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Registran alarmantes niveles de
contaminación en Cochabamba

FENÓMENOS ADVERSOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA SON A CONSECUENCIA DE LOS
ELEVADOS NIVELES DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y POR CALENTAMIENTO GLOBAL, SEGÚN
DATOS DE AUTORIDADES.

Cochabamba, (EL DIARIO).- Los elevados niveles de contaminación ambiental que registra
la ciudad de Cochabamba alarman a las autoridades, quienes coinciden en la urgente
necesidad de impulsar proyectos conjuntos para mitigar los efectos y preservar la naturaleza.
La directora de la Secretaría de los Derechos de la Madre Tierra, Tatiana Sanabria, aseguró
que la mayoría de los diferentes fenómenos adversos (heladas, granizadas, nevadas, lluvias,

vientos, calor) que se registraron a lo largo del año en el departamento de Cochabamba son
consecuencia de los elevados niveles de contaminación ambiental y el calentamiento global.
“Esto es un efecto del cambio climático, somos uno de los países y departamentos que más
sufrimos las inclemencias del tiempo. Es una muestra que la contaminación, la alteración en
nuestros componentes de la Madre Tierra no tiene límites”, afirmó Sanabria.
Agregó que las autoridades tienen la obligación de promover políticas que se traduzcan en
proyectos de mitigación ambiental para ir reduciendo los elevados niveles de contaminación
que afectan a la naturaleza y el medioambiente en Cochabamba.
“Como autoridades tenemos que lidiar con esto y hacer actividades medioambientales que
permitan concienciar a la población para que no contamine nuestra atmósfera y preservemos
la naturaleza”, dijo.
Para el director de la Secretaría de los Derechos de la Madre Tierra de la Alcaldía, Germán
Parrilla, existen varios factores que elevan los niveles de contaminación en el medioambiente
como el uso de pesticidas, la tala indiscriminada de árboles, los chaqueos, quema de bosques,
el mal estado de las movilidades que circulan desprendiendo gases tóxicos como dióxido de
carbono.
“Todos estos elementos hacen que amanezcamos como un smog bastante concentrado y que
se presenten pues estas nevadas, de repente las temperaturas descienden o suben de golpe
porque estamos contaminando y la naturaleza también reacciona. Si no hacemos algo al
respecto en los próximos años estaremos lamentándonos todos”, señaló.
Acotó que la contaminación ambiental también pone en riesgo la salud de la población,
debido a que está expuesta a enfermedades respiratorias. De los animales y las plantas que
cada vez más se ven afectados en los cambios de su hábitat natural.
Recientemente, en Cochabamba una intensa nevada que se registró en la Zona Andina
ocasionó que decenas de personas terminen atrapadas en medio de la intensa nieve que
incomunicó a los municipios de Cocapata y Morochata.
Las autoridades tuvieron que utilizar un helicóptero para evacuar a los afectados. Según las
autoridades de la Secretaría de la Madre Tierra este tipo de fenómenos adversos derivan de
los elevados niveles de contaminación ambiental que existen en Cochabamba.

