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9 de cada 10 personas en el mundo respiran aire contaminado: OMS  

Modelos ineficaces de transporte y quemas de combustible, entre principales focos de 

polución. 

 

El 92 por ciento de la población mundial vive en lugares donde los niveles de calidad del aire 

exceden los límites fijados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), alertó este martes 

el organismo. 

La OMS presentó este martes un informe en el que evalúa la calidad del aire a la que está 

expuesta la población mundial y cuantifica las enfermedades y muertes derivadas de esta 

contaminación.  

 

Los datos son los más detallados jamás publicados por la OMS, que usa cifras procedentes 

de mediciones por satélite, modelos de transporte aéreo, y de monitores de estaciones 

terrestres en relación con más de 3.000 ubicaciones en 103 países, tanto rurales como 

urbanas.  

 

El informe confirma el dato revelado en estudios anteriores de que 3 millones de muertes al 

año ocurridas en 2012 -las cifras disponibles más recientes- estuvieron relacionadas con la 

exposición a la contaminación exterior. No obstante, rebaja la cifra de muertes globales por 

contaminación -tanto exterior como interior- y la deja en 6,5 millones, cuando en informes 

anteriores la situaba en 7 millones. 

 

Entre las principales fuentes de contaminación del aire figuran los modelos ineficaces de 

transporte, la quema de combustible en los hogares y la quema de desechos, las centrales 

eléctricas y las actividades industriales. Los principales contaminantes son las 

micropartículas  -de un diámetro inferior a 2,5 micrómetros-, del sulfato, de los nitratos y del 

hollín. 
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El informe no hace un ránking de los países más contaminados ni de los que menos, se limita 

a decir que las regiones donde la calidad del aire es peor son las del Sudeste Asiático, el 

Mediterráneo oriental y el Pacífico occidental. 

 

Asimismo, con respecto a las zonas menos contaminadas, el texto indica que tres cuartas 

partes de la población de los países con altos ingresos de las Américas, así como un 20% de 

la población que  vive en naciones de ingresos medios y bajos de la misma región viven en 

lugares con la calidad del aire  considerada correcta. 

 

Una situación que también se da en menos del 20 por ciento de los países europeos y los 

países ricos del Pacífico occidental. Por ejemplo, el informe indica que en España en 2012 

hubo 6.860 muertes atribuidas a la mala calidad del aire, lo que representa 7 muertes por 

100.000 habitantes, una proporción igual a la de Estados Unidos, pero mucho mayor al 0,2 

registrado en Suecia o al 0,3 en Nueva Zelanda. 

 

Los países con más muertes relacionadas con la contaminación del aire son Turkmenistán 

con 108 decesos por cada 100.000 habitantes; Afganistán, con 81 muertes por cada 100.000 

habitantes; Egipto con 77; China con 70; o India con 68. Casi el 90 por ciento de las muertes 

relacionadas con la contaminación del aire se producen en países de ingresos bajos y 

medianos, y casi dos de cada tres tienen lugar en las regiones del Asia sudoriental y del 

Pacífico occidental. 

 

El 94 por ciento de las muertes se deben a enfermedades no transmisibles, sobre todo a 

enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, neumopatía obstructiva 

crónica y el cáncer de pulmón. La contaminación del aire también aumenta el riesgo de 

infecciones respiratorias agudas.  Consultado en eltiempo.com.co,  septiembre 27 de 2016. 
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Recomendaciones Temporada de Lluvias 

Para la Comunidad 

 Estar atento a la información proveniente de IDEAM, UNGRD, Consejos 

Departamentales y Municipales de Gestión de Riesgo y entidades operativas. 

 Monitorear en su comunidad, si tiene un riachuelo o canal cercano, verifique el cambio 

de nivel y notifíquelo; si vive en zona de ladera verifique cualquier cambio en el terreno 

y de aviso. 

 Reportar cualquier novedad al número único de Emergencias 123. 

 Motivar a sus vecinos a desarrollar Planes de Emergencia, donde establezcan quien 

será el responsable de informar a la comunidad y dirigir las actividades. 

 Estimular la consolidación de planes familiares de emergencia de manera que se 

conozca por todos los integrantes de la familia y que les permitan actuar de manera 

rápida en cualquier situación. Tenga a mano un maletín familiar de emergencia. 

 Realizar campañas de limpieza de canales o ríos que crucen por la comunidad y en las 

viviendas verifique el estado de las canaletas, realice la limpieza requerida, recolección 

de residuos sólidos y reforzamiento en techos, de manera que puedan soportar las 

lluvias y vientos fuertes. 

 Realizar mantenimiento preventivo de acueductos veredales y los sistemas de 

recolección de aguas Lluvias y/o alcantarillados. 

 Verificar el estado de la infraestructura de su comunidad, de manera que pueda servir 

de apoyo en algún momento. 

 Establecer mecanismos comunitarios de soporte de agua potable y vigile el estado y la 

limpieza de tanques de almacenamiento, de manera que no se genere un riesgo mayor 

para la salud. 

 Informar a las autoridades señales de peligro o cambios importantes que permitan la 

emisión de alertas oportunas. 

 Verificar el estado de la infraestructura comunitaria que pueda servir de apoyo en algún 

momento.  
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Para las Autoridades Territoriales 

 Revisar los Planes de Contingencia existentes y actualizarlos de ser necesario, tanto 

los del municipio como de los diferentes sectores, especialmente Sector Salud, Sector 

Energético, Sector Productivo, Agua y Transporte. 

 Mantener el monitoreo de la información y alertas provenientes de IDEAM y la UNGRD. 

