PANDEMIA, CONFINAMIENTO Y
MEDIO AMBIENTE EN SUCRE
El confinamiento a causa de la pandemia ha traí-

do consigo una serie de problemas particularmente
económicos, advertidas en anteriores publicaciones
del Boletín Económico Digital – BEV, los afectos de
la pandemia parecieran ser malos en distintos sectores de la economía desencadenando a crisis política y social, pero, es sustancial notar que el confinamiento impuesta como medida de seguridad a
través de las llamadas cuarentenas a nivel mundial
ha hecho que la población pueda advertir ciertos
comportamientos de la vida silvestre, haciendo notar algunos estudios en materia que el mundo pudiera funcionar sin el ser humano y que la regeneración ambiental sería progresivo, haciendo entender
que de alguna manera el encierro de las personas,
el cierre de fábricas, la movilidad de las personas
entre países, el tránsito de movilidades y otros
factores que inciden en la contaminación ambiental estaban siendo moderados por la cuarentena.

1.

El presente artículo muestra de manera objetiva y
descriptiva los aspectos ambientales que ha dejado
el confinamiento, hasta antes de permitir el regreso
moderado y continuo de ciertas actividades, buscando la dinamización de la economía, aunque la
nueva normalidad está basada en una readaptación,
mientras ello sucede los niveles de contaminación
ambiental van incrementándose; para ello la Carrera
de Economía acudió a información y análisis brindada por el encargado del Monitoreo de la Calidad
del Aire del Municipio de Sucre.

LA MIRADA DEL MUNDO.

La emergencia sanitaria que atraviesa el planeta a causa de la pandemia por el coronavirus tipo
2 del síndrome respiratorio agudo grave o SARS-CoV-2 (COVID-19), ha llevado a que la mayoría de los gobiernos nacionales y/o regionales ordenen el cierre de fronteras, cancelación de viajes y suspensión de actividades económicas que no son consideradas esenciales a diferencia de aquellas que brindan servicios básicos como la producción, fabricación y el abastecimiento de alimentos,
además que todos los ciudadanos permanezcan en sus hogares, saliendo únicamente para trabajar (si estuviese dentro de las excepciones) o para adquirir necesidades básicas (alimentos, medicinas y otros.).
Según la Agencia Europa del Medio
Ambiente (AEMA), menciona que
las perturbaciones socioeconómicas
han beneficiado para la reducción extraordinaria de las emisiones de gases
de efecto invernadero principalmente
este hecho de beneficioso para la humanidad se ha presentado en China y
Europa con la reducción “temporal”
de la contaminación atmosférica, significativamente mientras duraba una
cuarentena rígida.
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En los periodos de confinamiento Europeo y en China principalmente según la
Copernicus Sentinel-de la ESA, los niveles de dióxido de nitrógeno han caído
alrededor del 40%, principalmente en
los periodos en los que duró un confinamiento casi total, según el Observatorio
Lamont-Doherty, señala que la caída de
dióxido de carbono en algunas ciudades
de Estados Unidos fue de hasta 50% a lo
largo del mes de marzo.

2.

Es muy importante señalar que nuestro
país ha sido el último de la región en registrar casos positivos de COVID-19,
pero a diferencia de los países de la región
la cuarentena o aislamiento por la pandemia del coronavirus ha comenzado casi al
mismo tiempo; algunos países europeos y
asiáticos comenzaron una semana antes o
con más de 7 días a la fecha de 22 de marzo, fecha que marca el inicio de la cuarentena en Bolivia.

BOLIVIA EN CUARENTENA.

