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Introducción

1

El Plan de Acción en Salud y Contaminación para Colombia (HPAP, por
sus sigla en Inglés) tiene tres elementos centrales: 1) una descripción
del proceso utilizado para priorizar los problemas y crear el Plan
en el país; 2) descripciones de la contaminación y los desafíos de
salud asociados que se identificaron como prioridades a través del
proceso consultivo y analítico; y 3) recomendaciones y propuestas de
proyectos encaminadas a direccionar acciones, políticas, programas
y proyectos con el potencial de reducir el impacto en la salud de las
personas frente a los principales problemas de contaminación.
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El documento HPAP es un resumen de
los temas clave de contaminación que
se priorizan por su impacto significativo
en salud pública o porque están poco
estudiados y representan vacíos en su
conocimiento o posible respuesta ante
ellos. Cabe mencionar que su alcance
no abarca una revisión exhaustiva de
todos los desafíos de contaminación en
Colombia.

La información del proceso del HPAP
internacional puede ser consultada en el
Anexo 2.

En este documento se incluyen
propuestas de proyectos pensados
como guías para abordar los problemas
prioritarios de contaminación. Estas
propuestas tienen el fin de servir como
esquema para la futura consideración
y eventual desarrollo de documentos
detallados para acceder a financiación
nacional e internacional.

Los impactos de la contaminación en
la salud siempre han sido reconocidos,
aunque la magnitud de los mismos
muchas
veces
es
subestimada.
Recientemente el informe de la Comisión
Lancet sobre Contaminación y Salud¹
genera mayor evidencia al respecto. La
Comisión considera que la contaminación
es ahora uno de los mayores impulsores
de muertes y enfermedades en el mundo,
causando el 16% de todas las muertes
en el mundo. La abrumadora mayoría
de la carga de morbilidad debida a la
contaminación (92%) recae en personas
de países de ingresos bajos y medios.
Los impactos de la contaminación se
manifiestan con mayor intensidad en
las comunidades con baja capacidad
de respuesta para abordar el problema
y recuperarse de sus impactos. La
contaminación tiene graves implicaciones
para el desarrollo sostenible, exacerba el
ciclo de la pobreza, perjudica el medio
ambiente y la biodiversidad, y paraliza el
crecimiento económico.

Finalmente, el documento HPAP
contiene datos esenciales sobre la
gravedad de los impactos en salud, que
pueden ser referentes para considerar la
contaminación como un tema prioritario
dentro de los procesos de toma de
decisión del gobierno, así como en los
acuerdos con socios cooperantes.
La experiencia internacional muestra
que es poco probable que los desafíos
de la contaminación nacional se aborden
a escala hasta que el liderazgo político
superior reconozca el tema como una
prioridad y se incorpore en los procesos
de planificación nacional e internacional.

1.1.

Salud y contaminación

Figura 1
Porcentaje de todas las
muertes en 2015 causadas
por la contaminación.
Fuente: The Lancet Commission,
2017

1 The Lancet Commission on Pollution and Health, 2017. Landrigan, Philip; Fuller, Richard; Acosta, Nereus; Adeyi, Olusoji; Arnold,
Robert; Basu, Niladri https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(17)32345-0.pdf?code=lancet-site
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1.2.

Contexto normativo
internacional

El vínculo entre la contaminación y la
salud es conocido desde hace varias
décadas. Es así como en la Declaración de
Rio de Janeiro en 1992 los países reconocen
los tres pilares del desarrollo sostenible
(económico, social y medioambiental)
así como que “los seres humanos tienen
derecho a una vida saludable y productiva
en armonía con la naturaleza” y que
“para alcanzar el desarrollo sostenible y
una mejor calidad de vida para todas las
personas, los Estados deberían reducir y
eliminar las modalidades de producción
y consumo insostenibles y fomentar
políticas demográficas apropiadas²”
Posteriormente en la Asamblea de
2012 donde se adopta el documento
“El futuro que queremos” se ratifican y
amplían los compromisos respecto al
desarrollo humano sostenible y se hacen
más explícitos los vínculos con la salud
humana³.
Más recientemente en 2015 se lanza
la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible y los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), los cuales incluyen
metas directamente relacionadas con el
impacto de la contaminación en la salud,
según la evidencia disponible:
•

Objetivos 3, “Garantizar vidas
saludables y promover el bienestar
para todos, en todas las edades”
»» Meta
3.9
apunta
“reducir
sustancialmente
la
cantidad
de muertes y enfermedades
causadas por sustancias químicas
peligrosas y la contaminación y
contaminación del aire, el agua y
el suelo” para el año 2030.

•

Objetivo
6
Garantizar
la
disponibilidad de agua y su gestión
sostenible y el saneamiento para
todos

»» Meta 6.3. De aquí a 2030, mejorar
la calidad del agua reduciendo
la contaminación, eliminando
el vertimiento y minimizando la
emisión de productos químicos y
materiales peligrosos, reduciendo
a la mitad el porcentaje de aguas
residuales sin tratar y aumentando
considerablemente el reciclado y
la reutilización sin riesgos a nivel
mundial
•

Objetivo 7 Garantizar el acceso a una
energía asequible, segura, sostenible
y moderna para todos
»» De aquí a 2030, garantizar el acceso
universal a servicios energéticos
asequibles, fiables y modernos

•

Objetivo 11 Lograr que las ciudades
y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles
»» De aquí a 2030, reducir el impacto
ambiental negativo per cápita de
las ciudades, incluso prestando
especial atención a la calidad del
aire y la gestión de los desechos
municipales y de otro tipo

Adicionalmente se han llevado a cabo
acuerdos internacionales en temas
específicos de contaminantes que
impactan la salud humana. Es el caso del
Convenio de Minamata sobre Mercurio
que fue adoptado en la Conferencia de
Plenipotenciarios en 2013 en Kumamoto,
Japón. El objetivo de este tratado global
es proteger la salud humana y el medio
ambiente de las emisiones y liberaciones
antropogénicas de mercurio y compuestos
de mercurio. Incluye disposiciones en
materia de información pública, educación
ambiental, fomento de la participación y
fortalecimiento de capacidades.
El Convenio entró en vigor en 2017 e
incluye aspectos como la prohibición de
nuevas minas de mercurio, la eliminación
gradual de las existentes, la reducción

2 Asamblea General de Naciones Unidas, 1992. Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
3 Asamblea General de Naciones Unidas, 2012.Resolución 66/288 El futuro que queremos. https://www.un.org/en/ga/search/
view_doc.asp?symbol=A/RES/66/288&Lang=S – se require de registro gratuito.
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del uso del mercurio en una serie de
productos y procesos, la promoción de
medidas de control de las emisiones
a la atmósfera y de las emisiones a la
tierra y al agua, así como la regulación
inexistente del sector de la minería
artesanal y a pequeña escala. El Convenio
también se encarga del almacenamiento
provisional de mercurio y su eliminación
una vez que se convierte en residuo, los
puntos contaminados de mercurio y temas
sanitarios. En Colombia, el Convenio fue
aprobado el 11 de mayo de 2018 bajo la
ley 1892.
Por otro lado, el Convenio de Estocolmo
sobre
Contaminantes
Orgánicos
Persistentes que se encuentra vigente
desde el 17 de mayo de 2004 tiene
como objetivo central restringir y
eliminar definitivamente la producción,
utilización, emisión y almacenamiento,
de Contaminantes Orgánicos Persistentes
(COP). En Colombia entró en vigor a partir
del 20 de enero de 2009, declarada
exequible la Ley 1196 de 2008, mediante
Sentencia de la Corte Constitucional
C-944/08.
En cuanto a otros productos químicos
y plaguicidas el Convenio de Rotterdam
tiene como objetivos:
•

Promover
la
responsabilidad
compartida y los esfuerzos conjuntos
de las Partes en la esfera del comercio
internacional de ciertos productos
químicos peligrosos a fin de proteger
la salud humana y el medio ambiente
frente a posibles daños; y

•

Contribuir
a
su
utilización
ambientalmente racional, facilitando
el intercambio de información acerca
de sus características, estableciendo
un proceso nacional de adopción
de decisiones sobre su importación
y exportación y difundiendo esas
decisiones a las Partes.

En Colombia, de acuerdo a la Cancillería,
el Convenio fue aprobado mediante
la Ley 1159 del 20 de septiembre de
2007 y declarado exequible mediante
Sentencia de la Corte Constitucional
C-538/08. Colombia ha suministrado
información sobre las decisiones
relativas a la importación de productos

químicos sujetos al CFP. El seguimiento
e implementación del Convenio está
en cabeza del Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible (MADS) y del
Ministerio de Salud y Protección Social
(MSPS), así como del Instituto Colombiano
Agropecuario (ICA).

1.3.

Marco de salud y medio
ambiente en Colombia

Colombia cuenta con una amplia
legislación en temas ambientales
y específicamente con relación a la
contaminación de matrices ambientales.
Es así como se desde 1973 con la Ley 23
se formulan los principios fundamentales
sobre prevención y control de la
contaminación del medio ambiente, y se
busca el mejoramiento, conservación y
restauración de los recursos naturales
renovables, para defender la salud y el
bienestar de todos los habitantes del
territorio nacional.
Adicionalmente, la Ley 9 de 1979
que formula el Código Sanitario,
tiene como objeto establecer normas
generales que servirán de base a las
disposiciones
y
reglamentaciones
necesarias para preservar, restaurar u
mejorar las condiciones necesarias en
lo que se relaciona a la salud humana y
procedimientos y medidas que se deben
adoptar para la regulación, legalización
y control de los descargos de residuos y
materiales que afectan o pueden afectar
las condiciones sanitarias del ambiente.

INTRODUCCIÓN

En este sentido, aborda temas como aguas
residuales, emisiones atmosféricas,
residuos sólidos y suministro de agua.
Posteriormente con la reforma a
la Constitución Política en 1991 se
establece en el Artículo 79 “Todas las
personas tienen derecho a gozar de un
ambiente sano”. La Ley garantizará la
participación de la comunidad en las
decisiones que puedan afectarlo. Es
deber del Estado proteger la diversidad
e integridad del ambiente, conservar las
áreas de especial importancia ecológica

y fomentar la educación para el logro de
estos fines.
En años subsiguientes se norman y
reglamentan elementos específicos
respecto a límites permisibles de
contaminación en matrices ambientales,
así como los procesos de licenciamiento
ambiental para el desarrollo de
actividades industriales. En la Tabla 1 se
observan los instrumentos normativos
actuales más relevantes relacionados
con la contaminación de las diferentes
matrices ambientales:

Tabla 1:
Instrumentos normativos vigentes
relacionados con contaminación

Instrumento
normativo
Resolución 2254
de 2017. Ministerio
de ambiente
y Desarrollo
Sostenible
Resolución 2115 de
2007. Ministerio de
Protección Social,
Ministerio de
Ambiente, Vivienda
y Desarrollo
Sostenible

Matriz

Aire

Agua

Decreto 1575 de
2007. Ministerio de Agua
la Protección Social

Objeto

Observaciones

Establece la norma de calidad del aire o
nivel de inmisión y adopta disposiciones
para la gestión del recurso aire en el
territorio nacional, con el objeto de
garantizar un ambiente sano y minimizar
el riesgo sobre la salud humana que
pueda ser causado por la exposición a los
contaminantes en la atmosfera

Esta norma
define valores
más restrictivos
para el año 2030
en cuanto a PM10
anual, PM2.5
anual, SO₂ 24h y
NO₂ anual.

Por medio de la cual se señalan
características, instrumentos básicos
y frecuencias del sistema de control y
vigilancia para la calidad del agua para
consumo humano
Por el cual se establece el Sistema para
la Protección y Control de la Calidad del
Agua para Consumo Humano

Decreto 1594 de
1984, Ministerio de
Agricultura

Agua

Establece criterios de calidad del agua
según la destinación de las aguas
superficiales, entre otros

Decreto 4741 de
2005, Ministerio de
Ambiente, Vivienda
y Desarrollo
Territorial

Residuos
Peligrosos

Por el cual se reglamenta parcialmente
la prevención y manejó de los residuos
o desechos peligrosos generados en el
marco de la gestión integral
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Instrumento
normativo

Matriz

Objeto

Resolución 631 de
2015, Ministerio
de ambiente
y Desarrollo
Sostenible

Vertimientos Agua

Por la cual se establecen los parámetros
y los valores límites máximos permisibles
en los vertimientos puntuales a cuerpos
de aguas superficiales y a los sistemas
de alcantarillado público y se dictan otras
disposiciones.

Resolución 883 de
2018, Ministerio
de ambiente
y Desarrollo
Sostenible

Vertimientos
– Aguas
Marinas

Por la cual se establecen los parámetros
y los valores límites máximos permisibles
en los vertimientos puntuales a cuerpos
de aguas marinas, y se dictan otras
disposiciones.

Decreto 050 de
2018, Ministerio de
Ambiente, Vivienda
y Desarrollo
Territorial

Vertimientos Suelos

Por el cual se modifica parcialmente el
Decreto 1076 de 2015, Decreto Único
Reglamentario del Sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible en relación con
los Consejos Ambientales Regionales
de la Macrocuencas (CARMAC), el
Ordenamiento del Recurso Hídrico
y Vertimientos y se dictan otras
disposiciones.

Resolución 719 de
2015, Ministerio de
Salud y Protección
Social.

Alimentos

Por la cual se establece la clasificación
de alimentos para consumo humano de
acuerdo con el riesgo en salud pública

Ley 994 de 2005,
Presidencia de la
Republica.

Adopción del Convenio de Estocolmo
sobre Compuestos Orgánicos Volátiles
(COV).

Ley 1159 de 2007,
Presidencia de la
Republica.

Plaguicidas

Aprobación del Acuerdo de Rotterdam
fundamentado a ciertos plaguicidas
y producto peligrosos de objeto
internacional.

Decreto 1843 de
1991

Plaguicidas

Reglamento de uso y manejo de
plaguicidas

De acuerdo con el Plan Decenal de
Salud Pública 2012-2021, publicado
por MSPS en el 2012, la dimensión de
salud ambiental ha sido establecida
como una prioridad para el país,
definiendo objetivos, metas y estrategias
específicas. Puntualmente en materia de
contaminación y salud se definió que a “A
2017 se habrán priorizado las entidades
territoriales según problemáticas de
salud ambiental relacionadas con
sustancias químicas, minería, exposición
a mercurio, agroindustria, industria
pecuaria, desarrollos tecnológicos y

Observaciones

otros procesos, y el seguimiento a su
implementación, con el propósito de una
atención integral de los determinantes
ambientales de la salud”.
En esta misma línea el país cuenta
con otros instrumentos de política
en los cuales se abordan temas de
contaminación y salud, como es el
CONPES 3550, publicado por el Consejo
Nacional de Política Económica y Social
(CONPES) en el año 2008 y cuyo objeto
es “definir los lineamientos generales
para fortalecer la gestión integral
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de la salud ambiental orientada a la
prevención, manejo y control de los
efectos adversos en la salud resultado
de los factores ambientales, como base
para la formulación de la Política Integral
de Salud Ambiental“. Teniendo en cuenta
la magnitud del deterioro del medio
ambiente y el impacto en la salud de la
población, principalmente los grupos
vulnerables (niños, mujeres gestantes,
población adulta mayor y población en
extrema pobreza), en este documento
se priorizan como áreas de intervención
la baja calidad de aire, del agua para
consumo humano y la gestión inadecuada
de las sustancias químicas (seguridad
química).
En el marco del CONPES 3550 se
conforma la Comisión Técnica Nacional
Intersectorial para la Salud Ambiental
(CONASA) y en el Decreto 2972 de 2010 se
establece su objetivo: “coordinar y orientar
el diseño, formulación, seguimiento y
verificación de la implementación de
la Política Integral de Salud Ambiental
(PISA)”.
Hacen parte de la CONASA el MSPS,
MADS, el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural (MADR), Ministerio de
Minas y Energía (MME), Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo (MINCIT),
Ministerio de Educación Nacional (MEN),
Ministerio de Transporte, el Departamento
Nacional de Planeación (DNP), el
Departamento Administrativo de Ciencia,
Tecnología e Innovación (COLCIENCIAS),
el Instituto de Hidrología, Meteorología
y Estudios Ambientales (IDEAM), el

Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos (INVIMA), el
Instituto Nacional de Salud (INS) y el ICA.
De acuerdo a mandato presidencial,
adicionalmente se le asignan funciones
como:
•

Coordinar el desarrollo de las
acciones, planes, programas y
proyectos de salud ambiental desde
un enfoque integral que considere de
manera individual y/o combinada los
determinantes sociales, económicos,
políticos, ambientales, sanitarios,
tecnológicos y biológicos que tengan
potencial de afectar la salud humana.

•

Formular
recomendaciones
que permitan la articulación,
armonización e integralidad de
las normas sectoriales del sector
salud en el contexto ambiental y las
propias del sector ambiente, en el
marco de la Constitución Política y
los principios y disposiciones de la
Ley 99 de 1993 o las normas que la
modifiquen o sustituyan.

•

Recomendar
mecanismos
de
cooperación técnica entre entidades
nacionales e internacionales en
materias relacionadas con la salud
ambiental.

•

La CONASA y sus mesas técnicas se
consideran el medio institucional
y gubernamental más pertinente
para la elaboración del HPAP y la
definición de prioridades.
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2

Plan de Acción en Salud
y Contaminación en
Colombia: Actividades y
línea de tiempo
El Programa Plan de Acción en Salud y Contaminación, impulsado
por ONUDI, USAID y Pure Earth, parte de los avances nacionales
en materia de salud ambiental como base para asegurar que las
instituciones del Gobierno Colombiano apropien este proceso por
parte de su gestión.

ACTIVIDADES Y LÍNEA DE TIEMPO

En las reuniones adelantadas en el mes
de octubre del año 2017, el gobierno
nacional evidenció lo valioso que es este
proceso en el contexto nacional, razón
por la cual manifestó su disposición para
apoyar esta iniciativa de cooperación
internacional.
El equipo consultor del Plan de Acción
en Salud y Contaminación en Colombia
ha tenido una interacción muy importante
con los principales miembros de la
CONASA y miembros de otras instituciones
relevantes, dando inicio al trabajo
colaborativo a través de acercamientos
con el MADS y el MSPS (abril de 2018).
Adicionalmente
se
gestionó
la
presentación del HPAP en la sesión de
la CONASA, donde las instituciones de
gobierno aprobaron la participación en
la construcción del HPAP, a través de
la vinculación de las mesas técnicas
al proceso, en especial con aquellas
relevantes a los objetivos de los planes
de acción de los subgrupos técnicos de
seguridad química, agua y aire.
Los espacios de trabajo con las mesas
técnicas fueron la oportunidad para
socializar los hallazgos de la revisión
bibliográfica y de línea base para la
construcción del HPAP. Asimismo, el equipo
consultor se valió de la experiencia de los
profesionales que lideran las mesas para
realizar un ejercicio de retroalimentación

y validación de la metodología de
priorización implementada en el Taller
para el Desarrollo del Plan de Acción en
Salud y Contaminación en Colombia que
se llevó a cabo el 14 de junio de 2018.
En las reuniones previas al taller, así
como en el curso de esta actividad, las
instituciones participantes manifestaron
la importancia de ejecutar procesos
como el HPAP de manera conjunta con
el gobierno ya que les permite tener
información sobre las iniciativas que se
adelantan en materia de salud ambiental,
apoyar desde el Estado su construcción
y generar sinergias que aporten a su
exitosa implementación.
Dado que el país está en cambio de
gobierno y por lo tanto se avecina
la elaboración de un nuevo Plan de
Desarrollo (2018–2022), las instituciones
gubernamentales que han acompañado
la construcción del HPAP, resaltan la
importancia de conocer los hallazgos,
resultados e iniciativas de proyectos
identificados con este proceso, para
que sean tenidos en cuenta en las
recomendaciones y planes de acción del
nuevo gobierno.
En la Tabla 2 se relacionan las actividades
que han tenido lugar en el proceso de
construcción del Plan de Acción en Salud
y Contaminación en Colombia, a partir del
segundo semestre del año 2017.

9

10

PLAN DE ACCIÓN EN SALUD Y CONTAMINACIÓN

Tabla 2:
Línea de tiempo – Plan de Acción
en Salud y Contaminación para
Colombia

Fecha

Actividad

Oct 18/ 2017 Reunión
Técnica HPAP

Asistentes
Delegados
entidades
gubernamentales
(ver Listas de
asistencia Anexo)

Entidades externas
Contraloría General de la
República

Acuerdos
N/A

Agencia Nacional de
Licencias Ambientales
(ANLA)
MME
Secretaria de Salud de
Cundinamarca
Secretaría Distrital de
Ambiente
MADS
Secretaria Distrital de
Salud de Bogotá
Cancillería
IDEAM
MSPS
Gobernación de
Cundinamarca
Corporación Autónoma de
Cundinamarca (CAR)
ONUDI
Pure Earth
El proceso del HPAP
será implementado
MADS
acorde a la
Secretaria de Salud de
descripción
Cundinamarca
realizada en
el manual del
IDEAM
programa (5 fases)
Corporación Autónoma
y a las necesidades
Regional de Cundinamarca y prioridades que
defina el gobierno
ONUDI
de Colombia.
Pure Earth

Oct 20/
2017

Reunión Alto
Nivel de inicio
HPAP

Delegados
entidades
gubernamentales
(ver Listas de
asistencia Anexo)

MSPS

Abril 3

Primer
acercamiento
CONASA

Viviana Cerón

MADS
ONUDI
Pure Earth

Socializar el HPAP
al interior de la
Dirección de Asuntos
Ambientales
y Urbanos del
MADS y Desarrollo
Sostenible.
Gestionar la
inclusión del HPAP
en la próxima sesión
de la CONASA

ACTIVIDADES Y LÍNEA DE TIEMPO

Fecha
Abril 16
Abril 20

Actividad
Presentación
HPAP

Asistentes

Entidades externas

Delegados
agencias y
entidades
gubernamentales
(ver Listas de
asistencia Anexo)

Agencias Naciones Unidas
(UNICEF, ONU Medio
Ambiente, PNUD, OPS y
FAO)
Agencia Presidencial de
Cooperación (APC)
MADS
MSPS
ONUDI
Pure Earth

Mayo 15

Jun 3

Jun 8

Jun 14

Inclusión
del HPAP en
agenda de la
CONASA.

Lista de
Asistencia
CONASA

Lista de Asistencia
CONASA

Socialización
y validación
metodología
taller de
priorización.

Andrea Soler
David Combariza

Socialización
y validación
metodología
taller de
priorización.

MADS
Mauricio Blanco
Rodolfo Alarcon
ONUDI
Carolina Cruz
Andrés Palacio
Sergio Hernández

Taller para el
desarrollo del
Plan de Acción
en Salud y
Contaminación
en Colombia

Delegados
entidades
gubernamentales
y OPS (ver Listas
de asistencia Anexo)

ONUDI
Pure Earth

MSPS
ONUDI

Acuerdos
Socializar los
objetivos y
actividades del
HPAP al interior de
cada institución.
Retroalimentación
a ONUDI respecto
programas y
proyectos que
pudieran aportar al
HPAP
Aprobaron la
participación en la
construcción del
HPAP, a través de la
vinculación de las
mesas técnicas al
proceso
Participación de
los delegados del
MSPS en el taller de
priorización.
Aprobación de
metodología.

MSPS
MADS
MME
DNP
IDEAM
Agencia Nacional de
Licencias Ambientales
(ANLA)
Agencia Nacional de
Hidrocarburos (ANH)
OPS
ONUDI
Pure Earth

Participación de
los delegados del
MADS en el taller de
priorización.
Aprobación de
metodología.
Socialización
de resultados
del ejercicio de
priorización.
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Fecha
Oct 30

Actividad
Taller de
validación
PASC

Asistentes

Entidades externas

Delegados
MSPS
entidades
MADS
gubernamentales
MADR

Acuerdos
N/A

MME
DNP
INS
IDEAM
ICA
INVIMA
ANLA
ANH
OPS
ONUDI
Pure Earth
Dic 10

Presentación
Final

MSPS
Representantes
entidades
MADS
gubernamentales
MADR

N/A

MME
DNP
INS
IDEAM
ICA
INVIMA
ANLA
ANH
OPS
ONUDI
Pure Earth

Un objetivo básico del proceso HPAP
es ayudar a lograr una acción real y
resultados medibles para algunos de
los desafíos de alta prioridad. Por lo
tanto, además de describir el proceso
utilizado para priorizar los problemas y
crear el plan, y describir los desafíos de
contaminación y los impactos a la salud

asociados que se identificaron como
prioridades a través del proceso analítico
y de consulta, este Plan de Acción incluye
propuestas de proyectos recomendados
que reduzcan los impactos en la salud
pública de los problemas prioritarios de
contaminación.

IMPACTOS EN LA SALUD DE LOS PRINCIPALES DESAFÍOS DE CONTAMINACIÓN

Impactos en la salud de
los principales desafíos
de contaminación
El Plan de Acción en Salud y Contaminación (HPAP por sus siglas
en inglés), se basa en los aportes de las agencias nacionales, los
datos nacionales e internacionales sobre las fuentes e impactos de la
contaminación, y en un análisis de los estudios e informes existentes
que describen los desafíos de la contaminación en Colombia y la
carga resultante de enfermedad. En el Anexo 3 se proporciona una
descripción de los datos nacionales disponibles.
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3.1.

Estudio de Carga
Global de Enfermedad –
Instituto de Métricas y
Evaluación de la Salud
La evaluación de los impactos en la
salud de la contaminación en Colombia se
basa en datos parciales sobre muertes y
años de vida ajustados por discapacidad
(DALY, por sus siglas en inglés) de los
estudios sobre la carga mundial de la
enfermedad realizados por el Instituto de
Métricas y Evaluación de la Salud (IHME)
y la Organización Mundial de la Salud
(OMS) (Anexo 4).
Un análisis de los tipos de enfermedades
que causan mortalidad en Colombia
muestra que se observa una tendencia
al incremento de porcentaje de muertes
anuales atribuibles enfermedades no
transmisibles y una disminución en
enfermedades transmisibles (Figura 2).
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Enfermedades transmisibles
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Figura 2
Porcentaje de muertes anuales
atribuibles a enfermedades
transmisibles y no transmisibles.
Fuente: GBD2017
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Enfermedades transmisibles

Esta tendencia se repite en los
porcentajes de los años de vida
anuales ajustados por discapacidad

Enfermedades no transmisibles

(DALYs) atribuibles a las enfermedades
transmisibles y no transmisibles (Figura
3).

FIGURE 3
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10%

Enfermedades transmisibles

Enfermedades no transmisibles

Figura 3
Porcentaje del total anual de
DALYs atribuibles a enfermedades
transmisibles y no transmisibles
Fuente: GBD2017

Las exposiciones a la contaminación
contribuyen
significativamente
a
las muertes y discapacidades por
enfermedades
no
transmisibles.
Los riesgos ambientales (sin los
ocupacionales) son responsable del 7 %
de todas las muertes anuales en 2017,
siendo el tercer factor de riesgo, dos
puntos porcentuales por debajo de las
muertes causadas por tabaco Figura 4.

Al evaluar el porcentaje de DALYS por
factores de riesgo, se observa una drástica
disminución de aquellos asociados
a desnutrición infantil, mientras que
los asociados a riesgo ambiental/
ocupacional disminuyen en la primera
década (1990 -2000) para mantenerse
posteriormente casi en el mismo nivel,
terminando en el 2017 con el 6,2% en el
tercer lugar Figura 5.
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FIGURE 4
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FIGURE 5
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Porcentaje de muertes totales en
Colombia causadas por principales
factores de riesgo

Figura 4
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Figura 5
DALYS por factores de riesgo
Fuente: GBD2017
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Cuando las muertes atribuibles a
la exposición a la contaminación se
comparan con las muertes combinadas
de FIGURE
enfermedades
transmisibles de alto
6
perfil como el VIH / SIDA, la malaria

y la tuberculosis, los impactos de la
contaminación están casi 6 veces por
encima, manteniéndose esta relación
durante los años (Figura 6).

35%
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Pollution Exposures

25%
20%
15%

HIV/AIDS, Malaria & TB
(combined)

10%
5%
0%

1990 1995 2000 2005 2010 2015

Figura 6
Porcentaje anual de muertes
atribuibles a la contaminación vs
VIS/SIDA, malaria y tuberculosis
(combinadas)
Fuente: GBD2017
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La Tabla 3 resume las muertes anuales
en Colombia por varias fuentes de
contaminación, en total y como porcentaje

de todas las muertes, según lo
estimado en el estudio de la Carga
Global de la Enfermedad.

Tabla 3:
Resumen de muertes anuales por
contaminación en Colombia 2017*
Fuente: GBD2017
* Exceptuando riesgos ocupacionales

Tipo de contaminación

Muertes anuales

Porcentaje del total de
muertes (%)

Aire
Aire interior

2.382

1,02

Aire exterior

9.031

3,85

11,962

5,11

Saneamiento inseguro

116

0,05

Agua no segura

520

0,22

Total Agua (incluye no acceso a
lavamanos)

870

0,37

4,052

1,73

Total Aire (incluye contaminación
ambiental por ozono)
Agua

Químicos
Plomo
Total Químicos
TOTAL

Específicamente por calidad del aire
ambiente, se observa un incremento en la
tasa de mortalidad en la serie de 1990 –
2017 (Figura 7). Al desagregar los datos por
contaminación por material particulado
en el ambiente y contaminación intra-

4,390

19,337

1,87
8.25

domiciliaria por uso de combustibles
sólidos, se observa una disminución
en esta última, reflejando que el
aumento general en mortalidad por
contaminación del aire se debe a la
contaminación ambiental.

IMPACTOS EN LA SALUD DE LOS PRINCIPALES DESAFÍOS DE CONTAMINACIÓN

Figura 7
Tasa de mortalidad por 100.000
habitantes, por contaminación del aire
ambiente
Fuente: GBD2017

3.2.

Datos nacionales y
regionales de impactos de
la contaminación
Durante muchos años diferentes
instituciones de gobierno, privadas y
académicas en Colombia han generado
información relevante frente a problemas
de contaminación ambiental y de
posibles impactos en salud por dicha
contaminación.
Sin embargo, mucha de esta información
no está integrada en estos dos aspectos,
lo que dificulta un análisis de relación
directa y del estado actual del país frente
a este tema.
Teniendo en cuenta las limitantes
anteriormente mencionadas, se ha
realizó una compilación de la información
disponible que permita realizar un análisis
preliminar de la situación en el país.
Para esto la estrategia se fundamentó
en dos líneas de trabajo, la primera en

una revisión de artículos científicos
publicados con relación en los aspectos
integrados de salud y contaminación y la
segunda en una revisión de reportes (otras
fuentes de información) disponibles para
incluir en el análisis.

3.2.1.

Información disponible de
artículos científicos

Acorde a la revisión realizada en
plataformas como Science Direct,
Scopus, PubMed, Springerlink se
encontraron un total de 138 estudios
que incluyen 219 contaminantes para el
análisis (revisión realizada hasta mayo
2018). Esta información se agrupó y
cuantificó por tipo de contaminante y por
matriz ambiental. Es importante resaltar
que un mismo artículo podía incluir más
de un contaminante o una matriz. Los
datos disponibles se pueden observar en
la Tabla 4 y la 8.
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Tabla 4:
Información disponible de artículos
científicos

Contaminante

# Registros

Contaminante

# Registros

Aluminio

1

Mercurio

42

Arsénico

5

Níquel

9

Cadmio

15

HPA

1

Calcio

2

Perclorato

1

Carbón

4

Pesticidas

3

Carbonatos

1

Plata

1

Cobre

11

Plomo

23

COT

1

PM10

17

Cromo

9

Piretroides

1

Dioxinas

3

Residuos

3

Furanos

2

Siloxanos

1

Glifosato

2

Surfactantes

1

HAP

3

Hierro

1

Magnesio

1

Manganeso

1

Tetrabromobisphenol A
HTP

1
1

Estudios que no aplican *
Zinc

40
12

Total de estudios 138
Total de registros 219

Los
estudios
que
no
aplican
corresponden a investigaciones en
matrices ambientales o fauna y flora sin
conexión directa con un impacto en la
salud humana. Adicionalmente estudios
sobre aspectos sociales asociados a
la 8 contaminación. Se observa que al
FIGURE
agrupar por principales metales pesados

(mercurio, cadmio, arsénico, cromo,
plomo), dan cuenta de la mayoría de los
estudios encontrados, siendo el 42,92%
de los contaminantes.
En su orden, los contaminantes más
estudiados en la revisión realizada son:
mercurio, plomo, PM10, cadmio y zinc.

Figura 8
Distribución de estudios por
contaminante
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Según los resultados presentados
en Tabla 5, la matriz ambiental más
estudiada en la revisión fue suelo. Para la
matriz aire el contaminante más incluido
en los estudios fue material particulado
PM10 seguido por mercurio. En suelo,

el contaminante más incluido en los
estudios fue mercurio y plomo por igual,
seguido de Zinc. En agua, el contaminante
más incluido fue mercurio, seguido por
plomo. En alimentos fue mercurio seguido
por plomo.
Tabla 5:
Número de estudios por contaminante
y matriz ambiental

Contaminante

Aire

Aluminio

Suelo

Agua

Alimento

I. Salud

1

Arsénico

2

2

2

2

1

Cadmio

2

6

3

5

5

Calcio
Carbón

1
2

Carbonatos
Cobre

2
1

2

8

COT

1

Cromo

5

1

1

2

2

2

2

Dioxinas

3

1

Furanos

2

1

Glifosato

2

2

HAP

2

1

Hierro

1

Magnesio

1

Manganeso

1

1

2

Mercurio

7

11

9

19
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Níquel

1

7

1

1

1

1

1

1

5

5

5

HPAs
Perclorato

1
1

Pesticidas

1

Plata

1

Plomo

2

PM10

16

Residuos

3

11

12

Piretroides

1

Siloxanos

3
1

Surfactantes
Tetrabromobisphenol A

1

1

1

1

1

HPT
Zinc

2

9

1

1

2

Total

53

73

27

40

64
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El impacto en salud reportado en la
Tabla 5 hace referencia a la mención de
los efectos en salud por el contaminante
objeto del estudio, pero no implica que
se haya realizado un estudio de impacto
en salud. Los efectos en salud incluidos
corresponden a los regularmente
asicados a los contaminantes.
3.2.2.

5%
13%
41%
41%

Información disponible de
otras fuentes

Dentro de la revisión documental acerca
de salud y contaminación disponible en
el país, fue posible encontrar información
relevante que ha sido generada por
diferentes instituciones con fines
específicos. A continuación, se presenta
la información consolidada.

