. 

 

2.2.2. Geología 

Según estudios de microzonificación sísmica, el Valle de Aburrá está ubicada dentro de una 

depresión topográfica alargada, dividida en un tramo localizado hacia el sur y centro y va desde el 

municipio de Caladas hasta Bello, en dirección norte-sur, presentando una cobertura cerca de los 

municipios de Sabaneta y Envigado. Otro tramo, tiene dirección noreste y va desde el municipio 

de Bello hasta Barbosa. 

Así mismo, el Valle de Aburrá tiene un basamento metamórfico antiguo y profundo, representado 

por las rocas de los grupos Caldas y el Retiro y el Complejo Cajamarca, que afloran al oriente y 

norte del Valle de Aburrá (Caldas, Envigado, Sabaneta, Medellín, Bello y Copacabana), afectados 

tectónicamente por plegamientos y fallas. Posteriormente, se presentan una serie de intrusiones 

que vienen desde el Triásico hasta el Cretáceo, donde los cuerpos más significativos son el Batolito 

                                                            
1 Evapotranspiración es una porción de agua que se evapora desde la superficie de la tierra y de los cuerpos de agua, 

o que es transpirada por la vegetación presente en el área de estudio. Su determinación depende de múltiples variables 

que involucran clima, tipos de suelo y cobertura vegetal. 
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Antioqueño al norte (entre Girardota y Barbosa) y el stock diorítico de Altavista al occidente 

(Itagüí, Medellín y Bello), los cuales desarrollan espesos perfiles de meteorización y han sido 

aprovechados para la fabricación de tejas y ladrillos y como materiales de construcción (AMVA, 

2017). 

También, se presenta materiales de origen oceánico al sur-occidente del valle, en los municipios 

de Caldas, La Estrella y Medellín, representados en la formación Quebrada Grande, que modelan 

unas vertientes montañosas altas, largas, de fuerte pendiente, que corresponden con la divisoria de 

aguas hacia la cuenca del río Cauca. Adicionalmente, se tienen dos complejos ofiolíticos, uno muy 

asociado con el sistema de fallas de Romeral, al sur y occidente del valle, y otro hacia al costado 

oriental, denominado Complejo Ofiolitico de Aburrá, representado en la dunita de Medellín, sobre 

cuyo cuerpo meteorizado han ocurrido los mayores desastres que han afectado la ciudad, como 

han sido los deslizamientos de Santo Domingo y Villatina (AMVA, 2017). 

 

2.2.3. Componente biótico 

Medellín está ubicado dentro de la cordillera de los Andes, que es considerada biogeográficamente 

como la más rica, sobrepasando las selvas húmedas de tierras bajas de la Amazonía. Los Andes 

albergan 21 tipos diferentes de ecosistemas, cada uno de ellos inmensamente diverso gracias a las 

grandes fluctuaciones en altitud, clima y situación geológica, lo que genera, a su vez, altas tasas 

de endemismo (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Corantioquia, Cornare, Universidad 

Nacional de Colombia, Sede Medellín, 2005). 
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Las zonas de vida que se presentan en el Valle de Aburrá son: Bosque Húmedo Premontano (bh-

PM) y Bosque Muy Húmedo Premontano (bmh-PM). La primera zona de vida empieza al norte 

del municipio de Caldas y continúa por todo el valle hasta más delante de Barbosa. Por sus 

características climáticas, este tipo de zonas son importantes para el afloramiento de fuentes 

hídricas y la presencia de una biodiversidad abundante. En cuanto a Bosque Muy Húmedo 

Premontano (bmh-PM), se ubica en el nacimiento del río Aburrá. Por su clima tan húmedo, hace 

que sea un sitio donde los cultivos agrícolas, como café, caña de azúcar, piña y maíz, se adapten 

de forma exitosa (Callejas Posada & Idárraga Piedrahita, 2011). 

A pesar de que el territorio del Valle de Aburrá tiene una alta riqueza biológica, sufre 

constantemente de fuertes presiones y transformaciones antrópicas. La vegetación que se 

encuentra, en su mayoría, está clasificada en rastrojos altos y bajos y pastos enmalezados. 

Igualmente, se presentan fragmentos delictuales del bosque original o primario, así como manchas 

de bosque secundario en distintas etapas sucesionales, localizadas en las zonas altas de las cadenas 

montañosas que separan el Valle de Aburrá de los valles del Cauca y Rionegro (Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá, Corantioquia, Cornare, Universidad Nacional de Colombia, 

sede Medellín, 2005). 

 

2.2.3.1. Biodiversidad 

Medellín, por su ubicación, alberga una gran variedad de vida. De acuerdo con el registro que tiene 

el municipio, en esta zona habitan aproximadamente 2.603 especies de plantas basculares, 11.346 
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insectos, 445 aves, 76 mamíferos, 44 reptiles, 30 anfibios y 44 peces, lo que representa una parte 

muy significativa de la riqueza en Antioquia y Colombia (Parque Explora et al., (2016).  

En el estudio realizado por Parque Explora et al., (2016) sobre la gestión de la biodiversidad y 

servicios ecosistémicos del municipio de Medellín, se logró recopilar la información de 373.877 

registros de fauna y flora en el Valle de Aburra, de los cuales 4.478 se encuentran en Medellín. De 

estas, 112 están en alguna categoría de amenaza y 67 especies de aves e insectos son migratorios.  

 

2.2.3.2. Flora 

La flora en Medellín incorpora más de 196 familias, 1.106 géneros y 2.603 especies de plantas, 

siendo numerosas las orquídeas (235 especies); 172 especies de leguminosas, 170 especies de las 

asteráceas o compuestas y 107 pastos. También, se han registrado 77 especies endémicas de 

Medellín, Antioquia o Colombia. Para mayor detalle, el listado completo de la información de la 

flora de Medellín, y de las especies de plantas presentes en el Valle de Aburra, se encuentra en el 

siguiente link: https://catalogofloravalleaburra.eia.edu.co/familias?page=1 

 

2.2.3.3. Fauna 

Según el catálogo de vida de Medellín, el municipio tiene fauna muy variada, en la cual se 

encuentran 100 especies de escarabajos, mariposas, hormigas, abejorros, abejas, avispas y moscas, 

entre otros insectos. En cuanto a las aves, en este territorio se tienen más de 200 especies de 

tángaras, tiránidos, parúlidos, furnáridos, loros y guacamayas. Además, hay 29 especies de 

https://catalogofloravalleaburra.eia.edu.co/familias?page=1


 

19 

colibríes, 11 de carpinteros, 8 de halcones, 22 de loras, pericos y guacamayas, 52 de atrapamoscas, 

entre otras especies. En mamíferos, se registran 31 especies de murciélagos, 19 roedores, 6 

marsupiales, 6 perros de montes y 4 coatíes, 4 micos, tigrillos y pumas, entre otros. En los anfibios, 

existen 25 especies de ranas y sapos, 3 especies de salamandras y 2 cecilias. En cuanto a reptiles, 

se encuentran 30 especies de serpientes y 14 de lagartos, lagartijas y gekos (Parque Explora et al., 

2016). 

 

2.2.4. Áreas protegidas  

Área protegida, según el Decreto 2372 del 2010, corresponde a un “área definida geográficamente 

que haya sido designada, regulada y administrada a fin de alcanzar objetivos específicos de 

conservación.” (Gobernación de Antioquia, 2011). Antioquia tiene 563.009 hectáreas 

(aproximadamente el 8,9 % del total de su territorio) declaradas como área protegida, con esto se 

pretende cuidar a perpetuidad ecosistemas de gran importancia para el desarrollo local como los 

páramos, de los cuales se tiene cerca del 70 % representado en alguna de las áreas protegidas 

(Gobernación de Antioquia, 2011). 

Así mismo, el departamento tiene tres parques naturales: Los Katíos, Las Orquídeas y Paramillo. 

También realiza esfuerzos para conservar y proteger los páramos, los bosques de las cordilleras 

occidental y central y las áreas protegidas urbanas (Gobernación de Antioquia, 2011). 

En cuanto al Valle de Aburrá, tiene siete áreas protegidas: Reserva Forestal Protectora Río Nare, 

Distrito de Manejo Integrado Divisoria Valle de Aburrá Río Cauca, Área de Recreación Urbana 
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Parque Ecológico Cerro Nutibara, Área de Recreación Urbana Cerro La Asomadera, Área de 

Recreación Urbana Cerro El Volador, Área Protegida Urbana Piamonte, Reserva Forestal 

Protectora Regional Alto de San Miguel (Gobernación de Antioquia, 2011). 

En cuanto a Medellín, el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) ha identificado ecosistemas 

estratégicos, diferenciados en el territorio por sus escalas político-administrativas, tales como la 

cuchilla Romeral, el cerro del Padre Amaya, cordillera El Frisol, vertiente derecha de la quebrada 

La Sucia, cuchilla Las Baldías, cuchilla El Astillero, El Barcino y Manzanillo, Parque Ecológico 

de Piedras Blancas, cordillera Granizal, cuchilla Gurupera y vertientes de la quebrada Santa Elena 

(Parque Explora et al., 2016). 

 

2.3.  CONTEXTO SOCIODEMOGRÁFICO 

 

2.3.1. Características generales de la población del municipio de medellín 

 

2.3.1.1. Población 

Según las proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para 

el 2017, el municipio de Medellín contaba con 2.479.990 habitantes en la zona urbana y 28.462 

habitantes en la zona rural, con un total de 2.508.452 habitantes en el territorio municipal. 
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Según datos de ese año (2017), el municipio de Medellín tenía una población masculina de 

1.180.538 (47,1 % del total de la población) y una población femenina de 1.327.914 (52,9 % de la 

población total); leve diferencia que compone una igualdad de género relativa. 

En línea con lo anterior, la población de Medellín menor de 5 años era 145.865 personas, entre los 

5 y los 15 años era de 450.737 y la población de 60 y más años de 412.803 habitantes. Así mismo, 

la población de mujeres en edad fértil, es decir, de 19 a 49 años era de 656.979 personas. 

En la Tabla 3 se presenta un resumen de la estructura de la población de Medellín para el año 2017. 

 

Tabla 3. Resumen estructura de la población de Medellín para el año 2017. 

 

Estructura de la población N.º % 

Población total 2.508.452 100 

Población urbana 2.479.990 98,9 

Población rural 28.462 1,1 

Población femenina 1.327.914 52,9 

Población masculina 1.180.538 47,1 

Población menor de 5 años 145.865 5,8 

Población menor de 15 años 450.737 18,0 

Población de 60 y más años 412.803 16,5 

Población de mujeres en edad fértil. 656.979 26,2 

Fuente: Proyección de población DANE. 2016 - 2020. 

 

2.3.1.2. Salud 

A partir del derecho fundamental que tiene cada ciudadano Colombia de tener acceso a los 

servicios de salud, es importante tener una visión general la población que cuenta con cobertura 

de salud de la ciudad. Además de garantizar la disminución factores de riesgo para la salud que 
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tienen relación con los residuos sólidos por medio de proyectos con carácter de solución de puntos 

críticos y disposición final. 

Según el Registro de Servicios de Salud, del Ministerio de Salud y Protección Social, en Medellín 

están habilitadas 1.048 instituciones prestadoras de servicio de salud, de las cuales 986 eran 

privadas, 56 públicas y 3 mixtas (Alcaldía de Medellín, 2017). En la Figura 2¡Error! No se 

ncuentra el origen de la referencia. se encuentra la ubicación de cada una de las Instituciones 

Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) habilitadas en Medellín, según la naturaleza jurídica. 

 

Figura 2. Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) habilitadas en Medellín, según la 

naturaleza jurídica. 
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Fuente: (Alcaldía de Medellín, 2017). 

 

Según Minsalud, (2020) en Colombia existen tres regímenes de afiliación que se explican a 

continuación:  

 Régimen contributivo: en este se encuentran las personas que tienen capacidad de pago. Su 

estadía en este régimen aplica por su vinculación laboral con una empresa o por ser 

trabajadores independientes. 

  Régimen subsidiado: es un mecanismo para la población más vulnerable y sin capacidad de 

pago. Cuenta con acceso a los servicios de salud a través de un subsidio que ofrece el Estado.  
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 Régimen de excepción: en este se encuentra la población que continúa siendo regida por las 

normas legales imperantes en el sistema de seguridad social concebido antes de la Ley 100 de 

1993 o los que se regulen de forma especial, como los miembros de las fuerzas militares, los 

civiles del Ministerio de Defensa y los servidores públicos. 

Se considera importante identificar el tipo de afiliación existente en el sistema de salud, porque 

permite visualizar, no solo la cobertura existente sino determinar el tipo de vinculación que realiza 

la población por sector económico y la predominancia de un sistema con respecto a otro (AMVA, 

2017). 

En Medellín hay aproximadamente 1.916.658 personas afiliadas al régimen contributivo. Según la 

Alcaldía de Medellín (2017), la mayoría están vinculadas a SURA EPS (982.225 personas), 

seguida por la Nueva EPS (200.184 personas). Así mismo, aproximadamente 602.787 personas 

están afiliadas al régimen subsidiado del Sisbén, de estas 136.289 son población especial, 382.674 

se encuentran en el nivel 1 del Sisbén, 73.687 en el nivel 2 y 10.137 en el nivel 3 (ver Figura 3). 
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Figura 3. Población afiliada al régimen subsidiado, por nivel de Sisbén. 

 

 
Fuente: (Alcaldía de Medellín, 2017). 

 

2.3.1.2.1. Evaluación salud pública habitantes 

La información expuesta anteriormente es suministro para la construcción de acciones que se 

focalicen específicamente bajo el concepto de promoción y prevención en salud, las cuales deberán 

estar referidas especialmente a: limpieza pública (vías, andenes, zonas verdes, parques, entre 

otros), cultura de la separación en la fuente, aprovechamiento y disciplina frente a la presentación 

de los residuos para el servicio de recolección y transporte de estos. 

También es importante tener presente la capacidad de respuesta por parte del prestador del servicio 

público de aseo para la ejecución de las diferentes actividades que aportan a la limpieza pública 
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del municipio, para así evitar y disminuir los factores de riesgo que se encuentren asociados a una 

inadecuada gestión de los residuos sólidos, tales como los puntos críticos o botaderos a cielo 

abierto. Algunas de las problemáticas asociadas a salud pública y generación de residuos sólidos 

se presentan por: 

 Zonas de difícil acceso y gestión. 

 Generación de puntos críticos. 

 Falta de conocimiento y educación de la ciudadanía hacia la cultura de la limpieza pública.  

 Falta de herramientas para el control y vigilancia. 

En algunas regiones de Colombia se presenta contaminación ambiental por desechos sólidos y 

peligrosos, agua y aire contaminados, sustancias toxicas y radiaciones no ionizadas. En cuanto a 

Antioquia, las contaminaciones más representativas en las estadísticas son el aire contaminado, las 

sustancias toxicas y las radiaciones no ionizadas; en menor medida, la contaminación del agua, los 

desechos sólidos y peligrosos por manejo inadecuado (AMVA, 2017). 

Según datos de los Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) 2015, en el municipio 

de Medellín existen 205 puntos críticos que impactan el paisaje, la valorización de predios, 

afectación a la actividad turística, salud pública por riesgo de enfermedades, tales como 

infecciones respiratorias agudas, parasitosis intestinales, diarrea, dengue, malaria, zika, entre otras, 

en las áreas de influencia de estos puntos (AMVA, 2017; Municipio de Medellín & UdeM, 2015).  

En el Área Metropolitana del Valle de Aburrá los niveles de recolección de residuos sólidos se 

pueden calificar como eficientes y eficaces, por lo tanto, no representa un peligro representativo 



 

27 

para la salud pública de la ciudadanía. Esta gestión incluye a Medellín que, como se observa en la 

Tabla 4, ha presentado pocos casos por contaminación de agua y Leptospir, hepatitis (AMVA, 

2017). 

 

Tabla 4. Enfermedades asociadas a posibles riesgos por mala disposición de residuos sólido en el 

municipio de Medellín. 
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1 1,4 3 4,3 26 37,1 0 0 0 0 0 0 

Fuente: (AMVA, 2017). 

 

2.3.2. Educación 

Para el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos es importante conocer el tema de educación 

porque este puede influir de manera directa en el desarrollo social y económico de la sociedad. 

Además, permite identificar y elaborar estrategias de educación en la separación en la fuente, 

cultura de la no basura y la limpieza. 

Para el 2019, Medellín contaba con 610 establecimientos educativos, distribuidos así: 229 oficiales 

y 49 de cobertura contratada y 332 privados. Entre estos se encuentran instituciones de prescolar, 

de educación básica primaria, segundaria, media, de carácter rural y urbana. Además, en estas 

instituciones del municipio se tuvieron 425.404 estudiantes matriculados, contando con adultos y 
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niños de prejardín y jardín; esto representa una buena oportunidad para realizar programas de 

educación enfocados al correcto manejo y gestión de los residuos sólidos (Alcaldía de Medellín, 

2020). 

 

2.3.2.1. Instituciones de educación superior 

Según el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES)2, en Medellín 

existen 34 instituciones de educación superior, en las cuales, 24 son privadas y 10 son públicas. 

En la Tabla 5 se presenta el carácter académico de las instituciones presentes en el municipio. 

 

Tabla 5. Tipo de instituciones de educación superior existentes en el municipio de Medellín. 

 

Carácter académico Total de instituciones 

Institución técnica profesional  1 

Institución técnica profesional  5 

Institución universitaria/escuela 

tecnológica  
18 

Universidad  10 

Total  34 

Fuente: (MinEducación, 2020). 

 

Además, el municipio de Medellín es el que tiene mayor número de instituciones de educación 

superior del Valle de Aburra, generando así oportunidades para generar procesos de educación y 

sensibilización relacionadas con los residuos sólidos, avanzando en investigaciones de economía 

                                                            
2 https://hecaa.mineducacion.gov.co/consultaspublicas/ies 
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circular voluntariados, diseño y ejecución de proyectos de sensibilización y educación relacionada 

con la gestión de los residuos sólidos. 

 

2.3.2.2. Programas educativos orientados al aprovechamiento de Residuos 

Aprovechables Reciclables (RAR) y Residuos Aprovechables Orgánicos (RAO) 

Para los años 2015 y 2016, Medellín fue uno de los municipios del área metropolitana con mayor 

registro de proyectos enfocados al manejo de Residuos Aprovechables Reciclables (RAR) y 

Residuos Aprovechables Orgánicos (RAO), dichos proyectos tenían como objetivo impactar cada 

una de las comunas de manera específica, sensibilizando a la población para generar hábitos sobre 

el buen manejo y separación de los residuos sólidos. Las actividades de aprovechamiento 

identificados fueron: separación en la fuente, recolección, clasificación, transporte, pesaje y 

comercialización, en donde la comunidad tiene un papel importante, dado que los residuos 

aprovechables reciclables se entregan a los recicladores de oficio, principal enfoque de los 

programas que se han desarrollado en el Municipio de Medellín y, además, los programas han 

tenido como objetivo el fortalecimiento organizacional de la población recicladora (AMVA, 

2017). 

 

2.3.3. Economía  

Las principales actividades económicas de los municipios del Valle de Aburrá son industriales, 

agrícolas, de transporte, servicios que generan valor agregado a la economía de los municipios. 
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Según el DANE 2013, las actividades con un mayor ingreso per cápita corresponden a las 

manufactureras y de servicios a las empresas; en contraste, a las actividades de educación (AMVA, 

2017). 

La ciudad de Medellín es considerada uno de los principales centros financieros, industriales, 

comerciales y de servicios de Colombia, en especial, en sectores como el textil, confecciones, 

metalmecánico, eléctrico y electrónico, telecomunicaciones, automotriz, alimentos y salud. Desde 

el 2008. Medellín se ha estructurado bajo la estrategia empresarial de clústeres, la cual tiene como 

objetivo generar mayor valor agregado a la economía. Los clústeres existentes en la actualidad 

son:  

 Moda y fabricación avanzada. 

 Energía sostenible. 

 Hábitat sostenible. 

 Turismo de negocio. 

 Medellín health city. 

 Negocios digitales. 

 Clúster emergente de café de Antioquia (Medellín cómo vamos, 2019). 

 

2.3.4. Organizaciones comunitarias orientadas al manejo integral de los residuos solidos 

 

2.3.4.1. JAL (Juntas Administradoras Locales) 

Las Juntas Administradoras Locales son representantes políticos de quienes habitan el territorio 

de jurisdicción y uno de sus objetivos es velar por el mejoramiento de los servicios públicos en su 
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territorio en materia de salud, educación, vivienda, vías y transporte, convivencia, seguridad, obras 

públicas y el cuidado y protección del medio ambiente. Igualmente, tiene que mantener una 

comunicación fluida y constante con la autoridad ambiental competente para informarle el impacto 

y/o efectos que ha tenido en sus territorios la implementación de determinadas rutas o sistemas de 

transporte, la construcción de edificaciones comerciales, habitacionales u hospitalarias; el 

funcionamiento de bares, discotecas y demás intervenciones que impacten el entorno del sector y 

que producto de su actividad afecten el medio ambiente de la comuna (AMVA, 2017). Según los 

Planes de Desarrollo Municipales y el sitio web de la Registradora Nacional del Estado Civil, en 

Medellín existen 21 Juntas Administradoras Locales ubicadas en las diferentes comunas y 

corregimientos del municipio. 

 

2.3.4.2. Organizaciones Juveniles, mesas ambientales y ONG ambientales 

En Medellín se encuentran xx personas inscriptas en xxx organizaciones juveniles relacionadas 

con temas ambientales. Dentro de las temáticas que estos grupos desarrollan están: los programas 

relacionados con el recurso aire, producción limpia, fauna silvestre, agua, mesa metropolitana de 

juventudes, aulas ambientales para niños, programa de biodiversidad, mesas ambientales, 

educación ambiental para el riesgo, voluntariado ambiental, convites ambientales comunitarios, 

eco-huertas rurales y urbanas, acompañamiento a los comités interinstitucionales de educación 

ambiental, entre otros; teniendo como horizonte los próximos cuatro años (AMVA, 2017).  
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Las mesas ambientales tienen como objetivo intermediar entre la comunidad y el Estado para los 

temas relacionados con el desarrollo local, planes de intervención o cualquier tema que tenga 

impacto en el territorio. Así mismo, ellas pueden ayudar a direccionar la inversión pública en temas 

ambientales y a promover la cultura ambiental. En el municipio existe 21 mesas ambientales con 

359 integrantes, distribuidas en las diferentes comunas y corregimiento (ver Tabla 6). 

 

Tabla 6. Participación en Mesas Ambientales en el Municipio de Medellín. 

 

N.º Comuna Sector Integrantes 

1 80 San Antonio de Prado 40 

2 6 Doce de Octubre 27 

3 16 Belén 25 

4 1 Popular 21 

5 9 Buenos Aires 20 

6 15 Guayabal 20 

7 13 San Javier 19 

8 5 Castilla 18 

9 70 Altavista 16 

10 7 Robledo 15 

11 60 Ciudadela Nuevo Occidente 15 

12 3 Manrique 14 

13 2 Santa Cruz 13 

14 14 El Poblado 13 

15 90 Santa Elena 13 

16 4 Aranjuez 12 

17 10 La Candelaria 12 

18 50 San Sebastián de Palmitas 12 

19 11 Laureles - Estadio 11 

20 8 Villa Hermosa 10 

21 60 San Cristóbal 9 

22 12 La América 4 

Total 359 

Fuente: (AMVA, 2017). 
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En cuanto a las ONG ambientales, el municipio de Medellín cuenta con 11 ONG ambientales, 

entre ella se encuentran: Corporación Ambiental Los Katíos, Corporación Hábitat - Ambiente - 

Mujer "HAMM", Fundación Con Vida, Corporación Girardota Verde (Corgiver), Corporación 

Centro de Educación Ambiental (CEA), Fundación Salva Terra, Corporación Agua, Bosque, 

Fauna y Sociedad (ABFS); Asociación Ambientalista para el Cuidado de la Fauna Silvestre 

(ECOFAUNA), Corporación La Raza, Corporación Grupo de Asesorías e Investigaciones 

Ambientales (GAIA), Corporación Ambiental del Área Metropolitana, Asociación Colombiana de 

Ingeniería Sanitaria y Ambiental (ACODAL) (AMVA, 2017). 

 

2.3.4.3. JAC (Juntas de Acción Comunal) 

Las Juntas de Acción Comunal son organizaciones sociales, cívicas y comunitarias sin ánimo de 

lucro, de carácter privado, autónoma, con personería jurídica y patrimonio propio, compuestas por 

los habitantes mayores de 14 años de un barrio, vereda o un territorio, que se organizan con el 

objetivo de solucionar los problemas más sentidos de su comunidad. En Medellín existen 428 

Juntas de Acción Comunal que se centran en ayudar a resolver problemas sociales, 

medioambientales, territoriales, económicos, culturales y políticos (AMVA, 2017). 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las proyecciones son una herramienta para conocer, con base al comportamiento pasado y 

presente de las variables consideradas y con cierto nivel de confiabilidad, el comportamiento o 

tendencia a futuro del fenómeno de estudio; más importante aún, es que son una herramienta que 

nos permite contrastar diferentes escenarios para determinar, en función a criterios estadísticos, 

cuál sería el desarrollo del fenómeno si se sigue o no una ruta alternativa. 

Por su parte, la Resolución 0754 de 2014 establece que en los PGIRS se debe proyectar el 

crecimiento anual a 12 años, para las variables poblacionales de generación de residuos y de 

perspectivas de crecimiento económico. También se especifica en la citada norma, la utilización 

de la producción per cápita para la proyección de la generación de residuos, al igual que la 

posibilidad de utilización de fuentes de información, tales como el plan o esquema de 

ordenamiento territorial, la información estadística proyectada por el DANE, las actualizaciones 

prediales y de estratificación, entre otras.  
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3. PROYECCIONES 

 

3.1. PROYECCIONES DE POBLACIÓN 

La actualización de las proyecciones poblacionales se basa en la información del DANE entre los 

años 2018 y 2030. Es importante aclarar que las proyecciones de población se calculan de manera 

independiente para Medellín y sus corregimientos, debido a que se identificó que estos últimos 

presentan unas dinámicas de crecimiento diferentes. Para lograr el resultado de las proyecciones 

de la población de Medellín se sigue, de manera general, la siguiente metodología: 

 Se define el nivel de complejidad del municipio según lo establecido en el RAS 2000. 

 Se establece el nuevo periodo de proyección de la población a partir de lo recomendado en la 

Resolución 0754 de 2014. 

 Se seleccionan los métodos de proyección adecuados, siguiendo lo establecido en la normativa, 

para el nivel de complejidad del municipio. 

 Con las proyecciones realizadas se obtiene la población futura, es decir, los habitantes 

permanentes del municipio. 

 

3.1.1. Marco teórico de proyecciones poblacionales 

De acuerdo con el RAS, para el territorio nacional se establecen niveles de complejidad bajo, 

medio, medio alto y alto. La clasificación en uno de esos niveles depende del número de habitantes, 
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su capacidad económica y el grado de exigencia técnica que se requiera para adelantar el proyecto 

(Ver Tabla 7). 

 

Tabla 7. Niveles de complejidad del sistema. 

 

Nivel de complejidad 
Población en la zona urbana 

(habitantes) 

Capacidad económica de los 

usuarios 

Bajo < 2.500 Baja 

Medio 2.501 a 12.500 Baja 

Medio alto 12.501 – 60.000 Media 

Alto > 60.000 Alta 

Fuente: RAS Título A (2018). 

 

La asignación del nivel de complejidad de los proyectos objeto del RAS debe ser la que resulte 

mayor entre la clasificación obtenida por la población urbana y la capacidad económica. Para 

establecer la capacidad económica de los usuarios debe utilizarse la estratificación del municipio 

de acuerdo con la metodología establecida por el DNP, los salarios promedio del municipio, el 

ingreso personal promedio del municipio o cualquier otro método justificado. 

 

Tabla 8. Métodos de cálculo permitidos de acuerdo con el nivel de complejidad del sistema. 

 

Método de cálculo a 

emplear 

Nivel de complejidad del sistema 

Bajo Medio Medio alto Alto 

Aritmético X X   

Geométrico X X X X 
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Método de cálculo a 

emplear 

Nivel de complejidad del sistema 

Bajo Medio Medio alto Alto 

Wappus X X X X 

Gráfico X(1) X X  

Exponencial X(1) X(1) X(2)  

Detallar por zonas  X X X 

Detallar densidades  X X X 

Nota: X(1) Sujeto a justificación y X(2) Optativo, recomendable. 

Fuente: RAS Título A (2018). 

 

3.1.1.1. Método Geométrico 

Se define este método como útil en poblaciones que muestran una actividad económica importante, 

que generan un desarrollo apreciable y que poseen áreas de expansión importantes, las cuales 

pueden ser dotadas, sin mayores dificultades, de la infraestructura de servicios públicos (Municipio 

de Medellín & UdeM, 2015). 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑢𝑐(1 + 𝑟)𝑇𝑓−𝑇𝑢𝑐 

Donde r es la tasa de crecimiento anual en forma decimal y las demás variables se definen igual 

que para el método anterior. La tasa de crecimiento anual se calcula de la siguiente manera: 

𝑟 = (
𝑃𝑢𝑐

𝑃𝑐𝑖
)

1
(𝑇𝑢𝑐−𝑇𝑐𝑖)

− 1 
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3.1.1.2. Método Wappus 

Este método es aplicable, según el RAS 2000, para todos los niveles de complejidad. Aunque es 

un método poco común, sus resultados son confiables; sin embargo, solo es aplicable cuando la 

tasa de crecimiento y la diferencia entre el año a proyectar y el año del censo inicial es menor a 

200. 

𝑖 ∗ (𝑇𝑓 − 𝑇𝑐𝑖) < 200 

 

A continuación, se presentan las ecuaciones para el cálculo de la población final y el cálculo de la 

tasa de crecimiento: 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑐𝑖 ∗
(200 + 𝑖 ∗ (𝑇𝑓 − 𝑇𝑐𝑖))

(200 − 𝑖 ∗ (𝑇𝑓 − 𝑇𝑐𝑖))
 

𝑖 =  
200 ∗ (𝑃𝑢𝑐 − 𝑃𝑐𝑖)

(𝑇𝑢𝑐 − 𝑇𝑐𝑖) ∗ (𝑃𝑐𝑖 + 𝑃𝑢𝑐)
 

Donde:  

𝑖 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝑃𝑐𝑖 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑃𝑢𝑐 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑙 ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑎ñ𝑜 𝑐𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑟 
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𝑇𝑓 = 𝐴ñ𝑜 𝑎𝑙 𝑐𝑢𝑎𝑙 𝑠𝑒 𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑇𝑢𝑐 = 𝐴ñ𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑙 ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑇𝑐𝑖 = 𝐴ñ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 

 

3.1.1.3. Método Exponencial 

Se recomienda su aplicación a poblaciones que muestren apreciable desarrollo y poseen 

abundantes áreas de expansión. 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑐𝑝 × 𝑒𝑘×(𝑇𝑓−𝑇𝑐𝑝) 

Donde 

𝑘 =
𝐿𝑛 𝑃𝑐𝑝 − 𝐿𝑛𝑃𝑐𝑎

𝑇𝑐𝑝 − 𝑇𝑐𝑎
 

Pcp y Tcp son las poblaciones y años correspondientes al censo posterior. 

Pca y Tca son las poblaciones y años correspondientes al censo anterior. 

 

3.1.2. Analisis y resultados de proyecciones de población 

Las proyecciones de población se realizaron para las comunas que conforman la ciudad de 

Medellín, como se muestra a continuación: 
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Tabla 9. Zonas y comunas en la ciudad de Medellín. 

 

Zonas Comuna Barrio 

Zona 1 Nororiental 

Comuna 1 Popular 

Comuna 2 Santa Cruz 

Comuna 3 Manrique 

Comuna 4 Aranjuez 

Zona 2 Noroccidental 

Comuna 5 Castilla 

Comuna 6 Doce Octubre 

Comuna 7 Robledo 

Zona 3 Centroriental 

Comuna 8 Villa Hermosa 

Comuna 9 Buenos Aires 

Comuna 10 La Candelaria 

Zona 4 Centroccidental 

Comuna 11 Laureles 

Comuna 12 La América 

Comuna 13 San Javier 

Zona 5 Suroriental Comuna 14 El Poblado 

Zona 6 Suroccidental 
Comuna 15 Guayabal 

Comuna 16 Belén 

Fuente: Equipo PGIRS (2020). 

 

Para garantizar la calidad de la información, se tomaron como insumo las proyecciones realizadas 

por el DANE (ver Tabla 10). 
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Tabla 10. Proyecciones de población por zonas para el periodo 2018 – 2021. 

 

Año Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Total 

2018 556.220 490.420 384.520 342.563 106.805 267.582 2.148.110 

2019 567.520 498.811 394.766 348.714 108.345 271.756 2.189.912 

2020 577.106 505.709 403.933 353.880 109.600 275.161 2.225.389 

2021 584.116 510.408 411.399 357.611 110.479 277.503 2.251.516 

Fuente: Equipo PGIRS con información del DANE. 

 

Para la estimación de las proyecciones poblacionales de Medellín se emplean los métodos 

Geométrico (Tabla 11) y Wappus ( 

Tabla 12), de acuerdo con lo recomendado por el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable 

y Saneamiento Básico (RAS) según el nivel de complejidad de la ciudad de Medellín. 

 

Tabla 11. Proyecciones de población para Medellín 2022-2033 mediante método Geométrico. 

 

Año Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Total 

2022 591.211 515.151 419.003 361.381 111.365 279.865 2.277.976 

2023 598.392 519.937 426.748 365.191 112.258 282.247 2.304.774 

2024 605.661 524.769 434.635 369.042 113.159 284.649 2.331.914 

2025 613.018 529.645 442.669 372.933 114.066 287.072 2.359.402 

2026 620.464 534.566 450.851 376.864 114.981 289.515 2.387.242 

2027 628.001 539.533 459.184 380.838 115.903 291.980 2.415.438 
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Año Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Total 

2028 635.629 544.547 467.671 384.853 116.833 294.465 2.443.997 

2029 643.350 549.606 476.315 388.911 117.770 296.971 2.472.923 

2030 651.165 554.713 485.119 393.011 118.714 299.499 2.502.220 

2031 659.074 559.868 494.086 397.154 119.666 302.048 2.531.896 

2032 667.080 565.070 503.218 401.342 120.626 304.619 2.561.954 

2033 675.183 570.320 512.519 405.573 121.593 307.211 2.592.400 

Fuente: Equipo PGIRS (2020). 

 

Tabla 12. Proyecciones de población para Medellín 2022-2033 mediante método Wappus. 

 

Año Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Total 

2022 591.211 515.151 419.003 361.381 111.365 279.865 2.277.976 

2023 598.393 519.938 426.749 365.192 112.258 282.247 2.304.776 

2024 605.663 524.769 434.641 369.043 113.159 284.650 2.331.924 

2025 613.023 529.647 442.682 372.935 114.066 287.073 2.359.426 

2026 620.475 534.570 450.878 376.869 114.981 289.517 2.387.291 

2027 628.020 539.541 459.233 380.845 115.904 291.983 2.415.526 

2028 635.660 544.559 467.752 384.865 116.834 294.470 2.444.140 

2029 643.397 549.625 476.438 388.929 117.772 296.979 2.473.141 

2030 651.233 554.740 485.299 393.038 118.718 299.510 2.502.537 

2031 659.170 559.904 494.337 397.192 119.671 302.063 2.532.338 

2032 667.209 565.119 503.560 401.393 120.633 304.639 2.562.553 

2033 675.353 570.385 512.973 405.640 121.602 307.238 2.593.191 
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Fuente: Equipo PGIRS (2020). 

Las proyecciones realizadas mediante el método Geométrico y Wappus arrojaron valores muy 

similares, por lo que se decidió trabajar con el promedio de ambos métodos. 

De acuerdo con las proyecciones poblacionales presentadas en la Tabla 13, las zonas 1 y 2 son las 

que presentan un mayor número de habitantes al año 2033, seguidas por las zonas 3 y 4, mientras 

que la zona 5 presentó el menor número de habitantes para ese mismo año. Este comportamiento 

puede deberse a la alta población que tiene la zona 1, ya que está compuesta por cuatro comunas 

(Popular, Santa Cruz, Manrique y Aranjuez) y que su población para el 2021 es de 584.116 

habitantes. En esta zona y, en especial, en la comuna de Manrique llegan personas de otras 

ciudades, municipios y migrantes de otras naciones como Venezuela, en búsqueda de mejores 

condiciones económicas o por desplazamiento de la violencia dentro la misma ciudad, 

departamento y hasta país (Alcaldía de Medellín, 2014, 2019b). 

En cuanto a la zona 5, que presenta un crecimiento poblacional menor, se puede deber a que la 

conforma solo una sola comuna (Poblado). La población de esta zona es de apenas 120.629 

habitantes para el 2032, presentándose predominancia de actividades comerciales, hoteleras y de 

restaurantes, seguidas de servicios sociales, comunales y personales e industria (Alcaldia de 

Medellín, 2019). 
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Tabla 13. Proyecciones de población para Medellín entre 2022 y 2033 (valor promedio). 

 

Año Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Total 

2022 591.211 515.151 419.003 361.381 111.365 279.865 2.277.976 

2023 598.393 519.937 426.748 365.192 112.258 282.247 2.304.775 

2024 605.662 524.769 434.638 369.042 113.159 284.649 2.331.919 

2025 613.021 529.646 442.676 372.934 114.066 287.072 2.359.414 

2026 620.470 534.568 450.865 376.867 114.981 289.516 2.387.266 

2027 628.010 539.537 459.209 380.842 115.904 291.981 2.415.482 

2028 635.645 544.553 467.711 384.859 116.833 294.467 2.444.068 

2029 643.374 549.616 476.377 388.920 117.771 296.975 2.473.032 

2030 651.199 554.726 485.209 393.024 118.716 299.504 2.502.379 

2031 659.122 559.886 494.211 397.173 119.669 302.055 2.532.117 

2032 667.144 565.095 503.389 401.367 120.629 304.629 2.562.253 

2033 675.268 570.353 512.746 405.607 121.598 307.225 2.592.796 

Fuente: Equipo PGIRS (2020). 
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Gráfica 1. Proyecciones de población para Medellín entre 2022 y 2033 (valor promedio). 

