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1 ANTECEDENTES 

1.1 Del Estado Plurinacional de Bolivia  

La población de Bolivia asciende actualmente a más de 11 millones de habitantes, aproximadamente el 67% vive 
en áreas urbanas. Bolivia hizo un importante avance económico y social durante el auge de las materias primas 
(2006-2012). El rápido crecimiento económico fue especialmente pronunciado para el 40% inferior de la 
población, que vio aumentar sus ingresos más rápidamente que la población de ingresos medios. Como resultado, 
la tasa de pobreza nacional disminuyó del 63% en 2002 al 39% en 2014; y la extrema pobreza experimentó un 
declive aún más rápido, de casi el 39% en 2002 al 17% en 2014.1 

Ya que más de 7 millones de personas viven en áreas urbanas en Bolivia, es así que las ciudades tienen un papel 
central en la contribución a la agenda nacional, en el marco de la planificación estratégica2, la reducción de la 
pobreza y la mitigación de riesgos en Bolivia. Debido al rápido ritmo del proceso de urbanización, existe una 
necesidad urgente de implementar acciones de política pública para mejorar los beneficios que ofrecen las 
ciudades, evitando al mismo tiempo los posibles costos negativos de una urbanización descontrolada, como tasas 
altas de contaminación, incremento del parque automotriz con la consiguiente congestión vehicular o el rápido 
crecimiento de los asentamientos informales donde muchas familias viven, por la precariedad de sus viviendas, 
en áreas propensas a riesgos de desastres naturales. Esto puede lograrse combinando buenas prácticas en 
planificación de infraestructura urbana sostenible, construcción y mantenimiento con enfoque en servicios 
públicos de alta calidad y resiliencia. 

Asimismo, se puede avanzar hacia los principios, criterios y variables a tomarse en cuenta cuando hablamos del 
desarrollo sustentable y, por ende, la sustentabilidad y resiliencia de los proyectos urbanos, al entender que la 
ciudad no es un sistema cerrado, y que tiene dinámicas endógenas y exógenas y debemos entender estos sistemas 
dinámicos (de ciudades-regiones) como otros ecosistemas en términos de su capacidad de adaptarse, reducir 
vulnerabilidad y aumentar resiliencia; en síntesis, generar homeostasis. 

Aunque los colchones macroeconómicos han ayudado a amortiguar el efecto de los precios más bajos de las 
materias primas sobre el crecimiento económico, han surgido considerables desequilibrios macroeconómicos y el 
nuevo contexto externo puede poner en peligro la tendencia de reducción de la pobreza. Mientras los niveles de 
pobreza en las zonas rurales siguieron disminuyendo desde 2014 hasta 2015, la pobreza urbana ha ido en aumento 
lentamente. Los pobres del área urbana en Bolivia corresponden aproximadamente a 1/3 del total de pobres, 
mientras que la mayoría se concentran en áreas rurales.  

Los efectos del cambio climático en Bolivia son diferentes según las regiones geográficas del país, están 
relacionados, en términos generales al incremento de temperatura y variación en los regímenes de precipitación y 
consecuentemente con cambios en el ciclo hidrológico. Es así que temporal y espacialmente se presentan eventos 
de inundaciones, heladas y sequías estacionales que influyen sobre la biodiversidad existente, pero principalmente 
sobre las poblaciones.  

El alto grado de vulnerabilidad al cambio climático y las crecientes amenazas en el país están produciendo 
repercusiones económicas, sociales y ambientales en las áreas rurales, que inciden sobre el desarrollo y provocan 
acelerados procesos de expulsión de la población económicamente activa, lo que genera, entre muchos impactos 
el debilitamiento de la matriz social y productiva en los ámbitos locales rurales y su inminente migración a áreas 
urbanas consolidadas.  

                                                           
1 Informe País “Construyendo Comunidades urbanas para Vivir Bien en el Siglo XXI” – Hábitat III. https://www.oopp.gob.bo/habitat-III/  
2 Ibídem 1. 

https://www.oopp.gob.bo/habitat-III/
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Aunque el proceso de urbanización de Bolivia comenzó relativamente tarde, el país se ha estado acercando 
rápidamente a los niveles de urbanización de otros países latinoamericanos. La población urbana en Bolivia creció 
entre 1950 y 2012 a una tasa anual de 3,7%, casi cinco veces más rápido que el crecimiento de la población en las 
zonas rurales. Mientras que en 1990 poco más de la mitad de la población vivía en ciudades, en 2012 dos tercios 
de los bolivianos se había establecido en áreas urbanas. 

Según las estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas, casi el 75% de la población será urbana para 
2025 (ONU, 2012). Esta tendencia ha creado nuevos desafíos tanto para los gobiernos nacionales como locales, 
así como para ciudades pequeñas, medianas y grandes. 

Asimismo, se puede avanzar hacia los principios, criterios y variables a tomarse en cuenta cuando hablamos del 
desarrollo sustentable y, por ende, la sustentabilidad y resiliencia de los proyectos urbanos, al entender que la 
ciudad no es un sistema cerrado, y que tiene dinámicas endógenas y exógenas y debemos entender estos sistemas 
dinámicos (de ciudades-regiones) como otros ecosistemas en términos de su capacidad de adaptarse, reducir 
vulnerabilidad y aumentar resiliencia; en síntesis, generar homeostasis. 

1.2 Caracterización del Municipio de La Paz3  

El emplazamiento territorial urbano, se ve influenciado por los sistemas hidrográficos del río La Paz hacia el Sur, y 
del río Zongo hacia el Norte; además cuenta con más de 300 ríos y riachuelos tributarios superficiales y 
subterráneos. El río La Paz cuenta con cinco cuencas hidrográficas: Choqueyapu, Orkojahuira, Irpavi, Achumani y 
Huayñajahuira; todas ellas confluyen hacia el Sur, dando como resultado el río La Paz.  

En el Municipio se han identificado cinco aspectos centrales de vulnerabilidad4; población, físico, económico, 
servicios y el institucional como variables. En este sentido se evidencian como principales vulnerabilidades a las 
construcciones fuera de norma, las deficiencias en la dotación de servicios básicos, los sistemas de drenaje y 
evacuación de agua ineficientes, las obras de estabilización costosas, la falta de sensibilización ante el riesgo y la 
deficiencia de una cultura de prevención, la consolidación de urbanizaciones sin servicios básicos, entre otros. 
Estas características ocasionan que los desastres tengan un elevado número de damnificados, viviendas en 
constante riesgo (principalmente de gente de escasos recursos) haciendo que los trabajos de estabilización se 
encarezcan, y por ende suban los precios del suelo urbano.  

Gran parte del territorio urbano del municipio se encuentra bajo características de amenazas, esto se encuentra 
directamente relacionado con el nivel de vulnerabilidad de las zonas y la topografía que presenta el territorio; esto 
da como resultado un nivel alto y constante nivel de amenaza. Cuando se contrasta la percepción de los habitantes 
de cierta zona con los resultados de estudios sobre las amenazas se concluye que no se tiene la misma percepción 
de parte de los habitantes, lo cual muestra la necesidad de implementar proyectos de concientización de todos 
los habitantes del municipio, así como la necesidad de plantear proyectos de infraestructura, para lograr la 
reducción de las vulnerabilidades que se tienen en el área urbana del municipio.  
  

                                                           
3 Ver el Anexo 2: Caracterización de los Municipios y riesgos por el cambio climático de La Paz. 

4A partir del índice de vulnerabilidad elaborado por el GAMLP-DEGIR para el Plan Integral de riesgos – 2011. 
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Cuadro Nº  1 Indicadores socio-económicos del municipio de La Paz 

INDICADORES DATOS 
• ECONOMÍA 

Crecimiento anual promedio de la economía 2006-2014 1,6 % 

Producto Interno Bruto PIB 
PIB 2005: 887 USD 

PIB 2013: 2.556 USD 

• EMPLEO 

Desempleo 2012 11,8 % 

Calidad de empleo 
9,9% muy buenos 

61,8 % malos o pésimos 
• SERVICIOS 

Establecimiento de servicios y comercio 93% 

Industria Manufacturera 6 % 
Otros servicios 1% 

• POBREZA 
Incidencia de la pobreza Bolivia 2013 39,1% 
Incidencia de la pobreza Departamento de La Paz 2013  43,6%  
Incidencia de la pobreza Municipio de La Paz 2013  33,8%  
Incidencia de la pobreza extrema Municipio de La Paz 2013  14,8%  
Índice de Gini5 para el Municipio de La Paz 0,47 
NBI satisfechas 52 % 

• EDUCACIÓN 
Tasa de analfabetismo 2,6% 

• SALUD 
Relación embarazo/mujer en edad fértil 11% 
Niños nacidos vivos 98% 

Fuente: INE. (2013). Encuesta a Hogares – GAMLP. (2013). Encuesta Municipal de Pobreza. Secretaría Municipal de 
Planificación para el Desarrollo – Dirección de Investigación e Información Municipal. 

 

1.3 Del Programa Ciudades Resilientes - PCR 

En el contexto anterior, el Estado Plurinacional de Bolivia para cumplir con la agenda urbana nacional está 
gestionando el financiamiento de US$ 70 millones de dólares con el Banco Mundial, para la implementación del 
Programa Ciudades Resilientes – PCR en los municipios de La Paz y Santa Cruz de la Sierra.  El PCR es un Programa 
priorizado por el Estado Central a nivel nacional para desarrollar proyectos integrales que reducirán la 
vulnerabilidad que presenta cada municipio y estas intervenciones podrán ser replicadas de acuerdo a las 
características y necesidades en otros municipios. 

                                                           
5 El índice de Gini, sirve para medir la desigualdad en la distribución de ingresos, por ejemplo si G=0 la distribución es perfecta (todos 
tienen el mismo ingreso) y si G=1 es una distribución inequitativa (sólo una persona tiene todo el ingreso). Este índice se obtiene 
calculando el área de la frecuencia acumulada de ingresos de una población. El valor resultante está entre 0 y 1, cuanto más cercano sea 
el valor a 1, peor será la distribución de la renta. 
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El proyecto aportará la infraestructura resiliente y al mejoramiento urbano de las ciudades seleccionadas a través 
de: (i) Inversiones estratégicas en Infraestructura y Espacio Público Resiliente, (ii) Mejora y Movilidad Urbana, y 
(iii) Gestión de Proyecto. 

1.4 Marco de Gestión Ambiental   

El presente documento denominado Marco de Gestión Ambiental – MGA tiene por objeto generar un instrumento 
orientador para la gestión ambiental, el tratamiento de las posibles afectaciones y el cumplimiento de medidas de 
mitigación ambiental, en las acciones de los proyectos del Programa Ciudades Resilientes - PCR para los 
subcomponentes 1 y 2 del Componente 2 para la ciudad de La Paz.  

El MGA define y presenta los procedimientos y los instrumentos de categorización, evaluación y mitigación 
ambiental compatibles con la normativa ambiental del país y con las Políticas Operacionales (salvaguardas) del 
Banco Mundial que aplicará la Unidad Ejecutora del Programa - UEP6 dependiente del GAMLP7. 

El Marco de Gestión Ambiental  fue desarrollado mediante reuniones y talleres programados de coordinación con 
funcionarios de las diferentes reparticiones municipales del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz las cuales se 
encuentran relacionadas con los proyectos propuestos tales como la Secretaria Municipal de Riesgos y la Oficina 
de Barrios de Verdad, y la Unidad ejecutora de Proyectos de Drenaje, mediante las cuales se obtuvo información 
técnica relevante de los proyectos. 

1.4.1. Alcance del MGA 

El PCR ha sido clasificado dentro la Categoría B de acuerdo a la OP/BP 4.01 del Banco. Esta clasificación se basa en 
la naturaleza temporal y no significativa de la mayoría de los impactos adversos previstos.  El Programa financiará 
obras de infraestructura de mediana a pequeña escala con impactos ambientales y sociales potenciales de corto 
plazo, no significativos y que pueden prevenirse o mitigarse fácilmente con medidas de mitigación estándar. 

El Programa no financiará subproyectos que de acuerdo a sus impactos y a las políticas del Banco sean clasificados 
como Categoría A. 

El MGA se aplicará a todos los subproyectos de infraestructura (estructurales) y a las medidas complementarias 
(no estructurales) que será implementada en la ciudad de La Paz. 

El MGA ha sido diseñado para el uso y aplicación de la UEP para la ejecución de los distintos subproyectos, 
ubicados en la ciudad de La Paz, los cuales están bajo su responsabilidad en cuanto a la gestión ambiental durante 
la ejecución de las obras.  

 

 

  

                                                           
6 UEP, Unidad Ejecutora del Programa.  

7 GAMLP: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 
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2 EL PROGRAMA CIUDADES RESILIENTES - PCR 

2.1 Objetivo del PCR 

El objetivo del Programa es: “Reducir la vulnerabilidad ante los riesgos meteorológicos y mejorar las condiciones 
de vida en áreas de bajo ingreso en zonas seleccionadas de los municipios participando en el proyecto”. 

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz - GAMLP, conforme a una primera priorización de inversiones, ha 
identificado proyectos que: (i) tengan un enfoque integrado en todos los sectores, (ii) mejoren la calidad de vida 
y el acceso a servicios públicos e infraestructura en áreas desatendidas de bajos ingresos, y que (iii) construyan 
resiliencia a los riesgos de desastres. 

Un resultado adicional es generar experiencias concretas en planificación, diseño e implementación de inversiones 
que sean resilientes a los efectos del cambio climático, cuyos resultados y lecciones aprendidas sean la base para 
establecer o ajustar estándares de planificación pública e inversiones, y para posibles réplicas en otras ciudades. 

2.2 Componentes del PCR 

El alcance del Programa de Ciudades Resilientes apoyará los objetivos de la agenda urbana nacional actualmente 
en desarrollo, a través de la ejecución de dos componentes que se indican a continuación: 

 

Componente 1.  Infraestructura resiliente y mejoramiento urbano en Santa Cruz 
Subcomponente 1.1. Infraestructura y espacio público resiliente  
Subcomponente 1.2. Mejora y movilidad urbana  
 
Componente 2. Infraestructura resiliente, estabilización de taludes y mejoramiento urbano en La Paz 
Subcomponente 2.1. Infraestructura y espacio público resiliente  
Subcomponente 2.2. Mejora y movilidad urbana  
 
Componente 3. Gestión de Proyecto 
Subcomponente 3.1. Gestión de Proyecto Santa Cruz de la Sierra 
Subcomponente 3.2. Gestión de Proyecto La Paz 
 

2.3 Componente 2: Infraestructura Resiliente, Estabilización de Taludes y Mejoramiento Urbano en La Paz 

El crecimiento urbano que caracteriza a la ciudad de La Paz, muestra dinámicas poblacionales que se generan 
sobre grandes conglomerados, consolidándose en el espacio y en el tiempo asentamientos humanos en diferentes 
fases de desarrollo. Este fenómeno va acompañado por la vulnerabilidad territorial y la debilidad en la planificación 
urbana, ocasionada principalmente por los asentamientos irregulares y los conflictos limítrofes que atraviesa el 
municipio, influyendo en el control y administración de ciertas áreas, a esto se suman aspectos topográficos (como 
ser las altas pendientes) y los temas normativos como ser el uso de suelo, que van direccionando su tipología de 
crecimiento. Bajo esta perspectiva, el uso y ocupación de ciertos espacios va consolidándose con una alta 
vulnerabilidad a desastres, ocasionadas por eventos naturales o acciones antrópicas. 

Los sectores denominados, (i) Orkojahuira, (ii) Irpavi, (iii) Max Paredes y iv) Inmaculada Concepción, 14 de 
Septiembre y río Cotahuma, son espacios territoriales que están emplazados en los macrodistritos: Periférica,  San 
Antonio, Max Paredes, Cotahuma, Obrajes y Calacoto. El territorio donde se emplazan los asentamientos que 
ocupan estos espacios, tienen antecedentes de desastres naturales, sin embargo la población pudo mantener 
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continuidad después de estos impactos o catástrofes generando resiliencia social y urbana, y contribuyendo a la 
adaptación de su entorno.  

En el caso del proyecto de emergencia referido a Manejo Integral del Deslizamiento Inmaculada Concepción, 14 
de Septiembre y río Cotahuma, el estudio contempla: a) la construcción de una bóveda de hormigón armado de 
doble celda para encaminar las aguas del río Cotahuma, b)  el drenaje de aguas subterráneas presentes en el lugar 
a ser evacuadas de manera controlada a través de un sistema específico para este objetivo y c) monitoreo y 
seguimiento ambiental en base a estudio específico desarrollado por la Secretaría Municipal de Gestión Ambiental 
para el sector, evaluando las características de agua y suelo. En anexo No.10 se adjunta informe emitido por la 
SMGA8 y las recomendaciones emitidas en el mismo, se implementarán durante el ciclo del proyecto. 

De esta manera, se han identificado intervenciones integrales que coadyuven a proteger y mejorar la vida de los  
habitantes,  más aún cuando la recurrencia de fenómenos debido a la variabilidad climática será más frecuente.  

El Anexo 1 muestra la estructura de financiamiento para el PCR La Paz, con el respectivo detalle por proyecto. 

El Anexo 2 describe la caracterización y riesgo por el cambio climático del Municipio de La Paz. 

2.4 Localización de los proyectos 

El GAMLP ha realizado un análisis y una priorización de proyectos en base a los siguientes factores:  

a) La ubicación de la población objetivo 
b) Riesgo y vulnerabilidad 
c) Alta capacidad de reducir la pobreza y fomentar la prosperidad compartida 
d) Alta visibilidad e impacto social y ambiental 
e) Contribución verificable a la resiliencia urbana e integralidad  
f) Uso eficiente de recursos públicos 
g) Proyectos de inversión con pre-factibilidad  
h) Nivel de interés y demanda por parte del municipio 
i) Las tendencias de crecimiento del Municipio 

 

En base al análisis de los factores, se determinó la intervención en los siguientes distritos: 
 

Cuadro Nº   1. Áreas de intervención del municipio de La Paz 
Macrodistritos de 
intervención: 

Max Paredes, Periférica, San Antonio, Cotahuma, Obrajes y Calacoto 

Zona de proyectos:  

1. Orkojahuira 
2. Irpavi 
3. Cotahuma 
4. Max Paredes 

* Estas cuatro zonas pertenecen a 7 macrodistritos de intervención, como se puede 
ver en la Figura No. 1. 

Cuenca y/o 
Subcuenca (s) de 
influencia: 

1. Orkojahuira: Subcuenca del río Orkojahuira, ubicada al noreste de la ciudad 
con una superficie de 91,6 km². Tiene una longitud total de 29,1 km, hasta su 
confluencia en el río Choqueyapu. 

                                                           
8 SMGA Es la Secretaría Municipal de Gestión Ambiental del GAMLP 
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2. Irpavi: Subcuenca Sur, que abarca una superficie de 242,8 km² está 
conformada por la cuenca del río Irpavi (162,9 km²), la cuenca Achumani 
(62,1 km²) y la cuenca Huayñajahuira (17,8 km²) e intercuencas con 6,2 km².  

3. Cotahuma: se ubica entre la zona de Inmaculada Concepción y 14 de 
Septiembre que corresponden al distrito 3 y Macrodistrito Cotahuma. Hacia 
el Norte, colinda con la zona de Sopocachi, al Sur con la zona de Llojeta bajo, 
y al Este con la zona de San Jorge en tanto hacia el Oeste con la zona 
Inmaculada Concepción 

4. Apumalla: La cuenca del río Apumalla, forma parte de la cuenca del río 
Choqueyapu. El río Apumalla tiene sus nacientes en la Zona Cusicancha, 
atraviesa las zonas Portada Central, Santiago de Munaypata, Bajo Mariscal 
Santa Cruz, Villa Victoria, Challampaya, San Sebastián hasta la confluencia con 
el río Choqueyapu 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

 

 
Figura Nº   1 Localización de las intervenciones en la ciudad de La Paz 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
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Cuadro Nº   2 Resumen de los proyectos 

Subcomponente Proyecto Descripción 

Infraestructura y 
espacio público 
resiliente  

 

− Obras Hidráulicas de Regulación Río 
Irpavi 

 
 
 
 

− Obras Hidráulicas de Regulación Río 
Orkojahuira 

 
 
 

− Obras de Emergencia Inmaculada 
Concepción, 14 de Septiembre y Río 

Cotahuma 

− Obra Hidráulica: Canalización tramo que 
inicia en los vertederos de EPSAS hasta la 
confluencia con el río Aruntaya, incluyendo 
también una parte de intervención de este 
afluente  
 

− Obra Hidráulica: Embovedado Río 
Orkojahuira y Canalización a partir de la 
confluencia con el río Chapuma aguas 
arriba. 
 

− Emergencia: Obras Hidráulicas, 
Movimiento de Tierras, Captación y 
Estabilización. 
 

− Obras complementarias: Parques lineales 
y/o áreas verdes y mejoramiento de 
movilidad urbana. 

Mejora y movilidad 
urbana 

− Barrios Seguros (8 intervenciones) en 
Periférica, Max Paredes y San 
Antonio 

− Barrios seguros: mejoramiento de los 
barrios, enfocando sus acciones en gestión 
de riesgos y en infraestructura urbana 
resiliente. 
 

− Parques, revitalización de plazas y 
mejoramiento de movilidad urbana. 

Fuente: Elaboración Propia (2019) 

3 MARCO INSTITUCIONAL Y LEGAL9 

El país ha desarrollado una amplia normativa relacionada con la Gestión Ambiental (Ley 1333), con la Gestión de 
Riesgos de Desastres (GdRD) y con el Cambio Climático (CC); la última reforma en el tema de GdRD se inició en 
2014 a partir de la actualización de la normativa nacional. En CC, el proceso normativo e institucional viene desde 
2010. Si bien la normativa nacional se ha desarrollado en diferentes ámbitos como la generación de políticas e 
instrumentos, muchos de ellos no han sido socializados con los niveles subnacionales o no se ha cumplido el 
proceso en cascada, por lo tanto, no reflejan operativamente en estos niveles y no se tiene integralidad en los 
instrumentos.  

Para el PCR la normativa vinculada se relaciona con importantes sistemas y regímenes como: i) la Autonomía y 
Descentralización y ii) el Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE). Generando a su vez también sus 
propios sistemas, como el Sistema Nacional para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias 
(SISRADE) y los fundamentos del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien. 

Régimen Autonomía y Descentralización: 

                                                           
9 Ver Anexo No. 3 - Análisis de la normativa nacional e internacional vinculada al PCR. 
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• Constitución Política del Estado de 07 de febrero de 2009. 
• Ley No. 031 de Autonomía y Descentralización de 10 de julio de 2010. 

Régimen de Planificación del Estado: 

• Ley No. 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado del 21 de enero de 2016. 
• RM No. 018/2016 del Ministerio de Planificación del Desarrollo (Lineamientos Metodológicos para la 

Formulación de Planes Sectoriales/Territoriales de Desarrollo Integral para Vivir Bien), del 11 de febrero 
2016.  

• RM No. 115/2015 del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) (Reglamento 
básico de pre-inversión), del 15 de mayo de 2015. 

Para temas asociados al Medio Ambiente, a la Madre Tierra y al Cambio Climático: 

• Ley 1333, Ley del Medio Ambiente del 27 de abril de 1992 y su Reglamentos 
• Ley No. 071 de los Derechos de la Madre Tierra de 21 de diciembre de 2010. 
• Ley No. 300 Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien de 05 de septiembre de 2012. 
• D.S. No. 1696 Reglamento de funcionamiento de la APMT (Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra) del 

14 de agosto de 2013. 
• RM No. 060/2016 del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, aprobación Política Plurinacional de Cambio 

Climático 
• Contribuciones Nacionalmente Determinadas - NDC (por su sigla en inglés), presentada en la COP 21 de 

la CMNUCC por el Estado Plurinacional de Bolivia.  

Para temas de Reducción del Riesgo y Atención de Desastres y/o Emergencias (SISRADE): 

• Ley No. 602 de Gestión del Riesgo del 14 de noviembre de 2014. 
• D.S. No. 2342 Reglamentario a la Ley No. 602 del 29 de abril de 2015. 
• RM No.122/2016 del Viceministerio de Defensa Civil - VIDECI (Manuales y Guías denominadas 

“Herramientas de Gestión de Riesgos”) del 29 de febrero de 2016. 
 

3.1 Marco Legal 

En el siguiente cuadro se muestra una síntesis de la normativa nacional vinculada al Programa Ciudades Resilientes 
del municipio de La Paz. 

Cuadro Nº   3 Síntesis de la Normativa Nacional 

No. Normativa Fecha Descripción 

1 Constitución Política del 
Estado Plurinacional 

09.02.2009 Es deber del Estado y de la población conservar, proteger y aprovechar de 
manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, así como 
mantener el equilibrio del medio ambiente, prevé como deber de los 
ciudadanos proteger y defender un medio ambiente adecuado para el 
desarrollo de los seres vivos. 

2 LEY N° 777 Sistema de 
Planificación Integral del 
Estado - SPIE 

21.01.2016 Tiene por objeto establecer el Sistema de Planificación Integral del Estado 
(SPIE), que conducirá el proceso de planificación del desarrollo integral del 
Estado Plurinacional de Bolivia, en el marco del Vivir Bien.  

Arts. 1, 10, 13, 16 y 17. 
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No. Normativa Fecha Descripción 

3 Ley N° 786, Plan de 
Desarrollo Económico y 
Social 2016-2020 

09.03.2016 Está formulado dentro de los trece (13) pilares establecidos en la Agenda 
Patriótica del Bicentenario 2025, y se constituye en el Plan General de 
Desarrollo, establecido en el numeral 9 del Artículo 316 de la Constitución 
Política del Estado. Arts. 1, 3 y 4. 

4 Ley Nº 071, Ley de 
Derechos de la Madre 
Tierra 

21.10.2010 El objeto reconocer los derechos de la Madre Tierra, así como las 
obligaciones y deberes del Estado Plurinacional y de la sociedad para 
garantizar el respeto de estos derechos. / Arts. 1, 7, 8 y 9. 

5 Ley Nº 300, Ley Marco 
de la Madre Tierra y 
Desarrollo Integral para 
Vivir Bien 

15.10.2012 Establece los derechos del Vivir Bien a través de un desarrollo integral, en 
armonía y equilibrio con la Madre Tierra, compatible e interdependiente 
con los demás derechos, relacionado con la interacción entre los seres 
humanos y la naturaleza, dentro de la Ley Marco N° 071. 

