
Es para mí particularmente grato estar presente en esta cere

monia inaugural del Primer Simposio Peruano sobre Química y 

el Medio Ambiente, organizado por la Pontificia Universidad 

católica del Perú y el Instituto de Investigación sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo Industrial. 

Sean mis primeras palabras de reconocimiento a los orga-

nizadores de este Simposio y de cordial bienvenida a todos us 

tedes distinguidos participantes. 

La Universidad católica acoge con la mayor complacencia la c� 
de 

lebración/este certamen por la importancia que reviste hacer 

frente a esa preocupante inquietud surgida no hace mucho tiem 

po: la relación del Hombre con el medio en el cual discurre 

su ciclo vital. 

Por su permanente vigencia y por la influencia que sus accio

nes positivas o negativas tienen en el desarrollo de la perso 

"'� na y por de las comunidades de que forma parte, es im-

prescindible que la citada relación sea muy claramente com

prendida y exactamente evaluada. 

Sea en el ambiente urbano o en el industrial, el Hombre está 

en íntimo intercambio con una amplia gama de elementos sóli

dos, líquidos y gaseosos, varios de los cuales forman parte 

de su constitución, en proporciones tan perfectamente defini

das, que cualquier alteración cuantitativa es capaz de causar 

daño, muchas veces irreversible. 

Es muy importante, por lo tanto, que seamos capaces de medir 

y evaluar con la mayor exactitud posible, los efectos de esa 

relación. 

La calidad del medio ambiente, demanda de las ciencias qu!mi

cas el diseño de los equipos, la determinación de las técnicas 
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para la toma de muestras con criterio ambiental, y el desa

rrollo de métodos analíticos confiables, en el rango de las 

microunidades, donde la Química Analítica Instrumental nos 

presta su invalorable concurso. 

La solución de los problemas del medio ambiente tiene que ir 

de la mano con una Química Analítica especializada, sólida

mente establecida en todo sentido. No de otra manera será 

posible desentrañar la, a veces intrincada, interacción de 

los elene:xtos constitutivos del ambiente y de evaluar los re

sultados de las soluciones aplicadas. 

La Universidad católica siempre atenta y dispuesta a afrontar 

con oportunidad y profundidad académica los desafíos que plaa 

tean los nuevos avances científicos y tecnológicos, se aboca

rá, conjuntamente con el Instituto de Investigación sobre Me

dio Ambiente y Desarrollo Industrial, a brindar, mediante es

te Simposio, un significativo aporte en el cuidado del Hombre, 

ya sea en su condición de trabajador o de ciudadano, acosado 

por la notoria agresividad cotidiana del ambiente metropoli

tano. 

El éxito de este Simposio está, pues, garantizado por la im

portancia y actualidad del tema escogido, por la seriedad de 

sus organizadores, y por la calidad de sus participantes. 

Con tan auspiciosos augurios me es grato declarar inaugurado 

el Primer Simposio Peruano sobre Química y el Medio Ambiente. 

Muchas gracias. 