 

 
Fuente: Equipo PGIRS (2020). 

 

El municipio de Medellín cuenta con cinco (5) corregimientos que son San Antonio de Prado, San 
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Tabla 14.  
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Tabla 14. Proyecciones de población por corregimiento para el periodo 2018 – 2021. 

 

Año Palmitas San Cristóbal Altavista San Antonio Santa Elena Total 

2018 5.474 116.420 38.856 94.801 23.468 279.019 

2019 5.689 123.483 40.150 99.358 24.953 293.633 

2020 5.885 130.514 41.350 103.822 26.464 308.035 

2021 6.073 137.277 42.442 107.996 27.916 321.704 

Fuente: Equipo PGIRS con información del DANE. 

 

Las proyecciones de población para los corregimientos se calculan a partir de los métodos 

Geométrico (Tabla 15), Wappus (  
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Tabla 16) y Exponencial (Tabla 17), según el nivel de complejidad medio alto de los 

corregimientos. 

 

Tabla 15. Proyecciones de población para los corregimientos 2022-2033 mediante método geométrico. 

 

Año Palmitas San Cristóbal Altavista San Antonio Santa Elena Total 

2022 6.267 144.390 43.563 112.338 29.448 336.006 

2023 6.467 151.872 44.713 116.854 31.063 350.971 

2024 6.674 159.742 45.894 121.552 32.768 366.630 

2025 6.887 168.020 47.106 126.439 34.566 383.017 

2026 7.107 176.726 48.350 131.522 36.462 400.168 

2027 7.334 185.884 49.627 136.810 38.463 418.117 

2028 7.568 195.516 50.938 142.310 40.573 436.905 

2029 7.810 205.647 52.283 148.031 42.799 456.571 

2030 8.060 216.304 53.663 153.983 45.147 477.157 

2031 8.317 227.512 55.081 160.173 47.624 498.708 

2032 8.583 239.301 56.535 166.613 50.237 521.270 

2033 8.857 251.702 58.028 173.311 52.994 544.892 

Fuente: Equipo PGIRS (2020).  
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Tabla 16. Proyecciones de población para los corregimientos 2022-2033 mediante método Wappus. 

 

Año Palmitas San Cristóbal Altavista San Antonio Santa Elena Total 

2022 6.267 144.390 43.563 112.338 29.448 336.006 

2023 6.467 151.882 44.714 116.858 31.066 350.987 

2024 6.674 159.784 45.896 121.567 32.778 366.698 

2025 6.888 168.129 47.110 126.478 34.592 383.197 

2026 7.109 176.956 48.359 131.603 36.518 400.546 

2027 7.338 186.310 49.642 136.958 38.567 418.815 

2028 7.575 196.237 50.963 142.557 40.750 438.082 

2029 7.820 206.792 52.322 148.418 43.082 458.434 

2030 8.075 218.037 53.721 154.560 45.577 479.971 

2031 8.339 230.043 55.162 161.004 48.254 502.802 

2032 8.613 242.888 56.647 167.772 51.134 527.053 

2033 8.897 256.664 58.178 174.889 54.240 552.867 

Fuente: Equipo PGIRS (2020). 

 

Tabla 17. Proyecciones de población para los corregimientos 2022-2033 mediante método exponencial. 

 

Año Palmitas San Cristóbal Altavista San Antonio Santa Elena Total 

2022 6.267 144.390 43.563 112.338 29.448 336.006 

2023 6.467 151.872 44.713 116.854 31.063 350.971 

2024 6.674 159.742 45.894 121.552 32.768 366.630 

2025 6.887 168.020 47.106 126.439 34.566 383.017 

2026 7.107 176.726 48.350 131.522 36.462 400.168 

2027 7.334 185.884 49.627 136.810 38.463 418.117 

2028 7.568 195.516 50.938 142.310 40.573 436.905 

2029 7.810 205.647 52.283 148.031 42.799 456.571 

2030 8.060 216.304 53.663 153.983 45.147 477.157 

2031 8.317 227.512 55.081 160.173 47.624 498.708 

2032 8.583 239.301 56.535 166.613 50.237 521.270 

2033 8.857 251.702 58.028 173.311 52.994 544.892 

Fuente: Equipo PGIRS (2020). 
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En la Tabla 18 se presenta el valor promedio, para las proyecciones poblacionales de los cinco 

corregimientos, obtenido a partir de las proyecciones realizadas por el método Geométrico, 

Wappus y Exponencial. San Cristóbal y San Antonio de Prado presentaron el mayor crecimiento, 

seguidos por Altavista y Santa Elena, mientras que el corregimiento de San Sebastián de Palmitas 

presentó el menor crecimiento poblacional. 

 

Tabla 18. Proyecciones de población para los corregimientos entre 2022 y 2033 (valor promedio). 

 

Año Palmitas San Cristóbal Altavista San Antonio Santa Elena Total 

2022 6.267 144.390 43.563 112.338 29.448 336.006 

2023 6.467 151.876 44.713 116.855 31.064 350.976 

2024 6.674 159.756 45.895 121.557 32.771 366.653 

2025 6.887 168.056 47.107 126.452 34.574 383.077 

2026 7.108 176.803 48.353 131.549 36.481 400.294 

2027 7.335 186.026 49.632 136.859 38.497 418.350 

2028 7.571 195.756 50.946 142.392 40.632 437.297 

2029 7.814 206.029 52.296 148.160 42.893 457.192 

2030 8.065 216.882 53.683 154.175 45.291 478.095 

2031 8.324 228.356 55.108 160.450 47.834 500.072 

2032 8.593 240.497 56.572 166.999 50.536 523.198 

2033 8.870 253.356 58.078 173.837 53.409 547.550 

Fuente: Equipo PGIRS (2020). 

 

El corregimiento de San Cristóbal ha tenido un crecimiento poblacional que se ha incrementado 

en los últimos años por el aumento de la presión urbanística ligada a la densificación urbana 

generada por procesos de reasentamiento y la construcción de la Ciudadela Nuevo Occidente 
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(Alcaldía de Medellín, 2018). En cuanto al corregimiento de Altavista, el crecimiento puede 

deberse a su cercanía con la zona urbana de Medellín, por lo que mantiene un vínculo estrecho con 

la ciudad, lo que incide en el hecho de que mucha población decida habitarlo (Alcaldía de 

Medellín, 2019a). 

Por su parte, en San Sebastián de Palmitas se ha evidenciado un creciendo sostenido en los últimos 

años, sin embargo, el proceso de ampliación de infraestructura para la prestación de servicios 

públicos se ha mantenido estático, lo que ha ocasionado una precarización en el acceso a servicios 

públicos, generando desplazamiento de población a la zona urbana y otros municipios (Alcaldía 

de Medellín, 2019b). 

 

Gráfica 2. Proyecciones de población para los corregimientos entre 2022 y 2033 (valor promedio). 

 

 
Fuente: Equipo PGIRS (2020). 
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En la Tabla 19 se presentan las proyecciones poblacionales para Medellín hasta el año 2033, 

incluyendo los cinco corregimientos. En estas se evidencia el crecimiento de la población de 

Medellín, con un total de 3.140.346 habitantes para el año 2033, lo que aumenta las necesidades 

de prestación de servicios públicos, incluyendo el servicio público de aseo. 

 

Tabla 19. Proyecciones de población de Medellín incluyendo los cinco corregimientos. 

 

Año Medellín Corregimientos Total 

2022 2.277.976 336.006 2.613.982 

2023 2.304.775 350.976 2.655.751 

2024 2.331.919 366.653 2.698.572 

2025 2.359.414 383.077 2.742.491 

2026 2.387.266 400.294 2.787.560 

2027 2.415.482 418.350 2.833.832 

2028 2.444.068 437.297 2.881.366 

2029 2.473.032 457.192 2.930.224 

2030 2.502.379 478.095 2.980.474 

2031 2.532.117 500.072 3.032.189 

2032 2.562.253 523.198 3.085.451 

2033 2.592.796 547.550 3.140.346 

Fuente: Equipo PGIRS (2020). 

 

En la Gráfica 3 se presenta la comparación entre las proyecciones realizadas por el PGIRS de 

Medellín del año 2015, las proyecciones realizadas por el DANE hasta el año 2030 para la ciudad 

de Medellín y los valores calculados para la actualización del PGIRS. 
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Se aprecia claramente la semejanza entre los valores poblacionales estimados por el DANE y los 

datos calculados para la actualización del PGIRS. De hecho, los valores de las proyecciones se 

superponen hasta el año 2027, momento a partir del cual se empiezan a presentar diferencias en 

los valores de población. 

Por su parte, las proyecciones poblacionales estimadas mediante el PGIRS 2015 representan los 

valores más altos y alejados de aquellos calculados por el DANE. 

 

Gráfica 3. Comparación de proyecciones del PGIRS 2015, proyecciones del DANE y los valores 

hallados para la actualización del PGIRS. 

 

 
Fuente: Equipo PGIRS (2020). 
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3.2. PROYECCIÓN DE LA GENERACIÓN DE RESIDUOS 

 

3.2.1. Proyecciones de generación 

Para estimar la proyección de generación del sector residencial se emplean valores de PPC 

(Kg/habitante*día) y la población del municipio de Medellín. Esta proyección corresponde a un 

escenario inercial, en el cual se asume un crecimiento de la producción per cápita (PPC) y no se 

considera el cumplimiento de las metas de aprovechamiento propuestas en el PGIRS. 

En la Tabla 20 se muestra la estimación de la generación de residuos para el sector residencial del 

municipio de Medellín, en la cual se proyecta el aumento de la generación de los residuos. 

 

Tabla 20. Estimación de la generación para el sector residencial de Medellín. 

 

Año Habitantes Medellín 
PPC 

(kg/habitante*día) 
Toneladas/año 

2022 2.277.976 0,57 473.600 

2023 2.304.775 0,58 489.519 

2024 2.331.919 0,59 505.754 

2025 2.359.414 0,61 522.309 

2026 2.387.266 0,62 539.193 

2027 2.415.482 0,63 556.410 

2028 2.444.068 0,64 573.967 

2029 2.473.032 0,66 591.872 

2030 2.502.379 0,67 610.130 

2031 2.532.117 0,68 628.749 

2032 2.562.253 0,69 647.735 

2033 2.592.796 0,70 667.097 

Fuente: Equipo PGIRS 2020.  
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Gráfica 4. Generación de residuos sólidos en el municipio de Medellín. 

 
Fuente: Equipo PGIRS 2020. 
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Tabla 21. Estimación de la generación de residuos para los corregimientos de Medellín. 

 

Año 
Habitantes  

corregimientos 

PPC 

(Kg/habitante*día) 
Toneladas/año 

2022 336.006 0,46 57.016 

2023 350.976 0,47 59.928 

2024 366.653 0,47 62.993 

2025 383.077 0,47 66.220 

400.000

450.000

500.000

550.000

600.000

650.000

700.000

2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034

To
n

el
ad

a/
añ

o

Año



 

57 
 

Año 
Habitantes  

corregimientos 

PPC 

(Kg/habitante*día) 
Toneladas/año 

2026 400.294 0,48 69.620 

2027 418.350 0,48 73.203 

2028 437.297 0,48 76.982 

2029 457.192 0,49 80.968 

2030 478.095 0,49 85.176 

2031 500.072 0,49 89.620 

2032 523.198 0,49 94.319 

2033 547.550 0,50 99.288 

Fuente: Equipo PGIRS 2020. 

 

Tabla 22. Generación total de residuos del municipio de Medellín, incluyendo sus cinco corregimientos. 

 

Año Toneladas/año 

2022 530.617 

2023 549.447 

2024 568.747 

2025 588.530 

2026 608.813 

2027 629.613 

2028 650.949 

2029 672.840 

2030 695.306 

2031 718.369 

2032 742.054 

2033 766.385 

Fuente: Equipo PGIRS 2020. 
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3.2.2. Proyecciones de disposición final 

En la Tabla 23 se presentan las proyecciones de las cantidades de residuos sólidos procedentes de 

Medellín, que son dispuestas en el relleno sanitario La Pradera, cuyas estimaciones se realizaron 

mediante el método geométrico y el exponencial. 

 

Tabla 23. Proyección de la cantidad de residuos dispuestos procedentes del municipio de Medellín. 

 

Año 
Ton/año 

Método Geométrico 

Ton/año 

Método Exponencial 

 

Promedio 

2010 502.121 502.121 502.121 

2011 555.013 555.013 555.013 

2012 610.488 610.488 610.488 

2013 575.137 575.137 575.137 

2014 606.162 606.162 606.162 

2015 657.728 657.728 657.728 

2016 586.117 586.117 586.117 

2017 650.949 650.949 650.949 

2018 658.655 658.655 658.655 

2019 672.740 672.740 672.740 

2020 696.761 694.965 695.863 

2021 721.640 717.923 719.781 

2022 747.407 741.641 744.524 

2023 774.094 766.141 770.117 

2024 801.733 791.451 796.592 

2025 830.360 817.598 823.979 

2026 860.009 844.608 852.308 
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Año 
Ton/año 

Método Geométrico 

Ton/año 

Método Exponencial 

 

Promedio 

2027 890.717 872.510 881.613 

2028 922.521 901.334 911.927 

2029 955.460 931.111 943.285 

2030 989.576 961.871 975.723 

2031 1.024.910 993.647 1.009.278 

2032 1.061.506 1.026.473 1.043.989 

2033 1.099.408 1.060.383 1.079.896 

Fuente: Equipo PGIRS 2020 a partir de información del SUI. 

 

Las estimaciones realizadas mediante los métodos geométrico y exponencial para los residuos 

dispuestos en relleno sanitario procedentes de Medellín, corresponden a un escenario inercial, 

donde se asume el incremento de la disposición final y sin considerar el cumplimiento de las metas 

de aprovechamiento propuestas en el PGIRS. 

Según las proyecciones realizadas, para el año 2033 se espera una generación de 766.385 toneladas 

anuales por parte del sector residencial. Este valor es inferior al de la proyección de residuos 

dispuestos para ese mismo año, el cual es de 1.079.896 toneladas anuales. Esto puede ser originado, 

entre otras cosas, porque a disposición final se llevan también otros residuos generados por el 

sector no residencial, constituido por empresas, centros comerciales, instituciones educativas, 

sector comercial, entre otros.  



 

60 
 

3.3. CRECIMIENTO ECONÓMCO 

Una forma de medir el crecimiento económico es por medio del análisis del comportamiento de 

las actividades financieras en el municipio de Medellín. Al entender esta se permite comprender 

las variaciones esperadas en cantidades, tipo y temporalidad de generación de residuos sólidos. Al 

determinar y comprender el comportamiento de las actividades turísticas, industrias y comercial y 

otras actividades económicas se puede llegar a conocer la generación de los residuos ya que son 

una medida indirecta de calidad de vida de los pobladores del municipio de Medellín y, por lo 

tanto, su capacidad de acceder a bienes y servicio (Municipio de Medellín & UdeM, 2015). 

 

3.3.1. Crecimiento turístico 

Además de la población fija, Medellín tiene población flotante que, a pesar de no estar cuantificada 

en el censo nacional, también aporta a la generación de residuos en su territorio. Esta población 

comprende tanto visitantes nacionales como internacionales y su estadía en la ciudad puede variar 

de unos pocos días hasta meses. 

Medellín es una de las ciudades de Colombia epicentro del turismo nacional e internacional, por 

ende, el tráfico de viajeros es complejo, debido al alto tránsito de personas que entran y salen 

constantemente. La alcandía de Medellín y Fenalco, con el respaldo del Ministerio de Comercio, 

crearon el Sistema de Indicadores Turísticos de Antioquia y Medellín (SITUR), a través del cual 

se “genera, sistematiza y se difunde información acerca del comportamiento de la actividad 

turística en la economía del departamento y el país”. 
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Entre el 2008 y 2020, Medellín fue visitada por 6.748.238 personas, tanto del exterior como del 

país. Al respecto, se observa que el año con más presencia de turistas fue el 2019 (927.453 

personas), seguido por el 2018 (823.270 personas). Por su parte, el año con menos recepción de 

turistas fue el 2020 (156.171 personas), debido a la pandemia por Covid-19 (ver Tabla 24). 

 

Tabla 24. Ingreso anual de extranjeros y colombianos por un punto migratorio José María Córdoba. 

 

Año Turistas colombianos Turistas extranjeros Total turistas 

2008 194.319 75.761 270.080 

2009 219.443 108.809 328.252 

2010 238.025 134.390 372.415 

2011 259.319 121.779 381.098 

2012 282.587 121.338 403.925 

2013 338.228 151.710 489.938 

2014 391.030 158.425 549.455 

2015 396.250 212.275 608.525 

2016 438.848 263.238 702.086 

2017 460.877 274.693 735.570 

2018 500.256 323.014 823.270 

2019 543.579 383.874 927.453 

2020 48.577 107.594 156.171 

Fuente: SITUR, 20203 

 

                                                            
3 https://situr.gov.co/estadisticas/DfMeIngresoPasajerosAnual/general 



 

62 
 

La proyección para el crecimiento turístico se hizo con el método geométrico, Wappus y 

exponencial y luego se sacó un promedio de los tres métodos. En la Tabla 25 se presentan las 

proyecciones con los métodos mencionados. 

 

Tabla 25. Proyección para el crecimiento turístico en la ciudad de Medellín. 

 

Año 
Turistas 

Método Geométrico 

Turistas 

Método Wappus 

Turistas 

Método 

Exponencial 

Turistas promedio 

2019 927.453 927.453 927.453 927.453 

2020 156.171 156.171 156.171 156.171 

2021 175.934 175.934 175.934 175.934 

2022 198.198 198.367 198.198 198.254 

2023 223.280 224.050 223.280 223.537 

2024 251.535 253.745 251.535 252.272 

2025 283.366 288.471 283.366 285.068 

2026 319.226 329.625 319.226 322.692 

2027 359.623 379.174 359.623 366.140 

2028 405.133 439.979 405.133 416.748 

2029 456.401 516.367 456.401 476.390 

2030 514.158 615.207 514.158 547.841 

2031 579.224 748.104 579.224 635.517 

2032 652.523 936.326 652.523 747.124 

Fuente: Equipo PGIRS 2020 a partir de información del SITUR 
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Gráfica 5. Ingreso anual de extranjeros y colombianos por un punto migratorio José María Córdoba. 

 

 
Fuente: SITUR, 20204. 

 

En la Tabla 26 se observa el comportamiento de la actividad turística a partir del año 2020, con un 

crecimiento paulatino en los siguientes 12 años, hasta obtener en el año 2032 una población de 

747.124 turistas. 

 

Tabla 26. Población de turismo proyectada (promedio) para la ciudad de Medellín. 

 

Año Turistas proyectados 

2019 927.453 

2020 156.171 

2021 175.934 

2022 198.254 

                                                            
4 https://situr.gov.co/estadisticas/DfMeIngresoPasajerosAnual/general 
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Año Turistas proyectados 

2023 223.536 

2024 252.271 

2025 285.068 

2026 322.692 

2027 366.140 

2028 416.748 

2029 476.389 

2030 547.840 

2031 635.517 

2032 747.124 

Fuente: Equipo PGIRS 2020 a partir de información del SITUR. 

 

Gráfica 6. Población de turismo proyectada (promedio) del municipio de Medellín. 

 

Fuente: Equipo PGIRS 2020.  
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3.3.2. Crecimiento industrial y comercial 

 

Para el cálculo de las proyecciones del crecimiento industrial y comercial se emplearon los 

registros de establecimientos de industria y comercio para Medellín del Anuario Estadístico de 

Antioquia en el capítulo de finanzas para los años 2014 a 2018, como se presenta en la Tabla 27. 

 

Tabla 27. Establecimiento industria y comercio. 

 

Año Industria Comercio 

2014 3.608 40.081 

2015 3.600 40.539 

2016 6.056 70.694 

2017 6.199 71.654 

2018 15.744 33.992 

Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia5. 

 

Para el sector industrial se observa un crecimiento desde el año 2014, con un total de 3.608 

establecimientos, hasta el 2018, año en el que se tiene una cifra de 15.744 establecimientos 

industriales. 

Por otra parte, el sector comercial presenta un incremento desde el año 2014 (40.081 

establecimientos) hasta el año 2017 (71.654 establecimientos), pero en el año 2018 se presenta una 

reducción significativa que lleva a un total de 33.992 establecimientos comerciales. 

 

  
                                                            
5 http://www.antioquiadatos.gov.co/index.php/anuario-estadistico-home 
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4. EJES ESTRATÉGICOS DEL PLAN  

 

La actualización del plan de Gestión Integral de Residuos esta soportada en cuatro ejes 

estratégicos; el social, tecnologías de la información y comunicaciones, economía circular y eco 

ciudad.  

El contexto social establece la forma en que se han venido dando las relaciones entre los diferentes 

actores dentro de la gestión de los residuos en cada uno de los programas, esto permitió establecer 

una mirada social del diagnóstico de las problemáticas y contar con lineamientos mucho más 

precisos a la hora de realizar la actualización y futura implementación de los proyectos formulados.  

En cuanto al contexto en el marco de las TIC, permitió un diagnóstico de las herramientas 

tecnológicas con que cuenta cada uno de los actores dentro de la cadena de la gestión de los 

residuos y de lo que faltaría para que se haga efectiva una verdadera integración de la información 

alrededor de la cuarta revolución industrial. 

El eje de la Economía circular; permitió orientar la formulación de proyectos que le apunten a 

nuevos modelos de producción y consumo hacia una gestión eficiente de los residuos. 

El eje de Ecociudad, se tuvo en cuenta en la estructuración de proyectos que se integren de forma 

dinámica en los desarrollos de ciudad, aprovechando de forma inteligente los residuos sólidos en 

sintonía con los aspectos urbanístico, de transporte, educación y tecnologías de la información.  
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5. PROSPECTIVA  

Metodología para la contribución de valor agregado al planteamiento del marco lógico desde un 

enfoque prospectivo. 

 

5.1. CONCLUSIONES Y PROFUNDIZACIÓN ACERCA DEL ANÁLISIS 

RETROSPECTIVO 

El análisis retrospectivo se llevó a cabo con base en la documentación recogida, relacionada con 

la gestión de residuos sólidos que se realiza en Medellín y el Valle de Aburrá. Dicho estudio 

permitió identificar seis (6) líneas de análisis que marcan fuertemente la orientación que a futuro 

debe darse al manejo integral de los residuos sólidos en la ciudad.  

A continuación, se profundiza acerca de estas conclusiones: 

 

5.1.1. Orientación al cambio cultural trascendental 

Luego del análisis retrospectivo, se logran identificar unas definiciones orientadas, en gran parte, 

al elevamiento de la conciencia ambiental a través del desarrollo de una cultura y ética ambiental.  

Dicho análisis, incluyó una lectura estratégica de decretos, leyes, políticas, planes, acuerdos, 

declaraciones, agendas mundiales y documentos referentes acerca de la trascendencia de la 

educación ambiental, como base para optimizar la cultura presente y futura del manejo y gestión 

de residuos sólidos; obteniéndose información pertinente con el objeto de estudio, el cual fue 

abordado desde tres enfoques: la educación ambiental (un eje transversal), cultura y educación 
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ambiental y educación para el desarrollo sostenible; estableciendo, además, la dimensión 

ambiental como estrategia, contenida en el PGIRS del municipio de Medellín 20016 – 2027, para 

el avance en aspectos sociales, económicos y de desarrollo sostenible de la ciudad. 

El uso del término educación ambiental se dio por primera vez en el año 1972, en Estocolmo, 

durante la realización de la Conferencia Internacional sobre el Medio Ambiente y desde entonces 

se le ha concedido la preponderancia para generar cambios, mediante la adquisición de 

conocimientos, actitudes y valores que permitan enfrentar la crisis ambiental del mundo, con miras 

a alcanzar una mejor calidad de vida para las actuales y futuras generaciones (Sandoval, 2012). 

Las actividades antrópicas de carácter individual siempre han afectado el entorno, pero han sido 

los movimientos colectivos de la industria, los protagonistas del mayor impacto negativo en el 

ambiente; por ese motivo se han propuesto diferentes formas de controlar y disminuir la 

contaminación ambiental, entre ellas, la búsqueda de una producción más limpia, las revisiones 

ambientales iniciales, los eco-balances, la evaluación de impactos; además de otras estrategias de 

gestión ambiental. Desde la academia se ha encontrado que la educación ambiental es muy 

importante para permear los ciclos de formación educativa, buscando establecerla como una 

cultura de desarrollo sostenible (Carlos & Gómez B. E. & Morales J, 2016). 

El ser humano comenzó a producir impactos significativos en el ambiente, desde que emergió 

como una especie dominante en el planeta; por esta razón, en la actualidad, se ha dado gran 

importancia al medio ambiente y a su conservación, y se busca que las acciones realizadas por el 

hombre dentro de su ámbito social, económico y cultural no vayan en detrimento de los recursos 
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naturales como el agua, suelo y aire. Aun así, y pese a los esfuerzos por conservar los recursos 

naturales, no se ha podido frenar el deterioro ambiental, debido, posiblemente, a que no logramos 

tener conciencia y actitud de respeto hacia la naturaleza (Fuentes, 2014). 

El tema ambiental ocupa un lugar controversial en la investigación social, debido a que involucra 

la participación de diversos actores, quienes en el mismo escenario pueden desarrollar acciones 

sinérgicas y otras totalmente contradictorias. Al respecto, los científicos sociales han desarrollado 

diferentes aproximaciones conceptuales para abordar el tema del comportamiento sustentable, 

reconociéndose la importancia de la conducta individual y colectiva en los resultados ambientales 

(Severiche & Acevedo, 2013). En este sentido, la conducta sustentable se define como el conjunto 

de acciones efectivas, cuyo fin es asegurar los recursos naturales y socioculturales que garanticen 

el bienestar presente y futuro de la humanidad (Sabatini, 2014). 

El problema ambiental no es un asunto menor. En el pasado se limitaba al análisis de efectos por 

contaminación del agua, del suelo y del aire; sin embargo, la complejidad aumentó en la medida 

en que se fueron conociendo mejor tanto causas como efectos, pero, además, a partir de reconocer 

que los ciclos naturales podrían no ser capaces de devolverle la vitalidad necesaria al planeta 

(Eschenhagen, 2007).  

Los efectos de las afectaciones al medio ambiente son muy variados, hambrunas, inundaciones 

extremas, huracanes, terremotos, erupciones e incendios inéditos e incontrolables, agrietamientos 

de la corteza terrestre, deslaves y maremotos, descongelamiento, calentamiento global y cambio 
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climático; los cuales tienen a científicos y estudiosos ocupados en encontrar explicaciones a cada 

uno de ellos (Bocco & Palacio, 2014). 

El modelo de desarrollo económico neoliberal ha traído como consecuencia una serie de problemas 

ambientales, como la pérdida de suelos, de recursos hídricos, contaminación de residuos sólidos 

peligrosos y no peligrosos, cambio climático, deforestación y pérdida de la biodiversidad, los 

cuales han afectado gravemente a los ecosistemas del planeta (Carlos & Gómez B. E. & Morales 

J, 2016). De no afrontarse este deterioro a corto plazo, se pueden tener dificultades de escasez de 

los recursos renovables y no renovables. Es necesario contar con estrategias que impacten la 

cultura de la sociedad frente al manejo de la gestión integral de los residuos sólidos, el deterioro 

ambiental que se padece en la actualidad (Espejel, Flores, & Castillo, 2012). 

En este sentido, se habla de la educación ambiental como el medio más efectivo para concienciar 

a la población sobre la necesidad de preservar el medio ambiente a través de una adecuada gestión 

de los residuos sólidos, con miras a lograr una mejor calidad de vida en las generaciones actuales 

y futuras. 

El presente análisis aborda la temática de la educación ambiental desde los enfoques de la cultura 

y el sistema educativo, permitiendo conceptualizar a la educación ambiental como eje transversal, 

base de una cultura generalizada y la identificación del Plan de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos, como el instrumento orientado al desarrollo sostenible, mediante el cual se establece una 

relación básica e indisoluble entre desarrollo, ambiente y sociedad. 
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La educación ambiental es la herramienta elemental para que todas las personas adquieran 

conciencia de la importancia de preservar su entorno y sean capaces de realizar cambios en sus 

valores, conductas y estilos de vida, así como ampliar sus conocimientos para impulsarlos a la 

acción, mediante la prevención y mitigación de los problemas existentes y futuros; por ello, se 

concibe y plantea la educación ambiental desde las corrientes resolutivas y prácticas (Velásquez, 

2009). La primera, agrupa proposiciones para la solución de las problemáticas ambientales, donde 

se trata de informar y conducir a las personas para que desarrollen habilidades con el fin de aportar 

soluciones. La segunda corriente pone énfasis en la acción (praxis) para mejorarlas (Espejel, 

Flores, & Castillo, 2012).  

La educación ambiental es pilar fundamental de la generación de cambios de actitud y aptitud y 

de lograr un equilibrio entre el ser humano y su entorno. Se requiere del apoyo de un gran número 

de disciplinas, por lo que la resolución de los problemas ambientales debe contar con la 

participación activa de un amplio conjunto de actores e instituciones que se integran a través de 

planes estratégicos, tales como el PGIRS de Medellín y el Plan de Desarrollo de Medellín 2020 - 

2023. 

La crisis ambiental del presente se caracteriza por la aparición de fenómenos a escala mundial 

como el cambio climático, el efecto invernadero, la pérdida de la capa de ozono y la pérdida de 

biodiversidad (Giraldo, 2013), a lo que se suma la actual crisis en la que el coronavirus tiene 

sumidas a las naciones. 
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Pese a los esfuerzos de conservación, no se han logrado disminuir los problemas ambientales; por 

ello, este tema ha adquirido relevancia, coincidiendo en que es imperativo tomar conciencia de 

esta problemática ambiental (Sosa, Marquez, Eastmond, Ayala, & Arteaga, 2010). 

Para alcanzar esta conciencia ecológica es necesario inundar todos los medios comunicativos de 

la llamada cultura ambiental, persiguiendo el desarrollo sostenible, lo cual es un objetivo 

prioritario de toda la humanidad, para ello se requieren de nuevas estrategias, medios, recursos, 

aportes científicos y tecnológicos disponibles (Sandoval, 2012). No obstante, lo más significativo, 

es el hecho de fortalecer a corto plazo la formación y desarrollo de la conciencia ciudadana para 

interpretar, comprender y actuar en concordancia con el tamaño de los problemas, es decir, se trata 

de avanzar hacia una nueva formación cultural que permita retomar la senda de respeto a todo lo 

que tenga vida, no solo la humana (Sosa, Marquez, Eastmond, Ayala, & Arteaga, 2010). 

Esta nueva tarea por la cultura, reclama la participación crítica y activa de actores y organizaciones 

en torno a una visión de futuro convergente por y con la naturaleza. En este sentido, la cultura, 

como forma de vida y convivencia social de todos los pueblos, es incluyente de todas las 

disciplinas y, fundamentalmente, de la educación. En su forma más básica, la cultura se define, 

particularmente, como la forma de ser y de hacer las cosas, a partir de un conjunto de valores, 

creencias, ritos y costumbres que configuran el modo de vida de las personas, es decir, la cultura 

permea todo nuestro quehacer y cosmovisión de lo que somos y queremos ser, mientras que el 

lenguaje, como elemento básico de la educación y la cultura, configura las relaciones sociales de 

convivencia humana. Una cultura surge cuando en una comunidad humana se conserva, de manera 
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intergeneracional, una red particular de conversaciones como modo de vida. Para cambiarla, se 

requiere comenzar desde ya con las nuevas generaciones. El cambio cultural debe iniciar con el 

reconocimiento de quiénes somos y de la concepción de qué queremos llegar a ser y cómo lo 

haremos como individuos, como comunidad y como especie (Cartagena, 2005). 

La transformación se da gradualmente a través de la convivencia reflexiva, responsable y ética de 

quien promueve el cambio cultural y quien lo acepta, es decir, no se impone, sino que se adquiere 

conscientemente como un interés genuino y comunitario a partir del ser, del conocer y del hacer. 

Si la cultura refiere o refleja las formas de vida de una comunidad, además de ser una reproducción 

generacional de hábitos, costumbres, tradiciones, normas y valores; entonces, la educación, como 

parte inherente de la cultura, resultaría el vehículo formativo para adecuarla, apoyada 

indudablemente en la educación informal en familia, que es el lugar donde se preservan los valores, 

conductas y hábitos más tradicionales (Carlos & Gómez B. E. & Morales J, 2016). 

 

5.1.2.  Consolidación de una política pública educativa en materia de gestión integral de 

residuos sólidos 

Política pública educativa en materia de gestión integral de residuos sólidos, la cual plantea la 

reconstrucción de la cultura y la ética ambiental y orienta abordar la educación ambiental de una 

manera integral desde un enfoque de desarrollo y desde una perspectiva de educación en el ciclo 

de vida.  
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Desde 1974, Colombia comienza la construcción de su política pública en materia ambiental, la 

cual se orienta, mediante el Decreto 2811 de ese año, a la defensa de los recursos naturales 

renovables, la protección al medio ambiente y se dictan las disposiciones relacionadas con la 

educación ambiental en el sector formal. Posteriormente, en el año 1978, se aprueba el Decreto 

1337 que reglamenta la implementación de la educación ecológica y la preservación ambiental en 

el sector educativo en Colombia.  

La Constitución Política de Colombia de 1991, además de ser el marco general para la educación 

en Colombia, establece, en su artículo 79, el derecho a gozar de un ambiente sano y el deber de 

proteger la diversidad e integridad del ambiente, buscando formar al ciudadano para la protección 

del ambiente, artículo 67.  

Solo fue hasta el año 1993 que se crea el Ministerio de Medio Ambiente (Ley 99 de 1993) y se 

establecen las funciones de dicho ministerio y de las Corporaciones Autónomas Regionales en 

materia de educación ambiental.  

Al año siguiente, mediante la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación), se establece lo 

ambiental como un área obligatoria y fundamentalmente necesaria para ofrecer en el currículo 

como parte del Proyecto de Educativo Institucional (PEI), así como uno de los fines de la 

educación tendiente a la adquisición de una cultura ecológica basada en la adquisición de una 

conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de 

vida y del uso racional de los recursos naturales; ese mismo año se aprueba el Decreto 1860 que 

incluye al Proyecto Educativo Institucional (PEI), cuyos componentes pedagógicos ubican el 
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Proyecto Ambiental Escolar (PRAES) como eje transversal de la educación formal. Finalmente, 

este año se cierra con la aprobación del Decreto 1743 que instituye el Proyecto de Educación 

Ambiental para todos los niveles de educación formal, se fijan criterios para la promoción de la 

educación ambiental no formal e informal y se establecen los mecanismos de coordinación entre 

el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio del Medio Ambiente. 

En el año 2002 se aprueba la Política Nacional de Educación Ambiental, que orienta los esfuerzos 

de las diferentes organizaciones y entidades, estableciendo los principios, estrategias y retos de la 

educación ambiental. Fue solo hasta el año 2012 que se aprueba la Ley 1549, que fortalece la 

institucionalización de la política nacional de educación ambiental y su incorporación efectiva en 

el desarrollo territorial. 

En el año 2013 surge el Decreto 2891 que reglamenta la prestación del servicio público de aseo, 

obligando a los municipios a la implementación continua de campañas de orientación y 

capacitación de cómo separar y aprovechar los residuos sólidos en el marco del PGIRS y 

considerando a la educación ambiental como lineamiento y factor importante en la gestión integral 

de los residuos sólidos. 

En 2015 se expide el Decreto Único Reglamentario del sector educativo (1075). Además, se 

establece el Acuerdo Marco 407 entre el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio del 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, donde se busca una alianza nacional por la formación de una 

ciudadanía responsable: un país más educado y una cultura ambiental sostenible con un fuerte 

componente en la gestión integral de residuos sólidos en Colombia. 
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En el ámbito internacional, en este mismo año se acoge la Declaración de Incheon en Corea del 

Sur, donde se exhorta a tomar medidas audaces y urgentes para transformar las vidas mediante una 

nueva visión de la educación; además, encarga a la UNESCO, en su calidad de organización 

especializada en la materia, que prosiga con la función que se le ha conferido de dirigir y coordinar 

la agenda Educación 2030. El núcleo central de Educación 2030 se encuentra en el plano nacional 

y los gobiernos tienen la responsabilidad primordial de aplicarla, darle seguimiento y evaluarla 

con éxito. 

En Colombia, al año siguiente, el Consejo Nacional de Política Económica y Social aprueba el 

CONPES 3874, como una política nacional para la gestión integral de los residuos sólidos, que 

considera promover la economía circular a través del diseño de instrumentos en el marco de la 

gestión integral de residuos sólidos y promover la educación y la cultura ciudadana en dicha 

gestión, dentro del plan de acción de la definición de la política.  

En el ámbito latinoamericano, surge en 2017 la Nueva Agenda Educativa para América Latina, 

donde se aborda el Informe Regional sobre la Educación para Todos en América Latina y el Caribe, 

de Mascate, Omán (2014); la Declaración de Lima (2014) y la Agenda 2030 (2015); con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, destacando los referidos a educación, cuidado del medio 

ambiente y sostenibilidad. Una agenda que fue presentada a partir de las prioridades definidas por 

la Comisión Económica Para América Latina (CEPAL), cuyo objetivo estratégico es apoyar la 

implementación y el cumplimiento de la Agenda 2030 en la región. 
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En 2018 se aprueba en Colombia el Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022: Pacto por Colombia, 

pacto por la equidad; que busca alcanzar la inclusión social y productiva a través del 

emprendimiento y la legalidad. Legalidad como semilla, el emprendimiento como tronco de 

crecimiento y la equidad como fruto para construir el futuro de Colombia. 