Hidrocarburos
Minería

Otros
Residuos

Figura 9
Distribución de potencial pasivo
ambiental por sectores económicos
Fuente. MADS- Consultoría INNOVACIÓN
AMBIENTAL SAS ESP

PASIVOS AMBIENTALES
En el año 2015, el MADS desarrollo el
estudio “Diseño de Estrategia Integral
para la Gestión de Pasivos Ambientales”
en el cual se identificaron más de 1.400
áreas que pueden ser potencialmente
pasivos
ambientales
o
sitios
contaminados en las diversas fuentes
consultadas y se clasificaron por sector
económico de procedencia (Figura 9)
observándose que el 82% corresponden
al sector hidrocarburos y minería.
Igualmente, el estudio identificó la posible
causa de generación de la contaminación
(Figura 10), encontrando que en el 68%
los casos las causas de generación
de posibles pasivos ambientales fue
derrame de hidrocarburos por atentados
y extracción minera. Sin embargo, no se
tiene evidencia de afectación a problemas
en salud⁴.

1% 3%
6% 5%

37%

31%

15%
2%
Daño ambiental
Derrame de hidrocarburos por Transporte
Derrame de hidrocarbus por atentado
Derrame de hidrocarburos por falla en infraestructura
Disposición y Abandono de residuos o respel
Extracción minera
Filtración hidrocarburos
Otros

Figura 10
Causas de generación de posibles
pasivos ambientales
Fuente: MADS – Consultoría INNOVACIÓN
AMBIENTAL SAS ESP

4 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2015. Consultoría Innova Ambiental. Diseño de una estrategia para la gestión de
los pasivos ambientales en Colombia.
http://www.innovaambiental.com.co/descargas/taller5.pdf
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167

Putumayo

113

Choco

106

Cundinamarca

92

SITIOS IDENTIFICADOS POR PROGRAMA TSIP – PURE EARTH
En el año 2017 Pure Earth completó 42
investigaciones de sitios con sospecha
de contaminación bajo el programa
“Identificación de Sitios Tóxicos – TSIP
distribuidos
geográficamente
como
se muestra en la Tabla 7. Cabe anotar
que este programa es financiado por la
Agencia de Desarrollo Internacional de
Estado Unidos - USAID.
Tabla 7:
Distribución por departamento
estudios Programa TSIP en Colombia
Fuente: Pure Earth, 2019, TSIP Colombia –
Reporte Nacional

Número de
Investigaciones

Porcentaje

Atlántico

6

14%

Cundinamarca

20

48%

Valle del Cauca

7

16%

Bolívar

1

2%

Cauca

6

14%

Magdalena

2

5%

Departamento

Plomo

Santander y Norte de
Santander

Pesticidas

247

PCB

Nariño

Mercurio

Cantidad por
departamento

Cromo

Departamento y sector

Cadmio

Fuente: MADS – Consultoría INNOVACIÓN
AMBIENTAL SAS ESP

La distribución de las investigaciones
por tipo de contaminante se muestra en
la Figura 11.

Asbesto

Tabla 6:
Sitios reportados como pasivos
ambientales o sitios contaminados

La mayor cantidad de investigaciones
se concentraron en el departamento de
Cundinamarca debido a la información
suministrada
por
la
Corporación
Autónoma Regional (CAR) y la Secretaria
de Salud de Cundinamarca, los cuales han
sido actores muy activos en el proceso.

Arsénico

El
listado
resumen
de
sitios
potencialmente
contaminados
por
departamento en el país se muestra en la
Tabla 6, donde Nariño es el departamento
del país con más reportes de sitios.

Figura 11
Distribución investigaciones TSIP por
contaminante
Fuente: Pure Earth, 2019, TSIP Colombia –
Reporte Nacional

El mayor número de investigaciones
por tipo de contaminante corresponde al
plomo con un total de 16 investigaciones
(Cundinamarca 6, Atlántico 4, Valle
del Cauca 4, Bolívar 1 y Magdalena 1).
Este dato corresponde al contaminante
principal para la investigación, ya que se
tomaron varios tipos de contaminantes
en su análisis. La información detallada
de los análisis correspondientes a cada
contaminante se encuentra consignada
en la base de datos del programa TSIP.
PLAN DE ACCIÓN NACIONAL PARA
GESTIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS
EN COLOMBIA
En el marco del proyecto del Perfil
Nacional de Sustancias Químicas en
Colombia, trabajo desarrollado por
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el MADS, se analizaron un total de
772 sustancias entre formulaciones,
sustancias puras, mezclas, plaguicidas,
abonos y fertilizantes.
Las sustancias fueron clasificaron
en siete grupos: sustancias químicas
orgánicas;
sustancias
químicas
inorgánicas; pinturas, barnices, tintas,
colorantes y pigmentos; plaguicidas;
abonos y fertilizantes, petróleo, gas y sus
derivados y otras sustancias químicas.
Para determinar el nivel de prioridad,
las sustancias de referencias fueron
sometidas a calificación de acuerdo
al número de características de
peligrosidad presentes en la sustancia,
cantidad total consumida, número de
regiones en las que se consume, número
de clases industriales (o cultivos) en los
que se emplea y el número de eventos de
emergencia en los que está involucrada.
Se revisaron los datos reportados en el
documento para las sustancias con mayor
calificación en los criterios de priorización
y en la calificación final.
Del análisis comparativo entre los
grupos de sustancias se destacan los
plaguicidas, los cuales no solo obtuvieron
los mayores puntajes globales, sino
que presentaron una mayor importancia

relativa en términos del número de
características de peligrosidad y el
número de eventos de emergencia en los
que se ven involucrados.
DIAGNÓSTICO NACIONAL DE SALUD
AMBIENTAL
El objetivo de este estudio fue “elaborar
un diagnóstico en salud ambiental
con base en información secundaria
disponible acerca de las condiciones
ambientales que influyen en el perfil
de morbi-mortalidad de la población
colombiana, como base para la
formulación de la Política Nacional de
Salud Ambiental de acuerdo con en el
documento CONPES 3550”.
En este estudio, respecto a sustancias
químicas se hizo énfasis en las sustancias
más estudiadas según los resultados
de la revisión bibliográfica que se
realizó o en aquellas que “presentan
condiciones especiales (asbesto y
plaguicidas organoclorados) o requieren
especial atención futura dados sus
posibles efectos adversos en la salud
humana”. En ese sentido se incluyeron
plomo, cadmio, cromo arsénico, flúor,
plaguicidas (organoclorados, piretroides,
organofosforados, glifosato), asbesto⁵.

3.3.

Datos nacionales y
regionales de impactos de
la contaminación

Según los resultados del estudio llevado
a cabo por Lancet⁶, las pérdidas en
productividad con respecto al Producto
Interno Bruto por tipo de contaminante
son mayor para contaminación del aire
(ambiente y en los hogares), segundo
por agua y saneamiento inseguros y
exposición a plomo. El total de la pérdida
de productividad respecto al PIB es de
0,0711% (Tabla 8).
5 MADS, 2012. Diagnóstico Nacional de Salud Ambiental
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/IGUB/Diagnostico%20de%20salud%20
Ambiental%20compilado.pdf
6 Comisión Lancet en Salud y Contaminación, 2017, The Lancet 2017: Supplementary appendix,
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-67361732345-0/fulltext?code=lancet-site#sec1 - free account
registration required
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Tabla 8:
Pérdida de productividad como
porcentaje del PIB por contaminante
Fuente: Comisión Lancet en Salud
y Contaminación 2017 – Anexo
complementario

País

Colombia

Grupo de
ingresos Banco Mundial

Tasa de descuento del 3%
AAP y HAP
Combinados

UW y US
Combinados

Exposición a
plomo

Total

0,0522%

0,0166%

0,0022%

0,0711%

UM

Tasa de descuento del 1.5%
0,0621%

0,0242%

0,0024%

0,0887%

UM: Upper-middle-income economies (ingresos medio alto), AAP: Ambient Air Pollution (Contaminación del
aire ambiente), HAP: Household Air Pollution (contaminación intradomiciliaria), UW: Unsafe water (agua
insegura), US: Unsafe Sanitation (saneamiento inseguro)

Tabla 9:
Producto Interno Bruto
Fuente: Banco Mundial

2015

2016

Año

(millones de dólares)

(millones de dólares)

Colombia

291.519,60

282.462,55

Tabla 10:
Daños a la asistencia social en
miles de millones de dólares como
porcentaje de NGI por contaminante
Fuente: Comisión Lancet en Salud
y Contaminación 2017 – Anexo
complementario

País

Grupo de
ingresos

Banco Mundial

Billones de dólares
AAP y HAP
Combinados

UW y US
Combinados

10,22

1,17

Exposición
a plomo
1,15

Total
12,54

Porcentaje
Colombia

UM

AAP y HAP
Combinados

UW y US
Combinados

Exposición
a plomo

Total

0,03%

0,003%

0,003%

0,04%

UM: Upper-middle-income economies (ingresos medio alto), AAP: Ambient Air Pollution (Contaminación del
aire ambiente), HAP: Household Air Pollution (contaminación intradomiciliaria), UW: Unsafe water (agua
insegura), US: Unsafe Sanitation (saneamiento inseguro)
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Por otra parte, en Colombia el DNP
llevó cabo un estudio de “Valoración
económica de la degradación ambiental
en 2015, específicamente relacionado
con la contaminación del aire urbano,
la contaminación del aire interior y la
deficiencia en la cobertura de acueducto
y el alcantarillado⁷”. Este estudio
reportó que el valor económico de la
degradación ambiental del país para los
tres componentes analizados asciende a
5,2 trillones de dólares (2,08 % del PIB de
2015).
»» La baja calidad del aire urbano
alcanza los 3,8 trillones de dólares
(1,5 % del PIB en 2015) obteniendo
la valoración más alta. La
contaminación del aire interior suma
aproximadamente 970 millones de
dólares (0,39 % del PIB en 2015), y la
deficiente cobertura en el acceso de
agua potable y saneamiento básico
aporta
aproximadamente
344
millones de dólares (0,15 % del PIB)
al valor de la degradación ambiental.
De la estimación realizada, la
mayoría se explica por la mortalidad
(83,8 %, es decir 4,3 trillones de
dólares) y el restante 16,2 %, por la
morbilidad (aproximadamente 800
millones de dólares). Los mayores
contribuyentes a la mortalidad son
la calidad del aire urbano e interior
en ese orden. La morbilidad, por
su parte, tiene un mayor peso en
el componente de deficiencia en la
cobertura de acceso de agua potable
y saneamiento básico.

7 DNP, 2017. Valoración económica de la contaminación del aire urbano, la contaminación del aire interior y la deficiencia en la
cobertura de acueducto y el alcantarillado.

DESAFÍOS PRIORITARIOS DE CONTAMINACIÓN E IMPACTOS EN SALUD

Desafíos prioritarios
de contaminación e
impactos en salud

4

Con el fin de priorizar los problemas de contaminación que tienen
impacto en salud, se realizó un taller técnico con los delegados de
entidades gubernamentales que tienen a cargo la gestión de salud
ambiental en el país.
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Con el fin de cumplir con este objetivo,
se realizó una búsqueda bibliográfica
para identificar y recopilar la información
publicada disponible relacionada con
contaminación ambiental y su incidencia
sobre la salud de las personas en Colombia,
se determinaron criterios y parámetros
de calificación para la evaluación de los
contaminantes identificados (Anexo 5),
se aplicó una Evaluación Multicriterio
(EMC) por parte de expertos para valorar
el peso de cada criterio frente a los demás
y por último, los expertos calificaron cada
pareja contaminante-matriz de acuerdo a
los parámetros definidos para cada criterio.

4.1.

Problemas no
seleccionados como
prioridades
De acuerdo con el análisis de los siete
criterios, en la Tabla 10 se presentan los
contaminantes que ocuparon las cinco
primeras posiciones. Los cálculos a
partir de los cuales fueron obtenidos los
resultados se presentan en el Anexo 6.

Tabla 11:
Calificación contaminante y
matriz

Contaminante

Matriz

Calificación
3,77

Plomo

Suelo

Mercurio

Agua y Alimento

Plomo

Alimento

Pesticidas

Suelo y
Alimento

3,64

Mercurio

Suelo

3,60

HAP

Suelo

3,55

3,75

El plomo fue excluido como prioridad
debido a que una intervención en este
aspecto llevaría a un impacto puntual
más que generalizado a nivel nacional.
En el caso del mercurio, los expertos
de gobierno consideran que ya existen
numerosas intervenciones en la materia,
por lo que es más estratégico dar lugar a
otras problemáticas.
En la Tabla 11 se relacionan los
contaminantes adicionales, identificados
como brechas y las razones por los cuales
se destacan estas problemáticas.
Tabla 12:
Identificación de brechas

Contaminante
Benceno y Tolueno

Matriz

Observaciones

Aire

Número de habitantes expuestos.

Radón

Aire

No hay investigaciones nacionales a
pesar de existir evidencia internacional
de emisiones en suelo y zonas
volcánicas.

Asbesto

Aire

Uso en materiales de construcción de
vías sin pavimento.
Producción de hidrocarburos no
convencionales.

Subproductos del fracking
Pesticidas neonicotinoides

Aire y Agua

Persistencia de formulaciones con estos
ingredientes activos y afectación a
polinizadores.

PM2.5

Aire

Mortalidad por contaminación. No hay
estudios que permitan tomar acciones al
respecto.

Polímeros

Agua

Empleados en potabilización de agua.

Aguas domésticas e
industriales

Agua

Vertimientos

Detergentes y limpiadores

Fuente de contaminación
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Contaminante
Cianuro

Matriz

Observaciones
Reemplazo del mercurio en la producción
de oro.

Agua y Suelo

Disruptores endocrinos

Plaguicidas en producción alimentaria.

Microbiológicos

Agua, Suelo y
Alimento

Enfermedades transmisibles.

NOx, SOx y CO

Aire

Por exposición constante.

Nanomateriales

Productos de
consumo como
cosméticos,
pinturas, etc.

No se conocen sus efectos a la salud.

Hidrocarburos Totales de
Petróleo

Agua

En la tabla propuesta no se encuentran
estudios en agua de este contaminante.

De los contaminantes relacionados en la
Tabla 11, los siguientes fueron incluidos en el
proceso de priorización: benceno y tolueno
en aire, asbesto en aire y cianuro en agua y
suelo.
Contaminantes como el radón, subproductos
del fracking, polímeros y nanomateriales
fueron descartados de la calificación por
criterios debido a la carencia de información
específica que permitiera aplicar los
parámetros definidos para este fin. En este
caso, el HPAP incluirá una recomendación
para que se avance en la construcción de
conocimientos en el país al respecto de estos
contaminantes.

más estratégicas para abordar estás
problemáticas corresponden a políticas
de gobierno a nivel macro, no fueron
evaluadas dentro de este documento.

4.2.

En el marco de la socialización de
resultados del taller de priorización,
se acordó enfocar las propuestas de
proyecto en los siguientes temas:
•

PM2.5: Construcción de la estrategia
de país (hoja de ruta) para la
reducción de emisiones de PM2.5 y
fortalecimiento de las capacidades
técnicas para su monitoreo y
seguimiento en áreas en el país que
incluyen ausencia de información
y presencia de zonas de desarrollo
industrial.

•

Disruptores endocrinos: establecer la
línea base (excluyendo plaguicidas)
de exposición (no de efectos en
salud). Identificar, evaluar y fortalecer
capacidades para definir objetivos
nacionales, estrategias y prioridades

•

Plaguicidas
en
alimentos:
fortalecimiento de la vigilancia y
control de alimentos.

Los pesticidas neonicotinoides fueron
considerados para la calificación dentro de la
categoría general de pesticidas.
El material particulado de tamaño menor
a 2.5micras (PM2.5) fue considerado dentro
del PM10, con la aclaración que bajo este
contaminante se evaluó todo el material
particulado menor a esta fracción.
Las
aguas
domésticas
industriales,
detergentes y limpiadores y los contaminantes
microbiológicos salen del alcance del HPAP
por lo que fueron excluidos del proceso de
priorización.
Respeto a NOx, SOx y CO, estos contaminantes
hacen parte de las emisiones atmosféricas
tanto de fuentes fijas como de fuentes
móviles. Debido a que las acciones de control

Contaminantes prioritarios
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4.2.1.

Partículas PM2.5

A. FUENTES Y CARACTERÍSTICAS
Las partículas en suspensión son los
ingredientes principales de las brumas,
humos y polvo en suspensión, presentan
serios problemas de calidad del aire.
La contaminación por partículas puede
darse en forma permanente y que pueden
una serie de afectaciones a la salud de
las personas expuestas.
La contaminación por partículas es una
mezcla de sólidos microscópicos y gotas
líquidas suspendidas en el aire. Esta
contaminación, también conocida como
materia particulada, se compone de un
número de componentes, incluyendo
ácidos (tales como los nitratos y sulfatos),
amoniaco, cloruro sódico, productos
químicos orgánicos, metales, el suelo
o partículas de polvo y alérgenos (tales
como fragmentos de esporas de polen o
moho) y agua. Se compone de una mezcla
compleja de partículas sólidas y líquidas
de sustancias orgánicas e inorgánicas
suspendidas en el aire. Sin embargo, la
diferencia en su composición depende de
las fuentes de emisiones que intervienen
en su generación.
Las partículas tienen en una amplia
gama de tamaños y se clasifican en
función de su diámetro aerodinámico
en PM10 (partículas con un diámetro
aerodinámico inferior a 10 micras) o
PM2.5 (diámetro aerodinámico inferior a
2,5 micras). Estos últimas se consideran
más peligrosas, ya que, al ser inhaladas,
pueden alcanzar las zonas periféricas de
los bronquiolos y alterar el intercambio
pulmonar de gases. Estas partículas son
tan pequeñas que pueden ser detectados
sólo con un microscopio electrónico.
Uno de los principales contaminantes
que
ha
tenido
más
relevancia
corresponde al “carbono negro”, el cual
es el componente más absorbente de
partículas finas (PM2.5) y que contribuye
al cambio climático regional y global en
el corto plazo (durante meses a unas

pocas décadas). Lo que se entiende por
Carbono Negro (CN) varía en los diversos
trabajos de investigación y en la práctica
de su medición. La definición que se da
al elemento también depende de si el
análisis de CN se centra en factores de
cambio climático o en aspectos de salud
como resultado.
La mayor parte de las emisiones en
Colombia, especialmente en grandes
ciudades, corresponde a emisiones de
combustión incompleta por los diferentes
sistemas de transporte que incluyes
vehículos particulares, privados, oficiales
y que van desde automóviles, camionetas
y principalmente buses de servicio
público. De acuerdo con el informe sobre
el estado de la calidad del aire, publicado
por el IDEAM en 2016, la contaminación
del aire se acentúa donde la densidad
de población es alta y se desarrollan
actividades industriales. En Bogotá y
Medellín, por ejemplo, las principales
fuentes de emisión de PM10 son las
móviles, con un aporte superior al 60 %
especialmente los vehículos de carga
pesada que usan combustible diésel; las
fuentes fijas aportan cerca del 40 %.
El
documento
CONPES
3344
“Lineamientos para la formulación de
la política de prevención y control de
la contaminación del aire” (Consejo
Nacional de Política Económica y Social,
2005) informa que la contaminación del
aire en el país es causada principalmente
por el uso de combustibles fósiles, de
acuerdo con este informe el 41% del total
de las emisiones se generaba en ocho
ciudades; las mayores emisiones de
material particulado menor a 10 micras
(PM10), NOx y CO están asociadas a las
fuentes móviles, mientras que las de
partículas suspendidas totales (PST) y
óxidos de azufre (SOx) están relacionadas
con las generadas por las fuentes fijas;
el contaminante monitoreado de mayor
interés, es el material particulado (PST
y PM10), el cual frecuentemente supera
los niveles máximos permisibles de la
regulación vigente⁸.

8 CONPES 3344, 2005. Lineamientos para la formulación de la política de prevención y control de la contaminación del aire.
http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/conpes/2005/Conpes_3344_2005.pdf
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Aunque
existen
monitoreos
correspondientes a partículas PM2.5, no
existe una caracterización detallada
de este tipo de emisiones con el fin
de correlacionarlas con fuentes de
emisión en forma específica y mucho
menos existe una línea base en relación
a la emisión de Carbono Negro para
el país. Las mediciones existentes se
están desarrollando principalmente
en grandes ciudades como Bogotá,
Medellín y Cali entre otras, pero la falta
de fortalecimiento en incrementar los
monitoreos en ciudades pequeñas y
medianas es urgente.
B. CARGA DE ENFERMEDADES 		
POR PM2.5
De acuerdo con el informe del Banco
mundial “Prioridades Ambientales y
Reducción de Pobreza – Un Análisis
Ambiental para Colombia” del 2007,
se estima que la contaminación de
partículas en el aire urbano causa
alrededor de 6,000 muertes prematuras
y
aproximadamente
7,400
casos
nuevos de bronquitis crónica cada año.
Las hospitalizaciones anuales como
resultado de la contaminación se estiman
en cerca de 13,000, y las visitas a la sala
de emergencias y las hospitalizaciones
ambulatorias en 255,000 por año. En
términos de DALY anuales perdidos, la
mortalidad representa aproximadamente
el 51 %, la bronquitis crónica en torno al
18 %, la restricción días de actividad 14
%, y síntomas respiratorios 11 %.
Más de un tercio de todos los efectos
en la salud están en Bogotá. Esto es
significativamente más alto que en
relación con la población de Bogotá y se
deriva de los niveles más altos de PM en
la ciudad que en la mayoría de las demás
ciudades. Más del 20 % de los efectos
estimados para la salud se encuentran
en las ciudades con poblaciones de
menos de un millón de habitantes. Sin
embargo, su participación en los efectos
de salud estimados es significativamente

menor que su participación en la
población, debido a los bajos niveles de
contaminación que se esperan en estas
ciudades.
Sobre la base del estado actual
de la investigación mundial, los
índices de riesgo o los coeficientes
de dosis-respuesta de Pope y otros
(2002) probablemente serán la mejor
evidencia disponible sobre los efectos
de la mortalidad de la contaminación
ambiental por partículas (PM2.5). Pope y
otros (2002) encontraron una relación
estadísticamente significativa. Entre los
niveles de PM2.5 y las tasas de mortalidad;
la mortalidad por todas las causas
aumentó de 4 a 6 por ciento por cada 10
ug/m3 incrementos en PM2.5. El aumento
de la mortalidad cardiopulmonar fue del
6 a 9 %, y del 8 a 14 % para el cáncer de
pulmón.
Sin embargo, tomando lo datos
disponibles para el año 2017 del Global
Burden of Diseases se reporta un total
de 6,323 muertes derivadas por riesgo
a exposición a partículas sólidas en
el ambiente, las cuales reporta una
distribución de la Tabla 13.
Tabla 13:
Impactos en salud atribuibles a
contaminación del aire
Fuente: Global Burden of Disease,
2017

%
Muertes

% Atribución
al Factor de
Riesgo

Enfermedad
isquémica del
corazón

17.56

8.64

Enfermedad
pulmonar
obstructiva crónica

5.78

7.61

Derrame cerebral

5.34

7.5

Cáncer de tráquea,
bronquios y pulmón.

2.16

7.92

Infección
respiratoria baja

2.68

10.31

Categoría de Salud
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En Colombia existe un interés creciente
relacionado con la problemática y
degradación ambiental que genera
la contaminación atmosférica; esta
preocupación ha tomado fuerza en los
últimos años debido al incremento de los
efectos que se han causado a la salud
de las personas y al ambiente, más aún
cuando es conocido que las pérdidas
causadas anualmente en el país por la
contaminación local del aire ascienden a
5,700 billones de pesos.

del aire en las ciudades colombianas.
Bogotá y el Área Metropolitana del Valle
de Aburra (AMVA), representan más del
75 por ciento de la mortalidad atribuible.
Cada año, cerca de 4,700 nuevos casos
de bronquitis crónica son atribuibles
a la contaminación del aire urbano en
Colombia. La mortalidad representa cerca
de la mitad de la carga de morbilidad
atribuible a la contaminación atmosférica
y la morbilidad constituye la otra mitad⁹.

Según el informe de Valoración
Económica de la Degradación Ambiental
en Colombia (DNP, 2015), cerca de 5,000
muertes prematuras y casi 65,000 años
de vida ajustados según discapacidad
(DALY) son atribuibles a la contaminación

C. ROLES Y RESPONSABILIDADES EN
EL MANEJO PM2.5
Los principales roles y responsabilidades
están dadas en la Tabla 14.

Tabla 14:
Roles y responsabilidades PM2.5

Entidad del
Gobierno

Roles y Responsabilidades

MADS

Dar los lineamientos de política y normativos sobre el tema de emisiones y
determinar los valores límites permisibles por contaminante en el aire y emisiones.

MSPS

Dar los lineamientos de política y normativos sobre el tema de atención en salud.

Autoridades
Ambientales

Control, vigilancia y control de fuentes de emisiones móviles y fijas.
Establecimiento de los puntos de muestreo y contratación privados de los
monitores para calidad del aire.

Secretarias de
Salud

Control, vigilancia y control de la atención en salud por los diferentes centros
médicos y permitir el acceso a la salud.

IDEAM

Recolección y análisis de datos ambientales en forma oficial.

9 Golub, E., Klytchnikova, I., SanchezMartinez, G., & Belausteguigoitia, J. C., 2015. Environmental health costs in Colombia: The
changes from 2002 to 2010. Banco Mundial.
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D. ACCIONES TOMADAS HASTA LA
FECHA PARA EL MANEJO DE PM2.5
Desde el punto de vista normativo y
reglamentario el gobierno central ha
desarrollado desde hace muchos años
esfuerzos para el control de las emisiones
atmosféricas, las cuales se resumen a
continuación.
•

En 1973 se expidió la Ley 23, cuyo
propósito es “Prevenir y controlar
la
contaminación
del
medio
ambiente y buscar el mejoramiento,
conservación y restauración de los
recursos naturales renovables, para
defender la salud y el bienestar de
todos los habitantes del territorio
nacional”.

•

Decreto-Ley 2811 de 1974. Código
Nacional de Recursos Naturales
Renovables y de Protección al Medio
Ambiente.

•

•

•

En 1979, el Congreso de la República
aprobó la Ley 9, mediante la cual se
expidió el Código Sanitario Nacional,
por medio de la cual se definieron
normas, programas y medidas para la
protección del medio ambiente y se
facultó al MSPS, para proferir normas
para el control de la contaminación
atmosférica.
La norma que reguló la emisión y
concentración de contaminantes a
la atmósfera fue emitida en 1982,
año en el cual se adoptaron los
estándares de calidad del aire y de
emisión por fuentes fijas mediante
el Decreto 02 el cual fue derogado
parcialmente en 1995 y algunos
artículos quedaron transitoriamente
vigentes hasta el 2008.
En 2001 se expidió una norma
específica para el Distrito Capital
mediante la cual se establecieron
estándares más estrictos y se
incluyeron contaminantes que no
habían sido contemplados en la
regulación nacional.

•

En marzo de 2005, el Consejo
Nacional de Política Económica y
Social aprobó el documento CONPES
3344 que contiene los lineamientos
para la formulación de la Política
de Prevención y Control de la
Contaminación del Aire

•

En 2006 con el Decreto 244 se
da la creación de la “Comisión
Técnica
Nacional
Intersectorial
para la Prevención y el Control de la
contaminación del Aire” – CONAIRE;
conformada por a) MADS, MME,
Ministerio de Transporte, MSPS, DNP
y el IDEAM. El mismo año se publicó la
Resolución 601 de 2006 “Por la cual
se establece la Norma de Calidad del
Aire o Nivel de Inmisión, para todo el
territorio nacional en condiciones de
referencia”.

•

En el año 2008 se expide la Resolución
909 “Por la cual se establecen las
normas y estándares de emisión
admisibles de contaminantes a
la atmósfera por fuentes fijas y se
dictan otras disposiciones”.

•

En el año 2010 se expide Política
de Prevención y Control de la
Contaminación del Aire en Colombia.

•

En el mismo año 2010 se expiden las
Resoluciones 650 y 2154, los cuales
adoptan y ajustan el “Protocolo para
el Monitoreo y Seguimiento de la
Calidad del Aire”. También se publica
la Resolución 610 que modifica
la Resolución 601 de 2006 y la
Resolución 651 de 2010 “por la cual
se crea el Subsistema de Información
sobre Calidad del Aire -SISAIRE”.

•

Ya para el año 2017 con la Resolución
2254 se adopta la Norma de Calidad
de Aire Ambiente y se dictan otras
disposiciones en ajuste a los
anteriores documentos técnicos.
Dentro de esta resolución se
establecen los valores límites
permisibles de PM2.5 en el aire de la
siguiente forma.
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tiene actualmente la entidad.

Tabla 15:
Límites permisibles PM2.5

•

Existe un incremento significativo
del 26% en el 2017 (frente al
año anterior) de la cantidad de
registros de monitores instalados,
la cual reporta un total de 3.385.860
registros en total. Sin embargo, la
representatividad temporal (Datos
validos Vs Datos ideales) fue
únicamente del 31%.

•

Existe un total de 204 estaciones
de monitoreo en el país a diciembre
de 2017, de las cuales 89 tienen la
capacidad de tomar medición de
Material Particulado de Fracción
Respirable PM2.5. Estos monitores
incrementaron en un 48% en
referencia a los disponibles en el año
2016.

Fuente: MADS, 2017

Valores
Vigentes desde
Julio 1 de 2018

Valores a partir
de 2030

Anual

25

15

Media 24
Horas

37

37

Frecuencia

(ug/m3)

(ug/m3)

•

La misma Resolución 2254 abre la
puerta a estudios relacionados con
Carbono Negro en el país. Única
referencia normativa sobre el tema
existente.

•

En 2018 el Gobierno Nacional aprobó
el documento CONPES 3943 de
“Política para el mejoramiento de
la calidad del aire” que pretende
garantizar la prevención y control
de la contaminación del aire con
estrategias que mejoren la gestión
de este recurso.

Igualmente, el país ha tenido un
crecimiento significativo en la obtención
de datos para determinar la calidad del aire
actual en el país, lo cual se puede observar
en el Informe del Estado de Calidad de
Aire en Colombia 2017, desarrollado por
el IDEAM. De la información disponible
con referencia al monitoreo de la fracción
de partículas respirables en el aire PM2.5
se tiene los siguientes puntos relevantes.
•

Toda la información de Calidad del
aire proveniente de los Sistemas
de Vigilancia de la Calidad del
Aire operados por las Autoridades
Ambientales a nivel nacional, o
por personas jurídicas deberá
reposar en el SISAIRE, administrado
por el IDEAM, siendo la fuente de
información oficial en lo que respecta
a la calidad del aire. Este subsistema
de
información
pertenece
al
Sistema de Información Ambiental
de Colombia (SIAC) el cual está en
proceso de modernización lo que
permitirá la interoperabilidad con
otros subsistemas como el de aguas,
residuos peligrosos, entre otros, que

Desde el documento CONPES 3344 del
2005 se mencionó inicialmente que, en
el país, el contaminante monitoreado de
mayor interés, dados sus demostrados
efectos nocivos sobre la salud humana
era el material particulado (PST y PM10) y
que con frecuencia las concentraciones
de este contaminante superaban los
estándares ambientales de la regulación
vigente. Sin embargo, el material
particulado menor a 2,5 micras (PM2.5),
contaminante que afecta de manera
importante la salud de las personas, no
era medido ni exigido por la legislación
colombiana.
Teniendo en cuenta esto se identificó
la necesidad de establecer un plan
de acción con acciones coordinadas
con el objetivo de construir la Política
Nacional para la Prevención y el Control
de la Contaminación del Aire, la cual fue
expedida por el MADS en el año 2010
(denominado en su momento Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial).
Esta política aborda como estratégicos
los escenarios de articulación y
coordinación existentes entre las
autoridades ambientales y las de salud,
transporte y energía, bajo un enfoque de
coordinación y cooperación para la gestión
en temas como vigilancia epidemiológica,
renovación del parque automotor, calidad
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de combustibles, producción más limpia
y consumo sostenible, buenas prácticas,
mejores
tecnologías
disponibles,
responsabilidad social empresarial,
ordenamiento territorial y gestión de
proyectos compartidos. Los objetivos de
esta política son:
•

Regular los contaminantes de la
atmósfera que pueden afectar la
salud humana y el bienestar de la
población, fijando niveles adecuados
para proteger la salud de la población
y el bienestar humano.

•

Identificar las principales fuentes
de emisión de los contaminantes
que afectan la salud humana y el
bienestar de la población.

•

Establecer, promover y fortalecer las
estrategias para prevenir y minimizar
la generación de emisiones de
contaminantes y de ruido a la
atmósfera.

•

Fortalecer espacios de coordinación,
participación y capacitación que
involucren a los diferentes actores
relacionados con la prevención y
control de la contaminación del aire.

•

Continuar la implementación de
compromisos
internacionales
adquiridos por el país e incrementar
el
aprovechamiento
de
las
oportunidades que ofrecen los
acuerdos
multilaterales
sobre
medio
ambiente,
relacionadas
con prevención y control de la
contaminación atmosférica.

Teniendo en cuenta todo lo anterior
el MADS expide en el año 2017 la “Guía
para la Elaboración de Inventarios de
Emisiones Atmosféricas” con el fin de
cumplir con los objetivos planteados
en la política antes mencionada. Con
esta guía se espera que las autoridades
ambientales,
los
municipios,
las
entidades territoriales, las instituciones
académicas, los generadores de emisiones
y el público en general, puedan encontrar
información sobre los procedimientos
y metodologías existentes para la
elaboración de inventarios de emisiones
que cumplan con criterios de calidad,

coherencia, integridad, comparabilidad,
representatividad y transparencia.
E. ACCIONES FUTURAS PROPUESTAS
PARA EL MANEJO DE PM2.5
Desde el marco del CONPES 3344 del
2005 se ha establecido un plan de acción
en forma general para el manejo de la
calidad del aire. Sin embargo, este plan
no establece funciones específicas o
acciones puntuales para el control de
emisiones partículas PM2.5. Dentro del
plan de acción del país se considera:
•

Fortalecimiento institucional dirigido
a todas las instituciones involucradas
con el fin de incrementar la capacidad
en materia de prevención, control y
monitoreo de la contaminación del
aire.

•

Fortalecimiento del programa de
monitoreo y seguimiento del aire
a nivel nacional, regional y local a
través del desarrollo de un protocolo
de monitoreo y seguimiento.

•

Establecimiento
de
políticas,
estrategias,
estándares
y
regulaciones para prevenir y controlar
la contaminación del aire y lo relativo
a calidad del aire y salud ambiental.

•

Estrategias que faciliten a las
microempresas y pequeñas empresas
de los sectores industriales y de
transporte el acceso a tecnologías
limpias.
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•

Revisión de las regulaciones
de importación de vehículos
y
tecnologías
que
incluyan
consideraciones ambientales en
emisiones.

•

Creación de incentivos en el uso de
tecnologías limpias para la reducción
de emisiones.

•

Identificación de las necesidades
de información, debilidades y
requerimientos técnicos para el
fortalecimiento de la vigilancia
epidemiológica asociada con la
contaminación del aire.