 Realizar un trabajo conjunto con la UMATA, Secretaria de Ambiente o Autoridad 

Ambiental correspondiente para el monitoreo de los cuerpos de agua, principalmente 

aquellos que puedan afectar a la población o los sistemas productivos. 

 Realizar monitoreo permanente de las zonas de laderas inestables 

 Verificar el correcto funcionamiento de la planta de tratamiento de agua y los demás 

servicios básicos del municipio. 

 Tener contacto permanente con Guardacostas y Capitanías de Puerto, frente a las 

recomendaciones que permitan evitar situaciones de riesgo para embarcaciones y 

personas ubicadas en zona de costa. 

 Revisar el funcionamiento de sistemas de alerta temprana institucional y comunitario, 

de manera que estén activos frente a esta temporada. 

 Motivar a las comunidades para que adelanten el desarrollo de Planes de Emergencia, 

que les permita estar preparados y saber como actuar frente a un posible evento por la 

temporada de lluvias. 

 Establecer con las instituciones públicas, privadas y comunitarias, principalmente con 

las instituciones educativas y entidades de salud, un plan de revisión estructural, de 

manera que puedan detectarse situaciones de riesgo y corregirse antes del inicio de la 

temporada. Consultado en gestiondelriesgo.gov.co,  septiembre 27 de 2016. 
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ALERTA NARANJA 

Amenaza moderada por deslizamientos de tierra detonados por lluvias, 

localizados en los municipios de Alejandría, Concepción, Guatapé, San 

Rafael, San Roque, Santo Domingo y sectores aledaños. (Ideam, 2016) 

ALERTA POR AMENAZA DE 

DESLIZAMIENTOS DE TIERRA  
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PRECIPITACIONES 

En las últimas 24 horas se registraron precipitaciones iguales o 

superiores a 20.0 mm en los municipios de Alejandría 48.0 mm, 

San Roque 36.0 mm y Concepción 29.0 mm. (Ideam 2016) 
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INFORME HIDROLÓGICO 

 

 

El río La Miel a la altura de la estación San Miguel reporta niveles 

estables. En cuanto al río Nare, a la altura de la estación Canteras 

(Nare-Antioquia) continúa registrando fluctuaciones moderadas. El 

nivel de los ríos  La Miel y Canteras está influenciado por la operación 

de los embalses de La Miel (Amaní) y del complejo hidroeléctrico de El 

Peñol. (Ideam, 2016) 
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Punchiná 73.16% 
 

San Lorenzo 84.64% 
 

Playas 56.63% 
 

EMBALSES 

VOLUMEN ÚTIL DIARIO 

 

 

Peñol - Guatapé 
52.21% 

 



 

ALERTA CLIMA 

 

 

 EMBALSE PUNCHINA 

 

Puente Arkansas tendencia del 

caudal: a partir del 26 de agosto, los 

caudales del río San Carlos presentan 

una tendencia a aumentar. 

 

Puente Charcón tendencia del 

caudal: regulado por la central Playas. 

 

    EMBALSE SAN LORENZO 

 

Charco Negro tendencia del caudal: 

a partir del 26 de agosto los caudales 

del río Nusito han presentado una 

tendencia a aumentar. 

 

El Viento tendencia del caudal: a 

partir del 26 de agosto los caudales del 

río Nare han presentado una  

tendencia a aumentar. 

ESTADO DE LOS EMBALSES 
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 EMBALSE AMANÍ 

 

Puente Samaná tendencia del 

caudal: a partir del 29 de agosto los 

caudales del río La Miel han 

presentado una tendencia a aumentar.  

 

Tarro Pintado tendencia del caudal: 

a partir del 29 de agosto los caudales 

del río Moro han presentado una 

tendencia a aumentar. 

 EMBALSE CALDERAS 

 

Charco Largo tendencia del caudal: 

a partir del 26 de agosto los caudales 

del río Calderas presentan una 

tendencia a aumentar. 
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SIGNIFICADO ALERTAS 

Datos suministrados por el IDEAM, EPM, Isagen, UNGRD y periódico El Tiempo. 
 

Revisión y aprobación: Javier Valencia González 

Subdirector de Servicio al Cliente 

Edición y diagramación: Gloria Amparo Cartagena Zapata 

Sistema de Información Geográfico 

Subdirección de Servicio al Cliente 

  

 

Síganos en 

ALERTA ROJA.  

PARA TOMAR ACCIÓN. Advierte a los sistemas de prevención y atención de desastres sobre la amenaza 
que puede ocasionar un fenómeno con efectos adversos sobre la población, el cual requiere la atención 
inmediata por parte de la población y de los cuerpos de atención y socorro. Se emite una alerta sólo cuando 
la identificación de un evento extraordinario indique la probabilidad de amenaza inminente y cuando la 
gravedad del fenómeno implique la movilización de personas y equipos, interrumpiendo el normal desarrollo 
de sus actividades cotidianas. 

 

ALERTA NARANJA.  

PARA PREPARARSE. Indica la presencia de un fenómeno. No implica amenaza inmediata y como tanto 

es catalogado como un mensaje para informarse y prepararse. El aviso implica vigilancia continua ya que 

las condiciones son propicias para el desarrollo de un fenómeno, sin que se requiera permanecer alerta.  

 

 

ALERTA AMARILLA.  

PARA INFORMARSE. Es un mensaje oficial por el cual se difunde información. Por lo regular se refiere a 

eventos observados, reportados o registrados y puede contener algunos elementos de pronóstico a 

manera de orientación. Por sus características pretéritas y futuras difiere del aviso y de la alerta, y por lo 

general no está encaminado a alertar sino a informar.  

 

 

CONDICIONES NORMALES.  

La información que se suministra se encuentra dentro de los rangos normales. 

 