Finalmente, a nivel local, se adopta en 2020 el Plan de Desarrollo de Medellín 2020 - 2023, que 

orientan y planifica las diferentes acciones, actividades y proyectos a realizar y sirve de base para 

proveer los lineamientos estratégicos y objetivos del gobierno municipal durante el período 2020-

2023, plan que, dentro de sus propuestas estratégicas, tiene como guía la adopción para la ciudad 

de Medellín de un modelo de producción y consumo sostenible, así como la economía circular y 

el aprovechamiento de los residuos sólidos, las cuales hacen parte importante de la línea estratégica 

Ecociudad del mencionado plan (Alcaldía de Medellín, 2020). 

Mantener la diversidad de la ciudad, en el marco de un proceso de urbanización creciente, implica 

retos como el tránsito a la consolidación de una articulación metropolitana y regional, con 

lineamientos claros y responsables en la creación y ejecución de estrategias para la conservación 

de ecosistemas que se integran a una red ambiental limpia, amplia y compleja. En este sentido, la 

participación de la población en general cobra valor, al posicionar el medio ambiente como un 

elemento fundamental en la calidad de vida de los ciudadanos y que, por tanto, demanda un 

ejercicio de corresponsabilidad en clave de su conservación y protección (Alcaldía de Medellín, 

2020). 
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Esto, articulado a la Política de Biodiversidad, que orienta las estrategias y acciones tendientes a 

la preservación, conservación, uso sostenible y restauración de la biodiversidad y los servicios 

ecosistémicos, a través de su línea estratégica de educación ambiental y apropiación social (Plan 

de Desarrollo de Medellín Futuro 2020 - 2023), donde emerge la integración de planes y estrategias 

existentes a nivel regional y nacional, como lo son el relacionamiento de los planes de gestión 

integral de residuos sólidos metropolitano y el nacional, con guías de acción para ejecutar 

estrategias de economía circular, el fortalecimiento de campañas en manejo adecuado de residuos 

sólidos y la visibilización de los recicladores. De esta forma, se insertan mecanismos coherentes 

con el compromiso del gobierno local para la disminución de los impactos ambientales, 

ocasionados por los residuos sólidos en la ciudad que cuenta con importantes instrumentos de 

Política Pública para la Educación Ambiental y Sostenible, como la Política Nacional en 

Educación Ambiental o el Plan de Educación y Cultura Ambiental de Medellín. Lo anterior es 

destacable en tanto la procura por un cambio de paradigma debe sostenerse en la educación como 

base (Alcaldía de Medellín, 2020). 

En este escenario emerge la crisis generada por del Covid-19 que detona diferentes limitaciones 

en el desarrollo de las políticas y actividades misionales de la Secretaría de Medio Ambiente; 

principalmente, debido a que los desarrollos de algunas tecnologías de la información y la 

comunicación no se han masificado, lo cual podría disminuir el impacto de acciones de educación 

ambiental con la comunidad; a la vez que generaría la necesidad de implementar unas no 

tradicionales. La situación anterior ha disminuido los impactos positivos de los programas de la 
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Secretaría de Medio Ambiente sobre la cultura, en temas tan relevantes como el manejo de los 

residuos sólidos, los cuales pueden ser un foco adicional de problemas sanitarios (Alcaldía de 

Medellín, 2020). 

En esa misma orientación, emerge hacia el año 2030 una nueva visión de la educación: la visión 

de la Nueva Agenda Educativa para América Latina, la cual busca transformar las vidas mediante 

la educación, reconociendo el importante papel que desempeña la educación como motor principal 

del desarrollo y para la consecución de los demás ODS propuestos, donde destaca el medio 

ambiente y la sostenibilidad (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura, 2017). 

Su compromiso, de carácter urgente, es con una agenda de la educación única y renovada que sea 

integral, ambiciosa y exigente, sin dejar a nadie atrás. Esta nueva visión se recoge plenamente en 

el ODS 4 propuesto: “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”. La visión se inspira en una 

concepción humanista de la educación, del desarrollo y la protección ambiental basada en los 

derechos humanos y la dignidad, justicia social, inclusión, protección, diversidad cultural, 

lingüística y étnica; y la responsabilidad y la rendición de cuentas compartidas. Reafirma que la 

educación es un bien público, un derecho humano fundamental y la base para garantizar la 

realización de otros derechos; esta afirmación recoge a la educación ambiental, esencial para la 

paz, la tolerancia, la realización humana y el desarrollo sostenible y centrará sus esfuerzos en el 

acceso, equidad, inclusión, calidad y resultados del aprendizaje, dentro de un enfoque del 
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aprendizaje a lo largo de toda la vida. (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura, 2017). 

En el ámbito local, el Plan de Desarrollo de Medellín 2020 - 2023 plantea, dentro de sus 

lineamientos, garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles que permitan hacer 

más con una mejor utilización de los recursos existentes; esto es, una apuesta por la economía 

circular, que reduzca los costos económicos, ambientales y sociales relacionados al desarrollo. 

(ODS 12). Su indicador trazador para Medellín es el de recursos sólidos recuperados, con una meta 

del 70 % al 2030. 

 

5.1.3. Concepción sistémica del proceso ambiental de la gestión de residuos sólidos 

Proceso que se articula a las dimensiones que tienen presencia en los desarrollos territoriales, tales 

como político, económico, social, tecnológico y la configuración del sistema de gestión de residuos 

sólidos.  

El medio ambiente es una realidad compleja y complicada. La complejidad se debe no solo al gran 

número de elementos que lo componen (biofísicos, sociales, económicos, políticos, culturales), 

sino, sobre todo, al tipo y al número de relaciones e interacciones entre ellos. 

Nuestro entorno global es una realidad sistémica. Además, las cuestiones ambientales son 

situaciones que a menudo provocan conflictos sociales e inevitablemente nos llevan a abordar el 

sistema de valores de nuestra sociedad. Como consecuencia de estas constataciones, el 

pensamiento sistémico aparece como un marco epistemológico fértil para organizar los 
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fundamentos del pensamiento humano y de la enseñanza, a través de un proceso de diálogo y de 

comunicación interactiva (Ragkou & Ziaka, 2016). 

La teoría sistémica se ha desarrollado como una metodología de estudio y análisis de situaciones 

complejas, es decir, estructuras caracterizadas por un gran número de elementos que lo componen 

y que desarrollan entre ellos una variedad de relaciones e interacciones de carácter sistémico. 

Aunque la teoría sistémica tiene antepasados y formas precursoras, que de hecho alcanzan los 

comienzos del pensamiento filosófico y científico que surge con Heráclito y su discurso sobre “un 

todo”; sus fundamentos teóricos, como metodología para el estudio y análisis de sistemas 

complejos, tiene sus raíces a mediados del siglo XX, en las teorías del análisis de sistemas de 

Wiener 1948, Shannon 1945, Von Bertalanffy 1968 y Forrester 1968 (Ragkou & Ziaka, 2016). 

Por consiguiente, la educación ambiental orientada a la gestión de residuos sólidos debe tratarse 

como un sistema, es decir, “como un conjunto de elementos organizados en una interacción 

dinámica, con el fin de alcanzar un objetivo” (De Rosnary, 1995). No podemos entender el medio 

ambiente sin tener en cuenta las interacciones sociales, económicas, políticas y tecnológicas con 

él (Gough, 2002). 

El pensamiento sistémico plantea la cuestión de una realidad global. Nos ofrece el concepto clave: 

“sistema”, que integra orgánicamente la totalidad de los factores implicados en una situación y las 

interacciones entre ellos. En la educación respecto a la gestión integral de los residuos sólidos, la 

comprensión de la complejidad debe ser a la vez un instrumento y un objetivo (Morín, 1999). 

La integración sistémica y sistemática de la educación ambiental se concibe como la vinculación 
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de la triada: medio ambiente - escuela - comunidad. Es a través de la concepción sistémica de estos 

componentes que el proceso de educación ambiental integra las dimensiones que tienen presencia 

en el desarrollo territorial de la ciudad, tales como su dimensión política, económica, social y 

tecnológica y la configuración del sistema ambiental educativo. De ahí, la importancia de la 

contextualización del medio donde está la escuela, de insertar, a través del sistema educativo, 

contenidos que orienten a una cultura medio ambiental responsable y una gestión de residuos 

sólidos consciente desde su origen, para lograr conductas correctas que permitan alcanzar el 

adecuado cuidado del entorno y del medio ambiente que se plantea. 

Por ello se hace necesario trabajar en la educación ambiental desde un enfoque sistémico que 

impacte la gestión de los residuos sólidos. Todos los problemas medioambientales tienen una 

constitución sistémica, al considerarlos como un todo organizado, compuesto por partes que 

interactúan entre sí. Por tanto, entender al medio ambiente desde un enfoque sistémico en el que 

los elementos que lo integran se encuentran interrelacionados, es una característica fundamental 

de la dimensión ambiental. También, el medio ambiente manifiesta una visión sistémica, donde 

los componentes de dicho sistema están integrados en el medio físico, biótico, económico y 

sociocultural de la ciudad (Cobas, 2018). 

La característica fundamental del enfoque sistémico no está dada tanto en la composición de los 

elementos que integran sus partes, sino en cómo se integran estas partes entre sí para formar una 

unidad dialéctica, de manera tal que el cambio que se produzca en alguno de sus elementos afecta 

a los demás; y cómo la integración entre ellas conduce al desarrollo. (Cobas, 2018). 
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A partir del análisis planteado por Cobas (2018) acerca de la concepción sistémica del proceso de 

educación ambiental y siguiendo esta línea, es posible entender el proceso de enseñanza - 

aprendizaje de la gestión de los residuos sólidos para el municipio de Medellín, basado en un 

enfoque sistémico que se caracterice por lo siguiente: 

 La integración de los elementos que lo constituyen. 

 Una concepción holística de la realidad. 

 La transformación de los estilos de enseñanza y aprendizajes tradicionales, para producir 

cambios desde el punto de vista didáctico, lo cual necesariamente lleva a formular proyectos, 

programas y estrategias educativas ambientales, centradas en la gestión integral de residuos 

sólidos, que respondan a las necesidades reales de la ciudad. 

En diferentes investigaciones se entiende al sistema como “un conjunto de elementos que se 

relacionan entre ellos y con el medio”. La aceptación científica de este planteamiento concede 

operatividad epistemológica y metodológica al enfoque sistémico, entendido también como “un 

paradigma de carácter, en tanto representa una completa constelación de creencias, valores, 

técnicas y visión del mundo, compartidos por unos miembros de una determinada comunidad” 

(Cobas, 2018). 

El enfoque sistémico como concepción científica, evidencia una dualidad instrumental de 

inobjetable valor “como metodología de análisis descriptivo y como estrategia de optimización del 

sistema”. Por esa razón, antes de definir el medio ambiente, se hace necesario analizar, desde el 

punto de vista filosófico, la siguiente definición de sistema: “conjunto de elementos relacionados 



 

84 
 

entre sí, que constituyen una determinada formación íntegra”. Estas son razones por las cuales el 

enfoque sistémico sustenta la base teórica del tratamiento a los problemas del medio ambiente, el 

cual ha transitado por diferentes momentos en su evolución histórica. 

El enfoque sistémico aparece como un instrumento metodológico cuyo objeto es identificar en un 

marco coherente el conjunto de factores, estados e interacciones que caracterizan la aparición de 

un fenómeno de la existencia de cualquier problema ambiental. El enfoque sistémico en la 

educación ambiental requiere de un proyecto planteado desde una visión global, que considere que 

se trata de un sistema abierto en el que el todo es más que la suma de sus partes. En él es más 

explicativo el conocimiento de las interrelaciones, donde se busca el tratamiento interdisciplinario, 

se valora la estructura y funcionamiento, teniendo en cuenta aspectos dinámicos, evolutivos y la 

realización del sistema dada su complejidad (Cobas, 2018). 

La educación ambiental abordada desde su concepción sistémica será el instrumento fundamental 

para la transformación social que nos permita avanzar en la línea trazada por el municipio de 

Medellín hacia un futuro sostenible. Desde esta perspectiva, la educación ambiental y su estrecho 

vínculo con la gestión integral de residuos sólidos será esencial para comprometer a toda la 

sociedad hacia un cambio de modelo más sostenible. 

En este sentido, la educación ambiental será clave para la consecución de algunos de los 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que se incluyen dentro de la Agenda 2030, aprobada 

en la Cumbre Especial de Desarrollo Sostenible organizada por Naciones Unidas en el año 2015. 

(Cumbre de las Naciones Unidas, 2015).  
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Dentro de sus metas, la Agenda de Desarrollo Sostenible establece que para el año 2030 debemos 

garantizar que se adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el 

desarrollo sostenible, entre otras cosas, mediante la educación para el desarrollo sostenible y la 

adopción de estilos de vida respetuosos con el medio ambiente.  

 

5.1.4. Configuración de ecosistemas ambientales en la gestión de los residuos sólidos 

Procesos de carácter relacional expresados en la configuración de tejidos que se articulan 

estratégicamente, en donde se da una integración de instrumentos y la construcción de condiciones 

para la gobernanza y la participación. 

La incapacidad para superar la pobreza, la inequidad y la cada vez más creciente injusticia social, 

hacen cuestionar la factibilidad de un futuro sostenible; requiriéndose cambios urgentes y 

sostenidos en el tiempo que permitan el cuidado de la vida en todas sus manifestaciones, lo que 

incluye la protección y restauración de los tejidos en una integración de instrumentos nacionales, 

regionales y locales con actores, herramientas de gestión y proyectos, la construcción de 

gobernanza ambiental, la participación ciudadana y la articulación pública - privada, la estabilidad 

dentro del territorio; la creación de sociedades más justas, donde el conocimiento se distribuye 

equitativamente, respetando la diversidad en todas sus manifestaciones; de esta forma, es claro 

visualizar un futuro posible y sostenible. 



 

86 
 

Esta nueva visión pone a la educación ambiental, enfocada en el manejo de los residuos sólidos, 

en el corazón mismo del ecosistema urbano, con el fin de resolver los grandes problemas 

ambientales de la ciudad.  

La educación deja de ser un fin en sí mismo y pasa a ser un instrumento, un medio para promover 

los cambios necesarios, con el objetivo de asegurar el desarrollo sostenible (Cartagena, 2005). Esto 

exige una orientación distinta de la educación, tanto de los sistemas como de las políticas, 

contenidos y prácticas; con el fin de que todos puedan tomar decisiones y actuar de manera 

sistémica y pertinente, tanto en el plano cultural y social como ambiental, mediante la gestión 

integral de los residuos sólidos, para encauzar los problemas y las situaciones que amenazan el 

futuro del planeta. 

 

5.1.5. Investigación y gestión del conocimiento colectivo 

Se plantea abordar el proceso de educación ambiental desde el desarrollo de procesos de 

preservación, desarrollo y transferencia de conocimiento.  

La gestión del conocimiento es un tema de que viene tomando fuerza en la sociedad, en el ejercicio 

de las diferentes profesiones y en el campo científico, ya que progresivamente se avanza hacia una 

sociedad del conocimiento en la cual el capital esencial es el conocimiento. Con ello, el 

conocimiento se está convirtiendo en el bien más valioso para cualquier organización y, también, 

en el elemento clave para vivir, relacionarse con otros y crear e innovar productos y servicios. 
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La epistemología de la ciencia dominante o tradicional ha estado dada por el énfasis en aspectos 

mecánicos, estáticos y lineales. En las organizaciones fue marcada la influencia de Frederick 

Taylor (1911), quien estableció la administración científica, trasladando el paradigma de las 

ciencias físicas al campo de la gestión. El análisis actual de tal perspectiva nos muestra que:  

i) el todo está dado por la comprensión de las diferentes partes; 

ii) las relaciones están dadas por la causalidad lineal, en la cual hay causa y efectos; y  

iii) la gestión es predecir, administrar y controlar. 

Este planteamiento ha tenido un notable impacto en la gestión organizacional. 

Desde finales de la década del 70, ha crecido la importancia del desarrollo técnico - científico en 

la economía, hasta llegar a ser hoy clave para el desarrollo de los países. Al mismo tiempo, los 

mercados han sufrido transformaciones radicales, con un incremento significativo a partir de las 

políticas neoliberales dictadas desde el mundo desarrollado (Couttin & Pérez, 2015). 

En primer lugar, la información y luego el conocimiento se identificaron como elementos claves 

de la sociedad para lograr la ventaja competitiva. Diversos modelos prácticos, como la gestión de 

la información y del conocimiento, se han desarrollado para manejar estos elementos en diferentes 

tipos de organizaciones, fundamentalmente, en los países desarrollados. El conocimiento, 

históricamente considerado un bien privado, con el devenir del tiempo ha comenzado a convertirse 

en un bien público, al igual que el invento de la imprenta, la cual masificó la cultura y posibilitó 

la difusión del libro y la información en general. Las nuevas tecnologías de información y de 
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comunicación (TIC) y las concepciones sobre los recursos humanos vienen impulsando la 

expansión del conocimiento en todas las direcciones de la sociedad. (Couttin & Pérez, 2015). 

Muchas investigaciones han señalado las transformaciones y acontecimientos que suceden de 

forma acelerada y contribuyen a la creación de una nueva sociedad; una sociedad que requiere de 

nuevos saberes, enfoques, tecnologías y planteamientos para gestionar cualquier tipo de actividad, 

como lo es la gestión integral de residuos sólidos, que se desarrolle dentro y fuera de la 

organización, para potenciar el valor agregado que le permita a las organizaciones mantener una 

ventaja competitiva en su entorno. 

Ante esta realidad, emerge un nuevo enfoque dentro de la gestión organizacional que sitúa al 

individuo como centro rector de la organización, como principal activo en cuya información, 

conocimiento y experiencia se sustenta para aumentar su capacidad competitiva y el 

perfeccionamiento de sus resultados: la gestión del conocimiento (Couttin & Pérez, 2015). Al 

respecto, en el marco del Plan de Gestión Integral de los Residuos Sólidos del municipio de 

Medellín, se plantea abordar el proceso de educación ambiental desde el desarrollo de procesos de 

preservación, desarrollo y transferencia de conocimiento. 

 

5.1.6. Estímulo al desarrollo de alternativas para trabajar los residuos sólidos 

Aparece la gestión sostenible de los residuos sólidos, el desarrollo de la producción de consumo 

sostenible, la economía circular, entre otros. 
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En el último siglo, el cambio de un mayor número de países de bajos a altos niveles de desarrollo 

de bienestar, ha traído como consecuencia un incremento sin precedentes en el uso exagerado de 

los recursos naturales. Impulsado en sus inicios por el desarrollo económico de Europa y Norte 

América, el PIB global ha experimentado un crecimiento 25 veces mayor que el existente en el 

año 1900, que a su vez ha originado un incremento en la extracción de recursos globales 10 veces 

superior al existente en los inicios del siglo XX.  

En las últimas dos décadas, la calidad de vida de los colombianos ha aumentado notablemente, 

impulsada por un crecimiento sostenido del ingreso per cápita mayor al 3 %. Sin embargo, la 

economía colombiana, como motor del bienestar, presenta una baja diversificación en productos 

que generen un mayor valor agregado; dependiendo significativamente de exportaciones de 

hidrocarburos y materiales minerales (OCDE, 2017). Además, la industria colombiana ha tenido 

relativamente poca participación en las cadenas globales de valor, lo cual limita la adquisición de 

tecnologías de vanguardia y la inversión en investigación y desarrollo para fortalecer la innovación 

tecnológica y la productividad. Este rezago en innovación tecnológica es señalado por el 

economista Jeffrey Sachs como uno de los mayores desafíos para avanzar en los ODS (Sachs, 

2013). 

El Municipio de Medellín lidera la formulación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

(PGIRS) 2016 – 2027, carta de navegación de la institución en materia de proyectos e inversiones 

en la gestión de residuos sólidos en la ciudad. 
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El Programa de Educación y Sostenibilidad Ambiental del municipio de Medellín, busca, a corto 

plazo, ofrecer a la ciudadanía una educación ambiental para el desarrollo sostenible, una educación 

holística y transformacional, basada en una pedagogía innovadora, para crear y transformar la 

cultura ciudadana frente a las situaciones que generan impactos negativos al medio ambiente. Esta 

cultura ambiental se forjará a partir de la formación de la comunidad educativa, grupos organizados 

y comunidad en general, con estrategias pedagógicas y didácticas que promuevan el conocimiento 

y cuidado de los recursos naturales y el medio ambiente. 

La estrategia contemplará el fortalecimiento de los espacios de integración interinstitucional que 

conforman el Sistema de Gestión Ambiental de Medellín (SIGAM) y sus subsistemas, de manera 

que se facilite la articulación y coordinación en las intervenciones que buscan mejorar la calidad 

ambiental del municipio, dentro de las cuales, la gestión integral de residuos sólidos juega un papel 

determinante. Además, se promoverá el intercambio de experiencias y la divulgación del 

conocimiento y prácticas con relación al desarrollo sostenible, el manejo de residuos, la producción 

y consumo sostenible, la calidad del aire, la gestión ambiental el ruido, la eco-conducción y el 

cuidado (Alcaldía de Medellín, 2020). 

Adicional a lo anterior, Medellín buscará implementar adecuadamente y de forma eficaz el acuerdo 

regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en 

asuntos ambientales en América Latina y el Caribe – en el Acuerdo de Escazú–, el cual es un 

instrumento clave para la reducción, abordaje y resolución de los conflictos ambientales y la 

gestión de los residuos sólidos, integrando la educación ambiental y aportando de manera 
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significativa a proteger los territorios y las personas, al fortalecimiento de las instituciones y la 

gobernanza; con el fin de dar solución efectiva a los conflictos socio-ambientales, mejorando la 

confianza pública, la solidaridad y protegiendo todas las formas de vida (Alcaldía de Medellín, 

2020). 

La presente actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 2016 – 2027 de 

Medellín, pretende avanzar hacia una economía circular desde la gestión integral de los residuos 

sólidos, que conlleve a mantener, durante el mayor tiempo posible, los materiales dentro de los 

ciclos productivos, moviéndose hacia la creación de valor de los residuos a partir aprovechar su 

máximo potencial, de manera que cuando ya no sea posible reincorporarlos al ciclo productivo se 

recupere el valor energético que hay en los mismos. En dicho plan se contempla la reducción en 

el origen de los residuos sólidos, el aprovechamiento y/o tratamiento y la disposición final de los 

residuos generados que no puedan ser aprovechados y/o tratados, como criterios estratégicos de su 

estructuración. 

Lo anterior, con búsqueda e implementación de tecnologías y desarrollo de bienes y servicios, a 

partir de la generación de los residuos, que permitan que los mismos sean reincorporados 

efectivamente en los ciclos productivos. 

Así mismo, en el Plan de Gestión de Residuos Peligrosos (RESPEL) se tienen cuatro frentes 

analizados para su intervención, entre los que están, como aporte a la Estrategia Nacional de 

Economía Circular (ENEC), el manejo de residuos peligrosos, ciencia, tecnología e innovación; 
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política y regulación y educación y cultura, cada uno con sus respectivas metas a corto, mediano 

y largo plazo, cuyo horizonte es al 2030. 

 

5.2. LÍNEAS ESTRATÉGICAS, DEFINICIÓN, CARACTERIZACIÓN Y 

TIPIFICACIÓN DE LOS FACTORES RELEVANTES DE FUTURO (FRF) 

ASOCIADOS AL PGIRS DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN 20016 – 2027 

El análisis documental de los textos referentes de futuro y otros relacionados con la gestión integral 

de los residuos sólidos permitió definir cinco (5) líneas estratégicas y sus retos, además de los 

veinticinco (25) factores relevantes de futuro que las componen. A continuación, se relaciona cada 

una de las líneas, sus retos y factores relevantes de futuro: 

 

5.2.1. Línea 1. Surgen alternativas de desarrollo innovadoras para el manejo de los 

residuos sólidos.  

Se comienza a abordar en los territorios la gestión integral de residuos sólidos gracias al desarrollo 

de alternativas innovadoras para su manejo que favorece la producción sostenible en la industria 

y al consumo responsable en sus ciudadanos. Estos cambios implican la adopción de los principios 

de la economía circular que se consolida y se instala en el territorio. 

Reto: Una ciudad que consolida el manejo integral de sus residuos y que impulsa la economía 

circular. 
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5.2.1.1. Proceso creciente de desarrollo de energías alternativas 

Existen otras alternativas de gestión más recomendables y sostenibles, como es la reducción de la 

producción de residuos, el reciclaje y la reutilización o la valoración material o energética. Es 

la valoración energética de los residuos mediante mecanismos como la incineración directa, la 

producción y valorización de biogás o el aprovechamiento de los residuos como combustible. Se 

trata de convertir la basura y diversos tipos de residuos en energía útil, que permita:  

a) generar energía a partir de residuos sólidos urbanos (WTE) y,  

b) generar biogás a partir de biomasa residual. 

Una apuesta de gran interés se centra en el diseño, planeación e instalación de la ciudad energética 

del Parque Ambiental La Pradera (Don Matías, Antioquia), como territorio de aprovechamiento 

energético a partir de la biomasa residual, debido a que cuenta con las características necesarias 

para implementar la producción de energías renovables y recibe una cantidad de residuos sólidos 

dispuestos de más de 100.000 t/año. 

 

5.2.1.2. Establecimiento de circuitos económicos solidarios 

Proceso de carácter colectivo que apunta a conectar la producción, la distribución y el consumo 

para ganar niveles de escalamiento y establecer una nueva visión integral de la triada producción 

– consumo – tecnología, en entornos de sostenibilidad y eficiencia, apoyándose en tres aspectos 

básicos: los ciclos de vida de los productos, las fórmulas de uso y consumo y las externalidades 

derivadas de los procesos de innovación tecnológica. 
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Estos aspectos determinan no sólo conductas de producción y consumo sostenibles, sino que tienen 

un impacto ambiental y socioeconómico importante en la sociedad actual, a través de las sinergias 

y vínculos que constituyen entre sí y con otros factores asociados, generando dinámicas de 

compleja retroalimentación que apuntan a la implementación de nuevas variables como la 

obsolescencia programada, el consumo colaborativo y las tecnologías disruptivas, alcanzado 

diseño de modelos más sostenibles de producción, distribución y consumo. 

 

5.2.1.3. Desarrollo de la movilidad sostenible 

Es un modelo de movilidad que no causa un impacto negativo sobre las condiciones del medio 

ambiente y que se preocupa por el bienestar y la calidad de vida de las personas en armonía con el 

planeta. La movilidad sostenible es una apuesta por el aprovechamiento de las posibilidades de la 

movilidad sin sacrificar el entorno y los recursos con los que contarán las próximas generaciones. 

El término sostenibilidad empezó a acuñarse cuando con el transcurrir del siglo XXI y el 

agotamiento de los recursos naturales. El ser humano se comenzó a cuestionar sobre el impacto de 

sus acciones sobre el entorno y cómo estas afectan a las generaciones actuales y futuras. 

Cuando se habla de sostenibilidad, se refiere a satisfacer las necesidades de los ciudadanos de 

manera que no afecten su entorno, el medio ambiente y el territorio que habitan. Por eso, vincular 

ese concepto a la movilidad es un reto estratégico para que los habitantes de los diez municipios 

que conforman la región metropolitana del Valle de Aburrá, asuman un papel activo por la 
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transformación de sus desplazamientos y contribuyan así a tener un mejor aire, economizar tiempo, 

dinero y mejorar la calidad de vida de todos. 

La movilidad sostenible se representa con la pirámide invertida de esta, que establece la prioridad 

en inversión y equidad en los medios de transporte que se usan a diario y, además, plantea qué 

medios son más costoso de acuerdo a la relación pasajeros y kilómetros transportados (Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá, 2020). 

La estrategia incluye el impulso a proyectos de energías alternativas en el transporte público. Al 

sistema metro, que es movilizado por electricidad, se han sumado buses a gas y eléctricos, tanto a 

sus rutas alimentadoras como de Metroplús. 

Además, uno de los compromisos que EPM adquirió con la ciudad fue habilitar cada vez más 

lugares de recarga de vehículos eléctricos, para así impulsar el ingreso de estos en la región y 

garantizar, con el uso de estas energías alternativas, la disminución de emisiones (Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá, 2020). 

Adicionalmente, se ha extendido la necesidad al Gobierno Nacional de trabajar articuladamente 

para dar soluciones de impacto al tema en cuestión; por eso, se ha creado una Mesa Permanente 

de la Calidad del Aire, conformada por entidades como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, Ministerio de Transporte, IDEAM, EPM y Ecopetrol, entre otras; en la cual se está 

adelantando un cronograma de trabajo para la implementación de medidas de impacto, tanto a 

nivel local como nacional, y que involucran, además, otras dependencias adicionales relacionadas 

con el tema. 
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Un modelo a seguir lo constituye la Comisión Europea, principal impulsora de este modelo, que 

propone dos grandes objetivos para mejorar la calidad de vida en Europa. El primero, es la 

eliminación paulatina de los coches con motor diésel en los entornos urbanos de aquí al año 2050, 

algunos países como Francia o Países Bajos ya han planteado medidas para limitar su uso. El 

segundo, es alcanzar un equilibrio de emisiones cero en las principales ciudades europeas al año 

2030. El organismo internacional establece cuatro pilares básicos sobre los que se sustentará la 

estrategia: innovación, digitalización, descarbonización y ciudadanía (Comunidad Europea, 2019). 

 

5.2.1.4. Se consolida la producción y consumo sostenible 

Movilización hacia la desvinculación del crecimiento económico soportado en la degradación 

medioambiental. Aumento de conciencia en el manejo y eficiencia de la gestión de residuos sólidos 

y en la promoción de estilos de vida sostenibles. 

El consumo y la producción mundiales (fuerzas impulsoras de la economía mundial) dependen del 

uso del medio ambiente natural y de los recursos de una manera que continúa, teniendo efectos 

destructivos sobre el planeta (Cumbre de las Naciones Unidas, 2015). 

El progreso económico y social conseguido durante el último siglo, ha estado acompañado de una 

degradación medioambiental que está poniendo en peligro los mismos sistemas de los que depende 

el desarrollo futuro y la supervivencia de los ecosistemas. 

Cada año, se estima que un tercio de toda la comida producida (el equivalente a 1.300 millones de 

toneladas, con un valor cercano al billón de dólares) acaba pudriéndose en los cubos de basura de 
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los consumidores y minoristas o estropeándose debido a un transporte y unas prácticas de 

recolección deficientes (Cumbre de las Naciones Unidas, 2015). 

Si todo el mundo cambiase sus bombillas por unas energéticamente eficientes, se ahorrarían 120. 

000 millones de dólares estadounidenses al año. 

En caso de que la población mundial alcance los 9.600 millones de personas en 2050, se podría 

necesitar el equivalente a casi tres planetas para proporcionar los recursos naturales necesarios 

para mantener los estilos de vida actuales. 

La pandemia de la Covid-19 ofrece a los países la oportunidad de elaborar planes de recuperación, 

que reviertan las tendencias actuales y cambien nuestros patrones de consumo y producción hacia 

un futuro más sostenible. 

El consumo y la producción sostenibles consisten en hacer más y mejor con menos, también se 

trata de desvincular el crecimiento económico de la degradación medioambiental, aumentar la 

eficiencia de recursos y promover estilos de vida sostenibles (Cumbre de las Naciones Unidas, 

2015). En este sentido, el consumo y la producción sostenibles pueden contribuir de manera 

sustancial a la mitigación de la pobreza y a la transición hacia economías verdes y con bajas 

emisiones de carbono. 
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5.2.1.5. Se comienza a abordar la gestión integral de residuos sólidos 

La gestión integral de los residuos sólidos procura la recuperación, el transporte y el tratamiento 

diferenciado de los residuos sólidos, conforme el tipo de residuo y su potencial de 

aprovechamiento. Este sistema define etapas y actores que en la operación de la función que les 

corresponde deben funcionar articulados. 

El manejo de residuos sólidos constituye un aspecto central en las condiciones sanitarias de la 

población de Medellín y a la vez genera efectos sobre el medio ambiente en prácticamente todos 

sus componentes (biótico, abiótico y sus interacciones). 

En la actualidad, se evidencia la necesidad de abordar la gestión integral de los residuos sólidos 

mediante estrategias que incluyen evitar – reducir – manejar – disponer de los mismos, como una 

clave para lograr una gestión ambientalmente adecuada de los residuos sólidos, en donde emerge 

la participación de autoridades y población en general. 

La gestión de residuos sólidos es ahora un reto mundial. Diez mil millones de toneladas de residuos 

urbanos son generados anualmente en el planeta, cifra que va en aumento. Del total de la población 

mundial, dos mil millones de personas no cuentan con acceso a una adecuada recolección de 

residuos sólidos, tres mil millones no tienen acceso a instalaciones de disposición finales de 

residuos sólidos adecuadas y la mayoría de países en desarrollo carecen de infraestructura legal y 

de una adecuada y suficiente gestión integral de residuos sólidos (Organización de las Naciones 

Unidas. Medio Ambiente, 2019). 
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La inadecuada gestión de los residuos sólidos viene generando serios impactos globales, que se 

observan en el agotamiento de los recursos, el cambio climático y la acumulación de basura marina 

que ocasiona daños irreparables en los ecosistemas marinos. A nivel local, los impactos 

ocasionados por la inadecuada gestión de los residuos sólidos, se aprecia en el daño al medio 

ambiente, la afectación de la salud de la población y la economía (Organización de las Naciones 

Unidas. Medio Ambiente, 2019). 

 

5.2.1.6. Se está instalando la economía circular 

La creciente tendencia mundial en la intensificación del consumo ha hecho que el modelo de la 

economía lineal sea ahora insostenible. Solamente en América Latina y el Caribe el consumo de 

materiales asciende a 30 kg / hab / día y la generación de residuos sólidos es de 1 kg / hab / día, 

con una tendencia que va en aumento (Organización de las Naciones Unidas. Medio Ambiente, 

2019). 
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Figura 4. Consumo y generación de residuos en América Latina y el Caribe. 

 

 

Fuente: (Organización de las Naciones Unidas. Medio Ambiente, 2019). 

 

Un enfoque clave surge con la diada economía circular – gestion de residuos sólidos, maximizando 

la recirculación de productos y materiales producto de la gestion de los residuos sólidos mediante 

la aplicación de los principios de la economía circular de preservar y mejorar el capital natural, 

optimizar el rendimiento de los recursos a través de la circulacion de los mismos y aumentar la 

eficiencia mediante la disminución de fugas y externalidades negativas (Organización de las 

Naciones Unidas. Medio Ambiente, 2019). 

 La Estrategia Nacional de Economia Circular (ENEC) es una concepción orientada al manejo 

integral de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, que busca la transformación de las 

cadenas de producción y consumo, a través del cierre de ciclos de materiales, energía y agua, 
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innovación tecnológica, colaboración y nuevos modelos de negocio y ciudades sostenibles. 

Vinculado a esta estrategia se tiene, en la jurisdicción del Área Metropoliatan del Valle de Aburrá, 

el Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos Regional 2017-2030 (PGIRS Regional) y el Plan 

de Gestión Integral de Residuos Peligrosos para el Área Metropolitana del Valle de Aburrá 2017-

2030 (Plan RESPEL), ambos adoptados bajo los Acuerdos Metropolitanos n.º 23 y 24 del 25 de 

octubre de 2018, respectivamente. 

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá lideró la formulación del Plan de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos Regional (PGIRS – Regional 2006-2020), que fue la carta de navegación de la 

institución en materia de proyectos e inversiones para la Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

De acuerdo con la linea base de 2016 del PGIRS Regional, la población de la región metropolitana 

era de 3.821.797 habitantes aproximadamente; y en promedio se tenía una generación de residuos 

sólidos per cápita de 0,83 kg/hab/día y se generaban, en término medio, unas 3.190 toneladas/día 

(incluyendo todas las actividades). 

La creciente generación de residuos sólidos actuales obedece a factores tales como el número de 

habitantes, los procesos de urbanización, patrones culturales de consumo, prácticas culturales de 

manejo del residuo, ingresos económicos de la población, uso de tecnologías y desarrollo 

industrial. 

Por otra parte, en el tema de residuos peligrosos, en el año 2019 se reportaron, en la plataforma 

del IDEAM, 5.961 toneladas de RESPEL en la Región Metropolitana, sin incluir los residuos 

hospitalarios y similares. Es necesario precisar que esta cifra no corresponde a la generación total 
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de RESPEL en el valle de Aburrá, entre otras razones, porque hay instalaciones que no están 

registradas aunque les aplica, algunas que están registradas no reportan y no todas las que reportan 

lo hacen bien. 

En esta medida proponen, entre otras, las siguientes metas al año 2030, teniendo en cuenta que se 

tienen establecidas otras a corto y a mediano plazo: 

 Incrementar el aprovechamiento de los residuos reciclables al 30 % del total generado de 

residuos sólidos. 

 Incrementar el aprovechamiento de residuos orgánicos al 35 % del total generado de residuos 

sòlidos. 

 Incrementar el aprovechamiento de RCD al 55 % del potencial aprovechable. 

 Diseñar y entregar en funcionamiento un sistema de información integral para la GIRS. 

Lo anterior, con búsqueda e implementación de tecnologias y desarrollo de bienes y servicios a 

partir de la generacion de los residuos, que permitan que los mismos sean reincorporados 

efectivamente en los ciclos productivos, de manera tal que se consiga una disposición final de 

residuos sólidos ordinarios del 15 %. 