•

Establecimiento de protocolos de
seguimiento de impacto a la salud
que pueda ser escalable a nivel
nacional con el fin de determinar
estrategias en protección de la salud
humana frente al estado de la calidad
de aire.

Igualmente, las acciones futuras en
referencia a la calidad del aire deben
estar enfocadas en la identificación de
sustancias químicas potencialmente
peligrosas o contaminantes emitidas
al aire que contribuya al sistema de
información del Registro de Emisión y
Transferencia de Contaminantes (RETC).
F. RECURSOS REQUERIDOS Y
POSIBLES FUENTES DE APOYO
Aunque
existe
un
presupuesto
destinado al mantenimiento del sistema
de información de Calidad de Aire que
maneja el IDEAM, este presupuesto no
involucra ningún tipo de asignación
específica sobre caracterizaciones de
material particulado PM2.5 o ampliación
del monitoreo de Calidad de Aire a
zonas con ausencias de información y
de desarrollo industrial, por tal motivo
la iniciativa de proyecto propuesta en el
anexo de este documento aportaría a la
falta de presupuesto para este desarrollo.

G. PLAN DE ACCIÓN
Como se mencionó en el numeral 4.2.1.5,
desde el marco del CONPES 3344 del
2005 se ha establecido un plan de acción
en forma general para el manejo de la
calidad del aire. Sin embargo, este plan
no establece funciones específicas o
acciones puntuales para la caracterización
del material particulado PM2.5 (incluyendo
la identificación de Carbono Negro),
la ampliación del monitoreo a áreas
con ausencia de información y de la
correlación de dicha información con los
impactos en salud. Estas brechas serán
abordadas en la propuesta de proyecto
relacionada con material particulado
exterior adjunto como anexo.
4.2.2.

Disruptores Endocrinos

A. FUENTES Y CARACTERÍSTICAS
Aunque desde la década de los 90 se
inició la discusión sobre el potencial
efecto de algunas sustancias como
disruptores endocrinos - DE, no es hasta
el 2002 que la Organización Mundial de la
Salud emitió un concepto respecto a este
tema.
En 2012 ratificó la definición adoptada en
2002 respecto a disruptores endocrinos
(DEs) como “una sustancia o mezcla
exógena que altera la(s) función(es) del
sistema endocrino y consecuentemente
causa efectos adversos para la salud en
un organismo intacto, o su progenie, o
(sub) poblaciones.
Un DE potencial es una sustancia o
mezcla exógena que posee propiedades
que podrían provocar una alteración
endocrina en un organismo intacto, o su
progenie, o (sub) poblaciones¹⁰”
ONU Medio Ambiente en su reporte
Número 1 del año 2017¹¹, de acuerdo a
la revisión hecha de iniciativas para la

10 OMS/UNEP, 2013, State of the science of endocrine disrupting chemicals – 2012: An assessment of the state of the science of
endocrine disruptors prepared by a group of experts for the United Nations Environment Programme (UNEP) and WHO,
https://www.who.int/ceh/publications/endocrine/en/
11 UN Environment (UNEP),2017. Overview Report I: Worldwide initiatives to identify endocrine disrupting chemicals (EDCs) and
potential EDCs.
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/25633/EDC_report1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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identificación de DEs, encontró evidencia
para 45 sustancias como DEs y potenciales
DEs. Sin embargo, hay incertidumbre
por falta de evidencia respecto a otras
sustancias químicas. En este sentido,
algunos países han iniciado el proceso
para regular estas sustancias químicas.
No obstante, en la mayoría de los casos
se ha llegado inicialmente a la definición
de un plan de trabajo que inicia con la
recolección de evidencia y la definición
de metodologías para la identificación
del potencial de una sustancia de llegar
a actuar como un disruptor endocrino y
posteriormente proceder a establecer
un marco regulatorio. Tal es el caso de
Estados Unidos¹², la Unión Europea¹³ y
Canadá¹⁴
Este mismo reporte identifica iniciativas
a nivel mundial (gobierno, industria,
sociedad civil y academia) para la
identificación de DE y potenciales DE.
En total se identificaron 28 iniciativas.
Las
mismas
fueron
analizadas
cualitativamente y agrupadas según su
alcance, criterios de selección, procesos
de selección e información química
incluida.
B. CARGA DE ENFERMEDADES POR
DISRUPTORES ENDOCRINOS
A pesar que los posibles mecanismos de
acción de los DE endocrinos esta descrito,
de acuerdo con la OMS, los estudios
epidemiológicos para determinar el
impacto de los DE en la salud representa
un reto por las características de estas

sustancias y los resultados en salud
esperados¹⁵.
La evidencia de la carga de enfermedad
asociada específicamente a estos,
aún está en desarrollo. El reporte de la
OMS “Estado de la Ciencia de Químicos
Disruptores Endocrinos-2012” de 2013¹⁶,
incluyó en su revisión la información
disponible en los siguientes elementos:
•

Sistema reproductivo femenino:
pubertad,
baja
fecundidad,
infertilidad, resultados adversos en
el embarazo, síndrome poliquístico,
fibrosis uterina, endometriosis.

•

Sistema reproductor masculino:
cáncer
testicular
de
celular
germinales, congénito, hipospadias,
calidad del semen, síndrome de
disgenesia testicular.

•

Hipotiroidismo,
congénito)

•

Neuro desarrollo en niños.

•

Tipos de cáncer relacionados con
hormonas:
seno,
endometrial,
ovario, próstata, testicular, tiroides.

•

Trastornos suprarrenales.

•

Desórdenes óseos.

•

Desórdenes metabólicos: obesidad,
diabetes tipo 2, diabetes tipo 1.

•

Función y enfermedades y desórdenes
inmunes: alergias, endometriosis,
enfermedades autoinmunes de la
tiroides.

•

Declives poblacionales

hipotiroidismo

12 EPA, 2014. Endocrine Disruptor Screening Program Comprehensive Management Plan.
13 Comisión Europea, 2016. Communication from the Commission to the European Parliament and the Council on endocrine
disruptors and the draft Commission acts setting out scientific criteria for their determination in the context of the EU legislation
on plant protection products.
14 Oficina del Auditor General de Canadá, 2018. Federal research on hormone disrupting substances as required under the
Canadian Environmental Protection Act, 1999. Reports and petitions - Environmental Petitions - Petiions Catalogue
http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/English/pet_340_e_37607.html
15 OMS, 2014. Identification of risks of endocrine-disrupting chemicals: overview of existing practices and steps ahead. Reporte
de reunión en Bonn, Alemania.
16 OMS/PNUMA, 2013. Estado de la Ciencia de Químicos Disruptores Endocrinos-2012.
https://www.who.int/ceh/publications/endocrine/en/
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Este documento en general identificó
que hay probabilidad del papel de los DEs
como un factor causal de enfermedades
y que la evidencia experimental y
epidemiológica para soportar la hipótesis
es limitada e insuficiente en algunos
casos.

para pesar la evidencia disponible de
probabilidad de causalidad, basado en
los niveles de evidencia epidemiológica
y toxicológica disponible para la
contribución de una o más sustancias
a una enfermedad, a través de un
mecanismo de disrupción endocrina.

Otros estudios más recientes han
incluido
obesidad/diabetes;
salud
reproductiva masculina; y déficits
enfermedades neuro-comportamentales
y condiciones reproductivas de la mujer.

Para evaluar la evidencia epidemiológica
utilizan la metodología GRADE (Grading
of
Recommendations
Assessment,
Development and Evaluation) de la OMS
y para evaluar la evidencia toxicológica
de laboratorio y experimentación animal
utilizan las recomendaciones de la Danish
Environmental Protection Agency.

Recientemente se han publicado
estudios que tienen como objetivo estimar
los costos por carga de enfermedad
asociada a DE. Estos estudios utilizan una
adaptación de la metodología del Panel
Intergubernamental de Cambio Climático

En la Tabla 16 se pueden observar los
principales resultados obtenidos en ese
tipo de estudios.
Tabla 16:
Estudios de evaluación de
evidencia
Bond Gregory G, 2017¹⁷

Exposición

Resultado

Fortaleza
evidencia
epidemiológica

Fortaleza
evidencia
toxicológica

Probabilidad
causalidad (%)

PBDEs

Pérdida de CI y
discapacidad
intelectual

Moderada a alta

Fuerte

70-100

Pesticidas
organofosforados

Pérdida de CI y
discapacidad
intelectual

Moderada a alta

Fuerte

70-100

DDE

Obesidad infantil Moderada

Moderada

40-69

DDE

Diabetes adulta

Baja

Moderada

20-39

Di-2-ethilhexil-ftalato

Obesidad adulta

Baja

Fuerte

40-69

Di-2-ethilhexil-ftalato

Diabetes adulta

Baja

Fuerte

40-69

BPA

Obesidad infantil Muy baja a baja

Fuerte

20-69

PDBEs

Cáncer testicular

Muy baja a baja

Débil

0-19

PDBEs

Criptorquidia

Baja

Fuerte

40-69

Benzil y butil ftalatos

Infertilidad
masculina

Baja

Fuerte

40-69

Ftalatos

T Baja

Baja

Fuerte

40-69

DDE

Fibromas

Baja - moderada

Moderada

20-39

Ftalatos

Endometriosis

Baja - moderada

Moderada

20-39

Exposiciones múltiples

TDAH

Baja - moderada

Fuerte

20-69

Exposiciones múltiples

Autismo

Baja

Moderada

20-39

17 Bond Gregory G., Dietrich Daniel R, 2017. Human cost burden of exposure to endocrine disrupting chemicals. A critical review.
Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
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C. ROLES Y RESPONSABILIDADES EN
EL MANEJO DISRUPTORES
ENDOCRINOS

F. POSIBLES PASOS A SEGUIR PARA
EL MANEJO DE DISRUPTORES
ENDOCRINOS

Aunque actualmente en Colombia no hay
normativa o regulación relacionada con
DEs, el riesgo en salud asociado con los
mimos está empezando a ser abordado
por el MSPS y el INS.

Una vez se cuente con la caracterización
del riesgo en salud por DEs, así como
las acciones eficientes y factibles, se
debe proceder a establecer un programa
de gestión del riesgo en salud por DEs.
Adicionalmente a tomar las acciones
necesarias en cuanto a instrumentos
normativos y los arreglos institucionales
necesarios para la implementación del
programa

Sin embargo, teniendo en cuenta el
ordenamiento natural en el país en temas
de contaminación que afectan la salud, se
esperaría que este tema se abordado por
la autoridad nacional de salud en cuanto
a la protección en salud y por la autoridad
ambiental en cuanto a la regulación en
matrices ambientales. Adicionalmente,
las autoridades encargas de la
regulación del comercio deben asumir
lo correspondiente a la regulación en
mercado de los productos que contengan
DEs.
D. ACCIONES TOMADAS HASTA
LA FECHA PARA EL MANEJO DE
DISRUPTORES ENDOCRINOS
Hasta la fecha, el país no ha tomado
acciones concretas para atender el riesgo
en salud por disruptores endocrinos.
Sin embargo, se ha desarrollado
proyectos que, aunque su objeto principal
no era identificar el riesgo en salud por
DE, pueden aportar información para la
línea base. Tal es el caso de PCB.
E. ACCIONES FUTURAS PROPUESTAS
PARA EL MANEJO DE DISRUPTORES
ENDOCRINOS
Teniendo en cuenta que el país no ha
empezado a trabajar en el riesgo en
salud asociado a DEs, desde el principio
se plantéo la necesidad de identificar
el riesgo en salud como primer paso.
Esta será la línea base para los pasos
siguientes.

G. RECURSOS REQUERIDOS Y
POSIBLES FUENTES DE APOYO
Los recursos previstos para el desarrollo
de
las
actividades
mencionadas
anteriormente y que hacen parte de
la estructuración de los componentes
de la iniciativa que se detalla en la
propuesta de proyecto correspondiente,
en términos generales son: consultores
nacionales e internacionales, personal
nacional experto en cada área requerida,
software, material impreso, insumos de
oficina, consultoría para certificación de
laboratorios, entre otros.
El presupuesto global estimado de
la intervención, considerando los
requerimientos puntuales por cada
componente y actividad, asciende a
USD426.000
H. PLAN DE ACCIÓN
El país no cuenta actualmente con un
plan de acción para responder al riesgo
en salud por disruptores endocrinos.
En ese sentido, la iniciativa de proyecto
planteada en el marco del HPAP, sería el
plan de acción inicial de Colombia.
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Tabla 17:
Plan de acción – Disruptores
endocrinos

Resultado

Actividades
Alistamiento
Identificar las
capacidades
necesarias para
desarrollar una
estrategia de
disminución del
riesgo en salud por
DEs
Realizar un
diagnóstico de
las capacidades
para desarrollar
una estrategia de
disminución del
riesgo en salud por
DEs

Fortalecimiento de
capacidades en las
autoridades nacionales
para la identificación y
prevención del riesgo
en salud por DEs
Elaborar un plan para
el fortalecimiento de
las capacidades

Ubicación

Tiempo

Bogotá,
Colombia

Q1/Y1

Socios
ONUDI
MSPS

Bogotá,
Colombia

Q1/Y1

ONUDI
PNUD
OPS

MSPS
Bogotá,
Colombia

Q2/Y1

ONUDI
PNUD
OPS
MSPS
MADS
MINCIT

Bogotá,
Colombia

MADR
Q2/Y1

INS
INVIMA
ONUDI
PNUD
OPS
MSPS
MADS
MINCIT

Implementar plan
para el fortalecimiento
de las capacidades

Bogotá,
Colombia

Q3-Q4/Y1

MADR

Q1-Q2/Y2

INS
INVIMA
ONUDI
OPS
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Resultado

Actividades

Ubicación

Tiempo

Socios
MSPS

Identificación del
peligro

Bogotá,
Colombia

Q4/Y1

INS
ONUDI
OPS
MSPS

Identificación de
condiciones de
exposición frente a
disruptores endocrinos

Evaluación de
exposición

Bogotá,
Colombia

Q4/Y2

INS
ONUDI
OPS
MSPS

Evaluación de la
relación dosis
respuesta.

Q1/Y2

INS
ONUDI
OPS
MSPS

Caracterización del
riesgo

Bogotá,
Colombia

Q1/Y2

INS
ONUDI
OPS
MSPS
MADS
MINCIT

Identificación de
posibles acciones

Bogotá,
Colombia

Q2/Y2

MADR
INS
INVIMA

Identificación de
acciones eficientes
de prevención de
la exposición a
disruptores endocrinos

ONUDI
OPS
MSPS
MADS
MINCIT
Identificación de
responsables según
competencias

Bogotá,
Colombia

Q2/Y2

MADR
INS
INVIMA
ONUDI
OPS
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Resultado

Actividades

Ubicación

Tiempo

Socios
MSPS
MADS

(Cont.)

Valoración de
eficiencia y
factibilidad de
acciones

MINCIT
Bogotá,
Colombia

Q3/Y2

MADR
INS
INVIMA
ONUDI

Identificación de
acciones eficientes
de prevención de
la exposición a
disruptores endocrinos

OPS
MSPS
MADS
Definición de acciones
y mecanismos
políticos para su
implementación

MINCIT
Bogotá,
Colombia

Q3/Y2

MADR
INS
INVIMA
ONUDI
OPS

4.2.3.

Plaguicidas

A. FUENTES Y CARACTERÍSTICAS
El Estudio sobre Plaguicidas en Colombia,
realizado por el Grupo de Estudios
Económicos de la Superintendencia de
Industria y Comercio en el año 2013,
establece que Colombia se destaca por
ser uno de los cinco países con mayor
uso promedio de plaguicidas en el mundo
para el mejoramiento de la productividad
agrícola. Para ese año, se vigilaban
1.573 productos que hacían parte de
cinco tipos de plaguicidas en su mayoría
herbicidas (40,8%), fungicidas (35,6%) e
insecticidas (23,3%)¹⁸.
De acuerdo al Perfil Nacional de
Sustancias Químicas en Colombia y

la información entregada por el ICA
de la base de datos de AGRONET, los
plaguicidas que se emplean en mayor
número de cultivos, tomando como
referencia los 70 cultivo agrícolas más
representativos e importantes por su
producción en Colombia son: Mancase
(42), Curbaril y Dimetoato (22), Captan y
Propineb (16)¹⁹.
A pesar de la existencia de reglamentación
específica para la prohibición del uso
de algunos tipos de plaguicidas, como
es el caso de la Ley 1196 de 2008 para
plaguicidas COP, se presume que aún se
continúan utilizando de manera ilegal
el endosulfán y el lindano. La condición
de comercio ilegal se ha corroborado a
través de la aparición y reporte de casos
de intoxicación²⁰.

18 MADS, 2017. Plan Nacional de Implementación del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes.
19 MADS/ONUDI, 2012. Perfil Nacional de Sustancias Químicas en Colombia.
20 MADS, 2017. Plan de Implementación del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes.
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B. CARGA DE ENFERMEDADES POR
RESIDUOS DE PLAGUICIDAS EN
ALIMENTOS
El Instituto de Métricas y Evaluación de
la Salud (IHME, por sus siglas en inglés),
en sus estudios de Carga Global de la
Enfermedad, no reporta información
desagregada para el factor de riesgo
asociado a la exposición a plaguicidas.
Sin embargo, es importante mencionar
que, de acuerdo a la información
registrada
en
el
Protocolo
de
Intoxicaciones por Sustancias Químicas
de INS, en Colombia se han notificado
212.039 casos de intoxicaciones por
sustancias químicas entre 2008 y 2016.
Para los primeros cinco años de análisis,
los plaguicidas causaron la mayoría de
los casos registrados, representando en
promedio el 36% de las intoxicaciones
anuales en el país²¹.
Asimismo, es pertinente resaltar que
en el caso específico de los plaguicidas
organoclorados (OCL), los grupos
poblacionales más susceptibles a la
exposición por consumo de carne y leche
con residuos de estas sustancias son:
los menores de edad, debido al mayor
consumo de leche con respecto a su
peso; las mujeres gestantes, porque los
compuestos OCL pueden atravesar la
barrera placentaria; y los adultos mayores
debido a un mayor tiempo de exposición
a lo largo de la vida, por lo que estarían en
condiciones de mayor susceptibilidad de
exposición al riesgo²².
C. ROLES Y RESPONSABILIDADES EN
EL MANEJO DE PLAGUICIDAS
Considerando que en el marco del Plan
de Acción en Salud y Contaminación para
Colombia la problemática de los efectos
en salud por plaguicidas se enfocó en la
posibilidad de exposición de la población
general por la ingesta de alimentos
contaminados con residuos de estos, es

la Comisión Intersectorial de Medidas
Sanitarias y Fitosanitarias (CIMSF) el
organismo del Gobierno Colombiano
pertinente para liderar las intervenciones
en esta materia.
La CIMSF está conformada por los
representantes
de
las
siguientes
entidades:
A. Ministro de Agricultura y Desarrollo
Rural.
B. Ministro de Salud y Protección Social.
C. Ministro de Comercio, Industria y
Turismo, o su delegado.
D. Ministro de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, o su delegado.
E. Director del DNP o su delegado
De acuerdo con el Decreto 2833 de
2006, por el cual se creó la CIMSF, las
principales funciones de esta comisión,
con respecto a la vigilancia y control de
residuos de plaguicidas en alimentos son
las siguientes:
1. Armonizar las políticas de los
distintos Ministerios y demás
entidades que forman parte del
Sistema de Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias.
2. Orientar la formulación de políticas
y planes nacionales sobre Medidas
Sanitarias
y
Fitosanitarias,
mediante la concertación de
lineamientos de interés común
para los distintos Ministerios y
Entidades Nacionales.
3. Apoyar la coordinación para el
desarrollo e implementación de
medidas sanitarias y fitosanitarias.
4. Promover
estrategias
de
adecuación,
articulación
y
fortalecimiento institucional del
Sistema Nacional de Medidas
Sanitarias y Fitosanitarias y sus
Entidades.

21 INS, 2017. Protocolo de Vigilancia en Salud Pública - Intoxicaciones por Sustancias Químicas (Cod. 365)
22 INS,2015. Evaluación de Riesgos en Inocuidad de Alimentos - Residuos de plaguicidas organoclorados en matrices de carne y
leche de origen bovino.
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5. Concertar las estrategias de
participación del país en los
diferentes foros regionales y
multilaterales, relacionados con
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
y en los organismos internacionales
de referencia.
6. Promover la cooperación entre el
sector público, el sector privado y
los organismos internacionales a
través de las entidades encargadas
de su ejecución, en relación con las
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias,
orientados al cumplimiento de los
objetivos del Sistema de Medidas
Sanitarias y Fitosanitarias.
7. Hacer recomendaciones sobre
proyectos de normas relacionados
con
Medidas
Sanitarias
y
Fitosanitarias que deba expedir el
Gobierno Nacional.
8. Considerar los asuntos sanitarios
que sean sometidos a su estudio
por los interesados o por la
Secretaría Técnica de la Comisión.
La misión particular de cada de una de
las entidades que conforman la CIMSF
se presenta en la propuesta de proyecto
número tres, correspondiente a la
intervención para fortalecer la vigilancia
y el control de residuos de plaguicidas en
alimentos.
Sin embargo, se espera que la comisión
en si misma adopte las intervenciones
previstas para mitigar esta problemática
dentro de sus planes de acción.
D. ACCIONES TOMADAS HASTA LA
FECHA PARA EL MANEJO DE
PLAGUICIDAS
En Colombia, la gestión de plaguicidas
se rige por el Decreto 1843 de 1991, el cual
establece el mandato y mecanismos para
el control y la vigilancia epidemiológica
en su uso y manejo. En la Resolución
2906 se establecen los Límites Máximos
de Residuos de plaguicidas (LMR) en
alimentos para consumo humano, en
piensos o forrajes y en la Resolución

4506 de 2013, lo niveles máximos de
contaminantes destinados a consumo
humano.
Los lineamientos técnicos para el
monitoreo de residuos en alimentos
están contenidos en la Resolución 770 de
2014 que establece las directrices para
la formulación, ejecución, seguimiento
y evaluación de los Planes Nacionales
Sub-sectoriales de Vigilancia y Control de
Residuos en Alimentos.
A partir del año 2010, INVIMA ha
desarrollado planes de vigilancia y control
de plaguicidas (incluyendo algunos COP)
y contaminantes químicos en productos
alimenticios de origen animal y vegetal,
cuyos resultados se comunican al ICA
para la gestión de riesgo correspondiente.
Los criterios de selección de los productos
a incluir cada año en el plan de muestreo
se basan en un enfoque de riesgo, siendo
los más importantes el nivel de consumo
de acuerdo con la Encuesta Nacional
de Situación Nutricional (ENSIN) y el
potencial exportador de los productos.
Para el año 2013, se monitorearon
aproximadamente 22 matrices entre
frutas, verduras y hortalizas.
En este contexto, a través del Decreto
2833 de 2006, se creó en Colombia
la CIMSF que tiene como objeto la
coordinación y orientación de esta
política, transformando al sistema en un
esquema transversal a los sectores de
agricultura, salud, ambiente y comercio.
E. ACCIONES FUTURAS PROPUESTAS
PARA EL MANEJO DE PLAGUICIDAS
En el marco del Plan Nacional de
Implementación
del
Convenio
de
Estocolmo²³, el gobierno tiene previsto
implementar programas de Buenas
Prácticas Agrícolas (BPA), campañas
de información y sensibilización de
riesgos asociados al uso de plaguicidas,
mecanismos de gestión ambiental para
el manejo seguro de plaguicidas COP
incautados, así como acciones para
fortalecer el sistema de inspección,
vigilancia y control, todo esto con el fin
de evitar el ingreso de plaguicidas COP al
país, evitar su uso y eliminar la existencia

DESAFÍOS PRIORITARIOS DE CONTAMINACIÓN E IMPACTOS EN SALUD

de productos incautados.
En el contexto de la vigilancia y
control de residuos de plaguicidas en
alimentos, las entidades de gobierno
deben hacer un esfuerzo articulado y
efectivo en esta materia. La gestión
puede apoyarse con la actualización
del marco normativo correspondiente,
identificación de herramientas de política
pública que permitan tomar acciones
luego de detectar la excedencia de límites
máximos permitidos y el fortalecimiento
en la disponibilidad y calidad de servicios
de laboratorio que permitan identificar
estos eventos.
Considerando
la
expedición
del
Decreto 931 de 2018 que crea el Sistema
Nacional de Trazabilidad Vegetal, el
gobierno establece el punto de partida
para identificar las herramientas,
responsables y recursos necesarios
mitigar las dificultades que enfrentan las
entidades encargadas para implementar
trazabilidad de los productos, lo que
permita llegar a la identificación de su
origen mismo o el de insumos asociados
y así hacer más eficaz la ejecución de
los planes de muestreo y monitoreo.
En este sentido, la implementación de
este sistema será la columna vertebral
para la intervención de la problemática
relacionada con los residuos de
plaguicidas en alimentos.
Con el fin de identificar las fuentes de
contaminación en el país y sus relaciones
con el desarrollo de actividades
económicas, el gobierno nacional
está adelantando gestiones para la
implementación del Registro de Emisiones
y Transferencia de Contaminantes – RETC.
Este es un sistema de información
que contiene un inventario o base de

datos, actualizable periódicamente,
con información ambiental, de ámbito
nacional o regional, de sustancias
químicas potencialmente peligrosas o
contaminantes emitidas al aire, agua y
suelo y transferidas para su tratamiento o
eliminación, como residuos²⁴.
De acuerdo con la recomendación de
la Organización para la Cooperación
Económica y Desarrollo (OCDE), además
de las sustancias o contaminantes, el
sistema debe realizar una notificación
integral de emisiones y transferencias,
información de las fuentes y su naturaleza
(focos puntuales y no puntuales),
mecanismos de notificación periódica
(preferiblemente de forma anual) y
disponibilidad de un formato que permita
el acceso público a la información del
registro²⁵.
F. RECURSOS REQUERIDOS Y
POSIBLES FUENTES DE APOYO
Hasta la fecha, el gobierno no cuenta
con un presupuesto definido o asignado
para aumentar su capacidad en el análisis
de riesgo para la inspección, vigilancia y
control de residuos de plaguicidas en
alimentos.
G. PLAN DE ACCIÓN
En el marco del Plan Nacional de
Implementación
del
Convenio
de
Estocolmo²⁶, el gobierno tiene previsto
implementar acciones para fortalecer
el sistema de inspección, vigilancia y
control, con el fin de evitar el ingreso de
plaguicidas COP al país, evitar su uso
y eliminar la existencia de productos
incautados.

23 MADS, 2017.Plan Nacional de Implementación del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes.
24 MADS, 2018. Registro de Emisión y Transferencia de Contaminantes. Obtenido de http://quimicos.minambiente.gov.co/index.
php/gestion-de-sustancias-quimicas/ocde/registro-de-emisiones-y-transferencia-de-contaminantes-retc
25 Ibid.
26 MADS,2017. Plan Nacional de Implementación del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes.
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Seguimiento de
intervenciones y
medición de impactos

5

Los resultados del proyecto se monitorearán anualmente y se
evaluarán periódicamente durante la implementación del proyecto
para garantizar que el proyecto logre efectivamente sus objetivos.

SEGUIMIENTO DE INTERVENCIONES Y MEDICIÓN DE IMPACTOS

El monitoreo y la evaluación a nivel de
proyecto se llevará a cabo de conformidad
con los requisitos de ONUDI como agencia
implementadora propuesta y de la
División de Evaluación Independiente de
esta agencia. Si bien estos requisitos de
ONUDI no se describen en este documento
de proyecto, la Oficina de País trabajará
con las partes interesadas pertinentes
del proyecto para garantizar que los
requisitos de monitoreo y evaluación se
cumplan de manera oportuna y con altos
estándares de calidad.
Se cumplirán requisitos obligatorios
adicionales de monitoreo y evaluación
específicos de acuerdo con las políticas y
requisitos establecidos por los potenciales
donantes y fuentes de financiación que
sean gestionados para la ejecución del
proyecto.
Además de los requisitos obligatorios de
la agencia implementadora, el gobierno
nacional y los donantes, otras actividades
de monitoreo y evaluación se acordarán
durante la reunión de inicio del Proyecto y
se detallarán en el informe inicial. Dentro
de las actividades se incluirá el rol exacto
de los involucrados en el proyecto y otras
partes interesadas, incluidos los puntos
focales de Cooperación Internacional del
gobierno y los institutos nacionales /
regionales asignados para llevar a cabo el
monitoreo del proyecto.
El Gerente de Proyecto será responsable
de la administración diaria del proyecto y
del monitoreo regular de los resultados y
riesgos de este. Se asegurará de que todo
el personal del proyecto mantenga un alto
nivel de transparencia y responsabilidad
para con las actividades de monitoreo y
evaluación, y en los respectivos informes.
Informará a la Junta del Proyecto, a la
Oficina de País ONUDI, la contraparte
de gobierno y los respectivos donantes
cualquier retraso o dificultad que surja
durante la implementación para que se
pueda adoptar el apoyo adecuado y las
medidas correctivas.
Asimismo, desarrollará planes de
trabajo anuales basados en el plan de
trabajo global del proyecto, incluidos los
objetivos de producción anuales para
respaldar la implementación eficiente del
proyecto. Esto incluye, pero no se limita a,

asegurar que los indicadores del proyecto
sean monitoreados anualmente a tiempo
para la presentación de informes.
La Junta del Proyecto tomará las medidas
correctivas necesarias para garantizar
que el proyecto logre los resultados
propuestos. Llevará a cabo revisiones
periódicas para evaluar el desempeño y
evaluar el plan de trabajo anual para el
año siguiente. En el último año, llevará a
cabo una revisión del final para capturar y
difundir las lecciones aprendidas, discutir
oportunidades para ampliar y resaltar los
resultados del proyecto, los hallazgos
descritos en el informe de evaluación
final del proyecto y la respuesta de la
administración.
Las Contrapartes Nacionales serán
responsables de proporcionar toda la
información y los datos necesarios para
la presentación de informes oportunos,
completos y basados en evidencia,
incluidos los resultados y los datos
financieros. Se esforzará por garantizar
que el monitoreo y evaluación a nivel del
proyecto sea realizado por los institutos
nacionales y esté alineado con los
esquemas nacionales, de modo que
los datos utilizados y generados por el
proyecto los respalden.
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La oficina de ONUDI en Colombia
apoyará al Gerente de Proyecto según sea
necesario, incluso a través de misiones
anuales de supervisión. La Oficina de
País de ONUDI iniciará y organizará
las actividades clave de monitoreo y
evaluación del respectivo donante, el
examen independiente a mitad de período
y la evaluación terminal independiente.
La Oficina de País de ONUDI y el Gerente
del Proyecto deben abordar cualquier
inquietud de calidad señalada durante las
actividades de monitoreo y evaluación, y
conservará todos los registros hasta siete
años después del cierre financiero del
proyecto para respaldar las evaluaciones
ex post.

Posible apoyo de la
secretaría y miembros de
GAHP
Luego de completar el documento
HPAP, los facilitadores del GAHP
continuarán trabajando con las agencias

gubernamentales relevantes y los socios
de desarrollo para identificar posibles
mecanismos de asistencia técnica o
financiera que puedan hacer avanzar
las recomendaciones y los programas
diseñados en el HPAP.
Si bien el éxito final de los objetivos
del HPAP se basará principalmente
en la voluntad política y las acciones
del gobierno, los miembros del GAHP
están disponibles para ayudar con el
desarrollo de propuestas completas
de financiamiento, basadas en las
propuestas de proyectos del HPAP, así
como en identificar convocatorias que
coincidan con las propuestas, brindar
asesoría técnica sobre el diseño de
actividades financiadas a nivel nacional y
facilitar las comunicaciones con los socios
de desarrollo que puedan brindar apoyo
financiero a los programas descritos en el
HPAP.
El rol específico de los miembros del
GAHP después del proceso de desarrollo
de HPAP dependerá de las solicitudes del
gobierno y del interés y las capacidades
de los socios de desarrollo relevantes.

PROPUESTAS DE PROYECTO

6
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Propuestas de proyecto
Basado en los resultados de la priorización, el ejercicio de
socialización con los expertos de gobierno que apoyaron el proceso
de construcción del Plan de Acción y la revisión de políticas,
reglamentos, capacidades y programas nacionales actuales
relacionados con cada una de las áreas de contaminación prioritaria
identificadas, se exploraron posibles intervenciones para cada tipo
de contaminación de alta prioridad, considerando la pertinencia de
su implementación en el escenario nacional, la capacidad disponible
y el efecto potencial en los indicadores/métricas de salud pública.
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En este contexto, las propuestas de
proyecto que se proponen para direccionar
acciones que reducirían el impacto en
la salud de las personas frente a los
principales problemas de contaminación
son:
•

Fortalecimiento del inventario y
caracterización de emisiones de
material particulado PM2.5 y línea
base de emisiones de carbono negro
en ciudades medianas y pequeñas
de Colombia.

•

Identificación de acciones para
la prevención de riesgo en salud
asociado Disruptores Endocrinos
(DEs) en poblaciones de mayor
vulnerabilidad en Colombia.

•

Fortalecimiento de la gestión
institucional del país para la
vigilancia y control de residuos de
plaguicidas en alimentos.

•

Identificación y evaluación de
sitios contaminados por químicos,
para incrementar la información
disponible acerca del alcance,
severidad, número y ubicación de
sitios contaminados con impactos
potenciales en salud pública.

La información detallada de cada
iniciativa se presenta en las propuestas
de proyectos correspondientes que hacen
parte integral de este documento.

PROPUESTAS DE PROYECTO

Propuesta de Proyecto 1:

Calidad del Aire (PM2.5)
Título del proyecto:

Construcción de la estrategia de país (hoja de ruta) para
la reducción de emisiones de PM2.5 y fortalecimiento de las
capacidades técnicas para su monitoreo y seguimiento.

Ubicación:

Áreas en el país que incluyen ausencia de información y
presencia de zonas de desarrollo industrial.

Duración:

3 años
MADS

IDEAM
Agencia Coordinadora de Gobierno
MSPS
y Agencia Cooperante / Ejecutora:
INS
ONUDI – Pure Earth
Budget (in USD):

1.

$ 1.557.000

Resumen del proyecto

Este proyecto busca la construcción
de una estrategia de país (hoja de ruta)
para la reducción de emisiones de PM2.5
y fortalecimiento de las capacidades
técnicas para su monitoreo y seguimiento
en zonas priorizadas de Colombia.
El principal objetivo corresponde
a incrementar los datos disponibles
al sistema nacional de información
manejado por el IDEAM para el análisis
de la información y toma de decisiones
frente a acciones específicas que
apunten a incrementar la calidad del
aire y así reducir los impactos en salud
de la población expuesta. Se plantea
el desarrollo del proyecto en áreas del
país que tienen ausencia de información,
comunidades expuestas y la presencia de
zonas de desarrollo industrial.

2.