Arts. 1, 3, 8, 9, 12, 16, 25, 27, 32 y 46. 

6 Ley Nº 1333, Ley de 
Medio Ambiente 

15.06.1992 Protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales, 
regulando las acciones del hombre con relación a la naturaleza y 
promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la calidad 
de vida de la población. 

Arts. 1, 2, 5, 25, 38 y 79. 

7 Ley N°755, Ley de 
Gestión Integral de 
Residuos 

28.10.2015 Establecer la política general y régimen jurídico de la Gestión Integral de 
Residuos, priorizando la prevención para la reducción de la generación de 
residuos, su aprovechamiento y disposición final sanitaria y 
ambientalmente segura. 

8 Ley Nº 3425, Ley de 
Aprovechamiento de 
áridos y agregados 

20.06.2006 Determina la competencia de los Gobiernos Municipales en el manejo de 
los áridos o agregados, motivo por el cual se modifica y complementa el 
Código de Minería (Ley Nº 1777, de 17 de marzo de 1997), en su Artículo 
14, estableciéndose la exclusión de los áridos; 

9 Ley Nº 1906, Ley de 
Aguas 

26.10.1906 Establece que el agua pertenece al dueño de un predio las aguas pluviales 
que caen o se recogen en el mismo mientras discurran por él, y son de 
dominio público las aguas pluviales que discurran por torrente o canillas 
cuyos cruces sean del mismo dominio público. 

10 Ley Nº 2066, Ley de 
Agua Potable y 
Alcantarillado Sanitario 

29.10.1999 Establece normas que regulan la prestación y utilización de los Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, y el procedimiento para otorgar 
Concesiones y Licencias para la prestación de los servicios. 

11 Ley N°530, Ley del 
Patrimonio Cultural 
Boliviano 

23.05.2014 La Ley tiene por objeto normar y definir políticas públicas que regulen la 
clasificación, registro, restitución, repatriación, protección, conservación, 
restauración, difusión, defensa, propiedad, custodia, gestión, proceso de 
declaratorias y salvaguarda del Patrimonio Cultural Boliviano. 

12 Decreto Supremo N° 
1696, Reglamento de la 
Ley Marco de la Madre 
Tierra 

14.08.2013 Reglamentar el funcionamiento de la Autoridad Plurinacional de la Madre 
Tierra, sus mecanismos de operación y la modalidad de fideicomiso del 
Fondo Plurinacional de la Madre Tierra. 

Arts. 1, 3, 6 y 11. 

13 Decreto Supremo N° 
3549, Modifica y 
complementa al 
Reglamento de 

02.05.2018 Modifica, complementa e incorpora nuevas disposiciones al D.S. 24176 y al 
D.S. 28592, específicamente al Reglamento de Prevención y Control 
Ambiental (RPCA), ajustando los Instrumentos de Regulación de Alcance 
Particular (IRAPs). 
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No. Normativa Fecha Descripción 

Prevención y Control 
Ambiental  

14 Decreto Supremo N° 
2954, Gestión Integral de 
Residuos 

19.10.2016 Reglamentar la Ley Nº 755, de Gestión Integral de Residuos, para su 
implementación en observancia al derecho a la salud, a vivir en un 
ambiente sano y equilibrado, así como los derechos de la Madre Tierra. 

15 Decreto Supremo N° 
24176, Reglamento de 
Contaminación Hídrica. 

08.12.1995 La prevención y control de la contaminación hídrica, es de aplicación a toda 
persona natural o colectiva, pública o privada, cuyas actividades 
industriales, comerciales, agropecuarias, domésticas, recreativas y otras, 
puedan causar contaminación de cualquier recurso hídrico, enmarcado 
dentro de los artículos 1 y 2 de este reglamento. 

16 Decreto Supremo N° 
24176, Reglamento 
General de Gestión 
Ambiental. 

08.12.1995 Prevención y control de la contaminación hídrica, en el marco del 
desarrollo sostenible, el mismo es de aplicación a toda persona natural o 
colectiva, pública o privada, cuyas actividades industriales, comerciales, 
agropecuarias, domésticas, recreativas y otras, puedan causar 
contaminación de cualquier recurso hídrico 

17 NB 688 Diseño de 
Sistemas de Alcantarillado 
Sanitario y Pluvial 

04.06.2014 El Ministerio del Agua, a través del Viceministerio de Servicios Básicos, 
“Diseño de Sistemas de Alcantarillado Sanitario y Pluvial”, actualizada en 
base a los nuevos requerimientos del sector y los avances tecnológicos 
desarrollados en Bolivia en los últimos años. 

18 Resolución Ministerial 
Nº349/2012 Reglamento 
de Autorizaciones para 
Excavaciones 
Arqueológicas 

12.07.2012 Los Proyectos de Investigación; Programas de Puesta en Valor; Planes de 
Manejo; Planes de Conservación; Programas de Preservación y Rescate 
Arqueológico (arqueología de salvamento); Proyectos de Evaluación de 
Impacto Arqueológico; Programas de Promoción y Difusión y todo tipo de 
actividades que se ejecuten en sitios arqueológicos bolivianos. 

19 Ley Municipal Autonómica 
Nº 350, Ley de Protección 
y Conservación de los 
Árboles en Actividades, 
Obras y Proyectos de 
Construcción 

27.02.2019 El objeto de la presente Ley Municipal Autonómica es promover la 
protección de los árboles existentes en el entorno urbano del Municipio de 
La Paz, en la ejecución de actividades, obras y proyectos de construcción.  

Fuente: Elaboración Propia (2019) 

3.2 Marco Institucional  

La gestión ambiental en Bolivia, actualmente está a cargo del Ministerio de Medio Ambiente y Agua a través del 
Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal e 
instancias ambientales de los gobiernos departamentales con funciones y atribuciones específicas10: 

 

Cuadro Nº   4 Marco Institucional de la Gestión Ambiental para el Componente 2 

                                                           
10 Gaceta Oficial de Bolivia, Decreto Supremo N° 29894, 07 de febrero de 2009. 

Institución Responsabilidad principal 

Ministerio de Medio Ambiente y Agua 
(MMAyA) 

Máxima autoridad normativa en materia de medio ambiente. Tiene 
como atribución el formular las políticas de planificación estratégica 
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Fuente: Elaboración Propia (2019) 

3.3 Marco Referencial Internacional 

En el contexto internacional el Banco Mundial vela por el cumplimiento de la normativa internacional donde 
Bolivia presenta participación en diferentes ámbitos.  

Bolivia se adscribió y ratificó diversos convenios y acuerdos referidos a la protección y valoración de recursos 
naturales, biodiversidad, medio ambiente y cambio climático a través de Leyes y Decretos Supremos aprobados, 
por tanto, al tener una visión de cuidado y respeto a la Madre Tierra,  está comprometida a cumplir cada uno de 
estos acuerdos internacionales.  

En el marco referencial internacional el abordaje de estos temas está asociado a los siguientes ámbitos de trabajo: 

• Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Específicamente al objetivo 13 - Acción por el Clima y al objetivo 
11 - Ciudad y Comunidades Resilientes.  

• Nueva Agenda Urbana - Hábitat III.  
• Marco Estratégico de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, específicamente con la Campaña 

Mundial Desarrollando Ciudades Resilientes. 

para el uso sustentable de los recursos naturales, y conservación del 
medio ambiente articulándolas con los procesos productivos y el 
desarrollo social y tecnológico, en coordinación con otros actores del 
órgano ejecutivo. 

Viceministerio de Medio Ambiente, 
Biodiversidad y Cambios Climáticos y de 
Gestión y Desarrollo Forestal 
(VMABCCGDF). 

 

Formular políticas para el aprovechamiento de la biodiversidad, el uso 
sostenible de los recursos forestales y conservación del medio 
ambiente, articuladas con los procesos productivos y el desarrollo social 
y tecnológico. Cuenta con tres Direcciones Generales: Dirección General 
de Biodiversidad y Áreas Protegidas (DGBAP), Dirección General de 
Gestión y Desarrollo Forestal (DGGDF), y la Dirección General de Medio 
Ambiente y Cambios Climáticos (DGMACC). La/el viceministra/o es la 
Autoridad Ambiental Competente Nacional responsable de la 
prevención y control ambiental del país. 

Gobierno Autónomo Departamental de 
La Paz 

Encargados de la promoción y conservación del patrimonio natural 
departamental, reglamentar y ejecutar el régimen y las políticas de 
residuos sólidos, industriales y tóxicos aprobadas por el Nivel Central y 
proteger y contribuir a la protección del medio ambiente y fauna 
silvestre. El/la gobernador/a es la autoridad ambiental competente 
departamental responsable de la prevención y control ambiental en su 
jurisdicción. 

Responsables de la fiscalización y seguimiento ambiental en su 
jurisdicción territorial. 

Gobierno Autónomo Municipal de La 
Paz 

Encargados de la preservación, conservación y protección del medio 
ambiente y recursos naturales, fauna silvestre y animales domésticos, 
de las Áreas protegidas municipales. Además de la promoción y 
conservación del patrimonio natural municipal y de reglamentar y 
ejecutar el régimen y las políticas de residuos sólidos, industriales y 
tóxicos.  

Responsables de la fiscalización y seguimiento ambiental en su 
jurisdicción territorial. 
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• Convención Marco de las Naciones Unidas por el Cambio Climático. 
 
Es así que se detalla a continuación la normativa internacional vinculada al PCR. 
 

Cuadro Nº   5 Síntesis de la Normativa Internacional 

No. 
Convenio, 
Acuerdo o 

Tratado 

Fecha y Lugar 
de Firma 

Ratificado en 
Bolivia11 

Descripción u Objeto 

1 Carta Mundial de 
La Naturaleza 

28 de octubre 
de 1982 
Asamblea 
General de la 
Organización de 
las Naciones 
Unidas 

26 de febrero 
de 1970 

Con D.S. N° 
09119 

Comprometer a los firmantes a mantener la preservación del medio 
ambiente, el respeto por los distintos ecosistemas, disminuir la 
contaminación proveniente de las grandes industrias, conservar los 
recursos naturales y a idear estrategias auto-sostenibles que ayuden 
a impulsar el desarrollo económico. 

2 Conferencia de 
Estocolmo sobre 
Medio Ambiente 

16 de junio de 
1972  
Estocolmo -
Suecia  

03 de junio de 
2003 

Se centra en temas relacionados con la degradación ambiental y la 
contaminación trasfronteriza, en ese sentido se establece que la 
contaminación no reconoce los límites políticos o geográficos, y 
afecta a los países y pueblos más allá de su origen. 

3 Protocolo de 
Montreal 

16 de 
septiembre de 
1987 
Canadá, 
Montreal 

21 de diciembre 
de 1998, con 
Ley N° 1933 

Con vigencia 
internacional 

Protección de la capa de ozono mediante la toma de medidas para 
controlar la producción total mundial y el consumo de sustancias 
que la agotan, con el objetivo final de eliminarlas, sobre la base del 
progreso de los conocimientos científicos e información tecnológica. 

4 Convención de 
las Naciones 
Unidas sobre el 
Cambio 
Climático 

09 de mayo de 
1992 
Nueva York, 
Estados Unidos  

25  de julio de  
1994, con Ley 
Nº 1576 

Con vigencia 
internacional. 

Estabilizar las concentraciones de los Gases de Efecto Invernadero  
(GEI) en la atmósfera a niveles que no existan interferencias 
antropogénicas significativas, en el sistema climático. Evitar que el 
nivel del Cambio Climático impida un desarrollo económico 
sustentable o comprometa la producción alimenticia. 

5 Conferencia de 
las Naciones 
Unidas sobre 
Medio Ambiente 
y Desarrollo 

05 de junio de 
1992 
Nairobi, Kenia  

03 de octubre 
de 1994 

Hace un llamado de atención generando un estado de preocupación 
por el estado actual del medio ambiente y reconoce la necesidad 
urgente de intensificar los esfuerzos a nivel mundial, regional y 
nacional para protegerlo y mejorarlo. 

6 Cumbre para la 
Tierra de 1992 

13 de junio 
1992 

Johannesburgo 
- Suráfrica 

 Se aprueban tres grandes acuerdos: 

− Programa 21: Plan de acción para promover el desarrollo 
sostenible. 

− Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. 
− Declaración de principios relativos a los bosques. 

7 Protocolo de 
Kioto 

11 de diciembre 
de 1997 Kioto, 
Japón 

22 de julio de 
1999, con Ley 
N° 1988 

Recomienda a los países que suscribieron a la convención sobre 
Cambio Climático a cumplir con los compromisos cuantificados de 
limitación y reducción de las emisiones de gases invernaderos. 

                                                           
11 Observatorio ONU, 2018. Tratados internacionales ratificados por Bolivia, ver en:  
 https://observatoriop10.cepal.org/es/countries/33/treaties 
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No. 
Convenio, 
Acuerdo o 

Tratado 

Fecha y Lugar 
de Firma 

Ratificado en 
Bolivia11 

Descripción u Objeto 

Sin vigencia 
internacional. 

Aplicar programas que mitiguen el cambio climático a través del 
desarrollo limpio. 

8 Cumbre de Clima 
en París 

11 de diciembre 
de 2015 
París, Francia 

17 de 
septiembre de 
2016 

Establece medidas para la reducción de las emisiones de GEI a través 
de la mitigación, adaptación y resiliencia de los ecosistemas a 
efectos del Calentamiento Global, su aplicabilidad sería para el año 
2020, cuando finaliza la vigencia del Protocolo de Kioto.  

9 Convenio de 
Viena 

22 de marzo de 
1985 
Viena - Austria 

03 de octubre 
de 1994 

Preservar la salud humana en la cual necesitaba de la ayuda en 
conjunto de diferentes naciones comprometidas a modificar los 
efectos nocivos que genera la capa de ozono. 

 Fuente: Elaboración Propia (2019)  

En el Anexo 3 se puede ver también el análisis de la normativa Nacional e Internacional. 

4 POLÍTICAS OPERACIONALES DEL BANCO MUNDIAL Y SU RELACIÓN CON EL PCR 

Las políticas operacionales de salvaguardas ambientales establecen los requerimientos de carácter ambiental para 
todas las operaciones financiadas por el Banco.  

Las políticas operacionales de salvaguardas ambientales que se activaron para la ejecución del Programa Ciudades 
Resilientes son las siguientes: 

• Evaluación Ambiental - OP 4.01 
• Hábitats Naturales - OP 4.04 
• Manejo de Plagas - OP 4.09 
• Recursos Culturales Físicos - OP 4.11 
•  Manejo de Bosques - OP 4.36 
• Reasentamiento Involuntario – OP 4.12 
• Aguas Internacionales – OP 7.50 

 
Cuadro N° 1. Políticas operacionales activadas 

 

OP  Políticas Operacionales Links 

4.01 Evaluación Ambiental 
http://siteresources.worldbank.org/OPSMANUAL/Resources/21038
4-1170795590012/OP401Spanish.pdf  

4.04 Hábitats Naturales  http://siteresources.worldbank.org/OPSMANUAL/Resources/21038
4-1170795590012/op404Spanish.pdf 

4.09 Manejo de Plagas http://siteresources.worldbank.org/OPSMANUAL/Resources/21038
4-1170795590012/OP409Spanish.pdf  

4.11 Recursos Culturales Físicos http://documentos.bancomundial.org/curated/es/8141314681634
55106/Politica-de-salvaguardia-de-los-recursos-culturales-fisicos-
guia  

http://siteresources.worldbank.org/OPSMANUAL/Resources/210384-1170795590012/OP401Spanish.pdf
http://siteresources.worldbank.org/OPSMANUAL/Resources/210384-1170795590012/OP401Spanish.pdf
http://siteresources.worldbank.org/OPSMANUAL/Resources/210384-1170795590012/op404Spanish.pdf
http://siteresources.worldbank.org/OPSMANUAL/Resources/210384-1170795590012/op404Spanish.pdf
http://siteresources.worldbank.org/OPSMANUAL/Resources/210384-1170795590012/OP409Spanish.pdf
http://siteresources.worldbank.org/OPSMANUAL/Resources/210384-1170795590012/OP409Spanish.pdf
http://documentos.bancomundial.org/curated/es/814131468163455106/Politica-de-salvaguardia-de-los-recursos-culturales-fisicos-guia
http://documentos.bancomundial.org/curated/es/814131468163455106/Politica-de-salvaguardia-de-los-recursos-culturales-fisicos-guia
http://documentos.bancomundial.org/curated/es/814131468163455106/Politica-de-salvaguardia-de-los-recursos-culturales-fisicos-guia
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4.36 Manejo de Bosques http://siteresources.worldbank.org/OPSMANUAL/Resources/21038
4-1170795590012/Spanish_OP436.pdf  

4.12 Reasentamiento Involuntario http://siteresources.worldbank.org/OPSMANUAL/Resources/21038
4-1170795590012/OP412ASpanish.pdf 

7.50 Aguas Internacionales   

 

Fuente: Elaboración Propia (2019) 

4.1   Políticas Operacionales del Banco Mundial y su Relación con el Componente 2 

Para el Componente de La Paz, se relacionan directamente las políticas de: Evaluación Ambiental - OP/BP 4.01, 
Recursos Culturales Físicos - OP/BP 4.11, Reasentamiento Involuntario – OP/BP 4.12 (que se describe con mayor 
precisión en el Marco de Gestión Social del PCR). 
 

4.2 Evaluación Ambiental – OP/BP 4.01 

La política de evaluación ambiental OP/BP 4.01 del Banco Mundial exige que todos los proyectos a ser financiados 
por el BM se sometan a una evaluación ambiental, con el fin de garantizar su solidez y sostenibilidad ambiental, y 
mejorar así el proceso de toma de decisiones. 

- Categorización de los Proyectos según la OP/BP 4.01 

El Banco Mundial clasifica los proyectos en cuatro categorías según el tipo, sensibilidad y escala del proyecto, así 
como la naturaleza y magnitud de sus posibles impactos: 

- Categoría A: Un proyecto propuesto se clasifica en Categoría A, si es probable que tenga importantes impactos 
ambientales negativos que sean de índole delicada, diversa o sin precedentes. Estas repercusiones pueden afectar 
una zona más amplia que la de los emplazamientos o instalaciones en los que se realizarán las obras físicas.  

- Categoría B: Un proyecto propuesto se clasifica en Categoría B, si sus posibles repercusiones ambientales en las 
poblaciones humanas o en zonas de importancia ecológica, son menos adversas que aquellas de los proyectos de 
Categoría A. Estos impactos son específicos en función del lugar, prácticamente ninguno es irreversible, y en la 
mayoría de los casos pueden adoptarse medidas de mitigación con mayor facilidad que los proyectos Categoría A. 

- Categoría C: Un proyecto propuesto se clasifica en categoría C, si es probable que tenga impactos ambientales 
adversos mínimos o nulos. 
- Categoría IF: Un proyecto propuesto se clasifica en “categoría IF” si implica la inversión de fondos del Banco a 
través de un intermediario financiero en proyectos que pueden tener repercusiones ambientales adversas. 
 
4.3 Hábitats Naturales - OP 4.04 
La conservación de hábitats naturales es esencial para el desarrollo sostenible a largo plazo, aplicando un criterio 
preventivo con respecto al manejo de los recursos naturales. En este sentido, el Banco respalda la protección, 
mantenimiento y rehabilitación de hábitats naturales y sus funciones, especialmente de hábitats naturales 
degradados y críticos. 

El Banco Mundial propicia que los proyectos consideren los puntos de vista, las funciones y los derechos de los 
grupos involucrados, incluidas las organizaciones no gubernamentales y las comunidades locales, especialmente 
si son poblaciones indígenas. Si los grupos involucrados se ven afectados por algún proyecto y están relacionados 
con hábitats naturales, se debe promover su participación en la planificación, diseño, ejecución, seguimiento y 
evaluación de dichos proyectos. 

http://siteresources.worldbank.org/OPSMANUAL/Resources/210384-1170795590012/Spanish_OP436.pdf
http://siteresources.worldbank.org/OPSMANUAL/Resources/210384-1170795590012/Spanish_OP436.pdf
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El Banco alienta a las instituciones gubernamentales a facilitar la debida información y los incentivos adecuados 
para proteger sus hábitats naturales. Adicionalmente, la Legislación Boliviana cubre la eventualidad de que un 
proyecto se localice dentro de áreas naturales protegidas. 

4.4 Control de Plagas - OP 4.09 

El Banco apoya una estrategia que promueve el uso de métodos de manejo integrado, como el control biológico 
o métodos ecológicos, prácticas de cultivo y uso de variedades agrícolas que resistan o toleren las plagas y reducir 
la dependencia de pesticidas químicos sintéticos para controlar las plagas que afectan la agricultura o la salud 
pública. 

Esta salvaguarda entrega criterios para la selección y uso de pesticidas y exige que éstos estén en conformidad 
con las normas de la OMS y la FAO. 

4.5 Recursos Culturales Físicos - OP/BP 4.11 

El propósito de esta política operacional es asegurar que el patrimonio cultural sea identificado y protegido a 
través de las leyes nacionales para su protección y que se tenga la capacidad de identificar y proteger el mismo. 

En este sentido, con fines preventivos se ha determinado activar la presente salvaguarda, debido que durante la 
ejecución de alguno de los proyectos podrían encontrarse hallazgos con valor cultural. 

4.6 Manejo de Bosques - OP 4.36 
La Política de Bosques tiene mucho traslape y las mismas exigencias que la Política de Hábitats Naturales  
OP 4.04. La Política de Bosques tiene requisitos adicionales para proyectos forestales, específicamente con (i) 
aprovechamiento de la madera de bosques naturales o (ii) establecimiento y manejo de plantaciones forestales. 
El cumplimiento de la OP 4.04 implica también el cumplimiento con la OP 4.36, a menos que el proyecto tenga 
apoyo para aprovechamiento maderero de bosques naturales o plantaciones forestales, opciones que no están 
previstas por el Programa. 
 
4.7 Aguas Internacionales OP 7.50  
Cuando un proyecto probablemente involucre un tema de derechos de aguas internacionales, se debe identificar 
y evaluar lo antes posible la situación durante la etapa de identificación del Proyecto.  Se describe la situación en 
todos los documentos del proyecto.  Tan pronto como sea posible, el Banco aconseja al Estado comunique de la 
situación con el mayor detalle posible a  los países que podrían estar involucrados. Si el posible prestatario indica 
al Banco que no desea notificar, normalmente el propio Banco lo hace. Si el estado beneficiario también se opone 
a que el Banco lo haga, el Banco interrumpe el proceso de preparación del proyecto y a los Directores Ejecutivos 
interesados de la situación y de cualquier otra medida adicional tomada.  La citada política ha sido activada en el 
programa por involucrar al río Piraí, que es tributario a cuerpos de agua considerados aguas internacionales por 
la política, como es el caso del río Mamoré, como parte de la Cuenca Amazónica. Finalmente, se ha aprobado una 
excepción al requisito de notificación. 
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5 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA12 

El Estado Plurinacional de Bolivia, a través del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), ejecutará el PCR, 
incluyendo los procesos de adquisiciones y contrataciones, la gestión financiera, las salvaguardas sociales y 
ambientales y la contratación de la supervisión para los proyectos.  

Para la ejecución del Programa Ciudades Resilientes se ha considerado el establecimiento  de una Unidad 
Ejecutora del Programa (UEP); la misma deberá ser desconcentrada, con autonomía de gestión administrativa, 
financiera, jurídica y técnica. En este caso, dentro del GAMLP ya se encuentra conformada la Unidad Ejecutora del 
Programa cuya responsabilidad recae en el Programa de Drenaje Pluvial (PDP), Unidad que cumple con las 
condiciones antes mencionadas. 

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz contribuirá con obras complementarias, diseño de los proyectos, 
supervisión, apoyo en la socialización y comunicación con los beneficiarios, de manera previa y durante la 
implementación de los proyectos, además se harán cargo de la operación y el mantenimiento de las inversiones, 
a través de las siguientes unidades: 

• Secretaría Municipal de Gestión Integral de Riesgos (SMGIR), para los proyectos del subcomponente 
Infraestructura y Espacio Público Resiliente.  

• Programa Barrios y Comunidades de Verdad (PBCV), para los proyectos del subcomponente Mejora y 
Movilidad Urbana.  

5.1 Descripción de la Unidad Ejecutora del PCR 

Para la implementación del Proyecto, se encuentra establecida la Unidad Ejecutora del Programa (UEP) 
desconcentrada  (Programa de Drenaje Pluvial – PDP) que reportará a las distintas instancias del Gobierno 
Autónomo Municipal de La Paz. 

La UEP tendrá la responsabilidad de la gestión del Programa, mediante la fiscalización técnica, ambiental y social 
de la ejecución de los proyectos, asegurando la disponibilidad oportuna de la transferencia de fondos a los 
contratistas, implementando los instrumentos de salvaguardas pertinentes (marcos de gestión ambiental y social, 
el marco de la política de reasentamiento, evaluaciones ambientales específicas de sitio, los planes de acción 
medioambientales y de reasentamiento, y el manual de buenas prácticas ambientales para los proyectos categoría 
4). La UEP garantizará la difusión comunitaria continua y de consultas, mantenimiento de cuentas de proyectos y 
producción de informes financieros, monitoreo y evaluación de la implementación del programa e impactos, 
desarrollo e implementación de Reportes de Monitoreo del Programa e informes de resultados a las partes 
interesadas clave.  

5.1.1 Características operativas de la UEP 

La Unidad Ejecutora del Programa (UEP) – Programa de Drenaje Pluvial (PDP) es una Unidad Desconcentrada con 
las siguientes características: 

• Es una Unidad de ejecución, fiscalización, seguimiento y control. 

• Está bajo la  dependencia directa del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y bajo dependencia 
inmediata de la Secretaría Municipal de Gestión Integral de Riesgos (SMGIR).  

• Tiene autonomía de gestión administrativa, financiera, jurídica y técnica. 

                                                           
12 La Unidad Ejecutora del Programa del GAMLP es el Programa de Drenaje Pluvial. 
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• Cuenta con un Coordinador del Programa y una estructura organizacional en las áreas de: Planificación, 
Seguimiento y Control; Adquisiciones; Administrativo Financiero; Técnico Ambiental y Cierre de Proyectos.  

5.1.2 Objetivo General de la UEP 

La Unidad Ejecutora del PCR, tendrá a su cargo ejecución de las obras y de realizar los actos administrativos, 
financieros y legales que corresponda, y el cumplimiento de las salvaguardas ambientales y sociales. La UEP estará 
conformada por un equipo técnico especializado, constituyendo una unidad organizacional temporal (hasta el 
cierre administrativo, financiero y auditorías del proyecto), con responsabilidad directa en la administración de 
recursos económicos, de tal manera que se cumplan los objetivos establecidos en el Programa. 