Así mismo, en el Plan RESPEL se tienen cuatro frentes analizados para su intervención entre los 

que están como aporte a la Estrategia Nacional de Economia Circular (ENEC) el manejo de 

RESPEL, CTeI, política y regulación, y educación y cultura, cada uno con sus respectivas metas a 

corto, mediano y largo plazo, cuyo horizonte es el año 2030. 
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En el tema de Residuos Sólidos, el escenario tendencial será la implementación de los proyectos 

y estrategias planteados en el PGIRS Regional 2017-2030, con la participación de los diferentes 

actores vinculados en la gestión de los residuos sólidos de la región y velando por la inclusión de 

los aspectos vinculantes del Acuerdo Metropolitano n.º 23 de 2018, en el tema de aprovechamieno 

en los PGIRS municipales. 

 

5.2.1.7. Emerge la economía azul 

Se trata de un concepto holístico e innovador en el enfoque empresarial que apunta a emular 

los ecosistemas naturales para ser eficientes en la producción de bienes y servicios que los 

ciudadanos necesitan para ser felices, con responsabilidad compartida y respeto por las 

generaciones futuras. Pretende cambiar la forma que razonamos el medio ambiente, la agricultura, 

la manufactura, los residuos, etc., con el fin de acentuar el círculo del desarrollo sostenible con el 

planeta, proponiendo una forma de rediseñar todo nuestro modo de vivir y de conducirla a 

semejanza de la naturaleza. 

El economista Gunter Pauli propone el uso de aquellos elementos de la naturaleza que siempre han 

estado presentes pero a los que nunca se les ha dado un valor significativo. En otras palabras, 

sugiere que las comunidades aprovechen recursos localmente disponibles para producir bienes 

útiles, generar empleo y mejorar la calidad de vida de las personas mientras se conservan los 

recursos. 
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Este modelo consiste en dejar atrás la idea de que los productos que son buenos para la naturaleza 

son, necesariamente, los más costosos; mientras que la producción en masa, a bajo costo para los 

consumidores, sigue teniendo un impacto alto en el medio ambiente. 

Por eso se creó el programa Zero Emission Research Initiative (ZERI), apoyado por las Naciones 

Unidas, para promover innovaciones y proyectos productivos “cero emisiones” y “cero desechos”. 

En todo el mundo se tienen en marcha más de cien innovaciones (Redacción Medio Ambiente, 

2017). 

En el último estudio nacional de suelos se revela que Colombia pasó de tener 50 millones de 

hectáreas productivas a tener 115 millones, lo que brinda ilimitadas posibilidades para convertir a 

la nación en proveedor del mundo. Sin embargo, solo se están utilizando 7,5 millones; lo que 

significa que no se está poniendo a producir ni si quiera el 10 % del potencial que tiene el país 

(Redacción Medio Ambiente, 2017). 

El futuro de Colombia tiene que estar centrado en la explotación agroindustrial y no en el 

extractivismo. De esta manera Colombia podrá sacarle provecho a su tierra y volverse a convertir 

en un país exportador que garantiza la seguridad alimentaria. Respetando los valores ecosistémicos 

y utilizando la tecnología apropiada se podrá entrar al mercado internacional (Redacción Medio 

Ambiente, 2017). 

En Colombia, Fernando Sánchez, director de la línea de ambiente, inversión y desarrollo sostenible 

de la Universidad Gran Colombia, ha estudiado el potencial de la economía azul en el país y los 

retos que trae por delante con el modelo de desarrollo al que debería apostarle el país (Redacción 
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Medio Ambiente, 2017). Frente a la necesidad de replantear el sistema económico mundial, 

Sánchez indica que la luz en el camino es el desarrollo sostenible, pues genera equidad, 

disminución de la pobreza, seguridad alimentaria, procesos de innovación amigables con el 

ambiente y nuevas alternativas productivas. 

No obstante, hay que partir del hecho de que no hay ningún proceso productivo que no genere 

algún tipo de presión sobre la naturaleza; pero se debe empezar, por lo menos, a buscar otros 

mecanismos, reconvertir procesos, dismunuir los costos de producción y generar menor cantidad 

de residuos. Si se proteje el medio ambiente siempre habrá optimización de costos (Redacción 

Medio Ambiente, 2017). 

Por ejemplo, hoy en día se prodría usar los residuos del café para producir hongos comestibles, 

pues durante su producción el 99,8 % se descarta y solo el 0,2 % se consume; también es posible 

rescatar el polvillo que se desprende de la extracción en una mina y aprovecharlo como un insumo 

para hacer papel sin talar un solo árbol. De igual forma, se pueden utilizar las algas para generar 

alimentos proteicos, hacer experimentos con insectos para potenciar proteínas y encimas, extraer 

de los bosques algunas encimas para emplear en la industria electrónica, explorar el potencial 

geológico y marítimo de Colombia y aprovechar los residuos orgánicos que se producen cada día 

(Redacción Medio Ambiente, 2017). 

Otro ejemplo, el 38 % de los desechos sólidos que llegan a la capital del país podrían ser 

recuperables, pero el país se da el lujo de enterrar el dinero. Si se pudiera recuperar alrededor de 

3.000 toneladas y convertirlas en energía de material orgánico, se ayudaría al planeta y al mismo 
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tiempo se generaría una actividad económica, nuevos empleos. De igual forma, si se logran montar 

procesos en la agroindustria, el país podría competir mucho mejor en el mercado global (Redacción 

Medio Ambiente, 2017). 

 

5.2.1.8. Adopción de nuevos materiales naturales para los empaques 

Es la capacidad de generar nuevos materiales a partir de residuos orgánicos y naturales para 

incorporarlos en el el desarrollo del empacado industrial. 

Una de las principales problemáticas que atraviesa el planeta es la asociada a la generación de 

residuos sólidos, en el caso de Colombia más del 65 % de los residuos son orgánicos. Por esta 

razón, surge la iniciativa de elaborar empaques a partir de residuos orgánicos en búsqueda de 

estrategias sostenibles, mediante la selección de residuos orgánicos con altos contenidos de 

celulosa para establecer el proceso productivo, hacer los empaques para luego evaluar su calidad 

y el proceso productivo, obtiendo, de esta manera, empaques industriales a partir de procesos 

sustentables que aportan al cuidado del medio ambiente. 

 

5.2.1.9. Reciclaje de productos soportados en deshechos humanos 

Reutilizarán los desechos humanos como fertilizantes para cultivos. Se destaca el potencial de los 

desechos humanos para reducir el gran impacto ambiental de los fertilizantes y al mismo tiempo, 

ayudar a las ciudades a gestionar sus crecientes desechos. 
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Según datos del Banco Mundial, en el año 2050 se requerirá producir al menos un 50 % más de 

alimentos que hoy para nutrir a una población mundial de 9.000 millones, lo cual será aún más 

arduo, teniendo en cuenta que el cambio climático podría mermar las cosechas en un 25 %. Por 

otra parte y según Naciones Unidas, 2.100 millones de personas no tienen acceso a agua potable 

en condiciones seguras, mientras que el 80 % de las aguas residuales se vierten a los ecosistemas 

sin tratamiento ni reutilización (BBVA OpenMind, 2018). 

Dado que los seres humanos producimos al año 290 millones de toneladas de heces y 1.980 

millones de litros de orina, según la revista Time, parece obvio que si se lograran reciclar los 

residuos en alimento y agua se solucionarían tres problemas al mismo tiempo: el ecológico, el de 

abastecimiento y el de residuos. Y aunque la idea pueda parecer a primera vista tan desagradable 

como inverosímil, lo cierto es que ya se están dando pasos en esta dirección. 

El reciclaje de las aguas residuales es una práctica habitual en numerosos países. En muchos casos 

las aguas tratadas se destinan al riego o a usos residenciales e industriales en los que no se requiere 

potabilización. Pero también es frecuente que se empleen para rellenar acuíferos o embalses, lo 

que supone un modo de reutilización indirecta para consumo humano, ya que estas aguas se tratan 

de nuevo para llegar a los grifos domésticos (BBVA OpenMind, 2018). 

Un ejemplo curioso de reutilización indirecta es el proyecto Beercycling del Consejo de 

Agricultura y Alimentación de Dinamarca (DAFC), con la colaboración de la compañía danesa 

Nørrebro Bryghus. En 2015, el DAFC recogió la orina producida por los asistentes al festival de 

música de Roskilde, uno de los mayores de Europa. Los 54.000 litros recolectados se utilizaron en 
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la primavera de 2016 para fertilizar campos daneses en los que se cosecharon 11 toneladas de 

malta de cebada. El cereal se destinó en 2017 a la producción de 60.000 botellas de cerveza tipo 

Pilsner que se comercializaron bajo la marca “Pisner” (BBVA OpenMind, 2018). 

Pero la reutilización directa, coloquialmente conocida como “toilet to tap” (del retrete al grifo), ya 

es también una realidad, aunque de momento con carácter experimental y restringida a ciertos 

lugares. En 2008 la NASA instaló en la Estación Espacial Internacional el primer sistema de filtros 

y destilación que recicla la orina y el sudor de los astronautas en agua potable, una tecnología que, 

según la agencia espacial, se está aplicando también en la Tierra para el abastecimiento en regiones 

afectadas por catástrofes. 

Otros proyectos están desarrollando sistemas orientados al mismo propósito. Un equipo de 

investigadores de la Universidad de Gante (Bélgica) ha creado un dispositivo de destilación por 

membrana, alimentado por energía solar que separa la orina en agua potable y sales utilizables 

como fertilizante. La máquina es capaz de recuperar el 75 % del agua de la orina y el 95 % del 

amoníaco. En 2016, los investigadores recogieron 1.000 litros de orina de los espectadores en un 

festival de música y teatro para convertirlos en agua potable, también, con el fin de elaborar 

cerveza. Sin embargo, afirman que el aparato podría ofrecer una alternativa práctica a los sistemas 

actuales de tratamiento en regiones sin infraestructuras básicas ni red eléctrica (BBVA OpenMind, 

2018). 

Por el momento, un sistema directo “toilet to tap” sólo se ha implantado plenamente en la capital 

de Namibia, uno de los países más áridos de África. La ciudad de Windhoek comenzó a reciclar 
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las aguas residuales para consumo humano en 1968 y hoy produce un agua potable excelente que 

sirve para engrosar la red de abastecimiento. El programa NEWater de Singapur produce agua 

reciclada de alta calidad que hoy se destina mayoritariamente a otros usos distintos del consumo 

humano, pero está llamado a convertirse en una fuente de agua potable esencial. Y el estado de 

Texas ha comenzado a instalar plantas de reutilización directa. En definitiva, el reciclaje del agua 

residual para beber ya es un canal abierto (BBVA OpenMind, 2018). 

El caso de los residuos sólidos parece más complicado, pero también se están diseñando procesos 

que aportan soluciones tecnológicas innovadoras. En noviembre de 2017 un equipo de 

investigadores de la Penn State University, liderado por el profesor de geociencia Christopher 

House, publicó un sistema que acopla el tratamiento de los residuos a la producción de alimento. 

Consiste en un tanque que digiere los residuos humanos en condiciones anaerobias, produciendo 

gas metano que se suministra como alimento a un reactor en el que crecen bacterias comestibles 

Methylococcus capsulatus. La biomasa así generada tiene un 52 % de proteína y un 36 % de grasa, 

que pueden consumirse directamente o utilizarse como alimento para piscifactorías (BBVA 

OpenMind, 2018). 

El proyecto de House viene inspirado por la idea de desarrollar sistemas de soporte vital para los 

futuros viajes interplanetarios, un objetivo que también persiguen otras iniciativas financiadas por 

la NASA. Pero el potencial de los sistemas de producción de biomasa microbiana mediante 

reciclaje de residuos es indudable también en la Tierra. Según confirma House a OpenMind, “hay 
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unas pocas compañías que están creando alimento para animales basado en la misma especie de 

Methylococcus”. 

Tal vez podría pensarse que comer microbios no es una solución deseable ni práctica más allá del 

yogur y otros alimentos fermentados, pero según explica a OpenMind, el investigador del Instituto 

Nacional de Alimentos de Dinamarca Peter Ruhdal Jensen, “los microbios pueden producir 

proteínas de alta calidad para fines nutricionales y son muy competitivos”. Y si la biomasa 

microbiana nos resulta un alimento demasiado insulso, House sugiere utilizarla “más como un 

suplemento de proteína que como una comida principal. 

Claro que más allá de los retos tecnológicos y de la adecuación de las leyes a la introducción de 

estos alimentos, Jensen destaca otro importante obstáculo: “la aceptación del consumidor”. Ciertos 

estudios han mostrado que, incluso si el agua residual se recicla a un nivel de pureza mayor que la 

del grifo, sólo la mitad de los encuestados estarían dispuestos a beberla. Mientras la tecnología se 

refina, por delante queda un largo trabajo de concienciación; porque, como dice Jensen, “no hay 

duda de que estas técnicas pueden beneficiar enormemente el medio ambiente y el suministro de 

alimentos en el futuro” (BBVA OpenMind, 2018). 

 

5.2.2. Línea 2. Emergen los procesos de integración múltiples como estrategia de 

desarrollo 

La institucionalidad de la ciudad, la sociedad organizada, las instituciones educativas y el sector 

productivo de Medellín, cuentan con capacidades acumuladas desde la individualidad, que se 
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destacan para la integración territorial y empresarial en las que la metagobernaza pública se instala 

en la ciudad y dirige de forma eficiente y sostenible el manejo de los residuos sólidos en la ciudad.  

Reto: Una ciudad integrada que trabaja de manera cohesionada en el manejo integral de sus 

residuos sólidos. 

 

5.2.2.1. Nivel de construcción de la metagobernanza ambiental 

La gobernanza ambiental y los movimientos sociales presentan una estrecha relación que responde 

frecuentemente a las necesidades de la población de hacer frente a lo que se considera como la 

vulneración de sus derechos y, en muchas ocasiones, a los daños ocasionados al medio ambiente. 

La gobernanza ambiental se entiende como un proceso de toma de decisiones y de ejercicio de la 

autoridad en el ámbito de los bienes públicos, en los cuales interactúan entidades públicas, empresa 

privada y sociedad civil. La metagobernanza ambiental debe orientarse al establecimiento del 

marco regulatorio para establecer los límites y las restricciones en el uso de los recursos naturales 

y los ecosistemas, con el fin de evitar los excesos y la afectación a la naturaleza. 

El término gobernanza en cuanto al tema ambiental no es solo una competencia de los gobiernos, 

se requiere la incorporación de otros actores que de alguna u otra forma ejerzan actividades o 

tengan injerencia sobre cierto espacio ambiental. De esta manera, a través de la gobernanza 

ambiental se han dado los procesos no exclusivamente para la toma de decisiones sobre el acceso, 

sino también con respecto al uso de los recursos naturales (Delgado L. Bachman P. & Oñate V., 

2017). 
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Autores como Reyes y Jara (2005) aseguran que la gobernanza ambiental nace como solución a 

los conflictos sobre quiénes deben tomar las decisiones ambientales, al igual que el uso y la 

distribución de los recursos naturales. De ahí que los diferentes grupos sociales – las instituciones 

del gobierno, la ciudadanía en general, los movimientos sociales – se articulen para llevar a cabo 

un interés particular, en este caso el uso de los recursos naturales, de manera que exista una 

apropiación de valores por lo ambiental para regular o corregir las conductas de la sociedad y 

proteger los ecosistemas y el medio ambiente. Ello no se realiza simplemente a través de la 

creación de leyes y normas, sino también mediante valores culturales (Cronkleton P. Taylor P. L. 

Barry D. Stone-Jovicich S. & Schmink M., 2008). 

Según Huong (2009), una buena gobernanza ambiental debería no meramente ser eficaz para hallar 

soluciones a los desafíos que enfrenta el tema ambiental. Asimismo, tendría que abarcar 

reglamentaciones, prácticas, políticas e instituciones capaces de generar una interacción positiva 

entre el ser humano y el ambiente, pues se considera que en este tipo de acciones se ven 

involucrados los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales (ONG), el sector privado y la 

sociedad civil. En consecuencia, la pretensión a nivel internacional, como lo establece el Programa 

de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA), 2009), es que las plataformas internacionales deben estar dispuestas para el 

logro de las negociaciones y la toma de decisiones. 

Desde este enfoque, Piñeiro (2004) resalta la importancia de las buenas prácticas de gobernanza 

ambiental, de las cuales destaca las participaciones de los interesados o afectados por las decisiones 
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que se toman en el plano ambiental, la responsabilidad de los actos, la escala de afectación con 

respecto al nivel de decisión, la accesibilidad de los recursos naturales y la integración con el 

gobierno nacional. 

Asimismo, Piñeiro destaca que es importante la definición, porque los ecosistemas son el soporte 

de la vida humana, no solo porque proporcionan agua y alimentos, sino porque son fuente de 

desarrollo para la vida en la tierra. De ahí que la gobernanza ambiental actúe en pro de los procesos 

de decisión y ejercicio de la autoridad, junto con la intervención de la sociedad civil y de otros 

actores que fijan los marcos regulatorios para el uso de esos ecosistemas por parte de los seres 

humanos. Aparte de ello, es la encargada de regular, de cierta manera, las acciones de los hombres, 

pero también debe regular las políticas económicas, en la medida en que estas fijan el marco en 

que se desenvuelven los empresarios, quienes de un modo u otro inciden en la sociedad y en el 

medio ambiente (Piñeiro D., 2004). 

Un claro concepto sobre la gobernanza ambiental lo define Molina-Orjuela (2014), al afirmar que 

la gobernanza ambiental es: 

[...] “un fenómeno que las personas y las comunidades locales le asignan significado al medio 

ambiente que los rodea y cómo estos individuos y comunidades gestionan acciones, en lo 

posible con un enfoque de aprendizaje, para mitigar el impacto del hombre sobre el 

medioambiente, además de implicar la interacción de estas comunidades con otras 

instituciones (léase gobierno, ONG, entidades internacionales, entre otros). Se piensa a este 

tipo de gobernanza desde el orden local y el global, con énfasis desde lo local, ya que se 

presenta una fuerte facilidad para crear tejido social en simbiosis con el medio ambiente. La 
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gobernanza ambiental se trabaja en las dimensiones: personal, político y económico. Un 

correcto uso de esta gobernanza traería cambios en las organizaciones, en los individuos y en 

las comunidades sobre todo en términos de mejora de la toma de conciencia y en el 

comportamiento de cara a lo medioambiental”. 

Surge entonces la articulación de los conceptos gobernanza y metagobernanza como la base para 

dilucidar los mecanismos de planeación y los mecanismos de coordinación necesarios para llevar 

adelante las acciones orientadas a construir un futuro territorial ambientalmente sostenible, que 

mejore las condiciones de vida de la población en general (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 

2018). 

 

5.2.2.2. Desarrollo de ecosistemas de innovación para lo ambiental 

Los ecosistemas estratégicos garantizan la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para 

el desarrollo humano sostenible del país. Estos ecosistemas se caracterizan por mantener 

equilibrios y procesos ecológicos básicos, tales como la regulación de climas, del agua, realizar la 

función de depuradores del aire, agua y suelos; la conservación de la biodiversidad (Ministerio del 

Medio Ambiente, 2020) y el manejo adecuado de los residuos sólidos, entre otros. 

La prospectiva ambiental del desarrollo parte de considerar que el desarrollo debe lograrse en 

equilibrio con la base natural de recursos, conservando sus características naturales, alcanzando la 

sostenibilidad, el bienestar y desarrollo de generaciones futuras. Este es el concepto de desarrollo 

sostenible. 
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El papel que cumplen los ecosistemas como proveedores básicos de los bienes y servicios 

ambientales que requieren los territorios para atender a sus necesidades es clave, pues cumplen 

funciones vitales para alcanzar las metas de bienestar y desarrollo de la sociedad, siendo 

estratégicos para el logro y mantenimiento de las mismas. 

Los ecosistemas naturales y transformados cumplen funciones ambientales de prestación de bienes 

y servicios, sin los cuales no se lograría el bienestar y desarrollo de la sociedad. Estos bienes y 

servicios incluyen desde la provisión de agua, energía y alimentos hasta la prevención de riesgos 

y la gestión de residuos sólidos. Tales funciones pueden agruparse en siete categorías (Márquez, 

2017):  

1. Satisfacción de necesidades básicas: abastecimiento de agua, alimentos, energía. 

2. Productividad económica: provisión oportuna de agua, energía, materias primas. 

3. Prevención de riesgos: control de deslizamientos, inundaciones, ávidas torrenciales.  

4. Relaciones políticas, sociales, culturales, históricas: cuencas internacionales, territorios 

tradicionales. 

5. Mantenimiento de equilibrios ecológicos básicos: regulación clima e hidrología, 

conservación de biodiversidad. 

6. Sumidero o vertedero de desechos: atmósfera planetaria, ríos que reciben aguas negras, 

botaderos de basura, gestión de residuos sólidos. 

7. Proveedores de recursos naturales: principalmente pesca, maderas finas, extractos 

medicinales.  
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Aunque las funciones ambientales son cumplidas por todos los ecosistemas, siempre existen, como 

en el caso del municipio de Medellín, desde una microcuenca hasta la biosfera, unos pocos que 

ejecutan la mayor parte de aquellas. Así, en una cuenca, aunque toda el área aporte agua, puede 

predecirse razonablemente que una fracción menor de la misma, del orden del 20 %, aportará el 

80 % aproximadamente del agua total. A nivel planetario puede afirmarse, por ejemplo, que una 

parte menor de los ecosistemas contiene la mayor parte de la biomasa (por ejemplo, la selva 

húmeda tropical y las taigas rusas) o de la biodiversidad (la selva húmeda) (Márquez, 2017). 

De estas funciones, nuestro interés se centra en los ecosistemas de sumidero o vertedero de 

desechos: atmósfera planetaria, ríos que reciben aguas negras, botaderos de basura y manejo de 

residuos sólidos. La naturaleza es receptora y recicladora de los desechos de la humanidad, que 

solo ahora inicia tímidos esfuerzos para complementar la acción de la máquina recicladora natural, 

otra enorme infraestructura gratuita al servicio de la sociedad.  

A modo de ejemplo. Las fuentes hídricas se ven sometidas al vertimiento de contaminantes 

originados por actividades humanas que pueden afectar potencialmente la calidad del agua. (Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá, 2020). 

Es el caso del río Aburrá - Medellín, que nace en las entrañas de la Reserva Forestal Protectora del 

Alto de San Miguel en la vereda La Clara en el municipio de Caldas, es un lugar que, según 

CORANTIOQUIA, alberga el 10 % de la biodiversidad del país. Desde este sitio comienza su 

trayecto que lo llevará a atravesar el Valle de Aburrá. Pero, este manantial cristalino que sustenta 

las diferentes formas de vida que coexisten en éste bosque, sufrirá a partir de allí una metamorfosis 
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que lo volverá prácticamente irreconocible a causa de la contaminación sistemática y reiterativa a 

la que es sometido a lo largo de sus 105 kilómetros de recorrido, unos cuantos metros después de 

dejar la reserva (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2020), la contaminación que por su 

medio viaja, va al río Nechí y de este al río Cauca y al mar. El río las recibe, se las lleva y 

paulatinamente las dispersa y deshace, no sin un grave daño para sí mismo y para otros 

ecosistemas, pero prestando un servicio invaluable a la ciudad. Esto ilustra un servicio ambiental 

cuya importancia ha pasado desapercibida aún en tiempos recientes y que el estudio del Club de 

Roma sobre los límites del crecimiento (Meadows, 1972) abordó en un momento para el cual se 

planteaba que tales límites podrían estar en la disponibilidad de aguas, alimentos y/o energía para 

sostener una población creciente. Cincuenta años después descubrimos que, si bien tales recursos 

escasean, lo más crítico es la atmósfera, sumidero de todas las combustiones orgánicas e 

industriales, que sobrecargada de gases de invernadero y de destructores de la capa de ozono, se 

erige como el eslabón más débil en la cadena de bienestar del hombre al respecto (Márquez, 2017). 

En relación con los residuos sólidos en el municipio de Medellín, el aumento de estos ha prendido 

las alarmas de las autoridades. El último informe de Calidad de Vida de Medellín, estableció que 

desde el 2015 la producción diaria de basura se incrementó en cada habitante al pasar de 0,66 

kilógramos a 0,70 el año pasado (El Tiempo, 2019). 

La ciudad con la dinámica que tiene de crecimiento poblacional influye en el aumento de residuos 

sólidos. El promedio en crecimiento anual está entre 1,8 % a 2 %. (El Tiempo, 2019). 
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De acuerdo con los análisis de gestión de residuos en el informe de Medellín Cómo Vamos, aunque 

la ciudad avanza en la dirección correcta, no es suficiente para alcanzar la meta trazada en los ODS 

a 2030. Por ende, si se desea cumplir con lo propuesto se debe incrementar el esfuerzo de la ciudad 

para reducir el impacto ambiental y avanzar en estrategias ambientales para la recuperación y 

aprovechamiento de residuos sólidos. 

Entre esas labores destaca cambiar la percepción de las personas frente al manejo de las basuras 

por medio de la educación desde la niñez y el fortalecimiento de la cultura ambiental ciudadana 

como clave para afrontar crisis ambiental (El Tiempo, 2019). 

 

5.2.2.3. Avance de los procesos ambientales de integración empresarial 

El medio ambiente cobra creciente importancia en la integración empresarial, en la medida que se 

reconoce el carácter global de muchos procesos de perturbación, como el cambio climático o el 

deterioro de la capa de ozono. Gore (1992) considera que el cambio climático es el principal 

problema estratégico que amenaza organizaciones y países enteros en el contexto mundial. Los 

ecosistemas intervienen en las relaciones económicas, políticas y sociales, otra modalidad poco 

reconocida y valorada de su interacción con la sociedad. 

En la medida que los ecosistemas cumplen funciones de importancia en el mantenimiento de 

condiciones adecuadas para el desarrollo, se convierten en objeto de interacciones económicas y 

puede suponerse que lleguen a tener implicaciones muy importantes, hay numerosas circunstancias 

en todo el mundo que demuestran esta importante función ecosistémica. Así, conflictos alrededor 
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de cuencas binacionales como tiene Colombia por contaminación de ríos que van a Venezuela, a 

consecuencia de atentados contra oleoductos. La presión del mundo desarrollado sobre los países 

tropicales por la conservación y el aprovechamiento biotecnológico de la biodiversidad. La 

demanda de pago de la deuda ecológica de unos territorios a otros. El rechazo de partes interesadas 

a convenios internacionales, como el de cambio climático por los países productores de petróleo. 

La negación de Estados Unidos a negociar, en Río, con el nivel de vida de su población. A escalas 

más locales, los conflictos por la propiedad y el respeto de territorios tradicionales, por poblaciones 

indígenas y raizales, o por el espacio público y la calidad ambiental en las ciudades; la naturaleza 

en disputa como lo menciona Márquez (2017). 

 

5.2.2.4. Avance de procesos de integración territorial para abordar el componente 

ambiental 

Hace referencia a la integración territorial de Medellín entorno al componente socio ambiental, 

como eje estratégico de integración territorial, ambiental y sociocultural, que pretende sentar las 

bases para un crecimiento ordenado, planificado y con una visión de un futuro sostenible, 

procurando una utilización racional del territorio y de sus recursos, en donde tiene incidencia el 

Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del municipio de Medellín.  

La integración territorial entorno al componente socio ambiental toma fuerza a través de la 

participación ciudadana y apunta, entre otros factores, a la puesta en marcha del código de 

edificación sustentable, la definición del plan de usos del suelo, la redacción de normas 
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paisajístico-ambientales específicas por corredores y zonas que tiendan a regularizar la 

degradación urbana, producto del acelerado crecimiento, la recuperación del río Medellín y sus 

bordes, como espacio de uso público de la ciudad y punto de encuentro social, así como el 

desarrollo del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), sumado a otros importantes 

planes estratégicos de la ciudad y del área metropolitana, con el propósito de construir una ciudad 

inteligente, sostenible, accesible y equilibrada con su entorno montañoso. 

 

5.2.3. Línea 3. Transformaciones educativas y culturales en el marco de la sociedad del 

conocimiento 

El crecimiento acelerado de los residuos sólidos, la adaptación al cambio climático, así como la 

aglomeración metropolitana y la alta concentración en las ciudades, inducen la necesidad de 

adoptar transformaciones educativas, culturales y modelos de gestión del conocimiento. Estas 

transformaciones implican, desde la vigilancia tecnológica, la construcción de sistemas educativos 

ambientales y virtuales en la ciudad que oriente la educación ambiental en el marco del ciclo de 

vida y que conduzca al fortalecimiento de la cultura y la ética ambiental. 

Reto: Una ciudad transformada cultural y de manera ética para el manejo integral de los residuos 

sólidos. 
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5.2.3.1. Adopción de modelos de gestión del conocimiento sectoriales 

Se presentan diversas propuestas de modelos de gestión del conocimiento planteadas por diferentes 

autores que potencian la innovación en diversos sectores. 

 

Modelo de La organización creadora de conocimiento (Nonaka y Takeuchi) 

A finales del siglo pasado, surgen dos representantes japoneses de la Gestión del Conocimiento, 

Ikujiro Nonaka y Hirotaka Takeuchi quienes publican un estudio innovador llamado “La 

Compañía Creadora de Conocimiento”, siendo el tema principal de este estudio, la generación del 

conocimiento y su aplicación en las empresas, a partir de ese momento nacen bastantes estudios, 

libros e investigaciones detallando la importancia del papel del conocimiento en las 

organizaciones, el capital intelectual, apuntando a mejorar la productividad y como resultado de 

una gestión del conocimiento en cada una de las organizaciones (Silva G., 2017). 

 Este modelo ha sido el más conocido y aceptado en las empresas por su proceso de creación del 

conocimiento el cual tiene dos dimensiones: 

 Dimensión epistemológica: En esta dimensión cuenta con dos tipos de conocimiento, el 

conocimiento explícito y el conocimiento tácito. El primero se refiere al conocimiento que es 

transmitido de manera formal y sistematizado, el cual podría codificarse. Por otra parte, el 

conocimiento tácito es personal y difícil de comunicar formalmente y de formular. Los autores 

realizan una interacción dinámica entre cuatro posibles modos de conversión entre el 

conocimiento explícito y tácito (Silva G., 2017): 
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1- Socialización (de conocimiento tácito a tácito): es un proceso donde los colaboradores de 

una organización adquieren nuevos conocimientos, a partir de compartir experiencias, 

habilidades, de la interacción y/o capacitación por medio de la observación y la práctica. 

2- Externalización (de conocimiento tácito en explícito): este proceso articula el conocimiento 

tácito por medio del diálogo y la reflexión. 

3- Internalización (de conocimiento explícito en tácito): es un proceso de aprender y adquirir 

nuevo conocimiento tácito a partir de la práctica. 

4- Combinación (de conocimiento explícito en explícito): es un proceso de sistematización de 

conocimiento explicito, intercambiar y combinar conocimiento ya existente. 

 

Figura 5. Creación del conocimiento. 

 

 
Fuente: (Nonaka & Takeuchi, 1995). 
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a. Dimensión ontológica: 

Esta dimensión conforma un modelo de “espiral” de conocimiento, mediante la interacción 

dinámica entre los diferentes modos de conversión del conocimiento mencionados 

anteriormente. En el proceso de socialización, se produce una conversión de conocimiento tácito 

en tácito y en la socialización este conocimiento es convertido en explícito a través de la 

exteriorización, sino es así, es difícil que se genere algún tipo de innovación. Posteriormente en 

la internalización el conocimiento explícito se convierte en tácito y finalmente, el conocimiento 

explícito es convertido en explícito por medio de la combinación, cuando los cuatro modos 

interactúan entre sí, surge una espiral de conocimiento (Nonaka & Takeuchi, 1995).  
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Figura 6. Espiral del conocimiento. 

 

 
Fuente: (Nonaka & Takeuchi, 1995). 

 

Modelo un sistema de gestión del conocimiento en una organización (Durán) 

Su modelo se basa en un análisis profundo de la cultura organizacional, es decir, “en una auditoría 

de la cultura organizativa” (Duran M, 2002). 

El modelo contiene cuatro fases que se describen así: 

 Definición de un plan de acción para generar la cultura adecuada. 

 Diagnóstico del capital intelectual. 

 Análisis de las TIC. 
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 Creación de un sistema de gestión del conocimiento y puesta en marcha de algunas actividades 

grupales ideadas para ello. 

Se utilizan diferentes herramientas y/o estrategias como: el benchmarking, el café del 

conocimiento y otras técnicas a nivel grupal, al contar con una cultura organizacional colaborativa 

resulta primordial para el éxito y la sostenibilidad de un sistema de gestión del conocimiento en 

una organización. Para este modelo se requiere la participación del grupo directivo, de los 

colaboradores y de expertos a nivel externo, de igual forma, las tecnologías son esenciales en el 

proceso de gestión del conocimiento y pueden ser útiles las herramientas de sistemas de gestión 

de contenidos de aprendizaje. (Duran M, 2002). 

 

Modelo: The 10-Step Road Map (Tiwana) 

El modelo de Tiwana se basa en la diferenciación entre el conocimiento tácito y explícito, pero 

además contempla otros aspectos del conocimiento de acuerdo a su tipología, focalización, 

complejidad y caducidad. Uno de los principales objetivos de la gestión del conocimiento en las 

organizaciones debe ser la integración y la utilización del conocimiento fragmentado existente en 

dichas organizaciones (Tiwana A, 2002). 

Los pasos que componen el modelo de Tiwana se agrupan en cuatro fases: 

1. Evaluación de la infraestructura: Análisis de la infraestructura actual y alineación de la gestión 

de conocimiento y de la estrategia empresarial. 
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2. Análisis de los sistemas de gestión del conocimiento, diseño y desarrollo: Diseñar la 

arquitectura de la gestión del conocimiento y de la integración de la infraestructura actual, 

realizar auditoria y análisis de los conocimientos existentes, diseñar el equipo de gestión del 

conocimiento, crear el modelo de gestión del conocimiento y desarrollar el sistema de gestión 

del conocimiento. 

3. Despliegue del sistema: Implementación de la metodología y gestión del cambio (cultura) y el 

diseño de las estructuras. 

4. Medición de los resultados: Evaluación del funcionamiento y resultados de la gestión del 

conocimiento. 

Las TIC son fundamentales puesto que se requieren bases de datos inteligentes, herramientas que 

capturen datos, redes de comunicación y herramientas de colaboración, entre otras. (Tiwana A, 

2002). 

 

Modelo gestión del conocimiento Arthur Andersen 

Andersen (1999) centra su atención en la perspectiva de la información, donde el conocimiento 

debe fluir desde las personas a la organización y en sentido contrario, ya que el talento humano es 

fundamental en la estructura de la empresa como un valor agregado a sus usuarios.  

 Este modelo cuenta con dos perspectivas: la primera de ellas es la individual que tiene como 

objetivo compartir y hacer explícito el conocimiento para la empresa; la segunda es la perspectiva 

organizacional, que tiene como responsabilidad crear infraestructura de soporte, es decir, mejorar 
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procesos, la cultura y la tecnología. Adicionalmente, esta perspectiva permite capturar, valorar, 

analizar, aplicar, sintetizar y distribuir el conocimiento (Silva G., 2017). 

 

Figura 7. Modelo Gestión del Conocimiento Andersen. 

 

 
Fuente: (Andersen A., 1999). 

 

De acuerdo con la teoría expuesta, es posible presentar fases que emergen de estos modelos, que 

permiten que la gestión del conocimiento se de en una entidad: 

 Identificación del conocimiento: Claridad y alcance en el conocimiento necesario para la 

ejecución de actividades dentro de la organización. 
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 Preservación del conocimiento: Captura del conocimiento tanto interno como externo con el 

objetivo de actualizar los procesos e información en la organización de acuerdo a las 

características y su conservación. 

 Desarrollo del conocimiento: La transformación, socialización, internalización y 

externalización del conocimiento mediante procesos de investigación y vigilancia. 

 Transferencia del conocimiento: Forma de compartir y transmitir el conocimiento en la 

organización a nivel interno y externo. 

 Innovación. 

Cuando la gestión del conocimiento se implementa en las organizaciones, los sistemas se vuelven 

cada vez más interconectados y sistémicos. Su implementación en las empresas del sector público 

representa un cambio en la relación que tiene la entidad con el ciudadano; generando un aumento 

en la eficiencia de la entidad, haciendo los procesos más dinámicos, optimizando los recursos, 

generando una percepción más transparente y mitigando la corrupción que con pueda presentarse 

en este sector (Silva G., 2017). 

 

5.2.3.2. Consolidación del sistema educativo ambiental 

Un aspecto a tener en cuenta en materia de educación se relaciona con la consolidación de un 

sistema educativo ambiental, que busca articular la cooperación de inteligencia y conocimiento de 

los diversos actores que la conforman, para el desarrollo sustentable de la ciudad entendida como 

ecosistema. Esta es un centro de pensamiento del territorio, que tiene como problemática central 
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comprender y analizar la regeneración de los esquemas urbanos y las dificultades que esto 

conlleva, a través de un ejercicio académico en alianza con los demás actores utilizando vías 

efectivas para fomentar cambios significativos en la gestión integral de residuos sólidos por medio 

de la interacción entre los investigadores y los encargados de la adopción de decisiones en esta 

materia. 

Un modelo para seguir lo constituye la Escuela de Ecología Urbana del Valle de Aburrá que recoge 

importantes experiencias. Estas son algunas cifras que presenta dicha entidad: 

 En 1960, en el Valle de Aburrá no se producían residuos sólidos plásticos, actualmente el 15 

% de los residuos sólidos generados son plásticos. 

 El índice de espacio público efectivo para el Valle de Aburrá en 2016 era de 3.01m2/ hab. La 

OMS recomienda un índice entre 9-15m2/hab. 

 Cerca del 22 % de la población urbana del Área Metropolitana no tiene acceso a zonas verdes 

a menos de 15 minutos caminando. 

 Con los ritmos de producción actual de residuos un relleno que duraría 60 años en 1900 hoy 

tiene una vida útil de un año. 

