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Abstracto:
A la luz del reciente Pacto del Aire, este informe pretende 
resaltar la creciente gravedad y conciencia de los costos 
sociales y ambientales de la contaminación del aire. 
Lo anterior es importante para delinear cómo la cuantificación 
de los costos, más allá de la mortalidad y los nuevos impactos 
de la morbilidad relacionados con la competitividad y la 
productividad urbana, deben explorarse en el Área 
Metropolitana del Valle de Aburra. Una mayor acción hacia el 
análisis económico puede demostrar cuán beneficiosos y 
rentables son realmente los compromisos del Pacto del Aire, y 
ayudar a las ramas del gobierno y las organizaciones asociadas 
a justificar la asignación de fondos para políticas que ayuden a 
sus ciudadanos. El análisis de costo-beneficio (ACB), si se 
implementa con esfuerzos y estudios localizados para la 
satisfacción con la vida, los impactos en la salud y la 
productividad, puede servir de base para futuras 
investigaciones y proporcionar información valiosa para 
futuras decisiones  de intervención.

Contexto:
Según la Organización Mundial de la Salud, la contaminación 
del aire es "El mayor riesgo de salud ambiental individual más 
grande del mundo". Un factor de riesgo importante en el 
cáncer, las enfermedades cardíacas y los accidentes 
cerebrovasculares que conducen a la muerte y las 
discapacidades, toma la forma de la contaminación ambiental 
del aire exterior y la contaminación del aire en los hogares. 
Además de la carga de salud para los ciudadanos, la 
mortalidad y la morbilidad derivadas de la contaminación del 
aire, tienen costos económicos extremadamente altos para la 
sociedad, en forma de costos de mercado y no de mercado. 
Estos costos se pueden calcular a través de los enfoques 
basados en la voluntad de pago (WTP) y los ingresos, que son 
métodos estándar utilizados para el análisis económico y 
financiero, respectivamente. (Roy, 2017) El análisis puede 
mejorarse a través de una metodología y evidencia 
estandarizadas, que se pueden traducir a una escala global y 
aplicar a los países desarrollados y en desarrollo. 
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Con el último análisis de costo-beneficio del Banco Mundial 
sobre la contaminación del aire en Colombia en 2014, la región 
del Valle de Aburra, como un rápido desarrollo local, y un 
compromiso continuo con la sostenibilidad y el aire limpio, 
debe buscar realizar estudios locales adicionales y actualizar su 
investigación a el mercado y los impactos no mercantiles de la 
contaminación del aire. (Golub, 2014) Los estudios localizados 
sobre la morbilidad, así como la disposición a pagar pueden 
ayudar a proporcionar maneras de reflejar mejor los costos de 
la contaminación del aire. Las bases de datos creadas por 
personas ajenas a la OCDE (Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos) son más escalables para la mayoría 
del mundo. Una ciudad inteligente que ya se considera una de 
las estrellas en ascenso en las economías de América del Sur, 
esto parece ser un momento de oro para que Medellín y el Valle 
de Aburra se abran paso en la forma en que se ve, actúa y 
puede contribuir la política de contaminación del aire a la 
inversión extranjera y la salud general de la economía y sus 
pueblos. Esta es una oportunidad para que Medellín y el 
Gobierno guíen el camino en términos de reformas 
innovadoras de políticas de contaminación del aire.

Las características topográficas del valle de Aburra, su falta de 
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ventilación y la baja troposfera, conducen a la acumulación de 
contaminantes en la atmósfera en altas concentraciones, 
especialmente en sus dos temporadas de smog. (BreatheLife, 
2018; Alcaldía de Medellín, 2018) Combinada con la densa 
población de la región y el alto nivel de fuentes fijas y móviles 
de PM2.5, la contaminación del aire es un problema recurrente 
y sobresaliente, que se caracteriza constantemente como un 
tema para varias ramas del gobierno. (Roldán, 2018; Pasado, 
2018). A pesar de la naturaleza de larga data de este problema, 
los nuevos entendimientos de sus impactos continúan 
creciendo.