Antecedentes

Los
inventarios
de
emisiones
constituyen herramientas de suma
utilidad pues facilitan a investigadores y
responsables de la definición de políticas
(gobierno) la labor de evaluar la magnitud
de las emisiones de contaminantes
atmosféricos, la contribución de distintas
categorías de fuentes y las estrategias de
mitigación más prometedoras.
De la misma forma, conocer la
composición física y química del material
particulado proporciona información
científica que ayuda a dirigir los esfuerzos
a temas de mitigación y reducción de
emisiones. Cabe recordar que cuanto
más pequeñas son las partículas, como
las de tamaño inferior a 2.5 micras -PM2.5,
pueden ingresar hasta los pulmones y
al torrente sanguíneo, interrumpiendo
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el intercambio de oxígeno en la sangre
y causando inflamación y muerte
prematura.
Adicionalmente, el carbono negro, un
gran componente de PM2.5, ha ganado
mayor atención en los últimos tiempos
por sus efectos en salud y su contribución
en el calentamiento global²⁷. El PM2.5
fue clasificado recientemente como
carcinogénico para los humanos²⁸.
Colombia en los últimos años ha
avanzado significativamente en el
levantamiento de información de calidad
de aire, en el monitoreo de PST, PM10, SO₂,
CO, O₃ y PM2.5, especialmente en ciudades
principales como Bogotá, Medellín y Cali,
entre otras. Sin embargo, existe un interés
desde el gobierno central y diferentes
Autoridades Ambientales por saber
exactamente cuál es el estado actual de
calidad de aire del país y cuáles son las
principales fuentes de emisión de PM2.5,
las cuales tiene en impacto directo sobre
la salud de las personas y el ambiente.
Igualmente, existe una preocupación
por la falta de información respecto al
carbono negro, siendo este uno de los
aportantes en la problemática de cambio
climático.

•

En 1979, el Congreso de la República
aprobó la Ley 9, mediante la cual se
expidió el Código Sanitario Nacional,
por medio de la cual se definieron
normas, programas y medidas para la
protección del medio ambiente y se
facultó al MSPS, para proferir normas
para el control de la contaminación
atmosférica.

•

La norma que reguló la emisión y
concentración de contaminantes a
la atmósfera fue emitida en 1982,
año en el cual se adoptaron los
estándares de calidad del aire y de
emisión por fuentes fijas mediante
el Decreto 02, el cual fue derogado
parcialmente en 1995 y algunos
artículos quedaron transitoriamente
vigentes hasta el 2008.

•

En 2001 se expidió una norma
específica para el Distrito Capital
mediante la cual se establecieron
estándares más estrictos y se
incluyeron contaminantes que no
habían sido contemplados en la
regulación nacional.

•

En marzo de 2005, el Consejo
Nacional de Política Económica
y Social aprobó el documento
CONPES 3344, el cual contiene los

Desde el punto de vista normativo y
reglamentario, el gobierno central ha
desarrollado desde hace muchos años
esfuerzos para el control de las emisiones
atmosféricas, las cuales se resumen a
continuación:
•

•

En 1973 se expidió la Ley 23, cuyo
propósito es “Prevenir y controlar
la
contaminación
del
medio
ambiente y buscar el mejoramiento,
conservación y restauración de los
recursos naturales renovables, para
defender la salud y el bienestar de
todos los habitantes del territorio
nacional”.
Decreto-Ley 2811 de 1974, Código
Nacional de Recursos Naturales
Renovables y de Protección al Medio
Ambiente.

27 OMS, 2016. Calidad del aire ambiente (exterior) y salud. http://origin.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/es/
28 International Agency of Research on Cancer (IARC), 2016. Air pollution and cancer. Publication Nro 161. https://www.iarc.fr/
wp-content/uploads/2018/07/AirPollutionandCancer161.pdf
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lineamientos para la formulación de
la Política de Prevención y Control de
la Contaminación del Aire.
•

En 2006, con el Decreto 244 se da la
creación de la CONAIRE; conformada
por: MADS, MME, Ministerio de
Transporte, MSPS, DNP y el IDEAM. El
mismo año se publicó la Resolución
601 de 2006 “Por la cual se
establece la Norma de Calidad del
Aire o Nivel de Inmisión, para todo el
territorio nacional en condiciones de
referencia”.

•

En el año 2008 se expide la Resolución
909 “Por la cual se establecen las
normas y estándares de emisión
admisibles de contaminantes a
la atmósfera por fuentes fijas y se
dictan otras disposiciones”.

•

En el año 2010 se expide “La
Política de Prevención y Control
de la Contaminación del Aire en
Colombia”.

•

En el mismo año 2010 se expiden las
Resoluciones 650 y 2154, los cuales
adoptan y ajustan el “Protocolo
para el Monitoreo y Seguimiento
de la Calidad del Aire”. También
se publica la Resolución 610 que
modifica la Resolución 601 de 2006
y la Resolución 651 de 2010 “por la
cual se crea el SISAIRE”.

•

Ya para el año 2017 con la Resolución
2254 se adopta la Norma de Calidad
de Aire Ambiente y se dictan otras
disposiciones en ajuste a los
anteriores documentos técnicos.
Dentro de esta resolución se
establecen los valores límites
permisibles de PM2.5 en el aire de la
siguiente forma.
Valores Vigentes
desde Julio 1 de
2018 ug/m3

Valores a
partir de
2030 ug/
m3

Anual

25

15

Media 24
Horas

37

37

Tiempo de
exposición

•

La misma Resolución 2254 abre la
puerta a estudios relacionados con
Carbono Negro en el país. Única
referencia normativa sobre el tema
existente.

•

En 2018 el Gobierno Nacional aprobó
el documento CONPES 3943 de
“Política para el mejoramiento de
la calidad del aire” que pretende
garantizar la prevención y control
de la contaminación del aire con
estrategias que mejoren la gestión
de este recurso.

Igualmente, el país ha tenido un
crecimiento significativo en la obtención
de datos para determinar la calidad del
aire, lo cual se puede observar en el
Informe del Estado de Calidad de Aire
en Colombia 2017, desarrollado por el
IDEAM. De la información disponible con
referencia al monitoreo de la fracción de
partículas respirables en el aire – PM2.5,
se tiene los siguientes puntos relevantes:
•

Toda la información de calidad del
aire proveniente de los Sistemas
de Vigilancia de la Calidad del
Aire operados por las Autoridades
Ambientales a nivel nacional, o
por personas jurídicas deberá
reposar en el SISAIRE, administrado
por el IDEAM, siendo la fuente de
información oficial del país. Este
subsistema de información pertenece
al SIAC, el cual está en proceso de
modernización, lo que permitirá
la interoperabilidad con otros
subsistemas de información que
tiene actualmente la entidad, como
el de aguas, residuos peligrosos,
entre otros.

•

Los Sistemas de Vigilancia de
la Calidad del Aire del país no
están bajo control del IDEAM,
sino que su operación depende
directamente de las Corporaciones
Autónomas Regionales y Autoridades
Ambientales Urbanas.

•

Existe un incremento significativo
del 26 % en el 2017 (frente al
año anterior) de la cantidad de
registros de monitores instalados,
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la cual reporta un total de 3.385.860
registros en total. Sin embargo,
la
representatividad
temporal
(datos válidos Vs datos ideales) fue
únicamente del 31 %.
•

Existe un total de 204 estaciones de
monitoreo en el país a diciembre de
2017, de las cuales 89 miden material
particulado de fracción respirable
PM2.5. Estos monitores incrementaron
en un 48 % en referencia a los

disponibles en el año 2016.
•

Según los datos disponibles para el
2017, las estaciones que no cumplen
con los límites establecidos en la
legislación vigente corresponden
principalmente
a
estaciones
ubicadas en las principales ciudades
como Bogotá, Medellín y Cali. Tal
como se puede ver en la siguiente
figura.

Figura 12
Concentración promedio anual de PM2.5
en estaciones del país, año 2017.
Fuente: Informe del estado de la calidad de
aire en Colombia – IDEAM, 2018
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•

Existen datos de estaciones que
reportan hasta un nivel del 64 % por
encima del límite máximo permitido
en la legislación vigente (25 µg/m3),
tal es el caso de una estación de
monitoreo ubicada en el municipio
de Sabaneta denominada Tráfico Sur.

•

Por otro lado, también se puede
identificar que solo 5 estaciones
de las 89 que monitorean PM2.5,
cumplirían con el límite máximo
permisible establecido para el año
2030.

•

En términos comparativos con otros
contaminantes del aire monitoreados
en Colombia, también se puede
identificar que las concentraciones
de PM2.5 registradas son las que
reportan el menor cumplimiento bajo
la legislación vigente.

La Figura 3 evidencia el avance en
cuanto al nivel de información disponible
para determinar el estado de la calidad

de aire del país. Sin embargo, a pesar
de este avance existe un gran vacío
de información con referencia a la
composición química del material
particulado, especialmente el PM2.5. Esta
información es de vital importancia para
poder identificar las posibles fuentes de
emisión que contribuyen al aumento de
las excedencias, considerando los niveles
máximos permisibles establecidos en la
norma. De igual manera esta información
es relevante para la toma de decisiones y
las acciones de seguimiento y control por
parte de las autoridades ambientales.
Teniendo en cuenta el avance de grandes
ciudades del país en el monitoreo de
la calidad del aire, se propone ampliar
el espectro de este proyecto a zonas
priorizadas del país en donde se
desarrollen actividades que se presume
generan un aporte importante de
emisiones de PM2.5, considerando zonas
urbanas y áreas en donde se desarrollen
actividades industriales y mineras.

Figura 13
Estaciones con las mayores
concentraciones anuales de PM2.5, año
2017.
Fuente: Informe del Estado de la Calidad de
Aire en Colombia – IDEAM, 2018
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Figura 14
Estaciones con las mayores
concentraciones anuales de PM2.5, año
2017.
Fuente: Informe del Estado de la Calidad de
Aire en Colombia - IDEAM

3.

Descripción del Proyecto
Beneficiarios

Los principales beneficiarios de este
proyecto es la población de las zonas
objeto de estudio, además de las
entidades del gobierno nacional que
están relacionadas directamente con
la captura de información y análisis de
datos de calidad del aire en Colombia. En
forma directa están el MADS, el IDEAM y
todas las Autoridades Ambientales como
son las CARs de los departamentos que
se seleccionen para el desarrollo del
proyecto. Otra entidad directamente
beneficiada con el proyecto corresponde
al MSPS cuya información será de vital
importancia para relacionar los datos
obtenidos con enfermedades derivadas
por la exposición a este tipo de partículas.
En forma indirecta los beneficiarios
identificados corresponden a las
diferentes organizaciones privadas y
públicas que estén relacionadas con el
tema, como por ejemplo institutos de
investigación y laboratorios acreditados
en el país.

Objetivo general
Construir una estrategia de país (hoja de
ruta) para la reducción de emisiones de
PM2.5 y fortalecer las capacidades técnicas
para su monitoreo y seguimiento.

Estrategia de Intervención
Teniendo en cuenta que se ha definido
el fortalecimiento de capacidades
institucionales como el proceso mediante
el cual las personas, organizaciones
y sociedades, obtienen, fortalecen y
mantienen las aptitudes necesarias
para establecer y alcanzar sus propios
objetivos de desarrollo a lo largo del
tiempo, se presentan los parámetros
que incluyen la estrategia de ejecución
de esta iniciativa, la cual está basada en
los principios de evaluación de calidad
del aire dados por el Banco Mundial²⁹.
Estos principios incluyen el Inventario
de emisiones, red de monitoreo y
mediciones puntuales de partículas que
interactúan con los aspectos de manejo
de información, modelos de dispersión y
de distribución de contaminantes.

29 World Bank, 2015. Clean air and healthy lungs : enhancing the World Bank's approach to air quality management. http://
documents.worldbank.org/curated/en/610191468166143435/Clean-air-and-healthy-lungs-enhancing-the-World-Banksapproach-to-air-quality-management
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La estrategia diseñada para alcanzar
el objetivo propuesto, corresponde a
un trabajo conjunto con las principales
agencias de gobierno en cabeza del MADS
y el IDEAM. Como soporte en el desarrollo
de la estrategia, la participación del
MSPS y del INS es fundamental. En esta
estrategia se realizará la identificación
de brechas, la definición de parámetros
y variables a estudiar, que van desde la
determinación de las zonas a monitorear,
el tipo de caracterización (composición
fisicoquímica) de las partículas de fracción
respirable PM2.5, hasta la definición de
medidas a implementar para reducir los
niveles de este contaminante en aire
ambiente.

PM2.5. El MSPS y el INS serán unos
socios importantes del proyecto quienes
usarán y analizarán la información para
determinar los efectos e impactos en
salud.

Resultados del Proyecto
Los resultados esperados de este
proyecto se enfocan en:
•

Inclusión al sistema de información
de calidad de aire zonas con ausencia
de información y la presencia de
zonas de desarrollo industrial.

•

Caracterizar
(determinar
la
composición
fisicoquímica)
las
partículas de fracción respirable
PM2.5 de las zonas seleccionadas
para el estudio. Esto incluye la
elaboración de metodologías para
la toma de muestras, transporte
y análisis bajo los criterios
de
laboratorios
acreditados
nacionales o internacionales. Esta
caracterización debe incluir como
mínimo la identificación de carbono
elemental (carbono negro), carbono
orgánico, iones solubles (sulfato,
nitrato, amonio, Cl- y K+) así como
mínimo metales de corteza terrestre
y elementos traza: Na, Hg, Al, S, K,
Ca, Ni, Cu, V, Mn, As, Pb, Cr, Sb, Cd,
Fe, Zn, Ti, así como Hidrocarburos
Aromáticos Policíclicos entre otros.

•

Fortalecimiento del programa de
monitoreo e inventario actual de
emisiones PM2.5 del aire a nivel
nacional, regional y local a través
del desarrollo de un protocolo de
monitoreo y seguimiento.

•

Desarrollar un perfil del impacto en
salud de la población expuesta de las
zonas seleccionadas para el estudio.

•

Relacionar los resultados de la
caracterización fisicoquímica del
material particulado de fracción
atribuible a efectos en la salud de la
población seleccionada expuesta.

•

Diseñar la metodología de correlación
para identificación de fuentes de
emisión, con base en los resultados

Lo anterior servirá para estandarizar
protocolos de ejecución y evaluación
que puedan ser replicados por cualquier
autoridad ambiental en el país, y así
poder fortalecer la capacidad técnica y
de generación de información científica
válida. Así mismo, brindará herramientas
a las autoridades para la formulación de
planes de prevención, control y reducción
de las emisiones de material particulado.
Dentro del desarrollo de la estrategia,
es fundamental incluir otros actores de
importancia como lo son los laboratorios
nacionales acreditados para el análisis de
las muestras recolectadas, así como la
inclusión de laboratorios internacionales
en caso de ser necesario.
Como parte integral de la estrategia se
tendrán en cuenta todos aquellos estudios
locales que se encuentren disponibles
en relación al tema de calidad de aire y
que posean información relevante que
complemente la información levantada.

Contrapartes Nacionales y
donantes
Como socio principal del proyecto está
el MADS y el IDEAM, quienes tendrán
la responsabilidad de acompañar el
proyecto en todas sus etapas, establecer
los alcances de cada uno de los
objetivos propuestos y facilitar el acceso
a información existente. Igualmente
serán soporte verificador en el proceso
de muestreo y análisis de laboratorio
en la caracterización de las partículas

57

58

PLAN DE ACCIÓN EN SALUD Y CONTAMINACIÓN

de la caracterización de las muestras
de partículas PM2.5 obtenidas.
•

Proyectar las emisiones de PM2.5 al
año 2050 tomando los diferentes
escenarios posibles de reducción de
emisiones, así como el escenario sin
implementación de acciones.

•

Identificar escenarios y acciones
costo-efectivas para la reducción
de emisiones de PM2.5 (componente
ambiental,
económico
y
tecnológico),
analizando
sus
beneficios, inversiones y barreras de
implementación

•

Fortalecer el conocimiento técnico
de los funcionarios de gobierno a
través de entrenamiento en técnicas
de monitoreo de la calidad del aire,

construcción de inventarios de
emisiones atmosféricas, técnicas
de caracterización y análisis de
laboratorio de contaminantes del aire,
así como en la definición y análisis
de escenarios de contaminación y
reducción de emisiones.
•

Fortalecer a las instituciones
participantes con el desarrollo de
un manual y protocolo de ejecución
nacional para que este tipo de
estudios sea replicado por otras
autoridades ambientales o por
otros entes involucrados en la
problemática.

Actividades
Resultado
Inclusión al
sistema de
información
de calidad de
aire zonas con
ausencia de
información y
la presencia
de zonas de
desarrollo
industrial.

Actividad

Ubicación

Tiempo

Revisión de información existente
sobre emisiones, calidad de
aire, salud y zonas de desarrollo
industrial

Bogotá,
Colombia

Priorizar zonas de Colombia
considerando la problemática
de calidad del aire, ausencia de
información y zonas de desarrollo
industrial.

Bogotá,
Colombia

Caracterizar cualitativamente las
fuentes de contaminación de las
zonas priorizadas

Zonas
Q2/Y1
priorizadas

Socio
Implementador

Q1/Y1

MADS
IDEAM
Implementador

Q1/Y1

MADS
IDEAM
Implementador
MADS
IDEAM
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Resultado

Actividad
Determinar el sistema técnico
(dispositivo) más eficiente
para la determinación de las
concentraciones en calidad de
aire PM2.5
Selección de los puntos de
monitoreo donde se desarrollarán
las mediciones o selección
de las estaciones donde se
obtendrán las muestras para la
caracterización de PM2.5.

Ubicación
Bogotá,
Colombia

Tiempo

Implementador
Q2/Y1

MADS
IDEAM
Implementador

MADS
Zonas
Q3-Q4/Y1 IDEAM
priorizadas
CAR´s

Definición de parámetros
fisicoquímicos a analizar por parte Bogotá,
del laboratorio seleccionado
Colombia
(Nacional o
Protocolo para
la medición y
caracterización
(determinar la
composición
fisicoquímica)
de las partículas
de fracción
respirable PM2.5
en calidad de aire

Socio

Implementador
Q3-Q4/Y1

MADS
IDEAM

Internacional)
Diseño de estrategia de muestreo
(Cantidad muestras, tiempos y
Transporte) de cada una de las
estaciones seleccionadas.
Selección de los laboratorios que
desarrollarán la caracterización
de filtros.

Implementador
Bogotá,
Colombia

Bogotá,
Colombia

Q3-Q4/Y1

MADS
IDEAM
Implementador

Q3-Q4/Y1 MADS
IDEAM
Implementador

Medición y toma de muestras de
PM2.5.

MADS
Zonas
Y2
priorizadas

IDEAM
CARs
Laboratorios
Acreditados

Caracterización Físico Química de
partículas PM2.5. Identificación de
carbono negro, carbono orgánico,
iones solubles (sulfato, nitrato,
amonio, Cl- y K+) y componentes
de Ni, Hg, Al, S, K, Ca, Ni, Cu,
V, Mn, As, Pb, Cr, Sb, Cd, Fe,
Zn, Ti, así como Hidrocarburos
Aromáticos Policíclicos entre
otros.

Zonas
Y2
priorizadas

Implementador
Laboratorios
Acreditados
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Resultado

Actividad

Ubicación

Tiempo

Socio
Implementador

Fortalecimiento
del Inventario
de fuentes de
emisión en las
zonas priorizadas

Integración de los datos
recolectado de emisiones de PM2.5 Bogotá,
al inventario existente, incluyendo Colombia
la caracterización obtenida.

MADS
Q1/ Y3

IDEAM
CAR ´s
Implementador

Desarrollo del inventario de
emisión en las zonas priorizadas

Bogotá,
Colombia

Q1/ Y3

MADS
IDEAM
CAR´s

Encuesta de caracterización
(sociodemográfico, movilidad,
capital social, uso de tiempo libre, Zonas
Y2
actividad física, calidad de vida,
priorizadas
salud respiratoria, antropometría,
Satisfacción modos actuales)
Estudio que
permita identificar
la fracción
atribuible y los
efectos en salud
por PM2.5

Implementador
MSPS
INS

Desarrollar una revisión
sistemática o meta análisis de los
contaminantes caracterizados y
sus efectos sobre la salud de la
población.

Zonas
Y3
priorizadas

MSPS INS, IDEAM,
MADS, CAR´s

Desarrollar un estudio
exploratorio sobre la
relación entre contaminantes
caracterizados y los efectos
en la salud de la población
relacionados en tres poblaciones.

Zonas
Y3
priorizadas

MSPS, INS, IDEAM,
MADS, CAR´s

Diseñar la metodología de
correlación para identificación
de fuentes de emisión, con
base en los resultados de la
caracterización de las muestras
de partículas PM2.5 obtenidas.

Bogotá,
Colombia

Identificar las fuentes de emisión
aplicando la metodología de
correlación diseñada.

Bogotá,
Colombia

Estudios de
evaluación de
escenarios de la
Proyectar las emisiones de PM2.5
implementación
al año 2050 para los diferentes
de acciones de
escenarios
reducción de PM2.5

Bogotá,
Colombia

Identificar acciones costoefectivas para la reducción de
emisiones de PM2.5

Bogotá,
Colombia

Realizar análisis de diferentes
escenarios de reducción de
emisiones e identificar las
acciones de mayor impacto.

Bogotá,
Colombia

Implementador
Q1/Y3

MADS
IDEAM
Implementador

Q1-Q2/Y3 MADS
IDEAM
Implementador
Q2/Y3

MADS
IDEAM
Implementador

Q2/Y3

MADS
IDEAM
Implementador

Q3/Y3

MADS
IDEAM
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Resultado

Actividad

Ubicación

Taller 1. Entrenamiento a
funcionarios de Gobierno en
Bogotá,
el desarrollo de inventario y
proyecciones ambientales de
Colombia
emisiones de material particulado
PM2.5.

Tiempo

Socio
Implementador
MADS

Q2/Y1

IDEAM
CAR´s
MSPS
INS
Implementador

Fortalecimiento
institucional

Taller 2. Capacitación a
funcionarios de Gobierno
en técnicas de análisis para
composición fisicoquímica de
muestras de material particulado.

MADS
Bogotá,
Colombia

Q1/Y3

IDEAM
CAR´s
MSPS
INS
Implementador

Taller 3. Capacitación a
funcionarios de Gobierno en
el desarrollo de inventarios de
emisión

MADS
Bogotá,
Colombia

Q2/Y3

IDEAM
CAR´s
MSPS
INS

Hoja de ruta para
la reducción
de emisiones
de PM2.5 a nivel
nacional

Documento escrito que compile
los protocolos desarrollados que
hagan parte de la estrategia (hoja
de ruta) para la implementación
de acciones de reducción de PM2.5

Implementador
Bogotá,
Colombia

Q3-Q4/
Y3

MADS
IDEAM
Implementador
MADS

Evento de cierre. Socialización de
la hoja de ruta desarrollada

Bogotá,
Colombia

Q4/Y3

IDEAM
CAR´s
MSPS
INS
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Perspectiva de género
La incorporación de una perspectiva
de género es definida por el Consejo
Económico y Social de las Naciones
Unidas como “el proceso de evaluación
de las consecuencias para las mujeres
y los hombres de cualquier actividad
planificada, inclusive las leyes, políticas
o programas, en todos los sectores y
a todos los niveles. Es una estrategia
destinada a hacer que las preocupaciones
y experiencias de las mujeres, así como
de los hombres, sean un elemento
integrante de la elaboración, la aplicación,
la supervisión y la evaluación de las
políticas y los programas en todas las
esferas políticas, económicas y sociales,
a fin de que las mujeres y los hombres se
beneficien por igual y se impida que se
perpetúe la desigualdad. El objetivo final
es lograr la igualdad [sustantiva] entre los
géneros”
Hay una creciente evidencia de
asociaciones
diferentes
entre
la
contaminación del aire y la salud
respiratoria para hombres y mujeres.
Más estudios internacionales y locales
informan efectos más fuertes entre
mujeres en estado de embarazo, mujeres
y niñas que entre hombres y niños, aunque
la literatura está lejos de ser consistente.
Es importante destacar que no está
claro si estas modificaciones observadas
son atribuibles a las diferencias
biológicas entre hombres y mujeres, a las
diferencias de exposición (por ejemplo,
las exposiciones conjuntas relacionadas

con el trabajo), o a alguna combinación
de los dos. Análisis de género, que
apunta a diferencias sociales y biológicas
desagregadas entre hombres y mujeres
(por ejemplo, estado hormonal), puede
ayudar a elucidar esta modificación,
identificar mecanismos clave, y diseñar
intervenciones más efectivas .
Los principales problemas y puntos
de entrada para la incorporación de la
perspectiva de género en la gestión de la
calidad del aire son:
•

Sensibilizar sobre los vínculos entre
la exposición a la contaminación
atmosférica nociva y los efectos sobre
la salud humana y las diferencias
ambientales y de género en riesgos e
impacto.

•

Promover un enfoque participativo
para garantizar la participación
de las mujeres y las poblaciones
vulnerables en el desarrollo de
políticas y procesos de toma de
decisiones.

En este sentido el proyecto incluirá una
evaluación detallada de la población
expuesta en el área de influencia de
cada uno de los monitores de calidad
de aire seleccionados. De esta forma,
se contempla una inclusión de hombres,
mujeres y niños identificados, los cuales
serán el foco de acción principal para la
toma de decisiones y políticas frente a
los resultados de caracterización que se
encuentren en el material particulado de
fracción respirable PM2.5.

30 ONU Mujeres, 2018. Incorporación de la perspectiva de género. http://www.unwomen.org/es/how-we-work/un-systemcoordination/gender-mainstreaming
31 Clougherty, J.E., 2010. A growing role for gender analysis in air pollution epidemiology. DOI: 10.1289/ehp.0900994.
Environmental Health Perspectives, 118(2):167-76
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Financiamiento del Proyecto y
Presupuesto Estimado
Línea Presupuesto

Total

en USD

Año 1

en USD

Año 2

en USD

Año

en USD

Personal Staff:
Nacional

250,000

82,500

82,500

85,000

Internacionales

60,000

20,000

20,000

20,000

Nacionales

135,000

45,000

45,000

45,000

Viajes Nacionales

50,000

10,000

30,000

10,000

Consultores:

Viajes Internacionales

25,000

10,000

10,000

5,000

Reuniones. Talleres y Otros

27,000

9,000

9,000

9,000

Pruebas de Laboratorio

285,000

20,000

180,000

85,000

Equipos (Monitores PM2.5)

305,000

305,000

Costos Financieros y Otros

420,000

220,000

100,000

100,000

Total

1,557,000

721,500

476,500

359,000

Otros Costos Directos

El presupuesto estimado para el desarrollo del proyecto se estima en $ 1.557.000 Dólares Americanos

Sostenibilidad de los resultados
del Proyecto

en políticas y acciones de vigilancia y
control es continua y urgente.

Las metodologías y protocolos que
se generen de este proyecto podrán
ser aplicables en todas las escalas por
cualquiera de las autoridades ambientales
del país, lo que garantiza que el proyecto
sea sostenible en el tiempo.

Esta iniciativa de proyecto está
totalmente alineada con las necesidades
de actualización y fortalecimiento del
SIAC y sus diferentes subsistemas,
especialmente SISAIRE, que fueron
implementados desde 2007. Esto
quiere decir que la sostenibilidad de
los resultados obtenidos y protocolos
a
desarrollar
están
fuertemente
garantizados.

Igualmente, la necesidad que tiene
el país para contar con información de
calidad de aire para la toma de decisiones
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Riesgos para la implementación
del proyecto
Supuestos

Riesgos

Acciones de mitigación

Bajo.
Falta de interés del gobierno
central en el desarrollo del
proyecto

Existe una alta necesidad
de información detallada
(específicamente en la
caracterización de PM2.5) por
parte del MADS y el IDEAM.

Mantener permanente contacto
con las entidades de gobierno
involucradas.

Asegurar el acceso a la estación
directamente con la entidad
propietaria del monitor y
El acceso a las estaciones de
solicitar los permisos que sean
monitoreo no depende del
pertinentes para la toma de
IDEAM. Esta corresponde a las
autoridades ambientales locales muestra.
o contratistas privados.
Soportar el acceso a los
monitores con el MADS y IDEAM.
Medio.

Falta de acceso a las estaciones
de monitoreo de calidad de aire
en las ciudades seleccionadas.

Falla en la selección del método
para la determinación de la
caracterización físico química
de las partículas PM2.5.
Orden público en el área de
influencia de las estaciones de
monitoreo de calidad de aire.

Disponibilidad de análisis
de muestras por parte de
laboratorios acreditados
nacionales.

Medio.
No existencia de métodos
para análisis físico químico de
partículas PM2.5.
Medio.
La ubicación de muchas de las
estaciones de monitoreo se
encuentra en área vulnerable.
Medio.
No se tiene certeza de la
disponibilidad de laboratorios
acreditados para el análisis de
las muestras de PM2.5.

Monitoreo, Reporte y Evaluación
Toda la información (documentos y
datos) que se obtengan en el desarrollo
del proyecto serán permanentemente
verificados por una mesa consultiva
y de verificación del proyecto, la cual
será convocada en cabeza del MADS y
en donde se involucrarán a todas las
instituciones públicas y privadas que
tengan relevancia de participación en
el tema de calidad del aire. De la misma
forma, teniendo en cuenta que los datos
generados se esperan forme parte del

Buscar métodos existentes en
el análisis físico químico de las
muestras de PM2.5
Solicitar el apoyo y
acompañamiento de la policía
local.
Desarrollo del trabajo en
Cuadrillas.
Hacer un diagnóstico de
laboratorios a nivel nacional e
internacional.
El IDEAM soportará la selección
del laboratorio bajo las
acreditaciones vigente.

SIAC, la validación de los datos debe ser
realizada directamente por el IDEAM.
Todos los reportes y protocolos deben
ser revisados y aprobados por el MADS
previa divulgación o publicación oficial.

Comunicación y visibilidad
El apoyo de los donantes se destacará
y se enfatizará durante todas las
actividades relevantes del proyecto.
El proyecto anticipa las siguientes
actividades de comunicación y visibilidad:
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emitir comunicados de prensa, distribuir
hojas de datos / folletos y boletines
informativos, publicar las actividades
del proyecto en sitios web, hacer
presentaciones en talleres, conferencias
y / u otros eventos, y campañas de
educación / sensibilización.
Todas las actividades de comunicación y
visibilidad se llevarán a cabo de acuerdo
con el manual de comunicaciones
y visibilidad de los donantes (si
corresponde). Por ejemplo, se promoverá
la concientización sobre el proyecto en
diferentes niveles (nacional, local, etc.).

En todos los talleres y cursos de
capacitación, se informará a los
participantes sobre la financiación de los
donantes. Sus logotipos, junto con los
de los principales socios, serán visibles
en todos los materiales impresos y
presentaciones. Los informes destacarán
prominentemente todos los logotipos. Los
comunicados de prensa u otros productos
de los medios harán referencia a los
nombres y logotipos de los socios del
proyecto, incluida la fuente y la cantidad
de fondos.

Contrapartes Nacionales
Nombre de la
organización

Perfil de la organización

Capacidad

MADS

Entidad pública encargada
de definir la política Nacional
Ambiental y promover la
recuperación, conservación,
protección, ordenamiento, manejo,
uso y aprovechamiento de los
recursos naturales renovables,
a fin de asegurar el desarrollo
sostenible y garantizar el derecho
de todos los ciudadanos a gozar y
heredar un ambiente sano.

IDEAM

El IDEAM es una institución pública
de apoyo técnico y científico al
Sistema Nacional Ambiental, que
genera conocimiento, produce
información confiable, consistente
y oportuna, sobre el estado y
las dinámicas de los recursos
Nivel Nacional
naturales y del medio ambiente,
que facilite la definición y ajustes
de las políticas ambientales y la
toma de decisiones por parte de
los sectores público, privado y la
ciudadanía en general.

Nivel Nacional

Experiencias
relacionadas

Expedición de
regulación de
Calidad de Aire
y Valores límites
permisibles en
el ambiente por
emisiones.

Desarrollo del
sistema de
información
ambiental nacional
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Nombre de la
organización

Perfil de la organización

Capacidad

Experiencias
relacionadas

MSPS

El ministerio es el encargado
de dirigir el sistema de salud
y protección social en salud, a
través de políticas de promoción
de la salud, la prevención, el
tratamiento y la rehabilitación de la
enfermedad y el aseguramiento, así
como la coordinación intersectorial
Nivel Nacional
para el desarrollo de políticas
sobre los determinantes en salud;
bajo los principios de eficiencia,
universalidad, solidaridad,
equidad, sostenibilidad y
calidad, con el fin de contribuir al
mejoramiento de la salud de los
habitantes de Colombia.

Desarrollo de
estudios en
impactos y sistemas
de información en
salud.

INS

El Instituto Nacional de Salud
tendrá como objeto: (i) el
desarrollo y la gestión del
conocimiento científico en salud
y biomedicina para contribuir
a mejorar las condiciones de
salud de las personas; (ii)
realizar investigación científica
básica y aplicada en salud y
biomedicina; (iii) la promoción
de la investigación científica,
la innovación y la formulación
Nivel Nacional
de estudios de acuerdo con las
prioridades de salud pública de
conocimiento del Instituto; (iv) la
vigilancia y seguridad sanitaria
en los temas de su competencia;
la producción de insumos
biológicos; y (v) actuar como
laboratorio nacional de referencia
y coordinador de las redes
especiales, en el Marco del Sistema
General de Seguridad Social en
Salud y del Sistema de Tecnología e
Innovación.

Desarrollo de
estudios en
impactos y sistemas
de información en
salud.
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Propuesta de Proyecto 2:

Riesgo en salud por Disruptores Endocrinos
Título del Proyecto:

Elaboración de una estrategia para la prevención/mitigación
del riesgo en salud asociado Disruptores Endocrinos-DE- en
poblaciones de mayor vulnerabilidad en Colombia.

Ubicación:

Nivel Nacional

Duración:

2 años

Agencia Coordinadora del
Gobierno y Agencia Cooperante/
Ejecutora:

MSPS

Presupuesto (USD):

1.

UNIDO
$ 828.000,00

Resumen del proyecto

El riesgo en salud asociados a
disruptores endocrinos (DEs) es un tema
relativamente nuevo. Más recientemente
se ha logrado avanzar en los métodos
para la identificación de sustancias que
actúan como DEs y en las medidas de
prevención/mitigación de los riesgos
asociados a la exposición.
Sin embargo, en Colombia, tanto
la identificación del riesgo como la
implementación de acciones para
disminuirlo/mitigarlo
no
se
han
desarrollado. En el marco del HPAP, el
riesgo en salud por DEs fue identificado
como una prioridad para el gobierno y
se planteó la necesidad de iniciar con la
línea base, partiendo de una evaluación
de riesgo en salud por DEs en poblaciones
vulnerables.
A partir de los resultados de la evaluación
de riesgo, se elaborará una estrategia
para la prevención/mitigación del riesgo
en salud asociado a DEs priorizados, en
poblaciones vulnerables de Colombia.
Este proceso requerirá el fortalecimiento
de capacidades tanto para realizar
la evaluación de riesgo como para la
implementación de la estrategia.