 La aglomeración de Medellín AM es la más densa del país con 266 habitantes por hectárea, 

seguida de Bogotá – Soacha con 215 y Cali AM con 104. 

 Incremento en el deterioro ambiental del ecosistema urbano. La alta concentración de CO2 en 

la cuenca atmosférica urbana propicia la formación de contaminantes secundarios y dificulta 

la dispersión. 
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 Hasta 1973 la totalidad del agua para consumo humano del Valle de Aburrá se captaba de 

fuentes al interior del valle, actualmente el 100 % proviene de fuentes externas. 

 Desde finales de los años 40, por cada 323 nuevos habitantes en el Valle de Aburrá se incorpora 

1 ha de suelo urbano. En los últimos 70 años el suelo urbano se incrementó 9 veces. 

 Actualmente, cada tres días, se produce la misma cantidad de residuos sólidos urbanos que se 

generaban durante todo un año en 1900. (Escuela de Ecología Urbana, 2019). 

De Diálogos Ciudadanos, en su componente de integración social, se resalta que, la falta de 

pertenencia del territorio Metropolitano no permite construir una visión futura del territorio que 

garantice la sostenibilidad. El sistema educativo no genera una "cultura sostenible" de 

responsabilidad con el entorno en las zonas urbanas y rurales del Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá. 

El Consejo Privado de Competitividad, a través del Informe Nacional de Competitividad y la 

ANDI en sus publicaciones Estrategia para una Nueva Industrialización y otras organizaciones 

empresariales y educativas han sustentado insistentemente la necesidad de construir e implementar 

reformas que modernicen el sistema de educación terciaria y que flexibilicen la legislación que 

enmarca el mercado de trabajo en el país. Sin estas reformas es complejo desarrollar e implementar 

políticas públicas desde las regiones que potencien su competitividad y la del país. 

Es necesario adoptar nuevos modelos educativos integrales enfocados a la educación ambiental y 

acordes a la realidad mundial, en un marco jurídico desde el orden nacional, departamental, 
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subregional y municipal que alcance altos niveles de cobertura, equidad, pertinencia, eficacia y 

eficiencia. 

En un escenario de futuro, el componente de integración social en Diálogos Ciudadanos espera 

orientar al 100 % la pertinencia del ciudadano metropolitano a su espacio, con políticas de 

desarrollo económico que garanticen la sostenibilidad de los territorios metropolitanos y el 

desarrollo de la pertinencia de sus habitantes, así como propender por el 100% de un sistema 

educativo con calidad en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, que promueva el desarrollo 

sostenible y genere cultura ciudadana y ambiental. (Diálogos ciudadanos, 2019). 

 

5.2.3.3. Profundización de los niveles de conciencia, cultura y ética ambiental 

A pesar de los esfuerzos realizados por conservar los recursos naturales no se ha podido disminuir 

el deterioro ambiental severo al cual nos enfrentamos hoy. En gran parte, esto se debe 

posiblemente, a que no logramos tener conciencia y actitud de respeto hacia la naturaleza. Se 

infiere entonces que, aunque los contenidos de los programas de educación ambiental 

implementados en Medellín y sus ejecuciones aportan información valiosa sobre la problemática 

ambiental; vienen siendo insuficientes para promover valores ambientales en la población en 

general, en temas tan importantes como el manejo de los residuos sólidos, el respeto a la flora y 

fauna, el manejo responsable del agua. Creemos que la profundización de los niveles de 

conciencia, el fortalecimiento de la cultura y la ética ambiental y la enseñanza de valores 
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ambientales desde la infancia, es una forma de generar una nueva cosmovisión y de apreciar a la 

naturaleza en todas sus dimensiones.  

Al observar el comportamiento de la sociedad en el entorno, no se puede dejar de preguntar: ¿Qué 

hacer para tomar conciencia del respeto que merece la naturaleza? ¿Cómo fomentar valores que 

fueron parte de antiguas civilizaciones donde prevalecía el respeto y admiración a los elementos 

naturales?, podemos mencionar el reconocimiento más profundo que estas civilizaciones tenían de 

la codependencia con la naturaleza, el respeto a la vida en cualquiera de sus manifestaciones, la 

admiración por la generosidad de la Tierra, la benevolencia de plantas y animales, la fascinación 

por la diversidad ecológica y la humildad ante la majestuosidad de los paisajes y recursos naturales 

(De Castro A. Cruz Burguete J. &Ruiz-Montoya L., 2009). 

La noción que los nativos poseen de los recursos ecológicos de su entorno, son parte de un 

conocimiento ecológico implícito ubicado dentro de un contexto cultural y familiar, transmitido a 

través de la socialización (Chantita y Leimer, 2007). Hay evidencias de que varios pueblos 

indígenas tienen interés en conocer las causas del deterioro ambiental y las consecuencias que 

ponen en riesgo su manera de vivir y, por ende, su cultura (Turner et al., 2001). 

La ética ambiental concierne a las sociedades humanas condicionando su relación con la naturaleza 

e impacto sobre la misma, y procura el bienestar de ambas; asimismo, esta ética plantea que la 

crisis ambiental demanda un cuestionamiento acerca de los modos en que habitamos y conocemos 

el mundo (Rozzi, 2001). Para solucionar la crisis ambiental, se trata de mantener las especies 
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biológicas, y al mismo tiempo impulsar procesos o mecanismos que satisfagan las necesidades de 

los humanos (Kinne, 1997). 

En el año 2002, durante el foro llevado a cabo en Lyon, Francia “Globalisation Sustainable 

Development: Is Ethics the Missing Link?” (Earth Di a logues. Di a logues Pour la Terre, 2002), 

se destacó una conclusión contundente: es imprescindible impulsar la ética y los valores humanos 

como justicia, igualdad, protección al ambiente, tolerancia, solidaridad, paz y derechos humanos. 

La ética ambiental presenta distintos matices filosóficos respecto al modo de relacionarse con la 

naturaleza, algunos en franca contraposición, lo cual demuestra la existencia de más de una “ética” 

que rige a todos por igual. naturales (De Castro A. Cruz Burguete J. &Ruiz-Montoya L., 2009). 

La actitud de laissez-faire (dejar hacer lo que se quiera) está basada en la concepción de que hay 

recursos naturales ilimitados para servir a los seres humanos. Se difundió con los conquistadores 

y colonos europeos, y, a su vez, se fortaleció con el establecimiento de la propiedad privada que 

privilegia el interés individual por sobre el interés colectivo, el cual ha prevalecido ampliamente 

hasta fines del siglo XIX (Rozzi, 2001). Esta concepción sobre el uso ilimitado de la naturaleza 

trajo como consecuencia una explotación irracional de los recursos naturales generando un rápido 

y extenso deterioro ambiental, por lo cual esta manera de tomar lo que se quiere sin restricción 

alguna fue, aparentemente, reemplazada por otros enfoques. 

La visión antropocéntrica trata sobre el manejo racional de los recursos naturales por un mayor 

número de personas durante el máximo tiempo posible; el valor está centrado en el beneficio de 
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los seres humanos. Por lo tanto, la naturaleza es vista como una producción buena para el consumo, 

un depósito de recursos al servicio del hombre con un valor utilitario desde fines del siglo XIX. 

Esta visión puede observarse parcialmente en lo que el Informe Bruntland (1988) señala como 

noción de desarrollo sustentable (Shepardson et al.,2007). 

La ética biocéntrica plantea que la biodiversidad tiene un valor intrínseco, por eso se privilegia a 

las especies biológicas y se excluye al ser humano de muchas áreas naturales (Rozzi, 2001; Turner 

et al., 2001). 

En cambio, la perspectiva ecocéntrica estima que los seres humanos son considerados como 

componentes de los ecosistemas y otorga un valor moral a las especies que constituyen las 

comunidades biológicas, incluyendo al homo sapiens. Esa ética fue cobrando fuerza desde 

mediados del siglo XX con la ética de la Tierra formulada por Aldo Leopold (1949), quien invita 

a establecer una nueva forma de relación con la naturaleza: En lugar de ver al planeta como un 

bien que nos pertenece, se debería pensar en la Tierra como una comunidad a la que pertenecemos 

(Shepardson et al., 2007). 

Finalmente, cabe mencionar el enfoque ecosocial o biocultural, pues integra el bienestar social con 

la conservación de la diversidad biológica y cultural. Es una perspectiva muy parecida a la que los 

nativos del continente americano han tenido por miles de años y todavía está arraigada a su cultura 

(Rozzi, 2001). 
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En esta discusión también es importante recordar a filósofos como Passmore, Frankena y Shrader-

Frechette, quienes reflexionaron sobre un punto primordial, pues más que requerirse una ética 

nueva, el problema consiste en el insuficiente número de personas que viven de acuerdo con 

principios éticos (Kinne, 1997; Callicot, 1998). 

La ética ambiental se basa en elementos como el respeto y solidaridad, concibiendo a la Tierra 

como un espacio vital que hemos de compartir con responsabilidad para conservarla (Kinne, 1997; 

Agnieszka et al., 2005; Mejía, 2006). Reflexionar sobre esta ética implica pensar el problema no 

en términos de “hombre-naturaleza”, sino en términos de “ser humano en la naturaleza”. Con esta 

perspectiva ética hay que revisar la dirección y sentido de las actividades humanas, desde las 

orientaciones científicas y tecnológicas, como las mercadotécnicas, económicas y socioculturales, 

lo cual supone examinar nuestra jerarquía de preferencias, incluyendo las morales (Kinne, 1997; 

Sosa, 1997). La ética ambiental y la conciencia ecológica inician cuando los seres humanos nos 

reconocemos como especie, formando parte de la naturaleza, y reflexionamos que nuestras 

acciones tienen un efecto sobre otras especies (Mejía, 2006). Los contenidos y formas de abordar 

la educación tienen inevitablemente un conjunto de principios éticos característicos (Fernández, 

1998). Quienes nos dedicamos a la educación nos preguntamos: ¿Para qué se educa? Educamos 

para satisfacer una demanda que responde a estereotipos personales y sociales que se desean legar 

a futuras generaciones, así como suscitar y desarrollar en el niño un cierto número de estados 

físicos, intelectuales y morales que le exigen tanto la sociedad como el medio ambiente específico 

al que está especialmente destinado (Durkheim en Savater, 2000). La institución educativa es 
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reconocida como formadora de valores en la sociedad y, al igual que la familia, incide en la 

reproducción o transformación de actitudes, convicciones, creencias morales y comportamientos 

(Shepardson et al., 2007). 

Jean Piaget afirmó que la ética no puede enseñarse como una asignatura más, sino que debe 

abordarse desde cualquiera de las áreas del conocimiento que se instruye; y se esperaría que se 

respaldara con las actitudes de los maestros y su relación con los alumnos (Fernández-Manzanal 

et al., 2007). De acuerdo con lo anterior, se deduce que no sólo incumbe a los niños el aprendizaje 

de la ética, sino que las propias referencias y actitudes personales de los maestros son 

determinantes en este proceso educativo.  

Para expresar y sostener valores que generen nuevas actitudes de los seres humanos para con la 

naturaleza, es preciso que cada persona:  

1. Sea solidaria con el planeta;  

2. Vea el bien común fundado en la gestión colectiva de los bienes comunes de la humanidad, 

esto es, privilegiar los derechos colectivos ante los derechos privados; y  

 

5.2.3.4. Considere el sentido del ser antes que el valor de tener (Mejía, 2006). 

 En el análisis ético ambiental es imperativo reconocer el saber ancestral en la relación y 

aprovechamiento del ambiente. 
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Desafortunadamente este conocimiento se va perdiendo, lo cual significa que la memoria colectiva 

se erosiona inexorablemente por ignorancia o desprecio (Reyes, 2003). Del mismo modo, es 

ilustrativo difundir las actitudes positivas hacia el medio ambiente de las sociedades indígenas, 

campesinas y urbanas, ya que puede favorecer el bienestar social y la conservación de la diversidad 

biológica y cultural (Rozzi, 2001). 

No es posible que cuando nos referimos a la “naturaleza”, se le conciba puramente como un 

depósito de “recursos naturales”, pues los seres humanos no somos los únicos consumidores de 

recursos ni podemos tener una visión exclusivamente utilitaria de otros seres vivos (Kinne, 1997). 

Esto significa que además del ser humano, existen miles de especies del reino vegetal o animal 

que viven, comparten y dependen de la naturaleza para su permanencia en el tiempo (Mejía, 2006). 

 

5.2.3.5. Desarrollo de la comunicación estratégica 

La comunicación estratégica incorpora elementos de comunicación como parte de la estrategia. 

Todas las empresas y organizaciones con y sin fines de lucro cuentan con activos intangibles, que 

los hacen ser reconocidos por sus colaboradores y la comunidad. También son conocidos 

como stakeholders. Así, construir una imagen corporativa es esencial, porque eso podría repercutir 

en el propio modelo de negocio, favoreciéndolo si ejecuta buenas acciones, o perjudicándolo si no 

lo hace. 

Bajo la pregunta orientadora, ¿Qué elementos, procesos y agentes comunicativos deben hacer parte 

de un Plan de Comunicación Estratégica que oriente los proyectos de reciclaje impulsados en el 
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PGIRS de la ciudad de Medellín? El Plan de Comunicación Estratégica busca generar impacto en 

los espacios sociales, académicos e institucionales. 

En espacios sociales: Desde la Comunicación Social se pueden generar cambios para el desarrollo 

social de las comunidades que garanticen mejores condiciones de vida entre personas que habitan 

espacios comunes. Por lo anterior, se espera que las estrategias comunicacionales propuestas sean 

implementadas en toda la ciudad y que provoquen un gran impacto; de tal manera que la 

comunidad reemplace sus viejas prácticas por unas nuevas, enfocadas a la conservación del medio 

ambiente a través de la adquisición de hábitos de consumo sostenible y de reciclaje responsable. 

En lo académico: Es un reto académico dirigido a generar una transformación cultural que eduque 

a los habitantes de la ciudad en torno a una conciencia ambiental y de reciclaje, y que difunda 

estrategias comunicacionales para el cambio.  

En lo institucional: Para la Alcaldía de Medellín podrá convertirse en una herramienta fundamental 

que sirva de guía para ser ejecutada en toda la ciudad, logrando desarrollo sostenible, entornos 

saludables, una cultura ambiental bien fundamentada, reconocimiento del trabajo de los 

recicladores y prolongando la vida del planeta. 

 

5.2.3.6. Educación orientada con pertinencia desde el enfoque de ciclo de vida 

Hace relación a la implementación de un modelo de gestión que se base en el enfoque de la 

educación desde el ciclo de vida, que permita incidir, con un programa específico, en cada una de 
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las etapas de la vida de las personas, donde las políticas públicas se articulen a través de la 

educación básica y la educación superior como un solo proceso continuo y no como estancos 

desvinculados y desarticulados. De esta manera, no sólo se percibe la vida de un ciudadano bajo 

la estructura de un flujograma de procesos, sino que esto permitirá definir una intervención integral 

por cada una de las etapas transitadas, logrando una incidencia transversal en áreas, por ejemplo, 

como la educación ambiental. 

De esta manera, las diferentes instituciones públicas podrían establecer, en conjunto, políticas 

específicas para una determinada etapa, buscando generar efectos en etapas posteriores que, en 

este caso, representan generaciones posteriores de ciudadanos, con un impacto directo en temas 

clave como la cultura ambiental, el respeto y cuidado del medio ambiente, el adecuado manejo de 

los residuos sólidos y la protección del recurso hídrico, entre otros temas, que tienen una incidencia 

directa en el desarrollo sostenible de la región. 

En otros países más avanzados, la pirámide de educación superior tiene como base a los institutos 

tecnológicos, pedagógicos o artísticos, además de los centros técnicos. La oferta es amplia y si un 

estudiante quiere optar por ser un investigador acerca de algún problema social, económico o 

político, o un soldador para infraestructura marina, un panadero artesanal o un zapatero exclusivo, 

es igual de legítimo. En América Latina, aspirar a la universidad se ha traslapado a la estructura 

económica y ha generado una distorsión perversa: aumento en la demanda, por un lado; y 

reducción en la oferta y en la calidad de la educación. (Propuesta país, 2020). 
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5.2.3.7. Orientación pedagógica hacia el trabajo sobre problemas reales 

El Aprendizaje Basado en la Resolución de Problemas (ABP) es una metodología que utilizan los 

centros educativos que dan un giro al clásico proceso de aprendizaje de las aulas: con ella se 

plantea a los escolares un problema o una situación que debe resolverse, y para ello necesitan 

recabar la mayor cantidad de información posible para dar con la respuesta correcta. Fomenta el 

trabajo en equipo y los alumnos trabajan de manera cooperativa para que juntos alcancen el 

objetivo final. Los docentes se conviertan en guías y planteen a los estudiantes una serie de retos 

que, si son superados con éxito, les son útiles para su fin. Junto a la capacidad para resolver 

problemas, el ABP potencia habilidades y destrezas claves para la vida adulta como la toma de 

decisiones y una mejor capacidad de investigación y de comunicación. En este contexto, el ABP 

en la educación ambiental se encamina a la formación del individuo con el propósito de un 

desarrollo activo y sostenible, al estudio de la educación ambiental le interesa no sólo explicar los 

problemas del ambiente natural, sino también del social y el económico, así como la intercepción 

de estos tres fenómenos tan importantes para la sostenibilidad misma de la especie humana, donde 

se manifiestan con toda claridad las distintas responsabilidades de los sectores sociales, políticos, 

económicos y ambientales; estos problemas hacen evidente la necesidad de decidir y actuar sobre 

los retos globales inmediatos dentro de los tres pilares del Desarrollo Sostenible, sin perder de 

vista las acciones inmediatas y a corto plazo, que cada uno como individuo puede realizar para el 

mejoramiento de la sociedad y la calidad medio ambiental. 
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Este tipo de educación está integrada a los valores ambientales que propician una relación de 

compromiso con el medio ambiente, donde la diversidad e interculturalidad son componentes 

fundamentales. La formación de valores se encuentra a su vez asociada a los saberes ambientales 

que han permitido a las sociedades humanas adaptarse a las distintas condiciones del medio 

ambiente (Robles Camacho. J, 2015). 

 

5.2.3.8. Nivel de Integración desde el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación 

El Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación (SNCTI) - tiene como propósito integrar 

las actividades científicas, tecnológicas y de innovación bajo un marco donde entidades públicas, 

privadas, academia y ciudadanía puedan trabajar conjuntamente (Ministerio de Ciencias, 2020). 

El artículo 20 de la Ley 1286 de 2009 define el sistema de ciencia, tecnología e innovación como 

un sistema abierto del cual forman parte las políticas, estrategias, programas, metodologías y 

mecanismos para la gestión, promoción, financiación, protección y divulgación de la investigación 

científica y la innovación tecnológica, así como las organizaciones públicas, privadas o mixtas que 

realicen o promuevan el desarrollo de actividades científicas, tecnológicas y de innovación. 

Para desarrollar las funciones tanto de Colciencias como del Sistema Nacional, se conformaron 

los programas nacionales de ciencia, tecnología e innovación, para apoyar las actividades de 

planeación estratégica y las políticas sectoriales, apoyadas por Consejos Nacionales de Programas, 

de tal manera que el SNCT se organiza en programas de ciencia y tecnología, entendiendo por 
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estos, un ámbito de preocupaciones científicas y tecnológicas estructurado por objetivos, metas y 

tareas (Ministerio de Ciencias, 2020). 

En este sentido, es necesario contar con actores del sistema de ciencia tecnología e innovación que 

apalanquen importantes ejes en las temáticas ambientales de la ciudad, entre ellos la actualización 

del PGIRS 2016 – 2027 de Medellín. 

La actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 2016 – 2027 de Medellín debe 

entenderse como un proyecto de profundización en las líneas estratégicas y de investigación, con 

las cuales se señalará la ruta para la adecuada gestión de los residuos sólidos en la ciudad, donde 

el CTeI asumirá un papel determinante, logrando una importante contribución al desarrollo 

sostenible del municipio de Medellín en articulación con la universidad, el sector empresarial, el 

Estado y la sociedad civil, además se tendrán en cuenta aspectos como la inclusión social, el 

cuidado del medio ambiente y la promoción de la economía circular como pilares de desarrollo 

sostenible para la ciudad. 

 

5.2.3.9. Vigilancia e inteligencia 

Los incrementos permanentes de competidores a nivel global, los escenarios sin fronteras físicas 

generados por las tecnologías Web, la disminución permanente de los ciclos tecnológicos y 

comerciales, la internacionalización y la libre circulación del conocimiento, son todos elementos 

que generan y generarán cada vez mayores presiones en los niveles de competitividad de las 
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organizaciones y de las instituciones, tanto en términos cuantitativos como cualitativos (Ceamse. 

Ecología Urbana, 2017). 

Todos los actores que conforman las sociedades modernas se ven alcanzados por los efectos de 

estas cambiantes condiciones y reglas de juego, que presenta hoy la lógica del desarrollo 

económico y social. Es en este contexto y gracias al desarrollo actual de las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC), que han surgido y adquirido un rol cada vez más central 

nuevas temáticas como la Vigilancia Tecnológica y la Inteligencia Competitiva. 

Estas nuevas herramientas estratégicas intentan complementar y potenciar desde nuevos ángulos 

la dinámica central de desarrollo de un Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

(SNCTeI). Su aporte específico se enfoca en la disminución de los niveles de incertidumbre, de 

los niveles de riesgo y de la complejidad de los procesos de innovación, propiciando la generación 

de bases sólidas para el establecimiento de conductas sustentables de competitividad intensiva en 

innovación y gestión del conocimiento (Ceamse. Ecología Urbana, 2017). 

En la actualidad, se desarrollan herramientas innovadoras que mejoran la gestión y utilización de 

la información para las organizaciones, veamos: 

 La vigilancia puede definirse como la búsqueda y detección de informaciones orientadas a la 

toma de decisiones competitivas sobre amenazas y oportunidades externas, maximizando la 

utilidad de las fortalezas propias y disminuyendo el impacto de las debilidades. 

 La inteligencia se ocupa del análisis, el tratamiento de la información, la evaluación y la gestión 

de los procesos de decisiones estratégicas dentro de las organizaciones, integrando los sistemas 
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de vigilancia tecnológica, comercial, de competidores y de entornos, entre otras (Ceamse. 

Ecología Urbana, 2017). 

Las actividades de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva resultan ser entonces 

herramientas claves en los procesos de innovación y en el fortalecimiento de los SNCTeI, por lo 

cual existe la necesidad de posicionar y lograr un alto nivel de difusión de esta área temática en 

los distintos actores sociales, logrando la concreción de una práctica generalizada y sistemática 

por parte de estos (Ceamse. Ecología Urbana, 2017), temática de la cual no puede ser ajeno el 

municipio de Medellín para lograr los propósitos planteados en el Plan de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos (PGIRS). 

Algunos de los hallazgos importantes que se presentan para que sean considerados por el 

municipio de Medellín, a partir de resultados obtenidos en documentos de publicaciones científicas 

y patentes de invención compilados por CEMASE (2017), quien realizó una revisión de los 

mismos e identificó un conjunto de publicaciones científicas y patentes, que han sido consideradas 

por los expertos como relevantes en la gestión de los residuos sólidos urbanos, son los siguientes: 
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Tabla 28. Publicaciones y patentes relevantes relacionadas con la Gestión Integral de Residuos Sólidos 

(GIRS). Caso 1. 

Tabla Título 

Self-healing, Reshaping, and Recycling of Vulcanized Chloroprene Rubber: A Case 

Study of Multitask Cyclic Utilization of Cross-linked Polymer. 

Autocuración, remodelación, y reciclado de caucho vulcanizado cloropreno: Un estudio de 

caso de Multitarea cíclico Utilización de Polímero reticulado. 

Autor Xiang, Hong Ping; Zhi Rong, Min; Qiu Zhang, Ming. 

Afiliación 

Institucional 

Sun Yat Sen Univ, Sch Chem & Chem Engn, Key Lab Polymer Composite & Funct Mat, 

Minist Educ,GD HPPC Lab 

País EE UU 

Publicación ACS Sustainable Chem. Eng., 2016, 4 (5), pp 2715–2724 

Resumen 

Para desarrollar una nueva tecnología para la aplicación sostenible de los cauchos 

reticulados de azufre, un nuevo catalizador latente, metacrilato orgánico complejo de cobre 

(II) (MA-Cu), se explora para desencadenar disulfuro de metátesis a temperatura elevada. 

Cuando se incorpora en el caucho de cloropreno vulcanizado fabricado según receta 

industrial, se produce una reorganización de azufre provocando inherentes enlaces cruzados 

activándose normalmente a 120 grados C, mientras que la microestructura del material se 

mantiene sin cambios a temperatura inferior (a 100 grados C). Como resultado, el caucho es 

autocurado, y reciclado sin necesidad de cambiar su estructura y fabricación. Estos 

resultados podrían conducir al desarrollo de ahorro de energía. El procesamiento usando 

utilización cíclica multitarea, sería una práctica mucho más respetuosa del medio ambiente 

que los procesamientos usados hasta el momento. 

Descriptores Industria del caucho – Polímeros – Tecnología – Reciclaje – Estudios de caso 

 

Tabla 29. Publicaciones y patentes relacionadas con la GIRS. Caso 2 

Título 

Effect of Crumb Rubber Made From Recycled Tires on Air Quality in an Indoor Riding 

Arena: A Pilot Study. 

Efecto del granulado de caucho hecho de neumáticos reciclados en la calidad del aire de 

una pista de equitación interior: un estudio piloto. 

Autor Venable, Erin; Kraemer, John; Sparks, Samantha; Goyer, Cassandra. 

Afiliación 

Institucional 

Guangdong University of Technology, School of Civil and Transportation Engineering, China - 

Guangzhou Designing Institute, China 

País China 

Publicación Journal of Equine Veterinary Science. Volume 36, January 2016, Pages 97–100 

Resumen 

La hipótesis en la que se basó este trabajo es que si se agrega sobre la arena polvo de neumático 

reciclado se podría disminuir significativamente las partículas de aire sobre la parte superior de 

la arena existente. El objetivo de este estudio fue poner a prueba esta hipótesis. Los tratamientos 

fueron los siguientes: A (suelo de arena de control existente), B (caucho reciclado 1,5 "), y C (3 

de caucho reciclados"). La calidad del aire se midió utilizando tres monitores DC1100 (Dylos 

Corporación; Riverside, CA). Se produjeron recopilaciones de datos durante las clases de 

equitación avanzada, dos veces por semana durante 3 semanas usando caballos y jinetes 

asignados al azar. 
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Los datos se analizaron como un análisis de tres vías de la variación con efectos fijos, utilizando 

una prueba post hoc de Tukey con SAS (versión 9.4; SAS Institute Inc) y la significación de p 

<0,05. La aplicación del material de caucho reciclado reduce significativamente la materia en 

partículas del aire en ambos tratamientos B y C para las partículas medidas a 0,5 micras y 2,5 

micras. No se observó ninguna diferencia entre la materia de las muestras B y C. El material de 

caucho reciclado redujo significativamente las partículas en el aire durante una clase de 

equitación cubierta cuando se aplica sobre suelos de arena existente. 

Enlace 
https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.elsevier-b456da3d-f722-3389-aaca-

b929b1e1f5bc 

Descriptores Industria del caucho - Calidad del aire – Reciclaje. 

 

Título 
Mechanical characterization of waste-rubber-modified recycledaggregate concrete. 

Caracterización mecánica de hormigón agregado con caucho reciclado. 

Autor Lia, Li-Juan, Tua,Gui-Rong, Lanb,Cheng, Liua, Feng 

Afiliación 

Institucional 

Guangdong University of Technology, School of Civil and Transportation Engineering, China- 

Guangzhou Designing Institute, China 

País China 

Publicación Journal of Cleaner Production. Volume 124, 15 June 2016, Pages 325–338 

Resumen 

Este trabajo estudia el hormigón modificado, agregado con caucho reciclado destinado a la 

construcción de carreteras. Este fue producido por la adición de residuos de caucho granulado al 

hormigón Las propiedades mecánicas de impacto de estos se estudiaron utilizando una barra de 

presión partido Hopkinson de 74 mm de sección variable. Las propiedades mecánicas dinámicas 

y la tenacidad del material fueron estudiadas en cuatro velocidades de deformación, que 

corresponden a cuatro presiones de entrada diferentes, y se compararon con los observados en la 

condición estática. Se analizaron los efectos del tamaño de partículas de caucho, el contenido de 

caucho, y la velocidad de deformación en la resistencia a la compresión dinámica y la dureza. 

Los resultados muestran que estos exhiben un efecto de velocidad de deformación mejoradas y 

tienen, además, buena resistencia al impacto. 

Enlace http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652616300506 

Descriptores Industria del caucho – Industria de la construcción – Reciclaje. 

 

Título 

Monitoring the performances of a real scale municipal solid waste composting and a 

biodrying facility using respiration activity indices. 

Monitoreo de la performance a escala real de una planta de compostaje y biosecado de residuos 

sólidos urbanos utilizando índices de actividad de respiración. 

Autor Evangelou, A; Gerassimidou, S; Mavrakis, N; Komilis, D. 

Afiliación 

Institucional 

University of Thrace. Dept Environm Engn. Lab Solid & Hazardous Waste Management Green 

Earth Ltd 

País Holanda 

Publicación Environ Monit Assess. 2016 May; 188(5):302. Pub 2016 Apr 20. 

Resumen 

El objetivo de este trabajo es vigilar las instalaciones de dos plantas a gran escala de residuos 

sólidos urbanos (RSU) de tratamiento mecánico y biológico (TMB) en Grecia, a saber: una de 

biosecado y otra planta de compostaje. El tiempo de muestreo de vigilancia fue de un año y 

https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.elsevier-b456da3d-f722-3389-aaca-b929b1e1f5bc
https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.elsevier-b456da3d-f722-3389-aaca-b929b1e1f5bc
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652616300506
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medio, para ello se utilizan índices de respiración microbiana, para controlar el proceso de 

descomposición y el estado de la estabilidad de los residuos. Los resultados mostraron que, en 

las instalaciones de compostaje, la materia orgánica se reduce en un 35 % después de 8 semanas 

de compostaje / curado combinado. El material al finalizar el proceso tenía un contenido de 

humedad de menos del 30 % (WB) que indica una limitación de humedad durante el proceso de 

compostaje activo. Los índices de respiración estáticas indicaron que alguna estabilización se 

produjo, pero el material final no podía ser caracterizado como abono estable. En la instalación 

de biosecado, el contenido de humedad inicial y final fueron 50 % y menos del 20 % wb, 

respectivamente, y el índice de biosecado fue igual a 4,1, lo que indica un biosecado eficaz. Los 

valores de calentamiento inferior a la entrada y salida fueron de aproximadamente 5,5 y 10 MJ / 

kg húmedo, respectivamente. La materia orgánica se redujo en un 20 % durante el proceso y, 

específicamente, a partir de una gama de 63 a 77% dw (entrada) a un rango de 61 a 70 % dw. Se 

observó una reducción significativa de la actividad de la respiración para algunas de las muestras 

de biosecado. Se registró una correlación estadísticamente significativa entre los tres índices de 

actividad de la respiración, con los dos índices de actividad relacionada con oxígeno (CRI7 y 

SRI24) observándose la correlación más alta. 

Enlace https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27098520 

Descriptores 
Residuos sólidos - Poder calorífico – Compostificación –Plantas de tratamiento mecánico 

biológico – Respiración endógena – Estabilización 

 

Título 
Impact of socioeconomic status on municipal solid waste Generation rate. 

Impacto del estatus socioeconómico en la tasa de generación de residuos sólidos urbanos. 

Autor Khan, D; Kumar, A; Samadder, SR. 

Afiliación 

Institucional 
Indian School of Mines. Dept Environm Sci & Engn 

País Inglaterra. 

Publicación Waste Management Volume 49, March 2016, Pages 15–25 

Resumen 

Este documento informa sobre la evaluación de generación de residuos sólidos en base a 

diferentes parámetros socioeconómicos como la educación, la ocupación, el ingreso y número de 

miembros de la familia, etc. Un cuestionario tipo encuesta se llevó a cabo en el área de estudio, 

para identificar los diferentes grupos socioeconómicos que pueden afectar la solidez de la tasa de 

generación y composición de residuos. El desperdicio de alimentos es un componente 

importante de los residuos generados en casi todos los grupos socioeconómicos con la máxima 

(38 %) en el caso de HSEG y el mínimo (28 %) en LSEG. Este estudio proporciona nuevos 

conocimientos sobre la función de diversos parámetros socioeconómicos en la generación de 

residuos domésticos. 

Enlace https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26831564 

Descriptores 
Volumen de residuos sólidos - Características de los residuos sólidos - 

Encuestas sanitarias. 

 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27098520
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26831564
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Título 

Evaluation of greenhouse gas emissions for several municipal solid waste management 

strategies. 

Evaluación de las emisiones de gases de efecto invernadero durante varias estrategias de manejo 

de residuos sólidos municipales. 

Autor Ying-Chu, Chena; Shang-Lien, Lob. 

Afiliación 

Institucional 

National Taiwan University. Inst Nat Resources Management Taiwan University National. Grad 

Inst Environm Engn 

País Inglaterra. 

Publicación Journal of Cleaner Production Volume 113, 1 February 2016, Pages 606–612 

Resumen 

Este estudio evaluó las emisiones de gases de efecto invernadero en Taiwán, en los cinco 

escenarios de tratamiento de residuos sólidos municipales tanto en los rellenos sanitarios, sitios 

de recuperación de energía mediante residuos y de recuperación de materiales. Las emisiones de 

gases de efecto invernadero de una planta de energía son principalmente dióxido de carbono y el 

óxido nitroso, pero pueden ser compensados por la generación de electricidad y recuperación de 

energía. Por otra parte, el potencial de mitigación de gases de efecto invernadero procedentes del 

reciclaje de residuos en una instalación de recuperación de materiales puede ser más eficaz que 

la generación de electricidad en una planta de energía de residuos. 

Enlace http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652615017230 

Descriptores 
Residuos sólidos - Gases del efecto de invernadero – Incineradores – Plantas de segregación – 

Taiwán. 

 

Título 
Modeling and simulation of landfill gas production from pretreated MSW landfill simulator. 

Modelado y simulación de la producción de biogás de RSU pretratados en relleno sanitario. 

Autor Rasool Bux; Sahito, Abdul Razaque; Yue, Dongbei; Khan, Kamranull. 

Afiliación 

Institucional 

Institute of Environmental Engineering & Management Mehran University of Engineering & 

Technology Jamshoro, Sindh, Pakistan. 

País Pakistan - China 

Publicación 

Department of Mechanical Engineering Mehran University of Engineering & Technology 

Jamshoro, Sindh, Pakistan. School of Environment Tsinghua University Beijing, China. 

Pakistan Institute of Engineering and Applied Sciences P.O. Nilore, Islamabad, Pakistan. 

Resumen 

Esta modelación fue desarrollada sobre la base del prototipo de crecimiento y decadencia de un 

solo componente combinado, usando un simulador de reactor anaeróbico de relleno sanitario para 

residuos sólidos urbanos (RSU) tratados previamente. Incluye tres tipos de degradación: rápida, 

moderada y lenta. El modelo desarrollado se analizó estadísticamente por sus bondades de ajuste. 

Los resultados muestran que los componentes múltiples de producción de biogás son los más 

adecuados en comparación con los modelos simulados, y muestran mayor eficiencia para ser 

utilizados como una herramienta de modelado para los RSU, tratados previamente de rellenos 

sanitarios.  

El modelo propuesto es probable que dé asistencia en la preparación del sistema de recolección, 

generando resultados rápidos a un menor costo, mejorando el análisis de costo-beneficio y 

disminuyendo los riesgos en un proyecto de producción de biogás. También indica la 

estabilización del relleno sanitario y ayuda a los administradores en la reutilización del espacio en 

éstos. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652615017230
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El modelo propuesto se limita a RSU pretratados aeróbicamente en relleno sanitario y requiere 

valores de retardo de los tiempos de producción de biogás: degradación moderada y lenta de los 

RSU pretratados 

Enlace http://link.springer.com/article/10.1007/s11783-014-0685-6 

Descriptores 
Uso de residuos sólidos - Rellenos sanitarios - Biogás – Descomposición anaerobia - Simulación 

- Modelos matemáticos 

 

Título 

Assessing the environmental sustainability of energy recovery from municipal 

solid waste in the UK.  

Evaluación de la sostenibilidad ambiental de la recuperación de energía a partir de 

residuos sólidos urbanos en el Reino Unido. 

Autor Jeswani, H. K.; Azapagic, A. 

Afiliación 

Institucional 

Institute of Environmental Engineering & Management Mehran University of 

Engineering & Technology Jamshoro, Sindh, Pakistan. 
País Reino Unido. 

Publicación Waste Management. Volume 50, April 2016, Pages 346–363 

Resumen 

Este trabajo tiene como objetivo averiguar cuál de las dos opciones para la eliminación 

de los RSU es más sostenible ambientalmente: La incineración o la recuperación de 

biogás de los rellenos sanitarios, cada uno produciendo electricidad o cogeneración de 

energía. Los sistemas se comparan en una base de ciclo de vida de dos unidades 

funcionales: eliminación de 1 tonelada de RSU y generación de 1 kWh de electricidad. 

Los resultados indican que la energía de la incineración tiene un impacto mucho más 

bajo que la de biogás de vertederos en todas las categorías de impacto, a excepción de 

la toxicidad para el ser humano. El análisis sobre la base de la electricidad neta 

producida muestra que los impactos de LCA de electricidad procedente de la 

incineración son varias veces más bajos en comparación con los impactos de la 

electricidad a partir de biogás. La electricidad a partir de la incineración produce menor 

calentamiento global y varios otros impactos que la electricidad a partir de carbón y 

petróleo, pero tiene impactos más altos que los de electricidad a partir de gas natural. 
Enlace http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X16300599 

Descriptores 
Residuos sólidos - Ciclo de vida - Biogás - Incineración - Combustibles fósiles - 

Energía no convencional. 