5.1.3 Objetivos Específicos de la UEP  

a) Administrar los recursos financieros destinados a la ejecución de obras en las ciudades de La Paz, en 
términos de eficacia, eficiencia, economía y transparencia, orientados al logro de los resultados. 

b) Tendrá la responsabilidad de la coordinación global de la ejecución y seguimiento del Programa velando 
porque se cumplan sus objetivos y actuando como contraparte ante el Banco Mundial y representante 
del Programa ante otros Organismos.  

c) Realizar la contratación de bienes y servicios necesarios para su funcionamiento y en cumplimiento de sus 
atribuciones y responsabilidades, en el marco de la normativa. 

5.1.4 Responsabilidades de la UEP 
a) Gestión de los procesos de contratación de obras, bienes y servicios de acuerdo a la normativa vigente, 

así como del personal de adquisición de materiales y de los equipos necesarios para su funcionamiento, 
se lleven a cabo acorde con la normativa del Banco Mundial.  

b) Fiscalización, Seguimiento y Control al desempeño de las empresas encargadas de la construcción de las 
obras y supervisores del PCR, en base a los contratos suscritos con los mismos. 

c) Realización de todas las actividades técnicas, administrativas, financieras, jurídicas, ambientales y sociales 
que permitan viabilizar la ejecución de los componentes del Programa. 

d) Establecimiento de un registro ordenado, físico e informatizado de todas las operaciones técnicas, legales, 
administrativas, financieras y sociales, relacionadas con los proyectos, en base a mecanismos de archivo 
y custodia, ya establecidos dentro del Programa. 

e) Llevar adelante mediante los mecanismos de control y seguimiento continuo del Programa la correcta 
administración y destino de los recursos bajo responsabilidad del Coordinador del Programa y sus distintas 
áreas especializadas.  

f) Seguimiento a las garantías de ejecución de obras, (póliza, boleta de garantía de anticipo y buena 
ejecución de obra y otras que correspondan). 

g) Elaboración de estados de ejecución presupuestaria de los recursos financieros asignados anualmente y 
de toda la vigencia del proyecto. 

h) Presentación de informes de avance físico y financiero de manera semestral o a requerimiento del ente 
financiador. 

i) Otras atribuciones que sean encomendadas por instancias superiores. 
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5.1.5 Estructura Funcional de la UEP 

La planificación, coordinación, administración, gestión financiera, ejecución, seguimiento y evaluación del 
Programa estará a cargo de la UEP, ya existente en la estructura organizacional del GAMLP y cuyo organigrama 
estructural básico incluye para la supervisión de los proyectos de los subcomponentes 1 y 2, la participación de la 
SMGIR y el PBCV. El organigrama se presenta en el Anexo No. 6.  

5.1.6 Estructura Financiera de la UEP 

El presupuesto total para la ejecución del Programa Ciudades Resilientes (PCR) será una operación de Crédito 
Público, con el repago de deuda a cargo del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 

Su aprobación será mediante Ley, emitida por la Asamblea Plurinacional y promulgada por el Ejecutivo. 
La Unidad Ejecutora del Programa solventará sus gastos administrativos correspondientes a la implementación y 
ejecución del PCR con cargo a los recursos asignados al Programa con el Contrato de Préstamo y la contraparte 
del GAMLP. 
 
6 GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROGRAMA 
6.1 Categorización Ambiental de los Subproyectos 

Como se mencionó anteriormente, el Programa Ciudades Resilientes  ha sido clasificado dentro la Categoría B, por 
lo tanto, se debe asegurar que los subproyectos a ser financiados por el presente Programa estén enmarcados en la 
Categoría B o Categoría C del Banco. NO se financiarán subproyectos que el Banco Mundial considere como 
Categoría A que son los de alto impacto ambiental (el anexo 9 contiene una lista de exclusión de proyectos que 
no podrán ser financiados por el presente Programa por la posibilidad de ocasionar altos impactos ambientales y 
poder ser considerados como Categoría A para el Banco). Es necesario aclarar que la categoría ambiental dada por 
el Banco, responde también a criterios sociales, por lo tanto, para llegar a una categorización final del proyecto, 
debe considerarse también los criterios sociales y otros establecidos en el Marco de Gestión Social para el 
Gobierno Autónomo Municipal de La Paz del presente Programa y en las políticas del Banco. 

6.2 Evaluación Ambiental de los Subproyectos 
Por los posibles impactos ambientales que podrían producir los subproyectos priorizados, principalmente durante 
la etapa de ejecución,  se categorizan preliminarmente como Categoría B y requerirán de una Evaluación 
Ambiental de Sitio Específico (EASE) que confirme la categorización e identifique los impactos negativos 
potenciales y se planteen las correspondientes medidas de mitigación ambiental a ser ejecutadas, definiéndose 
las responsabilidades para la gestión ambiental y el presupuesto de mitigación y monitoreo ambiental. 

La EASE es una evaluación de impacto ambiental del proyecto a ejecutar, realizada en el marco de la OP 4.01 
Evaluación Ambiental que exige que todo proyecto propuesto para ser financiado por el Banco se someta a una 
evaluación ambiental para garantizar su solidez y sostenibilidad ambiental, y mejorar así el proceso de toma de 
decisiones. El EASE contendrá la descripción del subproyecto a diseño final, las alternativas, el contexto ambiental, 
identificación de los impactos negativos potenciales (incluido indirectos y acumulativos), la descripción de los 
Planes de Gestión Ambiental requeridos, así como también Planes de Seguridad y Salud Ocupacional, Planes de 
Contingencia y Plan de Hallazgos fortuitos de Patrimonio Cultural, de ser necesario. El contenido de la EASE se 
encuentra en el Anexo 4. 

En el caso de que el GAMSCS eventualmente priorice otros proyectos a ser financiado por el PCR, se deberá tomar 
en cuenta lo establecido en el presente MGA. De presentarse proyectos de ampliaciones y rehabilitaciones de 
pequeña magnitud y con impactos mínimos, se podrá aplicar el Manual de Buenas Prácticas Ambientales que se 
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encuentra en el Anexo 7 de este MGA. Este Manual contienen medidas de mitigación ambiental que deben ser 
implementadas en estos proyectos a fin de evitar o disminuir el impacto ambiental de las actividades a desarrollar 
en la etapa de construcción. 

Cabe señalar que cuando un proyecto contemple la ejecución de varios tipos de obras (construcción nueva, 
ampliación y/o rehabilitación) se deberá tomar en cuenta la actividad susceptible de causar impactos ambientales 
de mayor magnitud dentro de lo que es la categoría B, para determinar si se deberá elaborar una EASE o aplicar 
el Manual de Buenas Prácticas Ambientales. 

 

6.3 Licenciamiento Ambiental  de los Subproyectos 

En cumplimiento de la normativa nacional, cada proyecto de los subcomponentes 1 y 2 para el municipio de La 
Paz será categorizado en concordancia con la Ley 1333 de Medio Ambiente y de acuerdo también a reglamentos 
ambientales relacionados.  

Por la magnitud de los proyectos que tendrán impactos ambientales negativos no significativos se predice que los 
12 proyectos previstos en la presente operación sean clasificados dentro de una Categoría de Evaluación de 
Impacto Ambiental 3 de la norma nacional, por lo tanto requerirán de un Programa de Prevención y Mitigación 
(PPM) y Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PASA). 
 
6.4 Identificación de Impactos Ambientales  
6.4.1 Impactos Positivos Ambientales 
Dentro de los impactos positivos ambientales se identifica la reducción de amenaza de deslizamiento en los 
márgenes de los ríos a través de la construcción de los proyectos, se brindará seguridad a las infraestructura 
pública y privada circundante a los proyectos, a su vez, durante la ejecución de las obras, se realizarán monitoreos 
ambientales que controlaran las emisiones de ruido, gases de combustión y partículas suspendidas; a esto se suma 
las actividades de forestación en laderas con especies nativas para mejorar la calidad de los suelos. 

6.4.2 Impactos Negativos Ambientales 

Las obras pueden traer consigo impactos negativos manifestados durante la ejecución de las obras, dentro de los 
impactos adversos comunes podemos identificar a: la remoción temporal o permanente de cobertura vegetal, 
generación de ruido, partículas suspendidas y gases de combustión por la operación y transito la maquinaria y 
equipos a ser empleados en los proyectos. En la siguiente tabla se describen los impactos a ser generados por 
actividades previstas dentro de los proyectos. 

Cuadro Nº   6 Impactos de las Actividades en las Etapas de la Construcción 
ACTIVIDADES IMPACTOS SOCIALES Y AMBIENTALES 

Demoliciones, excavaciones, y adecuación de 
caminos de acceso  
 

• Emisión de gases, material particulado y polvo  
• Incremento en los niveles de ruido en la zona  
• Afectación de la cobertura vegetal  
• Modificaciones en los cursos naturales de los 
cuerpos de agua  
• Ocurrencia de accidentes  
• Modificaciones en el paisaje  
• Modificaciones en la composición edáficas del 
suelo  
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ACTIVIDADES IMPACTOS SOCIALES Y AMBIENTALES 
• Inestabilidad del terreno  

Despeje y corte de vegetación  
 

• Cambios en la estructura del suelo 
(propiedades físico-químicas)  
• Pérdida de vegetación  
• Afectación de la cobertura vegetal  
• Modificaciones en el paisaje  

Instalación de campamentos  
 

• Emisión de gases y material particulado y 
polvo  
• Levantamiento de Tierra  
• Generación de aguas residuales domésticas  
• Generación de residuos sólidos domésticos  
• Contaminación de cursos de agua  
• Remoción y afectación de la cobertura vegetal  
• Ocurrencia de accidentes  
• Molestias a los peatones y usuarios que 
frecuentan el área de influencia del proyecto  

Transporte de maquinaria, equipos y materiales  
 

• Emisión de gases y material particulado y 
polvo  
• Incremento de los niveles de ruido y 
vibraciones  
• Cambios en la estructura del suelo (por 
derrames de grasas, aceites o combustible)  
• Contaminación de cursos de agua por 
sedimentos y residuos  
• Remoción y afectación de la cobertura vegetal  
• Ocurrencia de accidentes de peatones y 
trabajadores  
• Molestias a los peatones y usuarios que 
frecuentan el espacio público  

Operación de maquinaria y equipos de 
construcción  
 

• Emisión de gases y partículas  
• Contaminación de los cuerpos de agua  
• Deterioro de la cobertura vegetal  
• Generación de ruidos  
• Alteración del tránsito vehicular y peatonal  
• Derrames de grasas y aceites.  
• Riesgo de accidentes  

Almacenamiento de maquinaria y materiales de 
construcción  
 

• Generación de material particulado  
• Obstrucción, ocupación, deterioro del espacio 
público  
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ACTIVIDADES IMPACTOS SOCIALES Y AMBIENTALES 
• Generación y aporte de sólidos a la vía pública 
y corrientes superficiales  

Movilización de maquinaria y equipos  
 

• Alteración del tránsito vehicular y peatonal 
durante movilización de maquinaria  
• Incremento de riesgos de accidente vehicular  
• Generación de ruidos  
• Riesgo de accidentes  

Manejo de escombros y materiales de 
construcción  
 

• Material particulado y polvo  
• Generación de residuos sólidos  
• Incremento de los niveles de ruido  
• Contaminación de cursos de agua por 
sedimentos y residuos  
• Afectación de la cobertura vegetal  
• Modificaciones en el paisaje  

Manejo de Residuos Líquidos, Combustibles, 
Aceites y Sustancias Químicas  
 

• Contaminación de cursos de agua por 
sedimentos y residuos  
• Emisión de olores  
• Emisión de gases  
• Afectación de la cobertura vegetal  
• Incremento en los niveles de accidentabilidad  
• Modificaciones en el paisaje  

Actividades constructivas de la obra  
 

• Generación de expectativas de la población  
• Desinformación general de la comunidad 
frente al proyecto, sus alcances sociales, 
económicos y ambientales.  
• Conflictos de la comunidad con el Contratista 
de la obra por carencia de información.  
• Incomodidad por efecto de la ejecución de la 
obra.  
• Incomodidad por quejas desatendidas  
• Riesgo de daños a la salud de las comunidades 
(zonas) en el área de influencia de la obra.  

Fuente: Elaboración Propia (2019) 

Estos impactos serán minimizados o controlados durante la ejecución de las obras, las medidas de mitigación 
serán descritas dentro de las Evaluaciones Ambientales de Sitio Especifico y los Programas de Prevención y 
Mitigación y Planes de Aplicación y Seguimiento Ambiental de cada proyecto.  
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6.4.3 Roles y responsabilidades de los actores para la Implementación de la Gestión Ambiental13 

En esta sección se describen los arreglos institucionales para la implementación de las salvaguardas sociales y 
ambientales en base a la estructura organizacional de la UEP existente, que a la fecha se encuentra consolidada 
dentro  de la organización del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz,  y cuenta con una estructura que incluye 
especialistas por áreas: un Especialista en Planificación, Seguimiento y Control, un Asesor Legal, un Especialista en 
Adquisiciones, un Especialista Administrativo Financiero, un Especialista Técnico Ambiental, éste último tiene a su 
vez: un Responsable de Fiscalización Técnica, un Responsable de Fiscalización Ambiental y un Responsable de 
Concertación Social. 

a. El Alcalde Municipal, mediante la Secretaría Municipal de Gestión Ambiental – SMGA como prestatario, 
velará por el cumplimiento de todos los compromisos establecidos en Convenio de Préstamo con el BM, 
incluyendo los aspectos ambientales establecidos en el presente Marco de Gestión Ambiental (MGA). 

La Secretaría Municipal de Gestión Ambiental – SMGA, tiene como objetivo Administrar la gestión 
ambiental municipal, formulando y ejecutando políticas, normativa, planes, programas y proyectos 
ambientales con enfoque en cambio climático, adaptación, mitigación y resiliencia climática, generando 
cultura de ecoeficiencia, conservando la biodiversidad, e interviniendo en la prevención y control 
ambiental de las actividades económicas y sociales en la jurisdicción municipal. 

b. La Unidad Ejecutora del Programa (UEP), en calidad de ejecutor realizará el seguimiento y control del 
avance físico/financiero y control de calidad de obra, velando por el cumplimiento de los compromisos 
ambientales aprobados en la licencia ambiental, de los requerimientos de salvaguardas del BM y del 
presente MGA, en este sentido deberá elaborar y hacer cumplir con los planes de la Evaluación Ambiental 
de Sitio Específico (EASE), el Programa de Prevención y Mitigación (PPM), el Plan de Aplicación y 
Seguimiento Ambiental (PASA), y el cumplimiento del Manual de Buenas Prácticas Ambientales para los 
proyectos que pertenezcan a la Categoría de Impacto Ambiental 4.  

La UEP – PDP  dependiente de la Secretaría Municipal de Gestión Integral de Riesgos, realizará la ejecución 
del Programa garantizando el cumplimiento de todos los compromisos socioambientales establecidos en 
el Marco de Gestión Ambiental (MGA) y la Evaluación Social, según los requerimientos de salvaguardas 
del BM. 

 
El Especialista Técnico Ambiental – PDP mediante el Responsable de Fiscalización Ambiental y el 
Responsable de Concertación Social serán los encargados del cumplimiento de las Salvaguardas 
Ambientales y Sociales, respectivamente, ante el Banco Mundial. El responsable de última instancia será 
el Coordinador de la UEP. 
 
De igual manera, son responsables de la revisión e inclusión de las Salvaguardas que formarán parte del 
Documento Base de Contratación (DBC) 
 
Una vez incluido en el DBC se remitirá a la Unidad de Adquisiciones de la UEP para que sean los encargados 
de colgar el documento Base de Contratación en el Sistema de Contrataciones Estatales SICOES. 
 

                                                           
13 Para más detalle de las responsabilidades de los Actores, ver el Anexo 8. 
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c. El Supervisor de obra:  La Supervisión de las Obras en todos los casos será Institucional bajo la designación 
de la Secretaría  Municipal de Gestión Integral de Riesgos y el Programa Barrios y Comunidades de Verdad 
según corresponda a cada componente de proyectos. Tiene como objetivo garantizar la ejecución y 
culminación de las obras en cantidad, calidad y plazo, a través de un eficiente control y seguimiento a la 
Empresa Contratista y su dirección técnica, así como una correcta interpretación de los planos, las 
Especificaciones Técnicas, Administrativas, Ambientales y Sociales, así como las normas vigentes, y el 
cumplimiento del Contrato de Obra con la Empresa Contratista en todas sus cláusulas y artículos.  

Para efectos del Programa, se prevé que cada proyecto cuente con el Supervisor Ambiental respectivo, 
que garantice el cumplimiento de lo establecido en el presente MGA y los compromisos ambientales 
aprobados en la licencia ambiental y con los planes y programas de la Evaluación Ambiental de Sitio 
Específico (EASE), el Manual de Buenas Prácticas Ambientales,  el Programa de Prevención y Mitigación 
(PPM) y Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PASA). 

d. La Empresa Contratista, será responsable de la construcción de las obras civiles de los proyectos. Además, 
contará con el profesional ambiental (incluye salud y seguridad ocupacional) a cargo de la implementación 
de los ítems ambientales aprobados según contrato que corresponden al cumplimiento de los 
compromisos de la licencia ambiental y con los planes y programas de la Evaluación Ambiental de Sitio 
Específico (EASE), así como con el Manual de Buenas Prácticas Ambientales, el Programa de Prevención y 
Mitigación (PPM) y el Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PASA). Asimismo, deberá contar con el 
profesional social correspondientes, para la implementación de los Planes de Reasentamiento y el Marco 
de Gestión Social. 

e. La Fiscalización, estará a cargo de la UEP – PDP para garantizar la buena ejecución de las obras y la correcta 
implementación de las salvaguardas ambientales, en base los convenios intergubernativos e 
interinstitucional en el marco del Programa. El GAMLP será el receptor y beneficiario de las obras, 
responsabilizándose de su mantenimiento con el apoyo de los beneficiarios directos de los proyectos. 

f. El Banco Mundial, aprobará las herramientas del Marco de Gestión Ambiental- MGA, Marco de Gestión 
Social, las Evaluaciones Ambientales de Sitio Específicos – EASE, Plan de Reasentamiento Abreviado y Plan 
de Reasentamiento.   

Cuadro Nº   7 Proceso de Implementación de la Gestión Ambiental en la UEP 

Actividad Responsable 

• EN GENERAL  

1. Se responsabiliza del cumplimiento del MGA, cumplimiento de las EASE, 
Manual de Buenas Prácticas Ambientales, Programa de Prevención y 
Mitigación (PPM) y Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PASA), así 
como de su actualización para cada proyecto. 

UEP 

• ETAPA DE LICITACIÓN 

2. Verifica que se cuente con licencias ambientales, así como con los Planes y 
Programas Ambientales obtenidos durante el trámite ante la AAC. UEP 

3. Elaboración de documentos de Evaluación Ambientales de Sitio Específico 
(EASE) para los proyectos incluidos en el presente MGA. 
También se elaborará el Programa de Prevención y Mitigación (PPM) y Plan 
de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PASA) en concordancia con la Ley 

UEP 
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1333 del Medio Ambiente y los Reglamentos emitidos por la Autoridad 
Ambiental Competente (Gobernación de La Paz).  Dichos documentos 
deberán contener los lineamientos ambientales aprobados con la licencia 
ambiental y desarrollar los aspectos indicados en la Normativa Nacional 
indicada en el presente MGA –Los Proyectos de Categoría 4, aplicarán el 
Manual de Buenas Prácticas – Ver. Anexo 7. 

4. No objeción de los documentos de Evaluación Ambiental de Sitio Específico 
(EASE). BM 

5. Divulgación de los EASE tanto en la página del MOPSV como en la página 
web del Banco Mundial  UEP / BM 

6. Incorporación en los Términos de Referencia de obra (Infraestructura).de 
las medidas de prevención y mitigación ambiental identificadas en el EASE 
y las establecidas en el Programa de Prevención y Mitigación (PPM) y Plan 
de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PASA) 

UEP 

7. Incorporación en el Documento Base de Contratación (DBC) de obra y 
supervisión de la obligatoriedad para la implementación y reporte de los 
EASE.  

UEP 

• ETAPA DE EJECUCIÓN 

8. Implementación de medidas de prevención y mitigación ambiental por 
cada proyecto EASE,  PPM-PASA y/o Manual de Buenas Prácticas. Empresa Contratista 

9. Seguimiento y control de avance y control de calidad ambiental  Supervisión Ambiental 

10. Fiscalización ambiental (Seguimiento y control) UEP-GAMLP 

11. Socialización de las medidas contenidas en el EASE. UEP-GAMLP 

12. Elaboración de Informes de seguimiento y monitoreo ambiental – anual UEP/SMGA/AAC 

13. Elaboración de reportes Ambientales  Mensuales Supervisión Ambiental  

14. Elaboración de Informes de Cierre Ambiental UEP 

Fuente: Elaboración Propia (2019) 

6.5 Instrumentos de Seguimiento y Monitoreo e Informes 

La UEP – PDP deberán aplicar y presentar al Banco Mundial de forma semestral, reportes seguimiento y monitoreo 
ambiental, dentro de los treinta (30) días siguientes a la finalización de cada semestre. 

Dichos reportes deberán contener al menos los siguientes aspectos: 

1. Introducción y Antecedentes del período, sección donde debe describirse de forma sucinta las situaciones 
más importantes que ocurrieron en el periodo. 

2. Datos Generales de los Proyectos, donde debe registrarse la información relativa a la operación aprobada 
por el Banco, el periodo que abarca el informe semestral, el responsable de su elaboración y la calificación 
del desempeño ambiental que la operación en su conjunto ha alcanzado. 

3. Logros en el periodo, donde deben detallarse los logros técnicos, así como aquéllos alcanzados en los 
planes asociados a los proyectos en el periodo en cuestión. 

4. Descripción del avance físico – financiero de las medidas ambientales en estado de ejecución de los 
proyectos.  
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5. Hallazgos principales, donde deberá registrarse los eventos o situaciones más importantes acaecidas 
durante el periodo, incluyendo impactos ambientales directos, indirectos y acumulativos, tanto los 
previstos durante la preparación de los proyectos, o en su defecto, de los nuevos impactos que no fueron 
previstos y medidas ambientales aplicadas.  

Si durante la ejecución de los proyectos se identificase nuevos impactos ambientales que no hayan sido 
previstos en las EASE y/o  PPM – PASA, se deberá realizar las enmiendas correspondientes a la AACD a 
través de la SMGA y asimismo, también informar al Banco para su conocimiento, si el caso lo amerita. 

6. Estado de cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Evaluación Ambiental de Sitio donde debe 
resumirse el estado de cumplimiento y detallar el grado de cumplimiento de las medidas de mitigación 
aprobadas. 

a. Estado de cumplimiento de medidas establecidas para el manejo de pasivos ambientales, de 
haberse identificado. 

b. Desempeño Ambiental y de Salud y Seguridad Ocupacional que pretende cumplir con la normativa 
nacional vigente. Si durante la ejecución de los proyectos se suscitase accidentes graves, se deberá 
informar las medidas adoptadas. 

7. Problemas Encontrados en el Presente Periodo. En esta sección debe detallarse para cada proyecto 
cualquier problema que signifique un obstáculo para cumplir con los objetivos ambientales buscados, así 
como sus causas y el detalle de las acciones que han sido tomadas para corregir la situación advertida. 

8. Conclusiones, Recomendaciones y próximos pasos para el siguiente período. De manera muy sucinta, 
deben describirse lo que se espera en términos ambientales para el siguiente período de análisis. 

 
6.6 Consulta Informada 
El Programa Ciudades Resilientes responde a la Categoría B según las directivas operaciones del Banco, debido 
que sus impactos son específicos en función del lugar, durante la etapa de ejecución de los proyectos, se deberá 
realizar la socialización de las medidas ambientales identificadas en el documento de Evaluación Ambiental de 
Sitio Específico (EASE). 
 
