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PRONUNCIAMIENTO 

CALIDAD DEL AIRE, UNA CUESTIÓN DE VIDA O MUERTE 

Los problemas ambientales de Cochabamba son una constante de mucha 

preocupación, tanto el agua como el aire son recursos vitales determinantes en la 

calidad de vida de cualquier ser humano y su deterioro están generando serios 

impactos en la salud de la sociedad. Como Grupo de Trabajo de Cambio Climático 

y Justicia (GTCCJ) recuperamos estos temas de debate de la agenda social de 

diferentes actores que participaron en el foro: Calidad de Aire y Salud Pública en 

Cochabamba, evento realizado el pasado 16 de junio y que esperamos sean 

consideradas como propuestas para generar acciones inmediatas y urgentes a 

nivel departamental. 

La información presentada muestra que según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) se producen 7 millones de muertes al año en el mundo a causa de la 

contaminación ambiental y que este tipo de contaminación es una de las 

principales causas para la muerte de niños y adultos mayores, por patologías 

como la neumopatía, cardiopatía, infecciones de las vías respiratorias y otras.   

Es importante saber que el efecto tóxico depende del nivel, concentración y tiempo 

de exposición a los contaminantes y que las principales fuentes de contaminación 

para el caso cochabambino son las actividades antropogénicas que se desarrollan 

en nuestra región (emisiones de vehículos y procesos industriales producidos por 

los sectores ladrilleros, yeseros y caleros, entre otros). 

Bolivia se enfrenta a un acelerado proceso de deterioro del aire urbano a raíz del 

rápido y desordenado crecimiento en las ciudades, el incremento del parque 

automotor, además de las características climáticas y topográficas de ciertas 

regiones que profundizan los impactos de la contaminación atmosférica. 

Cochabamba por sus características geográficas es el departamento que 

concentra mayor contaminación atmosférica en Bolivia. Esta situación se hace 

más crítica debido a que los niveles de contaminación han superado los niveles 

definidos por la OMS, con impactos en la salud, situación que ha producido 

aproximadamente  200 muertes el año 2012 en el departamento, este dato ha 
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bajado a  aproximadamente 140 decesos para el año 2014, pero sigue siendo una 

cifra alarmante. 

Si bien hemos avanzado con el desarrollo de información en redes de monitoreo 

de la calidad del aire y con algunas acciones colectivas que han impulsado nuevas 

“costumbres” como el día del peatón, controles de emisiones de gases en el 

parque automotor y la conversión vehicular a gas natural, la realidad nos 

demuestra que todavía no es suficiente, aún la contaminación presenta niveles 

altos y tóxicos, por tanto es necesario seguir avanzando.    

Urge desarrollar investigaciones multidisciplinarias que permitan conocer y 

profundizar la vinculación de los niveles de contaminación con afectaciones sobre 

la salud, la incidencia y prevalencia de infecciones respiratorias y alérgicas para 

así desarrollar políticas y acciones de prevención. Realizar estudios en animales y 

plantas para conocer su tolerancia a la contaminación atmosférica, daños y 

acondicionamiento que permitan proteger nuestros ecosistemas de vida. 

Investigaciones que apoyen la toma de decisiones y las acciones sobre esta 

problemática 

Así mismo, es necesario evaluar los desastres ambientales, el caso de K’ara K’ara 

y toda la zona afectada por el incendio del botadero de neumáticos debe ser un 

motivo para reconocer los riesgos ambientales que afectan el vivir bien de la 

población, tomar acciones urgentes para gestionar este y otros riesgos 

ambientales, de manera que permita mejorar la calidad ambiental en nuestro 

departamento. Arrancar con las investigaciones de forma inmediata, activa, 

transparente y participativa. 

Otra acción concreta es fortalecer y socializar la información que se desarrolla en 

las redes de monitoreo de la calidad del aire, como la Red Mónica,  de manera 

que permita a su vez fortalecer la participación de las acciones de prevención y de 

reacción de los diversos actores; crear nuevos mecanismos de control de las 

emisiones del parque automotor informando y educando a los/as principales 

involucrados/as en el problema. De la misma forma mantener un control y 

vigilancia especial en los factores climáticos como la amplitud térmica y la 

temperatura mínima ya que esta información debería apoyar la definición de 

acciones  y prevenir futuros riesgos y amenazas en el departamento.     

