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MARCO LEGAL 

 Constitución Política del Estado vigente desde el año 
2009: Participación de la Población en la gestión 
ambiental  

 Reglamento de Prevención y Control Ambiental: 
Consulta Pública  - Inspecciones de parte de las 
autoridades ambientales.  

 Ficha ambiental                    Categorización  

   Documento de Información Pública               Consulta 

   Pública                EEIA                      Licencia Ambiental  



MARCO LEGAL 

 Realización de inspecciones para verificar el 
cumplimiento de las normas ambientales, de lo 
establecido en la Declaratoria de Impacto Ambiental 
y en los Planes de Aplicación y Seguimiento 
Ambiental. 

 

 Aplicación de medidas de control y verificación de 
cumplimiento de las normas ambientales sin buenos 
resultados.  



SITUACIÓN AMBIENTAL EN BOLIVIA 

 Se la considera aún buena al compararla con otras 
regiones de Latinoamérica. 

 Existen situaciones socio ambientalmente críticas por  
impactos ambientales acumulados cada año y  grandes 
riesgos por megaproyectos, actividades mineras,  energía 
e hidrocarburos y biocombustibles. 

 Si se continúa con este mismo ritmo y con la inacción del 
Estado en cuanto al control y regulación de impactos, se 
incrementará la tendencia hacia escenarios de mayor 
deterioro y se reforzarán las cifras de las superficies más 
críticas en detrimento de las mejor conservadas. 

 

 



SITUACIÓN AMBIENTAL EN BOLIVIA 

Número de Mega Proyectos y Procesos Intensivos
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PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS 

 Actividad petrolera dentro de las Áreas Protegidas en el 
Norte de La Paz. 

 Megaproyecto Minero del Mutún en el Pantanal. 
 Actividad minera en las regiones altas del occidente del 

país.  
 Proyecto Minero San Cristóbal  en el departamento de 

Potosí. 
 Actividad de Cooperativas Mineras sin medidas de 

control. 
 Ganadería y Agricultura. 
 Sector energético con impactos reducidos. 
 Construcción carretera TIPNIS. 
 



 



CONCLUSIONES 

 Nunca como antes, la progresión de impactos y 
amenazas ambientales sobre la conservación de la 
biodiversidad, han tenido tal magnitud como ahora.  

 Modelo de desarrollo vigente, caracterizado por su 
perfil extractivista y primario exportador (gas, 
minerales, energía, suelos-soya). 

 Gestión ambiental precaria, con autoridades 
ambientales débiles y con poca capacidad de 
desarrollar acciones sistemáticas y sostenidas de 
fiscalización y control.  
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