7 PRESUPUESTO 

El presupuesto destinado al Programa de Ciudades Resilientes para la ciudad de La Paz, se muestra en el cuadro 
siguiente: 
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Cuadro Nº   8 Presupuesto síntesis del PCR – (en dólares) 
 

 
Fuente: Elaboración Propia (2019) 

Categoría Obras: Dentro de esta categoría se incluye en el presupuesto de cada proyecto dos componentes 
principales: a) Actividades (ítems) de Infraestructura y b) Actividades (ítems) de Medio Ambiente que se describan 
en la EASE y PPM-PASA. Dentro del componente de Medio Ambiente se incluyen de manera general las siguientes 
actividades como referencia, pero no limitativas: 
 
SUBCOMPONENTE 2.1 – INFRAESTRUCTURA Y ESPACIO PÚBLICO RESILIENTE 

• Medición de partículas suspendidas 
• Medición de gases de combustión 
• Medición acústica 
• Plantado de especie forestal (Altura 50 – 70 cm) con preparación de suelo 
• Plantado de especie arbustiva mediana (H=0,5m – 0,8m) 

SUBCOMPONENTE 2.2 – MEJORA Y MOVILIDAD URBANA 
• Medición de partículas suspendidas 
• Medición de gases de combustión 
• Medición acústica 

76.676.934,00 0,00 76.676.934,00 11.177.395,63 0,00 11.177.395,63 52,54%
2.000.000,02 0,00 2.000.000,02 291.545,19 0,00 291.545,19 1,37%

0,00 3.277.462,03 3.277.462,03 0,00 477.764,14 477.764,14 2,25%
0,00 714.689,51 714.689,51 0,00 104.182,14 104.182,14 0,49%

78.676.934,02 3.992.151,54 82.669.085,56 11.468.940,82 581.946,29 12.050.887,11 56,65%

52.921.997,15 0,00 52.921.997,15 7.714.576,84 0,00 7.714.576,84 36,26%
68.000,00 0,00 68.000,00 9.912,54 0,00 9.912,54 0,05%

1.532.000,00 0,00 1.532.000,00 223.323,62 0,00 223.323,62 1,05%
0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 1.749,27 1.749,27 0,01%
0,00 79.200,00 79.200,00 0,00 11.545,19 11.545,19 0,05%
0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 1.749,27 1.749,27 0,01%
0,00 32.000,00 32.000,00 0,00 4.664,72 4.664,72 0,02%
0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 1.749,27 1.749,27 0,01%
0,00 28.000,00 28.000,00 0,00 4.081,63 4.081,63 0,02%
0,00 48.000,00 48.000,00 0,00 6.997,08 6.997,08 0,03%

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 145.772,59 0,00 145.772,59 0,69%
0,00 2.646.099,86 2.646.099,86 0,00 385.728,84 385.728,84 1,81%
0,00 504.353,41 504.353,41 0,00 73.520,91 73.520,91 0,35%

55.521.997,15 3.373.653,27 58.895.650,42 8.093.585,59 491.786,19 8.585.371,78 40,36%

3.001.068,83 1.367.300,76 4.368.369,59 437.473,59 199.314,98 636.788,57 2,99%

137.200.000,00 8.733.105,57 145.933.105,57 20.000.000,00 1.273.047,46 21.273.047,46 100,00%
94,02% 5,98% 100,00% 94,02% 5,98% 100,00%

COMPONENTE 3: GESTIÓN DE PROYECTO

BANCO MUNDIAL                   
($US)

GAMLP                      
($US)

TOTAL                     
($us) %

FISCALIZACION

SUBCOMPONENTE 2.1 - INFRAESTRUCTURA Y ESPACIO PUBLICO 
RESILENTE BANCO MUNDIAL             

(BS)
GAMLP               

(BS)
TOTAL                  

(Bs)
CATEGORIA

OBRAS
SALVAGUARDAS SOCIALES Y AMBIENTALES

SUPERVISION

SUB TOTAL SUBCOMPONENTE 2.1

SUBCOMPONENTE 2.2 - MEJORA Y MOVILIDAD URBANA BANCO MUNDIAL             
(BS)

GAMLP               
(BS)

TOTAL                  
(Bs)

GAMLP                      
($US)

TOTAL                     
($us) %

CATEGORIA
OBRAS

BANCO MUNDIAL                   
($US)

SUPERVISION OBRAS
FISCALIZACION

SUB TOTAL SUBCOMPONENTE 2.2

BANCO MUNDIAL             
(BS)

GAMLP               
(BS)

SALVAGUARDAS SOCIALES Y AMBIENTALES

LIBRO AMARILLO
MODULOS SANITARIOS

PLANTINES FORESTACION
OFICINAS BARRIALES

UTILES DE ESCRITORIO
MATERIAL DE LIMPIEZA

PLANTINES
PAPEL

REFRIGERIO

6,86

TOTAL COMPONENTE 2 ($us)
TOTAL COMPONENTE 2 (%)

SUBCOMPONENTE 3.2 - GESTION DE PROYECTO LA PAZ

CATEGORIA

COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA RESILENTE, ESTABILIZACION DE TALUDES Y MEJORAMIENTO URBANO EN LA PAZ

TOTAL                  
(Bs)

BANCO MUNDIAL                   
($US)

GAMLP                      
($US)

TOTAL                     
($us) %

SUB TOTAL SUBCOMPONENTE 3.2
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• Plantines.-  En éste subcomponente los plantines que deben ejecutarse junto con las obras, según 
cronograma aprobado y cuya ejecución será en el tiempo más temprano posible, se llevarán adelante con 
la contraparte del GAMLP y el aporte comunal de los beneficiarios. 
 

En concordancia con el numeral 6.4.3 Roles y responsabilidades de los actores para la Implementación de la 
Gestión Ambiental punto d), así como cuadro No. 9 Proceso de Implementación de la Gestión Ambiental en la UEP 
la implementación de estas actividades, y otras que fueran identificadas durante la elaboración de la EASE y/o 
PPM-PASA, estará bajo responsabilidad de la Empresa Contratista, y serán parte del contrato de Obras. 
La Supervisión será la responsable de garantizar su cumplimiento y la Fiscalización a cargo de la UEP tendrá a su 
cargo el monitoreo y control respectivo.  
 
Categoría Salvaguardas Sociales y Ambientales:  En esta categoría se han establecido montos que permitirán llevar 
adelante la ejecución de imprevistos en las áreas  social y ambiental de los proyectos, los mismos que podrán 
materializarse mediante mecanismos establecidos dentro el GAMLP como ser: órdenes de cambio cuando se 
tenga la necesidad de realizar ajuste de cantidades de ítems contratados, o contratos modificatorios en caso que 
surgiera la necesidad de incorporar nuevos ítems no previstos originalmente en el proyecto. 
 

8 ANEXOS14 

8.1 Anexo No. 1: Estructura de Financiamiento Programa Ciudades Resilientes para el GAMLP 

8.2 Anexo No. 2: Caracterización y Riesgo por el Cambio Climático del Municipio de La Paz  

8.3 Anexo No. 3: Análisis de la Normativa Nacional Ambiental  

8.4 Anexo No. 4: Contenido Evaluación Ambiental de Sitio Específico (EASE) 

8.5 Anexo No. 5: Metodología para Evaluación de Impacto Ambiental 

8.6 Anexo No. 6 Organigrama de la Unidad Ejecutora del Programa  

8.7 Anexo No. 7: Manual de buenas prácticas  

8.8 Anexo No. 8: Responsabilidades de los actores para la implementación de la Gestión Ambiental  

8.9 Anexo No. 9: Lista de exclusiones de proyectos 

8.10 Anexo No. 10: Informe de la SMGA sobre el deslizamiento Kantutani (Inmaculada Concepción, 14 de 
Septiembre y río Cotahuma)  

 

9 BIBLIOGRAFÍA  

INE. (2012). Ficha Resumen Censo Población y Vivienda 2012. La Paz, La Paz, Bolivia. 

Anuario Estadístico GAMLP. (2015). Anuario Estadístico del Municipio de La Paz. La Paz, Bolivia. 

Atlas Cartográfico GAMLP. (2013). Atlas cartográfico. La Paz: Secretaría Municipal de Planificación para el 
Desarrollo – Dirección de Información e Investigación Municipal. 
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Tipo de cambio 6,86

PRODUCTO CATEGORIA

OBRAS 11.500.000,00 0,00 11.500.000,00 1.676.384,84 0,00 1.676.384,84 7,88%

SALVAGUARDAS SOCIALES Y AMBIENTALES 299.959,83 0,00 299.959,83 43.725,92 0,00 43.725,92 0,21%

SUPERVISION 0,00 517.500,00 517.500,00 0,00 75.437,32 75.437,32 0,35%

OBRAS 14.576.934,00 0,00 14.576.934,00 2.124.917,49 0,00 2.124.917,49 9,99%

SALVAGUARDAS SOCIALES Y AMBIENTALES 380.216,92 0,00 380.216,92 55.425,21 0,00 55.425,21 0,26%

SUPERVISION 0,00 655.962,03 655.962,03 0,00 95.621,29 95.621,29 0,45%

OBRAS 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 1.166.180,76 0,00 1.166.180,76 5,48%

SALVAGUARDAS SOCIALES Y AMBIENTALES 208.667,71 0,00 208.667,71 30.418,03 0,00 30.418,03 0,14%

SUPERVISION 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00 58.309,04 58.309,04 0,27%

OBRAS 42.600.000,00 0,00 42.600.000,00 6.209.912,54 0,00 6.209.912,54 29,19%

SALVAGUARDAS SOCIALES Y AMBIENTALES 1.111.155,56 0,00 1.111.155,56 161.976,03 0,00 161.976,03 0,76%

SUPERVISION 0,00 1.704.000,00 1.704.000,00 0,00 248.396,50 248.396,50 1,17%

2.1.5 FISCALIZACION TECNICA, AMBIENTAL Y SOCIAL SUBCOMPONENTE 1.1 FISCALIZACION 0,00 714.689,51 714.689,51 0,00 104.182,14 104.182,14 0,49%

78.676.934,02 3.992.151,54 82.669.085,56 11.468.940,82 581.946,29 12.050.887,11 56,65%

PRODUCTO CATEGORIA

OBRAS 8.124.737,83 0,00 8.124.737,83 1.184.364,12 0,00 1.184.364,12 5,57%

LIBRO AMARILLO 8.000,00 0,00 8.000,00 1.166,18 0,00 1.166,18 0,01%

MODULOS SANITARIOS 192.000,00 0,00 192.000,00 27.988,34 0,00 27.988,34 0,13%

PLANTINES FORESTACION 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 218,66 218,66 0,00%

OFICINAS BARRIALES 0,00 9.900,00 9.900,00 0,00 1.443,15 1.443,15 0,01%

UTILES DE ESCRITORIO 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 218,66 218,66 0,00%

MATERIAL DE LIMPIEZA 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 583,09 583,09 0,00%

PLANTINES 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 218,66 218,66 0,00%

PAPEL 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 510,20 510,20 0,00%

REFRIGERIO 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 874,64 874,64 0,00%

SALVAGUARDAS SOCIALES Y AMBIENTALES 150.000,00 0,00 150.000,00 21.865,89 0,00 21.865,89 0,10%

SUPERVISION OBRAS 0,00 406.236,89 406.236,89 0,00 59.218,21 59.218,21 0,28%

ANEXO N° 1

COMPONENTE 2: INFRAESTRUCTURA RESILENTE, ESTABILIZACION DE TALUDES Y MEJORAMIENTO URBANO EN LA PAZ

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA CIUDADES RESILIENTES PARA EL GAMLP

TOTAL                  
(Bs)

BANCO MUNDIAL                   
($US)

BANCO MUNDIAL             
(BS)

GAMLP               
(BS)

TOTAL                  
(Bs)

BANCO MUNDIAL                   
($US)

2.2.1

GAMLP                      
($US)

TOTAL                     
($us)

BANCO MUNDIAL             
(BS)

GAMLP               
(BS) %

GAMLP                      
($US)

TOTAL                     
($us) %

SUBCOMPONENTE 2.1 - INFRAESTRUCTURA Y ESPACIO PUBLICO RESILENTE

SUBCOMPONENTE 2.2 - MEJORA Y MOVILIDAD URBANA

BARRIO DE VERDAD 3 DE MAYO

MANEJO INTEGRAL DEL DESLIZAMIENTO INMACULADA CONCEPCION, 14 DE 
SEPTIEMBRE Y RIO COTAHUMA (HIDRAULICAS) ETAPA I

OBRAS HIDRAULICAS DE REGULACION PARA EL RIO IRPAVI 

OBRAS HIDRAULICAS DE REGULACION PARA EL RIO ORKOJAHUIRA 

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4
MANEJO INTEGRAL DEL DESLIZAMIENTO INMACULADA CONCEPCION, 14 DE 
SEPTIEMBRE Y RIO COTAHUMA (MOV. TIERRAS, CAPTACION Y 
ESTABILIZACION) ETAPA 1

SUB TOTAL SUBCOMPONENTE 2.1
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OBRAS 7.850.619,21 0,00 7.850.619,21 1.144.405,13 0,00 1.144.405,13 5,38%

LIBRO AMARILLO 8.000,00 0,00 8.000,00 1.166,18 0,00 1.166,18 0,01%

MODULOS SANITARIOS 192.000,00 0,00 192.000,00 27.988,34 0,00 27.988,34 0,13%

PLANTINES FORESTACION 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 218,66 218,66 0,00%

OFICINAS BARRIALES 0,00 9.900,00 9.900,00 0,00 1.443,15 1.443,15 0,01%

UTILES DE ESCRITORIO 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 218,66 218,66 0,00%

MATERIAL DE LIMPIEZA 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 583,09 583,09 0,00%

PLANTINES 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 218,66 218,66 0,00%

PAPEL 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 510,20 510,20 0,00%

REFRIGERIO 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 874,64 874,64 0,00%

SALVAGUARDAS SOCIALES Y AMBIENTALES 150.000,00 0,00 150.000,00 21.865,89 0,00 21.865,89 0,10%

SUPERVISION OBRAS 0,00 392.530,96 392.530,96 0,00 57.220,26 57.220,26 0,27%

OBRAS 4.878.431,64 0,00 4.878.431,64 711.141,64 0,00 711.141,64 3,34%

LIBRO AMARILLO 8.000,00 0,00 8.000,00 1.166,18 0,00 1.166,18 0,01%

MODULOS SANITARIOS 192.000,00 0,00 192.000,00 27.988,34 0,00 27.988,34 0,13%

PLANTINES FORESTACION 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 218,66 218,66 0,00%

OFICINAS BARRIALES 0,00 9.900,00 9.900,00 0,00 1.443,15 1.443,15 0,01%

UTILES DE ESCRITORIO 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 218,66 218,66 0,00%

MATERIAL DE LIMPIEZA 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 583,09 583,09 0,00%

PLANTINES 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 218,66 218,66 0,00%

PAPEL 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 510,20 510,20 0,00%

REFRIGERIO 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 874,64 874,64 0,00%

SALVAGUARDAS SOCIALES Y AMBIENTALES 110.000,00 0,00 110.000,00 16.034,99 0,00 16.034,99 0,08%

SUPERVISION OBRAS 0,00 243.921,58 243.921,58 0,00 35.557,08 35.557,08 0,17%

OBRAS 6.514.796,60 0,00 6.514.796,60 949.678,80 0,00 949.678,80 4,46%

LIBRO AMARILLO 8.000,00 0,00 8.000,00 1.166,18 0,00 1.166,18 0,01%

MODULOS SANITARIOS 192.000,00 0,00 192.000,00 27.988,34 0,00 27.988,34 0,13%

PLANTINES FORESTACION 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 218,66 218,66 0,00%

OFICINAS BARRIALES 0,00 9.900,00 9.900,00 0,00 1.443,15 1.443,15 0,01%

UTILES DE ESCRITORIO 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 218,66 218,66 0,00%

MATERIAL DE LIMPIEZA 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 583,09 583,09 0,00%

PLANTINES 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 218,66 218,66 0,00%

PAPEL 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 510,20 510,20 0,00%

REFRIGERIO 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 874,64 874,64 0,00%

SALVAGUARDAS SOCIALES Y AMBIENTALES 110.000,00 0,00 110.000,00 16.034,99 0,00 16.034,99 0,08%

SUPERVISION OBRAS 0,00 325.739,83 325.739,83 0,00 47.483,94 47.483,94 0,22%

BARRIO DE VERDAD ALTO DELICIAS D-2

BARRIO DE VERDAD ALTO ROSASANI SECTOR A

BARRIO DE VERDAD ALTO TEJAR KOA KOA

2.2.2

2.2.3

2.2.4
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OBRAS 5.691.754,70 0,00 5.691.754,70 829.701,85 0,00 829.701,85 3,90%

LIBRO AMARILLO 12.000,00 0,00 12.000,00 1.749,27 0,00 1.749,27 0,01%

MODULOS SANITARIOS 188.000,00 0,00 188.000,00 27.405,25 0,00 27.405,25 0,13%

PLANTINES FORESTACION 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 218,66 218,66 0,00%

OFICINAS BARRIALES 0,00 9.900,00 9.900,00 0,00 1.443,15 1.443,15 0,01%

UTILES DE ESCRITORIO 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 218,66 218,66 0,00%

MATERIAL DE LIMPIEZA 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 583,09 583,09 0,00%

PLANTINES 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 218,66 218,66 0,00%

PAPEL 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 510,20 510,20 0,00%

REFRIGERIO 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 874,64 874,64 0,00%

SALVAGUARDAS SOCIALES Y AMBIENTALES 110.000,00 0,00 110.000,00 16.034,99 0,00 16.034,99 0,08%

SUPERVISION OBRAS 0,00 284.587,74 284.587,74 0,00 41.485,09 41.485,09 0,20%

OBRAS 7.803.643,42 0,00 7.803.643,42 1.137.557,35 0,00 1.137.557,35 5,35%

LIBRO AMARILLO 8.000,00 0,00 8.000,00 1.166,18 0,00 1.166,18 0,01%

MODULOS SANITARIOS 192.000,00 0,00 192.000,00 27.988,34 0,00 27.988,34 0,13%

PLANTINES FORESTACION 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 218,66 218,66 0,00%

OFICINAS BARRIALES 0,00 9.900,00 9.900,00 0,00 1.443,15 1.443,15 0,01%

UTILES DE ESCRITORIO 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 218,66 218,66 0,00%

MATERIAL DE LIMPIEZA 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 583,09 583,09 0,00%

PLANTINES 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 218,66 218,66 0,00%

PAPEL 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 510,20 510,20 0,00%

REFRIGERIO 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 874,64 874,64 0,00%

SALVAGUARDAS SOCIALES Y AMBIENTALES 130.000,00 0,00 130.000,00 18.950,44 0,00 18.950,44 0,09%

SUPERVISION OBRAS 0,00 390.182,17 390.182,17 0,00 56.877,87 56.877,87 0,27%

OBRAS 5.425.982,20 0,00 5.425.982,20 790.959,50 0,00 790.959,50 3,72%

LIBRO AMARILLO 8.000,00 0,00 8.000,00 1.166,18 0,00 1.166,18 0,01%

MODULOS SANITARIOS 192.000,00 0,00 192.000,00 27.988,34 0,00 27.988,34 0,13%

PLANTINES FORESTACION 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 218,66 218,66 0,00%

OFICINAS BARRIALES 0,00 9.900,00 9.900,00 0,00 1.443,15 1.443,15 0,01%

UTILES DE ESCRITORIO 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 218,66 218,66 0,00%

MATERIAL DE LIMPIEZA 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 583,09 583,09 0,00%

PLANTINES 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 218,66 218,66 0,00%

PAPEL 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 510,20 510,20 0,00%

REFRIGERIO 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 874,64 874,64 0,00%

SALVAGUARDAS SOCIALES Y AMBIENTALES 100.000,00 0,00 100.000,00 14.577,26 0,00 14.577,26 0,07%

SUPERVISION OBRAS 0,00 271.299,11 271.299,11 0,00 39.547,98 39.547,98 0,19%

2.2.6

2.2.7

BARRIO DE VERDAD VILLA CHAPUMA - POKENI

BARRIO DE VERDAD NORTE VILLA COPACABANA PACASA

BARRIO DE VERDAD SAN JOSE CONDORINI

2.2.5
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OBRAS 6.632.031,55 0,00 6.632.031,55 966.768,45 0,00 966.768,45 4,54%

LIBRO AMARILLO 8.000,00 0,00 8.000,00 1.166,18 0,00 1.166,18 0,01%

MODULOS SANITARIOS 192.000,00 0,00 192.000,00 27.988,34 0,00 27.988,34 0,13%

PLANTINES FORESTACION 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 218,66 218,66 0,00%

OFICINAS BARRIALES 0,00 9.900,00 9.900,00 0,00 1.443,15 1.443,15 0,01%

UTILES DE ESCRITORIO 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 218,66 218,66 0,00%

MATERIAL DE LIMPIEZA 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 583,09 583,09 0,00%

PLANTINES 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 218,66 218,66 0,00%

PAPEL 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 510,20 510,20 0,00%

REFRIGERIO 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 874,64 874,64 0,00%

SALVAGUARDAS SOCIALES Y AMBIENTALES 140.000,00 0,00 140.000,00 20.408,16 0,00 20.408,16 0,10%

SUPERVISION OBRAS 0,00 331.601,58 331.601,58 0,00 48.338,42 48.338,42 0,23%

2.2.9 FISCALIZACION TECNICA, AMBIENTAL Y SOCIAL SUBCOMPONENTE 1.2 FISCALIZACION 0,00 504.353,41 504.353,41 0,00 73.520,91 73.520,91 0,35%

55.521.997,15 3.373.653,27 58.895.650,42 8.093.585,59 491.786,19 8.585.371,78 40,36%

3 ITEM CATEGORIA

RECURSOS HUMANOS 1.747.556,05 978.030,06 2.725.586,11 254.745,78 142.569,98 397.315,76 1,87%

BIENES (mobiliario y  computadoras) 202.007,11 0,00 202.007,11 29.447,10 0,00 29.447,10 0,14%

SERVICIOS (alquileres, luz, agua, etc) 283.185,67 389.270,70 672.456,37 41.280,71 56.745,00 98.025,71 0,46%

3.2.2 AUDITORIA EXTERNA AUDITORIAS 459.620,00 0,00 459.620,00 67.000,00 0,00 67.000,00 0,31%

1.3.3 EVALUACIONES INTERMEDIA Y FINAL EVALUACIONES 308.700,00 0,00 308.700,00 45.000,00 0,00 45.000,00 0,21%
3.001.068,83 1.367.300,76 4.368.369,59 437.473,59 199.314,98 636.788,57 2,99%

137.200.000,00 8.733.105,57 145.933.105,57 20.000.000,00 1.273.047,46 21.273.047,46 100,00%
94,02% 5,98% 100,00% 94,02% 5,98% 100,00%

2.2.8

3.2.1

COMPONENTE 3: GESTIÓN DE PROYECTO

TOTAL COMPONENTE 1 ($us)
TOTAL COMPONENTE 1 (%)

SUBCOMPONENTE 3.2 - GESTION DE PROYECTO

BARRIO DE VERDAD SAN JUAN LAZARETO

BANCO MUNDIAL                   
($US)

GAMLP                      
($US) %TOTAL                     

($us)
TOTAL                  

(Bs)
BANCO MUNDIAL             

(BS)

SUB TOTAL SUBCOMPONENTE 3.2

SUB TOTAL SUBCOMPONENTE 2.2

GAMLP               
(BS)

UNIDAD EJECUTORA
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ANEXO 2: CARACTERIZACIÓN Y RIESGO POR EL CAMBIO CLIMÁTICO DEL 
MUNICIPIO DE LA PAZ 

 

1 Caracterización del Municipio de La Paz y riesgos por el cambio climático 

El Municipio de La Paz establecido el año 1995 por Ley 1669/1995, se levanta a los 3.625 msnm 
y tiene una extensión territorial de 149 Km2, de los cuales el 6% (180 Km2) corresponden al 
área urbana, y el 94% restante (2.840 Km2) corresponde al área rural.  

El Municipio limita al Norte con el Municipio de Guanay; al Noreste con el Municipio de 
Caranavi; al Este con los Municipios de Coroico y Yanacachi; al Sureste con el Municipio de 
Palca; al Sur con los Municipios de Mecapaca y Achocalla; al Suroeste con el Municipio de El 
Alto y al Oeste con el Municipio de Pucarani.  

Cuenta con siete pisos ecológicos y seis zonas climáticas; estableciéndose que en el área 
urbana el clima está caracterizado como “de alta montaña”.  

El emplazamiento territorial urbano, se ve influenciado por los sistemas hidrográficos del río 
La Paz hacia el Sur, y del río Zongo hacia el Norte; además cuenta con más de 300 ríos y 
riachuelos tributarios superficiales y subterráneos. El río La Paz cuenta con cinco cuencas 
hidrográficas: Choqueyapu, Orkojahuira, Irpavi, Achumani y Huayñajahuira; todas ellas 
confluyen hacia el Sur, dando como resultado el río La Paz.  

2 División político-administrativa 

El Municipio de La Paz ha normado la creación de distritos municipales a través de los 
siguientes instrumentos legales: 

• Ordenanza Municipal N° 021/96 HAM – HCM 005/96, de 22 de febrero de 1996. 

• Resolución Municipal N° 0406/97, de 16 de septiembre de 1997, Limites Distritales. 

• Ordenanza Municipal N° 192/2012, de 03 de mayo de 2012, Limite Urbano Rural. 

• Ley Municipal N° 093/ 2014, de 17 de noviembre de 2014 Zongo Trópico 

• Ley Municipal N° 166/2016, de 17 de febrero de 2016, Ajuste de Limites Distritales en 
Sur 

Los criterios de Distritación buscan equilibrar factores sociales, económicos, políticos 
administrativos y biofísicos, por lo que se ha hecho necesaria una evaluación previa del 
territorio municipal antes de establecer distritos como unidades funcionales y administrativas 
territoriales. 

La actual distritación nos delimita 24 distritos municipales organizados administrativamente 
en 11 macrodistritos tanto en el área urbana como en el área rural. 

CUADRO Nº1 – DISTRITACION MUNICIPAL 

(Macrodistritos y Distritos) 

MACRODISTRITOS  DISTRITOS MUNICIPALES 

COTAHUMA  3, 4, 5 y 6 

MAX PAREDES  7, 8, 9,y 10  

PERIFERICA  11, 12, y 13 

SAN ANTONIO 14, 15, 16 y 17 

OBRAJES  21 
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CALACOTO  18 

OVEJUYO  19 

MALLASA  20 

CENTRO  1 y 2 

HAMPATURI  22 

ZONGO  23 y 24 

Fuente: Plan Territorial de Desarrollo Integral del Municipio de La Paz, 2016 

3 Tendencias del crecimiento poblacional y espacial 

 

En el caso boliviano, el periodo de mayor crecimiento demográfico se dio entre 1960 y 1993, 
alcanzando el punto más alto el año 1973 con una tasa del 2,5%. A partir de 1992, el 
crecimiento demográfico vino en descenso, llegando al nivel más bajo el 2008 con 1,6%, la 
cual se mantiene hasta la presente gestión. 

Del total de habitantes en el país (10.059.856)1, el 33% corresponde al Departamento de La 
Paz (2.719.344). La población del Municipio es de 898.958 habitantes, y representa el 9% del 
total de población existente en el país, de la misma el 48,3% corresponde a mujeres y 51,6% 
corresponde a hombres, por lo que el conjunto de la masa poblacional es representativa a 
nivel nacional. 

La población del Municipio de La Paz es predominantemente joven. El grupo etario menor a 
25 años de edad representa el 51,4% de la población total.  