¿Por qué es importante hablar de
la Cuarenta a causa de la pandemia por el COVID-19?, la respuesta más acertada a esta pregunta es
la siguiente, como consecuencia
de la cuarentena se ha manifestado en todo el mundo una serie de
actividades inusuales en las ciudades, a través de varios medios de
comunicación y las redes sociales
se pudo observar fotografías y videos de fauna silvestre ingresando
a las zonas urbanizadas ante la ausencia de las personas que se encontraban dentro de sus casas.
De la misma manera, ante la reducción de la actividad del sector
Transporte y la Industria como
también varias actividades que
aportan a la contaminación del
aire en áreas urbanas, se ha podido evidenciar que la contaminación atmosférica en las ciudades
ha disminuido, mejorando la calidad del aire.
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Las ciudades que tienen ríos,
lagunas y otros cuerpos de
agua, se manifestaron reducción de los niveles de carga
orgánica o eutrofización, permitiendo incremento de la
fauna acuática y también una
aclaración de estas aguas.
Al igual que en todo el mundo, la cuarentena como medida de prevención de contagios
masivos contra el COVID-19,
ha permitido que también en
Bolivia se puedan manifestar
estas actividades inusuales
de la naturaleza y el Ambiente, en Santa Cruz como en
muchas ciudades orientales,
hubo muchos avistamientos
de animales silvestres, también en ciudades altiplánicas
y sub andinas.

Las Redes de Monitoreo de la Calidad del Aire de las Ciudades de
Bolivia, han Reportado Índices de
contaminación atmosférica con
calificativos de BUENO, es decir
con niveles y promedios de concentración de contaminantes en el
aire con una reducción mayor al
50% de los que se registraba habitualmente en años anteriores.
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3.

LA INCIDENCIA DE LA CUARENTENA EN EL MEDIO AMBIENTE-SUCRE.

Tomando como base lo anteriormente descrito, el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, con su brazo
operativo de la Dirección de Medio Ambiente, ha encaminado una Encuesta denominada “Impacto Ambiental
Municipal en el Contexto de la Pandemia COVID-19”. Para poder ejecutar dicha encuesta se tuvo, que tomar
en cuenta las disposiciones del actual Gobierno con fines de precautelar la salud, no fue posible desarrollar actividades normales en oficina, por tanto toda la organización se hizo utilizando las Tecnologías de Información
y Comunicación accesibles.

El objetivo de la encuesta es: “Obtener información desde la opinión pública y la percepción ciudadana acerca de la afección de la cuarentena en el medio ambiente por la Pandemia Global generada por el Covid-19 en
los siguientes factores: aire, biodiversidad, gestión y calidad del agua y de los residuos sólidos.
A continuación se presentaran los resultados considerados los más importantes:
Alrededor de 1247 personas fueron encuestadas en el municipio de Sucre, Distribuidos en los 8 Distritos de la
siguiente manera:
Gráfico 1.
Resultados de la Población Encuestada

Fuente: Resultados de la Encuesta “Impacto Ambiental Municipal en el Contexto de la Pandemia Covid-19”
*Pagina de Facebook de la Campaña “Por Sucre: Volvamos a algo mejor”

La mayoría de los participantes de esta encuesta fueron mujeres con un 59% (737 mujeres) y hombres con el
41 % (510 hombres).
La encuesta fue divida en varios ejes temáticos para poder comprender mejor sobre los impactos ambientales
tanto positivos como negativos como ser:
•
•
•
•

Calidad del Aire
Biodiversidad
Calidad del Agua
Manejo de Residuos

En lo referido a Calidad del aire se logró recopilar los siguientes resultados:
La primera pregunta consultó a los encuentados sobre “¿como se encuentra la calidad del aire en la ciudad
de Sucre durante la cuarentena total?” Los encuestados respondieron que en esta cuarentena redujo de gran
manera la contaminación 681 personas (55%) indican que la contaminación está muy baja que corresponde a
más de la mitad de la población, unicamente el 3% de la población percibe que la contaminación ambiental en
la cuarentena es alta (ver gráfico 2)
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Gráfico 2.
Resultados de la Pregunta Sobre Calidad del Aire

Fuente: Resultados de la Encuesta “Impacto Ambiental Municipal en el Contexto de la Pandemia Covid-19”
*Pagina de Facebook de la Campaña “Por Sucre: Volvamos a algo mejor”

En cuanto al eje temático referido a calidad el agua, la pregunta sobre “perspectiva de consumo de agua de
Consumo de Agua durante la cuarentena” Los encuestados concluyen que, el consumo del liquido elemental
es muy importante ya que ha aumentado según la percepcion del 68% de la poblacion. El 27% considera que
se mantuvo (ver gráfico 3)
Gráfico 3.
Resultados de la Pregunta sobre Consumo de Agua