 

Título 

Classification and characterisation of SRF produced from different flows of cross 

Mark of processed MSW in the Navarra region and its co-combustion 

performance with olive tree pruning residues.  

Clasificación y caracterización de SRF producido a partir de diferentes flujos de RSU 

procesados en la región de Navarra y su rendimiento co-combustión con residuos de 

poda del olivo. 

http://link.springer.com/article/10.1007/s11783-014-0685-6
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X16300599
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Autor 

Ramos Casado, Raquel; Arenales Rivera, Jorge; Borjabad García, Elena, Escalada 

Cuadrado, Ricardo; Fernández Llorente, Miguel; Bados Sevillano, Raquel; Pascual 

Delgado, Alfonso 

Afiliación 

Institucional 
Department of Energy, CEDER-CIEMAT 

País España 

Publicación Waste Management. Volume 47, Part B, January 2016, Pages 206–216 

Resumen 

El alcance de este trabajo es estudiar la co-combustión de un combustible sólido 

recuperado (SRF) producido a partir de residuos domésticos y residuos de envases 

recuperados mediante recolección selectiva (SC) en la comunidad autónoma de 

Navarra, en el noreste de España. Los residuos sólidos urbanos (RSU) se someten a un 

tratamiento mecánico biológico (MBT) con el fin de estabilizar la materia orgánica y la 

recuperación de los materiales reciclables. El rechazo de esta planta de tratamiento se 

acondiciona previamente y se comprime mediante un proceso de granulación para 

producir un combustible secundario de acuerdo con criterios de calidad y de 

clasificación de la norma 15359 de la Comunidad Europea, produciendo el denominado 

SRF. Se lleva a cabo una caracterización de combustible de acuerdo con las normas 

CEN y la SRF. La co-combustión mostró buenos resultados como una tecnología de 

recuperación de energía mejorando notablemente las condiciones de combustión y 

reduciendo significativamente la concentración de CO 

Enlace http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X15003694 

Descriptores 
Combustión - Energía - Energía no convencional - Residuos sólidos - Biomasa - Lecho 

fluidificado - Tratamiento mecánico biológico. 

 

Título 

MSW to synthetic natural gas: System modeling and thermodynamics assessment. 

Gas natural sintético de RSU. 

Modelación de sistemas de evaluación y termodinámica. 

Autor Zhu, Lin Zhang; Le Fan; Junming Jiang; Peng Luling; Li, Luling 

Afiliación 

Institucional 

Key Laboratory of Gas Process Engineering, School of Chemistry and Chemical 

Engineering, Southwest Petroleum University 

País China 

Publicación Waste Management. Volume 48, February 2016, Pages 257–264 

Resumen 

Este trabajo presenta un proceso de producción de gas natural sintético mediante RSU, 

lográndose un grado interesante de eficiencia energética y respeto del medio ambiente. 

Los resultados ponen de manifiesto que el proceso descrito es una opción prometedora 

para la disposición de RSU 

Enlace http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X15301732 

Descriptores Gases - Metano – Simulación 

 

  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X15003694
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X15301732
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Título 

Analysis of a CHP plant in a municipal solid waste landfill in the South of Spain.  

Análisis de una planta de cogeneración en un relleno sanitario de residuos sólidos 

urbanos en el sur de España. 

Autor Chacarteguia, Ricardo; Carvalhob, Monica; Abrahãob, Raphael; Becerra, José 

Afiliación 

Institucional 

University of Seville, Higher Technical School of Industrial Engineers, Seville, Spain - 

Federal University of Paraíba, Department of Renewable Energy Engineering, Center 

of Alternative and Renewable Energy 

País Brasil – España. 

Publicación Applied Thermal Engineering Volume 91, 5 December 2015, Pages 706–717 

Resumen 

Este trabajo analiza el potencial de generación de biogás de una planta de tratamiento 

de residuos sólidos urbanos, y el uso potencial de cogeneración in situ en un relleno 

sanitario. El objetivo es identificar el potencial de la energía asociada y su uso potencial 

para acelerar la evaporación de lixiviados mediante el suministro de calor, reduciendo 

el riesgo de exceder la capacidad de recogida de los estanques de lixiviación. El cambio 

en la legislación para la generación en España (2014) modificó repentinamente la 

dirección de las políticas de energía, lo que afectó significativamente la rentabilidad de 

estas instalaciones. Se analiza la aplicación de ambas legislaciones, años 2007 y 2014, 

para el caso de un sistema de cogeneración instalado en este relleno sanitario. Los 

resultados obtenidos indican que incluso con una legislación en vigor, mucho más 

restrictiva, se obtienen valores aceptables. La nueva regulación restringe las horas 

máximas y mínimas anuales de operación para la cogeneración. 
Enlace http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359431115008650 

Descriptores Biogás – Rellenos sanitarios – Energía no convencional. 

 

Título 

Municipal solid waste to liquid transportation fuels - Part II: Process synthesis 

and global optimization strategies.  

Producción de combustibles líquidos para transporte mediante residuos sólidos urbanos 

– Parte II: estrategias de optimización de procesos y síntesis globales 

Autor Niziolek,Alexander M.; Onel, Onur; Faruque Hasan,M.; Floudas, Christodoulos A. 
Afiliación 

Institucional 
Department of Chemical and Biological Engineering, Princeton University 

País Computers & Chemical Engineering. Volume 74, 4 March 2015, Pages 184–203 

Publicación EEUU 

Resumen 

En este trabajo se investiga la producción de combustibles líquidos para el transporte de 

residuos sólidos urbanos (RSU). Incorpora un novedoso modelo matemático para los 

DSM de gasificación. La producción de productos líquidos se realiza a través de un gas 

de síntesis intermedio que se puede convertir en hidrocarburos Fischer-Tropsch o 

metanol. El metanol puede convertirse en nafta u olefinas, y éstas pueden 

posteriormente ser convertidas en nafta, minimizando los costos de servicios públicos. 

Según sus autores, es éste el primer estudio que explora la posibilidad de la producción 

de combustibles líquidos a partir de RSU. Los resultados sugieren que la producción de 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359431115008650
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combustibles líquidos a partir de RSU sería un proceso que podría competir con los 

procesos análogos basados en petróleo. 
Enlace http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0098135414003020 

Descriptores 
Residuos sólidos - Transporte de residuos sólidos - Combustible no convencional – 

Relleno. 

 

Título 

Comparison of different biological treatment scenarios for the organic fraction of 

municipal solid waste.  

Comparación de diferentes escenarios de tratamiento biológico para la fracción 

orgánica de los residuos sólidos municipales. 

Autor Lombardi,L.; Carnevale, E. A.; Cort, A 

Afiliación 

Institucional 

Department of Industrial Engineering University of Florence Florence Italy Department 

of Information Engineering and Mathematics University of Siena 

País Italia 

Publicación 
International Journal of Environmental Science and Technology. January 2015, Volume 

12, Issue 1, pp 1–14 

Resumen 

Se plantea y evalúa la posibilidad de aplicar el proceso de digestión anaeróbica a la 

fracción orgánica seleccionada de los residuos sólidos urbanos en el sur del territorio de 

Toscana, Italia, proponiéndose para esto tres escenarios alternativos modelados, y 

comparándose mediante el Análisis del Ciclo de Vida (ACV). El primero de ellos se 

basa en la realización de seis plantas AD aguas arriba de cada planta aeróbica ya 

existente. El segundo, se basa en la realización de sólo tres plantas anaeróbicas 

centralizadas. El tercero se basa en la codigestión de una parte de la SS-DE con lodos 

procedentes de estaciones depuradoras de aguas residuales en las plantas de lodos ya 

existentes. Los resultados del ACV muestran que la aplicación AD es siempre favorable 

con respecto al escenario de referencia en el que los residuos orgánicos se procesan en 

condiciones aeróbicas. AD permite la producción neta de energía térmica y eléctrica, 

generando menos impactos negativos. Entre las alternativas comparadas, el escenario 

basado en plantas descentralizadas (una planta anaerobia aguas arriba de cada planta 

aeróbica existente) resultó ser más favorable, recogiendo el mejor valor para casi todos 

los indicadores ambientales considerados. 
Enlace http://link.springer.com/article/10.1007/s13762-013-0421-y 

Descriptores Digestión anaerobia – Ciclo de vida – Compostado – Compostificación. 

 

Título 

Global trends of municipal solid waste research from 1997 to 2014 using 

bibliometric analysis.  

Las tendencias mundiales de la investigación de residuos sólidos municipales de 1997 a 

2014 utilizando el análisis bibliométrico. 

Autor Chen, Haibin; Jiang, Wei; Yang, Yu; Yang, Yan; Man, Xin 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0098135414003020
http://link.springer.com/article/10.1007/s13762-013-0421-y
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Afiliación 

Institucional 

University of Science and Technology Hong Kong - Department of Computer Science 

National Key Laboratory for Novel Software Technology Nanjing University - UCLA 

Institute of the Environment and Sustainability 

País China – Estados Unidos 

Publicación Journal of the Air & Waste Management Association. Volume 65, 2015 - Issue 10 

Resumen 

Se trata de un estudio con enfoque bibliométrico para identificar las tendencias 

mundiales relacionadas con los residuos sólidos urbanos (RSU). Se utiliza para ello 

Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Ciencias Sociales Citation Index 

(SSCI), Índice de Actas de la Conferencia Cita - Ciencia (CPCI-S) y la Conferencia 

Citation Index Actas - Ciencias Sociales y Humanidades (CPCISSH), obtenidos todos 

ellos desde la Web of Science. Abarca el período de 1997 a 2014. Los aspectos 

analizados incluyeron el tipo de documento y la producción de publicaciones, así como 

la distribución de revistas, categoría de temas, países, instituciones, títulos, palabras, 

palabras clave de autor. Los resultados de las investigaciones sobre RSU han 

aumentado de forma constante en el campo de los combustibles de energía, la 

ingeniería química, la biotecnología, microbiología, ciencias ambientales, 

especialmente en ingeniería ambiental y ciencias aplicadas. Se marca un predominio de 

las instituciones chinas en términos de cantidad de artículos y un liderazgo de las 

instituciones de los países industrializados en términos de puntuación de la citación al 

ser comparadas. Por último, se analizaron las palabras clave del autor, título y 

descriptores para conocer en donde pone más énfasis la investigación. 
Enlace http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10962247.2015.1083913 

Descriptores 
Residuos sólidos – Tecnología - Estudios bibliométricos – Bibliotecología – Ciencias 

de la información. 

Fuente: (Ceamse. Ecología Urbana, 2017). 

  

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10962247.2015.1083913
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5.2.3.10. Educación virtual 

La educación ambiental virtual tiene importantes beneficios que deben ser apropiados por el 

municipio de Medellín en la implementación y actualización del PGIRS 2016 -2027. En este 

sentido Novo (2015), señala una serie de ventajas, iniciando por que los aprendizajes se 

contextualizan en el propio hogar del estudiante, en su propio entorno y en situaciones reales donde 

se encuentra el mismo, tomando en cuenta sus propias características ambientales, sociales, 

culturales, así como sus espacios familiares y laborales. 

Al igual la educación ambiental virtual tiene la posibilidad de llegar a los destinatarios 

correspondientes, además de llegar a los actores implicados, que son personas claves para que los 

proyectos de educación ambiental del PGIRS sean exitosos, encontrándose entre estos, los líderes 

de las comunas, los maestros, los presidentes de las JAL, etc. 

Otra de las ventajas que tiene la educación ambiental virtual es que esta puede ser abordada por 

personas de diferentes áreas profesionales y oficios, y de alguna manera los prepara para aplicar 

estos conocimientos en sus campos laborales. 

De igual manera hay que considerar que los problemas ambientales son complejos por los 

múltiples factores que los ocasionan, y que por este motivo requieren para su solución, la 

intervención de participantes con diferentes formaciones disciplinares, en donde a través de un 

ejercicio interdisciplinario surjan propuestas, lo cual se hace posible a través de la educación 

virtual. 
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La posibilidad de la educación ambiental virtual trasciende a otros escenarios, cuando los 

participantes intercambian conocimientos sobre un tema específico, sobre tecnologías, o 

experiencias que han tenido en materia ambiental, para contar con propuestas de solución, pero 

además para formar redes de conocimiento sobre la educación ambiental, en donde ya no solo es 

importante el aprender y solucionar, sino el trabajar en equipo. 

Al abordar el tema de la integración de educación ambiental con las Tecnología de la Información 

y las Comunicaciones – TIC –, nos referimos a nuevas formas de aprendizaje del ser humano, ya 

que esto representa generar la capacidad de la construcción de nuestro propio conocimiento, al 

contar con medios de búsqueda, comunicación, participación y forma de expresión en el ámbito 

de la educación ambiental, lo cual le permitirá contribuir al mejoramiento de las relaciones entre 

el hombre y la naturaleza, (Carranza M., 2007). 

Las TICS juegan un papel fundamental en la educación virtual, en este caso en la educación 

ambiental. Cabero & Llorente (2005) consideran que la función de las tecnologías en la educación 

ambiental debe de caracterizarse por ayudar a la ruptura de los problemas de espacio / tiempo, así 

como la posibilidad de contar con una comunicación sincrónica y asincrónica, favoreciendo la 

interrelación entre el asesor y los estudiantes; y la relación entre el estudiante con los otros 

estudiantes. 

La incorporación de las TIC con fines educativos, permitirá a la población de Medellín buscar, 

analizar e interpretar críticamente información sobre el medio ambiente y mejorar su potencialidad 

intelectual de manera individual y colectiva. Con el uso de las TICS puede surgir un interés por 
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aprender sobre temas ambientales, a través de los recursos tecnológicos, reforzando de esta forma 

la importancia que tienen los valores ambientales y potenciando el sentido de pertenencia y 

conciencia ambiental de la comunidad de Medellín. 

 

5.2.3.11. Acceso a la cooperación orientada a los DESC 

Si bien no existe una norma universal para un enfoque basado en los derechos humanos, los 

organismos de la ONU han acordado una serie de atributos esenciales en el entendimiento común 

de las Naciones Unidas sobre un enfoque basado en los derechos humanos para la cooperación 

para el desarrollo, que indica que: 

 Todos los programas de cooperación al desarrollo, políticas y asistencia técnica deberían 

promover la realización de los derechos humanos según lo establecido en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales en dicha materia. 

 Los estándares de derechos humanos contenidos y los principios derivados de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales en dicha área guían 

toda la cooperación al desarrollo y la programación en todos los sectores y en todas las fases 

del proceso de programación. 

 La cooperación al desarrollo contribuye al desarrollo de las capacidades de los 'titulares de 

deberes' para cumplir con sus obligaciones y / o de los 'titulares de derechos' para reclamar sus 

derechos (GNUDS, 2018). 
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El enfoque de la cooperación basado en los derechos es un marco que busca transformar las 

relaciones de poder que existen, corregir las desigualdades, las prácticas discriminatorias y el 

reparto injusto de poder ya que éstos son los problemas que paralizan y retardan el desarrollo. La 

incorporación del enfoque de derechos humanos en los programas de cooperación es relativamente 

nueva y debe entenderse que el resultado último de la cooperación para el desarrollo, desde un 

enfoque de derechos humanos, significa que las acciones de la misma cooperación incluyan su 

disfrute efectivo, en todo este proceso aparece la gestión integral de residuos sólidos. 

 

5.2.4. Línea 4. Transformaciones significativas territoriales 

Las agendas globales de desarrollo, así como las dinámicas generadas por el hábitat de la ciudad 

mediante el desarrollo de políticas públicas en materia ambiental y desarrollo de modelos de 

ocupación, generan transformaciones significativas territoriales que impulsan la ciudad a la 

consolidación de un territorio inteligente y competitivo que, gracias a la gestión de los servicios 

ecosistémicos, avanza en el adecuado manejo de los residuos sólidos y se prepara ante los 

fenómenos planetarios. 

Reto: Una ciudad inteligente que gestiona los riesgos y las crisis 

 

5.2.4.1. Adopción de la concepción de hábitat sostenible e integral 

Se nota unas definiciones muy orientadas al elevamiento de la conciencia ambiental. 
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La Asamblea General de las Naciones Unidas convocó en 1976 a la Primera Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos, Hábitat I. Esto respondió a un cambio en los 

patrones demográficos a nivel global, y llamó la atención de las consecuencias emergentes de una 

rápida urbanización, sobre todo en los países en desarrollo. Estableció la necesidad de fomentar, 

impulsar y crear asentamientos humanos sostenibles.  

Veinte años después, durante la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos 

Humanos, Hábitat II en Estambul en 1996, se reafirmaron las prioridades y compromisos 

establecidos en la anterior conferencia, adoptando la “Agenda Hábitat” como un plan de acción 

global para asegurar una vivienda adecuada para todos y reconociendo nuevamente el rol clave de 

los asentamientos humanos y ambientalmente sostenibles en el desarrollo de un mundo cada vez 

más urbanizado. Aun así, el modelo de desarrollo urbano que se ha venido dando no ha sido capaz 

de responder a las problemáticas como la pobreza urbana, la exclusión social, la contaminación 

por residuos sólidos, la contaminación ambiental y otros asuntos urbanos de prioridad a nivel 

internacional y regional (Organización de Naciones Unidas, 1996). 

En el período comprendido entre los años 2014 y 2016, se presenta una importante afluencia de 

las agendas internacionales de desarrollo: los acuerdos globales de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París, el Marco de Sendai para la Reducción de Desastres, la 

Agenda de Acción de Addis Abeba de la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación 

para el Desarrollo, y también la Agenda Hábitat III, donde se reconoce la necesidad de un 

desarrollo sostenible equilibrado e integrado entre las dimensiones económicas, sociales y 
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ambientales, con referencia a la importancia de la cuestión urbana y la manera en que se planifica, 

se gestiona y se construyen nuestras ciudades y asentamientos humanos. (Organización de 

Naciones Unidas, 2016). 

La Nueva Agenda Urbana (NAU) presenta una propuesta de implementación que se puede 

expresar de manera sintética en cinco puntos: 

1. Una nueva generación de políticas urbanas nacionales para lograr buena coordinación entre los 

diferentes niveles del gobierno. 

2. Revisión de la normatividad urbana para habilitar, facilitar y crear las condiciones para obtener 

mejor articulación entre inversiones de los diferentes niveles de gobierno. 

3. Diseño y planificación urbana que propicie mayor productividad económica y las mejores 

posibilidades de enfrentar el cambio climático, de adaptación y de generar condiciones de 

resiliencia. 

4. Financiamiento del desarrollo urbano visto como la relación entre la capacidad de innovación y 

la densidad económica de la ciudad. 

5. Implementación de proyectos completos a nivel local con esquemas de cooperación estratégica 

y enfoque ambiental. 

Se destacan las declaraciones relacionadas con los siguientes temas:  

Compromisos de transformación en pro del desarrollo urbano sostenible:  

 El desarrollo urbano sostenible en pro de la inclusión social y la erradicación de la pobreza.  

 Prosperidad urbana sostenible e inclusiva y oportunidades para todos.  
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 Desarrollo urbano resiliente y ambientalmente sostenible. 

Su aplicación efectiva se soporta en los siguientes aspectos:  

 Construir la estructura de gobernanza urbana: establecer un marco de apoyo,  

 Planificación y gestión del desarrollo espacial urbano. 

 Medios de aplicación. 

La Ley 388 de 1997 y su enfoque en el ordenamiento legal urbanístico ha logrado avances 

significativos con la creación de estrategias que van más allá de la provisión de vivienda o 

infraestructura, basándose en normativas que reconocen la función social de la propiedad y su 

relación con el medio ambiente. 

A nivel regional, se cuenta con el Plan de Acción Regional para la implementación de la Nueva 

Agenda Urbana en América Latina y el Caribe 2016-2036. (CEPAL, 2017). 

"La nueva agenda urbana carece de indicadores predefinidos para medir sus progresos y deja en 

manos de los gobiernos locales su elección y el seguimiento de los resultados". Nueva Agenda 

Urbana. ¿Cómo potenciar el desarrollo urbano sostenible? 

A nivel nacional, se han desarrollado políticas y desarrollos institucionales, como es el caso de 

Colombia: Sistema de Ciudades. También se ha avanzado en el reconocimiento oficial de 

asentamientos informales y en el trabajo para integrarlas in situ, donde el gobierno obtiene 

provecho de la recuperación del incremento del valor del suelo producido por obras y servicios 

públicos (Iberdrola, 2019). 
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A continuación se hace referencia a una serie de normas de la Nueva Agenda Urbana, aprobada en 

la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible 

(Organización de Naciones Unidas, 2016), orientadas a este aspecto: 

 

Tabla 29. Resolución 71/256 Nueva Agenda Urbana. 

 

Normatividad Descripción 

Resolución71/256 

Declaración"2. Según las previsiones, la población urbana 

mundial prácticamente se duplicará para 2050, lo que hará de 

la urbanización una de las tendencias más transformadoras en 

el siglo XXI. 

Resolución71/256 
Nueva Agenda Urbana. Asamblea General de las Naciones 

Unidas. 68ª sesión plenaria. 23 de diciembre de 2016. 

Fuente: Proyecto PGIRS 2020. 

 

Según el Plan de Acción Regional para la implementación de la Nueva Agenda Urbana" 2016-

2036, se establecen principios rectores y resultados estratégicos, tales como: 

 Principio 1. Ciudades inclusivas. 

 Principio 2.Economías urbanas sostenibles e inclusivas. 

 Principio 3: Sostenibilidad ambiental urbana. 

 Principio 4: Gobernanza efectiva y democrática. 

Ejes de acción: 

 Eje 1: Políticas nacionales urbanas. 
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 Eje 2: Marcos legales urbanos. 

 Eje 3: Planificación urbana y territorial y diseño urbano integrado. 

 Eje 4: El financiamiento de la urbanización. 

 Eje 5: Implementación local. 

 Eje 6: Mecanismos de monitoreo, reporte y revisión. 

Próximos pasos hacia la implementación y el monitoreo: 

 II. Planes de Acción Subregionales. 

 Planes de Acción Nacionales. 

 Planes de Ciudad: Para materializar la NAU a la realidad de cada ciudad o territorio urbano 

"Los Planes de Ciudad son parte sustantiva de la implementación de la NAU y el Plan de 

Acción Regional en la región.", Idem, pg. 60 

 Monitoreo y evaluación del Plan de Acción Regional (CEPAL, 2017). 

En el Valle de Aburrá, las Directrices Metropolitanas de Ordenamiento Territorial (Acuerdo 15 de 

2006, Art. 48), que hacen referencia a la vivienda, con la planeación y control social y político; las 

nuevas tecnologías, y por último la actividad inmobiliaria, fueron los elementos recogidos en el 

Plan Estratégico Metropolitano de Vivienda y Hábitat con Perspectiva Ambiental (2010-2011). 

Además del mandato establecido en la ley 128 de 1994 que plantea los hechos metropolitanos 

(Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2010). 
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En el contexto internacional, diferentes tratados y acuerdos han reconocido la vivienda como un 

derecho humano y social: la Declaración de Derechos Humanos (1948), el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), Declaraciones de los Asentamientos 

Humanos (Hábitat I-1976 y Hábitat II-1996) y la Declaración de los Asentamientos Humanos 

como parte integral del desarrollo y calidad del medio ambiente. En Latinoamérica y el caribe la 

CEPAL, se pronuncia sobre la falta de agua potable y saneamiento, persistencia de tugurios y las 

migraciones (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2010). 

La vivienda social en Colombia está determinada a partir del derecho amparado en el artículo 51 

de la Constitución Política. Con la ley 3 de 1991 se creó el Sistema Nacional de Vivienda de Interés 

Social y el Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana (INURBE), que 

asumió algunas funciones antes desempeñadas por el Instituto de Crédito Territorial (ICT); luego 

se suprimió el INURBE, creándose a su vez el Fondo Nacional de Vivienda (FONVIVIENDA), 

mediante el Decreto 555 de 2003. 

El déficit de la vivienda metropolitana, especialmente la Vivienda de Interés Social (VIS) y 

Vivienda de Interés Social Prioritaria (VIP), han respondido al énfasis de mercado y debilitamiento 

en la política pública; situación que dejó al segmento de la población más vulnerable, lo cual 

incrementó la informalidad y la presión sobre áreas de protección, en el borde urbano-rural. Así el 

plan de acción 2010-2011 se propuso ordenar un modelo de ocupación y cualificar un hábitat 

regional, que recogía los avances de la perspectiva ambiental y la planificación estratégica y 
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prospectiva. Como antecedente se encuentra el Proyecto Integral Metrópoli 2008-2020 y los 

programas estratégicos: Centralidades, Vivienda y Movilidad, principalmente.  

En el contexto regional, el Plan de Desarrollo de Antioquia 2008-2011 propuso siete programas 

en materia de vivienda. La ejecución de estos programas estuvo a cargo de la Empresa de Vivienda 

de Antioquia, VIVA. Luego fue el PLANEA- Plan Estratégico para Antioquia -, en un marco más 

amplio. En el año 2003 se avanzó con los actores del Sistema Habitacional Metropolitano; en el 

año 2005 se realizó el estudio de Criterios Ambientales de la Vivienda y el Hábitat en el Valle de 

Aburra; posteriormente en el año 2006, se fijaron las bases del Modelo de Ocupación de la 

Metrópoli, y el Plan Metrópoli 2008-2020. A nivel local, se formuló el Plan Estratégico 

Habitacional del Municipio de Medellín, como un instrumento complementario de política pública. 

(Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2012). 

El Plan Estratégico Metropolitano de Vivienda y Hábitat con Perspectiva Ambiental (2012) retrata 

la situación actual de la vivienda y el hábitat en el Valle de Aburrá, identifica las problematicas 

específicas de la misma sobre los cuales se formularán propuestas para contribuir a su solución. 

Igualmente se convierten en un punto de partida para medir el comportamiento de estas situaciones 

en el tiempo.En el análisis para cada uno de los municipios del Valle de Aburrá, se obtuvieron 

resultados bastante similares, en los que se identificó que las problemáticas principales del hábitat 

que presenta la región metropolitana se encuentran en el entorno, por lo que muestra una mayor 

necesidad de intervención en los espacios externos a la vivienda, en comparación con la necesidad 

de intervención en la propiedad privada. 
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 El Plan Estratégico Metropolitano de Vivienda y Hábitat con Perspectiva Ambiental (PEMVHA), 

a partir de conceptos y correlaciones entre elementos y ámbitos de actuación del sistema 

habitacional, define 5áreas claves de resultado y se identifican así: 

 Cobertura y calidad: Identificación de la situación actual de la vivienda y el entorno, los 

cambios ocurridos en la última década en el parque habitacional y la evolución de los déficits 

cuantitativos y cualitativos de vivienda, tanto por municipio, como a nivel de la región.- 

indicadores cuantitativos y cualitativos. 

 Gestión del suelo e inmobiliaria: Con esta herramientas de planificación y gestión del suelo, 

se identifica la disponibilidad de suelo para construcción de viviendas tipo VIS y VIP, y la 

dinámica del mercado inmobiliario. 

 Innovación y desarrollo tecnológico : Esta área clave de resultado se basa en la Investigación, 

ciencia y tecnología aplicadas en la construcción de la vivienda y el hábitat. 

 Asequibilidad y financiación: En esta se evalúan de las condiciones socioeconómicas de la 

población demandante de vivienda. Análisis de la gestión del sector público y del sector 

financiero, con respecto a la puesta en práctica de mecanismos e instrumentos que mejoren la 

capacidad de compra de la población demandante. 

 Gestión social y desarrollo institucional: El sistema habitacional como hecho metropolitano. 

Estas coberturas evalúan las variables que intervienen tanto al interior como en el entorno de la 

vivienda así: 
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 Habitabilidad de la vivienda : Variables que afectan el espacio interior de la vivienda, la 

propiedad se refiere a las condiciones de protección que la vivienda garantiza a sus habitantes 

entre ellas se tiene : Dotación de espacios de servicio (cocina y baño); tipología; número de 

personas que habitan en la vivienda; materiales constructivos, seguridad estructural: tenencia 

y legalidad. 

 Habitabilidad del entorno: Variables relacionadas con el espacio exterior de la vivienda; riesgo 

socio-natural y tecnológico; espacio público; conectividad y movilidad; equipamientos; 

seguridad y convivencia; viviendas ubicadas en zonas de protección ambiental. 

En su estudio, el PEMVHA encontró que Medellín tiene grandes problemáticas de cobertura de 

vivienda con un 74 %, esto obedece, entre otros factores, a que la ciudadfunge como receptor de 

población desplazada de todo el departamento. 

En cuanto a vivienda en zonas de alto rieso se encuentra que Medellín presenta un porcentaje del 

73,15 % (tomado de ICV 2017-2018). 

En Déficit Cualitativo de vivienda, como consecuencia del crecimiento informal, en la medida en 

que la ubicación y construcción de las viviendas se da de manera ilegal (en la ocupación del lote 

y la construcción), en lugares de difícil acceso a los servicios públicos o de conexiones ilegales y 

en total desconocimiento de las técnicas constructivas y de los materiales, Medellín presentan un 

alto porcentaje de viviendas con problemas de calidad del 62 %. (Tomado de ICV 2017-2018). 

El aumento de pobreza según el análisis de los ODS, señala que Colombia va en aumento y es 

tendencial, lo que significa que esta población no tiene acceso a la vivienda, por ende, se ve en 
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aumento cada día los déficits cuantitativos de vivienda, con asentamientos ubicados en zonas de 

alto riesgo y zonas no aptas para la vivienda. Adicional a ello y con mayores proporciones, se 

observa la construcción indebida de vivienda sin materiales y espacios requeridos para este fin, 

viéndose en aumento construcciones sin cocina, sin baño, con piso de tierra y con cerramientos en 

materiales no aptos para la vivienda humana. El déficit cualitativo de vivienda tiende a aumentar 

en mayores proporciones que el déficit cuantitativo de vivienda. 

En este aspecto, existe un hecho detonante como es la actual pandemia del Covid-19 que a raíz del 

cumplimiento del aislamiento social, incrementó el desempleo a un gran número de personas, 

afectando la economía de la región; evento que marca sus consecuencias, entre otros factores, en 

las problemáticas de vivienda y hábitat, aumentándola sustancialmente. 

En relación con los servicios públicos, entendidos como el conjunto de capacidades para la 

construcción de un hábitat digno, equitativo y responsable a través de una prestación eficaz y 

eficiente de servicios de energía, gas, acueducto, alcantarillado con su respectiva recolección, 

transporte y tratamiento de aguas residuales y la descontaminación del Río Medellín - Aburrá 

como el principal eje estructurante de la ciudad, se cuenta con El Plan Estratégico Metropolitano 

de Ordenamiento Territorial (PEMOT) adoptado por el Área Metropolitana en el año 2019, que 

tiene como una de sus estrategias aportar al modelo de ocupación del territorio metropolitano, 

estrategia que se soporta en un programa con planes de prestación eficiente, sostenible y equitativa 

de los servicios públicos domiciliarios. Para ello, el programa tiene como objetivo fortalecer y 

mejorar la capacidad que tienen los municipios y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 
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incluido Medellín, para garantizar la calidad y cobertura de los servicios públicos en el territorio 

metropolitano y la construcción de un hábitat digno, a partir de la definición de criterios de acceso, 

coordinación, equidad y sostenibilidad, en concordancia con los ODS. (Instituto de Estudios 

Urbanos IEU Universdad Nacional, 2019).  

Con la aplicación de los planes y programa establecidos en el PEMOT en 2019, el Área 

Metropolitana busca para el caso de Medellín, mejorar la cobertura en servicios públicos, que de 

acuerdo con la Encuesta de Calidad de Vida es la siguiente: 

 

Tabla 30. Cobertura en servicios públicos en el municipio de Medellín. 

 

Acueducto Alcantarillado Energía Gas Recolección de basuras 

/99,8 % 99 % 99,8 % 77,3 % 95,1 % 

Fuente: (Departamento Nacional de Planeacion, 2017). 

 

El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) en la actualidad tiene en 

funcionamiento la Planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) de San Fernando en Itagüí y 

la PTAR Aguas Claras en Bello, con las cuales EPM busca soluciones para la descontaminación 

del río Medellín y sus quebradas afluentes. El PSMV es una herramienta de planeación para este 

fin, y está articulado con los objetivos y metas de calidad definidos por la autoridad ambiental para 

el río Medellín, que tiene como propósito garantizar la recolección, el transporte y el tratamiento 

de las aguas residuales generadas. El PSMV será actualizado en el año 2021 y con un horizonte 

hasta el 2029 con la construcción de futuras PTAR en Girardota y en Barbosa. 
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5.2.4.2. Desarrollo de la política pública en materia ambiental 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) ha venido realizando seguimiento a 

las políticas públicas ambientales, que son marco de diferentes áreas de gestión, entre las cuales 

se encuentran vigentes las siguientes 13 políticas: 

1. PGSS - Política para la Gestión Sostenible del Suelo. 

2. PNGIBSE - Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios 

Ecosistémicos. 

3. PNHIC - Política Nacional para Humedales Interiores de Colombia. 

4. PNEA - Política Nacional de Educación Ambiental – SINA. 

5. PNAOCI - Política nacional ambiental para el desarrollo sostenible de los espacios 

oceánicos y las zonas costeras e insulares de Colombia. 

6. PGAU -Política de Gestión Ambiental de Urbana. 

7. PPCCA -Política de Prevención y Control de la Contaminación del Aire. 

8. RESPEL -Política Ambiental para la Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos 

9. PNGIRH - Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico. 

10. PNPCS - Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible. 

11. PNGIR - Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos. 

12. PNCC – Política Nacional de Cambio Climático. 
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13. PNGIRAEE - Política Nacional Gestión Integral de Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos. 

En la siguiente tabla se presentan las políticas vigentes indicando la fecha de aprobación de la 

política, dependencia responsable, actores involucrados en cada política, última evaluación 

realizada, pertinencia con el Plan Nacional de Desarrollo y si es mandato directo del PND. 

(Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018). 

 

Tabla 31. Políticas nacionales en materia ambiental vigentes en Colombia. 

 

Política Responsable Sigla Aprobación Actores PND 

Política 

Nacional de 

Cambio 

Climático 

Dirección de 

Cambio 

Climático 

PNCC 2016 

MADR, Comité de 

Información del 

Sisclima, Comité de 

Gestión Financiera, 

MADS, 

INVEMAR, 

DIMAR, Agencia 

de Desarrollo 

Rural, Agencia 

Nacional de 

Tierras, MVCT, 

MinTIC, MME, 

MEN, MT , MC, 

MCIT, UPME, 

CICC, CREG, 

IPSE, IDEAM, 

Ecopetrol, ANH, 

Empresas, 

CORMAGDALEN

A, ANI, ANLA, 

INVIAS, Parques 

Nacionales 

Plan Nacional de 

Desarrollo 2014-2018. 

Crecimiento Verde 

Objetivo 2: Proteger y 

asegurar el uso sostenible 

del capital natural y 

mejorar la calidad y la 

gobernanza ambiental. 

Objetivo 3: lograr un 

crecimiento resiliente y 

reducir la vulnerabilidad 

frente a los riesgos de 

desastres y al cambio 

climático. Meta Sinergia: 

Planes de Cambio 

Climático formulados 

Entidades territoriales que 

incorporan en los 

instrumentos de 

planificación criterios de 

cambio climático 

Política 

Nacional 

Gestión 

Integral de 

Residuos de 

Dirección 

Ambiental 

Sectorial y 

Urbana 

PNGIRAEES 2016 

Autoridades 

Ambientales, Entes 

Territoriales 

(Municipios, 

Distritos o 

Plan Nacional de 

Desarrollo 2014-2018. 

Crecimiento Verde. 

Objetivo 2: Proteger y 

asegurar el uso 
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Política Responsable Sigla Aprobación Actores PND 

Aparatos 

electrónicos y 

eléctricos 

Departamentos), 

Miembros del 

Comité Nacional de 

RAEE, MADS, 

MINCIT, 

MINSALUD, 

MINMINAS, 

MINTIC, 

ICONTEC, 

Colombia 

Compra Eficiente, 

DANE 

sostenible del capital 

natural y mejorar la 

calidad y la gobernanza 

ambiental. 

Política para la 

Gestión 

Sostenible del 

Suelo 

Dirección 

Ambiental 

Sectorial y 

Urbana 

PGSS 2015 

Autoridades 

ambientales, 

Minambiente, 

Entidades 

científicas 

adscritas y 

vinculadas a 

Minambiente, 

Entidades y actores 

con competencia en 

la gestión 

sostenible del suelo 

Minagricultura, 

Minminas, 

Minvivienda, 

Mincomercio, 

Mintransporte, 

IGAC, ANM, 

ANLA, 

INCODER, UPRA, 

ASOCARS, 

IDEAM, 

Departamento 

Nacional de 

Planeación -DNP 

Parques Nacionales 

Naturales de 

Colombia, 

Instituciones de 

educación superior, 

Sectores 

productivos, 

organizaciones 

Plan Nacional de 

Desarrollo 2014-2018. 

Crecimiento Verde 

Objetivo 2: Proteger y 

asegurar el uso 

sostenible del capital 

natural y mejorar la 

calidad y la gobernanza 

ambiental. 

Meta Sinergia: 

Autoridades Ambientales 

que formulan, 

actualizan, y adoptan sus 

determinantes 

ambientales para el 

ordenamiento territorial 

municipal, de acuerdo a 

los lineamientos del 

Gobierno Nacional. 
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Política Responsable Sigla Aprobación Actores PND 

indígenas, afro y 

campesinas con 

alcance nacional 

Política 

Nacional 

para la gestión 

integral de la 

biodiversidad 

y 

sus servicios 

ecosistémicos 

Dirección de 

Bosques, 

Biodiversidad 

y Servicios 

Ecosistémicos 

PNGIBSE 2012 

Minambiente, 

Minagricultura, 

Min 

Minas y Energía, 

Minhacienda, 

SINA, CAR, DNP 

Plan Nacional de 

Desarrollo 2014-2018. 