 
Cuadro N° 1. Municipio de La Paz: Evolución de la población y la densidad poblacional 

según Macrodistrito, 1991-2013 

                                                             
1 Censo Nacional de Población y Vivienda – CNPV, 2012 

MACRODISTRITO 
Y DISTRITO 

km2 
1992 2001 2018 (proyectado) 

POBLACIÓN PERSONAS/km2 POBLACIÓN PERSONAS/km2 POBLACIÓN PERSONAS/km2 

MUNICIPIO DE 
LA PAZ 

3.027 715.900 237 793.293 262 942.987 312 

Cotahuma 18 142.293 8.046 153.655 8.688 182.444 10.316 

Distrito 3 2 31.035 13.135 31.099 13.162 36.629 15.503 

Distrito 4 12 37.440 3.002 45.296 3.632 54.481 4.368 

Distrito 5 2 41.103 26.303 43.749 27.996 51.681 33.072 

Distrito 6 1 32.715 25.385 33.511 26.003 39.653 30.769 

Max Paredes 13 174.464 13.500 164.566 12.734 194.172 15.025 

Distrito 7 2 62.465 39.157 53.643 33.627 63.064 39.532 

Distrito 8 2 47.062 29.314 39.093 24.350 46.329 28.858 

Distrito 9 3 44.003 15.643 46.576 16.557 54.770 19.470 

Distrito 10 7 20.934 3.030 25.254 3.655 30.009 4.343 

Periférica 17 152.957 8.911 159.123 9.270 187.228 10.907 

Distrito 11 8 60.358 7.303 73.528 8.897 86.295 10.442 

Distrito 12 3 45.918 13.734 43.062 12.880 50.561 15.123 
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Fuente: GAMLP. (2013). Anuario Estadístico del Municipio de La Paz 
Elaboración: Secretaría Municipal de Planificación para el Desarrollo – Dirección de Investigación e Información Municipal 

4 El crecimiento de la mancha urbana del Municipio de La Paz 

La tasa anual de crecimiento de la mancha urbana, dentro de los límites oficiales de la ciudad 
de La Paz es de 4,2%2, lo que implica que entre los años 2001 y 2012 la mancha urbana creció 
de 5.929,68 hectáreas hasta las 9.171,71 hectáreas, que a su vez resulta en un crecimiento 
acumulado del 55%3, logrando poblarse sobre todo las zonas periurbanas (Pampahasi Alto, 
Villa el Carmen, Callapa, Irpavi II, Ciudadela Stronguista, Kellumani, Los Rosales, Ovejuyo, 
Wilacota, Jupapina, Isla Verde, Pasankery, Llojeta, Achachicala Alto, Santiago de Lacaya, Alto 
la Merced, Comunavi, Alto Pacasa, etc.). 

La tendencia del crecimiento urbano del Municipio a partir del año 2001, ha tenido mayor 
importancia sobre la ocupación de espacios libres, que en la construcción de edificaciones 
verticales; de esta manera y de acuerdo a las posibilidades geográficas del Municipio, para la 
expansión de la mancha urbana, ésta se ha desarrollado hacia el área Noreste, donde existe 
mayor nivel de accesibilidad vehicular, y la segunda área de mayor expansión es la Sureste 
donde se han ido cambiando las características de usos de suelo, al tipo de suelo residencial. 

El crecimiento de la mancha urbana La Región Metropolitana se conforma a partir de los 
municipios colindantes y de influencia a los mayores centros de desarrollo como ser las 
ciudades de La Paz y El Alto. 
El municipio de La Paz es parte de un área metropolitana, que se constituye a partir del 
crecimiento poblacional, la expansión territorial (conurbación), interrelación de actividades y 
servicios de las ciudades colindantes de El Alto, Achocalla y Viacha. Más adelante, en el 

                                                             
2 Este porcentaje surge del crecimiento de la mancha urbana, que durante el periodo 2001 – 2012 creció 
en un 55%, lo que significa más de 3 mil hectáreas. 
3Este resultado viene relacionado a un significativo incremento en el número de planimetrías y planos 
de construcción aprobados y el incremento del registro de inmuebles en el RUAT. 

Distrito 13 6 46.681 8.399 42.533 7.653 50.372 9.064 

San Antonio 12 90.917 7.425 115.659 9.446 137.462 11.227 

Distrito 14 2 19.788 8.634 29.605 12.918 35.217 15.366 

Distrito 15 2 29.064 18.987 31.974 20.889 37.931 24.780 

Distrito 16 4 16.606 3.960 23.920 5.705 28.816 6.872 

Distrito 17 4 25.459 6.021 30.160 7.132 35.498 8.395 

Sur 48 91.194 1.907 127.228 2.661 150.291 3.143 

Distrito 18 23 22.789 989 35.092 1.523 62.127 2.697 

Distrito 19 12 30.182 2.586 45.548 3.903 31.919 2.735 

Distrito 21 13 38.223 2.915 46.588 3.553 56.245 4.290 

Mallasa 36 4.669 129 5.082 140 7.732 214 

Distrito 20 36 4.669 129 5.082 140 7.732 214 

Centro 5 56.884 11.836 64.272 13.374 75.697 15.751 

Distrito 1 2 25.859 12.628 29.253 14.285 34.534 16.864 

Distrito 2 3 31.025 11.249 35.019 12.697 41.163 14.925 

Hampaturi 463 859 2 2.048 4 4.732 10 

Distrito 22 463 859 2 2.048 4 4.732 10 

Zongo 2.415 1.663 1 1.660 1 3.229 1 

Distrito 23 2.415 1.663 1 1.660 1 3.229 1 
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presente documento, veremos a detalle el enfoque estratégico que plantea el Plan Integral La 
Paz 2040, en referencia a la Región Metropolitana.  

Figura N° 1 Crecimiento de la mancha urbana de la ciudad de La Paz  

 

1912 - 259,93 has 

 

1956 – 1.091,89 has 

 

2001 – 5.929,68 has 
2013 – 9.171,71 has 

Fuente: GAMLP. (2015). Plan Integral La Paz 2040. 

5 Espacio Público y Áreas Verdes 

La recuperación del espacio público y mantenimiento constante de las áreas verdes es 
prioridad de desarrollo urbano en el Municipio de La Paz. Se ha establecido desde el año 2009 
la Empresa Municipal de Áreas Verdes, quien es la encargada de suministrar plantines de 
diversos tipos: florales, arbustivos, forestales. En el último quinquenio se han intervenido 
áreas verdes importantes como los bosquecillos de Pura Pura y Auquisamaña, declarándolos 
Áreas de Patrimonio Natural Urbano. Estos bosques albergan flora y fauna característica de 
los valles en el altiplano y se constituyen en verdaderos albergues naturales entorno al área 
urbana del Municipio. 
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En la actualidad se alcanzó una superficie de 2,42 m2 per cápita y un crecimiento promedio de 
32.000 m2 en áreas verdes por año. Los Macrodistritos Mallasa, Max Paredes, Cotahuma y San 
Antonio son los que tienen una mayor superficie de espacios verdes concentrados. 

En la gestión 2016, se ha realizado la plantación total de 18.478 árboles de distintas especies, 
abarcando una superficie de forestación de 27 has. 

Así mismo se realizó el mejoramiento de 494 áreas verdes (abarcando una superficie 
mejorada de 77,98 has), distribuidas en los 7 Macrodistritos municipales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2 Municipio de La Paz: Áreas verdes intervenidas, 2013 

 
Fuente: PTDI Municipio de La Paz 2016. 

6 Vulnerabilidad 

Como política de desarrollo se plantea la ocupación segura con control de factores de riesgo 
en el territorio, reducción de vulnerabilidades ambientales, manejo integral de cuencas en 
corresponsabilidad institucional, social y empresarial 
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En el Municipio se han identificado cinco aspectos centrales de vulnerabilidad4; población, 
físico, económico, servicios y el institucional como variables. En este sentido se evidencian 
como principales vulnerabilidades a las construcciones fuera de norma, las deficiencias en la 
dotación de servicios básicos, los sistemas de drenaje y evacuación de agua ineficientes, las 
obras de estabilización costosas, la falta de sensibilización ante el riesgo y la ausencia de una 
cultura de prevención, la consolidación de urbanizaciones sin servicios básicos, la débil 
institucionalidad para hacer cumplir la normativa vigente, entre otros. Estas características 
ocasionan que los desastres tengan un elevado número de damnificados, viviendas en 
constante riesgo (principalmente de gente pobre) haciendo que los trabajos de estabilización 
se encarezcan, y por ende suban los precios del suelo urbano.  

El Municipio de La Paz presenta un 24% del total de la mancha urbana en zonas de alta o muy 
alta vulnerabilidad. A nivel macrodistrital, el más afectado es el Macrodistrito Mallasa con una 
mancha urbana afectada del 32% la cual pertenece a zonas de alta o muy alta vulnerabilidad, 
mientras que el Macrodistrito Centro no presenta niveles de vulnerabilidad. 

 

 

 

 

 

 
Cuadro N° 2. Municipio de La Paz: Distribución de la vulnerabilidad en la mancha urbana 

según Macrodistrito, 2011 

DETALLE MUY BAJO BAJO MODERADO ALTO MUY ALTO 

MUNICIPIO DE LA PAZ 4,19 11,88 25,72 17,98 5,98 

Centro 64,29 29,50 6,20 0,00 0,00 

Cotahuma 9,47 16,31 34,02 15,57 5,69 

Max Paredes 0,81 24,38 35,33 26,89 2,51 

Periférica 5,61 17,63 31,61 15,06 2,12 

San Antonio 2,20 22,36 48,95 24,40 0,00 

Sur 0,24 8,79 30,44 23,45 8,48 

Mallasa 0,00 0,00 1,56 8,99 8,82 
Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz - Secretaría Municipal de Gestión Integral de Riesgos 
Elaboración: Secretaría Municipal de Planificación para el Desarrollo – Dirección de Investigación e Información 

Municipal 

Las zonas con un nivel muy alto de vulnerabilidad se encuentran en la periferia del Área 
Urbana: Mallasa, Ciudadela Stronguista, la parte alta de Chasquipampa, Callapa, Santa Rosa 
de Callapa y Santísima Trinidad. Las zonas con vulnerabilidad moderada son Achachicala, Vino 
Tinto, Pura Pura, Bajo Llojeta, Calacoto, Cota Cota, Chasquipampa e Irpavi. Grado bajo de 
vulnerabilidad en las zonas de Achumani, Obrajes, Tembladerani, Miraflores Bajo, Gran Poder, 
Villa Copacabana y Villa Fátima.  

                                                             
4A partir del índice de vulnerabilidad elaborado por el GAMLP-DEGIR para el Plan Integral de riesgos - 
2011 
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Las zonas con una vulnerabilidad muy baja son Sopocachi, Santa Bárbara, San Sebastián, el 
casco Central y parte de San Pedro.5 

Durante la gestión 2016 se ha continuado con la elaboración de estudios para las zonas 
clasificadas como de Muy Alto Riesgo. Otro factor principal de riesgo para el municipio se 
encuentra ligado al manejo integral de cuencas. Es en este sentido que se realizaron obras de 
construcción de nueva infraestructura, como también obras de mantenimiento de la 
infraestructura existente. 

Se ejecutaron varias obras de estabilización directa, así como de mitigación como ser: la 
captación de aguas subterráneas para la reducción del riesgo en varias zonas, mediante obras 
civiles de prevención en barrios paceños, considerados de alto riesgo, reduciendo los factores 
de inestabilidad de suelos y mitigando los efectos de los deslizamientos, por otro lado se 
cuenta con la construcción de canales, embovedados, control de erosión en cabecera de 
cuencas. 

7 Amenazas 

Gran parte del territorio urbano del municipio se encuentra bajo características de amenazas, 
esto se encuentra directamente relacionado con el nivel de vulnerabilidad de las zonas y la 
topografía que presenta el territorio; esto da como resultado un nivel alto y constante nivel 
de amenaza. Cuando se contrasta la percepción de los habitantes de cierta zona con los 
resultados de estudios sobre las amenazas se concluye que no se tiene la misma percepción 
de parte de los habitantes, lo cual muestra la necesidad de implementar proyectos de 
concientización de todos los estantes y habitantes del municipio, así como la necesidad de 
plantear proyectos de infraestructura, para lograr la reducción de las vulnerabilidades que se 
tienen en el área urbana del municipio. 

 
Cuadro N° 3. Municipio de La Paz: Distribución de Vulnerabilidad en los macrodistritos de 

Max Paredes y Periférica 

 MACRODISTRITO MUY BAJO BAJO MODERADO ALTO MUY ALTO 

Max Paredes 20,1% 15,6% 26,9% 35,6% 1,8% 

Periférica 17,8% 21,0% 24,1% 33,4% 3,6% 

Sur      
Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz - Secretaría Municipal de Gestión Integral de Riesgos 
Elaboración: Secretaría Municipal de Planificación para el Desarrollo – Dirección de Investigación e Información Municipal 

En el anterior cuadro se muestran los dos macrodistritos que tienen mayor nivel de amenaza 
en el área urbana del municipio de La Paz. En el caso del Macrodistrito Max Paredes el nivel 
de amenaza alto y muy alto alcanza al 37,4%, en el caso del Macrodistrito Periférica el nivel 
de amenaza - alto y muy alto - alcanza al 37% de su territorio. El Macrodistrito Sur tiene una 
vulnerabilidad moderada a baja. 

Siguiendo la evaluación efectuada por la CEPAL (2008), desde noviembre de 2007 se 
produjeron lluvias intensas en todo el país, que ocasionaron el desbordamiento de ríos e 
inundaciones, siendo los departamentos más afectados: La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, 
Beni y Santa Cruz. La combinación de granizadas, lluvias e inundaciones que ocasionaron 
El Niño y La Niña produjeron un impacto severo en las zonas más vulnerables del 
departamento de La Paz debido, tanto a la topografía de las zonas afectadas, como a la 
elevada vulnerabilidad de la infraestructura misma. 

                                                             
5Gobierno Autónomo Municipal de La Paz – Dirección Especial de Gestión Integral de Riesgo. (2011). 
Plan integral de riesgos 
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Es así que se presenta en el siguiente cuadro los eventos de riadas  ocurridos entre las 
gestiones 2002 al 2019 ocurridas en el municipio de La Paz. 

 

 
Fuente: VIDECI – EDAN GESTION DE RIESGO (2019). Cantidad de eventos de riadas por año a nivel municipio La Paz. 

 
Fuente: VIDECI – EDAN GESTION DE RIESGO (2019). Cantidad de eventos de Inundaciones por año a nivel municipio. 

 

 

 
Fuente: VIDECI – EDAN GESTION DE RIESGO (2019). Cantidad de eventos de granizada por año a nivel municipio. 

 
Fuente: VIDECI – EDAN GESTION DE RIESGO (2019). Cantidad de eventos de deslizamientos por año a nivel municipio. 

 

Los desastres climáticos mencionados traen como consecuencia grandes pérdidas 
económicas. Las poblaciones rurales pierden cosechas, ganado y otros activos. En 
consecuencia, se suelen producir migraciones de las poblaciones afectadas. Las poblaciones 
migrantes tienden a asentarse en las periferias urbanas, donde construyen viviendas precarias 
en terrenos marginales y sin servicios básicos. De esta forma crecen los cordones de pobreza 
urbana, que a su vez son muy vulnerables al cambio climático.  
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El mayor daño de los desastres climáticos es la destrucción de la infraestructura pública y 
productiva. Las lluvias torrenciales, los desbordes de los ríos y el deslizamiento de masas 
terrestres destruyen la infraestructura pública pero también la infraestructura privada. Por 
ejemplo, las ondas pulsantes que son generadas en el Rio Achumani, estas al impactar con 
alguna estructura que se encuentra perpendicular a la dirección del lecho del rio se produce 
el resalto hidráulico generando daños a las estructuras adyacentes. 

8 Indicadores socio-económicos del municipio de La Paz 

 

Crecimiento anual promedio de la economía 
2006-14 

1,6%. 

PIB 2005  887 USD 

PIB 2013  2.556 USD 

Inflación 1,16 % 

Desempleo 2012 11,8 % 

Calidad de empleo 9,9% muy buenos 
61,8 % malos o pésimos 

Actividades económicas 93% establecimientos servicios y 
comercio 
6% industria y manufactura 
1% hospedaje 

Incidencia de la pobreza Bolivia 2013  39,1%  

Incidencia de la pobreza Departamento de LPZ 
2013  

43,6%  

Incidencia de la pobreza Municipio de LPZ 2013  33,8%  

Incidencia de la pobreza extrema Municipio de 
LPZ 2013  

14,8%  

Indice de Gini6 para el Municipio de La Paz 0,47 

NBI satisfechas 52/100 

Tasa de analfabetismo municipio 2,6% 

Relación embarazo/mujer en edad fértil 11% 

Niños nacidos vivos 98% 
Fuente: INE. (2013). Encuesta a Hogares – GAMLP. (2013). Encuesta Municipal de Pobreza. Secretaría Municipal de Planificación 
para el Desarrollo – Dirección de Investigación e Información Municipal 

9 Saneamiento básico 

Para el 2013, en Bolivia el 89% de las viviendas contaba con servicio de agua potable con 
cañería y 62% con alcantarillado. En el Municipio de La Paz estas cifras se incrementan en 7 y 
22 puntos porcentuales llegando a 96 y 91%, respectivamente. 

En general, la dinámica de provisión de servicios básicos (agua y saneamiento básico) en el 
Municipio muestra indicadores de satisfacción alta por parte de la población. En este sentido, 
al menos el 88% de los hogares se encuentra satisfecho con el servicio de agua potable. 

Los hogares de los demás macrodistritos urbanos, como Cotahuma, Centro, Sur cuentan en el 
97% de sus viviendas con acceso a agua potable. 

                                                             
6El índice de Gini, sirve para medir la desigualdad en la distribución de ingresos, por ejemplo si G=0 la 
distribución es perfecta (todos tienen el mismo ingreso) y si G=1 es una distribución inequitativa (sólo 
una persona tiene todo el ingreso). Este índice se obtiene calculando el área de la frecuencia acumulada 
de ingresos de una población. El valor resultante está entre 0 y 1, cuanto más cercano sea el valor a 1, 
peor será la distribución de la renta. 
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El macrodistrito con menor acceso a cañerías de red de agua potable es Hampaturi. Los datos 
que arroja la Encuesta Municipal a hogares SISMA 2014, indican que únicamente el 23.5% de 
los hogares tiene acceso a este servicio. Esta limitación también es identificada en el 
Macrodistrito Zongo, donde aproximadamente la mitad (50%) de los hogares reciben agua 
potable a través de cañerías de red domiciliaria. 

Figura N° 3 Municipio de La Paz: Indicadores sobre acceso a servicios de saneamiento 
básico, 2013 

(En porcentaje) 

 
Fuente: GAMLP. (2014). Encuesta Municipal a Hogares del Sistema de Monitoreo y Ajustes del Plan LA PAZ 2040 - PDM  
Secretaria Municipal de Planificación para el Desarrollo – Dirección de Investigación e Información Municipal 

El 84% cuenta con servicio de agua en sus viviendas es continuo todo el año, y el 94% de dichas 
unidades domésticas cuenta con el servicio de provisión de agua las 24 horas del día. 

Respecto al porcentaje de hogares con acceso al servicio de saneamiento por alcantarillado, 
cerca al 99% admite que cuenta con este servicio básico y el 87% se encuentra satisfecho con 
la provisión del mismo, sin embargo estas aguas se evacúan a los ríos donde se produce una 
gran contaminación ya que los mismos atraviesan todo el Municipio de La Paz. 

 
Cuadro N° 4 Municipio de La Paz: Indicadores sobre acceso a servicios de saneamiento 

básico según Macrodistrito, 2013 
(En porcentaje) 

MACRODISTRITO 

HOGARES CON 
CONEXIONES 

DOMICILIARIAS 
DE AGUA POR 

RED 

HOGARES 
CON 

SERVICIO 
CONTINUO 
DE AGUA 

TODO EL AÑO 

HOGARES CON 
ACCESO A 

SERVICIO A 
SANEAMIENTO 

POR 
ALCANTARILLADO 

SATISFACCIÓN 
CON EL 

SERVICIO DE 
AGUA 

POTABLE 

SATISFACCIÓN 
CON EL SERVICIO 

DE 
ALCANTARILLADO 

Cotahuma 97,0 81,1 99,6 87,8 86,9 

Max Paredes 98,6 84,1 100,0 90,6 88,3 

Periférica 90,5 77,5 98,7 78,9 83,1 

San Antonio 99,2 85,7 98,8 90,6 88,8 

Sur 98,9 88,1 98,6 94,6 91,6 

Mallasa 85,0 80,5 91,5 82,4 73,6 

Centro 99,7 96,1 99,7 94,1 93,8 

Hampaturi 23,5 51,7 31,9 21,5 19,2 

Zongo 50,0 76,4 23,9 41,0 18,9 

Fuente: GAMLP. (2014).Encuesta Municipal a Hogares del Sistema de Monitoreo y Ajustes del JAYMA PDM  
Elaboración: Secretaria Municipal de Planificación para el Desarrollo – Dirección de Investigación e Información Municipal 

87.0

88.0

98.6

94.0

84.0

96.0

75 80 85 90 95 100

Satisfacción con el servicio de alcantarillado

Satisfacción con el servicio de agua potable

Hogares con acceso a servicio a saneamiento por
alcantarillado

Hogares con agua las 24 horas al día

Hogares con servicio continuo de agua todo el año

Hogares con conexxiones domiciliarias de agua por red
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Según el análisis de la continuidad de dotación de agua en todo el año, se puede identificar 
que en el Macrodistrito Hampaturi solamente el 51,7% de los hogares afirma contar con el 
suministro de agua durante todo el año. En situación mucho más favorable se encuentran los 
macrodistritos Centro y Sur donde el 96% y 88% respectivamente de los hogares poseen 
continuidad en la dotación de agua durante el periodo mencionado. 

Durante la gestión 2016, el porcentaje más alto de viviendas con desagüe a alcantarillado se 
encontró en el distrito 8 en Max Paredes (todas las viviendas de este distrito contaron con 
este servicio), seguido del distrito 11 en Periférica con 99,6% y el distrito 7 en Cotahuma con 
99,5%. En Hampaturi (28.4%) y Zongo (20,6%) -el área rural del municipio- menos de 30% de 
las viviendas contaban con esta facilidad (Encuesta Municipal a hogares SISMA - 2016).  

Entre 2001 y 2016 el porcentaje de viviendas con baño con desagüe a alcantarillado público 
se incrementó en 6%. 

 
Cuadro N° 5. Municipio de La Paz: Resultados de la incidencia distributiva del pago por el 

servicio de agua potable, según nivel de pobreza*, 2014  

Detalle 
Media del Ingreso Anual 

del Hogar 
Pago Medio anual por 

consumo de agua en Bs. 

Ingreso anual del hogar 
destinado al pago del 

servicio de agua potable 

Población no pobre 69.736,43 453,89 0,65% 

Población pobre 18.355,36 360,95 1,97% 

Población pobre extrema 9.709,82 355,08 3,66% 
Fuente: GAMLP. (2014). Encuesta Municipal a Hogares del Sistema de Monitoreo 
Secretaria Municipal de Planificación para el Desarrollo – Dirección de Investigación e Información Municipal 
*La línea de pobreza para el área urbana del municipio en bolivianos al mes por persona es de 622,67 Bs., para el área rural es 
de 533,23 Bs. La línea de pobreza extrema es 360,56 bs para el área urbana y de 303,93 Bs para el área rural. 

Como se observa la población no pobre del Municipio de La Paz paga anualmente una mayor 
cantidad de recursos por el servicio de agua potable, sin embargo el monto que pagan es 
menor en función su ingreso. De esta manera los hogares no pobres destinan el 0,65% de sus 
ingresos anuales al pago del servicio de agua potable mientras que los hogares pobres y 
pobres extremos gastan el 1,97% y 3,66% respectivamente. Lo que quiere decir que la 
población pobre extrema gasta 460% más de sus ingresos en agua en relación a la población 
no pobre.  

Respecto al porcentaje de hogares con acceso al servicio de alcantarillado pluvial y sanitario, 
el Macrodistrito que posee más requerimientos es Zongo, donde únicamente el 23% de los 
hogares cuentan con acceso al servicio sanitario por alcantarillado. En el Macrodistrito de 
Hampaturi, aproximadamente el 32% de las familias tienen servicios sanitario vía 
alcantarillado. Los niveles de satisfacción, tanto de la dotación de agua por cañería y de 
saneamiento sanitario por alcantarillado, sean los más bajos en los Macrodistritos de Zongo y 
Hampaturi.7 

10 Residuos sólidos 

El Relleno Sanitario Nuevo Jardín situado en el Macrodistrito de Cotahuma fue establecido el 
año 2004 con una vida útil de 15 años y una capacidad de carga diaria de 480Tn. La deposición 
se incrementó de 446 Ton/día hasta 527 Ton/día de residuos sólidos en los últimos 10 años, 
haciendo que cada año, en promedio, ingresen al relleno más de 180 mil toneladas, incidiendo 
de manera directa sobre la vida útil del relleno sanitario.  

                                                             
7  En el MacrodistritoHampaturi Sólo el 19.2% de las familias se encuentra satisfecha con el 
alcantarillado y en el MacrodistritoZongo aproximadamente 18% de las familias. 
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El 2014 se transportaron 0,58 a 0,445 Kg/hab-día per cápita de residuos sólidos al relleno 
sanitario (SIREMU, 2014). La composición física de estos residuos sólidos en el Municipio de 
La Paz, está conformada de 60% de materia orgánica, 20% de material reciclable y otro 20% 
de residuos sólidos no recuperables, por lo que el potencial de residuos reciclables es de 
110,11 Ton/día y 330,00 Ton/día como potencial para la transformación de compost. 

Actualmente, el sistema de transporte y recolección de residuos sólidos solo se lleva en el 
área urbana del Municipio de La Paz, siendo el área rural un sector donde no este tipo de 
servicio se cumple de manera irregular. En Hampaturi la recolección se la realiza una vez a la 
semana y en Zongo este servicio es realizado por COBEE. 

 
Respecto a la recolección diferenciada de residuos sólidos de acuerdo a la EMH 2014, 
aproximadamente 68 de cada 100 hogares en el Municipio de La Paz no lo hace. A nivel 
macrodistrital esta situación se agrava en los Macrodistritos de Hampaturi (73,2%), Max 
Paredes (72,1%), San Antonio (70,7%) y Mallasa (70,3%). 
 

Cuadro N° 6. Municipio de La Paz: Realización de la recolección diferenciada de residuos 
sólidos, 2014 (En porcentaje) 

Detalle 
Municipio 
de La Paz 

Cotahuma 
Max 

Paredes 
Periférica 

San 
Antonio 

Sur Mallasa Centro 

Área Urbana 

Si 30,0 28,5 26,0 31,8 27,5 37,4 28,6 33,7 

No 68,1 69,0 72,1 66,5 70,7 60,6 70,3 65,0 

Ns/Nr 1,9 2,5 1,9 1,7 1,8 2,1 1,1 1,4 

Fuente: GAMLP. (2014). Encuesta Municipal a Hogares del Sistema de Monitoreo y Ajustes del JAYMA PDM 
Secretaria Municipal de Planificación para el Desarrollo – Dirección de Investigación e Información Municipal 

En referencia al manejo de residuos sólidos, el 56% de los hogares tiene cobertura del servicio 
público de recolección y un 58% de dichas unidades familiares califican a este servicio entre 
excelente y bueno. Aproximadamente el 30% de encuestados manifiesta que elimina la basura 
en sus hogares mediante la separación de los residuos sólidos, es decir diferenciando entre 
papel, plásticos, residuos orgánicos y otros. 

