
Comunicado n° 24 
 

EAFIT invita a tomar acciones en favor de la calidad del aire del Valle de Aburrá 
  
Contribuir con acciones en favor del medio ambiente es un compromiso que se tiene con 
esta y las futuras generaciones. La actual coyuntura en materia de calidad del aire en el 
Valle de Aburrá, que tiene a la ciudad-región en una contingencia atmosférica por causa de 
los altos niveles de contaminación, debe generar en todos, como sociedad y como 
comunidad universitaria, un cambio cultural que permita una mayor conciencia y una 
priorización del bien común por encima de los intereses particulares. 
  
Así, como una manera de contribuir al mejoramiento de la calidad del aire y a un medio 
ambiente óptimo para el bienestar de todos los habitantes de Medellín y de los municipios 
vecinos, EAFIT exhorta a su comunidad para que adopte medidas inmediatas que aporten 
a dicho propósito.  
 
En ese sentido, se invita a los eafitenses que se desplazan en auto particular al campus 
universitario a que en los próximos días lo dejen en casa como un primer gesto de 
solidaridad y compromiso. Medios de transporte público como el metro, los autobuses y los 
taxis pueden ser una alternativa para desplazarse desde y hasta la Institución. A su vez, si 
por cualquier circunstancia se hace inevitable el uso del vehículo particular o de la 
motocicleta, la invitación es a compartirlos con otros compañeros, así como a reducir al 
máximo la cantidad de trayectos diarios. También, si alguien vive cerca de la Universidad 
se le sugiere evitar el uso del transporte particular. 
 
De igual manera, y debido a que en horas de la mañana es cuando se encuentran más 
altos los niveles de contaminación en el aire, se les recomienda a quienes practican algún 
deporte o actividad física al aire libre a que consideren otro momento del día para estas 
acciones o busquen espacios cerrados para realizarlas. No obstante, como en determinado 
momento pueden elevarse dichos índices en el ambiente, se sugiere consultar de manera 
permanente los sitios web del Área Metropolitana o del Sistema de Alerta Temprana (Siata) 
en www.metropol.gov.co o www.siata.gov.co. 
 
La Universidad, a través de sus redes sociales institucionales, sistema de pantallas y Portal 
Web Institucional, estará actualizando diariamente a los eafitenses sobre la situación 
ambiental con el fin de que la comunidad universitaria tome acciones que le permitan 
proteger su salud y contribuir a mitigar el impacto ambiental. 
 
Un valor institucional que EAFIT promulga es la responsabilidad. En las actuales 
circunstancias que afronta la ciudad-región se necesita que todos quienes habitamos este 
espacio geográfico asumamos un compromiso que trascienda la coyuntura de estos días. 
Por eso, se requiere pensar como sociedad en pleno para tomar decisiones que les 
garantice a las próximas generaciones convivir en un lugar limpio y apto para su desarrollo 
físico, social y mental. No podemos ser inferiores a este reto que hoy nos plantea el medio 
ambiente. Al contrario, se tiene la oportunidad de asumirlo con audacia e innovación. 
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