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Calidad del Aire: Letra Muerta 
 
Por: Fernando Flores Pradis 

 
Un problema muy grave por el que estamos pasando quienes vivimos 
tanto en Mexicali como el Valle Imperial es la mala calidad del aire, 
autoridades en ambos lados de la frontera han implementado 
reuniones continuas junto con la participación activa de la sociedad 
civil organizada para buscar alternativas a este problema. Ambos 
países nos encontramos implementando una serie de acciones 
encaminadas a atender y prevenir estos graves problemas, no 
obstante, conforme a los resultados observados parece ser que son 
insipientes e insuficientes.  
  
En OBSERBC queremos aportar y crear una consciencia en la 
sociedad, creando así una educación en cuestiones ambientales 
dirigida a los niños, jóvenes y adultos, prestando así la debida 
atención que este tema requiere, para ampliar las bases de una 
opinión pública bien informada y de una conducta tanto de los 
ciudadanos como de las empresas, inspirada en el sentido de su 
responsabilidad en cuanto a la protección y mejoramiento del medio 
ambiente.  
 
Nosotros los ciudadanos no debemos permitir que los intereses 
personales manipulen y controlen los proyectos previamente 
acordados en beneficio de la sociedad, debemos movilizar la voluntad 
política y la visión necesaria para que, en estas reuniones binacionales 
se alcance un resultado científicamente fundamentado y comprobado 
por ambas autoridades.           
  
Nosotras las personas somos los responsables de hacer que las 
autoridades competentes cumplan con sus compromisos y deberes, ya 
no permitiremos simulaciones. Necesitamos  conocer claramente lo 
que se ha alcanzado, lo que falta por afianzar, los obstáculos que hay 
que remover y lo que falta por hacer. Urge establecer líneas de acción 
y estrategias que entre muchas otras se relacionan con la información 
y colaboración con diferentes instituciones públicas, ¿dónde están los 
resultados? Necesitamos acciones drásticas que no sólo sensibilicen 
sino que hagan presión y consecuencias a aquellas personas, 
instituciones, empresas, entre otros, que perjudican nuestro medio 
ambiente de nuestra ciudad. 
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Debemos de buscar proyectos similares al de Pluvial más 
Pavimentación igual a Salud (P+P=S) y soluciones para reducir altas 
emisiones de contaminantes. 
 
No podemos permitir que compromisos y acuerdos entre ambos 
países se conviertan solo en documentos, palabras y en buenas 
intenciones. 
 
Somos los responsables directos de permitir una mejor calidad de vida 
para las generaciones futuras, les guste o no, en OBSERBC 
estableceremos objetivos, metas, estrategias para el cumplimiento de 
la mejora de la calidad del aire.   
 
Como asociación de la sociedad civil fungiremos  como un órgano de 
consulta y mediación entre ambos países, con el objetivo de facilitar y 
garantizar la participación organizada y corresponsable de 
instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil; fomentaremos el 
desarrollo y consolidación de una estrategia que nos encamine en la 
educación ambiental, apoyaremos a establecer políticas públicas que 
favorezcan la construcción de una cultura ambiental, el incremento de 
la calidad de vida de la población y el fortalecimiento de la ciudadanía. 
  
No basta con estructurar planes, programas, estrategias y documentos 
que finalmente quedan en letra muerta, lo que se necesita es crear un 
escenario favorable que indudablemente creará la consciencia, la 
sensibilidad y el compromiso de gran parte de la sociedad 
mexicalense y que más temprano que tarde estaremos viviendo una 
cultura de respeto a nuestra calidad del aire. 
 
Te invitamos a que compartas nuestra campaña “No le demos Respiro 
a la Contaminación”, https://www.facebook.com/RespiraMxl/ 
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