2.

Antecedentes

Aunque desde la década de los 90 se
inició la discusión sobre el potencial
efecto de algunas sustancias como
disruptores endocrinos - DE, no es hasta
el 2002 que la Organización Mundial de
Salud emitió un concepto respecto a
este tema. En 2012 ratificó la definición
adoptada en 2002 respecto a disruptores
endocrinos como “una sustancia o mezcla
exógena que altera la(s) función(es) del
sistema endocrino y consecuentemente
causa efectos adversos para la salud en
un organismo intacto, o su progenie, o
(sub) poblaciones.
Un disruptor endocrino potencial
es una sustancia o mezcla exógena
que posee propiedades que podrían
provocar una alteración endocrina en un
organismo intacto, o su progenie, o (sub)
poblaciones³².”
A pesar que los posibles mecanismos de
acción de los DE endocrinos esta descrito,
de acuerdo con la OMS, los estudios
epidemiológicos para determinar el
impacto de los DEs en la salud representa
un reto por las características de estas
sustancias y los resultados en salud

32 OMS/UNEP, 2013, State of the science of endocrine disrupting chemicals – 2012: An assessment of the state of the science of
endocrine disruptors prepared by a group of experts for the United Nations Environment Programme (UNEP) and WHO, https://
www.who.int/ceh/publications/endocrine/en/
33 OMS, 2014. Identification of risks of endocrine-disrupting chemicals: overview of existing practices and steps ahead. Reporte de
reunión en Bonn, Alemania.
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esperados³³.
La evidencia de la carga de enfermedad
asociada específicamente a estos, aun
esta en desarrollo. En el reporte de la OMS
“Estado de la ciencia de DEs” en 2012³⁴,
incluyó en su revisión la información
disponible en los siguientes elementos:
•

Sistema reproductivo femenino
(Pubertad,
baja
fecundidad,
infertilidad), síndrome poliquístico,
fibrosis uterina, endometriosis

•

Sistema reproductor masculino
(Cáncer
testicular
de
celular
germinales,
Cryptorchidism
congénito, hipospadia, calidad del
semen, síndrome de disgenesia
testicular)

•

Proporción de sexos

•

Enfermedades
y
desordenes
relacionados
con
la
tiroides
(hipotiroidismo,
hipotiroidismo
congénito)

•

Neurodesarrollo en niños

•

Cáncer relacionados con hormonas
(seno, endometrial, ovario, próstata,
testicular, tiroides)

•

Desordenes adrenales

•

Enfermedades de los huesos

•

Enfermedades
metabólicas
(obesidad, diabetes tipo 2, diabetes
tipo 1)

•

Funciones inmunes, enfermedades y
eventos relacionados con el sistema
inmune (alergias, endometriosis,
enfermedades autoinmunes de la
tiroides)

reproductiva masculina; enfermedades
y déficits neuro-comportamentales y
condiciones reproductivas de la mujer.
Recientemente se han publicado estudios
que tienen como objetivo estimar los
costos por carga de enfermedad asociada
a DEs.
Estos
estudios
utilizan
una
adaptación de la metodología del Panel
Intergubernamental de Cambio Climático
para pesar la evidencia disponible de
probabilidad de causalidad, basado en
los niveles de evidencia epidemiológica
y toxicológica disponible para la
contribución de una o más sustancias
a una enfermedad, a través de un
mecanismo de disrupción endocrina.
Para evaluar la evidencia epidemiológica
utilizan la metodología GRADE (Grading
of
Recommendations
Assessment,
Development and Evaluation) de la OMS
y para evaluar la evidencia toxicológica
de laboratorio y experimentación animal
utilizan las recomendaciones de la Danish
Environmental Protection Agency.
En la siguiente tabla se pueden observar
los principales resultados obtenidos.

Este documento en general identificó que
hay probabilidad del papel de los DE como
un factor causal de enfermedades y que la
evidencia experimental y epidemiológica
para soportar la hipótesis es limitada e
insuficiente en algunos casos.
Otros estudios más recientes han
incluido
obesidad/diabetes;
salud

34 OMS/UNEP, 2013, State of the science of endocrine disrupting chemicals – 2012: An assessment of the state of the science of
endocrine disruptors prepared by a group of experts for the United Nations Environment Programme (UNEP) and WHO, https://
www.who.int/ceh/publications/endocrine/en/
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Resultado

Fortaleza
evidencia
epidemiológica

Fortaleza
evidencia
toxicológica

PBDEs

Pérdida de CI y
discapacidad intelectual

Moderada a alta

Fuerte

70-100

Pesticidas
organofosforados

Pérdida de CI y
discapacidad intelectual

Moderada a alta

Fuerte

70-100

DDE

Obesidad infantil

Moderada

Moderada

40-69

DDE

Diabetes adulta

Baja

Moderada

20-39

Di-2-ethilhexil-ftalato

Obesidad adulta

Baja

Fuerte

40-69

Di-2-ethilhexil-ftalato

Diabetes adulta

Baja

Fuerte

40-69

BPA

Obesidad infantil

Muy baja a baja

Fuerte

20-69

PDBEs

Cáncer testicular

Muy baja a baja

Débil

0-19

PDBEs

Criptorquidia

Baja

Fuerte

40-69

Benzil y butil ftalatos

Infertilidad masculina

Baja

Fuerte

40-69

Ftalatos

T Baja

Baja

Fuerte

40-69

DDE

Fibromas

Baja - moderada Moderada

20-39

Ftalatos

Endometriosis

Baja - moderada Moderada

20-39

Exposiciones múltiples

TDAH

Baja - moderada Fuerte

20-69

Exposiciones múltiples

Autismo

Baja

20-39

Exposición

Moderada

Probabilidad
causalidad
(%)

Fuente: Bond Gregory G., 2017³⁵

ONU Medio Ambiente en su reporte
Número 1 del año 2017³⁶, de acuerdo a
la revisión hecha de iniciativas para la
identificación de DEs, encontró evidencia
para 45 sustancias como DEs y potenciales
DEs. Sin embargo, hay incertidumbre
por falta de evidencia respecto a otras
sustancias químicas. En este sentido,
algunos países han iniciado el proceso
para regular estas sustancias químicas.
No obstante, en la mayoría de los casos
se ha llegado inicialmente a la definición
de un plan de trabajo que inicia con la
recolección de evidencia y la definición
de metodologías para la identificación

del potencial de una sustancia de llegar
a actuar como un disruptor endocrino y
posteriormente proceder a establecer
un marco regulatorio. Tal es el caso de
Estados Unidos³⁷, la Unión Europea³⁸ y
Canadá³⁹.
Según lo establecido en el Enfoque
Estratégico para la Gestión de Productos
Químicos a nivel Internacional (SAICM),
adoptado en 2006 en la Primera
Conferencia Internacional sobre la Gestión
de los Productos Químicos (ICCM 1), es
una función de la ICCM identificar nuevas
cuestiones normativas y otras cuestiones
de interés que deben ser abordados.

35 Bond Gregory G., Dietrich Daniel R, 2017. Human cost burden of exposure to endocrine disrupting chemicals. A critical review.
Archives Toxicology, 91(8):2745-2762. DOI: 10.1007/s00204-017-1985-y.
36 UN Environment (UNEP),2017. Overview Report I: Worldwide initiatives to identify endocrine disrupting chemicals (EDCs) and
potential EDCs.
37 https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/25633/EDC_report1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
38 EPA, 2014. Endocrine Disruptor Screening Program Comprehensive Management Plan.
39 Comisión Europea, 2016.COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on
endocrine disruptors and the draft Commission acts setting out scientific criteria for their determination in the context of the EU
legislation on plant protection products.

69

70

PLAN DE ACCIÓN EN SALUD Y CONTAMINACIÓN

En ese sentido, la Tercera Conferencia
(ICCM 3) identificó a los Disruptores
Endocrinos como un tema emergente
que debía ser incluido en la SAICM. Es
así como en la 4ª sesión de la ICCM 4, los
interesados adoptaron una resolución
invitando al ONU Medio Ambiente generar
y difundir información sobre los EDC. En
este contexto UNEP ha desarrollado tres
reportes:
Reporte 1: Iniciativas a nivel mundial
(gobierno, industria, sociedad civil y
academia) para la identificación de DEs y
potenciales DEs. En total se identificaron
28 iniciativas. Las mismas fueron Estas
analizadas cualitativamente y agrupadas
según su alcance, criterios de selección,
procesos de selección e información
química
incluida.
Adicionalmente
identifica 45 sustancias químicas
que fueron clasificadas como DEs o
potenciales DEs. Este reporte realiza 5
observaciones generales como resultado
de este análisis:
•

“Se han invertido y se están
invirtiendo recursos sustanciales
para identificar los DEs, como se
refleja en el número y la diversidad
de las iniciativas encontradas.

•

El propósito previsto de las
iniciativas individuales, así como los
criterios utilizados para identificar
(o incluir) productos químicos
como DEs o potenciales DEs, varían
considerablemente”.

•

“Algunas iniciativas ya han sido
muy desarrolladas y publicitadas,
mientras que otras están planificadas
o actualmente en etapas de desarrollo
anteriores”.

•

“Dentro
de
las
iniciativas
identificadas, hay una falta de
información y representación de los
países en desarrollo y países con
economías en transición”.

•

“Aún no se dispone de criterios
comúnmente aceptados para la
identificación de DE, sin embargo,
recientemente la Comisión Europea
en su Reglamento 2018/05, aceptó
los criterios para la identificación de
DEs en productos fitosanitarios.

Reporte 2: revisión del conocimiento
científico actual respecto al ciclo
de vida, exposición ambiental y
efectos ambientales de algunos DEs y
potenciales DEs. Esto con relación a las
45 sustancias químicas identificadas en
el primer reporte. En general realiza 4
observaciones:
•

Faltan datos experimentales que
midan las propiedades físicas y
químicas, así como los procesos
y tasas de degradación en los
compartimentos ambientales.

•

Existen brechas significativas en
los datos disponibles públicamente
que describen estado actual e
histórico respecto a la producción,
usos y liberaciones con relación al
uso y disposición, en particular con
respecto a la información cuantitativa.
Parte de esta información puede
haberse generado, pero no se ha
hecho pública.

•

Se ha generado una cantidad
sustancial de conocimiento con
respecto a las fuentes de emisión
de algunos productos químicos,
sin embargo, aún existen brechas
sustanciales para muchos otros.
Los productos químicos incluidos
son muy diversos y solo se pueden
identificar algunos puntos en
común. Uno de ellos es que el
efluente de la planta de tratamiento
de aguas residuales es una fuente
principal de emisiones de muchos
de los productos químicos al medio
ambiente. La información sobre las
emisiones durante la fabricación es
muy limitada y está disponible solo
para algunos de estos productos
químicos.

•

Las concentraciones ambientales
medidas existen a nivel mundial
y la mayoría de las muestras se
realizan después del año 2000. Las
mediciones de campo son limitadas
o inexistentes en muchas regiones
en desarrollo y en transición,
especialmente en el hemisferio sur.
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Reporte 3: Existencia de marco
regulatorios nacionales, regionales y
globales relacionados con DEs. Las
principales observaciones realizadas en
este reporte fueron:
•

•

•

Se han desarrollado algunos marcos
regulatorios explícitos y se están
implementando para abordar los DEs;
la mayoría de ellos se encuentran en
países/ regiones desarrollados. La
información de acceso público sobre
los marcos existentes (por ejemplo,
documentos y sitios web) a menudo
está dispersa, es compleja y/o está
vinculada o referenciada de manera
inconsistente. La terminología y las
características (por ejemplo, alcance,
enfoque y procesos) pueden diferir
considerablemente entre los marcos
regulatorios explícitos existentes.
Una serie de iniciativas políticas
están trabajando para la creación
de futuros marcos regulatorios
explícitos; algunos de ellos están en
países con economías en transición.
Además de los marcos descritos
en el documento, muchos marcos
regulatorios
existentes
pueden
abordar ciertos EDC de manera
implícita, es decir, consideran o
regulan sustancias basadas en
efectos adversos y, de manera
inherente,
no
requieren
la
comprensión de las causas de dichos

efectos adversos. En comparación
con
los
marcos
regulatorios
explícitos, los marcos implícitos
tienen ventajas y desventajas.
Por otro lado, la Organización Mundial
de la Salud⁴⁰ realizó en 2014 un encuentro
con el fin de:
•

Revisar el conocimiento actual,
la experiencia y la práctica en
la evaluación de la exposición
humana a DEs, y sobre los sistemas
de vigilancia de resultados de
salud existentes y los estudios
epidemiológicos
relacionados
con DEs, y las prioridades para la
investigación científica, el desarrollo
de capacidades, la movilización de
recursos y la sensibilización;

•

Discutir enfoques para facilitar un
intercambio de información basada
en la ciencia, la difusión de esta
información y la creación de redes en
DE; y

•

Recopilar el asesoramiento de
expertos sobre la facilitación de
actividades relacionadas con la
DEs a nivel nacional, regional e
internacional.

Dentro de las conclusiones reportadas
como resultado del evento están:
•

En la etapa de planificación, una
evaluación inicial, basada en un
inventario de datos existentes, sería

40 OMS, 2014. Identificación de los riesgos de los químicos de alteración endocrina: resumen de las prácticas existentes y pasos a
seguir. Informe de una reunión en Bonn. Alemania Bonn: Organización Mundial de la Salud.
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útil para: definir los propósitos y
tareas del programa; identificación
de sustancias químicas prioritarias
(basadas en las propiedades
fisicoquímicas, potencial de causar
efectos adversos, nivel de consumo,
volumen de producción y uso);
decidir las ventanas de exposición
a evaluar (vida temprana, pubertad,
etc.); elegir la metodología apropiada
y los métodos analíticos; y creando
un biobanco y una base de datos.
•

•

Existe una necesidad urgente
de crear capacidad (incluida la
capacidad analítica) en todos los
grupos profesionales pertinentes,
especialmente
en
países
en
desarrollo y países con economías
en transición, para facilitar las
actividades relacionadas con los DEs
a nivel nacional e internacional.
Involucrar y desarrollar la capacidad
de los grupos profesionales y las
ONG contribuiría significativamente
a la recopilación de información
y la difusión del conocimiento
sobre los DEs, y a proporcionar
experiencia, sensibilizar al público,
a los responsables de la toma de
decisiones y a los profesionales de la
salud, identificando la información.
necesidades
de
las
partes
interesadas y grupos de población
vulnerables (mujeres en edad fértil,
embarazadas, recién nacidos, niños).

•

Los recursos existentes deben
utilizarse para formar la base para
desarrollar la capacidad de acción
relacionada con los DEs.

•

Los DEs y los potenciales DEs deben
incluirse en los programas nacionales
existentes para el monitoreo de
contaminantes
ambientales
en
diversos medios.

•

Se
recomienda
un
enfoque
paso a paso para el desarrollo e
implementación del programa de
monitoreo de DEs.

•

En la etapa de planificación, una
evaluación inicial, basada en un
inventario de datos existentes, sería
útil para: definir los propósitos y
tareas del programa; identificación
de sustancias químicas prioritarias
(basadas en las propiedades
fisicoquímicas, potencial de causar
efectos adversos, nivel de consumo,
volumen de producción y uso);
decidir las ventanas de exposición
a evaluar (vida temprana, pubertad,
etc.); elegir la metodología apropiada
y los métodos analíticos; y creando
un biobanco y una base de datos.

Colombia no ha iniciado acciones
específicas para abordar los riesgos
para la salud asociados a los DEs. El
INS, incipientemente ha empezado a
mencionar el tema, específicamente
en plaguicidas, principalmente por los
efectos económicos que están causado
al momento de realizar exportaciones
de alimentos. Por otro lado, en algunos
eventos científicos y del área clínica se
ha iniciado un proceso de difusión de
conocimiento sobre DEs. Adicionalmente,
a través del proceso de ingreso del país
a la OCDE, este tema ha empezado a ser
discutido en el MSPSP y en el MADS.
Sin embargo, no se ha realizado ninguna
aproximación para identificar el riesgo
en salud asociado a DEs en el país, así
como tampoco existe ningún instrumento
normativo o guía para el abordaje del
riesgo en salud por DEs. De acuerdo a las
recomendaciones de la OMS, estos deben
ser los primeros pasos para intervenir
el riesgo asociado a DEs. Es así que
se requiere iniciar con la identificación
del riesgo en salud, partiendo del
fortalecimiento de capacidades técnicas
en todas las instituciones que deben
participar en este tema, con el fin de
llegar a identificar y desarrollar un plan
de trabajo en materia de DEs dirigido a
definir un marco regulatorio en el corto,
mediano y largo plazo.

PROPUESTAS DE PROYECTO

3.

Descripción del proyecto
Beneficiarios

El logro del objetivo del proyecto
beneficiará
a
las
instituciones
participantes al generar capacidades para
la identificación del riesgo en salud por
DEs. La elaboración de la estrategia para
prevenir el riesgo en salud beneficiará
en general a la población expuesta a
disruptores endocrinos y específicamente
a los grupos poblacionales más
vulnerables.

Objetivo general
Elaborar una estrategia para la
prevención/mitigación del riesgo en
salud asociado a Disruptores Endocrinos
priorizados en poblaciones vulnerables
de Colombia.

Estrategia de Intervención

para el Desarrollo (PNUD) ha
definido el fortalecimiento de
capacidades
institucionales
como el proceso mediante el cual
las personas, organizaciones y
sociedades, obtienen, fortalecen
y mantienen las aptitudes
necesarias para establecer y
alcanzar sus propios objetivos de
desarrollo a lo largo del tiempo⁴¹.
El fortalecimiento de capacidades
partirá de la identificación de
las capacidades que se deben
desarrollar según el objetivo de
desarrollo y con lo cual se define
la meta. Posteriormente, con la
evaluación de capacidades frente
a la meta se identifica la brecha y
con base en esta se define el plan
de fortalecimiento de capacidades.
Acorde con el marco de trabajo
del PNUD para la evaluación de
capacidades se incluirán tres
dimensiones⁴²

Se plantean tres líneas de acción
principales:

››

1. Fortalecimiento de capacidades
institucionales para realizar la
evaluación de riesgos en salud por
DEs y para la implementación de
la Estrategia para la prevención/
mitigación del riesgo en salud
asociado a DEs-priorizados en
poblaciones
vulnerables
de
Colombia.

Puntos de entrada: la esta
metodología reconoce
que las capacidades se
encuentran en diferentes
niveles -ambiente favorable,
organizacional e individual-.
Cada uno de estos será un
punto de entrada para el
diagnóstico de capacidades.

››

Problemas centrales: se
incluirán 4 problemas
de capacidad 1. Arreglos
institucionales 2. Liderazgo 3.
Conocimiento y 4. Rendición
de cuentas.

››

Capacidades Técnicas y
Funcionales: las capacidades
funcionales son necesarias
para crear y manejar las
diferentes políticas, leyes,
estrategias y programas.
Se incluirán las siguientes
capacidades claves en este
proceso: 1. Compromiso de

2. Evaluación de riesgo en salud por
DEs.
3. Definición de una estrategia y
acciones eficientes para prevenir/
disminuir el riesgo en salud por
DEs.
Aunque las líneas de acción son
secuenciales, la etapa final del
fortalecimiento de capacidades se da
en forma paralela con el inicio de la
evaluación de riesgo en salud.
1. Fortalecimiento de capacidades:
El Programa de Naciones Unidas
41 UNDP, 2008. Capacity Assessment Practice Note. UND, New York.
42 Ibid.
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los actores 2. Diagnóstico 3.
Formulación de programas 4.
Implementación de respuesta
y 5. Evaluación.
1. Este
fortalecimiento
de
capacidades se realizará a la luz
de dos metas de desarrollo:
››

››

Evaluación de riesgo en
salud por DEs: para la
elaboración de la estrategia
para la prevención del riesgo
en salud asociado DEs, se
requiere un fortalecimiento
de capacidades inicial en el
proceso de evaluación de
riesgo.
Implementación de la
estrategia para la prevención
del riesgo en salud asociado
a DEs priorizados en
poblaciones vulnerables de
Colombia: si bien con este
proyecto se obtendrá la
estrategia, es necesario que
las instituciones pertinentes
tengan las capacidades
para su implementación. En
consecuencia, se realizará
un plan de fortalecimiento
de capacidades para la
implementación de la
estrategia.

2. Evaluación de riesgo en salud
por DEs: La elaboración de una
estrategia para prevenir/reducir
el riesgo en salud asociado a
DEs partirá de un proceso de
evaluación de riesgo en salud.
Esta evaluación se realizará a
partir de fuentes secundarias, de
acuerdo a los avances realizados
en otros países y con base en
una revisión sistemática. No se
llevarán a cabo evaluaciones en
campo ni ensayos de laboratorio.
Teniendo en cuenta que el tema
es muy incipiente en el país, se
realizará una revisión inicial de
la evidencia disponible sobre
sustancias químicas identificadas

como DEs para realizar una
priorización y definir cuáles
serán incluidas en la evaluación
de riesgo. En ese sentido se
partirá del listado de sustancia
químicas del primer reporte de
ONU Medio Ambiente, que incluye
45 elementos. Se definirán los
criterios para identificar en el
contexto colombiano, cuáles de
estas sustancias deberán ser
incluidas en la evaluación de
riesgo. Estos criterios pueden
incluir:
››

Niveles de consumo

››

Volumen de producción y uso

››

Disponibilidad de
información

››

Identificación de puntos
calientes (hot spots)

3. Obtener la información para
estos criterios requerirá un
amplio proceso de concertación y
comunicación con otros sectores de
gobierno como son minas y energía,
comercio y agricultura entre otros.
La evaluación de riesgo incluirá la
identificación del peligro la cual
tendrá en cuenta la evidencia
disponible en fuentes oficiales
respecto a las características
químicas de sustancias químicas,
como es el Registro, Evaluación,
Autorización y Restricción de
Químicos (REACH), que, aunque
no es específica de DEs, incluye
las características generales de las
sustancias químicas.
4. Posteriormente se realizará una
evaluación de exposición que
incluirá fuentes de monitoreo de
sustancias químicas específicas
de DE como son:
››

Base de Conocimiento de
Disruptores Endocrinos Base
(EDKB) de la FDA.

››

Programa de Evaluación de
Disruptores Endocrinos para el
Siglo 21st (EDSP21) de la EPA
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››

Centro de Información de
la Comisión Europea en
Sustancias Endocrinas
Activas - DG Joint Research
Centre.

5. Otras fuentes de información que
serán consultadas son:
››

››

››
››

Plan de Monitoreo Global
(GMP) de la Convención de
Stockholm Convention en
Contaminantes Orgánicos
Persistentes.
Sistema de Información de
Evaluación Ambiental Global
(GENASIS).
Sistemas de Observación
Global de la Tierra (GEOSS)
Buscador de datos de
OMS que contiene datos
WHO-PNUMA encuesta de
contenido de COPs en leche
materna.

6. En simultáneo a la evaluación
de la exposición, se realizará la
evaluación de la relación dosis
respuesta que puede utilizar las
mismas fuentes de información
mencionadas previamente, así
como una revisión sistemática
de la evidencia disponible
en dosis respuesta. En este
proceso se realizará un análisis
para determinar los elementos
que
deben
ser
ajustados
según el contexto colombiano.
Con la combinación de los
tres
elementos
anteriores
(identificación
del
peligro,
evaluación
de
exposición
y de dosis respuesta) se
realizará
posteriormente
la
caracterización
del
riesgo.
Le evaluación de riesgo se realizará
con profesionales del INS y del
MSPS, apoyados por un grupo de
consultores. Requerirá de consulta
de bases de datos nacionales e
internacionales, reuniones de
concertación, talleres de trabajo
y proceso de revisión y validación

nacionales e internacionales.
3. Finalmente, con la caracterización
del riesgo en salud por DE, se
podrán identificar las estrategias
y acciones para prevenir/mitigar
el mismo. Estas acciones se
enmarcarán en ejes principales, a
saber:
››

Comunicación del resigo en
salud por DE

››

Identificación detallada de
fuentes de exposición

››

Sustitutos de productos que
contienen DE o sustitución
del uso e DE

››

Desarrollo de políticas de
gobierno

››

Desarrollo de capacidades
locales e intersectoriales para
disminuir el riesgo en salud
por DE

4. Posteriormente se realizará una
valoración de costo-eficiencia
y factibilidad de las acciones
dentro de la estrategia, con el fin
de determinar las intervenciones
más pertinentes que deben
ser implementadas, así como
el mecanismo político para su
implementación. Esta línea de
acción incluye un estudio de
costo de la carga de enfermedad
por
disruptores
endocrino.
Este trabajo será liderado por el
MSPS, con base en los resultados
obtenidos en la evaluación de
riesgo y con el apoyo un equipo
consultor. Adicionalmente se
utilizarán diferentes mecanismos
de
concertación,
validación
y talleres de trabajo con las
entidades de gobierno que tienen
competencias en el tema y que
tendrán acciones específicas en la
Estrategia. En esta fase se incluirán
asociaciones de empresarios,
cámaras
de
comercio,
y
asociaciones de consumidores.
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Socios nacionales y donantes

•

MINCIT: Siendo la entidad encarga
de la política comercial, y teniendo
en cuenta que la exposición se
puede dar en ámbitos que son de
la competencia de este Ministerio,
deberá dar el soporte técnico
necesario e igualmente, según
los resultados, iniciará el proceso
reglamentación que se considere
necesarios. También proporcionará
la información que se requiera de su
sector, para la evaluación de riesgo
en salud. Adicionalmente participará
en el proceso de evaluación estudios
costo-beneficio de las estrategias
para prevenir la exposición.

•

MADR: Al ser la entidad encargada
de formular las políticas para el
desarrollo del Sector Agropecuario,
Pesquero y de Desarrollo Rural su
participación será necesaria en la
evaluación de riesgo, proporcionando
la información correspondiente a su
sector, e identificando las estrategias
y acciones para prevenir la exposición
a DE.

•

INS: Teniendo en cuenta que dentro
de sus funciones esta: i. actuar
como entidad de referencia nacional
en salud pública y coordinador
técnico de las redes de: vigilancia
epidemiológica,
laboratorios,
donación y trasplantes de órganos y
tejidos, bancos de sangre y servicios
de transfusión, en el marco del

Para la identificación de acciones o
estrategias para prevenir/mitigar el
riesgo en salud por DE, se requiere
la participación de las autoridades
nacionales con competencias en la
producción, comercialización y regulación
de sustancias o elementos que generen
posibles condiciones de exposición a DE
en la población colombiana.
Sin embargo, el proyecto debe ser
liderado por las autoridades en salud que
son quienes tienen la competencia para
regular y definir estándares de medición
y límites de exposición. En este sentido
el proyecto deberá incluir las siguientes
autoridades nacionales:
•

MSPS:
liderará
el
proyecto
como
autoridad
máxima
en
salud encargado de la política,
normatividad y la reglamentación.
Convocará a las demás instituciones
y dará la línea técnica para el
desarrollo del proyecto, siempre con
mira a proteger la salud humana.

•

MADS: Como entidad gubernamental
responsable por la política, regulación
y reglamentación de los niveles en
matrices ambientales, deberá ser
parte del equipo y dar tanto soporte
técnico como, de ser necesario según
los resultados, iniciar el proceso
reglamentación que se considere en
matrices ambientales.
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Sistema de Ciencia, Tecnología e
Innovación; ir. promover, orientar,
coordinar y ejecutar investigaciones
en salud pública en el marco
del Sistema Nacional de Ciencia
Tecnología e Innovación; iii. analizar
información sobre la situación de
salud de la población colombiana a fin
de hacer propuestas de política para
la toma de decisiones, en el marco
del Sistema General de Seguridad
Social en Salud y el Sistema Nacional
de Ciencia Tecnología e Innovación y
iv coordinar y articular, en el ámbito
de sus competencias, las acciones de
evaluación, superación y mitigación
de los riesgos que afecten la salud
pública, con las entidades nacionales
y territoriales., el INS coordinará
la línea de evaluación de riesgo
en salud. Adicionalmente, según
sus funciones iniciará los procesos
necesarios según le corresponda
de acuerdo a las intervenciones
definidas.
•

•

INVIMA: siendo uno de sus
objetivos estratégicos fortalecer
los mecanismos de articulación
y coordinación entre los sujetos
responsables de la inspección,
vigilancia y control sanitario con
enfoque de riesgo que contribuyan a
la protección y prevención de la salud
y al cumplimiento de las políticas
de competitividad y desarrollo, será
parte del equipo de evaluación de
riesgo en salud. También iniciará las
acciones requeridas de prevención
de la exposición a DE.
ICA: considerando que el ICA i.
diseña y ejecuta estrategias para,
prevenir, controlar y reducir riesgos
sanitarios, biológicos y químicos para
las especies animales y vegetales,
que puedan afectar la producción
agropecuaria, forestal, pesquera
y acuícola de Colombia; ii es
responsable de las negociaciones de
acuerdos sanitarios y fitosanitarios
bilaterales o multilaterales que
permiten la comercialización de
los productos agropecuarios en

el exterior y mediante los cuales
se busca garantizar el crecimiento
de las exportaciones y iii. tiene la
responsabilidad de garantizar la
calidad de los insumos agrícolas y las
semillas que se usan en Colombia, al
tiempo que reglamenta y controla el
uso de organismos vivos modificados
por ingeniería genética para el sector
agropecuario, será parte del equipo
de evaluación de riesgo y también
iniciará las acciones requeridas de
prevención de la exposición a DE.
•

Asociación
Colombiana
de
Endocrinología: teniendo dentro de
sus objetivos asesorar en aspectos
relacionados con esta disciplina a
las entidades públicas o privadas
del área de la salud y sociedad en
general, cuando así lo requieran y
orientar proyectos de políticas de
salud es un actor importante teniendo
en cuenta que los impactos en salud
son específicos de esta área de la
salud. Adicionalmente, ante la falta
de información pueden ser un socio
estratégico para estimular el estudio
clínico y básico de la endocrinología,
como también lo establecen sus
objetivos.

•

Autoridades locales de salud:
las actividades de la estrategia
implicarán acciones a nivel local que
deberá ser desarrolladas o vigiladas
por las autoridades locales de
salud. En ese sentido se requiere su
involucramiento desde el inicio de la
elaboración de la estrategia.

•

ONUDI: Agencia de cooperación que
liderará el proyecto

•

PNUD:
asesoramiento
en
la
metodología de fortalecimiento de
capacidades

•

OPS/OMS: Como agencia de
cooperación de Naciones Unidas
en temas de salud, es fundamental
su participación con el fin de tener
acceso a las redes de expertos
internacionales, así como a los
últimos avances en este tema.
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Resultados del proyecto
•

•

Fortalecimiento de capacidades en
las autoridades nacionales para
desarrollar evaluaciones de riesgo
en salud y para la implementación de
la estrategia para la prevención de
riesgo en salud asociado DEs
Caracterización del riesgo en salud
por DEs:
»» Identificación de principales DEs
de interés en el país según el

riesgo en salud.
»» Identificación de exposición a DEs
en poblaciones vulnerables en el
país.
»» Estudio de costo de carga de
enfermedad por DEs priorizados,
en poblaciones vulnerables.
•

Identificación de acciones costo
eficientes y factibles para la
prevención/mitigación del riego en
salud por DEs

Actividades
Las actividades se desarrollarán principalmente en Bogotá, con excepción de talleres
regionales que se requieran para consulta y validación.
Resultados

Actividades
Identificación de capacidades
para realizar la evaluación de
riesgo

Ubicación

Tiempo

Contrapartes
MSPS

Bogotá,
Colombia

Q1/Y1

ONUDI
ONU Ambiente
OPS
MSPS

Evaluación de capacidades
Fortalecimiento
de capacidades
para desarrollar
evaluación de
riesgo en salud
por DE

Bogotá,
Colombia

Q1/Y1

ONUDI
ONU Ambiente
OPS
MSPS

Plan de fortalecimiento de
capacidades

Bogotá,
Colombia

INS
Q2/Y1

ONUDI
ONU Ambiente
OPS
MSPS

Implementar plan para
el fortalecimiento de las
capacidades

Bogotá,
Colombia

Q2/Y1Q1/Y2

INS
ONUDI
ONU Ambiente
OPS
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Resultados

Actividades

Ubicación

Tiempo

Contrapartes
MSPS
MADS
MINCIT

Identificación del peligro

Bogotá,
Colombia

MADR
Q3-Q4/Y1 INS
INVIMA
ICA
ONUDI
OPS
MSPS

Evaluación de
riesgo en salud
por DE

Evaluación de exposición

Bogotá,
Colombia

INS
Q4/Y1

ONUDI
ONU Ambiente
OPS
MSPS

Evaluación de dosis respuesta

Bogotá,
Colombia

INS
Q4/Y1

ONUDI
ONU Ambiente
OPS
MSPS
INS

Caracterización del riesgo

Q1/Y2

ONUDI
ONU Ambiente
OPS

Elaboración de
una estrategia
para la
prevención/
mitigación del
riesgo en salud
por DE

Fortalecimiento
de capacidades
para implementar
la estrategia para
la prevención/
mitigación del
riesgo en salud
por DE

Identificación de posibles
acciones

Bogotá,
Colombia

Q1/Y2

MSPS

Identificación de responsables
según competencias

Bogotá,
Colombia

Q1/Y2

MINCITR

Valoración de eficiencia y
factibilidad de acciones

Bogotá,
Colombia

Q2-Q3/
Y2

MADR

Definición de acciones y
mecanismos políticos para su
implementación

Bogotá,
Colombia

Q2-Q3/
Y2

Identificación de capacidades

Bogotá,
Colombia

Q3/Y2

Evaluación de capacidades

Bogotá,
Colombia

Q4/Y2

Plan de fortalecimiento de
capacidades

Bogotá,
Colombia

Q4/Y2

Implementar plan para
el fortalecimiento de las
capacidades

Bogotá,
Colombia

Q4/Y2

MADS

INS
INVIMA
ONUDI
OPS
MSPS
MADS
MINCITR
MADR
INS
INVIMA
ONUDI
OPS

79

80

PLAN DE ACCIÓN EN SALUD Y CONTAMINACIÓN

Perspectiva de género

las esferas políticas, económicas y
sociales, a fin de que las mujeres y los
hombres se beneficien por igual y se
impida que se perpetúe la desigualdad.
El objetivo final es lograr la igualdad
[sustantiva] entre los géneros⁴³.”