Figura N° 4 Municipio de La Paz: Hogares con servicio público de recolección de basura  
(En porcentaje) 

 
Fuente: GAMLP. (2014). Encuesta Municipal a Hogares del Sistema de Monitoreo y Ajustes del JAYMA PDM  
Elaboración: Secretaria Municipal de Planificación para el Desarrollo – Dirección de Investigación e Información Municipal 

En cuanto al manejo de residuos sólidos, los macrodistritos que tienen menor acceso al 
servicio público de recojo de basura son los macrodistritos de Mallasa (49%), Hampaturi (29%) 
y Zongo (9,9%). El Macrodistrito Zongo mantiene un alto porcentaje de familias (29,2%) que 
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acude a la quema de los residuos o en otro caso arrojan los mismos a terrenos baldíos (13,2%) 
y en el peor de los caso al río (12,3%). 

En la gestión 2016 de acuerdo a la información de la Encuesta municipal a hogares, en los 
macrodistritos urbanos, 6 de cada 10 personas tienen una percepción positiva sobre el 
servicio de recojo de basura, mientras que en los macrodistritos rurales fue así para 
aproximadamente 3 de cada 10 personas. 

 
Cuadro N° 7. Municipio de La Paz: Percepción positiva del recojo de basura según 

macrodistrito, 2016, (En porcentaje) 
 

MACRODISTRITO PERCEPCION POSITIVA  

MUNICIPIO DE LA PAZ 62.2 

Cotahuma  61.7 

Max Paredes 59.3 

Periférica  60.1 

San Antonio  63.8 

Sur  65.2 

Mallasa  62.5 

Centro  68.4 

Hampaturi  36.0 

Zongo  37.8 
Fuente: GAMLP. (2016). Objetivos de Desarrollo Sostenible y su localización en el Municipio de La Paz 
Elaboración: Secretaria Municipal de Planificación para el Desarrollo  

 

Figura N° 5 Municipio de La Paz: Hogares que cuentan con servicio público de recolección 
de basura según Macrodistrito, 2013 (En porcentaje)  

 
Fuente: GAMLP. (2014). Encuesta Municipal a Hogares del Sistema de Monitoreo y Ajustes del JAYMA PDM  
Elaboración: Secretaria Municipal de Planificación para el Desarrollo – Dirección de Investigación e Información Municipal 
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ANEXO 3 : ANALISIS DE LA NORMATIVA AMBIENTAL NACIONAL E INTERNACIONAL 

 
1. Normativa Nacional 

1.1 Constitución Política del Estado Plurinacional1 - (CPE) 

La Constitución Política del Estado Plurinacional fue aprobada mediante referéndum dirimidor del 25 de enero 
del año 2009; se llevó a cabo la aprobación del artículo 398 y del texto constitucional en su conjunto. La CPE está 
basada en el respeto e igualdad entre todos, con principios de soberanía, dignidad, complementariedad, 
solidaridad, armonía y equidad en la distribución y redistribución del producto social, donde predomine la 
búsqueda del vivir bien; con respeto a la pluralidad económica, social, jurídica, política y cultural de los habitantes 
de esta tierra; en convivencia colectiva con acceso al agua, trabajo, educación, salud y vivienda para todos. 

El artículo 9 inciso 6, establece Promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los 
recursos naturales, para la conservación del medio ambiente, para el bienestar de las generaciones actuales y 
futuras, como uno de sus deberes. 

En el Artículo 16 se reconoce que toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación, de acuerdo al Artículo 
33, el medio ambiente saludable, protegido y equilibrado es un derecho de todas las personas. 

El artículo 20, parágrafo I, establece que toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los 
servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones, 
el acceso al agua y alcantarillado constituyen un derecho humano, estos no son objeto de concesión ni 
privatización y están sujetos a régimen de licencias y registros, conforme a ley. 

Asimismo, en el artículo 298 parágrafo I se establece que son competencias privativas del nivel central del Estado, 
y que se deben implementar dentro de la Política general, acciones para la protección y el cuidado que se debe 
de tener con la Biodiversidad y Medio Ambiente, consignado en el numeral 20, de la Constitución. 

Se establece también que es deber del Estado y de la población mantener el equilibrio del medio ambiente, 
señalando que la política de gestión ambiental debe basarse en la aplicación de los sistemas de evaluación de 
impacto ambiental y control de calidad ambiental sin excepción y de manera transversal a toda actividad de 
producción de bienes y servicios que use, transforme o afecte a los recursos naturales y al medio ambiente. 

En el Artículo 345 se hace referencia a las bases para las políticas de gestión ambiental que incluyen la 
planificación y la participación efectiva de la población con control social, como la aplicación de sistemas de 
evaluación de impacto ambiental y el control de la calidad ambiental sin excepción y de manera transversal 
aplicables a toda actividad que use, transforme o afecte a los recursos naturales y medio ambiente, así como la 
responsabilidad por ejecución de toda actividad que produzca daños ambientales y su sanción civil, penal y 
administrativa por incumplimiento de las normas de protección al medio ambiente. A través del Artículo 347 se 
determina la necesidad de promover la mitigación de efectos nocivos al medio ambiente y establecer las medidas 
necesarias para neutralizar los efectos posibles de pasivos ambientales. 

 

                                                           

 

1 Gaceta Oficial de Bolivia, Constitución Política del Estado, 09 de febrero de 2009. 
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Por otro lado, en el Artículo 343 indica que la población tiene derecho a la participación en la gestión ambiental, 
y a ser consultado e informada. 

En la Constitución Política del Estado Plurinacional también se establece que es deber del Estado y de la población 
mantener el equilibrio del medio ambiente, señalando que la política de gestión ambiental debe basarse en la 
aplicación de los sistemas de evaluación de impacto ambiental y control de calidad ambiental, sin excepción y 
de manera transversal a toda actividad de producción de bienes y servicios que use, transforme o afecte a los 
recursos naturales y al medio ambiente. 

1.2 LEY N° 777  Sistema de Planificación Integral del Estado - SPIE de 21 de enero de 20162 

 

El artículo 1º de la Ley 777 tiene por objeto establecer el Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE), que 
conducirá el proceso de planificación del desarrollo integral del Estado Plurinacional de Bolivia, en el marco del 
Vivir Bien. 

Los Planes Territoriales de Desarrollo Integral para Vivir Bien (PTDIs), están contemplados  en el artículo 17,  
parágrafo IV, donde se indica que los PTDI tomarán en cuenta la planificación de las áreas urbanas y rurales, el 
desarrollo de ciudades intermedias y centros poblados, fortaleciendo el desarrollo urbano y asentamientos 
humanos urbanos, promoviendo la distribución organizada y armónica de la población en el territorio y con la 
naturaleza, y el acceso universal de servicios básicos. 

Asimismo, el mismo cuerpo legal indica que los PTDI reflejarán la territorialización de acciones en las 
jurisdicciones de las entidades territoriales u otras delimitaciones territoriales según corresponda, con enfoque 
de gestión de sistemas de vida y tomando en cuenta procesos de gestión de riesgos y cambio climático, asi como 
de Desarrollar los lineamientos y metodologías para el ordenamiento de zonas y sistemas de vida, y la 
incorporación de la gestión de sistemas de vida, gestión de riesgos y cambio climático en los procesos de 
planificación. 

1.3 La Ley de Derechos de la Madre Tierra Nº 071 de 21 de diciembre de 20103 

 

Esta Ley introduce conceptos nuevos a partir de los cuales los sectores deben ir adaptando sus políticas, 
programas y procesos. En su Artículo 3 define a la Madre Tierra, como un sistema viviente dinámico conformado 
por la comunidad indivisible de todos los sistemas de vida y los seres vivos, interrelacionados, interdependientes 
y complementarios, que comparten un destino común. Entendiéndose de esta forma que no se refiere 
únicamente a la naturaleza, sino a la compleja superposición de los sistemas de vida, incluyendo su base natural. 
Estos últimos buscan reflejar la complejidad de la relación entre los sistemas culturales, económicos y políticos 
de las sociedades humanas y la base natural, dando lugar a diferentes sistemas de vida, que son además sistemas 
en permanente cambio, buscando nuevos equilibrios. 

Tiene por objeto reconocer los derechos de la Madre Tierra, así como las obligaciones y deberes del Estado 
Plurinacional y de la sociedad para garantizar el respeto de estos derechos, ya que considera a la Madre Tierra, 
considerada sagrada, la cual adopta el carácter de sujeto colectivo de interés público y todos sus componentes 
incluyendo las comunidades humanas son titulares de todos los derechos inherentes reconocidos en esta Ley, 

                                                           

 

2 Gaceta Oficial de Bolivia, LEY N° 777  Sistema de Planificación Integral del Estado - SPIE de 21 de enero de 2016,  
3 Gaceta Oficial de Bolivia, Ley de Derechos de la Madre Tierra Nº 071 de 21 de diciembre de 2010.  
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para la aplicación de estos derechos se tomará en cuenta las especificidades y particularidades de sus diversos 
componentes, estos derechos establecidos en la presente normativa, no limitan la existencia de otros derechos 
de la Madre Tierra. 

1.4 Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien4 

 

La Ley Nº 300 de 15 de octubre de 2012 establece los derechos del Vivir Bien a través de un desarrollo integral, 
que sea en armonía y equilibrio con la Madre Tierra, este debe de ser realizado de manera complementaria, 
compatible e interdependiente con los demás derechos consignados en esta normativa legal, el cual debe de 
estar relacionado con la interacción entre los seres humanos y la naturaleza, dentro del marco de la Ley N° 071 
de Derechos de la Madre Tierra, dentro del  marco del goce pleno de sus derechos fundamentales, consagrado 
en el artículo 9. 

Está establecido que el objetivo del vivir bien a través del desarrollo integral, consiste en estar en armonía y 
equilibrio con la Madre Tierra, como objetivo del Estado Plurinacional de Bolivia, así poder prevenir y disminuir 
las condiciones de riesgo y vulnerabilidad del pueblo boliviano, contemplado en el artículo 12 de la norma legal. 

En el artículo 16 de la indicada Norma se establece que el Estado Plurinacional de Bolivia promoverá el manejo 
integral y sustentable de los componentes, zonas y sistemas de vida para garantizar el sostenimiento de las 
capacidades de regeneración de la Madre Tierra, mediante la Planificación y regulación de la ocupacional 
territorial y el uso de los componentes de la Madre Tierra de acuerdo a las vocaciones ecológicas productivas de 
las zonas de vida, las tendencias del cambio climático y los escenarios deseados por la población en el marco del 
desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra. 

El artículo 17 establece que el Objetivo: Prevenir y disminuir las condiciones de riesgo y vulnerabilidad del pueblo 
boliviano) se establece que por el que Estado Plurinacional de Bolivia promoverá acciones para prevenir y 
disminuir las condiciones de riesgo y vulnerabilidad del pueblo boliviano ante los desastres naturales, riesgos 
ecológicos e impactos del cambio climático. 

1.5 Decreto Supremo N° 1696 - Reglamento de la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para 
Vivir Bien5 

El artículo 1º del Decreto Supremo N° 1696, Reglamento de la Ley Marco de la Madre Tierra tiene por objeto 
reglamentar el funcionamiento de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, sus mecanismos de operación 
y la modalidad de fideicomiso del Fondo Plurinacional de la Madre Tierra. 

En el artículo 2º, en el inciso e) define a la Resiliencia, como la  capacidad de un sistema de vida de absorber las 
alteraciones sin perder su estructura básica o sus modos de funcionamiento, pudiendo existir procesos de 
resiliencia en diferentes dimensiones: social, cultural, económica y ecológica. 

Los Mecanismo de Adaptación para Vivir Bien, contemplados dentro del artículo 15, numeral I., indican que se 
realizará en las áreas con mayor vulnerabilidad a los impactos del Cambio Climático y desastres naturales a través 

                                                           

 

4 Gaceta Oficial de Bolivia, Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien (Ley Nº 300 15 de octubre de 2012). 
5 Gaceta Oficial de Bolivia,  Decreto Supremo N° 1696 / Reglamento de la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir 

Bien. 
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de programas de intervención, y los programas priorizados para la adaptación al Cambio Climático son los 
siguientes: 

a. Programa de resiliencia de sistemas de vida para la seguridad alimentaria con soberanía; 

b. Programa de prevención y reducción del riesgo por impactos del Cambio Climático; 

c. Programa de gestión integral del agua; 

d. Programas de educación y salud relacionados al Cambio Climático. 

1.6 Ley N° 786 Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 (PDES)6 

La Ley N° 786 Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 (PDES), en el Marco del Desarrollo Integral para 
Vivir Bien, de 09 de marzo de 2016, en el artículo 1, aprueba el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 
2016-2020, asimismo, establece la obligatoriedad de su aplicación y los mecanismos de coordinación, evaluación 
y seguimiento.  

El contenido del Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020, está formulado dentro de los trece (13) pilares 
establecidos en la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025, y se constituye en el Plan General de Desarrollo, 
establecido en el numeral 9 del Artículo 316 de la Constitución Política del Estado. 

1.7 Ley de Medio Ambiente7 

La Ley del Medio Ambiente Ley 1333 promulgada el 27 de abril de 1992 y publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia 
el 15 de Junio 1992, en actual vigencia es de carácter general y no enfatiza en ninguna actividad específica.  

Tiene por objeto la protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales, regulando las 
acciones del hombre con relación a la naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de 
mejorar la calidad de vida de la población. 

Para los fines de la Ley, se entiende por desarrollo sostenible el proceso mediante el cual se satisfacen las 
necesidades de la actual generación, sin poner en riesgo la satisfacción de necesidades de las generaciones 
futuras. La concepción de desarrollo sostenible implica una tarea global de carácter permanente (ARTICULO 2º). 
El medio ambiente y los recursos naturales constituyen patrimonio de la Nación, su protección y 
aprovechamiento se encuentran regidos por Ley y son de orden público. 

Además, la Ley de Medio Ambiente. Ley Nº 1333 de 27 de abril de 1992 entre cuyos alcances prevé que todas 
las actividades, obras o proyectos, deben contar necesariamente con la respectiva licencia ambiental, de acuerdo 
a procedimientos formales técnico - administrativos establecidos en su reglamentación. 

En el articulo 5º, establece que la política nacional del medio ambiente debe contribuir a mejorar la calidad de 
vida de la población, sobre las siguientes bases: 1.- Definición de acciones gubernamentales que garanticen la 
preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la calidad ambiental urbana y rural, el cual estaría 
dentro de lo estabecido en el fin dela agenda patriótica 2025 del Vivir Bien. 

                                                           

 

6 Gaceta Boliviana, Ley N° 786 Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020, en el Marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien, de 

09 de marzo de 2016 
7 Gaceta Oficial de Bolivia, Ley 1333 del Medio Ambiente, promulgada el 27 de abril de 1992. 



  
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ  
PROGRAMA CIUDADES RESILENTES  

 

 

 

5 

De acuerdo al artículo 25 de la Ley 1333 (Ley General de Medio Ambiente), todas las obras, actividades públicas 
o privadas, con carácter previo a su fase de inversión, deben contar obligatoriamente con la identificación de la 
categoría de evaluación de impacto ambiental que deberá ser realizada de acuerdo a los siguientes niveles: 

1.- Requiere de EIA analítica integral 

2.- Requiere de EIA analítica específica 

3.- No requiere de EIA analítica específica pero puede ser aconsejable su revisión conceptual. 

4.- No requiere de EIA 

En relación al tema de Agua, se encuentra establecido dentro del artículo 37º.- que se constituye en prioridad 
nacional la planificación, protección y conservación de las aguas en todos sus estados y el manejo integral y 
control de las cuencas donde nacen o se encuentran las mismas, el artículo indica que el Estado normará y 
controlará el vertido de cualquier sustancia o residuo líquido, sólido y gaseoso que cause o pueda causar la 
contaminación de las aguas o la degradación de su entorno, así como los organismos correspondientes 
reglamentarán el aprovechamiento integral, uso racional, protección y conservación de las aguas. 

1.8 Reglamentos de la Ley de Medio Ambiente, D. S. N° 24176, 08 de diciembre de 1995.8 

Este decreto supremo, engloba a los diferentes Reglamentos de la Ley del Medio Ambiente, establece la 
reglamentación de la Ley del Medio Ambiente comprende los siguientes seis reglamentos: 

➢ Reglamento General de Gestión Ambiental (RGGA) 

➢ Reglamento de Prevención y Control Ambiental (RPCA) 

➢ Reglamento en Materia de Contaminación Atmosférica (RMCA) 

➢ Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica (RMCH) 

➢ Reglamento para Actividades con Sustancias Peligrosas (RASS) 

➢ Reglamento de Gestión de Recursos Sólidos (RGRS) 

A través de estos reglamentos se regula aspectos inherentes a la gestión ambiental de manera general, 
estableciendo específicamente procedimientos formales para la revisión, aprobación y aplicación de los 
Instrumento de Regulación de Alcance Particular (IRAP) para toda actividad, obra o proyecto (AOP), en el marco 
de la evaluación de impacto ambiental y control de calidad ambiental para la obtención de la correspondiente 
licencia ambiental así como definiendo atribuciones y competencias de los órganos gubernamentales que 
intervienen en el proceso de tramitación de los IRAPs. 

a) Reglamento General de Gestión Ambiental 

Las normas son de alcance general como particular, que deben regular la gestión ambiental. Entre los primeros 
están todos los Reglamentos, y entre las de alcance particular, encontramos la Ficha Ambiental, la Declaratoria 
de Impacto Ambiental, el Manifiesto Ambiental, la Declaratoria de Adecuación Ambiental, las Auditorías 
Ambientales, y las Licencias y Permisos ambientales. 

                                                           

 

8 Gaceta Oficial de Bolivia, Decreto Supremo N° 24176 del 08 de diciembre de 1995. 
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El Art. 59 señala que una Licencia Ambiental es el documento jurídico-administrativo otorgado por la Autoridad 
Ambiental Competente al Representante Legal, que avala el cumplimiento de todos los requisitos previstos en 
la ley y reglamentación correspondiente en lo que se refiere a los procedimientos de prevención y control 
ambiental. 

Los instrumentos preventivos son la Formulario de Nivel de Categorizacion Ambiental, el Estudio de Evaluación 
de Impacto Ambiental y la Declaratoria de Impacto Ambiental, que se encuentran caracterizados en el 
Reglamento. 

Mediante DS 1641, 10 de julio de 2013 se amplia el listado de AOPs, Categoría 4 y se establece el procedimiento 
para la obtención del Certificado de Dispensación – Categoría 4 (licencia ambiental). Dentro del listado está: 
construcción de muros de contención para la estabilización de taludes orientado a la conservación de suelos, 
construcción y remodelación de parques recreacionales y culturales, plazas y pasajes peatonales, refaccion y/o 
mantenimiento de alcantarillas, badenes, cunetas y bacheos en caminos vecinales. 

El DS 3197, de 31 de mayo de 2017 faculta a la Autoridad Ambiental Competente Nacional a otorgar de manera 
excepcional a lo establecido en la normativa ambiental licencia ambiental para AOPs que: 

a) Se enmarquen en la declaratoria de situación de desastre y/o emergencia, a nivel nacional;  

b) Emerjan de una declaratoria de interés social, utilidad pública o de interés del nivel central del Estado, 
establecida mediante Ley o Decreto Supremo; y  

c) Sean de responsabilidad del nivel central del Estado, o en concurrencia con las entidades territoriales 
autónomas, cuya ejecución podrá ser delegada a una entidad privada o pública. El procedimiento será 
reglamentado por Resolución Expresa y homologado por Resolución Ministerial. 

1.9 Decreto Supremo N° 3549, de 02 de mayo de 2018 

El Decreto Supremo tiene por objeto modificar, complementar e incorporar nuevas disposiciones al Reglamento 
de Prevención y Control Ambiental – RPCA, para optimizar la gestión ambiental, ajustando los Instrumentos de 
Regulación de Alcance Particular (IRAPs) y los procedimientos Técnico – Administrativos, priorizando las 
funciones de Fiscalización y Control Ambiental. 

 

1.10 Decreto Supremo No. 3856, de 3 de abril de 2019 

Que tiene por objeto modificar el Reglamento de Prevención y Control Ambiental (RPCA) aprobado por Decreto 
Supremo Nº 24176, y el Decreto Supremo Nº 3549 de 2 de mayo de 2018. 

Decreto que modifica el artículo 17 del Reglamento de Prvención y Control Ambiental, determinando los niveles 
de categoría de Impacto Ambiental de la siguiente manera: 

• Nivel de Categoría 1: Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental Analítico Integral. 

• Nivel de Categoría 2: Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental Analítico Específico. 

• Nivel de Categoría 3: Programa de Prevención y Mitigación – Plan de Aplicación y Seguimiento 
Ambiental. 

• Nivel de Categoría 4: No requieren de EEIA ni Programa de Prevención y Mitigación – Plan de Aplicación 
y Seguimiento Ambiental. 

Estableciendo nuevos procedimientos para los Niveles de Categorías 1, 2 y 3 de Evaluación de Impacto 
Ambiental, actualización de Licencias Ambientales; y modificando el listado de categorización de proyectos 
además del formato de declaración jurada de IRAPs. 
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Por otra parte, modifica el Artículo 90 del RPCA estableciendo el procedimiento para actualización de la Licencia 
Ambiental. 

1.11 Ley 1700 Forestal 

La presente ley tiene por objeto normar la utilización sostenible y la protección de los bosques y tierras forestales 
en beneficio de las generaciones actuales y futuras, armonizando el interés social, económico y ecológico del 
país.  

Incluye los principios fundamentales del régimen forestal de la nación, clasifica los tipos de tierras y la normativa 
para su protección jurídica y define los lineamientos para el otorgamiento y control de los derechos y patentes 
forestales.  

Al momento de su aprobación, el Régimen Forestal de la Nación estaba a cargo del entonces Ministerio de 
Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente como organismo nacional rector, la Superintendencia Forestal como 
organismo regulador y el Fondo Nacional de Desarrollo Forestal como organismo financiero. 

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas forma parte de las políticas de conservación in situ de los recursos de 
biodiversidad que el país ha decidido mantener para garantizar de alguna forma los principales ecosistemas del 
territorio nacional. 

El país cuenta con más de 66 áreas protegidas, tanto de interés nacional, como departamental o municipal, que 
constituyen cerca del 14% del territorio nacional, abarcando un número importante de las eco-regiones del país. 
De las 66 áreas protegidas, 20 se encuentran a cargo del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) por ser 
de interés nacional y 17 están sujetas a ordenación (manejo). 

La Ley Forestal 1.700 establece las diferentes clases de tierras, entre las que se definen las de protección, que 
son las siguientes: 

a) Bosques de protección en tierras fiscales. 

b) Servidumbres ecológicas en tierras de propiedad privada. 

b.1 Las tierras y bolsones de origen eólico. 

b.2 Las tierras o bolsones extremadamente pedregosos o superficiales. 

b.3 Las cortinas rompe vientos. 

b.4 En terrenos planos: 10 metros por lado en las riberas de quebradas y arroyos. 

b.5 En terrenos ondulados o colinas montañosas: 50 metros a partir del borde de los ríos. 

c) Reservas ecológicas en concesiones forestales. 

c.1 Las áreas de anidamiento u otras áreas de importancia biológica. 

c.2 Áreas inmediatas a humedales de tamaño significativo (50 metros). 

d) Reservas Privadas de Patrimonio Natural (RPPN). 

La Ley 1700 tiene su fundamental argumento en los Planes Generales de Manejo Forestal  (PGMF) en los cuales 
se establece ciclos mínimos de corte en 20 años. Consiste en dividir al área concesional en 20 partes, cada área 
es aprovechada cada año a través de la triple A (Área de  Aprovechamiento Anual) con la presentación de un 
Plan operativo anual Forestal (poaf). 

1.12 Ley N° 755 de Gestión Integral de Residuos de 28 de octubre de 2015 
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La Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos tiene por objeto establecer la política general y régimen jurídico 
de la Gestión Integral de Residuos, priorizando la prevención para la reducción de la generación de residuos, su 
aprovechamiento y disposición final sanitaria y ambientalmente segura. El Decreto Supremo N° 2954, tiene por 
objeto reglamentar la Ley N°755 para su implementación. 

En la Ley establece en el articulo 1, la política general y el régimen jurídico de la Gestión Integral de Residuos en 
el Estado Plurinacional de Bolivia, priorizando la prevención para la reducción de la generación de residuos, su 
aprovechamiento y disposición final sanitaria y ambientalmente segura, en el marco de los derechos de la Madre 
Tierra, así como el derecho a la salud y a vivir en un ambiente sano y equilibrado. 

Las competencias establecidas en el articulo 299 de la Constitucion Politica del Esttado, la presente Ley se 
desarrolla en el marco de las competencias concurrentes de residuos industriales y tóxicos, y tratamiento de los 
residuos sólidos, establecidas en los numerales 8 y 9 del Parágrafo II de la citada norma legal, consignada en el 
artículo 2º. 

1.13 Reglamento a la Ley Nº 3425 de 20 de junio de 2006, aprovechamiento de explotación de áridos y 
agregados, 22 de abril de 2009.9 

En el artículo 1º de este reglamento de la Ley Nº 3425, de 20 de junio de 2006, tiene por objeto establecer 
normas generales para la administración, regulación y manejo de las actividades de aprovechamiento y 
explotación de áridos y agregados, otorgando a los gobiernos municipales competencia sobre estas actividades, 
en coordinación con las organizaciones campesinas y las comunidades colindantes con los ríos. 

Asimismo, en el artículo 2º, establece el cumplimiento obligatorio para toda persona jurídica, natural, colectiva, 
pública o privada que desarrolle actividades de aprovechamiento y/o explotación de áridos y agregados de 
conformidad a lo dispuesto en la Ley Nº 3425; los Gobiernos Municipales y otras entidades públicas involucradas 
en el tema deberán adecuar sus normas al presente reglamento. 

1.14 Ley de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, No. 2066 de 29 de octubre de 1999.10 

El artículo 1 establece que la presente Ley tiene por objeto establecer las normas que regulan la prestación y 
utilización de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario y el marco institucional que los rige, el 
procedimiento para otorgar Concesiones y Licencias para la prestación de los servicios, los derechos y 
obligaciones de los prestadores y usuarios, el establecimiento de los principios para fijar los Precios, Tarifas, Tasas 
y Cuotas, así como la determinación de infracciones y sanciones. 