Fuente: Resultados de la Encuesta “Impacto Ambiental Municipal en el Contexto de la Pandemia Covid-19”
*Pagina de Facebook de la Campaña “Por Sucre: Volvamos a algo mejor”

Gráfico 4.
Resultados de la Pregunta sobre Cambio Climático, Reforestación y Áreas Verdes

Fuente: Resultados de la Encuesta “Impacto Ambiental Municipal en el Contexto de la Pandemia Covid-19”
*Pagina de Facebook de la Campaña “Por Sucre: Volvamos a algo mejor”
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En cuanto al eje tematico de biodiversidad que es de gran valor como indicador de calidad de vida no solo en
un sistema urbano sino en cualquier sistema natural.
La percepcion de la misma en relacion a la situacion y origen de la actual pandemia es la siguiente: “cuál de los
siguientes enunciados tienen relación con el surgimiento y propagación de pandemias”; el 86% de la poblacion
esta de acuerdo que el virus surgio como producto de la manipulacion humana en laboratorio.
Para el 78% de la poblacion el surgimiento de la pandemia proviene de la Trata y Tráfico de especies de animales silvestres y estan en desacuerdo con estas acciones. Para el 69% de la poblacion, el surgimiento del virus
proviene de la perdida de los ecosistemas naturales.
Gráfico 5.
Resultados de la Pregunta sobre Biodiversidad

Fuente: Resultados de la Encuesta “Impacto Ambiental Municipal en el Contexto de la Pandemia Covid-19”
*Pagina de Facebook de la Campaña “Por Sucre: Volvamos a algo mejor”

Por último, el eje temático referido a manejo de residuos de sólidos consideró la pregunta ¿Dónde desecha
los guantes y barbijos que utiliza para protegerse?
En la respuestas, los distritos alejados realizan la acción de juntar todo en una bolsa y desechar en el contenedor
y lo manifiestan 881 personas que constituyen el 71% de la población. Barbijos y guantes se van al basurero
común para el 28%.
Gráfico 6.
Resultados de la Pregunta sobre Manejo de Residuos

Fuente: Resultados de la Encuesta “Impacto Ambiental Municipal en el Contexto de la Pandemia Covid-19”
*Pagina de Facebook de la Campaña “Por Sucre: Volvamos a algo mejor”

El problema de los residuos Infecciosos como ser los Barbijos y guantes y su manejo inadecuado en este tiempo
de emergencia sanitaria, se convierte en un riesgo de contagios de COVID-19 para la población.
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La encuesta ha sido elaborada por un grupo multidisciplinario de la Dirección del Medio Ambiente del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, los resultados se encuentran Publicados a través de la Pagina de Facebook de la Campaña de Educación Ambiental “Por Sucre: Volvamos a algo Mejor”.
Por último, y volviendo a tomar el tema referido a la calidad del aire, se presentaran los resultados del Monitoreo de la Calidad del Aire en el Municipio de Sucre, desde enero de este año hasta finales de junio, momento
en el cual la actividad económica estaba empezando a tomar una mayor dinámica.
Gráfico 7.
Comparación de Resultados del Monitoreo de la Calidad del Aire 2019 y 2020

