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Aspectos generales: 

La contaminación del aire en el mundo y en especial en la región de latino américa y el 
caribe, representa la principal preocupación ambiental y de salud pública en la actualidad. La 
dependencia a los combustibles fósiles en el transporte, la industria, la generación de energía, 
la quema de residuos sólidos y de biomasa agrícola, son algunos de los factores que acentúan 
la problemática de contaminación del aire.  

Por lo tanto, la división técnica de calidad del aire (DICAIRE) debe representar un pilar 
fundamental de AIDIS que permita la reflexión sobre las condiciones de la Calidad del Aire del 
entorno en que vivimos y sus efectos en la salud humana, además de la necesidad de promover 
cambios positivos con el fin de mejorar las condiciones sociales, económicas y ambientales de 
los habitantes de los países miembros de AIDIS. 

Por lo tanto, DICAIRE debe promover espacios de discusión que permitan proponer 
soluciones a diversos temas en donde los académicos, investigadores, profesionales y 
estudiantes puedan analizar y estudiar la problemática de la contaminación del aire.  

Líneas de Acción: 

Se propone trabajar para mejorar los espacios de discusión y promover el desarrollo de las 
siguientes temáticas fundamentales dentro de la División técnica: i) Monitoreo y 
caracterización de contaminantes atmosféricos; ii) Normativa vigente; iii) Modelización de la 
calidad del aire; iv) Evaluación de riesgos en la salud; v) Control de las emisiones; y vi) 
Instrumentos de gestión. Por lo tanto, las líneas de acción propuestas se centran en: 

a) Desarrollar un plan que permita la visibilización de DICAIRE en los países de la región 
para promover la integración de representantes de los capítulos en la División. 

b) Promover acciones regionales que permitan identificar prioridades para la investigación, 
desarrollo e innovación en las diferentes temáticas establecidas por la división. 

c) Promover mecanismos que permitan la elaboración de propuestas de investigación que 
puedan ser presentadas en instituciones de investigación a nivel regional u organismos 
internacionales que puedan evaluar su eventual financiación.  
 

 

 

 

 



Presentación de Actividades: 

Acciones específicas 
Fecha límite de 

ejecución 

• Organizar, mantener y consolidar la base de datos de los miembros de los 

representantes de los diferentes capítulos, con el fin de establecer una comunicación 

activa entre los integrantes de la división DICAIRE.  

 

• Promover la participación y sistemática de los representantes de los capítulos 

nacionales de DICAIRE en los congresos temáticos de los países miembros de AIDIS, a 

través de la revisión y presentación de disertaciones y trabajos técnicos. 

 

• Difundir y apoyar eventos técnicos como cursos, seminarios, simposios y congresos 

relacionados con DICAIRE a nivel nacional e internacional. 

 

• Organizar eventos conmemorativos que permitan la celebración del Día 

interamericano de la Calidad del Aire (DIAIRE) que corresponde al segundo viernes de 

agosto (al menos un webinar por día). 
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