Fortalecer y apoyar las iniciativas ciudadanas que están trabajando por los 

bosques urbanos, la protección y defensa de la masa arbórea del departamento, la 

organización y acciones de vecinos por la defensa de la calidad del aire, 

movilizaciones que exigen acciones inmediatas para reducir las emisiones de 
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gases de efecto invernadero y el fenómeno del cambio climático, que han 

demostrado una vez más que la población organizada puede actuar con mucho 

compromiso y buenos resultados en temas vinculados a la protección del medio 

ambiente y el cambio de actitudes por la mejora de la calidad de vida. 

Se ha visto necesario generar puentes de acercamiento entre las iniciativas 

colectivas con las acciones de las autoridades locales para trabajar juntos en la 

gestión de la calidad del aire, se ha visto necesario que las autoridades locales 

lleguen con más frecuencia a las zonas de riesgo, que la fase de planificación por 

una calidad de aire aceptable sea participativa y la ejecución del trabajo sea 

inmediata.   

Mayor rigor en el trabajo de control de las autoridades públicas, si bien hemos 

visto que se tienen algunos avances sobre todo en el control y monitoreo de la 

calidad del aire, es necesario que nuestras autoridades gestionen planes para la 

renovación progresiva del parque automotor o bien generen alternativas de 

transporte masivo y no motorizado, promover y generar infraestructura para 

formas de transporte alternativo, acciones vinculadas con estrategias de 

educación e información encaminadas a generar cambios en las formas de vida y 

en las formas de gestión urbana y rural del aire. 

Las autoridades deben proteger, celosamente junto con la ciudadanía en general 

los árboles y las áreas verdes por constituirse en los pulmones urbanos que 

garantizan aire de calidad en el departamento, urgen mecanismos de denuncia y 

de protección, pero además planificar participativamente un Plan departamental de 

reforestación urbano-rural, como parte de una gestión integral de los sistemas de 

vida y sus componentes, entre ellos la calidad del aire.       

Difusión de  información sobre lo que implican las malas prácticas humanas para 

la salud humana, quema de basura, quema de material contaminante, 

mantenimiento de los motorizados, tala de árboles, tecnologías para las industrias 

yesera, calera y ladrillera. 

Hay otros impactos resultantes de las celebraciones religiosas como San Juan y 

culturales,  como los primeros viernes de “K’oa”, que también generan impacto, si 

bien se respetan dichas prácticas tradicionales es necesario saber los efectos que 

están originando. Según los datos actuales y haciendo una comparación de la 

polución acumulada en el año, con 12 primeros viernes de k’oa se tiene una 

contaminación equivalente a 14 noches de “San Juan” en un año. Este es un tema 

a gestionar y trabajar todos los días del año. 
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Los distintos actores participantes en el foro, destacan la necesidad de generar 

espacios y fuentes de información, en la que la población conozca y actúe frente a 

esta problemática. Si bien hay actitudes de la población y particularmente de 

determinados sectores que están ocasionando el problema, las soluciones 

también dependen de dichos actores, de cambio de actitudes, de control, de 

sensibilización y concientización de la población, compromiso y voluntad de 

generar acciones y políticas efectivas desde las autoridades, ya que la calidad del 

aire es esencial para la vida. 

En ese sentido, como GTCCJ queremos sumarnos a las opiniones de diversos 

actores, que demandan la visibilización de la problemática y la urgencia de tomar 

acciones, de manera que se genere un agendamiento social y público, se 

destaquen acciones positivas, se denuncien acciones nocivas y se impulsen 

cambios de actitud. Por tanto, seguiremos contribuyendo con espacios que 

inspiren, motiven e impulsen  acciones efectivas, desde los diversos actores de la 

sociedad civil, autoridades e instituciones.  

Invitamos a todos los participantes del foro, a seguir con estas iniciativas y a 

quienes se quieran sumar a estas acciones, motivados por las preguntas ¿Qué 

aire queremos respirar en Cochabamba? ¿Qué calidad de aire queremos dejar a 

las generaciones futuras?, aire para la vida o para la muerte, la decisión de 

cambio está en nuestras manos.  

 

Grupo de Trabajo de Cambio Climático y Justicia (GTCC-J) 

Regional Cochabamba 

 

 

 

Cochabamba, 22 de junio de 2016 

 

  

     