Impactos Clave a Considerar: Morbilidad y Mortalidad:
La Carga Global de Enfermedades (GBD), asistida por la OMS y 
el Banco Mundial, evalúa los impactos en la salud de la 
contaminación del aire ambiente a partir de PM2.5 y el ozono. 
Las mejoras metodológicas recientes para la medición en 
realidad han demostrado que la mortalidad anual estimada ha 
aumentado en todo el mundo (alrededor de 1 millón de 
muertes) como resultado de una mejor comprensión de los 
impactos. (Ostro, 2018)

Debido a la falta de estadísticas locales y la dificultad de traducir 
estos costos entre países y regiones, el análisis estándar de 
costo-beneficio del Banco Mundial y la OCDE (Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) a menudo 
omite los efectos de la morbilidad, en lugar de eso, agrega un 
pequeño porcentaje a los costos de mortalidad para dar cuenta 
de la carga (OCDE , 2014; Bachmann & van Der Kamp, 2017) 
(Ver Apéndice 1, Sección 2.4). El trabajo que comienza en 2016 
para tratar de incorporar nuevos puntos finales de salud de 
morbilidad se está produciendo en la OCDE, India y China, 
debido a la creciente conciencia de los graves impactos , y las 
nuevas implicaciones aún por descubrir (Hunt, 2016). La 
verdadera incorporación de estos costos de morbilidad podría 
cambiar drásticamente cómo y hasta qué punto se implementa 
la política (Wei, 2016). El logro de esto depende en gran medida 
de los estudios locales, por lo tanto, al contribuir con los datos y 
el análisis de la morbilidad en la valoración económica, el Área 
Metroplitana del Valle de Aburrá  puede ayudar a cambiar la 
forma en que se aborda la política de contaminación del aire 
para sus ciudadanos y el mundo como resultado.

Competitividad urbana, productividad y oportunidad de 
monetización
Como se indicó, en cuanto a la morbilidad, se siguen 
descubriendo nuevos hallazgos. Esto se ejemplifica en 

publicaciones recientes que demuestran la exposición crónica a 
partículas de contaminación del aire que aumentan el riesgo 
tanto de la obesidad como del síndrome metabólico. (Wei, 
2016) Además, la contaminación del aire puede afectar 
negativamente el rendimiento cognitivo de los ciudadanos a 
medida que envejecen. Estas disminuciones en el rendimiento 
cognitivo tienen enormes ramificaciones para los costos 
económicos y de salud proyectados. (Zhang, 2018)

Alineado con hallazgos alarmantes como este, hay un creciente 
cuerpo de investigación sobre los vínculos de exposición a la 
contaminación del aire a otros impactos no fatales, así como a 
la sociedad e incluso a la inversión extranjera directa. Esto 
incluye intentos de cuantificar los costos monetarios de la 
contaminación en función de cómo afecta la competitividad 
urbana, que puede medirse por el crecimiento económico, el 
crecimiento del empleo y el crecimiento de la productividad. 
(Banco Mundial, 2015; Gueorguieva, 2017) Existe una literatura 
emergente sobre los efectos de los impactos no fatales de la 
contaminación del aire en la productividad laboral y el capital 
humano, que muestran el serio potencial de monetización de 
estos grandes costos para fines de regulación. (Zivin, 2018) Esto 
es especialmente relevante a la luz de las investigaciones que 
demuestran cómo la contaminación del aire diaria está 
vinculada a una menor productividad laboral de alta 
calificación, un resultado que sería altamente perjudicial en 
una economía basada en servicios como Medellín (Chang, 
2016; Gueorguieva, 2017). Los impactos negativos en la 
productividad y las horas trabajadas también se encuentran en 
los sectores agrícolas, así como en los sectores manufactureros 
de todo el mundo. (Hanna, 2015; Zivin, 2018)

Con respecto al capital humano (el conocimiento, las 
habilidades y la capacidad intangibles de un individuo), que 
afectan directamente el papel de una persona en el mercado 
laboral, hay aún más hallazgos sobre cómo la exposición a la 
contaminación del aire en el útero, y durante el desarrollo de la 
infancia, es grave, hay impactos en las capacidades cognitivas y 
en los puntajes de las pruebas en el futuro (Sanders, 2012, 
Bharadwaj, 2017). Estas deficiencias cognitivas nuevamente 
proyectan una menor participación de la fuerza laboral en el 
futuro (Isen, 2017; Zivin, 2018).

Al centrarse en incorporar no solo los puntos finales de salud de 
alta visibilidad, sino estos impactos no fatales mencionados 
anteriormente en el análisis de costo-beneficio, los 
abrumadores beneficios potenciales derivados de la política de 
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mitigación de la contaminación del aire pueden ser mucho más 
claros. (Zivin, 2018).