La incorporación de una perspectiva
de género es definida por el Consejo
Económico y Social de las Naciones
Unidas como “el proceso de evaluación
de las consecuencias para las mujeres
y los hombres de cualquier actividad
planificada, inclusive las leyes, políticas
o programas, en todos los sectores y
a todos los niveles. Es una estrategia
destinada a hacer que las preocupaciones
y experiencias de las mujeres, así como
de los hombres, sean un elemento
integrante de la elaboración, la
aplicación, la supervisión y la evaluación
de las políticas y los programas en todas

En este sentido el proyecto incluirá
una evaluación detallada de las
situaciones de exposición específicas
para hombres, mujeres y niños
teniendo en cuenta su involucramiento
en actividades específicas y por rangos
de edad. Igualmente, en la evaluación
de la relación dosis respuesta se
tendrán en cuenta las condiciones
fisiológicas específicas de hombres,
mujeres y niños.

Financiamiento del Proyecto y
presupuesto estimado
Rubro

Total (USD)

Año 1 (USD)

$ 100.000,00

Internacional 2

$ 40.000,00

Nacional 1

$ 88.000,00

$ 44.000,00

$ 44.000,00

Nacional 2

$ 76.000,00

$ 38.000,00

$ 38.000,00

Nacional 3

$ 76.000,00

$ 38.000,00

$ 38.000,00

Nacional 4

$ 40.000,00

Subcontrato 1

$ 100.000,00

Subcontrato 2

$ 115.000,00

$ 115.000,00

Subcontrato 3

$ 100.000,00

$ 100.000,00

Capacitaciones,
entrenamientos &
reuniones

$ 30.000,00

$ 10.000,00

$ 20.000,00

Material impreso

$ 12.000,00

$ 3.000,00

$ 9.000,00

Viajes

$ 18.000,00

$ 8.000,00

$ 10.000,00

Insumos oficina

$ 10.000,00

$ 5.000,00

$ 5.000,00

Seguros, costos
bancarios e imprevistos

$ 23.000,00

$ 8.000,00

$ 15.000,00

Total

$ 828.000,00 $ 304.000,00

Durante la planeación del proyecto se
gestionará el proceso de financiación
(donantes) y compromisos de las

$ 50.000,00

Año 2 (USD)

Internacional 1

$ 50.000,00
$ 40.000,00

$ 40.000,00
$ 100.000,00

$ 524.000,00

contrapartes nacionales. Se espera contar
con apoyo financiero, técnico y logístico
(contraparte) del MSPS, INS, MADS y MINCIT.

43 ONU Mujeres,2018. Incorporación de la perspectiva de género. http://www.unwomen.org/es/how-we-work/un-systemcoordination/gender-mainstreaming
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Sostenibilidad de los resultados
del proyecto
Teniendo en cuenta que el tema que
aborda esta propuesta es el resultado
del ejercicio de priorización realizado
por las autoridades nacionales, refleja
directamente los intereses de gobierno.
En ese sentido se garantiza que está
dentro de las prioridades de las entidades
de gobierno que tiene competencia frente
la exposición a disruptores endocrinos.
Por otro lado, los compromisos
adquiridos por el gobierno frente al
ingreso a la OCDE, general un escenario
en el la regulación y control del riesgo
asociado a DE sea una prioridad.

Adicionalmente previamente a la elaboración
del plan se realizará un proceso de desarrollo
de capacidades, lo que dará a las autoridades
las capacidades técnicas y funcionales
para la elaboración e implementación del
plan/programa para identificar y prevenir
condiciones de exposición frente a disruptores
endocrinos.
Finalmente, la construcción
programa será liderado por las
nacionales y esto garantizará
acorde a sus competencias,
recursos y cronogramas.

del plan/
autoridades
que estará
funciones,

Estos
tres
elementos
mencionados
generarán la sostenibilidad de la propuesta.

Riesgos para la implementación
del proyecto
Supuestos

Se tiene acceso a información
de fuentes de DE

Riesgo

Medio

Acciones de mitigación
Involucrar a las entidades que
tienen los datos desde el inicio
del proyecto con el fin de lograr
su compromiso e interés
Identificar beneficios
colaterales al logro del objetivo
de proyecto

Medio
Se identifican expertos
internacionales que puedan
asesorar los componentes del
proyecto

Teniendo en cuenta que
el riesgo en salud por DE
es un tema relativamente
reciente y en proceso de
investigación, es posible
que no sea fácil conseguir un
experto internacional con la
disponibilidad de tiempo para
asesorar el proyecto
Medio

El sector industrial participa
de forma propositiva en la
discusión de la estrategia

Teniendo en cuenta que algunas
de las acciones de la estrategia
podrían afectar negativamente
al sector productivo, su
participación puede no estar en
un contexto propositivo

Utilización de redes de trabajo
de agencias de cooperación
participantes y socios del GHAP

Identificación de costos de la
no acción y costo en salud.
Identificación de alternativas
en las actividades industriales
que se puedan ver afectadas
por la estrategia
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Monitoreo, reporte y evaluación
El monitoreo y la evaluación a nivel de
proyecto se llevará a cabo de conformidad
con los requisitos de ONUDI como
agencia implementadora propuesta y de
la División de Evaluación Independiente
de esta agencia.
Se cumplirán requisitos obligatorios
adicionales de monitoreo y evaluación
específicos de acuerdo con las políticas
y requisitos establecidos por los
potenciales donantes y fuentes de
financiación que sean gestionados para
la ejecución del proyecto.

Comunicación y visibilidad
El apoyo de los donantes se destacará y se
enfatizará durante todas las actividades
relevantes del proyecto. El proyecto
anticipa las siguientes actividades
de comunicación y visibilidad: emitir
comunicados de prensa, distribuir hojas
de datos / folletos y boletines informativos,
publicar las actividades del proyecto
en sitios web, hacer presentaciones en

talleres, conferencias y / u otros
eventos, y campañas de educación /
sensibilización.
Todas
las
actividades
de
comunicación y visibilidad se llevarán
a cabo de acuerdo con el manual
de comunicaciones y visibilidad
de los donantes (si corresponde).
Por ejemplo, se promoverá la
concientización sobre el proyecto en
diferentes niveles (nacional, local,
etc.).
En todos los talleres y cursos
de capacitación, se informará
a los participantes sobre la
financiación de los donantes. Sus
logotipos, junto con los de los
principales socios, serán visibles
en todos los materiales impresos
y presentaciones. Los informes
destacarán prominentemente todos
los logotipos.
Los comunicados de prensa u otros
productos de los medios harán
referencia a los nombres y logotipos
de los socios del proyecto, incluida la
fuente y la cantidad de fondos.
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Propuesta de Proyecto 3:

Inspección, Vigilancia y Control de Residuos de
Plaguicidas en Alimentos
Título del Proyecto:
Ubicación:

Fortalecimiento de la coordinación institucional del país
para la inspección, vigilancia y control de residuos de
plaguicidas en alimentos.
Nivel Nacional

Duración

4 años

Agencia Coordinadora del
Gobierno y Agencia Cooperante/
Ejecutora:

MSPS

Presupuesto (USD):

1.

ONUDI
$ 2,300,960

Resumen del proyecto

Colombia se destaca por ser uno de los
cinco países con mayor uso promedio
de plaguicidas en el mundo para el
mejoramiento de la productividad
agrícola.
Considerando que en el país se han
identificado efectos nocivos en salud,
asociados a estas sustancias, se han
reglamentado prohibiciones para su uso.
A pesar de la existencia de reglamentación
específica para la prohibición del uso
de algunos tipos de plaguicidas, como
es el caso de la Ley 1196 de 2008 para
plaguicidas COP, se presume que aún se
continúan utilizando de manera ilegal.
En el marco del Plan de Acción enSalud
y Contaminación para Colombia la
problemática de los efectos en salud por
plaguicidas se enfoca en la posibilidad de
exposición de la población general por la
ingesta de alimentos contaminados con
residuos de estos.
En esto contexto, el objetivo del proyecto
es fortalecer la coordinación institucional
del país para la inspección, vigilancia
y control de residuos de plaguicidas

en alimentos, como herramienta para
avanzar en la prevención de exposición
de la población a contaminantes químicos
que sean perjudiciales para su salud y
bienestar.

2.

Antecedentes

El Estudio sobre Plaguicidas en Colombia,
realizado por el Grupo de Estudios
Económicos de la Superintendencia de
Industria y Comercio en el año 2013,
establece que Colombia se destaca por
ser uno de los cinco países con mayor
uso promedio de plaguicidas en el mundo
para el mejoramiento de la productividad
agrícola. Para ese año, se vigilaban
1.573 productos que hacían parte de
cinco tipos de plaguicidas en su mayoría
herbicidas (40,8%), fungicidas (35,6%) e
insecticidas (23,3%).
Considerando que en el país se han
identificado efectos nocivos en salud,
asociados a estas sustancias, se han
reglamentado prohibiciones para su uso
a través de entidades como el MSPS, el
MADR o el ICA⁴⁴.

44 MADS, 2018. Plan de Implementación del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes.
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En cuanto a la regulación de plaguicidas,
Colombia tiene la responsabilidad
de cumplir con los requerimientos
establecidos por la Decisión Andina 436
de 1998 que se refiere al registro y control
de plaguicidas químicos de uso agrícola.
En Colombia, estos requisitos están
reglamentados en el Decreto 502 de 2003.
El marco normativo aplicable incluye
entre otros la Ley 9 de 1979 que dicta
medidas sanitarias de protección del
medio ambiente, la Ley 112 de 2007
referente a las modificaciones en el
Sistema General de Seguridad Social
en Salud y la Resolución 1229 de 2013
que establece el modelo de inspección,
vigilancia y control sanitario para los
productos de uso y consumo humano.
El Decreto 1843 de 1991, el cual
establece el mandato y mecanismos para
el control y la vigilancia epidemiológica
en su uso y manejo. En la Resolución
2906 se establecen los Límites Máximos
de Residuos de plaguicidas (LMR) en
alimentos para consumo humano, en
piensos o forrajes.
A pesar de la existencia de reglamentación
específica para la prohibición del uso
de algunos tipos de plaguicidas, como
es el caso de la Ley 1196 de 2008 para
plaguicidas COP, se presume que aún se
continúan utilizando de manera ilegal el
Endosulfan y el Lindano, productos para
los cuales se está avanzando en el proceso
de cancelación de registro. La condición
de comercio ilegal se ha corroborado a
través de la aparición y reporte de casos
de intoxicación⁴⁵.
La vigilancia y control de inocuidad en los
alimentos se divide en tres etapas a cargo
de diferentes entidades del gobierno. En la
producción primaria (finca), el encargado
del control de la sanidad animal y vegetal
es el ICA, que depende del MADR. Esta
entidad se encarga de controlar y vigilar
la aplicación de plaguicidas a este tipo de
productos (animal en pie, vegetal, fruta)
antes del proceso de producción. Cuando
el animal o alimento va a ser procesado

o transformado, la vigilancia le corresponde
al INVIMA. Durante la comercialización y la
distribución del producto, la vigilancia la
tienen a cargo las entidades territoriales, es
decir, las secretarias de salud (ej. Secretaria
de Salud y Bogotá, Secretaria Departamental
de Cundinamarca). La verificación de
residualidad en la gestión post consumo está
a cargo del MADS y en territorio, las CARs
están a cargo de la inspección, vigilancia y
control.
Los lineamientos técnicos para el monitoreo
de residuos en alimentos están contenidos
en la Resolución 770 de 2014 que establece
las directrices para la formulación, ejecución,
seguimiento y evaluación de los Planes
Nacionales Sub-sectoriales de Vigilancia y
Control de Residuos en Alimentos.
A partir del año 2010, INVIMA ha desarrollado
planes de vigilancia y control de plaguicidas
(incluyendo algunos COP) y contaminantes
químicos en productos alimenticios de
origen animal y vegetal, cuyos resultados se
comunican al ICA para la gestión de riesgo
correspondiente.
Algunos de los criterios de selección de
los productos a incluir cada año en el Plan
de Muestreo son los niveles de consumo
de acuerdo con la Encuesta Nacional de
Situación Nutricional (ENSIN) y el potencial
exportador de los productos. Para el año
2013, se monitorearon aproximadamente 22
matrices entre frutas, verduras y hortalizas.
En el año 2014, los resultados de análisis
de residuos de plaguicidas presentaron
excedencia
de
varios
plaguicidas:
carbendazim, clothiandinin y thiametoxam
en banano; ditiocarbamatos en cebolla;
cipermetrina y difenoconazole en maracuyá;
cyhalotrina, ditiocarbamatos y cipermetrina
en melón; metamidofos, fipronil y dimetomorf
en papa; cipermetrina en sandia; cipermetrina
y carbendazim en tomate⁴⁶.
Para el año 2015, la presencia de plaguicidas
en alimentos fue la siguiente: difenoconazole
y deltamethrin en cebolla nacional;
difenoconazole e imidacloprid en cebolla
importada; lufenuron, acetamiprid y dimetoato
en fríjol importado; imidacloprid en manzana

45 Ibid 44, p. 82.
46 MSPS and INVIMA, 2017. Plan Nacional Subsectorial de Vigilancia y Control de Residuos de Plaguicidas y Metales en Alimentos
de Origen Vegetal (Hortofruticola) - PNSVCR.
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importada; cipermetrina y difenoconazole
en
maracuyá;
difenoconazole,
tebuconazole y clothianidin en melón;
bifentrina, dimetomorf y metamidofos
en papa; carbendazim, cipermetrina,
imidacloprid y tebuconazole en tomate;
carbendazim en tomate de árbol⁴⁷.
Cabe mencionar que en el desarrollo
de las evaluaciones de riesgo es
imprescindible considerar la incidencia
de la presencia de plaguicidas en la
exposición de la población, de tal manera
que no se generen alertas innecesarias
que afecten las acciones respectivas que
se requieran, ante la ocurrencia de eventos
de excedencia de estos contaminantes.
De acuerdo a la Encuesta Nacional de
Calidad de Vida del 2011⁴⁸, la población
entre 16 y 45 años de edad, presenta
la mayor exposición directa a los
plaguicidas, mientras que solo 7% de los
menores de edad entre seis y 15 años se
exponen. La exposición se incrementa en
el grupo de 16 a 30 años (28%) y 31 a 45
(36%) años de edad y después de esta
edad, la exposición se disminuye a 23%
en el grupo de 46 a 60 años, y 6% entre
mayores de 65 años de edad.
El INS, en la Evaluación de Riesgos en
Inocuidad de Alimentos para el caso
específico de residuos de plaguicidas
organoclorados (OCL) en matrices de
carne y leche de origen bovino, indica
que estos alimentos pueden contener
residuos de plaguicidas OCL debido a la
contaminación presente en los alimentos
y el agua que consume el animal, ya que
aunque su está prohibido o restringido,
debido a la persistencia en el medio
ambiente, la lipofilicidad y a la capacidad

de bioacumularse y biomagnificarse en el
tejido adiposo, pueden estar presentes
en alimentos de origen animal que
contienen grasa, como son la carne y la
leche⁴⁹. El INS ha realizado este tipo de
evaluaciones en más de 20 matrices, sin
embargo, los datos y resultados no son
de dominio público.
Los
grupos
poblacionales
más
susceptibles a la exposición de
plaguicidas OCL por consumo de carne y
leche con residuos de estas sustancias
son: los menores de edad, debido al
mayor consumo de leche con respecto a
su peso; las mujeres gestantes, porque
los compuestos OCL pueden atravesar la
barrera placentaria; y los adultos mayores
debido a un mayor tiempo de exposición
a lo largo de la vida, por lo que estarían en
condiciones de mayor susceptibilidad de
exposición al riesgo⁵⁰.
De acuerdo con estudios mencionados
en la Evaluación de Riesgo del INS (Arcor
y Jaramillo (2011)⁵¹ y Díaz-Pongutá⁵²),
donde se analizaron muestras de leche
pasteurizada en Cartagena y leche cruda
en Córdoba, se reportó contaminación con
lindano en concentraciones superiores al
LMR (0,01 mg/kg) establecido por FAO/
OMS, con un valor máximo de 0,062 mg/
kg base grasa para la leche pasteurizada.
En el caso de la leche cruda, los principales
residuos de OCL fueron DDT (47,17 ng/g),
endrín (47,1 ng/g), dieldrín (48,7 ng/g),
aldrín (36,6 ng/g) y HCH (469,6 ng/g)⁵³.
Con el fin de mejorar el desarrollo
de análisis de riesgo para garantizar
la inocuidad de los alimentos y
sanidad agropecuaria en el país, se
implementó el Sistema de Medidas

47 Ibid 46, p.83.
48 MADS, 2012. Diagnóstico Nacional de Salud Ambiental. https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/
INEC/IGUB/Diagnostico%20de%20salud%20Ambiental%20compilado.pdf
49 INS, 2015. Evaluación de Riesgos en Inocuidad de Alimentos - Residuos de plaguicidas organoclorados en matrices de carne y
leche de origen bovino.
50 Ibid.
51 INS, 2015. Residuos de plaguicidas organoclorados en matrices de carne y leche de origen bovino. Documentos de Evaluación de
Riesgos en Inocuidad de Alimentos.
52 Ibid.
53 INS, 2015. Evaluación de Riesgos en Inocuidad de Alimentos - Residuos de plaguicidas organoclorados en matrices de carne y
leche de origen bovino.
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de muestreo y monitoreo en vigencias
anteriores, las entidades encargadas han
enfrentado dificultades para implementar
trazabilidad de los productos, lo que
permita llegar a la identificación de su
origen mismo o el de insumos asociados.
Asimismo, las instituciones de gobierno
manifiestan que, a pesar de tener un
esquema normativo pertinente para
la vigilancia y control de residuos en
alimentos, es necesaria su armonización
y la identificación de vacíos, y la
identificación de herramientas que
permitan instrumentalizar las políticas
públicas (CONPES) que faciliten una
gestión eficiente y contar con respuestas
pertinentes y oportunas, especialmente
ante eventos de contaminación que
presenten riesgos para la salud humana.
Sanitarias y Fitosanitarias (MSF). Se
evidencian avances importantes en su
fortalecimiento al lograr introducir el
Sistema como parte integral de la Política
Nacional de Seguridad Agropecuaria e
Inocuidad de Alimentos (CONPES 3375
de 2005). También es importante resaltar
la Política Nacional Fitosanitaria y de
Inocuidad para las Cadenas de Frutas y
Otros Vegetales (CONPES 3514 de 2008)
y la Consolidación de la Política Sanitaria
y de Inocuidad para las Cadenas Láctea y
Cárnica (CONPES 3676 de 2010).
En este contexto, a través del Decreto
2833 de 2006 se creó en Colombia
la CIMSF que tiene como objeto la
coordinación y orientación de esta
política, transformando al Sistema en un
esquema transversal a los sectores de
agricultura, salud, ambiente y comercio.
Asimismo, en esta materia es de gran
importancia la Comisión Nacional del
Codex Alimentarius (1997).
A pesar de los esfuerzos de las
instituciones del gobierno para trabajar
de forma articulada y efectiva en la
vigilancia y control de residuos de
plaguicidas y otros contaminantes
en alimentos y de la existencia del
marco legal para la implementación
del Sistema Nacional de Trazabilidad
Vegetal (Decreto 931 de 2018), su reciente
emisión y carencia de herramientas
evidencia que en la ejecución de planes

3.

Descripción del proyecto
Beneficiarios

Los principales beneficiarios directos
del proyecto se pueden identificar en tres
grupos:
1. Con la implementación del
proyecto, las entidades de gobierno
involucradas en la inspección,
vigilancia y control de residuos
en alimentos contarán con las
herramientas necesarias para
mejorar su coordinación y contar
con la información necesaria para
controlar la calidad e inocuidad
de los alimentos e insumos que se
cultivan, producen, transforman y
distribuyen en el país. Asimismo,
contaran con la infraestructura
tecnológica y física para determinar
eventos atípicos y fuera de norma
con respecto a los límites máximos
permitidos de residuos y las
medidas de acción necesarias para
mitigar los riesgos que puedan
representar estos eventos.
2. Los
productores
primarios,
transformadores, distribuidores,
comercializadores, exportadores
y
todos
aquellos
actores
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involucrados en la cadena
productiva de alimentos tendrán la
posibilidad de contar con procesos
con mayores estándares de calidad
que aseguren el cumplimiento de
las normas, la productividad de
sus negocios y la mitigación de
riesgos financieros (en el caso de
productos de exportación) en su
operación.
3. Los consumidores finales tendrán
la posibilidad de estar informados
acerca de la calidad de los
alimentos que consumen y con
el control de la inocuidad que el
gobierno esté en capacidad de
realizar, estar menos expuestos a
contaminantes perjudiciales para
la salud.

Objetivo general
El objetivo general del proyecto es
fortalecer el desarrollo de análisis
de riesgo en el país, en lo referente a
la inspección, vigilancia y control de
residuos de plaguicidas en alimentos,
como herramienta para avanzar en la
prevención de exposición de la población
a contaminantes químicos que sean
perjudiciales para su salud y bienestar.
El fortalecimiento se logrará a través de:
•

Identificación de las necesidades
de armonización de las normas
referentes al registro, control,
uso, manejo y vigilancia de los
plaguicidas.

•

Puesta en marcha del Sistema
de Trazabilidad Vegetal para los
productos prioritarios con residuos
de plaguicidas.

•

Implementación de un proyecto
piloto
para
el
Sistema
de
Trazabilidad Agrícola para los
productos prioritarios con residuos
de plaguicidas.

•

Implementación del Plan Nacional
de Acción para la Certificación de

Laboratorios que permita conformar
la Red de Laboratorios de Referencia
Especializados en el análisis de residuos
de plaguicidas.
•

Fortalecimiento del proceso de análisis
de riesgo en la inspección, vigilancia y
control de residuos de plaguicidas en
alimentos.

Estrategia de Intervención
Con el fin de lograr el objetivo general
propuesta, el proyecto ha sido organizado
en tres componentes:
A. Armonización
de
normas
herramientas de política pública

y

Identificación de las necesidades de
armonización de las normas referentes al
registro, control, uso, manejo y vigilancia
de los plaguicidas (incluyendo aditivos),
considerando las modificaciones a
las normas internacionales suscritas
por el país (ej. Decisión 436 CAN,
Convenio de Estocolmo) e incluyendo
las sustancias que aun siendo sujeto de
análisis y procesamiento de datos por las
instituciones encargadas de la gestión de
plaguicidas en el país, no están incluidas
en la normativa vigente.
B. Puesta en marcha del Sistema
de Trazabilidad Vegetal para los
productos prioritarios con residuos de
plaguicidas
A través de la puesta en marcha del
Sistema de Trazabilidad Vegetal, basado
en referentes internacionales y adaptado
al contexto y condiciones del país, las
instituciones encargadas de la gestión
de plaguicidas en el país tendrán la
capacidad de rastrear la procedencia de
alimentos y sus condiciones de calidad.
El
sistema
incluirá
todas
las
herramientas técnicas (manuales, guías,
bases de datos) e informáticas (software,
aplicaciones, desarrollos informáticos),
necesarias para la centralización,
actualización, seguimiento y difusión de
la información.
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C. Proyecto piloto para el Sistema de
Trazabilidad para los productos
prioritarios con residuos de plaguicidas

•

Ministro de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, o su delegado.

Una vez diseñado el sistema de
trazabilidad, todos sus elementos y
componentes serán probados con el
producto prioritario con presencia de
residuos de plaguicidas comprobado,
que sea seleccionado en consenso por
las instituciones del gobierno encargadas
del análisis de riesgo relacionado con lo
referente al control sanitario y fitosanitario
de alimentos.

•

Director del DNP o su delegado.

Asimismo, el desarrollo del proyecto
se realizará con el apoyo técnico de los
invitados permanentes de la CIMSF, sus
grupos de trabajo y asesores:

D. Implementación de la Red Nacional de
Laboratorios de Referencia certificados
y especializados en el análisis de
Residuos de Plaguicidas
A través de la selección de laboratorios
públicos y privados para realizar el
proceso de certificación en estándares
internacionales, se generará una red de
laboratorios de referencia que tenga la
capacidad de atender las necesidades
de muestreo, análisis y procesamiento
de resultados para una gestión eficaz
en la vigilancia y control de residuos de
plaguicidas en alimentos. Al instalar
la capacidad directamente en los
laboratorios, se espera mantener la
continuidad y eficiencia en la prestación
de los servicios.

Socios nacionales y donantes
De acuerdo con las directrices del
Gobierno Colombiano frente a la
institucional para la coordinación y
orientación en la ejecución de la Política
de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad del
país (Decreto 2833 de 2006), se propone
enmarcar el desarrollo del proyecto en los
planes de acción de la CIMSF, la cual está
conformada por las siguientes entidades:
•

Ministro de Agricultura y Desarrollo
Rural, o su delegado.

•

Ministro de Salud y Protección Social,
o su delegado.

•

Ministro de Comercio, Industria y
Turismo, o su delegado.

•

Director del IDEAM o su delegado.

•

Gerente del ICA o su delegado.

•

Director del INVIMA o su delegado.

•

Director del INS o su delegado.

•

Superintendente de Industria
Comercio, o su delegado.

y

Durante la fase de planeación del
proyecto se deben identificar y hacer las
gestiones correspondientes frente a la
consecución de donantes y compromisos
de las contrapartes nacionales. En el
primer caso, se consultará a la Agencia
Presidencial de Cooperación con el fin
de conocer a los potenciales donantes
interesados en financiar la iniciativa,
de acuerdo con la temática, alcance y
presupuesto estimado. En este aspecto,
se podrá contar con el apoyo de ONUDI
como agencia implementadora, Pure
Earth y la Alianza Mundial para la Salud y
Contaminación (GAHP en inglés).
En la sección F, se enuncian las
entidades de gobierno que participarán
en cada actividad específica en la que
se desglosan los cuatro componentes
del proyecto. En la fase de planeación
se establecerán claramente los roles y
responsabilidades de los respectivos
representantes de cada entidad.

Resultados del proyecto
Con el desarrollo del proyecto se
obtendrán los siguientes resultados:
1. Marco
normativo
para
la
vigilancia y control de residuos
de contaminantes en alimentos
completo y armonizado.
Al final del proyecto, todas las leyes,
decretos,
resoluciones
y
demás
instrumentos normativos referentes a los
límites de residuos y contaminantes en
alimentos, directrices para la vigilancia
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y control de residuos, sistemas de
trazabilidad, estarán analizados con
respecto a todas las especificaciones
técnicas requeridas (matrices, moléculas)
para una gestión eficaz en la vigilancia
y control de residuos de plaguicidas en
alimentos.
2. Proceso de análisis de riesgo para
la inspección, vigilancia y control
de residuos de plaguicidas en
alimentos mejorado y fortalecido.
El país contará con un proceso de
análisis de riesgo confiable y eficiente que
permita a las entidades gubernamentales
encargadas de vigilar y controlar la
inocuidad de los alimentos, contar con
las herramientas necesarias no solo
para identificar eventos atípicos en el
cumplimiento de los límites máximos de
residuos, también para tomar medidas
correctivas que mitiguen los efectos
adversos en la salud de la población.
3. Sistema Nacional de Trazabilidad
Vegetal implementado, validado (a
través de un piloto) y operante.
El Sistema Nacional de Trazabilidad

Vegetal permitirá a las entidades
gubernamentales
encargadas
de
vigilar y controlar la inocuidad de los
alimentos, tener un registro actualizado
y centralizado de todos los involucrados
en las diferentes cadenas de producción
agrícola y mitigar efectos adversos
en la salud humana, así como riesgos
económicos, financieros, logísticos y
en producción, con la posibilidad de
identificar la causa raíz y los focos de
contaminación en los casos en que se
presenten excedencias de residuos de
contaminantes en alimentos.
4. Red de Laboratorios de Referencia
certificados y especializados en el
análisis de residuos de plaguicidas
en alimentos.
Los laboratorios públicos y privados
seleccionados para realizar el proceso
de
certificación
con
estándares
internacionales recibirán la mencionada
certificación y estarán en la capacidad
de atender las necesidades de muestreo,
análisis y procesamiento de resultados
para una gestión eficaz en la vigilancia
y control de residuos de plaguicidas en
alimentos.
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Actividades
Resultado

Actividades

Ubicación

Tiempo

Socios
MADR

Diagnóstico del marco normativo
vigente

Bogotá,
Colombia

Q1/Y1

MSPS
MADS
DNP

Identificación del esquema
institucional (roles y
responsables) de la gestión de
plaguicidas en el país.

MADR
Bogotá,
Colombia

Q2/Y1

MSPS
MADS
DNP
MADR

Línea base de convenios
internacionales suscritos por el
país en materia de plaguicidas
Formulación de
herramientas
para
fortalecimiento
de la
coordinación
institucional.

Bogotá,
Colombia

MSPS
Q2/Y1

MADS
DNP
Cancillería

Identificación de necesidades
de armonización de las normas
existentes.

Armonización de roles y
responsabilidades para la gestión
de plaguicidas en el país.

MADR
Bogotá,
Colombia

Q3/Y1

MSPS
MADS
DNP
MADR

Bogotá,
Colombia

Proyectos de ley para la
Bogotá,
armonización del marco normativo
Colombia
en materia de plaguicidas.

Q4/Y1

MSPS
MADS
DNP

Q1-Q4/Y2

MADR
MSPS
MADR

Armonización y generación
de herramientas para la
Bogotá,
implementación de la Política
Colombia
Nacional de Sanidad Agropecuaria
e Inocuidad de Alimentos.

MSPS
MADS
Q1-Q4/Y2 DNP
ICA
INVIMA
INS
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Resultado

Actividades
Mapeo de referentes
internacionales.

Ubicación
Bogotá,
Colombia

Tiempo
Q1/Y1

Socios
Agencia
implementadora.
MADR
MSPS
MADS

Evaluación de herramientas
aplicables al contexto nacional.

Bogotá,
Colombia

Q2/Y1

DNP
ICA
INVIMA
INS
INM

Diseño de protocolos,
metodologías, guías.

Bogotá,
Colombia

Diseño del
Sistema
Nacional de
Trazabilidad
Vegetal (SNTV)

MADR
Q3-Q4/Y1 ICA
- Q1-Q2/
INVIMA
Y2
INM
MADR
MSPS
MADS

Validación de protocolos,
metodologías y guías

Nacional

Q2-Q3/Y2 DNP
ICA
INVIMA
INS
INM

Construcción de herramientas
informáticas para el SNTV.

Bogotá,
Colombia

MADR
Q4/Y2 ICA
Q1-Q4/Y3
INVIMA
- Q1/Y4
INM
MADR

Socialización, entrenamiento y
capacitación del SNTV.

Nacional

Q2-Q3/Y4

ICA
INVIMA
INM
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Resultado

Actividades

Ubicación

Tiempo

Línea base de eventos en salud
que puedan ser indicativos del
riesgo de exposición a residuos
de plaguicidas en alimentos.

Bogotá,
Colombia

Q1/Y1

Línea base de plaguicidas
relacionados (posibles
responsables) de los eventos en
salud identificados.

Bogotá,
Colombia

Q1/Y1

Socios
MSPS
INS
MSPS
INS
MADR
MSPS
MADS

Selección de cultivos/
productos (plaguicidas) para
implementación del piloto.
Implementación
del piloto de
prueba del
Sistema de
Trazabilidad
Vegetal.
Implementación
del piloto de
prueba del
Sistema de
Trazabilidad
Vegetal.

Bogotá,
Colombia

Q2/Y1

MINCIT
DNP
ICA
INVIMA
INS
INM

Puesta en marcha del piloto –
Ejecución

Nacional

Q3-Q4/Y1 MADR
- Q1-Q2/ ICA
Y2
INVIMA
MADR
MSPS
MADS

Análisis de datos, resultados y
ajuste del piloto.

Bogotá,
Colombia

Q3-Q4/
Y2

MINCIT
DNP
ICA
INVIMA
INS
INM
MADR
MSPS

Socialización de resultados.

Nacional

Q1-Q2/Y3 ICA
INVIMA
INS
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Resultado

Actividades
Mapeo de laboratorios en el
país dotados para evaluación de
riesgo y referentes en análisis
de residuos de plaguicidas en
alimentos.

Ubicación

Tiempo

Socios
MADR

Bogotá,
Colombia

ICA
Q1/Y1

INVIMA
INM
ICONTEC
MADR

Plan nacional
de acción para
la certificación
de laboratorios
de control de
residuos de
plaguicidas.

Auditorías internas para el
diagnóstico de capacidades de
muestreo y analíticas.

ICA
Nacional

Q2/Y1

INVIMA
INM
ICONTEC
MADR

Selección de laboratorios para
implementar el proceso de
certificación.

Bogotá,
Colombia

ICA
Q2/Y1

INVIMA
INM
ICONTEC
MADR

Validación de métodos
analíticos e implementación de
la Certificación de Calidad (ISO
17025)

Bogotá,
Colombia

Q3-Q4/Y1 ICA
- Q1-Q2/ INVIMA
Y2
INM
ICONTEC

Perspectiva de género
La contaminación causa un inmenso
daño a los seres humanos, especialmente
a las mujeres, amenazando la salud
materna y los niños, además puede
exacerbar otros problemas de salud y
desencadenar enfermedades a lo largo de
la vida⁵⁴. Las exposiciones a sustancias
químicas peligrosas tienen un impacto
multigeneracional en mujeres, familias
y comunidades enteras. Aparte de las
exposiciones directas, la contaminación
tóxica también puede ser una carga
desproporcionada en estos grupos
demográficos (mujeres y las niñas)⁵⁵.