Asimismo, en su artículo 2º, establece que su ámbito de aplicación será en todo el territorio nacional, todas las 
personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, cualquiera sea su forma de constitución, que presten, sean 
Usuarios o se vinculen con alguno de los Servicios de Agua Potable y Servicios de Alcantarillado Sanitario. 

El Saneamiento Básico comprende los Servicios de: agua potable, alcantarillado sanitario, disposición sanitaria 
de excretas, residuos sólidos y drenaje pluvial, de acuerdo al artículo 3º. 

1.14.1 Ley de Aguas de 26 de octubre de 1906 (Reglamento de Aguas de 08 de septiembre de 1879, elevado 
a rango de Ley, mediante Ley de 26 de octubre de 1906).11 

                                                           

 

9 Gaceta Oficial de Bolivia, Reglamento a la Ley Nº 3425 de 20 de junio de 2006. 

10 Gaceta Oficial de Bolivia, Ley de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, No. 2066 de 29 de octubre de 1999. 
11 Gaceta Oficial de Bolivia, Ley de Aguas de 26 de octubre de 1906. 
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En Bolivia se tiene una Ley de Dominio y Aprovechamiento de Aguas que se basa en un Decreto del 8 de 
Septiembre de 1879 que fue elevado a rango de Ley el 28 de Noviembre de 1906 y la cual ha sido casi derogada 
en varias partes por normas posteriores; de forma que actualmente si bien algunas de sus disposiciones todavía 
tienen vigencia, estas no son aplicadas debido principalmente al desconocimiento y a que se fueron elaborando 
Leyes y Reglamentaciones sectoriales que establecían normas distintas sobre el tema. 

Así, en cuanto al tema de las leyes vigentes sobre recursos hídricos en Bolivia se tiene una compleja variedad de 
normas que regulan sectores concretos y algunos principios generales en la Constitución Política del Estado.  

En el artículo 1º, establece que pertenecen al dueño de un predio, las aguas pluviales que caen o se recogen en 
el mismo mientras discurran por el, por lo cual podra en consecuencia construir dentro de su propiedad cisternas, 
aljibes, jagüeles o noques donde conservarlas, siempre que con ello no se cause perjuicio, al público ni a terceros. 

Sin embargo, en el artículo 2º, indcian que pertenecen al dominio público las aguas pluviales que discurran por 
torrente o canillas cuyos cruces sean del mismo dominio público. 

En el artículo 3º, el sector de Saneamiento Básico comprende los Servicios de: agua potable, alcantarillado 
sanitario, disposición sanitaria de excretas, residuos sólidos y drenaje pluvial.  

Cabe resaltar que esta Ley de Aguas data de 1906, y que en ese entonces, a diferencia de hoy el Estado solo era 
dueño de las aguas subterráneas, sin embargo actualmente de acuerdo al artículo 349, el derecho propietario 
de los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano, 
y corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo, de acuerdo a la Constitución Política 
del Estado Plurinacional de 09 de febrero de 2009. 

1.15 Decreto supremo N° 24781 reglamentos de áreas protegidas: 

Es deber del Estado proteger el patrimonio natural del país, conservar y regular el uso sostenible de los recursos 
de la diversidad biológica dentro del marco de los objetivos nacionales para su conservación. 

La Ley 1333 del Medio Ambiente establece que las áreas protegidas son patrimonio del Estado y de interés 
público y social, debiendo ser administradas según sus categorías, zonificación y reglamentación en base a planes 
de manejo con fines de protección y conservación de sus recursos naturales, investigación científica así como la 
recreación, educación y promoción del turismo ecológico. 

Por lo que se ha elaborado el Reglamento de Áreas protegidas en el país, para regular la gestión de éstas en 
función a lo establecido en la Ley del Medio Ambiente y Convenio sobre Diversidad Biológica, aprobado por Ley 
N° 1580 del 15 de junio de 1994. 

En el artículo 8, del presente reglamento establece lo siguiente: 

I. Las normas legales que declaran APs, las normas reglamentarias que aprueban su categorización, zonificación, 
planes de manejo y reglamentos de uso establecen limitaciones a los derechos de propiedad, de uso y de 
aprovechamiento. Estas limitaciones pueden consistir en restricciones administrativas, servidumbres públicas, 
obligaciones de hacer o de no hacer y otorgamiento de autorizaciones, permisos o licencias de uso. 

II. La autoridad competente dará estricto cumplimiento a las normas legales sobre ordenamiento territorial, uso 
y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, así como a las limitaciones especiales establecidas en la 
declaratoria o el plan de manejo del AP. 

1.16 NB 688 DISEÑO DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL 

El Ministerio del Agua, a través del Viceministerio de Servicios Básicos, en el marco de sus competencias 
normativas, pone a disposición de profesionales del país la presente Norma: “Diseño de Sistemas de 
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Alcantarillado Sanitario y Pluvial”, actualizada en base a los nuevos requerimientos del sector y los avances 
tecnológicos desarrollados en Bolivia en los últimos años. 

Esta Norma tiene como objetivo fundamental, regir el diseño y consecuentemente la construcción de los 
sistemas de recolección y evacuación de aguas residuales y pluviales, para mejorar las condiciones de vida del 
ciudadano boliviano. 

La presente Norma se constituye en un instrumento que debe ser conocido y aplicado de forma obligatoria por 
los responsables de las diferentes etapas de implementación de proyectos de recolección y evacuación de aguas 
residuales y pluviales. 

En la presente Norma se han incluido nuevos conceptos y criterios de diseño de acuerdo con los adelantos 
tecnológicos y prácticas de la ingeniería sanitaria de manera que puedan ser aplicados en proyectos tanto a nivel 
urbano, periurbano como rural. 

Esta norma establece disposiciones para las etapas de concepción, diseño, construcción, puesta en marcha, 
operación, mantenimiento y control de todas las obras, de tal manera que se garantice su efectividad, seguridad, 
estabilidad, durabilidad, adecuabilidad, calidad y sostenibilidad a lo largo de su vida útil. 

1.17 RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AUTORIDAD DE BOSQUES Y TIERRA ABT No 171/201212 

Art. 1º.-Exigir el cumplimiento de las normas legales en TIERRAS DE PROTECCION (Bosques de Protección y 
Servidumbre ecológicas) mediante el cual los Gobiernos Municipales en todo el territorio boliviano, deberán 
establecer como principio precautorio RESTRICCIÓN ABSOLUTA DE TODO TIPO DE ACTIVIDADES CONTRARIAS AL 
USO DENTRO DE LAS TIERRAS DE PROTECCION QUE CORRESPONDEN A SU RESPECTIVA JURISDICCIÓN.  

Art. 2º.- Los Gobiernos Municipales en todo el Territorio Boliviano, EN UN PLAZO DE 30 DIAS CALENDARIOS 
DEBERÁN PRESENTAR UN PLAN DE REFORESTACION A LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL 
DE BOSQUES Y TIERRA, estableciendo los siguientes aspectos 1)Áreas identificadas para reforestar 2) especies 
a utilizar y 3) plazos de implementación e incumplimiento, dará lugar a responsabilidades emanadas por ley, 
además de la respectiva retención de fondos por coparticipación forestal, la misma que solo podrá ser levantada 
precia verificación de debido cumplimiento bajo la certificación de la Autoridad de Fiscalización y Control Social 
de Bosque y Tierra. 

 

1.18 LEY MUNICIPAL AUTONÓMICA No. 350 – GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ 

Dicha Ley Municipal tiene por objeto, Promover la protección de los árboles existentes en el entorno urbano del 
Municipio de La Paz, en la ejecución de actividades, obras y proyectos de construcción. La cual debe es de 
cumplimiento obligatorio para todas las personas naturales o jurídicas, públicas y privadas, incluido el GAMLP. 

 

2. NORMATIVA INTERNACIONAL 
2.1. TRATADOS INTERNACIONALES DEL MEDIO AMBIENTE 

El medio ambiente es un tema que todos los seres humanos tenemos en común, a pesar de nuestras diferencias 
y las diversas costumbres y culturas que podamos tener existen grandes cosas que compartimos y que nos 

                                                           

 

12 Gaceta AUTORIDAD DE FISCALIZACION Y CONTROL SOCIAL DE BOSQUES Y TIERRAS. 
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interesan a  todas las naciones; siendo los problemas ambientales uno de ellos. Sin duda el tema del medio 
ambiente es importante y latente en todas las convenciones que se celebran en diferentes países a lo largo de 
los años.13 

Un Tratado Internacional es un acuerdo entre dos o más Estados, o entre una nación y una organización 
internacional, en virtud del cual los signatarios se comprometen a cumplir con determinadas obligaciones. 

En los últimos años el derecho internacional ha tomado conciencia acerca de la problemática que existe en torno 
al medio ambiente, concientizando al mundo sobre los problemas que han ido afectando nuestro planeta. Tanto 
así, que en las proyecciones que se realizan año tras años se da a conocer los futuros problemas que pueden 
llegar a acabar con el planeta en muy poco tiempo. 

Los problemas ambientales han despertado el interés de muchos jefes de gobiernos que se han unido bajo una 
sola causa, no prolongar el daño ambiental. Los principales problemas que se enfrentan son los siguientes: 

➢ La contaminación del agua dulce y potable. 

➢ La desforestación ambiental. 

➢ El calentamiento de la tierra. 

➢ Agotamiento de los recursos naturales. 

➢ El efecto invernadero. 

➢ El derretimiento de los glaciares, como principales reservas de agua dulce. 

➢ La contaminación atmosférica consecuencia de la emisión de gases y de basura. 

 

 

2.2. Carta Mundial de La Naturaleza14 

 

En 1982 se estableció una carta que comprometía a los países firmantes a mantener la preservación del medio 
ambiente, el respeto por los distintos ecosistemas, disminuir la contaminación proveniente de las grandes 
industrias, conservar los recursos naturales y a idear estrategias auto sostenibles que ayuden a impulsar el 
desarrollo económico. 

En su sesión del 28 de octubre de 1982, la Asamblea, General de las Naciones Unidas aprobó la Carta Mundial 
de la Naturaleza, dando así un paso importante para la adopción de principios de respeto a la naturaleza por 
parte de los Estados, el documento, aunque no tiene la fuerza vinculante, de un tratado internacional o de una 
convención, expresa, sin embargo, la obligación moral asumida por los 118 Estados que votaron a su favor. 

                                                           

 

13 MOSCOSO, Acuerdos Internacionales Ambientales Suscritos por Bolivia. Material didáctico del módulo Medios de Comunicación y 

Medio Ambiente de la Maestría en Comunicación Periodística de la Universidad Evangélica Boliviana. 

14 http://www.pnuma.org. 

 http://www.carta-mundial-de-la-naturaleza-1982 

http://www.pnuma.org/
http://www.pnuma.org/
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Aunque su carácter es programático, no vinculante, tiene indudables principios de validez moral de modo que, 
si bien no existe ningún comité de seguimiento de su aplicación, en el supuesto de que un Gobierno haya votado 
la carta, sus infracciones pueden ser objeto de crítica por la UICN o por cualquier organización. 

La carta contiene un preámbulo en el que la Asamblea General asume una serie de convicciones generales acerca 
del valor intrínseco de todos los seres vivos, cualquiera que sea la utilidad de los mismos para el hombre, 
asimismo se muestra conciencia del deterioro de los sistemas naturales a casusa del consumo excesivo y del 
abuso de los recursos naturales y la falta de un orden económico adecuado. 

2.3. La Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Ambiente 15 

Se celebró en Estocolmo el 1972 y fue convocada por las naciones unidas; siendo uno de los primeros programas 
que incluían iniciativas medioambientales a las cuales se sumaron muchos países de Europa. Aquí se trataron 
temas como el desplazamiento de residuos tóxicos y químicos, la contaminación de los mares y lagos, la energía 
nuclear y muchos otros. 

La Conferencia de Estocolmo de 1972 centraba la atención internacional en temas medio ambientales, 
especialmente los relacionados con la degradación ambiental y la contaminación transfronteriza, en ese sentido 
se establece que la contaminación no reconoce los límites políticos o geográficos y afecta a los países, regiones 
y pueblos más allá de su punto de origen. 

Durante las décadas que siguieron a la Conferencia de Estocolmo, este concepto se amplió para abarcar temas 
medio ambientales que son de verdadero alcance transnacional y que requieren una acción conjunta de todos 
los países y regiones del mundo para enfrentarse a ellos de un modo efectivo. Estos problemas medio 
ambientales mundiales tan importantes incluyen, por ejemplo, todo tipo de contaminación, el cambio climático, 
la reducción de la capa de ozono, el uso y administración de los océanos y los recursos de agua dulce, la 
deforestación excesiva, la desertificación y la degradación de la tierra, los vertidos peligrosos y la disminución de 
la diversidad biológica. 

2.4. Protocolo de Montreal 16: 

Este protocolo enfatiza acerca de la destrucción de la capa de ozono, y el compromiso adquirido de disminuir las 
sustancias químicas que afectan la fertilidad de las tierras, se cree que si todos los países cumplen con los 
objetivos propuestos dentro del tratado, la capa de ozono podría haberse recuperado para el año 2050. Debido 
al alto grado de aceptación e implementación que se ha logrado, el tratado ha sido considerado como un ejemplo 
excepcional de cooperación internacional, con el objetivo de la recuperación de la capa de ozono. 

El tratado se enfoca en la eliminación de las emisiones mundiales de sustancias agotadoras de la capa de ozono 
(SACO), el tratado propone la reducción en su producción y consumo hasta llegar a la eliminación parcial. 

Reconociendo que hay que tomar disposiciones especiales para satisfacer las necesidades de los países en 
desarrollo, incluso la aportación de recursos financieros adicionales y el acceso a las tecnologías pertinentes, 
teniendo en cuenta que la magnitud de los fondos necesarios es previsible y que cabe esperar que los fondos 
produzcan un aumento sustancial de la capacidad del mundo para abordar el problema, científicamente 
comprobado, del agotamiento del ozono y sus nocivos efectos. 

                                                           

 

15 www.melillamedioambiente.com - La Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano 
16 Protocolo de Montreal, convenciones internacionales de acuerdos, edición tercera. 

http://www.melillamedioambiente.com/
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El objetivo principal del Protocolo de Montreal es la protección de la capa de ozono mediante la toma de medidas 
para controlar la producción total mundial y el consumo de sustancias que la agotan, con el objetivo final de 
eliminarlas, sobre la base del progreso de los conocimientos científicos e información tecnológica. 

Hay algunas excepciones para usos esenciales cuando no se encuentren sustitutos aceptables, por ejemplo, en 
los inhaladores de dosis medidas (IDM) comúnmente utilizados para tratar el asma y otros problemas 
respiratorios o sistemas de supresión de incendios de halón utilizados en los submarinos y aviones. 

2.5. Convenio De Basilea17 

El Convenio de Basilea es el acuerdo global sobre el control transfronterizo y la eliminación de los desechos 
peligrosos y el traslado de los mismos de manera inadecuada, dañinos para la salud y el medio ambiente, 
realizado el año 1989 para controlar los desechos peligrosos. Desde su entrada en vigor, en 1992, habilitando 
además a que los países firmantes añadan a esa lista otros residuos considerados peligrosos por la legislación 
nacional. 

La Convención tiene 175 Partes y su objetivo es proteger la salud humana y el medio ambiente contra los efectos 
adversos derivados de la generación, gestión, los movimientos transfronterizos y la eliminación de los desechos 
peligrosos y otros. El PNUMA comenta que en primer lugar, la Convención de Basilea regula los movimientos 
transfronterizos de desechos peligrosos y otros desechos aplicando el procedimiento del “consentimiento 
fundamentado previo” (los envíos efectuados sin consentimiento son ilícitos).  

Los envíos efectuados a un Estado que no sea Parte o desde un Estado que no sea Parte son ilícitos, salvo que 
exista un acuerdo especial. Se exige a toda Parte en el Convenio que promulgue las disposiciones legislativas 
nacionales adecuadas para prevenir y castigar el tráfico ilícito de desechos peligrosos y otros desechos. El tráfico 
ilícito es delictivo. 

En segundo lugar, el Convenio obliga a las Partes en él a asegurar que los desechos peligrosos y otros desechos 
se manejen y eliminen de manera ambientalmente racional. A ese fin, se espera de las Partes que minimicen las 
cantidades que atraviesan las fronteras, que traten y eliminen los desechos lo más cerca posible del lugar donde 
se generen y que impidan o minimicen la generación de desechos en origen. Se han de aplicar controles estrictos 
desde el momento de la generación de un desecho peligroso hasta su almacenamiento, transporte, tratamiento, 
reutilización, reciclado, recuperación y eliminación final. 

2.6. La Convención de Las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 18 

En esta convención se revelaron varios objetivos que se pretendían alcanzar con la colaboración de todos los 
países que integran la ONU y que estaban enfocadas en las emisiones de gases contaminantes que 
incrementaban el problema del efecto invernadero, de la contaminación de los diferentes ecosistemas marinos 
y terrestres, y del cambio climático. 

Las partes promoverán y facilitarán, en el plano nacional, y según proceda, en los planos subregional y regional, 
el acceso del público a la información sobre el cambio climático y sus efectos.  

Con sujeción de párrafo 9, y sin perjuicio de la facultad de cualquiera de las Partes de hacer pública su 
comunicación en cualquier momento, la secretaria hará públicas las comunicaciones de las Partes relacionadas 

                                                           

 

17 https://ambiente.mercosur.int/ Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos 

y su Eliminación. Texto. 13 
18 https://www.iucn.org/es/cambio-climático/cmnucc, La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

https://www.iucn.org/es/cambio-climático/cmnucc
https://www.iucn.org/es/cambio-climático/cmnucc
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con la aplicación de la convención con arreglo al artículo 12, en el momento en que sean presentadas a la 
conferencia de las Partes. 

Todas las Partes, teniendo en cuenta sus responsabilidades comunes pero diferenciadas, deberán elaborar, 
actualizar periódicamente, publicar y facilitar a la Conferencia de las Partes, inventarios nacionales de las 
emisiones antropógenas; y formular, aplicar, publicar y actualizar programas nacionales y, según proceda, 
regionales que contengan medidas orientadas a mitigar el cambio climático. Deberán asimismo, promover y 
apoyar con su cooperación el intercambio pleno, abierto y oportuno de la información pertinente de orden 
científico, tecnológico, técnico, socioeconómico y jurídico sobre el sistema climático, y sobre las consecuencias 
económicas y sociales de las distintas estrategias de respuesta. 

2.7. Conferencia de Las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo19 

La comunidad mundial de los Estados, reunida en Nairobi del 10 al 18 de mayo de 1982, para conmemorar el 
décimo aniversario de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente celebrada en Estocolmo, 
habiendo examinado las medidas adoptadas para poner en práctica la Declaración y el Plan de Acción aprobados 
en dicha Conferencia, pide solemnemente a los gobiernos y a los pueblos que consoliden los progresos hasta 
ahora realizados, aunque expresa su profunda preocupación por el estado actual del medio ambiente mundial y 
reconoce la necesidad urgente de intensificar los esfuerzos a nivel mundial, regional y nacional para protegerlo 
y mejorarlo. 

1.- La Conferencia de Estocolmo ejerció una poderosa influencia sobre la opinión pública, reforzando la 
conciencia y la comprensión de la fragilidad del medio ambiente humano y sus problemas. Los años transcurridos 
desde entonces han presenciado progresos importantes en las ciencias ambientales; ha aumentado en medida 
considerable la educación, la difusión de informaciones y la capacitación; en casi todos los países se ha 
promulgado legislación ambiental y muchos de ellos han incorporado en sus constituciones disposiciones 
encaminadas a proteger el medio ambiente.  

Se han creado el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y nuevas organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales a todos los niveles y se han concluido varios acuerdos internacionales 
importantes relativos a la cooperación en la esfera del medio ambiente.  

2.- Con todo el Plan de Acción sólo se ha cumplido parcialmente y sus resultados no pueden considerarse 
satisfactorios a causa, de la inadecuada previsión y comprensión de los beneficios a largo plazo de la protección 
ambiental, a la inadecuada coordinación de enfoques y esfuerzos, a la falta de disponibilidad de recursos y a la 
inequitativa distribución de éstos. 

Por estas razones, el Plan de acción no ha tenido suficiente repercusión en la comunidad internacional en 
general. Las actividades anárquicas del hombre han provocado un deterioro ambiental creciente. La 
desforestación, la degradación de los suelos y el agua y la desertificación alcanzan proporciones alarmantes, y 
ponen gravemente en peligro las condiciones de vida de grandes zonas del mundo. Las enfermedades 
relacionadas con condiciones ambientales adversas causan sufrimientos humanos. 20 

                                                           

 

19 www.un.org/spanish/conferences/wssd/unced.html, La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
(CNUMAD), 
20 www.fao.org/ CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 

http://www.un.org/spanish/conferences/wssd/unced.html
http://www.fao.org/
http://www.fao.org/
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3.- Durante el último decenio han surgido nuevos planteamientos: se han reconocido ampliamente la necesidad 
de gestión y la evaluación del medio ambiente y la interacción íntima y compleja entre medio ambiente, 
desarrollo, población y recursos, así como la presión que ejerce la concentración creciente de la población.  

4.- Con la pobreza y el consumo derrochador se agravan los peligros para el medio ambiente, puesto que ambos 
pueden llevar a la población a una explotación abusiva de su medio ambiente. La Estrategia Internacional del 
Desarrollo para el Tercer Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el establecimiento de un nuevo 
orden económico internacional, figuran entre los principales instrumentos en el esfuerzo mundial por invertir el 
proceso de la degradación ambiental. (La combinación de los mecanismos del mercado y de la planificación 
pueden también favorecer un desarrollo aceptable y una gestión racional del medio ambiente y los recursos). 

5.- El medio ambiente se beneficiaría grandemente con una atmósfera de paz y seguridad libre del peligro de 
toda guerra, sobre todo la nuclear, y del derroche de recursos intelectuales y naturales que implica la producción 
de armamentos, así como el apartheid, la segregación racial y todas las formas de discriminación o colonialismo 
y otras formas de opresión y dominación extranjera. 

6.- Muchos problemas ambientales trascienden las fronteras nacionales y deberían resolverse de la forma más 
apropiada y en beneficio de todos mediante consultas entre los Estados y una acción internacional 
mancomunada. 

2.8. Cumbre para La Tierra de 1992 21 

En la Cumbre para la Tierra de 1992 se reconoció internacionalmente el hecho de que la protección del medio 
ambiente y la administración de los recursos naturales deben integrarse en las cuestiones socio-económicas de 
pobreza y subdesarrollo.  

En Río, 172 gobiernos, incluidos 108 Jefes de Estado y de Gobierno, aprobaron tres grandes acuerdos que habrían 
de regir la labor futura: el Programa 21, un plan de acción mundial para promover el desarrollo sostenible; la 
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, un conjunto de principios en los que se definían los 
derechos civiles y obligaciones de los Estados, y una Declaración de principios relativos a los bosques, serie de 
directrices para la ordenación más sostenible de los bosques en el mundo.22 

Se abrieron a la firma además dos instrumentos con fuerza jurídica obligatoria: la Convención Marco sobre el 
Cambio Climático y el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Al mismo tiempo se iniciaron negociaciones con 
miras a una Convención de lucha contra la desertificación, que quedó abierta a la firma en octubre de 1994 y 
entró en vigor en diciembre de 1996. 

Al aprobar el Programa 21, la Conferencia exhortó a los participantes a adoptar varias iniciativas importantes en 
esferas fundamentales del desarrollo sostenible. Entre esas iniciativas cabe señalar la Conferencia Mundial sobre 
el Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, de la cual surgió un Programa de Acción 
para esos Estados, una Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, de fuerza jurídica 
obligatoria, y la celebración de conversaciones sobre la prevención del agotamiento de las poblaciones de peces 
altamente migratorios y de las poblaciones de peces cuyos territorios se encuentran dentro y fuera de las zonas 
económicas exclusivas (poblaciones de peces transzonales). 

                                                           

 

21 www.un.org/spanish/conferences/ La Conferencia, conocida como Cumbre para la Tierra, 
22 Compendio de tratados ratificado por el Estado Plurinacional de Bolivia, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 

http://www.un.org/spanish/conferences/
http://www.un.org/spanish/conferences/
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2.9. Cumbre de Clima en Paris 23 

En el año 2015 se ratificaron en Francia acuerdos anteriormente establecidos y en el cual los países que 
asistieron  se comprometían a conservar el medio ambiente, a través de un trabajo en conjunto y con 
proyecciones a futuro. 

Conforme al propio texto del instrumento internacional, tal como se enumera en su Artículo 2, el acuerdo tiene 
como objetivo "reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, en el contexto del desarrollo 
sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza" para lo cual determina tres acciones concretas: 

a) Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C con respecto a los niveles 
preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 °C con respecto a los 
niveles preindustriales, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio 
climático; 

b) Aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y promover la resiliencia al 
clima y un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, de un modo que no comprometa la 
producción de alimentos; 

2.10. Convenio de Viena 24 

Esta convención estuvo destinada para intentar preservar la salud humana en la cual necesitaba de la ayuda en 
conjunto de diferentes naciones comprometidas a modificar los efectos nocivos que genera la capa de ozono. 

La denominada Convención de Viena entró en vigor a principios de 1980 y es un acuerdo con carácter 
internacional en relación con el mercado de compra-venta de mercadería. Se trata de un pacto enmarcado 
dentro del derecho internacional y que regula los contratos del tráfico mercantil en el conjunto del planeta. 

Objetivo y características. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados celebrados entre Estados y 
Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales no tiene carácter retroactivo, es decir, no 
afecta a los tratados suscritos con anterioridad a ella. 

La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados fue aprobada en 1969, y entró en vigor once años 
después. Ella define como tratado al "acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el 
derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera 
que sea su denominación particular". Es claro por tanto que regula los acuerdos entre Estados. 

2.11. Convenio Marco de La Diversidad Biológica25 

Se celebró en 1992 y estaba enfocada en convencer a los países a utilizar adecuadamente los recursos naturales, 
el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) es un tratado internacional jurídicamente vinculante con tres 
objetivos principales: la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y 
la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. 

Su objetivo general es promover medidas que conduzcan a un futuro sostenible. 

La conservación de la diversidad biológica es interés común de toda la humanidad. El Convenio sobre la 
Diversidad Biológica cubre la diversidad biológica a todos los niveles: ecosistemas, especies y recursos genéticos. 