Crecimiento Verde 

Objetivo 2: Proteger y 

asegurar el uso 

sostenible del capital 

natural y mejorar la 

calidad y la gobernanza 

ambiental. 

Meta Sinergia: 

Hectáreas con iniciativas 

de conservación de 

servicios ambientales para 

la Provisión de 

agua implementada 

Política 

Nacional 

Producción y 

Consumo 

Sostenible 

Dirección 

Ambiental 

Sectorial y 

Urbana / 

Oficina de 

Negocios 

Verdes y 

Sostenibles 

PNPCS 2010 

Ministerio Medio 

Ambiente, 

Instituciones del 

SINA, Ministerio 

de 

Transporte, 

Ministerio de 

Comercio, Industria 

y Turismo, 

Ministerio de 

Transporte, el 

Ministerio de 

Comercio, Industria 

y 

Turismo, Centro 

Nacional de 

Producción más 

Limpia y 

Tecnologías 

Ambientales- 

CNPLTA, 

SENA 

Plan Nacional de 

Desarrollo 2014-2018. 

Crecimiento Verde 

Objetivo 2: Proteger y 

asegurar el uso 

sostenible del capital 

natural y mejorar la 

calidad y la gobernanza 

ambiental. 

Meta Sinergia: 

Programas implementados 

para reducir el 

consumo y promover la 

responsabilidad 

posconsumo 

Política 

Nacional 

para la 

Gestión 

Integral del 

Dirección de 

Gestión 

Integral del 

Recurso 

Hídrico 

PGIRH 2010 

Ministerio de 

Ambiente, DNP, 

IDEAM, Sistema 

de Parques 

Nacionales 

Naturales y de la 

Plan Nacional de 

Desarrollo 2014-2018. 

Crecimiento Verde 

Objetivo 2: Proteger y 

asegurar el uso 
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Política Responsable Sigla Aprobación Actores PND 

Recurso 

Hídrico 

coordinación del 

Sistema Nacional 

de Áreas 

Protegidas-SINAP, 

INVEMAR, 

Ministerio de 

Agricultura 

y Desarrollo Rural, 

Ministerio de 

Educación 

Nacional, 

Ministerio de 

Minas y Energía, 

Ministerio de la 

Protección Social 

sostenible del capital 

natural y mejorar la 

calidad y la gobernanza 

ambiental. 

Meta Sinergia: 

POMCA formulados 

Política de 

Prevención y 

Control de la 

Contaminació

n 

del Aire 

Dirección 

Ambiental 

Sectorial y 

Urbana 

PPCA 2010 

MAVDT, 

Minprotección, 

IDEAM, 

Autoridades 

ambientales, 

Mintransporte, 

Mincomercio, 

Minminas, 

Mintransporte, 

Departamento 

Nacional de 

Planeación, 

Ministerios que 

cuenten 

con agendas 

suscritas, 

Autoridades 

de salud, 

Autoridades de 

educación 

Plan Nacional de 

Desarrollo 2014-2018. 

Crecimiento Verde 

Meta Sinergia: 

Sectores que implementan 

acciones en el 

marco de la Estrategia 

Nacional REDD+ 

Política 

Gestión 

Ambiental 

Urbana 

Dirección 

Ambiental 

Sectorial y 

Urbana 

PGAU 2008 

MADT, 

Autoridades 

Ambientales, 

Entes territoriales, 

Institutos de 

Investigación del 

SINA, DANE, 

IGAC, 

INGEOMINAS, 

Departamento 

Nacional de 

Plan Nacional de 

Desarrollo 2014-2018. 

Crecimiento Verde 

Objetivo 3. Reducir las 

desigualdades sociales 

y territoriales entre los 

ámbitos urbano y rural, 

mediante el desarrollo 

integral del campo como 

garantía para la igualdad 

de oportunidades. 
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Política Responsable Sigla Aprobación Actores PND 

Planeación, Unidad 

Administrativa 

Especial del 

Sistema de Parques 

Nacionales 

Naturales, 

Ministerio del 

Interior, Dirección 

General para la 

Prevención y 

Atención de 

Desastres, 

Ecopetrol, 

Ministerios de 

Minas y Energía, 

Ministerio de 

Transporte, 

Superintendencia 

de 

Servicios Públicos 

y Domiciliarios, 

Procuraduría 

General de la 

Nación, 

Comisión 

Reguladora del 

Agua, 

Ministerio de 

Comercio Industria 

y 

Turismo, Sectores 

productivos, 

Institutos de 

Investigación, 

Ministerio de 

Educación, 

Ministerio 

de Comunicaciones 

Meta Sinergia: 

Programas de gestión 

ambiental sectorial 

formulados 

Número de municipios 

asesorados por las 

Autoridades Ambientales 

para la revisión y 

ajuste de los Planes de 

Ordenamiento 

Territorial (POT), 

incorporando las 

determinantes ambientales 

incluyendo la 

temática de riesgo 

Número de municipios 

asesorados por las 

Autoridades Ambientales 

para la revisión y 

ajuste de los Planes de 

Ordenamiento 

Territorial (POT), 

incorporando las 

determinantes ambientales 

incluyendo la 

temática de riesgo. 

(Región Llanos). 

Política 

Ambiental 

para 

la Gestión 

Integral de 

Residuos o 

Desechos 

Peligrosos 

Dirección 

Ambiental 

Sectorial y 

Urbana 

RESPEL 2005 

Ministerio del 

Medio Ambiente, 

Ministerio de 

Educación, 

Minhacienda, CAR, 

Autoridades 

ambientales 

urbanas, DNP 

Plan Nacional de 

Desarrollo 2014-2018. 

Crecimiento Verde 

Meta Sinergia: 

Objetivo 2: Proteger y 

asegurar el uso 

sostenible del capital 

natural y mejorar la 
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Política Responsable Sigla Aprobación Actores PND 

calidad y la gobernanza 

ambiental. 

Política 

Nacional 

de Educación 

Ambiental - 

SINA 

Subdirección 

de Educación 

y 

Participación 

PNEA 2002 

Ministerio del 

Medio Ambiente, 

Ministerio de 

Educación, CAR, 

Autoridades 

ambientales 

urbanas, 

DNP 

Plan Nacional de 

Desarrollo 2014-2018. 

Crecimiento Verde 

Objetivo 2: Proteger y 

asegurar el uso 

sostenible del capital 

natural y mejorar la 

calidad y la gobernanza 

ambiental. 

Meta Sinergia: 

Herramientas de 

comunicación, divulgación 

y 

educación para la toma de 

decisiones y la 

promoción de cultura 

compatible con el clima, 

disponibles. 

Alianzas nacionales, 

sectoriales y territoriales 

que desarrollan la Política 

Nacional de 

Educación Ambiental, a 

través de procesos 

que fortalecen la 

gobernanza en la gestión 

ambiental. 

Política 

Nacional 

para 

Humedales 

Interiores de 

Colombia 

Dirección de 

Bosques, 

Biodiversidad 

y Servicios 

Ecosistémicos 

PNHIC 2002 

Ministerio del 

Medio Ambiente, 

Corporaciones 

Autónomas 

Regionales y de 

Desarrollo 

Sostenible, 

Ministerio de 

Educación 

Nacional 

Plan Nacional de 

Desarrollo 2014-2018. 

Crecimiento Verde 

Objetivo 2: Proteger y 

asegurar el uso 

sostenible del capital 

natural y mejorar la 

calidad y la gobernanza 

ambiental. 

Meta Sinergia: 

Sitios designados como 

humedal de 

importancia internacional 

Ramsar 

Política 

nacional 

Dirección de 

Asuntos 

Marinos, 

PNAOCI 2000 
Ministerio de 

Ambiente, 

Plan Nacional de 

Desarrollo 2014-2018. 

Crecimiento Verde 
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Política Responsable Sigla Aprobación Actores PND 

ambiental para 

el 

desarrollo 

sostenible de 

los 

espacios 

oceánicos y 

las 

zonas costeras 

e 

insulares de 

Colombia 

Costeros y 

Recursos 

Acuáticos 

Departamento 

Nacional de 

Planeación, CAR 

costeras, 

INVEMAR, IIAP, 

IDEAM, DIMAR, 

INPA, UAESPNN, 

Ministerio de 

Desarrollo 

Económico, 

Ministerio de 

Agricultura y 

Desarrollo Rural, 

Ministerio de 

Transporte, 

COLCIENCIAS, 

ACOPAZOA, Red 

de Jardines 

Botánicos, 

Comunidades y 

etnias, Dirección 

Nacional para la 

Prevención y 

Atención de 

Desastres 

Objetivo 2: Proteger y 

asegurar el uso 

sostenible del capital 

natural y mejorar la 

calidad y la gobernanza 

ambiental. 

Meta Sinergia: 

POMIUAC formulados 

Planes Estratégicos de 

Macro cuenca, POMCA, 

PMA acuíferos en 

implementación 

Estudios regionales de 

erosión costera 

realizados 

Política 

Nacional 

para la 

Gestión 

Integral de 

Residuos 

Dirección 

Ambiental 

Sectorial y 

Urbana 

PNGIR 1997 

Ministerio del 

Medio Ambiente, 

Ministerio de 

Educación, Min. 

Hacienda, CAR, 

Autoridades 

ambientales 

urbanas, DNP 

Plan Nacional de 

Desarrollo 2014-2018. 

Crecimiento Verde 

Objetivo 2: Proteger y 

asegurar el uso 

sostenible del capital 

natural y mejorar la 

calidad y la gobernanza 

ambiental. 

Fuente: (Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018). 

 

5.2.4.3. Abordaje de fenómenos planetarios 

La crisis ecológica y social que vivimos plantea unos interrogantes profundos que nos obligan a 

repensarnos como seres humanos y como sociedad. Si bien existen significativos avances tecno-
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científicos en el ámbito de la eficiencia energética o de la restauración ecosistémica, se considera 

que para contrarrestar las poderosas inercias ocasionadas por el desarrollo, es preciso potenciar un 

cambio de cosmovisión general de la ciudad, incluyendo su imaginario colectivo. 

El mundo se enfrenta continuamente a un número creciente de brotes de enfermedades infecciosas. 

Según el informe de la Organización Mundial de la Salud: "Un mundo en peligro: un riesgo 

creciente de pandemia global” (2019), entre 11 y 18, la OMS realizó el seguimiento de 1.483 

eventos pandémicos en 172 países. Enfermedades propensas a epidemias como la gripe, el 

Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS), el Síndrome Respiratorio de Oriente Medio 

(MERS), el Ébola, el Zika, la peste, la fiebre amarilla y otros, son precursores de una nueva era de 

brotes de alto impacto y propagación rápida que se detectan con mayor frecuencia y son cada vez 

más difíciles de manejar. (OMS, 2019). 

El COVID-19 ha representado una emergencia sin precedentes y una grave amenaza social. La 

protección de la salud pública es la máxima prioridad. Sin embargo, los gobiernos, los encargados 

de la formulación de políticas y la comunidad internacional también deben reconocer e intentar 

mitigar los efectos negativos (actuales y potenciales) de la pandemia y los esfuerzos de respuesta 

relacionados con los sectores clave que contribuyen a la seguridad alimentaria, la nutrición y los 

medios de vida. (FAO, 2020) 

Las medidas de control de enfermedades para la salud pública, como las adoptadas durante la crisis 

del Ébola de 2014 en África occidental, pueden perturbar considerablemente la economía de los 

países. (FAO, 2020). 
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El coronavirus SARS-CoV-2 que produce al COVID-19 tuvo epicentro en la ciudad de Wuhan en 

China, situación comunicada al final de diciembre de 2019. Se extendió por el mundo 

convirtiéndose en una pandemia declarada el 30 de enero por la OMS. Se divulga que el 

coronavirus se propaga a gran velocidad creando una emergencia mundial que requiere de una 

respuesta coordinada por organizaciones del orden global como la OMS. Este hecho puso en alerta 

al mundo por la rapidez como este virus se propagó a nivel intercontinental sin que aún se tenga 

certeza de su alcance, para estimar a cuántos seres humanos afectará en los próximos años. (Área 

Metropolitana del valle de Aburá, 2020). 

La OMS está colaborando estrechamente con expertos mundiales, gobiernos y asociados para 

ampliar rápidamente los conocimientos científicos sobre este nuevo virus, rastrear su propagación 

y virulencia, y asesorar a los países y a las personas sobre las medidas para proteger la salud y 

prevenir la propagación del brote.(Área Metropolitana del valle de Aburá, 2020). 

Los efectos de COVID-19 aún no se han cuantificado en gran medida y todavía no se han percibido 

en su totalidad. No ha sido posible aun llevar a cabo evaluaciones formales, pero las observaciones 

actuales revelan perturbaciones en todos los sectores de la sociedad. Las enseñanzas extraídas de 

las epidemias pasadas indican que es probable que estas alteraciones aumenten, junto con sus 

graves consecuencias socioeconómicas. 

Medellín ha enfocado sus esfuerzos a impulsar el desarrollo autónomo y sostenible de la ciudad; 

y su actuar se ha dirigido a sus más de 2 millones de ciudadanos que se vienen beneficiando del 

Plan de Gobierno que incluye estrategias para aportar a la crisis generada por el COVID-19 que 
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enfrenta el territorio y que aún continúa, y obras de desarrollo económico y social de gran ayuda 

para la ciudad. 

En el área metropolitana, la salud ya es un hecho metropolitano desde 1999. En 2013 fue objeto 

de un ajuste con la creación de la Red Metropolitana de Salud y en febrero de 2020, se creó el 

Consejo Metropolitano de Salud, Comité que se viene reuniendo con las Secretarías de Salud del 

Valle de Aburrá, la Subdirección Ambiental desde Gestión del Riesgo y la Subdirección de 

Seguridad y Convivencia. (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2020). 

En febrero de 2020, antes de la llegada del coronavirus al país, se creó el Consejo Metropolitano 

de Salud, como órgano asesor y consultor que direcciona la Red Metropolitana de Salud, mediante 

el Acuerdo Metropolitano 2 de 2020. Precisamente por tratarse de un hecho metropolitano, el Área 

Metropolitana viene materializando obras en materia de infraestructura hospitalaria y se avanza en 

otros temas, por ejemplo, en gestión de riesgos, con los diez municipios del territorio y el 

acompañamiento de la Gobernación de Antioquia. (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 

2020). 

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá se viene preparando para enfrentar de la pandemia del 

coronavirus, creando espacios de análisis, planeación, discusión y definición de acciones con todos 

los municipios del área metropolitana y el departamento de Antioquia, examinando las necesidades 

de cada territorio a la luz de las medidas decretadas por el Gobierno Nacional, trabajando en tres 

frentes para apoyar a todos los municipios en la atención de esta contingencia que se vive por el 
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COVID-19: la sostenibilidad de la economía, la sostenibilidad de la sociedad y la atención del 

coronavirus. 

En ese orden de ideas, el Área trabaja en un diagnóstico de cómo reactivar la economía del 

territorio y parte de este ejercicio es crear el Consejo Metropolitano de Economía, para poder 

materializar las estrategias en este sentido. (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2020). 

Enfermedades devastadoras, como el sida, son cada día una amenaza menor, gracias a los avances 

en el tratamiento y la prevención. Sin embargo, algunas enfermedades infecciosas que ahora 

tenemos bajo control podrían volverse realmente peligrosas, dada la explosión en la resistencia a 

los antibióticos. Además, conforme crece la esperanza de vida y la población envejece, aumentará 

la incidencia de condiciones peligrosas ligadas a la edad, como la enfermedad cardiovascular (la 

principal causa de muerte actual) o el alzhéimer. 

La Organización Mundial de la Salud (2019), advierte de que se triplicarán los casos de demencia 

para el año 2050, y pide con urgencia mayor esfuerzo de investigación y ayudas para los pacientes 

y sus cuidadores. Seguiremos viviendo con sida y con cáncer en 2050, pero mucha menos gente 

morirá de estas enfermedades. El sida, la enfermedad causada por el VIH, ya no está entre las 10 

causas principales de mortalidad, aunque todavía se cobra cerca de un millón de vidas al año, y 

ONUSIDA (ONUSIDA, 2019) estima que unas 37,9 millones de personas viven con el virus. No 

hay cura, pero un estudio del Centro de Excelencia en VIH/sida de British Columbia, en Canadá, 

predijo hace una década que ya está en nuestro poder detener la transmisión de la epidemia, 

simplemente tratando con antirretrovíricos a todas las personas infectadas. El único problema hoy 
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es el alto costo de esta intervención (Bruno. Martín, 2017), que muy seguramente en algunos años 

será accesible para la mayoría de la población.  

Al margen de estas predicciones, hay un problema reciente y creciente que, junto con el cambio 

climático, lidera las discusiones internacionales de salud pública: las superbacterias. No es una 

exageración decir que las infecciones resistentes a los antibióticos superarán en muertes – y, 

probablemente, en costos – a las demás epidemias que conocemos. Las bacterias que sobreviven 

a nuestro abuso de los antibióticos generan cepas nuevas capaces de resistir los fármacos 

tradicionales. Simples infecciones que hace unos años se podrían haber tratado hoy en día causan 

unas 700.000 muertes anuales. Los expertos barajan proyecciones que llegan a los 10 millones de 

muertes en 2050, si no se hace nada para remediar esta crisis. (Bruno. Martín, 2017). Las 

posibilidades de una pandemia global son continuamente latentes. Tomados en conjunto, eventos 

naturales, accidentales o deliberados causados por patógenos respiratorios de alto impacto plantean 

“riesgos biológicos catastróficos a escala global”. (OMS, 2019). 

 

5.2.4.4. Adopción de agendas globales orientadas al componente educativo y ambiental 

La visión del movimiento mundial en pro de la Educación para Todos, se puso en marcha en 

Jomtien en 1990 y se reiteró en Dakar en 2000.  

El Acuerdo de Mascate, elaborado mediante amplias consultas y aprobado en la Reunión Mundial 

sobre la Educación para Todos (EPT) de 2014, sirvió de fundamento para las metas de educación 

propuestas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Este mismo año, surge una 
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importante contribución de la iniciativa mundial “La educación ante todo”, así como la función de 

los gobiernos y de las organizaciones regionales, intergubernamentales y no gubernamentales para 

impulsar el compromiso político en pro de la educación, en el ámbito de la Cumbre sobre el Clima 

y el cuidado del medio ambiente. (UNESCO, 2015). 

En la ciudad de Incheon (República de Corea) se llevó a cabo en el año 2015 el Foro Mundial 

sobre la Educación 2030, donde se reafirmó esta visión, que contribuye a impulsar progresos 

significativos en el ámbito de la educación. Se refleja la voluntad política en numerosos tratados 

de derechos humanos internacionales y regionales en los que se estableció el derecho a la 

educación y su interrelación con otros derechos humanos. Se reconocieron los esfuerzos 

realizados, aunque se observó con gran preocupación que se está lejos de alcanzar la educación 

para todos. Se considera el compromiso más importante en las últimas décadas. (UNESCO, 2016). 

Recogió 11 compromisos con grandes apuestas a futuro, donde se observa con preocupación que 

una gran proporción de la población mundial no escolarizada se ubica en zonas afectadas por 

conflictos y que las crisis, la violencia y los ataques contra las instituciones educativas, los 

desastres naturales y las pandemias, continúan perturbando la educación y el desarrollo en el 

mundo.  

El sistema educativo global presenta estas preocupaciones, expresadas en diferentes problemáticas 

que serán necesario abordar a futuro, como:  

 Limitado acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y educación 

preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria. 
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 Niñas y niños en las zonas rurales en un alto porcentaje no terminan la enseñanza primaria y 

secundaria y esta aun no es del todo gratuita, equitativa y de calidad, así mismo no produce 

resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos. 

 Jóvenes y adultos con bajas competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, 

para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento. 

 Acceso no igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional 

y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria. 

 Existencia de disparidades de género en la educación y carencias de acceso igualitario a todos 

los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas 

las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de 

vulnerabilidad. 

 Conocimientos teóricos y prácticos insuficientes para promover el desarrollo sostenible, los 

derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, 

la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural, cuidado del medio ambiente y 

la contribución de la cultura. 

 Débil presencia de Instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños 

y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de 

aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos. 

 Bajo número de becas a nivel mundial disponibles para los países en desarrollo, en particular 

los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países 
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africanos, a fin de que sus estudiantes Puedan matricularse en programas de enseñanza 

superior, incluidos programas de formación profesional y programas técnicos, científicos, de 

ingeniería y de tecnología de la información y las comunicaciones, de países desarrollados y 

otros países en desarrollo. 

 Baja oferta de docentes calificados, incluso mediante la cooperación internacional para la 

formación de docentes en los países en desarrollo, especialmente los países menos adelantados 

y los pequeños Estados insulares en desarrollo. 

Existen regiones en las que la mayoría de la población no sabe leer y escribir; ya se está 

incorporando un nuevo fenómeno, que si bien, resulta un buen apoyo para satisfacer necesidades 

y romper barreras de espacio y tiempo; también representa, en cierta medida, una posición de 

privilegio y/o discriminación, es el caso de las Tecnologías de Informacion y Comunicaciones 

(TICS). 

Estas, han traído consigo un nuevo fenómeno; pues si bien, aportan condiciones óptimas, mediante 

las cuales se pueden romper barreras y limitantes, tenemos también ciertas desigualdades, pues 

desgraciadamente, aún existe un porcentaje de la población muy representativo, que no posee estos 

conocimientos, ni mucho menos, cuenta con la infraestructura y condiciones que aseguren un nivel 

homogéneo de acceso a la información, así como a la educación de calidad. 

A futuro, retomando las conclusiones definidas en la Declaración de la Educación 2030 de Incheon 

se rescatan los siguientes aspectos que configuran en su conjunto altas posibilidades de abordar la 

educación: 
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 Una visión de la educación transformadora y universal. 

 Un enfoque de la educación que se orientará hacia lo integral, ambiciosa y exigente, inclusiva, 

equitativa y de calidad y promoverá oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para 

todos.  

 Una concepción humanista de la educación y del desarrollo basada en los derechos humanos 

y la dignidad, la justicia social, la inclusión, la protección, el cuidado del medio ambiente, la 

diversidad cultural, lingüística y étnica, y la responsabilidad y la rendición de cuentas 

compartidas. 

 Se entiende la educación como un bien público, un derecho humano fundamental y la base 

para garantizar la realización de otros derechos. 

La educación debe enmarcarse en el contexto más amplio del desarrollo actual. Los sistemas 

educativos deben ser pertinentes y adaptarse a los mercados laborales en rápida evolución, los 

avances tecnológicos, la urbanización, la migración, la inestabilidad política, la degradación 

ambiental, los riesgos y desastres naturales, la competencia por los recursos naturales, el adecuado 

manejo de los residuos sólidos, los desafíos demográficos, el aumento del desempleo en el mundo, 

la persistencia de la pobreza, la desigualdad creciente y las amenazas cada vez mayores a la paz y 

la seguridad. 

Los sistemas educativos deberán atender a cientos de millones más de niños y adolescentes para 

lograr la universalidad de la educación básica (enseñanza preescolar y primaria, y ciclo inicial de 
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educación secundaria), así como brindar un acceso equitativo al ciclo superior de educación 

secundaria y oportunidades para todos de cursar estudios superiores. 

La inclusión y la equidad total en la educación igualdad de género para lograr el derecho a la 

educación para todos. 

Educación de calidad, con mejora de los resultados de aprendizaje, con insumos para los procesos, 

la evaluación de los resultados y los mecanismos para medir los progresos. 

Aprendizaje de calidad a lo largo de la vida para todos. Entornos de aprendizaje sanos, que brinden 

apoyo y seguros, educación ambiental, gestión suficiente de las crisis, desde la respuesta de 

emergencia hasta la recuperación y la reconstrucción; respuestas nacionales, regionales y 

mundiales mejor coordinadas; capacidades efectivas para la reducción global del riesgo y la 

mitigación de sus efectos, a fin de que la educación se mantenga durante situaciones de conflicto, 

de emergencia, de post-conflicto y de recuperación temprana. 

 

5.2.4.5. Establecimiento de modelos de territorios inteligentes y sostenibles 

ambientalmente 

Entre los antecedentes recientes de la planeación regional a nivel departamental, se tiene el Plan 

Estratégico de Antioquia (PLANEA), aprobado mediante Ordenanza 12 del 19 de agosto de 1998, 

con un horizonte de planeación 1998-2020, descontinuado por la administración departamental en 

el año 2012. 



 

187 
 

En la visión para el año 2020 Antioquia iba a ser la mejor esquina de América: “justa, pacífica, 

educada, pujante y en armonía con la naturaleza”, una visión de desarrollo y competitividad para 

Antioquia y Medellín en la que se involucraron los sectores público, privado, académico y social. 

En la construcción de la visión participaron 650 instituciones, “para lo cual las mentes más lúcidas 

de nuestra región y los principales líderes hicieron un acuerdo de futuro sin precedentes en la 

historia reciente de Colombia”, escribió en 1998 el periodista David Hernández. (Anacristina 

Aristizábal, 2018). 

El Plan Estratégico para Antioquia, realizó un diagnóstico del departamento, formuló cuatro líneas 

estratégicas, realizó una valoración de los activos (recursos y capacidades) con que cuenta la 

región, que pueden ser transformados en riquezas y competencias. También, estudió el entorno 

nacional e internacional para determinar escenarios y tendencias, diseñó y formuló una propuesta 

de modelo de desarrollo, que incluye una estrategia central, seis áreas estratégicas y un conjunto 

de posibles proyectos (Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, 2006). 

Dentro de los instrumentos propuestos se destacan las Agencias de Desarrollo (regional y locales). 

En 2006, PLANEA se concentró en la consolidación del Centro de Pensamiento Estratégico y 

Prospectiva y continuó el proceso de socialización y difusión del plan. (Cámara de Comercio de 

Medellín para Antioquia, 2006).  

El proceso del PLANEA tiene varios momentos, que se pueden visualizar cronológicamente: 

 Un primer momento técnico político y participativo, 1998-2000. 

 Un segundo momento, un nuevo modelo de desarrollo, 2001-2002. 
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 Un tercer momento, divulgación y consolidación del proceso de promoción del modelo de 

desarrollo, 2003-2005. 

 Un cuarto momento, continuidad del proceso de reflexión sobre el futuro de Antioquia, 

pensamiento estratégico, 2005-2006. 

 Un quinto momento, 2007-2012. 

 Periodo adicional contemplado inicialmente: 2013-2020. 

(Comisión Tripartita. Historia, dinámica y futuro de la Comisión Tripartita , p. 23-28). 

En armonía con lo anterior, en el Acuerdo Metropolitano No. 6 del año 2006 del valle de Aburrá, 

se adoptan los Planes Estratégicos Norte y Sur del Valle de Aburrá 2006-2020, que buscaban 

integrar la zona norte (Barbosa, Bello, Copacabana y Girardota), y la zona sur (Caldas, Envigado, 

Itagüí, La Estrella y Sabaneta) a través de un importante esfuerzo de concertación interinstitucional 

público-privada con énfasis social y sentido político, que capitalizó el propósito y la conciencia de 

los municipios, de enfrentar juntos problemas y potencialidades comunes, bajo una mirada realista 

de escala metropolitana y regional, abordando con determinación y claridad la evidente 

interdependencia e integración tanto de las oportunidades como de los problemas que afrontan los 

municipios mensionadosy la región metropolitana, a través de un estudio prospectivo llevado a 

cabo en cada zona, que aterrizó en una visión de cada zona y se expreso en un plan estrategico. 

En 2008, el Plan de Gestión 2008-2011 “Área Metropolitana, un mejor ambiente” del Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá, se constituyó en un instrumento de planificación que resumió 

y organizó, para ese período por anualidades, las acciones que se desarrollarían en el marco del 
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Plan Integral de Desarrollo Metropolitano, aprobado por la Junta Metropolitana mediante Acuerdo 

040 de 2007. En este plan se precisaron los resultados y productos que se esperó alcanzar al final 

del año 2011 y dentro de sus políticas el Plan de Gestión 2008-2011, fue consciente que a todos 

los actores públicos les correspondía aportar a la obtención de mejores condiciones de bienestar 

para la región, contribuir con el fortalecimiento del tejido social, consolidar la democracia y 

participar activamente en la construcción de escenarios de sostenibilidad ambiental, para lo cual 

consideró diferentes ejercicios de planeación, tanto a nivel local, departamental y nacional, con el 

ánimo de integrar esfuerzos para acertar en la solución de problemas comunes. Los planes 

anteriores integraron entre otros, los siguientes ejercicios de planeación institucional para esos 

años (Área Metropolitana de Valle de Aburrá, 2008): 

Para el año 2012, el Plan de Gestión 2012-2015 “Pura Vida” propuso todos los proyectos 

estratégicos que en forma prospectiva marcarían el camino de una gestión determinada por la 

racionalidad y eficiencia en el uso de los recursos, el cual se sustentó en el Plan Integral de 

Desarrollo Metropolitano “Plan Metrópoli 2008-2020: Hacia la integración regional sostenible” y 

sobre siete proyectos concertados y definidos como eje estructural de este plan: el Cinturón Verde 

y la Sostenibilidad Ambiental; la Educación, Cultura y Equipamientos públicos y sociales; el Río 

Medellín – Aburrá y sus afluentes; la Institucionalidad; la Movilidad e Infraestructura sostenible; 

La Red Metropolitana de Servicios en Salud; y la Vivienda y el Hábitat sostenible, que fueron las 

líneas visibles del área metropolitana en este plan (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2012). 
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En Medellín, el Plan de Gestión 2020-2023 "Futuro Sostenible" se convierte en la apuesta de 

transformación de la ciudad metropolitana haciendo un énfasis especial en el concepto de ciudades 

y territorios inteligentes, para el logro del mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes 

metropolitanos. A partir de la utilización de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TICS), la innovación y el conocimiento, es posible apuntar al logro de la 

sostenibilidad ambiental, económica y social, superando los retos que ello supone.  

Es importante resaltar, que el Plan de Gestión 2020-2023 “Futuro Sostenible” tiene un enfoque de 

ciudades inteligentes y seis componentes: Información, innovación, conocimiento, 

comunicaciones, tecnología y movilidad y que, además, cuenta con tres ejes estructurales: 

Sostenibilidad ambiental, sinergias territoriales y conectividad física y virtual, propende por 

allanar las estrategias mencionadas y facilitar el desarrollo sostenible y la competitividad con la 

ejecución de 27 programas. 

 

5.2.4.6. Gestión de servicios eco sistémicos 

Partiendo de la base del Plan Maestro del Área Metropolitana del valle de Aburrá, relacionado con 

los espacios públicos verdes y con la reglamentación del SIMAP; y de acuerdo a los lineamientos 

de la Política de Gestión Ambiental Urbana, se declara como Área Protegida Urbana en Medellín 

a los cerros el Volador y Nutibara en 2009 y se formulan sus planes de manejo en el 2010, con 

estas primeras declaraciones en el contexto urbano se generó el escenario para fortalecer la 

configuración del ordenamiento ambiental del territorio, promoviendo procesos de conservación 
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de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, además de otras estrategias que posibiliten la 

investigación, educación ambiental, gobernanza y participación. Retomado de 

https://www.metropol.gov.co/planeacion/areas-protegidas/Paginas/contexto/proposito.aspx 

Al año 2011, ya se contaba con cuatro áreas protegidas urbanas incluyendo el Cerro la Asomadera 

y Piamonte, 3 de ellas en Medellín y 1 en Bello. Las áreas protegidas son ecosistemas estratégicos 

que cuentan con una riqueza natural, social y cultural, oportunas para generar estrategias de 

educación ambiental, investigación, apropiación y participación en pro de la conservación de la 

biodiversidad y los servicios ecosistémicos para el mejoramiento de las condiciones ambientales 

del territorio y la calidad de vida de sus habitantes. Dichas áreas responden a la necesidad de 

proveer y conservar corredores estratégicos de biodiversidad que permitan tanto en el presente 

como en el futuro el acceso a servicios ecosistémicos necesarios para el territorio. 

La consolidación de un sistema de áreas protegidas al interior de una ciudad como Medellín, hace 

una importante innovación de carácter estratégico a nivel nacional al incursionar en la protección, 

conservación y restauración de ecosistemas naturales en contexto urbano, el fortalecimiento de la 

conectividad ecológica y aporte a la estructura ecológica del municipio. Adicionalmente, 

contribuye en el ordenamiento ambiental del territorio contundentemente, pues la reservación, 

alinderación, declaración, administración y sustracción de las áreas protegidas bajo las categorías 

de manejo integrantes del sistema nacional de áreas protegidas, son determinantes ambientales y 

por tanto son normas de superior jerarquía en el ordenamiento territorial que no pueden ser 

https://www.metropol.gov.co/planeacion/areas-protegidas/Paginas/contexto/proposito.aspx


 

192 
 

desconocidas, contrariadas o modificadas en la elaboración, revisión y ajuste y/o modificación de 

los planes de ordenamiento territorial de los municipios. 

La ciudad puede ser considerada como ecosistema, con propiedades emergentes tales como la 

polución del aire o la congestión del tráfico (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2011), con 

acciones que apuntan a la conservación de áreas protegidas de que trata la Séptima Conferencia de 

las Partes (COP 7) donde se aprobó el Programa Temático de Áreas Protegidas y se enfatizó en 

que es indispensable hacer esfuerzos para establecer y mantener sistemas de áreas protegidas y 

áreas en las que es necesario adoptar medidas especiales para conservar la diversidad biológica, 

aplicando un enfoque ecosistémico, con el objetivo de establecer y mantener sistemas completos, 

eficazmente manejados y ecológicamente representativos de áreas protegidas, que contribuyan al 

logro de los objetivos del Convenio y a la reducción significativa del ritmo actual de pérdida de la 

diversidad biológica. (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2012). 

En 2014 en Medellín se formuló y adoptó la Política de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos. 

En torno a las áreas protegidas, el decreto 1076 de 2015 las define como “un espacio geográfico 

claramente definido, reconocido, dedicado y gestionado, mediante medios legales u otros tipos de 

medios eficaces para conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus servicios 

ecosistémicos y sus valores culturales asociados”. Las áreas protegidas en el contexto urbano, son 

una iniciativa liderada por el municipio de Medellín y por el Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá. 
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En Colombia se cuenta con siete declaratorias de áreas protegidas en contextos urbanos y justo el 

municipio de Medellín cuenta con 36 áreas protegidas declaradas, que suman en la consolidación 

de áreas protegidas urbanas a conservar. Una apuesta fundamental a futuro se concentra en que 

Medellín avance en la consolidación de este sistema de áreas protegidas urbanas, mediante la 

implementación de sus planes de manejo, la declaratoria de nuevas áreas y la articulación con 

organizaciones internacionales que trabajan el tema de la conservación. 

Para ello se requiere de un trabajo articulado con Corantioquia y Cornare para la declaratoria de 

nuevas áreas y en la actualización e implementación de planes de manejo de las áreas protegidas 

declaradas. 

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá también tiene la función de preservar la fauna silvestre 

que se encuentra en Medellín, propiciando la conservación, control y vigilancia, teniendo en cuenta 

que la aglomeración urbana del municipio se constituye en nodo de rutas de tráfico, donde ingresa 

ilegalmente gran variedad de especies de fauna y flora silvestre que afectan de manera significativa 

las poblaciones naturales en los sitios de extracción. Su protección fue confirmada en la Resolución 

del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 2064 de 2010. 

Aunado a lo anterior se cuenta con estudio de conectividad ecológica funcional “Análisis de la 

Conectividad Ecológica Funcional y Estructural en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá” 

que finalizó este año (2020), es de importancia para la gestión de la planeación y diseño del 

componente verde, a partir de la generación de nuevas zonas verdes, mantenimiento y 

mejoramiento de las existentes que contribuyan a la calidad ambiental y a la salud de las personas, 
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así como su aplicación en proyectos de infraestructura; además, de apostarle a la consolidación de 

la conectividad ecológica del municipio. 

Se encuentra en formulación la Política de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos para el Valle 

de Aburrá, la Actualización del Plan maestro de espacios públicos verdes urbanos que integrará 

las redes ecológicas funcionales, los componentes de la Ley 1625 de 2013, los vínculos urbano-

rurales y las soluciones basadas en la naturaleza. 

Es tarea fundamental del municipio su articulación en este aspecto con el Área Metropolitana del 

valle de Aburrá para poner en la escena de la conservación el tema de la ecología urbana y los 

conceptos, mecanismos e instrumentos necesarios para generar sostenibilidad en la ciudad. El 

acelerado crecimiento urbano acentuado en las últimas décadas y con ello, el desmesurado 

aumento en la demanda de bienes y servicios ecosistémicos, hacen pensar en los instrumentos para 

gestionarlos de manera sostenible, desde su base natural en las agendas a futuro. Es así como el 

único escenario futuro viable se da en términos de planificar la ciudad de Medellín desde su base 

natural. 

 

5.2.4.7. Adopción de modelos de ocupación 

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá cuenta con el Plan Estratégico Metropolitano de 

Ordenamiento Territorial (PEMOT) de 2019, que define el modelo de ocupación estratégico 

territorial y brinda una ruta de acción conjunta para Medellín y los municipios del área. Plantea 

una estructura urbana de centralidades jerarquizadas, un corredor del río Aburrá, ocupación 
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residencial de densidad media de las dos vertientes y un entorno ambiental generado en la 

Estructura Ecológica Principal. El modelo se amplía mediante el fortalecimiento de centralidades 

regionales en Rionegro y Santafé de Antioquia, mediante un sistema vial que distribuye flujos por 

fuera de Medellín y del Valle de Aburrá. (PEMOT, 2019). 