Investigaciones recientes han demostrado
que la exposición a la contaminación tóxica en
el útero puede afectar la salud reproductiva
y genética de un feto en desarrollo. Además,
la contaminación tóxica, sus riesgos para la
salud y la posterior degradación ambiental
están estrechamente vinculados con la
pobreza y pueden obstaculizar el desarrollo
económico y la reducción de la pobreza.
Diversos estudios han mostrado la
susceptibilidad de mujeres y niños ante la
exposición a plaguicidas como lo exponen
diferentes autores: los plaguicidas tienen la
capacidad de atravesar de la placenta y se
evidencia su presencia en el líquido amniótico
y en la leche materna⁵⁶; la exposición hasta

54 PURE EARTH. (s.f.). Gender Analysis. Reducing the threat of toxic pollution to human health in low - and middle - income
countries.
55 Ibid
56 Arcury, Thomas A., Quandt, Sara A. (Eds.), 2009. Latino Farmworker in the Eastern United States: Health, Safety and Justice.
Springer, ISBN 978-0-387-88347-2
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dos años antes del embarazo puede
resultar en un riesgo elevado de cáncer
de riñón en la descendencia; exposición
a pesticidas es crítica en el primer
trimestre de embarazo, presentado
mayores riesgos de anencefalia y aborto
espontáneo⁵⁷; la exposición al embarazo
puede afectar el desarrollo infantil, con
efectos que no aparecen hasta 24 meses
después del nacimiento⁵⁸.
Asimismo, se ha estudiado y demostrado
el efecto de la exposición prenatal a
pesticidas en el bajo peso al nacer y en el
incremento de la grasa corporal en edad
escolar⁵⁹ y sus impactos en el desarrollo
neurocognitivo de niños⁶⁰.
En el caso específico de los riesgos a
la salud causados por la exposición a
plaguicidas organoclorados por consumo
de carne y leche con residuos de estas
sustancias, los grupos poblacionales
más susceptible son: los menores de
edad, debido al mayor consumo de leche
con respecto a su peso; las mujeres
gestantes, porque los compuestos OCL
pueden atravesar la barrera placentaria;
y los adultos mayores debido a un mayor
tiempo de exposición a lo largo de la
vida, por lo que estarían en condiciones
de mayor susceptibilidad de exposición al
riesgo⁶¹.
En este contexto, durante la planeación,
ejecución y evaluación del proyecto se
garantizará que la participación en las
actividades y los beneficios de este sean
equitativos, participación de las mujeres
en las jornadas de educación comunitaria,
así como el uso de herramientas, lenguaje
y procedimientos accesibles apropiados

para el género. De igual forma, se tendrán
en cuenta consideraciones de género en
la recopilación de datos de referencia y
el desarrollo de la estrategia en el diseño
del proyecto.
El
proceso
de
contratación
y
capacitación de personal y beneficiarios
del proyecto será inclusivo, considerando
representatividad de la población
atendida, incluidos los idiomas hablados,
el género y los antecedentes culturales.
Como herramienta para facilitar el
análisis de la perspectiva de género
durante la fase de planeación del proyecto,
se sugiere emplear como referente la Guía
sobre la Integración de la Perspectiva de
género ONUDI, que en resumen establece
los siguientes pasos para el desarrollo de
esta integración:
1. Análisis de género.
2. Mapeo de partes interesadas
3. Integración de hallazgos.
4. Desarrollar un marco de resultados
sensible al género.
5. Presupuesto sensible al género y
el marcador de género.
6. Evaluación de riesgos
7. Selección
del
implementación.

equipo

de

8. Trabajar con socios
9. Desarrollar una carta de género.
10. Seguimiento de resultados de
género.
11. Evaluar los resultados de género.

57 Lacasaña et al. 2006. Maternal and paternal occupational exposure to agricultural work and the risk of anencephaly. DOI:
10.1136/oem.2005.023333.
58 Arcury, Thomas A., Quandt, Sara A. (Eds.), 2009. Latino Farmworker in the Eastern United States: Health, Safety and Justice.
Springer, ISBN 978-0-387-88347-2.
59 Wohlfahrt-Veje, C., Main, K., Schmidt, I., Boas, M., Jensen, T., Grandjean, P. Andersen, H. (2011). Lower birth weight and
increased body fat at. Environmental Health. 10:79. DOI: 10.1186/1476-069X-10-79.
60 Sullivan, J., & Riccio, C. (2016). Pediatric Neurotoxicology. Academic and Psychosocial Outcomes. Springer, ISBN 978-3-31932358-9
61 INS, 2015. Evaluación de Riesgos en Inocuidad de Alimentos - Residuos de plaguicidas organoclorados en matrices de carne y
leche de origen bovino.
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Financiamiento del proyecto y
presupuesto estimado
Rubro1

Total (USD)

Año 1 (USD)

Año 2 (USD)

Año 3 (USD)

Año 4 (USD)

Consultores
Internacional 1

$ 48.000

$ 24.000

$ 24.000

Internacional 2

$ 245.000

$ 22.000

$ 104.000

$ 99.000

$ 20.000

Internacional 3

$ 85.000

$ 10.000

$ 30.000

$ 25.000

$ 20.000

Nacional 1

$ 72.000

$ 18.000

$ 18.000

$ 18.000

$ 18.000

Nacional 2

$ 36.000

$ 9.000

$ 9.000

$ 9.000

$ 9.000

Nacional 3

$ 24.000

$ 6.000

$ 6.000

$ 6.000

$ 6.000

Nacionales 1

$ 48.000

$ 12.000

$ 12.000

$ 12.000

$ 12.000

Nacionales 2

$ 54.000

$ 13.500

$ 13.500

$ 13.500

$ 13.500

Nacionales 3

$ 54.000

$ 13.500

$ 13.500

$ 13.500

$ 13.500

Subcontratos 2

$ 760.000

$ 190.000

$ 190.000

$ 190.000

$ 190.000

Subcontratos 3

$ 411.000

$ 102.750

$ 102.750

$ 102.750

$ 102.750

Capacitaciones,
entrenamientos &
reuniones

$ 139.000

$ 34.750

$ 34.750

$ 34.750

$ 34.750

Material impreso

$ 62.000

$ 15.500

$ 15.500

$ 15.500

$ 15.500

Viajes

$ 138.960

$ 34.740

$ 34.740

$ 34.740

$ 34.740

Contratos

$ 100.000

$ 25.000

$ 25.000

$ 25.000

$ 25.000

Insumos oficina

$ 20.000

$ 5.000

$ 5.000

$ 5.000

$ 5.000

Seguros, costos
bancarios e
imprevistos

$ 4.000

$ 1.000

$ 1.000

$ 1.000

$ 1.000

$ 2.300.960

$ 505.740

$ 607.740

$ 573.740

$ 489.740

Personal

Otros

Otros costos directos

Gerencia del proyecto

Total

¹ Los números 1, 2 y 3 se refieren al desglose de costos en los componentes del proyecto así 1: fortalecimiento de la
coordinación institucional; 2: SNTV y piloto; 3: certificaciones y red de laboratorios.

El presupuesto estimado para la
implementación del proyecto es de
USD2.300.960.
Los valores en los cuales se basó el
presupuesto estimado del proyecto
corresponden a precios de referencia
tomados de proyectos financiados por el

Fondo para el Medio Ambiente Mundial
(GEF, por sus siglas en inglés), enfocados
en la gestión de químicos y residuos⁶².
Debido a esto, una vez el proyecto entre
en fase de planeación, deben ajustarse
de acuerdo con los requerimientos
específicos de cada componente.

62 GEF, Project No. 6928:: Reducing UPOPs and Mercury releases from healthcare waste management, e-waste treatment, scrap
processing and biomass burning & National Program for the environmental Sound Management and Live Cycle Management of
Chemical Substances. https://www.thegef.org/project/reducing-upops-and-mercury-releases-healthcare-waste-management-ewaste-treatment-scrap
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Como se mencionó en la sección D,
durante la planeación del proyecto se
gestionará el proceso de financiación
(donantes) y compromisos de las
contrapartes nacionales. Se espera contar
con apoyo financiero, técnico y logístico
(contraparte) del MADR, MSPS, MADS,
DNP y en una menor cuantía del MINCIT.

Sostenibilidad de los resultados
del proyecto
A
continuación,
se
mencionan
brevemente las estrategias previstas
para la sostenibilidad de los resultados
del proyecto.
1. El proceso de armonización
normativo y de política se realizará
de forma consultiva y conjunta con
todas las entidades de gobierno
con roles y responsabilidades en
la vigilancia y control de residuos
en alimentos, de tal manera que se
genere un sentido de pertenencia
frente al proyecto y ningún actor se
vea relegado en el proceso.
2. El
diseño,
implementación,
validación y operación del Sistema
Nacional de Trazabilidad Agrícola
contará con la participación
continua del sector privado, de tal
manera que todos los involucrados
en las cadenas de producción
agrícolas sean actores activos
del proyecto y adopten el sistema
como elemento estratégico en sus
operaciones.
3. La CIMSF será el organismo
de gobierno que apadrinará el
desarrollo del proyecto, de tal
manera que dentro de sus planes de
acción y el desarrollo de su misión
estén incluidos los componentes
y actividades requeridos para
alcanzar y mantener los resultados
de este.
4. La capacitación, entrenamiento y
difusión de la información serán
herramientas fundamentales para
dar a conocer el alcance, desarrollo,
resultados y beneficios del

proyecto, con el fin de sensibilizar
a los involucrados (entidades del
gobierno, sector privado, sociedad
civil, donantes) de la importancia
y relevancia del proyecto y el éxito
en su implementación.
5. Para
complementar
el
fortalecimiento de la capacidad del
gobierno en la vigilancia y control
de residuos en alimentos y los
avances en materia de normativa
y política, se prevé evaluar
la posibilidad de desarrollar
incentivos
(financieros)
que
animen a los sectores a adoptar
procesos más limpios y reducir la
contaminación.
6. Identificar con el apoyo del
gobierno
el
potencial
de
fortalecimiento de los mecanismos
de financiación para el sector
privado, especialmente para los
pequeños agricultores, con el fin
de impulsar y promover mejores
prácticas que permitan reducir
los riesgos de contaminación.
Asimismo, hacer extensivos los
beneficios identificados a los
laboratorios privados para mejorar
los estándares de calidad de los
procesos analíticos.
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Riesgos para la implementación
del proyecto
Supuestos

Riesgos

Acciones de mitigación

Obtención y acceso a
información necesaria para
inventarios y evaluaciones de
línea base.

Bajo. Las entidades del estado
involucradas en la construcción
de la iniciativa de proyecto
han mostrado alto interés en
participar activamente en la
ejecución del proyecto.

Establecer roles y
responsabilidades claros para
cada una de las entidades que
participe en la ejecución del
proyecto.

Disposición del Congreso
para dar curso a los proyectos
normativos que emane de la
necesidad de armonización
de las normas referentes a la
vigilancia y control de residuos
en alimentos1.

Alto. La agilidad de los procesos
antes de los entes legisladores
del país a veces suele retrasar/
bloquear la ejecución de los
proyectos.

Mantener informado durante
todo el proyecto a los
interesados y apalancar la
iniciativa en

El sector privado hace parte
activa en la construcción e
implementación del piloto
del Sistema Nacional de
Trazabilidad Agrícola (SNTV).

Alto. A causa del
desconocimiento o temor
acerca de los efectos en
sus operaciones con la
implementación de un SNTA
todos los involucrados en las
cadenas de producción pueden
retener información vital para el
desarrollo de este componente
del proyecto.

Involucrar al sector privado
desde la fase de planeación del
proyecto y sensibilizar acerca
de los beneficios de contar
con un SNTA en el país (ej.
Mitigación de riesgos para la
salud y las exportaciones)

Bajo. Las entidades del estado
involucradas en la construcción
de la iniciativa de proyecto
han mostrado alto interés en
participar activamente en la
ejecución del proyecto.

Establecer roles y
responsabilidades claros para
cada una de las entidades que
participe en la ejecución del
proyecto.

Las entidades de gobierno
participan activamente en el
proyecto, especialmente en las
actividades de capacitación y
entrenamiento.
Los laboratorios realizan las
inversiones necesarias para
reforzar la capacidad instalada
requerida para ofrecer servicios
de identificación y análisis
de residuos de pesticidas en
alimentos.

Medio. En caso de requerirse
altas inversiones para
mejorar la capacidad de los
laboratorios, puede presentarse
desfinanciación para las
actividades de certificación.

Amplia difusión (nacional,
regional, global) de las
lecciones aprendidas y los
resultados del proyecto.

Bajo. Las entidades del estado
involucradas en la construcción
de la iniciativa de proyecto
han mostrado alto interés en
participar activamente en la
ejecución del proyecto.

Seleccionar aquellos
laboratorios con mayor
probabilidad de éxito de
acuerdo con su capacidad
técnica, operativa y de
infraestructura.
Promover incentivos/subsidios
desde el gobierno para los
laboratorios privados.
Generar oportunidades para
el intercambio de información,
resultados y lecciones
aprendidas del proyecto, a
través de la organización de
talleres, capacitaciones y
haciendo uso de redes sociales
y herramientas multimedia.

¹ Este riesgo solo será relevante en caso de que tengan que surtir efecto la actividad de elaborar proyectos normativos,
de acuerdo con los resultados del diagnóstico propuesto.
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Monitoreo, reporte y evaluación
El monitoreo y la evaluación a nivel de
proyecto se llevará a cabo de conformidad
con los requisitos de ONUDI como
agencia implementadora propuesta y de
la División de Evaluación Independiente
de esta agencia.
Se cumplirán requisitos obligatorios
adicionales de monitoreo y evaluación
específicos de acuerdo con las políticas
y requisitos establecidos por los
potenciales donantes y fuentes de
financiación que sean gestionados para
la ejecución del proyecto.
Mayor detalle sobre este aspecto
puede ser consultado en la sección 5 del
documento del Plan de Acción.

Comunicación y visibilidad
El apoyo de los donantes se destacará
y se enfatizará durante todas las
actividades relevantes del proyecto.
El proyecto anticipa las siguientes
actividades de comunicación y visibilidad:
emitir comunicados de prensa, distribuir

hojas de datos / folletos y boletines
informativos, publicar las actividades
del proyecto en sitios web, hacer
presentaciones en talleres, conferencias
y / u otros eventos, y campañas de
educación / sensibilización.
Todas las actividades de comunicación y
visibilidad se llevarán a cabo de acuerdo
con el manual de comunicaciones
y visibilidad de los donantes (si
corresponde). Por ejemplo, se promoverá
la concientización sobre el proyecto en
diferentes niveles (nacional, local, etc.).
En todos los talleres y cursos de
capacitación, se informará a los
participantes sobre la financiación de los
donantes. Sus logotipos, junto con los
de los principales socios, serán visibles
en todos los materiales impresos y
presentaciones. Los informes destacarán
prominentemente todos los logotipos.
Los comunicados de prensa u otros
productos de los medios harán referencia
a los nombres y logotipos de los socios del
proyecto, incluida la fuente y la cantidad
de fondos.

Contrapartes nacionales
Nombre de la
organización

MADR

Perfil de la organización
Entidad encargada de formular,
coordinar y evaluar las políticas
que promuevan el desarrollo
competitivo, equitativo y
sostenible de los procesos
agropecuarios forestales,
pesqueros y de desarrollo rural,
con criterios de descentralización,
concertación y participación, que
contribuyan a mejorar el nivel y
la calidad de vida de la población
colombiana.

Capacidad

Nacional

Experiencias
relacionadas

Registro y control
de plaguicidas
químicos de uso
agrícola.
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Nombre de la
organización

MSPS

Perfil de la organización

Capacidad

Dirigir el sistema de salud y
protección social en salud, a
través de políticas de promoción
de la salud, la prevención, el
tratamiento y la rehabilitación de la
enfermedad y el aseguramiento, así
como la coordinación intersectorial
Nacional
para el desarrollo de políticas
sobre los determinantes en salud;
bajo los principios de eficiencia,
universalidad, solidaridad,
equidad, sostenibilidad y
calidad, con el fin de contribuir al
mejoramiento de la salud de los
habitantes de Colombia.

MADS

Entidad pública encargada
de definir la política Nacional
Ambiental y promover la
recuperación, conservación,
protección, ordenamiento, manejo,
uso y aprovechamiento de los
recursos naturales renovables,
a fin de asegurar el desarrollo
sostenible y garantizar el derecho
de todos los ciudadanos a gozar y
heredar un ambiente sano.

MINCIT

La Misión del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo es
apoyar la actividad empresarial,
productora de bienes, servicios
y tecnología, así como la gestión
turística de las regiones del
país, con el fin de mejorar su
competitividad, su sostenibilidad e
incentivar la generación de mayor
valor agregado, lo cual permitirá
Nacional
consolidar su presencia en el
mercado local y en los mercados
internacionales, cuidando la
adecuada competencia en el
mercado local, en beneficio de
los consumidores y los turistas,
contribuyendo a mejorar el
posicionamiento internacional de
Colombia en el mundo y la calidad
de vida de los colombiano.

Nacional

Experiencias
relacionadas
Directrices para
la formulación,
ejecución,
seguimiento y
evaluación de los
Planes Nacionales
Sub-Sectoriales de
Vigilancia y Control
de Residuos en
Alimentos.
Identificación y
análisis constante
de eventos en
salud, a través del
Sistema Nacional
de Vigilancia en
Salud Pública
(SIVIGILA).

Pilotos Sistema
Nacional de
Trazabilidad
Vegetal

Requisitos de
comercio exterior

99

100

PLAN DE ACCIÓN EN SALUD Y CONTAMINACIÓN

Nombre de la
organización

Perfil de la organización

Capacidad
Coordinar a las
entidades que hacen
parte de la CIMSF,
teniendo a su cargo la
Secretaría Técnica.

Experiencias
relacionadas

DNP

Liderar, coordinar y articular la
planeación de mediano y largo
plazo para el desarrollo sostenible
e incluyente del país.

Cancillería

Promover los intereses nacionales
mediante el fortalecimiento
y diversificación geográfica y
temática de la política exterior,
priorizando la cooperación
internacional y el desarrollo de
las fronteras y fomentando los
vínculos con los colombianos en el
exterior.

ICA

Entidad encargada de contribuir
al desarrollo sostenido del sector
agropecuario, pesquero y acuícola,
mediante la prevención, vigilancia
y control de los riesgos sanitarios,
biológicos y químicos para las
especies animales y vegetales,
Nacional
la investigación aplicada y la
administración, investigación y
ordenamiento de los recursos
pesqueros y acuícolas, con el fin de
proteger la salud de las personas,
los animales y las plantas y
asegurar las condiciones del
comercio.

Análisis de
productos primarios

INVIMA

Entidad que tiene como misión
proteger y promover la salud de
la población, mediante la gestión
del riesgo asociada al consumo y
uso de alimentos, medicamentos,
dispositivos médicos y otros
productos objeto de vigilancia
sanitaria.

Diseño e
implementación
de Planes de
Monitoreo de
residuos en
alimentos.

La Dirección de
Desarrollo Rural
Sostenible cuenta
con expertos en el
área agrícola.

Nacional

La entidad cuenta con
su propio laboratorio
y tiene la capacidad
de análisis y reporte a
través de la Dirección
de Alimentos.

Liderar la CIMSF

Tratados
Internacionales
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Nombre de la
organización

INS

Perfil de la organización

Capacidad

Entidad que tiene como objeto:
(i) el desarrollo y la gestión del
conocimiento científico en salud
y biomedicina para contribuir
a mejorar las condiciones de
salud de las personas; (ii)
realizar investigación científica
básica y aplicada en salud y
biomedicina; (iii) la promoción
de la investigación científica,
la innovación y la formulación
de estudios de acuerdo con las
Nacional
prioridades de salud pública de
conocimiento del Instituto; (iv) la
vigilancia y seguridad sanitaria
en los temas de su competencia;
la producción de insumos
biológicos; y (v) actuar como
laboratorio nacional de referencia
y coordinador de las redes
especiales, en el marco del Sistema
General de Seguridad Social en
Salud y del Sistema de Ciencia,
Tecnología e Innovación.

INM

El Instituto Nacional de Metrología
INM, tiene por objetivo la
coordinación nacional de la
metrología científica e industrial,
y la ejecución de actividades que
permitan la innovación y soporten
el desarrollo económico, científico
y tecnológico del país.

Instituto
Colombiano de
Normas Técnicas
y Certificación
(ICONTEC)

La actividad principal de
ICONTEC es el estudio, adopción
y promoción de estándares
técnicos en las diferentes
actividades económicas y sociales
relacionadas con los sectores
privado y gubernamental del país.
También está involucrado en el
aseguramiento de la calidad,
la educación y la capacitación
en sistemas de calidad y
estandarización.

Secretarías
Distrital y
Departamentales
de Salud

Responsables de garantizar el
derecho a la salud a través de
un modelo de atención integral e
integrado y la gobernanza, para
contribuir al mejoramiento de la
calidad de vida y a mantener o
recuperar las condiciones en el
estado de la salud de la población.

Nacional

42 áreas diferentes
de estandarización
especificadas y 162
comités técnicos
activos.
5 laboratorios de
metrología que
brindan servicios
de calibración a la
industria.

Nacional

Experiencias
relacionadas

Identificación y
análisis constante
de eventos en
salud, y reporte
a través de
los Informes
Quincenales
Epidemiológicos
Nacionales
(IQUENs).
Protocolos de
Intoxicaciones
por Sustancias
Químicas.

Estandarización

Certificaciones a
laboratorios en la
Norma ISO17025

Seguimiento de
eventos en salud
por intoxicaciones.
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Propuesta de Proyecto 4:

Identificación de Sitios Contaminados (TSIP)
Título del Proyecto:
Localización:

Colombia

Duración:

3 Años

Agencia de coordinación
gubernamental y agencia
ejecutora / agencia cooperante:

MADS

Presupuesto (in EUR):

1.

Programa Nacional de Identificación y Selección de Sitios
Contaminados

Pure Earth
450,000

Resumen del proyecto

El Programa Nacional de Identificación
y Detección de Sitios Contaminados
establecerá, por primera vez, una base
de datos de sitios contaminados por
sustancias químicas tóxicas en Colombia.
El objetivo del programa será identificar
y evaluar los sitios en todo el país donde
la contaminación del suelo y el agua
representan riesgos para la salud pública.
El programa comenzará con una revisión
de los conjuntos de datos y publicaciones
relevantes sobre la presencia de
contaminación química en todo el
país. Sobre la base de esta revisión,
los administradores del programa
desarrollarán una lista preliminar
de sitios contaminados conocidos o
sospechosos que están destinados a una
evaluación de detección. Una vez que se
complete una lista preliminar de sitios,
los administradores darán prioridad a las
listas en función de la toxicidad humana
del contaminante o la concentración
sospechosa del contaminante en
relación con las normas nacionales
o internacionales, los umbrales de
detección o los niveles de orientación.
Una vez que se desarrolle una lista
preliminar de sitios objetivo, un equipo

de investigadores capacitados realizará
evaluaciones rápidas de detección de sitios
siguiendo un protocolo estandarizado
de detección destinado a confirmar la
presencia de contaminantes químicos y
una vía de exposición a los receptores
humanos (población local), y evaluará la
relación de gravedad de los riesgos de
salud pública asociados. La evaluación de
detección incluirá un recorrido por la fuente
y el área probablemente contaminada,
fotos, entrevistas con las partes interesadas
locales, la creación de mapas, muestreo
de suelo y agua, y la recopilación de datos
geográficos,
geológicos,
hidrológicos,
sociales y demográficos relevantes utilizados
para evaluar la fuente y la migración de
contaminantes, las vías probables hacia el
cuerpo humano y el riesgo general para la
población local.
Los datos de las evaluaciones de detección
se cargarán en una base de datos en línea que
está diseñada para recopilar todos los tipos de
datos relevantes y generar una puntuación de
riesgo preliminar para cada sitio. El Gobierno
de Colombia y otras partes interesadas
utilizarán estos datos y la clasificación de
riesgo para comenzar a estimar la morbilidad
y la mortalidad asociadas con la exposición
a contaminantes químicos en toda Colombia
y para priorizar proyectos, programas y
políticas rentables de reducción de riesgos.
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2.

Antecedentes

En los países de bajos y medianos
ingresos (LMIC) de todo el mundo, existe
un ciclo angustioso que impide que los
ministerios de medio ambiente aborden
adecuadamente la contaminación. Estos
ministerios a menudo tienen fondos
insuficientes en relación con su mandato.
Esta escasez de recursos impide que
los ministerios recopilen el tipo de
datos que les permitiría calcular los
impactos sanitarios y económicos de la
contaminación química a nivel nacional.
Sin datos convincentes sobre los
impactos, los ministerios no pueden hacer
justificaciones sólidas para aumentar los
recursos para sus ministerios de finanzas y
socios internacionales para el desarrollo.
Sin una justificación convincente,
continúan teniendo pocos recursos y
no pueden abordar adecuadamente el
desafío.
El Gobierno de Colombia tiene
información limitada sobre la prevalencia,
la ubicación y la gravedad de los sitios
contaminados por sustancias químicas
tóxicas y los riesgos para la salud
asociados con dichos sitios. Colombia
no tiene una base de datos nacional

de "Hotspots" contaminados, como el
programa Superfund de los Estados
Unidos. Sin una comprensión básica del
número, las características y la ubicación
de los sitios contaminados en el país, es
imposible estimar el costo económico
y de salud de las exposiciones a la
contaminación química tóxica y diseñar
intervenciones y soluciones de políticas
adecuadas. Establecer una comprensión
básica del perfil de contaminación del
país es un primer paso crítico para
garantizar que los recursos se asignen
adecuadamente a los temas de mayor
prioridad y para abordar los desafíos
de contaminación del país de manera
sistemática y rentable.

3.

Descripción del proyecto
Beneficiarios

El programa tiene dos grupos principales
de beneficiarios: los beneficiarios
directos y los beneficiarios finales. Los
beneficiarios directos del programa
incluyen a los representantes del
IDEAM y las otras agencias del MADS u
otros ministerios que trabajarán en el
programa o se beneficiarán del acceso
a los datos recopilados. Esto se estima
en aproximadamente 200 individuos
dentro del gobierno o en institutos de
investigación.
Los beneficiarios finales del programa
incluyen a todos los residentes que
viven cerca o se ven afectados por la
contaminación química en Colombia.
En programas de evaluación de sitios
similares implementados por Pure Earth en
otros países, la población media en riesgo
de exposición a sustancias químicas
tóxicas en cada sitio contaminado es
de aproximadamente 3,000 personas.
Después de 200 inspecciones de sitios
en Colombia, los beneficiarios serían
aproximadamente 600,000 residentes
cuyos riesgos de salud personales
son medidos y comprendidos por
las
autoridades
gubernamentales
pertinentes, y que pueden beneficiarse
de futuras políticas de reducción de la
contaminación, programas de reducción
de riesgos y proyectos de remediación.
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Objetivo General
El objetivo del Programa Nacional de
Identificación y Detección de Sitios
Contaminados es reducir la morbilidad y
la mortalidad asociadas con la exposición
a sustancias químicas tóxicas en el suelo
y el agua en Colombia al aumentar la
capacidad del MADS para identificar
y evaluar los sitios contaminados y
priorizar Sitios de alto riesgo o fuentes
de contaminación para programas de
mitigación de riesgos o proyectos de
remediación.

áreas de muestreo y otras áreas
sospechosas de contaminación.
•

Contaminante clave

•

Muestras geo-etiquetadas de suelo y
/ o agua de entre 10 y 20 ubicaciones
alrededor del sitio

•

Descripción detallada del sitio
narrativo que incluye cómo la
población interactúa con el área
contaminada, cómo el contaminante
migra de la fuente a la comunidad
receptora y cómo el contaminante
probablemente ingresa al cuerpo
(inhalación, ingestión, exposición
dérmica).

•

Descripción del tipo de fuente de la
industria.

•

Tamaño del sitio del área contaminada
en hectáreas

•

Profundidad de contaminación.

•

Tipo de suelo

•

Densidad de Población

•

Usos del suelo
contaminada.

•

Evaluación de cultivos o ganado
cultivado en el sitio.

•

Descripción de la relativa facilidad de
acceso público al sitio.

•

Información hidrológica y diferentes
usos del agua en el sitio.

•

Pendiente y elevación del sitio.

•

Entrevista con actores locales.

•

Fotografías

•

Mapas

Estrategias de Intervención
El programa utilizará los riesgos para la
salud humana como la métrica principal
para priorizar los sitios contaminados
para evaluaciones más detalladas y
posibles intervenciones. El programa
aprovechará los protocolos existentes de
detección rápida de sitios desarrollados
específicamente con el fin de establecer
bases de datos nacionales de sitios
contaminados en países de ingresos bajos
y medios donde las capacidades técnicas
y los recursos pueden ser limitados. De
manera similar, el programa utilizará
el software de base de datos en línea
existente y los algoritmos de riesgo para
la salud desarrollados para programas
similares en otros países para almacenar
datos y analizar los riesgos para la salud
en función de los datos de detección
recopilados. El uso de los protocolos
existentes y el software de base de
datos reducirán los costos, aumentará
la eficiencia y ayudará a garantizar que
se empleen las mejores herramientas y
metodologías disponibles.
El protocolo de detección del sitio
probablemente incluirá la recopilación de
los siguientes tipos de datos ambientales,
geográficos, geológicos, hidrológicos,
demográficos y de salud:
•

Nombre del sitio,
coordenadas GPS

•

Resumen o resumen del sitio,
contaminante, industria de origen

•

Fecha de evaluación

•

Población

estimada

ubicación,

expuesta

a

en

el

área

Socios nacionales y donantes
El programa será implementado por el
IDEAM, agencia técnica vinculada al MADS
que se encarga de producir y gestionar
la información científica y técnica sobre
el medio ambiente de Colombia. IDEAM
implementará el programa en asociación
con la organización internacional sin fines
de lucro Pure Earth, que proporcionará
asistencia técnica y capacitación.
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Pure Earth ha realizado más de 4,000
evaluaciones rápidas de detección de
sitios en 65 países y ha desarrollado un
protocolo de detección de sitios diseñado
para evaluar una amplia variedad de
contaminantes en diversos contextos.
Pure Earth también ha desarrollado
una sofisticada herramienta de base
de datos en línea que puede recibir una
amplia variedad de datos de detección
de sitios, puede analizar esos datos para
crear una puntuación de riesgo relativo
para cada sitio y puede ser transferida
a los gobiernos nacionales con el fin de
establecer una propiedad del gobierno
base de datos de operación.

Resultados del proyecto
Los resultados del programa incluyen:
1. Un informe de investigación que
analiza la información existente
sobre los sitios contaminados
y los impactos asociados y
establece una lista de sitios
preliminares seleccionados para
las evaluaciones de detección
iniciales.
2. Un protocolo de detección de sitios
que utiliza los mejores métodos
disponibles de otros programas
nacionales
e
internacionales
y se modifica para atender las
necesidades del Gobierno de
Colombia y los tipos de desafíos
de contaminación presentes en el
país.
3. Una base de datos en línea capaz
de almacenar todos los datos
relevantes de la evaluación del
sitio y generar puntuaciones de
riesgo relativo basadas en un
algoritmo que analiza el tipo y la
toxicidad del contaminante / s, la
concentración del contaminante
/ s en muestras de suelo y agua,
la vía de exposición para los
humanos, la población en riesgo
de exposición y otros datos
geográficos
y
demográficos
relevantes para estimar los riesgos

para la salud ambiental
4. Un taller de capacitación en el que
representantes gubernamentales y
otros socios / partes interesadas
reciben capacitación técnica sobre
el protocolo de detección de sitios.
5. Evaluación de detección realizada
en 200 sitios contaminados
conocidos o sospechosos en toda
Colombia
6. Un informe sobre los hallazgos
del
Programa
Nacional
de
Identificación y Selección de Sitios
Contaminados que contiene un
resumen de los datos recopilados,
una lista de sitios de alta prioridad
que
requieren
evaluaciones
detalladas y recomendaciones para
abordar sitios específicos y fuentes
comunes de contaminación.
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Actividades
Resultados
1. Informe de
Investigación
sobre
información
existente
sobre sitios
contaminados

2. Protocolo de
detección del
sitio

3. Crear una base
de datos en línea
para los datos de
evaluación del
sitio

4. Capacitación
en el protocolo
de detección de
sitios

5. Evaluaciones
de detección de
sitios

Actividades

Localización

Tiempo

Establecer Equipo de
Investigación

Bogotá,
Colombia

Q1, Y1

IDEAM, Pure
Earth

1.2. Reunir todos los informes y
datos relevantes

Bogotá,
Colombia

Q1-Q2,
Y1

IDEAM, Pure
Earth

1.3. Borrador de Informe que
analiza los datos existentes
y establecer la lista de sitios
objetivos

Bogotá,
Colombia

Q2, Y1

IDEAM, Pure
Earth

2.1. Revisión rápida de los
protocolos de evaluación
existentes

Bogotá,
Colombia

Q2, Y1

IDEAM, Pure
Earth

2.2. Borrador de proyecto de
protocolo de cribado en
Colombia

Bogotá,
Colombia

Q2, Y1

IDEAM

3.1. Transferir la base de datos
en línea del programa de
identificación de sitios
tóxicos al IDEAM

Bogotá,
Colombia

Q2, Y1

Pure Earth

3.2. Realizar la capacitación para
el personal del IDEAM en el
uso de la base de datos

Bogotá,
Colombia

Q3, Y1

IDEAM, Pure
Earth

4.1. Identificar un equipo de
investigaciones de detección
de sitios que incluya personal
Bogotá,
técnico del IDEAM u otros
Colombia
socios que puedan realizar
evaluaciones de detección de
sitios en nombre del gobierno

Q3, Y1

IDEAM, Pure
Earth

4.2. Desarrollar e implementar un
taller de capacitación para
investigadores de detección
de sitio

Bogotá,
Colombia

Q3, Y1

IDEAM, Pure
Earth

5.1. Asignación de sitios
específicos a investigadores
de detección de sitios
y desarrollo de plan de
investigación y cronograma

Bogotá,
Colombia

Q3, Y1

IDEAM

5.2. Llevar a cabo evaluaciones
Colombia,
de detección del sitio y cargar
todas las
datos del sitio en la base de
regiones
datos en línea

Q4, Y1
hasta
Q3,
Y3 (24
meses)

IDEAM

6.1. Análisis de los datos del sitio
y desarrollo de una lista de
sitios prioritarios para una
evaluación más detallada

Bogotá,
Colombia

Q4, Y3

IDEAM

Bogotá,
Colombia

Q4, Y3

IDEAM

1.1.

