
Editorial 

La contamination atmosferica se 
ha convertido, de manera lenta pero 
sostenida, en el principal factor am-
kiental que afecta a la salud y la ca-
lidad de vida de las personas. Si kien 
es la primera forma de contamina-
tion que ka generado el komkre, y 
esta con nosotros desde el nacimien-
to mismo del ser kumano como espe-
cie, sus efectos se kan kecko notar en 
toda^su dimension recien en en el si-
glo XX dekido a los episodios de con-
tamination que se produjeron en di-
ferentes lugares del planeta y a una 
serie de estudios que se realizaron a 
partir de los afios 70 en las ciudades 
mas contaminadas del planeta, entre 
las cuales, para nuestro infortunio, se 
encuentran varias grandes capitales 
latinoameriacanas. Es cada vez ma-
yor el interes en evaluar el impacto 
que genera la contamination de aire 
en la salud, la calidad de vida, los kie-
nes materiales y el medio ambiente 
en general. La information que se ge-
nera en esos estudios muestra clara-
rnente que la contamination del ai-
re esta afectando a cada vez mas al 
komkre y en diferentes regiones del 
planeta. En varios pai'ses ya es una 
de las principales causas de muerte, 
sokre todo en los ninos y los ancia-
nos, v los perjuicios economicos que 
genera tienen gran relevancia en la 
economi'a de las naciones. Esta situa-
tion ka llevado a muckos pai'ses de-
sarrollados a considerar el aire lim-
pio como uno de los recursos natu-
rales mas importantes e implemen-
tar sistemas sofisticados de gestion 
de la calidad del aire para controlar 
y reducir su contamination. En to-

do el planeta se okserva que las po-
klaciones mas afectadas son aquellas 
que viven en las grandes urkes, ciu-
dades que kan alcanzado dimensio-
nes que kacen imposikle la. vida sin 
el recurso al automovil y los sistemas 
de transporte urkano, ciudades que 
desarrollan una serie de actividades 
industrials, comerciales y de servi-
cios que generan un gran numero de 
fuentes de emision de contaminantes 
para la atmosfera y deterioran cada 
vez mas la calidad del aire que res-
piramos. Xadie puede escapar a este 
tipo de contamination aunque lo qui-
siera pues, por nuestras necesidades 
kiologicas en oxi'geno, estamos okli-
gados a respirar el aire que tenemos 
ante nuestras narices. Esta particula-
ridad de la contaminacion atmosferi-
ca, implica que la solution a este pro-
klema pasa por tomar conciencia de 
la responsakilidad que compartimos 
todos en la contaminacion del aire y 
desafia nuestra capacid ad de actuar 
con solidaridad por el kien comun. 
En Bolivia, si kien no se tienen los se-
rios proklemas de contaminacion del 
aire que sufren ciudades como Mexi-
co, Sao Paolo, Santiago de Ckile o 
Buenos Aires, estamos en carnino de 
deteriorar seriamente la calidad del 
aire que respiramos, dekido a que las 
principales fuentes de contaminacion 
estan creciendo sin ningun control. 
La flota vekicular de las ciudades cre-
ce a un ritmo acelerado y las emisio-
nes contaminantes de los veki'culos no 
tiene ningun tipo de regulacion, los 
sistemas de transporte no toman en 
cuenta criterios amkientales es su di-
seno y operation, las emisiones de las 
industrias no tienen un control efec-
tivo. A todo esto se anade que fac-



tores climaticos y topograficos, sobre 
todo en las ciudades en altura, favo-
recen la retention de contaminantes y 
la formation de contaminantes secun-
darios. Esta situation parece el pre-
ludio a una situation catastrofica en 
cuanto a calidad del aire en las ciu-
dades bolivianas. Lamentablemente, 
las autoridades ambient ales todavi'a 
no lian tornado conciencia de la si-
tuation que estamos enfrentando y la 
gravedad del problema, debido esen-
cialmente a que no se eonocen los ni-
veles de contamination en nuestras 
ciudades y tampoco el impacto que 
tiene, y que podna tener en el futu-
ro, sobre nuestra salud y calidad de 
vida. Sin embargo, esfuerzos recien-
tes de monitoreo e investigation de 
sobre la calidad de aire, ban brinda-
do information sobre la contamina-
tion del aire en las principales ciu-
dades de eje troncal (La Paz, El Al-

to, Cocbabamba y Santa Cruzj. Por 

la information recogida se puede de-
cir que la situation no es alarman-
te como en las grandes metropolis de 
sudamerica, pero es tambien evidente 
que la calidad del aire de las ciuda-
des bolivianas esta en constante de-
terioro, por lo que es necesaxio que 
la sociedad, a traves de las instan-
cias responsable, encare las acciones 
que sean necesarias para preservar la 
calidad del aire que respiramos me-
diante sistemas de gestion de la cali-
dad del aire. Ante esta problematica, 
creemos que la comunidad academi-
ca y cientifica en Bolivia y en todos 
los pai'ses latinoamericanos, esta 11a-
mada a ser la punta de lanza en las 
acciones que se deben tomar para ga-
rantizar una calidad del aire que per-

mita una vida saludable y sin perjui-
cios para los recursos economicos y 
naturales. Para ello es necesario ge-
nerar espacios en los que los academi-
cos y cienti'ficos latinoamericanos que 
trabajamos en esta tematica, poda-
mos compartir experiencias y cono-
cimientos sobre los aspectos mas im-
portantes de la gestion de la calidad 
del aire, t s con el proposito de lie-
nar esta necesidad que la Universi-
dad Catolica Boliviana San Pablo, a 
traves del Departamento de Ciencias 
Exactas e Ingeniena, organizo el Pri-
mer Congreso National sobre Gestion 
de la Calidad del Aire Urbano, que se 
llevo a cabo del 16 al 18 de marzo de 
este ano en la ciudad de Cocbabam-
ba Bolivia. En este congreso se tuvo 
la participation de mas de 130 asis-
tentes y 27 cbarias. Tuvimos el agra-
do de recibir a participantes de Peru, 
Ecuador, Cbile, Mexico, Argentina, 
Brasil, Colombia y Cuba, lo que sig-
nifico el exito de este primer congre-
so. Con mucbo agrado presentamos 
a nuestros lectores los trabajos pre-
sentados en dicbo congreso en este 
numero especial de la revista ACTA 
NOVA. 
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