La investigación localizada sobre dichos impactos y el uso de 
sistemas de vigilancia a escala local y nacional para obtener 
datos de productividad laboral de las industrias podrían crear 
un fuerte incentivo para la acción. Incluso en industrias donde 
la información sobre la productividad no está estandarizada, el 
uso de la ausencia laboral y la información sobre las horas de 
trabajo se pueden vincular con los impactos ambientales para 
obtener más resultados de morbilidad. (Zivin, 2018).

Como ciudad que se enorgullece de ser un centro internacional 
innovador, es vital asegurar que mantenga un entorno que 
pueda ayudar a promover el crecimiento económico local, la 
inversión extranjera y la innovación, esto significa tener en 
cuenta la contaminación del aire. La investigación renovada y la 
cuantificación de los crecientes efectos de la contaminación del 
aire en la productividad, la competitividad urbana y, en mayor 
medida, la satisfacción con la vida, pueden justificar la política 
reguladora y los fondos para mitigar más este problema 
ambiental.

Fuentes de contaminación del aire:
La contaminación del aire no tiene límites y, por lo tanto, el 
monitoreo de sus fuentes es vital, especialmente en la 
agricultura y el transporte, dos sectores cruciales en la base de 
los costos económicos de los impactos de la contaminación del 
aire en la salud. Si bien AMVA y SIATA están muy bien 
equipados para monitorear contaminantes, con sus 25 
estaciones de monitoreo, una nueva investigación está 
mostrando los efectos amplificadores del amoníaco en las 
concentraciones de PM2.5, una variable que podría ser clave 
para limitar realmente la contaminación mortal. (Comba, 2017) 
Este contaminante a menudo ignorado y difícil de rastrear es 
más común en la actividad agrícola, especialmente en niveles 
altos en la producción avícola en Antioquia, así como en los 
automóviles. (Osorio, 2017). La atención e investigación sobre 
los efectos del amoníaco en PM2.5, y su presencia en fuentes 
de combustible agrícolas y móviles, es crucial para determinar 
el grado de incorporación de esta fuente en los cálculos para el 
análisis de costo-beneficio, y en los compromisos y Conciencia 
dentro del Pacto del Aire. (Wu, 2016).

Conclusión
Este boletín apunta a señalar la importancia y los beneficios de 
implementar un análisis actualizado de costo-beneficio, así 
como áreas clave de investigación centradas en la 
contaminación del aire en el Valle de Aburra. Estas 
herramientas económicas, complementadas con estudios 
epidemiológicos localizados y encuestas de WTP pueden actuar 
como un medio crucial de comunicación de los costos 
ambientales y urbanos al público. Al hacerlo, esto ayuda a 
justificar y cuantificar el valor y la importancia del Pacto del Aire 
y sus intervenciones actuales, como el Picacho Metro Cable, y 
los nuevos requisitos de combustible. Actualizar la medición de 
la contaminación del aire solo puede ayudar a unificar a los 
miembros y ciudadanos en sus compromisos con el Pacto del 
Aire. Como ciudad inteligente de renombre mundial, con un 
espíritu de sostenibilidad, participación pública y acceso a 
datos, un análisis actualizado de costo-beneficio es un 
componente necesario de un pacto de mitigación de la 
contaminación del aire para una ciudadanía informada y 
comprometida en la ciudad de Medellín y el valle circundante. .

Las recomendaciones para estos objetivos incluyen:

Desarrollo de un análisis actualizado de costo-beneficio, 
basado tanto en los ingresos como en el bienestar.

Énfasis e incorporación de datos de productividad, estudios 
de valoración epidemiológica y ambiental, y encuestas de 
WTP. Esto se debe hacer para valorar con mayor precisión 
cómo la calidad del aire afecta a las personas y al medio 
ambiente a escala local. (Isaza, 2014).

Renovar la investigación y valoración de los efectos de la 
contaminación del aire.
a. En competitividad urbana y niveles de inversión 
extranjera directa.
b.  En relación con el monitoreo de las fuentes de amoníaco, 
y cómo pueden interactuar con PM2.5

Por último, promueva el conocimiento de los costos de la 
contaminación del aire en AMVA y colabore con ciudades y 
regiones similares de rápido crecimiento con éxito en la 
mitigación de la contaminación del aire para intercambiar 
conocimientos de valoración, como Santiago de Chile.

1.

2.

3.

4.
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