El modelo se define a partir de relaciones entre el soporte natural y seis componentes: 

1. Corredores y nodos. 

2. Conjunto de centralidades regionales y metropolitanas. 

3. Sistema de movilidad. 

4. Grandes espacios metropolitanos: Sistema espacio público y equipamientos. 

5. Áreas de interrelación y dependencia regional. 

6. Territorios de transformación. 

Para su consolidación definen diecisiete 17 proyectos estratégicos. 

Como marco de actuación se plantean seis estrategias de desarrollo metropolitano: 

1. Gestión integral y compartida del agua. 

2. Ocupación y movilidad sostenible. 

3. Grandes espacios metropolitanos. 

4. Hábitat integrado y sostenible. 

5. Ordenamiento de suelos rurales y suburbanos. 

6. Mecanismos de reparto equitativo de cargas y beneficios. 
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Datos que soportan la dependencia del municipio con las region metropolitana: 

1. Dependencia funcional para abastecimiento de agua: 85 % aproximadamente del total por 

fuera V.A. 54,1 % embalse La Fe, 30,8 % embalse Riogrande II. 

2. Alta dependencia con la Región. Municipios dependencia “muy alta” Belmira, Entrerríos, 

San Pedro de los Milagros, Guarne, Rionegro, El Retiro y La Ceja. Dependencia “alta”: 

Donmatías, El Carmen de Viboral y La Unión. 

3. Localización de vivienda sobre EEP (retiros, nacimientos): 282.230 viviendas 

Aproximadamente (2015), ocupan 29,697 Ha. de la EEP. 

4. Alta densidad de vivienda en suelo rural: 84 % aproximadamente de hectáreas tienen 

densidad 9 veces mayor a la normativa de CORANTIOQUIA. 

5. Inequidad en la distribución de viviendas VIS y VIP, existe solo 107,5 ha., potencial 3.932 

unidades, cubriría 19,5 % del déficit total. 

6. Presión sobre áreas disponibles para producción de alimentos, el 26 % proviene de otros 

municipios de Antioquia, 14,4% al interior de la región. 

7. Pérdida significativa espacio público efectivo urbano y rural: El índice 2,2 m2/hab. 

 

5.2.4.8. Disminución del desempleo estructural expresado en la informalidad 

La práctica del reciclaje en el país cuenta con alrededor de 50 años recuperando, reutilizando y 

procesando productos como papel, cartón y chatarra; y casi 20 años recuperando vidrio y otros 

elementos. 
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El reciclaje en Colombia, en la mayoría de los casos, es considerado como una actividad subnormal 

desarrollada sin ningún tipo de regulación específica. Colombia cuenta con más de 50.000 familias 

de recuperadores que se ganan la vida recogiendo residuos. Factores como el desempleo han 

acelerado su incremento y consolidación en los centros urbanos bajo precarias condiciones de vida. 

En Medellín, la Cooperativa Multiactiva de Recicladores de Medellín (RECIMED) reúne a un 

importante número de personas dedicadas al manejo integral de los residuos sólidos y el reciclaje, 

cuenta también con servicios y asesorías socio ambientales, aportando a la conservación del medio 

ambiente y brindando soluciones logísticas que garantizan la inclusión social de los recicladores 

asociados en actividades conexas al servicio de recuperación y valorización de residuos. 

Como resultado de su operación logística y con el apoyo de entidades aliadas, RECIMED avanza 

en la construcción de un modelo de economía solidaria y circular que permite ejecutar acciones en 

favor de sus asociados en aspectos de salud, educación y vivienda; promoviendo también la 

formación continua de sus asociados para la atención adecuada y oportuna de la ciudadanía, y 

aportando con su trabajo al desarrollo sostenible y mejoramiento medioambiental de la ciudad 

(RECIMED, 2020). 

 

5.2.5. Línea 5. Desarrollos exponenciales soportados en ctei enfocados al componente 

ambiental 

La ciudad de Medellín es un territorio en el que la ciencia, la tecnología, y la innovación, 

dinamizada por los desarrollos de la Cuarta Revolución Industrial y fortalecida con 
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emprendimientos de base tecnológica, promueven un eficiente manejo de residuos sólidos 

fundamentado en la economía circular y en la gestión del conocimiento, a partir de lo cual se 

posiciona como una ciudad inteligente orientada a CTeI. 

Reto: Una ciudad que se anticipa en el manejo de sus residuos sólidos mediante la ciencia, la 

tecnología y la innovación. 

 

5.2.5.1. Nivel de Integración con sistema de ciencia, tecnología e innovación 

El Valle del Software, Medellín Futuro – Reactivación Económica, es una estrategia de desarrollo 

económico dirigida a convertir de nuevo a la ciudad en la capital industrial de Colombia, esta vez 

en el marco de la Cuarta Revolución Industrial y de la Economía Digital. Así como en el siglo 

pasado la imagen de Medellín se reconocía con el edificio Coltejer y los avisos que iluminaban la 

ciudad desde sus cerros tutelares, como testimonio de la ciudad textilera que fuimos, en la era del 

conocimiento y para el siglo XXI esa nueva imagen de ciudad, la soñamos con Medellín como 

distrito de ciencia y tecnología. (Alcaldía de Medellín, 2020). 

Si bien en términos de CTeI el valle de Aburrá ha estado en la mejor posición a nivel nacional, 

aún se considera en una etapa de activación temprana, en la que se ha identificado la necesidad de 

una mayor articulación y especialización de sus actores, así como de mejorar la calidad de los 

emprendimientos, alinear la investigación aplicada en TIC con los emprendimientos de base 

tecnológica y desarrollar unidades de investigación propias en las empresas. (Alcaldía de Medellín, 

2020). 
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Un aspecto relevante, se relaciona con temas que se abordan en el componente Ciencia, 

Tecnología, Innovación y Emprendimiento: CTeI + E, que aporten a las metas del noveno ODS, 

el cual busca construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 

sostenible y fomentar la innovación. Para ello, es necesario aumentar las inversiones en actividades 

de Ciencia, Tecnología e Innovación (ACTI/PIB) con el fin de que esta sea superior al 3 % sobre 

el PIB. 

El éxito de los sistemas de CTeI y su impacto en el desarrollo de las regiones, tiene que ver en 

gran medida con la articulación que se da en el ecosistema. Conforme a la identificación realizada 

para el Plan Nacional de Desarrollo, "Colombia está rezagada en la colaboración entre el sector 

productivo y la academia cuando se le compara con pares internacionales; y esta relación se viene 

deteriorando con el tiempo: mientras que entre 2009 y 2010 el 5,7 % de las empresas del sector 

manufacturero se relacionaron con universidades, entre 2015 y 2016 solo el 3,8 % contó con esta 

colaboración" (DNP,2019).(DNP (2019). Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022 Pacto 

por Colombia, pacto por la equidad.https://id.presidencia.gov.co/especiales/190523-

PlanNacionalDesarrollo/documentos/BasesPND2018-2022.pdf). 

En este aspecto, la región no es ajena a la tendencia del país, por ejemplo, en el Plan de Desarrollo 

Medellín Futuro se identifica que en la ciudad se requieren una serie de acciones encaminadas a 

una mayor articulación de sus actores. Adicionalmente se hace necesario alinear la investigación 

aplicada en TIC con los emprendimientos de base tecnológica y que las empresas desarrollen sus 

propias unidades de investigación; situación que se refleja en indicadores tales como que en el país 
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solo 3.05 % de los investigadores trabajan con empresas y solo el 1.28 % se dedica al desarrollo 

de nuevo conocimiento o desarrollo tecnológico e industrial (Colciencias, 2017) (Medellín,2020) 

(Medellín, 2020. Medellín – Futuro. Plan de Desarrollo Municipal, Alcaldía de Medellín). 

Pese a que Antioquia se posiciona como el segundo departamento con mayor nivel de desarrollo 

en la mayor parte de los indicadores referentes a los niveles educativos, la innovación y los 

sistemas de ciencia y tecnología regionales (Metrópoli, 2050) y cuenta con el Comité Universidad 

Empresa Estado (CUEE) que ha facilitado la relación entre los agentes clave para el impulso de 

las actividades de conocimiento, y ha sido una de las estrategias más innovadoras en la región., 

aún se debe fortalecer y madurar la articulación del ecosistema para lograr la competitividad a 

través de CTeI, se considera que el sistema está en etapa de activación temprana, en la que se ha 

identificado la necesidad de una mayor articulación y especialización de sus actores, así como de 

mejorar la calidad de los emprendimientos, alinear la investigación aplicada en TIC con los 

emprendimientos de base tecnológica y desarrollar unidades de investigación propias en las 

empresas (Medellín,2020). 

Colombia le apuesta en el futuro al fortalecimiento de los ecosistemas de CTeI, lo cual se verá 

reflejado en una mayor articulación entre los actores públicos, privados, académicos y sociales. 

Lo anterior, se enmarca en la estrategia de Pacto por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación que 

pretende, para el año 2022. articular el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

(SNCTI) con otros sistemas, mediante la Política Pública Territorial en CTeI, contribuyendo al 

diseño e implementación de ajustes a la institucionalidad, la normativa, la política de CTeI 



 

201 
 

territorial y de innovación pública, para articular los distintos instrumentos (planes, programas y 

proyectos) que generen impacto en las regiones. Este diseño debe tener como punto de partida la 

caracterización en CTeI del territorio con el diseño de acciones que permitan a las entidades del 

sistema territorial, contar con insumos prospectivos, metodologías para la medición, líneas base, 

estadísticas e indicadores que apoyen las decisiones en CTeI. Estos planes estratégicos deben partir 

de una caracterización del ecosistema CTeI respectivo DNP. (2018). 

En este sentido, se espera a futuro el fortalecimiento de los sistemas nacionales de CTeI, como 

elementos generadores de desarrollo en el país, mediante el Pacto por la Ciencia, la Tecnología y 

la Innovación, que tiene como metas para el 2022: 

 Duplicar la inversión pública y privada. Meta: 1.5 % del PIB. 

 Duplicar los acuerdos de transferencia tecnológica de las Universidades a las empresas 

apoyadas por Conciencias. Meta: 59 acuerdos. 

 Aumentar en más de cuatro veces los investigadores vinculados a empresas con apoyo del 

Gobierno Nacional. Meta: 800 investigadores vinculados. 

 Por primera vez, medir la innovación de todas las entidades nacionales y territoriales mediante 

el índice colombiano de innovación pública. 

La política Nacional de ciencia e innovación para el desarrollo sostenible establece avanzar en la 

consolidación de una gobernanza que pueda aumentar de forma notable el potencial de la ciencia 

e innovación para el logro de los ODS con un enfoque transformativo a nivel regional. 
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Transformación del capital humano. Uno de los principales aspectos a resolver para el impulso de 

las actividades económicas de cara a la 4RI (Cuarta Revolución Industrial), y mejorar la 

competitividad a través de la transformación de las actividades económicas y la transformación 

digital, es definir las competencias y necesidades formativas de la ciudadanía. 

Según la OCDE, como resultado del cambio tecnológico, la digitalización y la innovación, se 

concede un gran valor a las competencias avanzadas, al tiempo que los empleos menos cualificados 

están siendo suprimidos del mercado. 

De acuerdo con el informe de demanda y oferta de Medellín Talento Digital, para el 2020 se 

esperaba un déficit de profesionales de TIC de 586 mil personas y pérdidas de al menos 0.9 % en 

el PIB en América Latina. En general, los países del hemisferio presentan un rezago en la oferta 

educativa pertinente frente a las necesidades de la industrial, de cara a la cuarta revolución 

industrial. En Colombia, aspectos como calidad educativa, pertinencia y flexibilización curricular 

siguen siendo una tarea pendiente (Ruta N, 2020). 

Colombia está en riesgo de no contar con el recurso humano con las habilidades digitales 

necesarias para suplir la demanda relacionada al aprovechamiento productivo de tecnologías 

asociadas a la 4RI. En Colombia existe un gran reto en cuanto a la preparación del mercado laboral 

para la 4RI, pues su capital humano no cuenta con las capacidades suficientes para afrontar este 

cambio tecnológico sesgado en habilidades. 

Aunque se lograron grandes avances en masificación de las TIC en todos los sectores, es 

necesario resaltar que en Colombia aún existen grandes desafíos para cumplir con el compromiso 
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de la transformación digital, debido a que este nuevo contexto tecnológico que representa la 4RI, 

exige cada vez mayores habilidades y capacidades cognitivas a las personas para desenvolverse 

adecuadamente. También hay que adicionar que existen enormes barreras de adopción y brecha 

digital entre los sectores rurales, urbanos y entre clases sociales (DNP, 2019). 

DNP,2019 Análisis de brechas de la educación media y superior en el Sistema de Ciudades. 

Reporte. 

https://osc.dnp.gov.co/administrator/components/com_publicaciones/uploads/Anlisis_de_brecha

s_de_la_educacin_media_y_superior_en_el_Sistema_de_Ciudades.pdf. 

Ruta N (2020). Diagnóstico de la demanda de empleo y la oferta de talento digital en Medellín. 

https://www.rutanmedellin.org/images/Noticias/2020/Informe_demanda_y_oferta_vf_20200706_

1.pdf. DNP (2019) Documento Conpes 3975 https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-

107147_recurso_1.pdf. Recuperado de 

https://www.rutanmedellin.org/es/tendencias/item/informe-talento-2021. 

Transformación de la capacidad institucional. El PND 2018-2022 Pacto por Colombia, Pacto por 

la Equidad le otorga un rol protagónico a la transformación digital de la sociedad dentro del 

desarrollo económico y social del país, al ser uno de los pactos transversales del PND. Este pacto 

se plantea en dos vías, la primera sobre las condiciones habilitantes para la masificación de las TIC 

y la segunda, hacia la implementación de tecnologías digitales avanzadas, que mejore la relación 

con los mercados, ciudadanos y el Estado. Adicionalmente, el PND 2018-2022 a través del Pacto 

V Pacto por la ciencia, la tecnología y la innovación aboga por el desarrollo de procesos de 

https://osc.dnp.gov.co/administrator/components/com_publicaciones/uploads/Anlisis_de_brechas_de_la_educacin_media_y_superior_en_el_Sistema_de_Ciudades.pdf
https://osc.dnp.gov.co/administrator/components/com_publicaciones/uploads/Anlisis_de_brechas_de_la_educacin_media_y_superior_en_el_Sistema_de_Ciudades.pdf
https://www.rutanmedellin.org/images/Noticias/2020/Informe_demanda_y_oferta_vf_20200706_1.pdf
https://www.rutanmedellin.org/images/Noticias/2020/Informe_demanda_y_oferta_vf_20200706_1.pdf
https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-107147_recurso_1.pdf
https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-107147_recurso_1.pdf
https://www.rutanmedellin.org/es/tendencias/item/informe-talento-2021
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innovación pública en el diseño, formulación e implementación de iniciativas digitales que 

busquen dar respuesta a retos públicos de alta complejidad e incertidumbre  

Lo interesante de este planteamiento es que la transformación digital, que se enfoca en la 

implementación de las tecnologías digitales avanzadas (tales como blockchain, IoT, IA, entre 

otras) se transversaliza a los sectores económicos, institucionales y de la sociedad civil.  

Particularmente, en el sector público existen muchas iniciativas de innovación, sin embargo, hay 

una necesidad de fortalecer capacidades en el recurso humano, especialmente para generar nuevas 

ideas e implementar proyectos de innovación. Las iniciativas de innovación existentes se 

encuentran aisladas y dispersas, con lo cual se desaprovecha el potencial de coordinar esfuerzos y 

usar aprendizajes acumulados. Existen obstáculos signicativos para incorporar la experimentación 

de manera transversal en el sector público  

DNP, 2019. Innovación pública  

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Empresarial/Grupo%20Innovaci%C3%B3

n%20y%20Pol%C3%ADticas%20P%C3%BAblicas/Innovacion-publica-para-un-para-un-pais-

moderno-DNP.pdf. 

Un hecho adicional que contribuirá a las condiciones de futuro en el ecosistema CTeI, es la 

actualización del Plan CTeI para Medellín 2030, el cual está enfocado en tres misiones: Calidad 

de vida y bienestar, Medellín sin carbono, Medellín ciudad inteligente y Medellín ciudad del 

empleo 4.0. (Escobar, Jhon & Bedoya, Indy & Jardon, Carlos & Fernández-Jardón, María & 

Arroyave-Suárez, Johanna. (2017). Análisis del papel de los agentes de ciencia, tecnología e 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Empresarial/Grupo%20Innovaci%C3%B3n%20y%20Pol%C3%ADticas%20P%C3%BAblicas/Innovacion-publica-para-un-para-un-pais-moderno-DNP.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Empresarial/Grupo%20Innovaci%C3%B3n%20y%20Pol%C3%ADticas%20P%C3%BAblicas/Innovacion-publica-para-un-para-un-pais-moderno-DNP.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Empresarial/Grupo%20Innovaci%C3%B3n%20y%20Pol%C3%ADticas%20P%C3%BAblicas/Innovacion-publica-para-un-para-un-pais-moderno-DNP.pdf
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innovación del sistema regional de innovación del Área Metropolitana del Valle de Aburrá 

(Colombia) Analysis of the role of the agents of science, technology and innovation of the regional 

innovation system of the metropolitan area of the Valle de Aburrá Contenido. Espacios. 38. 6.) 

La actualización del Plan CTeI demarcará el camino en términos de competitividad y desarrollo 

económico; delimitando el marco de actuación de los proyectos de los próximos años para la 

transformación del territorio. Sin embargo, la responsabilidad como Área Metropolitana de irradiar 

los beneficios y las capacidades al resto de los municipios, es un elemento que debe aparecer 

explícito en la política regional. Se hace necesario contar con un sistema de innovación regional; 

y potenciar las capacidades del ecosistema a lo largo del territorio, generando beneficios 

organizados para todos los municipios. (DNP,2018. Colombia Productiva y Sostenible: un 

propósito de todos. Bogotá: Departamento Nacional de Planeación) (Recuperado de: 

https://minciencias.gov.co/sala_de_prensa/la-ciencia-la-tecnologia-y-la-innovacion-en-el-plan-

nacional-desarrollo-2018-2022). 

Transformación capital humano. Se estima que a 2023 Medellín va a necesitar cerca de 52.000 

personas especializadas en tecnología para suplir la demanda de talento de todas las empresas que 

desde ya le apuestan a la transformación digital como fuente de crecimiento e innovación 

(Medellín,2020). Si bien la educación virtual ha venido tomando fuerza, aún hay muchas brechas 

en temas de equidad y cierto recelo hacia un modelo que es nuevo para gran parte de la población. 

En este sentido, la Política Pública de transformación digital (Conpes 3975) enmarca los 

lineamientos para fortalecer las competencias del capital humano, articulando los esfuerzos de los 
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agentes para promover en toda la trayectoria educativa las competencias necesarias para la 4RI, 

generar las condiciones habilitantes y lograr la articulación a los diferentes niveles de la sociedad, 

para generar una apropiación de la cultura innovadora que incentive el desarrollo económico y 

social. 

El aspecto relevante de futuro, será entonces la adopción y desarrollo de la política pública y lograr 

en el territorio regional avanzar en cada uno de los lineamientos que permitan la transformación 

cultural y educativa para afrontar los retos de la 4RI. 

Recuperado de https://www.rutanmedellin.org/es/tendencias/item/informe-talento-2020. 

DNP, 2019. Documento CONPES 3975 Política Nacional para la transformación digital e inteligencia 

artificial https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-107147_recurso_1.pdf. 

Transformación de la capacidad institucional. Se prevé que en el futuro se alcanzarán 8.300 

Servidores públicos en el orden nacional y territorial capacitados en innovación pública, 24 

desafíos públicos caracterizados y conectados con el ecosistema de innovación del sector privado 

y 50 Entidades del orden nacional y territorial medidas con el Índice Colombiano de Innovación 

Pública. 

Por primera vez, conforme al Plan Nacional de Desarrollo, en el país se medirán las capacidades 

de innovación de todas las entidades nacionales y territoriales mediante el Índice Colombiano de 

Innovación Pública. Así mismo, se espera a futuro el fortalecimiento de los sistemas nacionales de 

CTeI, como elemento generador de desarrollo en el país, mediante el Pacto por la Ciencia, la 

Tecnología y la Innovación. 

https://www.rutanmedellin.org/es/tendencias/item/informe-talento-2020
https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-107147_recurso_1.pdf
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Dado que los ecosistemas GovTech surgieron recientemente, y considerando la aceleración de la 

transformación digital de los gobiernos en respuesta a la crisis del COVID-19, el estudio prevé 

que en los próximos años se registre un aumento considerable, ya que existe un creciente apetito 

por parte de los gobiernos de mejorar sus gestiones tradicionales a través de nuevas soluciones 

digitales. 

En un futuro, cada vez más basado en datos, el Observatorio TI de Fedesoft y del Ministerio de las 

TIC en Colombia calculan una escasez de talento en el sector TIC de 53.000 profesionales en 2018, 

lo que podría ampliarse hasta los 200.000 especialistas para 2025. 

La tasa de crecimiento agregada anual de empleos ha sido del 57 % y nuestras estimaciones para 

los próximos 3 años, derivadas de la proyección de esos números y las conversaciones con muchas 

de estas compañías, indican que necesitaremos al menos 52.000 nuevos empleos con habilidades 

avanzadas para el año 2023. (Ruta N, 2020).  

Recuperado de https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2020/06/caf-publica-el-primer-indice-

govtech-de-iberoamerica/. 

 

5.2.5.2. Consolidación de la cuarta revolución industrial 

Colombia viene promoviendo e implementado políticas públicas a través del Departamento 

Nacional de Planeación, para el reconocimiento de los datos como elemento central para la gestión 

y tratamiento de éstos en información útil y de valor, lo que ha propiciado y posibilitado a las 

entidades territoriales en la implementación de procesos de modernización para acoger este tipo 

https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2020/06/caf-publica-el-primer-indice-govtech-de-iberoamerica/
https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2020/06/caf-publica-el-primer-indice-govtech-de-iberoamerica/
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de políticas. Es por ello, que actualmente estas entidades, y específicamente la Alcaldía de 

Medellín ha iniciado la puesta en marcha de sistemas de inteligencia de negocios y big data con el 

objetivo de obtener información valiosa y estratégica a partir de los datos que maneja y produce, 

siendo estos mecanismos potenciales para el desarrollo de las labores y actividades misionales de 

la entidad; esto ha llevado a que la entidad se enfrente con nuevos desafíos en materia de gobierno 

y calidad de datos (Valdés, 2020). 

Contar con información real, confiable y actualizada conlleva al municipio a una formulación y 

articulación efectiva de programas y proyectos en materia de inversión pública, siendo una de las 

principales razones para la implementación de procesos encaminados a la gestión de la 

información y gobierno de datos como insumo para la consecución de los objetivos y metas 

organizacionales. 

Hoy las sociedades están marcadas por el auge, el desarrollo y la implementación de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), recientemente se ha venido abordando 

el tema de la adopción a la cuarta revolución industrial. Con la apertura a esta nueva era, es 

tendencia actual la automatización y el intercambio de datos, este último aparece como elemento 

esencial para la planeación estratégica y toma de decisiones en las entidades públicas. (Valdés, 

2020). 

Las tecnologías de la información y las comunicaciones están definidas como aquellos recursos, 

herramientas y programas que se utilizan para procesar, administrar y compartir la información 
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(Universidad Nacional Autónoma de México, s.f., 2019), la cual toma un papel fundamental, ya 

que aparece como el elemento clave, principal y estructurador de la misma. 

En los últimos años, el país ha venido desarrollando e implementando políticas que permitan ser 

una nación de datos abiertos, es por ello que, a través del Consejo Nacional de Política Económica 

y Social del Departamento Administrativo de Planeación, expidió el CONPES 3920 de 2018, con 

el propósito de buscar y promover entre otros aspectos, “…el aprovechamiento de datos, mediante 

el desarrollo de las condiciones para que sean gestionados como activos para generar valor social 

y económico.”, mostrando y evidenciando resultados en materia de apertura de datos y 

colaboración armónica entre entidades públicas para la disponibilidad masiva de datos digitales. 

(CONPES 3920, 2018). 

A raíz de estos planteamientos y desarrollos, las entidades públicas no son ajenas a estos cambios 

y por tal motivo, deben reinventarse, cambiando su forma de administración con miras a 

implementar estrategias hacia una transformación y evolución digital. Este es un momento crucial 

para que el municipio de Medellín reoriente su quehacer diario frente a la gestión integral de los 

residuos sólidos, en la manera en que el municipio pueda demostrar y reorganizar este plan 

específico frente a la cantidad de datos con las se cuenta. 

Una de estas maneras, es lograr la implementación de metodologías de gobierno de datos, que 

permitan articular estrategias para el logro de los objetivos del PGIRS apoyado en materia de 

administración de datos. Un ejemplo de ello y como caso de estudio, es la manera como la Alcaldía 

de Medellín ha propuesto gestionar su información financiera, visibilizando la gestión real de la 
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entidad, en forma estructurada, consolidada y organizada, logrando buenas prácticas en materia de 

política fiscal. Es por ello, que un buen gobierno de datos permite extraer datos para el beneficio 

de la entidad, transformándolos en formatos adecuados y entendibles para su análisis y 

combinándolos con otros datos externos recopilados de múltiples fuentes, que arrojan resultados 

innovadores y útiles para su actividad misional (Riggins & Klamm, 2017). 

La gestión de información del municipio, lo enfrenta a retos y desafíos en la consolidación de 

convertirse en una entidad más ágil y generadora de valor, es comprender que los datos al usarse 

como información valiosa, juegan un papel importante al interior de la Entidad y le permite aportar 

a la implementación organizada y sistémica de los planes, programas y proyectos, velando para 

que estos se ejecuten en su totalidad a partir de fuentes de información que soporten las mismas. 

Proceso que se adecua perfectamente en la actualización e implementación del PGIRS 2016 – 

2027.  

Por consiguiente, la implementación de estos temas le permitiría al municipio de Medellín, 

fortalecer y garantizar la gestión integral de los residuos sólidos en materia de sostenibilidad, 

asegurando que la inversión de los recursos sea de manera estratégica y estrechamente relacionada 

con su gobernanza, permitiendo a la Entidad mostrar mejores resultados ambientales, siendo 

eficiente en su gestión, tomando como insumo el acervo de información con la que cuenta para la 

toma asertiva de decisiones (Valdés, 2020). 
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5.2.5.3. Impulso de procesos soportados en Fintech 

Concepto que aglutina aquellas empresas financieras tecnológicas que tratan de aportar nuevas 

ideas y que reformulan gracias a las nuevas tecnologías de la información, las aplicaciones móviles 

o el big data, la forma de entender y prestar los servicios financieros. 

Un innovador programa de impulso de procesos de reciclaje soportados en Fintech, es 

“ahorro.rec” de la ciudad de Bogotá, plataforma tecnología de intermediación en la venta de 

reciclaje de los "Boys -Coins" y las empresas que requieren el material reciclado como materia 

prima, que permite incentivar la inversión y el ahorro en niños y jóvenes de la ciudad de Bogotá. 

El valor económico adquirido por esta venta es un monedero virtual exclusivo para los niños y 

jóvenes que se encuentren estudiando en instituciones educativas legalmente constituidas, donde 

podrán simular los movimientos de los "Coins" ya sea en líneas de inversión, ahorro o compras, 

para ser usadas cuando tengan el monto económico alcanzado por medio de un código de canje 

único entre nuestras empresas asociadas (Moreno A. - Cañón D. & Vanegas F, S.F.). 

El proyecto pretende crear conciencia ambiental de manera didáctica para los niños y jóvenes, 

dando a conocer la transformación de los residuos, la reutilización de los materiales, así como la 

reducción del consumo de materiales no biodegradables y así mismo conseguir la generación de 

rendimientos soportados en Fintech. En la actualidad es evidente que se cuenta con diversos 

medios de comunicación donde se puede obtener información acerca del proceso y la importancia 

de reciclar, pero se percibe que no se ha podido lograr un alto nivel de concientización en la 

población (Moreno A. - Cañón D. & Vanegas F, S.F.). 
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Por esto se plantea este proyecto, donde la formación es desde temprana edad y se espera que cada 

vez sean más las personas que aporten y tengan conciencia que el medio ambiente es tema de 

todos. 

 

5.2.5.4. Emprendimiento de base tecnológica 

Las ventajas que pueden aportar los Emprendimientos de Base Tecnológica (EBT) al municipio 

de Medellín son múltiples, pues atraen a otras industrias a la región, ofrecen productos de alto 

valor agregado y con gran potencial exportador, y generan empleo, atacando de paso este 

fenómeno de alto impacto en la ciudad. 

Debido a esto, existe un elevado interés en el sector público y privado para desarrollar los 

Emprendimientos de Base Tecnológica (EBT) en Medellín, por lo que es importante identificar 

los factores particulares que influyen y determinan el comportamiento emprendedor en sectores 

de media y alta tecnología. 

En este contexto, la teoría basada en los recursos nos ofrece el enfoque adecuado para analizar los 

activos tangibles e intangibles que condicionan la creación de empresas, pues aporta las bases que 

permiten diferenciar, desde una perspectiva dinámica, aquellos territorios que tienen un grado 

diferencial para la implementación de ETB. Una EBT es aquella empresa nueva e independiente 

cuya actividad está relacionada con el desarrollo de nuevas industrias (Shearman & Burell, 1988). 

Desde un punto de vista más amplio, Storey y Tether (1998) sostienen que es aquella “pequeña 

empresa de propiedad independiente y de reciente creación que opera en sectores de alta 
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tecnología”. Esta definición ha sido posteriormente extendida para incorporar empresas de tamaño 

pequeño y mediano que operan en sectores de tecnología alta y media alta (Fariñas & López, 2007). 

Entre las características principales de estas empresas destaca, especialmente, que las EBT operan 

en sectores de actividad altamente dinámicos, por lo que deben mantener un elevado grado de 

actualización en las tecnologías, disponer de una fuerza de trabajo con elevado grado de formación 

(Chorev & Anderson, 2006) y ser lideradas por personalidades altamente emprendedoras (Park, 

2005). Estas empresas otorgan a los territorios en que se implantan un elevado grado de 

competitividad y crecimiento económico, al contribuir con la eficiencia estática y dinámica del 

sistema económico (Colombo & Grilli,2005). 

Las EBT, además, son consideradas catalizadores del cambio tecnológico en un territorio, pues 

generan innovación social al modificar los conocimientos y la cultura de la población, y fomentar 

la cultura emprendedora (Fernández Doblado, 2008; Contreras, 2008). Con el apoyo de Ruta N y 

el proyecto de acto legislativo para la creación del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 

Innovación en Medellín, aprobado en primer debate por la Comisión Primera del Senado, la 

proliferación de EBT en el municipio va a depender del ecosistema emprendedor desarrollado en 

la región. 

Concretamente, un ecosistema emprendedor es definido por Spilling (1996) como la interacción 

de los actores, sus roles y el entorno, ya que determinan el desempeño y los resultados 

empresariales de una región. Hacemos referencia a un sistema dinámico, desarrollado en el 

municipio de Medellín, caracterizado por la interacción de sus empresas, las cuales intercambian 
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información, conocimientos, servicios, etc., a la vez que compiten; además, el municipio de 

Medellín se caracteriza por disponer de ciertos recursos territoriales que favorecen la creación de 

EBT, entre los que se encuentran aquellos avanzados y especializados para este tipo de sector, 

como por ejemplo que Medellín fuera galardonada el 1 de marzo de 2013 como la ciudad más 

innovadora del mundo, premio otorgado por Citigroup, el Urban Institute y The Wall Street 

Journal, además de estar ad portas de convertirse en Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, como ya lo mencionamos. 

Debido a ello, Neck et al, (2004) afirman que el ecosistema en sí mismo contiene y, al mismo 

tiempo, apoya la actividad empresarial. En efecto, las numerosas EBT establecidas en el 

ecosistema no sólo apoyan su actividad con los recursos que éste contiene, sino que, también, 

constituyen un polo de atracción de nuevas empresas y recursos territoriales que pueden 

beneficiarse de su implantación cercana. Así, por ejemplo, dado que las empresas establecidas 

requieren del suministro de fondos de capital riesgo o de proveedores de insumos tecnológicos, 

realizan un “efecto llamado” hacia aquéllos que pueden suministrarlos. De esta forma, el 

ecosistema estaría integrado por un agregado de recursos y actores que derivan de la intervención 

de cualquier organización pública o privada (Van de Ven, 1993). 

Parece, entonces, poco probable que tales recursos puedan acumularse sólo como resultado de los 

esfuerzos realizados por las administraciones, pues se suele requerir el “efecto llamado” llevado a 

cabo por las EBT establecidas. De esta manera, adquiere significado la afirmación de Neck et al. 

(2004) respecto a la necesaria evolución temporal de ciertos componentes que interactúan para 
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formar un sistema dinámico que alimente la creación de empresas, que debe enfocarse, desde 

nuestro punto de vista, a la innovación y desarrollo de modernos sistemas de gestión ambiental 

que incluyen el cambio en la cultura para la adecuada disposición de los residuos sólidos en la 

ciudad de Medellín. 

 

5.2.5.5. Diseño e implementación de un modelo de integración múltiple que vincule 

actores con plataformas tecnológicas en torno a circuitos económicos basados en 

redes. 

La mayoría de las sociedades, incluyendo las más avanzadas en términos de desarrollo económico 

hasta las menos desarrolladas, vienen replicando modelos económicos que potencializan cada vez 

más la inequidad social y económica, y en términos de distribución de la riqueza el panorama es 

alarmante. El informe estadístico del DANE (2016) sobre la pobreza monetaria y multidimensional 

en Colombia da cuenta de este fenómeno. En 2016 el 28,0 % de los colombianos estaba en 

condición de pobreza monetaria, lo cual representa una variación de 0,2 puntos porcentuales, frente 

al 2015, cuando fue del 27,8 %. En 2016 el 8,5 % del total de la población estaba en condición de 

pobreza extrema. Los resultados de la pobreza monetaria y la pobreza monetaria extrema se 

explican en gran medida por el comportamiento de la inflación en el año 2016. Por su parte, la 

distribución del ingreso en 2016 (coeficiente de Gini) logra un año de mejora respecto al 2015, 

pasando de 0,522 en 2015 a 0,517 en 2016 en el total nacional, completando tres años con 

reducciones consecutivas. A simple vista estos datos podrían ser alentadores por su tendencia, pero 
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si se contrastan con en el análisis del Informe Regional sobre Desarrollo Humano para América 

Latina y el Caribe acerca del progreso multidimensional (Gray, 2016), se confirma que los factores 

que se relacionan con la reducción de la pobreza están principalmente vinculados con la educación 

y la inserción laboral, y difieren de aquellos que previenen la caída en la pobreza y que están 

vinculados con los sistemas de protección social. No se puede desconocer que indudablemente ha 

habido transformaciones sociales y económicas significativas en Colombia, pero esto no se traduce 

en mayor bienestar para las poblaciones más vulnerables, razón por la que aún se hace necesario 

desarrollar enfoques multidimensionales que evalúen las transformaciones más allá del ingreso. 

No es suficiente entonces emitir juicios sesgados sobre la superación de la pobreza con una sola 

variable, como el ingreso; máxime Colombia, que es uno de los países de América Latina con 

mayor incidencia de empleos informales (del 67 %), y donde el 73 % de esta población no tendrá 

acceso a pensiones debido a su incidencia en la informalidad, además de que habría que sumar un 

factor de riesgo, que es la posibilidad de perder lo ya ganado, debido a la coyuntura económica 

global desfavorable y a la alta corrupción en el país. (Ramírez G., 2017). 

Las propuestas de los diferentes gobiernos para mejorar la economía se han basado en políticas 

monetarias, políticas económicas, reformas tributarias y tratados de comercio que difícilmente 

resolverán este problema de fondo, dado que la forma en que este modelo económico de capital 

reproduce la riqueza solo logra concentrarla cada vez más, con brechas entre ricos y pobres cada 

vez más amplias. Así lo demuestran las crisis económicas generadas en las últimas décadas, que 

llevan a cuestionar los modelos económicos que, según se creyó, serían la salida a los problemas 
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que enfrentamos, pero que realmente no han sido una solución a los problemas sociales que 

vivimos (Ramírez G., 2017). 

Ante esta situación compleja aparecen la desesperanza y la indignación en el común de la sociedad. 

Los desesperanzados no harán nada, por considerarlo vano e inútil, aunque habrá otros que 

buscarán soluciones, como repensar la economía para impulsar otras tendencias y modelos 

económicos sustentables, alternativos e incluyentes, que permitan fortalecer a las personas en el 

largo plazo, para que puedan acceder a un sistema de seguridad social, tengan una mayor calidad 

laboral, mejores accesos a activos físicos como la vivienda, y un mayor acceso al uso de un sistema 

financiero, mediado por el consumo responsable y finanzas éticas, es decir soluciones 

multidimensionales. 

Es así como surgen modelos económicos globales y formas empresariales diferentes, como 

alternativas al modelo económico tradicional, siendo los más representativos la economía social y 

solidaria, el sistema cooperativo, la economía de los bienes comunes, la economía del 

decrecimiento (vivir más con menos), la economía azul, la economía circular, las empresas B, la 

economía colaborativa, la economía del bien común y otros modelos de economía alternativa que 

aparecen como reacción de la sociedad ante la inequidad, el hambre, el daño ecológico, la pérdida 

de valores, la pérdida de la democracia y la concentración del poder económico, financiero y 

político (Ramírez G., 2017), sumado a la crisis mundial ocasionado por el COVID – 19 que aún 

está instalada hoy en todos los territorios del mundo. Estos modelos se promueven para tener los 

mismos derechos y oportunidades, para alcanzar un nuevo orden económico y otras alternativas 
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económicas, que se convierten en la aspiración de muchas culturas del mundo, más aún del país. 

Frente a esta perspectiva, emerge con fuerza la necesidad de implementar un modelo de integración 

múltiple, que vincule actores con plataformas tecnológicas en torno a circuitos económicos 

basados en redes. 
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