Este Grafico nos permite visualizar de forma comparada los resultados del monitoreo de la calidad del
aire de la gestión 2019 y la gestión 2020 hasta finales
de junio.
Nótese que los primeros meses del año hasta aproximadamente el 13 de marzo (fecha de inicio de
acciones contra el COVID-19), se sobreponen los
resultados de ambos años, a partir de la fecha indicada, estos promedios diarios empiezan a separarse
y son muy diferentes a los registrados en 2019 hasta
el último dato registrado, denotando claramente que
durante la cuarentena total y cuarentena dinámica,
los Índices de Contaminación Atmosférica han reducido, ¿Por cuánto tiempo esto podría continuar?,
dependerá de la dinámica poblacional.
La dinámica poblacional superó las medidas establecidas por las autoridades, el sector del transporte
público volvió a sus actividades, las jornadas de trabajo se hacen casi regulares tanto en el sector formal
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e informal, de hecho en los centros de abasto se observa mayor afluencia de personas desde primeras
horas de la madrugada aspecto que no se veía en
Sucre, los horarios establecidos para la circulación
se tornaron más flexibles, se observa el tráfico y el
movimiento de personas pasadas las 18:00 horas y
estas características principalmente están presentes
desde las primeras semanas del agosto, donde, según el reporte semanal del Índice de Contaminación
Atmosférica, el municipio e municipio de Sucre ya
presenta niveles regulares aspecto que en cuarentena rígida presentaba niveles bajos de contaminación,
estos niveles regulares cuando llega los días sábados
y domingos vuelven a presentarse niveles bajos de
contaminación esto se da porque la cuarenta tiende
a cumplirse de una manera más regular los fines de
semana.
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4.

REFLEXIONES FINALES.
-

A la humanidad.

El cuidado del medio ambiente exige que se tenga

una racionalidad en las personas, se habla de sustentabilidad, mientras el desorden de las ciudades crea
situaciones adversas en el medio ambiente, es difícil
cambiar las actuaciones de una sociedad caracterizada por las costumbres de mal uso y mal accionar
en el cuidado del medio ambiente, aún se observa
basura en las calles, aquellas movilidades que hasta
antes de la cuarentena contaminaban con vehículos
deteriorados y caducos ahora nuevamente están en
las calles, el manejo de productos en los centros de
abasto sigue siendo deplorable, la sociedad en su
conjunto debiera haber reaccionado mediante los
buenos hábitos, al parecer la lección que nos dejó el
confinamiento no la hemos comprendido.
Es necesario tomar en cuenta que muchos de los
problemas relacionados a enfermedades de tipo
Zoonoticas como la que estamos viviendo en la actualidad por el COVID-19, es resultado de la constante sobrecarga realizada por el hombre en las
actividades de explotación indiscriminada de los
recursos naturales, los impactos negativos sobre los
ecosistemas y la falta de conciencia y educación ambiental en la mayoría de la población del planeta.
Los resultados del Índice de Contaminación Atmosférica que nos brindaban en el periodo de cuarentena rígida una calidad del aire Buena, son simplemente pasajeros porque cuando todo regrese a la
mal mencionada “normalidad” será con resultados
preocupantes para la calidad del aire y la salud de
la población por contaminación atmosférica, por
tanto es el momento para replantear políticas que
promuevan la movilidad urbana más ecológica, una
de las propuestas que toma fuerza en todo el país es
la implementación de Ciclovías y promover el uso
de la bicicleta como transporte alternativo, que también cumple la función de coadyuvar en el distanciamiento que los ciudadanos debemos considerar
para reducir nuestros riesgos de contagio de COVID-19.
También es importante reflexionar, sobre el incremento de residuos plásticos y residuos infecciosos a
causa de las medidas de prevención de contagio de
COVID-19; los primeros se están incrementado debido a que es necesario proteger los alimentos, verduras y otros, a la exposición al virus, de la misma
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manera el incremento de los servicios de Delivery,
entregas a domicilio y pedidos, están utilizando mayor cantidad de empaques de plástico.
El siguiente tipo de Residuos es muy preocupante,
porque las autoridades nacionales han establecido el uso obligatorio de guantes y barbijos que son
constantemente expuestos a situaciones en las que
pueden contaminarse con el virus, y estos al ser mal
desechados pueden provocar mayores contagios, recordando que el tiempo de permanencia del virus
en estos materiales es mayor a tres días.
Para concluir estas reflexiones es importante que la
población empiece a tomar conciencia por el cuidado del ambiente, los recursos naturales, sobre la
generación de residuos y la contaminación del aire,
porque todos estos problemas ambientales tienen
efectos directos sobre la salud de la población y la
economía Municipal, Departamental y Nacional,
por tanto la cuarentena es el mejor momento para
repensar nuestros hábitos y cambiarlos por otros
más amigables con el medio ambiente.
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