6. Informe de los
resultados y
6.2. Borrador del informe final
desarrollo de
sobre los hallazgos del
prioridades y
programa, las prioridades
recomendaciones
para acciones futuras y
las recomendaciones para
abordar sitios específicos y
problemas comunes

Socios
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Perspectiva de genero
Las
mujeres,
especialmente
las
embarazadas y en edad fértil, se ven
afectadas de manera desproporcionada
por la contaminación tóxica. Los metales
pesados y otros químicos pueden
transmitirse al feto en el útero y a través
de la leche materna. Las exposiciones
pueden exacerbar otros problemas de
salud, desencadenar enfermedades a
largo plazo, causar daño neurológico
permanente y disminuir el coeficiente
intelectual. Pueden tener un impacto
multigeneracional, afectar la salud
reproductiva y genética futura de un
feto y se han relacionado con el parto
prematuro y la mortalidad infantil.
Los niños pequeños acompañan a
menudo a sus madres en el trabajo. Las
mujeres que trabajan en medios de vida
que involucran sustancias tóxicas o
sustancias químicas tienen un alto riesgo
de envenenarse a sí mismas, a sus bebés y
niños. Las mujeres suelen ser empujadas
a la periferia en muchas industrias,
formando así una población de facto de
alto riesgo. Las mujeres pueden llevar
polvo tóxico al hogar en su ropa y en su
cabello, creando una fuente secundaria
de exposición en el hogar.
La higiene inadecuada antes de
la preparación de la comida puede
contaminar los alimentos. Las diferencias
educativas o los prejuicios en el acceso
a la capacitación pueden significar que
las mujeres están menos preparadas
que los hombres para entender, lidiar y
tomar decisiones sobre los problemas
de contaminación y las exposiciones.
Las mujeres también tienen un mayor
riesgo de exposiciones múltiples, como
las exposiciones al plomo o el mercurio
en el trabajo, y las partículas liberadas
de las estufas de cocina en el hogar.
Como cuidadores primarios, la carga de
trabajo de las mujeres también puede
verse afectada si las exposiciones a la
contaminación causan enfermedades o
discapacidades en la familia.
Este proyecto abordará directamente
las cuestiones de género al garantizar
que la participación y los beneficios del
proyecto sean equitativos, y que todas
las actividades del proyecto involucren

y permitan a las mujeres. Se utilizarán
herramientas, lenguaje y procedimientos
accesibles apropiados al género.
Los objetivos específicos de género son:
1. Asegurar
la
participación
equitativa de mujeres y hombres
en la asistencia técnica y en
las actividades de educación
/ comunicación, para que las
mujeres estén representadas,
puedan expresar sus necesidades
/ opiniones y puedan acceder
a la información y capacitación
presentadas de manera apropiada.
Se harán adaptaciones especiales
para las madres lactantes.
2. Incorporar las consideraciones
de género en la recopilación de
datos de referencia y el diseño
del proyecto. Responda preguntas
clave, como: ¿Se ven afectadas
de manera desproporcionada
las mujeres y las niñas, ¿cómo y
por qué? ¿Cuáles son las razones
económicas / socioculturales?
¿Esto aumenta / disminuye
/
reduce
directamente
los
riesgos de las mujeres? ¿Estas
diferencias requieren diferentes
intervenciones o estrategias?
¿Hay sensibilidades o conflictos
/
problemas
existentes
a
considerar con respecto al género
que el proyecto, a menos que
se planifique adecuadamente,
podría empeorar? ¿Cuál es el
impacto potencial del proyecto
sobre las mujeres? ¿Hay alguna
mujer, experta / científica / líder
/ empleada gubernamental local
u organización de mujeres que ya
esté trabajando en estos temas y /
o apoyando soluciones?
3. Contratar y capacitar a un
personal del proyecto inclusivo
representativo de la población
atendida, incluidos los idiomas
hablados, el género y los
antecedentes culturales.
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Financiamiento del proyecto y
presupuesto estimado
Línea de Presupuesto

Total (EUR)

Año 1 (EUR)

Año 2 (EUR)

Año 3 (EUR)

Personal del Proyecto
Nacional

230,000

70,000

90,000

70,000

Nacionales

45,000

15,000

15,000

15,000

Subcontratistas

50,000

30,000

10,000

10,000

Reuniones

30,000

15,000

5,000

10,000

Equipos

45,000

30,000

10,000

5,000

Suministros

15,000

10,000

5,000

5,000

Viajes

35,000

10,000

15,000

10,000

TOTAL (EUR)

450,000

180,000

150,000

125,000

Consultores del Proyecto

Otros Costos Directos

El programa se beneficiará de
importantes contribuciones en especie de
Pure Earth en forma de una base de datos
en línea lista para usar para la recopilación
y el análisis de los datos de detección de
sitios que se han desarrollado y mejorado
durante un período de diez años a un
costo de Más de USD 100,000. Esta
infraestructura de base de datos será
transferida al gobierno de Colombia sin
costo alguno.

Sustentabilidad de los
resultados del proyecto
Este programa está diseñado para
generar el tipo de datos que permitirán al
MADS, MSPS, y a otras partes interesadas
comunicar los impactos en la salud y
económicos de las exposiciones a la

contaminación, lo que permitirá a estas
agencias realizar justificaciones más
convincentes para mayores recursos de
fuentes nacionales e internacionales. Por
ejemplo, si el MADS y el MSPS pudieran
estimar y comunicar adecuadamente
la pérdida de productividad debida a
enfermedades y muertes prematuras
asociadas con la exposición a la
contaminación,
podrían
presentar
argumentos persuasivos de costobeneficio sobre el valor de los programas
de mitigación de la contaminación.
De esta manera, el programa está
fundamentalmente estructurado para
la sostenibilidad a largo plazo, ya que
su objetivo principal es crear una base
para aumentar los recursos futuros para
abordar la contaminación.

PROPUESTAS DE PROYECTO

Riesgos para la implementación
del proyecto
Supuestos

Supuesto 1: El informe y
los datos existentes serán
suficientes para desarrollar
una lista preliminar de
sitios específicos para las
evaluaciones de detección.

Supuesto 2: El mandato y las
prioridades del MADS, y por lo
tanto de IDEAM, no cambian de
una manera que desalienta o
impide la recopilación de datos
de sitios contaminados.

Riesgo

Acciones de mitigación

Bajo. IDEAM y Pure Earth han
colaborado anteriormente
en un programa de salud
ambiental que identificó más
de 100 estudios publicados
sobre contaminación química
en Colombia y ha identificado
fuentes químicas e industriales
específicas que se sabe que
causan contaminación en el
país. Estos datos deberían ser
suficientes para el desarrollo
de una lista preliminar de sitios
específicos.
Bajo. IDEAM fue creado
expresamente para la
recopilación y gestión de datos
científicos relacionados con el
medio ambiente.

Monitoreo, reporte y evaluación
Toda la información (documentos y
datos) que se obtengan en el desarrollo
del proyecto serán permanentemente
verificados por una mesa consultiva y
de verificación del proyecto, la cual será
convocada en cabeza del MADS en donde
se involucrarán a todas las instituciones
públicas y privadas que tengan relevancia
de participación en el tema de calidad
del aire. De la misma forma, teniendo
en cuenta que los datos generados se
esperan forme parte del Sistema de
Información Ambiental de Colombia, la
validación de los datos debe ser realizada
directamente por el IDEAM.
Todos los reportes y protocolos deben
ser revisados y aprobados por el MADS
previa divulgación o publicación oficial.

IDEAM se comunicará con otras
agencias gubernamentales,
incluidas agencias regionales
y municipales e institutos de
investigación para recopilar la
mayor cantidad de información
posible para ayudar a
desarrollar una lista de sitios
específicos.

El IDEAM consultará con el
personal de liderazgo del MADS
para asegurarse de que las
actividades del programa estén
en línea con las prioridades
del Ministerio y se verán
interrumpidas por las elecciones
u otros mandatos cambiantes.

Comunicación y visibilidad
El apoyo de los donantes se destacará
y se enfatizará durante todas las
actividades relevantes del proyecto.
El proyecto anticipa las siguientes
actividades de comunicación y visibilidad:
emitir comunicados de prensa, distribuir
hojas de datos / folletos y boletines
informativos, publicar las actividades
del proyecto en sitios web, hacer
presentaciones en talleres, conferencias
y / u otros eventos, y campañas de
educación / sensibilización.
Todas las actividades de comunicación y
visibilidad se llevarán a cabo de acuerdo
con el manual de comunicaciones
y visibilidad de los donantes (si
corresponde). Por ejemplo, se promoverá
la concientización sobre el proyecto en
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diferentes niveles (nacional, local, etc.).
En todos los talleres y cursos de
capacitación, se informará a los
participantes sobre la financiación de los
donantes. Sus logotipos, junto con los
de los principales socios, serán visibles
en todos los materiales impresos y

presentaciones. Los informes destacarán
prominentemente todos los logotipos. Los
comunicados de prensa u otros productos
de los medios harán referencia a los
nombres y logotipos de los socios del
proyecto, incluida la fuente y la cantidad
de fondos.

Contrapartes nacionales
Nombre de la
organización

Perfil de la organización

Capacidad

MADS

Entidad pública encargada
de definir la política Nacional
Ambiental y promover la
recuperación, conservación,
protección, ordenamiento, manejo,
uso y aprovechamiento de los
recursos naturales renovables,
a fin de asegurar el desarrollo
sostenible y garantizar el derecho
de todos los ciudadanos a gozar y
heredar un ambiente sano.

IDEAM

El IDEAM es una institución pública
de apoyo técnico y científico al
Sistema Nacional Ambiental, que
genera conocimiento, produce
información confiable, consistente
y oportuna, sobre el estado y
Nivel Nacional
las dinámicas de los recursos
naturales y del medio ambiente,
que facilite la definición y ajustes
de las políticas ambientales y la
toma de decisiones por parte de
los sectores público, privado y la
ciudadanía en general.

Nivel Nacional

Experiencias
relacionadas

Expedición de
regulación de
Calidad de Aire
y Valores límites
permisibles en
el ambiente por
emisiones.

Desarrollo del
sistema de
información
ambiental nacional
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Anexo 1:

Lista de contactos
Institución

Nombre

Cargo

E-mail

Andrea Soler

Coordinador del Grupo de
Desarrollo y Salud.

asoler@minsalud.gov.co

Lina Guerrero

Profesional especializado
- Subdirección de Salud
Ambiental.

lguerrero@minsalud.gov.co

Germán Hernández

Asesor - Subdirección de
Salud Ambiental.

ghernandez@minsalud.gov.co

David Combariza

Profesional del Grupo de
Desarrollo y Salud.

dcombariza@minsalud.gov.co

Sandra Reina

Profesional - Dirección
de Asuntos Ambientales
Urbanos y Sectoriales.

sareina@minambiente.gov.co

Mauricio Blanco

Profesional especializado
- Dirección de Asuntos
Ambientales Urbanos y
Sectoriales.

mblanco@minambiente.gov.co

Viviana Cerón

Profesional - Dirección
de Asuntos Ambientales
Urbanos y Sectoriales.

vceron@minambiente.gov.co

María F. Vélez

Profesional - Dirección
de Asuntos Ambientales
Urbanos y Sectoriales.

mvelez@minambiente.gov.co

MSPS

MADS

Lizeth Cantor

Profesional - Subdirección de
Gestión Ambiental.
Dirección de Medio Ambiente
y Desarrollo Sostenible.

ycantor@dnp.gov.co

Subdirector - Subdirección de
Gestión Ambiental.

DNP
Alejandra Sánchez

Dirección de Medio Ambiente
y Desarrollo Sostenible.

msancheza@dnp.gov.co

Secretaria Técnica CONASA
Sara Zafra

Consejero - Oficina de
Asuntos Internacionales

sara.zafra@minagricultura.
gov.co

Alejandro Zambrano

Profesional - Dirección de
Desarrollo Tecnológico y
Protección de la Seguridad.

alejandro.zambrano@
minagricultura.gov.co

MADR
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Institución

Nombre

Cargo

Martha Ospina

INS

IDEAM

INVIMA

PURE
EARTH

E-mail
mospina@ins.gov.co

Luisa F. Soto

Consultor

lsoto@ins.gov.co

Nathalia Muñoz

Coordinador - Grupo de
nmunozg@ins.gov.co
Factores de Riesgo Ambiental

Jeandran Malagón

Coordinador - Grupo de Salud
jmalagon@ins.gov.co
Ambiental Ocupacional

Iván Sánchez

Coordinador - Grupo de
evaluación de riesgos en
seguridad alimentaria y
plaguicidas.

Isanchez@ins.gov.co

Ana M. Hernández

Profesional - Subdirección de
Estudios Ambientales.

amhernandez@ideam.gov.co

Leonardo Pineda

Profesional Especializado

lapineda@ideam.gov.co

Diana Ramírez

Profesional especializado Grupo de Sistema de Análisis
de Riesgos Químicos de
Alimentos y Bebidas.

dramirezn@invima.gov.co

Drew McCartor

Director de Política Global y
Planificación

drew@pureearth.org

Alfonso Rodríguez

Director País - Colombia

arodriguez@pureearth.org

Lilian Corra

Consultor Internacional

liliancorra@pureearth.org

Lina Hernández

Director Regional para Latino
América

lina@pureearth.org

Emily Nash

Asistente Programa

emily@blacksmithinstitute.org

Director y Subdirector
Nilgün Tas

División de Eficiencia de
Recursos Industriales

N.Tas@unido.org

Departamento de medio
ambiente
Representante
ONUDI

Johannes Dobinger

Oficina para Colombia, Perú,
Guyana y Surinam.

Edward Clarence Smith

J.Dobinger@unido.org
eppclarencesmith@gmail.com

Chung Duc Tran

Experto en salud y
contaminación.

C.TRAN@unido.org

Salua Osorio

Consultor Nacional

salua_osorio@hotmail.com

Lizeth Olaya

Consultor Nacional

l.olayazambrano@unido.org
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Anexo 2:

Alianza Global para la Salud
y la Contaminación
El programa de Plan de Acción en Salud y Contaminación (HPAP) es una iniciativa de
la Alianza Mundial para la Salud y la Contaminación (GAHP). El GAHP es un órgano de
colaboración mundial que ayuda a los países de bajos ingresos y que adopten medidas
concretas para reducir los impactos de la contaminación sobre la salud. Los miembros
del GAHP incluyen más de 40 ministerios nacionales de salud y medio ambiente,
bancos de desarrollo, organizaciones de las Naciones Unidas, otros grupos bilaterales
y multilaterales, universidades y organizaciones no gubernamentales. La actual
Secretaría del GAHP es la organización sin ánimo de lucro de Nueva York, Pure Earth
(anteriormente Blacksmith Institute).
Mayor información del GAHP se encuentra disponible en www.gahp.net.

Origen del Programa Plan de Acción en Salud y Contaminación
El programa de Plan de Acción en Salud y Contaminación (HPAP) es una iniciativa del
GAHP. Surgió de las recomendaciones de la Comisión Lancet sobre Contaminación
y Salud y de la experiencia y orientación de los miembros de GAHP. El informe de la
Comisión hace seis recomendaciones básicas, que incluyen:
“Además de una mayor financiación, se necesita apoyo técnico internacional
para el control de la contaminación en la priorización y la planificación de los
procesos para hacer frente a la contaminación dentro de las ciudades y países
en rápida industrialización; en el desarrollo de estrategias regulatorias y de
cumplimiento; en la construcción de capacidad técnica; y en intervenciones
directas, en las que tales acciones son urgentemente necesarias para salvar
vidas o pueden aprovechar sustancialmente la acción y los recursos locales.
Los programas de financiamiento y asistencia técnica deben ser rastreados y
medidos para evaluar su rentabilidad y mejorar la rendición de cuentas”.
El GAHP ha recibido solicitudes de varios gobiernos de países de ingresos bajos y
medios para facilitar la investigación, priorización, planificación, selección y diseño de
proyectos y el desarrollo de estrategias de financiamiento para enfrentar los desafíos de
contaminación. Aunque el GAHP no es un organismo de financiación, los conocimientos
y la experiencia de sus miembros organizadores pueden ser de gran valor para los
países donde las instituciones nacionales se enfrentan a limitaciones relacionadas con
la financiación y la capacidad técnica. En respuesta a estas solicitudes, la Secretaría
del GAHP ha desarrollado el programa HPAP – un proceso que puede adaptarse a
las necesidades de un país en particular y tiene como objetivo identificar, priorizar y
acelerar las intervenciones nacionales para reducir las enfermedades relacionadas con
la contaminación.
El HPAP es un proceso de colaboración que tiene como objetivo ayudar a los gobiernos
a:
1. Identificar, evaluar y priorizar las cuestiones de contaminación existentes
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basadas en los impactos en la salud.
2. Establecer la contaminación como una prioridad para la acción dentro de los
organismos nacionales y planes de desarrollo.
3. Definir y promover intervenciones concretas para reducir la exposición a la
contaminación y las enfermedades relacionadas.
El HPAP es un proceso de priorización de problemas de contaminación y de planificación.
Se diferencia de otros procesos de planificación en que está estructurado para reunir a
diferentes agencias y partes que no suelen trabajar estrechamente entre sí, por lo que
promueve la colaboración. Por lo tanto, es impulsado por agencias nacionales (MADS,
MSPS, MINCIT, Ministerio de Transporte, MME, MADR y otros) con la facilitación y el
apoyo de los miembros de GAHP.
El proceso puede adaptarse a las necesidades de un país individual y tiene como
objetivo ayudar a los gobiernos a identificar, priorizar y acelerar las intervenciones
nacionales para reducir las enfermedades y muertes relacionadas con la contaminación.
Está diseñado para desarrollar e implementar resultados prácticos y bien definidos,
con el compromiso de todos los participantes, incluidos los socios internacionales y los
donantes, de emprender acciones específicas a corto y mediano plazo para mejorar la
salud ambiental.
En los países donde ya se ha desarrollado un Plan de Acción Nacional de Salud Ambiental
(NEHAP) con el apoyo de la OMS, el HPAP está destinado a apoyar la implementación
práctica de las prioridades clave.
Dependiendo del contexto nacional, el alcance del HPAP puede incluir la contaminación
del aire interior y exterior, el agua insegura y el saneamiento inadecuado, la contaminación
química del suelo y las exposiciones ocupacionales a contaminantes.
El proceso de HPAP es flexible y se puede adaptar a las necesidades de cada país, pero
generalmente incluye los siguientes pasos:
•

FASE 1. Recopilación, compilación y análisis de la información disponible sobre los
impactos en la salud de la contaminación y los programas existentes de gestión de
la contaminación por los MSPS, MADS, MINCIT, con la asistencia de la Secretaría
del GAHP.

•

FASE 2. Reunión inicial para priorizar los problemas de contaminación, definir los
próximos pasos, incluidos los roles y responsabilidades de las partes interesadas a
través de un proceso participativo.

•

FASE 3. Preparación de un borrador del Plan de Acción en Salud y Contaminación
que describe los contaminantes prioritarios, las fuentes de contaminación, los
impactos en la salud, las intervenciones rentables para reducir las exposiciones,
los recursos necesarios y las posibles fuentes de financiamiento por un Grupo de
Trabajo Nacional conjunto con participantes de los MSPS, MADS, Ministerio de
Transporte, MADR, MME, MINCIT y con el apoyo de la Secretaría de GAHP.

•

FASE 4. Distribución del borrador del Plan de acción a las partes interesadas
nacionales e internacionales, que están invitados a proporcionar comentarios. El
Grupo de Trabajo Nacional integra los comentarios de las partes interesadas y se
crea un Plan de Acción en Salud y Contaminación definitivo. Las partes interesadas
vuelven a reunirse para respaldar y validar oficialmente el plan de acción y discutir
los próximos pasos para implementar las acciones sugeridas.

•

FASE 5. Difusión, promoción, recaudación de fondos, implementación, monitoreo
y revisión del HPAP a través de iniciativas nacionales e internacionales, en
colaboración con los miembros del GAHP, bajo la guía de un equipo de coordinación
conjunto entre los MSPS y MADS.
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Anexo 3:

Datos nacionales
disponibles
Organización

INVIMA

INS

Naturaleza de los datos
disponibles

Comentarios

INVIMA reporta anualmente los
resultados de los muestreos y
análisis de residuos de plaguicidas
y metales en alimentos de origen
agrícola.

A partir del año 2010, INVIMA ha
desarrollado planes de vigilancia y control
de plaguicidas (incluyendo algunos COP)
y contaminantes químicos en productos
alimenticios de origen animal y vegetal,
cuyos resultados se comunican al ICA para
la gestión de riesgo correspondiente.

En el caso de los plaguicidas se
analizan tantas moléculas como
los métodos de laboratorio lo
permitan.

Los criterios de selección de los productos a
incluir cada año en el plan de muestreo son
los niveles de consumo de acuerdo con la
Encuesta Nacional de Situación Nutricional
(ENSIN) y el potencial exportador.

Mediante el SIVIGILA se
monitorean, analizan y reportan
los casos de intoxicación por
exposición a sustancias químicas.

Identificación y análisis constante de
eventos en salud, y reporte a través de los
Informes Quincenales Epidemiológicos
Nacionales (IQUENs).
Protocolos de Intoxicaciones por Sustancias
Químicas, reportan probabilidad de
exposición por ingesta promedio de
alimentos y contenido de residuos en las
matrices objeto de estudio.

ANEXOS

Anexo 4:

Datos de carga global de la
enfermedad
Agencias como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Instituto de Métricas
y Evaluación de la Salud (IHME) han llevado a cabo estudios globales cada vez
más sofisticados sobre la carga de la enfermedad que utilizan datos de agencias
gubernamentales, universidades y otros grupos de investigación para revelar las
tasas de muerte y enfermedad, asociados con diferentes factores de riesgo, incluidas
las exposiciones a diversas formas de contaminación. Estos estudios muestran que
la contaminación ahora es responsable de entre nueve millones y trece millones de
muertes anuales, y es uno de los principales factores de riesgo que causan muertes
prematuras en el mundo.
El análisis de HPAP se basa principalmente en los datos del estudio IHME sobre Carga
Global de la Enfermedad (GBD). El GBD cuantifica la pérdida de salud de cientos de
enfermedades, lesiones y factores de riesgo, de modo que los responsables de las
políticas puedan comprender completamente los desafíos de salud de su país, y cómo
estos desafíos cambian con el tiempo. Los datos de los ministerios de salud y otras
organizaciones de investigación son recopilados y analizados por un consorcio de más
de 2,300 investigadores en más de 130 países. Los datos capturan la muerte prematura
y la discapacidad de más de 300 enfermedades y lesiones en 195 países, por edad y
sexo, desde 1990 hasta el presente, lo que permite realizar comparaciones a lo largo del
tiempo, entre grupos de edad y entre poblaciones.
La información de carga global de la enfermedad permite a los tomadores de decisiones
comparar los efectos de diferentes enfermedades y factores de riesgo, como la malaria
y el cáncer, o la contaminación y la desnutrición, y luego usar esa información para
establecer políticas en su país de origen.

Años de vida ajustados por discapacidad (DALYs)
El estudio de GBD cita sus datos en forma de años de vida ajustados por discapacidad
(DALY, por sus siglas en inglés). Un DALY es una medida de la carga total de la enfermedad,
expresada como el número de años perdidos debido a mala salud, discapacidad o muerte
prematura. El DALY se utiliza cada vez más en el campo de la salud pública. Extiende el
concepto de años de vida perdidos debido a una muerte prematura, para incluir años
equivalentes de vida saludable perdidos debido a mala salud o discapacidad. De este
modo, la mortalidad y la morbilidad se combinan en una sola métrica común.
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Costos económicos de la contaminación
Las muertes prematuras y las enfermedades debidas a la contaminación imponen
grandes costos a los presupuestos nacionales y al gasto en atención de la salud,
especialmente en los países industrializados de bajos ingresos como Madagascar.
Las enfermedades causadas y exacerbadas por la contaminación resultan en gastos
médicos y en dolor y sufrimiento.
Las enfermedades relacionadas con la contaminación pueden reducir la participación
de la fuerza laboral, la productividad del mercado laboral y el rendimiento económico.
En los niños, las enfermedades relacionadas con la contaminación pueden causar fallas
en la escuela y perpetuar la pobreza intergeneracional. Las exposiciones tempranas a
contaminantes neurotóxicos como el plomo y el mercurio pueden afectar la cognición,
disminuir la capacidad de concentración y alterar el comportamiento, reduciendo así las
ganancias de por vida. Los costos de la enfermedad y la muerte prematura causada por
la contaminación, especialmente las formas más modernas de contaminación, están
aumentando rápidamente.
Los costos de las enfermedades relacionadas con la contaminación a menudo se
pasan por alto y subestiman porque se asocian con enfermedades no transmisibles
que aparecen y se extienden durante muchos años después de la exposición inicial, se
distribuyen entre grandes poblaciones y no se reflejan en los indicadores económicos
estándar. Estos costos son mucho más difíciles de calcular que los costos del control
de la contaminación, que suelen ser tangibles y concretos. Si bien los costos de las
enfermedades relacionadas con la contaminación pueden tener grandes efectos en los
presupuestos de los ministerios de salud y aumentar el gasto en los sistemas de salud,
por lo general están enterrados en los gastos generales de salud y presupuestos de
hospitales, ocultos en los informes de productividad, no afectan los presupuestos de
los ministerios de medio ambiente y no se atribuyen a la contaminación.
Los costos de la enfermedad relacionada con la contaminación incluyen: 1) gastos
médicos directos, incluidos los costos de hospital, médicos y medicamentos,
rehabilitación a largo plazo o atención domiciliaria y servicios no clínicos como
administración, servicios de apoyo y costos de seguro de salud; 2) gastos indirectos
relacionados con la salud, como el tiempo perdido en la escuela o el trabajo, los costos
de educación especial y el costo de las inversiones en el sistema de salud (incluida
la infraestructura de salud, investigación y desarrollo, y capacitación médica); 3)
productividad económica disminuida en personas cuyos cerebros, pulmones y otros
sistemas de órganos están permanentemente dañados por la contaminación; y 4)
pérdidas en la producción como resultado de una muerte prematura.
La enfermedad relacionada con la contaminación también es responsable de los costos
intangibles, como los de la mala salud de las personas enfermas por la contaminación,
la interrupción de la estabilidad familiar cuando una persona en edad laboral se
incapacita o muere prematuramente como resultado de la contaminación, y la pérdida
en años de vida.

ANEXOS

Anexo 5:

Criterios y parámetros
para la priorización de
contaminantes
Criterio

Tipo de fuente

Características
fisicoquímicas del
contaminante

Definición

FTE

CON

Determina si hay riesgo de
exposición al contaminante de
acuerdo al estado de actividad
de la fuente de contaminación.

Algunas características
fisicoquímicas de los
contaminantes son un
indicador de su peligrosidad.
Se utiliza como parámetro de
referencia la persistencia y
bioacumulación, de acuerdo
a la escala establecida por el
REACH⁶³.

Parámetros (*)
Fuente Activa Ilegal (4)
Fuente Inactiva o Suspendida o
Abandonada (3)
Fuente Activa Industrial (2)
Fuente Natural (1)
El contaminante cumple
las consideraciones de ser
muy persistente (mP) o muy
bioacumulable (mB) (4)
El contaminante cumple las
consideraciones de ser persistente
(P) y bioacumulable (B) (3)
El contaminante cumple las
consideraciones de persistente (P) o
bioacumulable (B) (2)
El contaminante no cumple
las consideraciones de ni ser
persistente (P) ni bioacumulable (B)
(1)
Nacional (4): afecta más de
un municipio en más de un
departamento

Extensión territorial
de la contaminación

TPO

Presencia del contaminante en
diferentes escalas geográficas
del país.

Regional (3): afecta más de
un municipio en un mismo
departamento
Local (2): afecta más del 60% de un
municipio
Puntual (1): área dentro de un
municipio
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Criterio

Definición

Parámetros (*)
Exposición de Niños (4)

Vulnerabilidad
demográfica

Impacto en salud

VDE

CEN

Exposición de mujeres en edad de
Descripción de la distribución
gestación (3)
de la población expuesta con
base al grupo de vulnerabilidad Exposición de adultos de tercera de
edad (2)
poblacional al que pertenece.
Exposición de personas en edad
productiva (1)

Afectación a la salud por la
exposición al contaminante

Carcinogénico, mutagénico o
disruptor reproductivo (4)
Otros efectos crónicos (3)
Efectos agudos con secuelas (2)
Efectos agudos sin secuelas (1)
No existe legislación (4)

Normatividad
aplicable

NOR

Existencia de requisitos legales
que hagan frente al problema
de contaminación.

Hay sentencia contra el Estado (3)
Existen normas parcialmente o no
reglamentada (2)
Existen normas reglamentadas no
implementadas (1)
Dos veces por encima del promedio
nacional por encima de 41,66%

Vulnerabilidad social SOC

La vulnerabilidad es “el
resultado de la exposición
a riesgos, aunado a la
incapacidad para enfrentarlos
y la inhabilidad para adaptarse
activamente”

Hasta 1,5 veces por encima del
promedio nacional – 41,66% (3)
Igual al promedio nacional (2)
Por debajo del promedio nacional (1)
NBI: siendo el promedio nacional
27,7%, DANE 2005
Nota. Los componentes del NBI no
incluyen temas de salud (acceso,
calidad, disponibilidad, etc.)

ANEXOS

Anexo 6:

Base de cálculo
– Calificación de
contaminantes
Contaminante
Matriz
Suelo
Criterio
Peso Valor Resul
Fuente
0,05
Extensión
0,12
Demografia 0,10
Normatividad 0,08
V. Social
0,33
Contaminante 0,17
C. Enfermedad 0,14
Resultado final

2,00
2,00
4,00
4,00
3,00
2,00
4,00
2,99

0,11
0,23
0,41
0,33
0,99
0,34
0,57

Arsenico
Agua
Valor Resul

Alimento
Valor Resul

1,00
4,00
4,00
1,00
2,00
2,00
4,00
2,59

4,00
1,00
4,00
1,00
4,00
4,00
4,00
3,40

0,05
0,46
0,41
0,08
0,66
0,34
0,57

0,22
0,12
0,41
0,08
1,32
0,68
0,57

Cobre
Aire
Suelo
Valor Resul Valor Resul
2,00
1,00
1,00
4,00
1,00
2,00
4,00
1,90

0,11
0,12
0,10
0,33
0,33
0,34
0,57

2,00
2,00
4,00
4,00
2,00
3,00
4,00
2,83

0,11
0,23
0,41
0,33
0,66
0,51
0,57

Suelo
Valor Resul

Cromo
Agua
Valor Resul

Alimento
Valor Resul

2,00
2,00
4,00
4,00
4,00
3,00
4,00
3,49

2,00
3,00
4,00
1,00
2,00
3,00
4,00
2,69

2,00
1,00
4,00
1,00
4,00
4,00
4,00
3,29

0,11
0,23
0,41
0,33
1,32
0,51
0,57

0,11
0,35
0,41
0,08
0,66
0,51
0,57

0,11
0,12
0,41
0,08
1,32
0,68
0,57

Contaminante
Dioxinas
Furanos
HAP
Mercurio
Matriz
Aire
Aire
Aire
Suelo
Aire
Suelo
Agua
Alimento
Criterio
Peso Valor Resul Valor Resul Valor Resul Valor Resul Valor Resul Valor Resul Valor Resul Valor Resul
Fuente
0,05
Extensión
0,12
Demografia 0,10
Normatividad 0,08
V. Social
0,33
Contaminante 0,17
C. Enfermedad 0,14
Resultado final

2,00
4,00
1,00
2,00
3,00
4,00
4,00
3,08

0,11
0,46
0,10
0,17
0,99
0,68
0,57

2,00
4,00
1,00
2,00
3,00
4,00
4,00
3,08

0,11
0,46
0,10
0,17
0,99
0,68
0,57

2,00
4,00
1,00
2,00
3,00
2,00
4,00
2,74

0,11
0,46
0,10
0,17
0,99
0,34
0,57

2,00
4,00
4,00
4,00
4,00
2,00
4,00
3,55

0,11
0,46
0,41
0,33
1,32
0,34
0,57

4,00
4,00
1,00
1,00
4,00
2,00
4,00
3,10

0,22
0,46
0,10
0,08
1,32
0,34
0,57

4,00
2,00
4,00
2,00
4,00
4,00
4,00
3,60

0,22
0,23
0,41
0,17
1,32
0,68
0,57

4,00
4,00
4,00
1,00
4,00
4,00
4,00
3,75

0,22
0,46
0,41
0,08
1,32
0,68
0,57

4,00
4,00
4,00
1,00
4,00
4,00
4,00
3,75

0,22
0,46
0,41
0,08
1,32
0,68
0,57
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Contaminante
Niquel
Pesticidas
Plomo
Matriz
Suelo
Aire
Suelo
Agua
Alimento
Aire
Suelo
Agua
Alimento
Criterio
Peso Valor Resul Valor Resul Valor Resul Valor Resul Valor Resul Valor Resul Valor Resul Valor Resul Valor Resul
Fuente
0,05
Extensión
0,12
Demografia 0,10
Normatividad 0,08
V. Social
0,33
Contaminante 0,17
C. Enfermedad 0,14
Resultado final

2,00
3,00
4,00
4,00
4,00
2,00
4,00
3,44

0,11
0,35
0,41
0,33
1,32
0,34
0,57

2,00
4,00
1,00
1,00
2,00
3,00
4,00
2,50

0,11
0,46
0,10
0,08
0,66
0,51
0,57

2,00
4,00
4,00
1,00
4,00
4,00
4,00
3,64

0,11
0,46
0,41
0,08
1,32
0,68
0,57

2,00
4,00
4,00
1,00
3,00
4,00
4,00
3,31

0,11
0,46
0,41
0,08
0,99
0,68
0,57

2,00
4,00
4,00
1,00
4,00
4,00
4,00
3,64

0,11
0,46
0,41
0,08
1,32
0,68
0,57

2,00
4,00
1,00
1,00
2,00
2,00
4,00
2,33

0,11
0,46
0,10
0,08
0,66
0,34
0,57

4,00
2,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
3,77

0,22
0,23
0,41
0,33
1,32
0,68
0,57

2,00
4,00
4,00
1,00
2,00
4,00
4,00
2,98

0,11
0,46
0,41
0,08
0,66
0,68
0,57

4,00
4,00
4,00
1,00
4,00
4,00
4,00
3,75

0,22
0,46
0,41
0,08
1,32
0,68
0,57

Contaminante
PM10
Zinc
Cadmio
Matriz
Aire
Aire
Suelo
Aire
Suelo
Agua
Alimento
Criterio
Peso Valor Resul Valor Resul Valor Resul Valor Resul Valor Resul Valor Resul Valor Resul
Fuente
0,05
Extensión
0,12
Demografia 0,10
Normatividad 0,08
V. Social
0,33
Contaminante 0,17
C. Enfermedad 0,14
Resultado final

2,00
4,00
1,00
3,00
2,00
4,00
4,00
2,84

Contaminante
Matriz
Criterio
Peso Valor
Fuente
0,05
Extensión
0,12
Demografia 0,10
Normatividad 0,08
V. Social
0,33
Contaminante 0,17
C. Enfermedad 0,14
Resultado final

0,11
0,46
0,10
0,25
0,66
0,68
0,57

2,00
4,00
1,00
2,00
2,00
2,00
1,00
1,98

Asbesto
Aire
Resul
3,00
4,00
1,00
4,00
2,00
2,00
4,00
2,64

0,11
0,46
0,10
0,17
0,66
0,34
0,14

2,00
2,00
1,00
4,00
2,00
4,00
1,00
2,26

0,11
0,23
0,10
0,33
0,66
0,68
0,14

2,00
4,00
1,00
1,00
2,00
2,00
1,00
1,90

0,11
0,46
0,10
0,08
0,66
0,34
0,14

Benceno, Tolueno, y Xileno
Aire
Valor
Resul
Valor
0,16
0,46
0,10
0,33
0,66
0,34
0,57

2,00
4,00
1,00
1,00
3,00
3,00
4,00
2,83

0,11
0,46
0,10
0,08
0,99
0,51
0,57

2,00
2,00
4,00
4,00
3,00
3,00
1,00
2,73

0,11
0,23
0,41
0,33
0,99
0,51
0,14

2,00
2,00
4,00
1,00
1,00
3,00
1,00
1,82

0,11
0,23
0,41
0,08
0,33
0,51
0,14

2,00
4,00
4,00
1,00
4,00
4,00
1,00
3,21

0,11
0,46
0,41
0,08
1,32
0,68
0,14

Cianuro
Suelo
Resul
4,00
3,00
1,00
4,00
4,00
2,00
4,00
3,24

Valor
0,22
0,35
0,10
0,33
1,32
0,34
0,57

Agua
Resul
4,00
3,00
1,00
1,00
4,00
2,00
4,00
2,99

0,22
0,35
0,10
0,08
1,32
0,34
0,57
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