                                                           

 

23 Compendio de tratados ratificado por el Estado Plurinacional de Bolivia, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 
24 Compendio de tratados ratificado por el Estado Plurinacional de Bolivia, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 
25 Compendio de tratados ratificado por el Estado Plurinacional de Bolivia, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 
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También cubre la biotecnología, entre otras cosas, a través del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la 
Biotecnología.  

2.12. Protocolo Ambiental De Cartagena26 

Se firmó en el 2000 con la intención de  establecer controles, seguridad y utilización de los seres vivos, el 
Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología es un acuerdo internacional centrado 
específicamente en el movimiento transfronterizo de Organismos Vivos Modificados resultantes de la 
biotecnología moderna que puedan tener efectos adversos para la conservación y la utilización sostenible de la 
diversidad biológica. 

Fue adoptado el 29 de enero de 2000 como un acuerdo suplementario del Convenio sobre la Diversidad Biológica 
y entró en vigor el 11 de septiembre de 2003. 

 

El Protocolo de Cartagena se articula por medio de las decisiones que se adoptan en las Reuniones de las Partes 
(COP-MOP). En la COP-MOP 5 celebrada en Japón en octubre de 2010, las Partes adoptaron el Protocolo de 
Nagoya-Kuala Lumpur sobre Responsabilidad y Compensación Suplementario al Protocolo de Cartagena, 
abriendo un proceso para su ratificación como instrumento legalmente vinculante. 

Además, se adoptó el Plan Estratégico del Protocolo de Cartagena que marca los objetivos estratégicos y 
programa plurianual para la próxima década 2010-2020 y establece las áreas focales y sus objetivos 
operacionales. En la COP-MOP 6 celebrada en la India en octubre de 2012, se avanzó en el desarrollo de las 
consideraciones socioeconómicas de los organismos vivos modificados con el objetivo de desarrollar claridad 
conceptual y adquirir más experiencia.  

Además, se adoptaron los pasos a seguir para poner en práctica la hoja de ruta y el manual sobre evaluación y 
gestión del riesgo de los organismos vivos modificados. 

2.13. Tratados Internacionales para el Desarrollo Sostenible 27 

El desarrollo sostenible significa una mejor calidad de vida ahora, así como para las generaciones venideras. Una 
definición ampliamente utilizada de "desarrollo sostenible" es: "desarrollo que satisface las necesidades del 
presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades". 

Esto significa no usar recursos más rápido de los que el planeta puede reponer, o re-existencias de las mismas 
así como su conexión con las metas económicas, sociales y ambientales. También influye la toma de decisiones 
en las organizaciones, y por lo tanto puede ir hacia la formación de principios y "valores" de negocios - por 
ejemplo, proporcionar información al público de una manera abierta y accesible, y promover la participación de 
las personas y comunidades que se ven afectados por esas decisiones.  

También en la presentación de informes en donde se muestre abiertamente como se manejan los negocios 
incluyendo la relación con el medio ambiente local. Estos principios también pueden aplicarse a las políticas de 
gobierno - por ejemplo, en la normatividad para la planificación para edificios y tecnologías verdes. 

                                                           

 

26 Compendio de tratados ratificado por el Estado Plurinacional de Bolivia, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 
27 www.disost.com/2009/desarrollo-sostenible.- Tratados de desarrollo sostenible. 

http://www.disost.com/2009/desarrollo-sostenible.-
http://www.disost.com/2009/desarrollo-sostenible.-
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ANEXO 4: 

En base de las características del proyecto, el contexto ambiental del mismo, el nivel de impacto 

ambiental y Programas Ambientales requeridos, se presenta el siguiente contenido de referencia.  

CONTENIDO DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL DE SITIO ESPECÍFICO - EASE  

 

INDICE 

1. RESUMEN EJECUTIVO  

2. CONTEXTO GENERAL 

2.1. Gobierno Autónomo Municipal 

2.2. Del Programa  

2.2.1. Objetivo del Programa  

2.2.2. Objetivos de la Evaluación Ambiental del Proyecto  

3. REVISIÓN DEL MARCO NORMATIVO E INSTITUCIONAL 

3.1. Normativas nacionales e internacionales para la gestión ambiental 

3.1.1. Licencia Ambiental del Proyecto 

3.1.2. Políticas de Salvaguardas Ambientales del Banco Mundial 

3.2. Marco Institucional para la ejecución del proyecto 

3.3. Capacidades institucionales de las instancias ejecutoras del proyecto en gestión 

ambiental 

4.  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

4.1. Justificación del proyecto  

4.2.  Análisis de alternativas  

4.3.  Ubicación del proyecto 

4.4. Objetivos del proyecto 

4.5. Componentes del proyecto 

4.6. Área de Influencia  

5.  CONTEXTO AMBIENTAL DEL PROYECTO 

5.1. Medio físico 

5.1.1. Fisiografía, geología, geomorfología y suelos 



  
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ 
PROGRAMA CIUDADES RESILENTES  

 

2 

 

5.1.2. Clima 

5.1.3. Hidrología 

5.2. Medio biótico 

5.2.1. Ecología 

5.2.2. Vegetación 

5.2.3 Fauna  

5.2.4. Áreas Protegidas y Unidades de Conservación 

5.3. Recursos Naturales 

5.4. Uso del suelo 

5.5. Aspectos Patrimoniales 

6.  IMPACTOS AMBIENTALES 

6.1. Principales actividades del proyecto causantes de impactos 

6.2. Impactos ambientales Directos, Indirectos y Acumulativos del proyecto 

6.3. Ponderación de impactos ambientales 

6.4. Propuesta de medidas de mitigación 

6.5. Análisis de riesgos 

7. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

7.1. Programa de gestión ambiental para factores abióticos 

7.2. Programa de gestión ambiental para factores bióticos 

7.3. Programa para bienes patrimoniales 

7.4. Programa de gestión de seguridad industrial 

7.5. Plan de contingencias 

7.6. Cronograma de implementación de los planes 

8. PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL 

9. RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE GESTIÓN Y MONITOREO 

AMBIENTAL 

10. PRESUPUESTO DE LOS PLANES DE GESTIÓN Y MONITOREO AMBIENTAL 

11. COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE 

GESTIÓN Y MONITOREO AMBIENTAL 
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12. CONSULTA INFORMADA 
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ANEXO 05 : METODOLOGÍA PARA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  

1. INTRODUCCIÓN  

El presente documento es estructurado para que sirva como una herramienta técnica y de 
referencia para la evaluación de impacto ambiental. 

Dentro del Programa Ciudades Resilientes – La Paz, se tienen los siguientes componentes y 
subcomponentes: 

Componente 1. Infraestructura resiliente, estabilización de taludes y mejoramiento urbano 
en La Paz    
Subcomponente 1.1. Infraestructura y espacio público resiliente  
Subcomponente 1.2. Mejora y movilidad urbana  
Subcomponente 1.3. Gestión de proyecto 
 
Estos subcomponentes incluyen los siguientes tipos de intervenciones: 

• Obras hidráulicas  

• Construcciones y/o mejoramiento Vial 

• Casas comunales 

• Parques y/o áreas verdes lineales  

• Paseos  

• Otros  

De acuerdo a la Ley Nº 1333 toda Actividad, Obra o proyecto debe tener su respectiva Licencia 
Ambiental (Certificado de Dispensación) a ser otorgado por la Autoridad Ambiental 
Competente siempre y cuando se cumpla lo indicado en los Decretos Supremos Nº 3549 y Nº 
3856. 
 

2. CICLO DE PROYECTOS  
2.1. Pre inversión:  

Es la fase donde los proyectos son estudiados y analizados con el objetivo de obtener la 
información necesaria para la toma de decisiones de inversión. Este proceso de estudio y 
análisis se realiza a través de la preparación y evaluación de proyectos para determinar la 
rentabilidad socioeconómica (Art. 1 Reglamento Básico de Pre inversión). 

2.2. Estudio de diseño técnico de pre inversión (EDTP)  

Define la relación problema – proyecto a través de la elaboración del diagnóstico de una 
situación objetivo basado en indicadores y necesidades técnicas, sectoriales y beneficiarios 
locales, en el marco del plan de desarrollo municipal de La Paz. En la preparación del proyecto 
se realiza el planteamiento de las alternativas de solución a los problemas identificados desde 
el punto de vista técnico, económico, social, ambiental y legal. 

2.3. Evaluación de Impacto Ambiental  

Es el conjunto ordenado, coherente y reproducible de antecedentes calificados que permiten 
tomar decisiones informadas en relación a las implicancias ambientales positivas y negativas 
que desencadena una actividad obra o proyecto, en base a este esquema se entiende que ella 
presenta beneficios importantes para el proceso de gestión. 

La gestión de calidad ambiental se ejerce bajo dos principios: 
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- Control ambiental  
- Prevención  

El principio de prevención tiene en la evaluación de impacto ambiental (EIA) su principal 
instrumento técnico de control ambiental que es entendido como el conjunto de 
procedimientos técnico administrativos que permiten estimar con anticipación los efectos 
que una determinada intervención pueda causar sobre el medio ambiente. En tal sentido la 
EIA se aplica a todo proyecto obra o actividad de desarrollo previa a su etapa de ejecución. 

2.3.1. Procedimiento técnico administrativo de la Evaluación de Impacto Ambiental  

El Procedimiento técnico administrativo de la Evaluación de Impacto Ambiental establece una 
relación directa entre el representante legal del GAMLP y el consultor ambiental de la UEP a 
través del siguiente procedimiento: 

1) El representante legal apoyado en el consultor ambiental de la UEP procesara el 
Formulario de Nivel de Categorización Ambiental (FNCA) en el marco de lo que 
establece el Decreto Supremo Nº 3856.  

2) Este documento deberá ser presentado a la Autoridad Ambiental Competente (AAC) 
donde la AAC establece la Categoría, de acuerdo a un análisis, los proyectos que tiene 
en cartera la UEP pertenecen a la Categoría 3, es decir, que se debe desarrollar el 
Programa de Prevención y Mitigación y Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental 
(PPM PASA). 

3) Una vez elaborado el documento correspondiente a la Categoría del Decreto Supremo 
Nº 3856  este es presentado a la AAC, en caso de que existan aclaraciones, 
complementaciones y/o enmiendas a los IRAPs (Instrumentos de Regulación de 
Alcance Particular) la AAC otorgará el plazo correspondiente para las enmiendas 
adecuadas. 

4) Posteriormente la AAC emitirá su dictamen técnico donde se otorgará la Licencia 
Ambiental del proyecto con una vigencia de 10 años. 
 

2.4. Evaluación Ambiental de Sitio Especifico (EASE) 

Los impactos ambientales negativos identificados  dentro de los proyectos del PCR son 
puntuales respecto a la ejecución de obras y estos deberán ser mitigados a través de la 
implementación de la Evaluación Ambiental de Sitio Especifico (EASE) documento que 
contendrá el detalle de las medidas de mitigación y buenas prácticas ambientales con la 
finalidad de preservar los ecosistemas urbanos del entorno de los proyectos cuyas guías de 
elaboración están en el Anexo 7 del presente Marco de Gestión Ambiental (MGA). 

 
2.5. Inversión  

Trata de la ejecución del proyecto, obra o actividad. Es donde la empresa constructora deberá 
aplicar todas las medidas de prevención y de mitigación indicadas en el PPM PASA, la 
supervisión estará a cargo de la verificación y buena ejecución de estas medidas. La 
fiscalización ambiental validara todas las medidas realizadas a través del seguimiento y control 
indicado en la normativa ambiental vigente. 

 

 

  

 

 



  
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ 
PROGRAMA CIUDADES RESILENTES  

 

 3 

 



  
 

 

 

      

 

  

ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD EJECUTORA 

DEL PROGRAMA  

 

Bolivia - 2019 

 

 

ANEXO-6 



  
 

 

 

 

Anexo No. 6 Organigrama de la Unidad Ejecutora del Programa 

 



 

  

ANEXO -7 

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS 

 

 
Bolivia - 2019 

 

 



  
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ 
PROGRAMA CIUDADES RESILENTES  

 

 1 

ANEXO 7: 

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS 

 

1. ANTECEDENTES 

 

Las Buenas Prácticas Ambientales son medidas de importancia ambiental que contribuyen a 
prevenir y mitigar los impactos ambientales en los frentes de trabajo y otras actividades 
relacionadas con la construcción del proyecto durante la etapa de ejecución del proyecto.  

 

Para garantizar que estas prácticas tengan éxito y logren un cambio real es imprescindible que 
los trabajadores y trabajadoras colaboren y sean capacitados de manera permanente en todos 
los temas relacionados, a la obra, ya que son ellos los que realizaran las actividades. 

 

2. OBJETIVO 

 

Proteger al medio ambiente, al personal involucrado en los proyectos y las poblaciones 
aledañas a las obras, en todas las actividades implementadas en la ejecución del proyecto. 

 

Todas las intervenciones que sean financiadas por el Programa de Ciudades Resilientes, 
deberán aplicar buenas prácticas ambientales en las actividades a desarrollar, estas buenas 
prácticas son enunciativas y no limitativas y se aplican en las siguientes actividades: 

1. Movilización de personal, maquinaria y equipos 

2. Instalación y operación de infraestructura de apoyo 

3. Instalación y operación de maquinarias (si corresponde)  

4. Obras civiles: apertura, relleno y compactación de zanjas y otras obras menores 

 

3. FACTORES AMBIENTALES 

 

A. AIRE Y RUIDO 

Contaminación Atmosférica. Se prevé impactos relacionados con la generación de partículas 
suspendidas (polvo) debido a la circulación de vehículos y al movimiento de suelos y tierras 
previsto para la habilitación de caminos de accesos y áreas de intervención. Asimismo, se 
prevé la generación de gases de combustión por la operación de equipos (si se requieren) y 
funcionamiento de los vehículos. 

Actividades Relacionadas. Movimiento de personal y traslado de maquinaria y equipos, obras 
civiles e instalación/operación de infraestructura de apoyo. 

 

Medida de Mitigación. Para evitar la contaminación por partículas suspendidas, se prevé las 
siguientes buenas prácticas enunciativas y no limitativas: 
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− El regado con agua durante la etapa de construcción. 
 

− Para gases se prevé el uso de maquinaria en buen estado y su mantenimiento 
permanente.  

 

− Movimiento de equipos, e instalación/operación de infraestructura de apoyo: se 
recomienda el alquiler de galpones, patios de máquinas que tengan un lugar 
apropiado para instalación y armado de maquinarias. 

 

− Se deberá realizar el mantenimiento periódico de las vías utilizadas durante el 
proyecto, realizar el humedecimiento en épocas que sea necesario, evitar el uso de 
vías con mucha afluencia vehicular y peatonal. 
 

− De acuerdo con el art. 67 del Reglamento del Código del Tránsito (Bolivia, 1978) los 
vehículos con motor a diésel deberán tener el escape acondicionado en tal forma que 
el tubo sobresalga de la carrocería o techo del vehículo permitiendo la salida del gas 
verticalmente. 

 

− No realizar la quema de combustibles, gomas de caucho, material vegetal resultante 
del desbroce, aceite quemado de motores o materiales similares que produzcan 
humo denso, ya sea para eliminar esos materiales o para prender o facilitar la quema 
de otros. 

 

− De manera preferencial las instalaciones de apoyo de la empresa contratista deberán 
contar con una zona de almacenaje que reúna condiciones de seguridad. En caso de 
no contar con infraestructura de almacenamiento se debe convertir en una práctica 
cotidiana cubrir los acopios de material granular con lonas de material plástico, textil 
u otro material hasta su uso o retiro. En caso de ser requerido se puede realizar el 
humedecimiento del material con la menor cantidad posible de agua. 

 

− Limitar, mediante una adecuada programación de actividades, el tiempo de 
exposición del material removido, evitando de generación de polvo con el 
humedecimiento de este material, además como parte del control todo material 
extraído debe ser acordonado y señalizado para la protección del personal y población 
cercana, en caso de grandes volúmenes se debe proceder al cierre de la zona hasta 
terminar los trabajos correspondientes, incorporación del material extraído a su lugar 
de origen y/o su disposición final en áreas autorizadas. 
 

− Conducir con precaución a velocidad moderada, cubrir la tolva de camiones  y  los  
vehículos  que transportan materiales, herramientas y escombros, sin importar si el 
volumen es considerable o pequeño. 
 

− Cargar el material o residuo hasta 10 cm bajo línea de superficie de la tolva con el 
objetivo de minimizar la emisión de material particulado y evitar la caída durante el 
trayecto. 
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− Conducir con precaución y con velocidad moderada los vehículos que transitan al 
interior de la obra. 
 

− Minimizar la altura de descarga del material hacia la tolva al utilizar maquinaria. 
 

− Realizar inspecciones periódicas a maquinarias y equipos generadores de gases de 
combustión. Llevar un registro del certificado de emisiones de los vehículos de la obra. 
En el caso de vehículos o equipos subcontratados, se debe solicitar al subcontratista 
el certificado de emisiones de gases vehiculares por cada vehículo utilizado. 
 

− Garantizar mediante mantenimiento la adecuada combustión de los motores, en caso 
de iniciar actividades deberán presentarse los certificados de mantenimiento 
correspondiente o las pruebas de garantía para vehículos nuevos. 
 

− Evitar cualquier emisión innecesaria de gases de combustión como la generada al 
dejar la maquinaria encendida, evitar uso innecesario de vehículos después de 
concluido el trabajo. 
 

− Realizar los trabajos en horarios diurnos establecidos en las normas ambientales 
vigentes y de ser necesario limitar el trabajo nocturno solo a actividades de limpieza. 

 

− Identificar al personal expuesto a impactos auditivos constantes y fuertes, en base a 
esto determinar el tipo de protección auditiva que requiera cada trabajador. 

 

− Dotar a cada trabajador del Equipo de Protección Auditiva - EPA que le corresponde 
en base a una planilla de entrega que debe ser llenada por el contratista y firmada por 
el trabajador al momento de la entrega del EPA. 

 

− Realizar talleres de capacitación al personal en relación con los daños a largo y 
mediano plazo a la salud del trabajador y las poblaciones cercanas, por el uso 
inadecuado del EPA y el incremento de emisiones de ruidos en la obra. 

 

− Usar equipos en buen estado de mantenimiento. 
 

− Prohibir que vehículos estacionados mantengan encendido el motor, así mismo 
prohibir el uso de bocinas. 

 

B. AGUA 

Riesgo de Contaminación de Agua. La producción de efluentes, requerimiento de agua y la 
generación de desechos sólidos, son eventos que podrían causar la contaminación de fuentes 
de agua. 

 

Actividades Relacionadas. Movimiento de personal y traslado de maquinaria y equipos, obras 
civiles e instalación/operación de infraestructura de apoyo. 
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Medidas de Mitigación: Para evitar la contaminación de aguas se dan las siguientes buenas 
prácticas enunciativas y no limitativas: 

 

− Se deberán alquilar galpones en lugares que tengan instalaciones sanitarias, y en los 
frentes de trabajo se deberán instalar baños portátiles o químicos. 

 

− Se deberá realizar la disposición final de residuos sólidos a través de la empresa 
municipal de aseo urbano. 

 

− Se prohíbe el lavado de vehículos y maquinaria en el área del proyecto. Se deberá 
contratar servicios autorizados fuera del área del proyecto que ofrezcan este tipo de 
servicios. 

 

− Se prohíbe el mantenimiento y reparación de vehículos y maquinaria en el área del 
proyecto. Se deberá contratar servicios autorizados fuera del área del proyecto que 
ofrecen estos servicios. 

 

− No verter o enterrar sin impermeabilizantes en cauces, lechos de ríos u otros cuerpos 
de agua, sobrantes de mezclas de concreto, hormigón, escombros o resto de material 
de excavación. 

 

− No realizar el lavado de maquinaria y/o vehículos dentro de los ríos, cuerpos de agua, 
zonas no designadas o cercanas a la población. 

 

− Identificar zonas de disposición final para material excedentario en zonas alejadas de 
cuerpos de agua, de forma que durante las crecidas no se alcance los niveles bajos de 
los mismos, que serían socavados y arrastrados por el río ocasionado problemas 
ambientales mayores. 

 

− No realizar vertimientos de desechos sólidos en cursos de agua, estos deberán ser 
dispuestos en sitios autorizados por el gobierno municipal. Los residuos sólidos 
domiciliarios o asimilables a domiciliarios deberán ser recogidos por la empresa de 
aseo urbano. 
 

− No realizar vertimientos de aceites usados y demás residuos líquidos a las redes de 
alcantarillado sanitario o su disposición directamente sobre el suelo o cursos de agua. 
Los residuos especiales (empetrolados) deberán disponerse a través de una empresa 
especializada legalmente establecida.  
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C. SUELO 

Riesgo de Contaminación de Suelos. Durante las actividades civiles por el derrame de 
combustibles o lubricantes y la generación de desechos sólidos en galpones, patios de 
máquinas y frentes de trabajo, que podrían originar la contaminación de suelos. 

Actividades Relacionadas. Movimiento de personal y traslado de maquinaria y equipos, obras 
civiles e instalación/operación de infraestructura de apoyo. 

Medidas de Mitigación. Para evitar la contaminación de suelos se deberá realizar una 
adecuada disposición de los desechos sólidos y aplicar las siguientes buenas prácticas 
ambientales enunciativas y no limitativas: 

 

− Realizar los trabajos para el abastecimiento de combustible, cambios de lubricantes, 
mantenimiento y lavado de maquinaria y/o equipo fuera del área de trabajo.  Deben 
de forma preferente evitar el contacto directo con el suelo (usando pisos de cemento, 
madera, plásticos). Se debe realizar talleres de capacitación ambiental donde se 
enfatice la realización de estas actividades por personal capacitado y que realice sus 
actividades con el cuidado y tiempo necesario para evitar los derrames de 
hidrocarburos, aceites u otras sustancias contaminantes. 

 

− En caso de derrames sobre el suelo de aceites, grasas u otros, se realizará la limpieza 
inmediata y acopio del mismo en sitios determinados para su respectiva disposición 
final en zonas identificadas por el Supervisor Ambiental. 

 

− Realizar talleres de capacitación para concientizar al personal en relación al efecto de 
las actividades que se realizan en el proyecto y su relación con la contaminación del 
suelo. 

 

− Todo material acumulado producto del movimiento de tierras y escombros deberá 
ser transportado a los sitios de disposición final que defina el gobierno autónomo 
municipal siguiendo las mismas prácticas mencionadas para el transporte de 
materiales. 

 

− Considerar la instalación de baños portátiles en los frentes de trabajo y en 
instalaciones auxiliares que no cuenten con se servicios higiénicos con conexión a 
alcantarillado o cámaras sépticas. 
 

− Los desechos sólidos domésticos o asimilables a domésticos deberán ser recogidos 
por la empresa municipal de aseo. 

 

D. ECOLOGÍA: FLORA Y FAUNA 

Degradación de Flora/ Fauna. Todas las actividades como: desbroce, compactación de suelos, 
aceleración de procesos erosivos, eventos de derrames de combustibles o lubricantes, 
producción de efluentes y desechos sólidos, podrían causar impactos sobre la flora y fauna 
existente en el área de intervención. 

Actividades Relacionadas. Movimiento de personal y traslado de maquinaria y equipos, obras 
civiles e instalación/operación de infraestructura de apoyo, desbroce. 
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Medida de Mitigación. Para evitar la afectación de flora ya fauna por las actividades del 
proyecto, se deberán realizar los trabajos en áreas que no afecten a hábitats naturales y áreas 
verdes, también se debe realizar una adecuada disposición de los desechos sólidos a través 
de la empresa municipal de aseo o en sitios autorizados por el gobierno municipal. Se deben 
aplicar las siguientes buenas prácticas ambientales enunciativas y no limitativas: 

 

- Se deben realizar actividades enfocadas a prevenir impactos negativos a la 
biodiversidad de la zona (flora y fauna) evitando en lo posible el daño a cualquier 
especie.  
 

- En caso de identificar que la zona cuenta con especies de fauna y flora, se deberá 
solicitar la autorización para realizar las actividades del proyecto al supervisor 
ambiental, debiéndose presentar un informe de respaldo que muestre que no se 
afectará a la biodiversidad.  
 

- De manera general se debe considerar que los espacios de protección y las áreas 
verdes deberán contar con señalización específica durante la realización de los 
trabajos. 
 

E. SEGURIDAD VEHICULAR 

Incremento de Riesgos de Accidentes. El incremento del tráfico vehicular en los alrededores 
del proyecto y frentes de trabajo podría aumentar el riesgo de accidentes. 

Afectación a Grupos de Interés. Los impactos generados por el incremento del tráfico 
vehicular como: congestiones vehiculares, accidentes, así como la emisión de ruidos, 
partículas suspendidas (polvo) y gases de combustión, riesgo de derrame de combustibles o 
lubricantes y la generación de efluentes podrían causar impactos en los grupos de interés de 
la zona. 

Actividades Relacionadas. Movimiento de personal y traslado de maquinaria y equipos, obras 
civiles e instalación/operación de infraestructura de apoyo. 

Medida de Mitigación. Se debe evitar que las actividades del proyecto afecten a la población 
impidiendo su transitabilidad e incrementando el riesgo de accidentes, para ello se deberán 
aplicar las siguientes buenas prácticas ambientales enunciativas y no limitativas: 

- Señalización 
 

- Cambio de rutas temporales de tráfico 
 

- Cambio de paradas de transporte público 
 

- Construcción de puentes de paso 
 

- Recojo de basura alternativo en caso de impedimento del acceso del camión basurero  
 

- Reposición de infraestructura que pueda ser dañada por el proyecto, esta reposición 
deberá ser en las mismas o mejores condiciones de las que se encontraba la 
infraestructura 
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− Considerando las actividades constructivas y relacionadas con el personal, se debe 
minimizar el riesgo de accidentes (atropellamiento de personas u otros). 
 

− Para evitar los posibles accidentes, se debe recomendar a los trabajadores no exceder 
la velocidad establecida y se debe cumplir con todas las normas del código de tránsito. 
Asimismo, el personal debe transitar por vías peatonales establecidas y señalizadas. 
 

− De ser necesario, la empresa deberá colocar señalización provisional móvil donde se 
requiera. 
 

− Se deberá informar a la población de forma previa a que ocurra, sobre cambios de 
rutas y cierres de vías de acceso. 
 

− Se deben realizar capacitaciones sobre el tema de seguridad vial.  

 

F. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Incremento de Riesgos de Accidentes. Las actividades a realizar por el proyecto conllevan 
incremento de riesgo de accidentes que podría afectar a la salud del personal en obra. 

Actividades Relacionadas. Movimiento de personal y traslado de maquinaria y equipos, obras 
civiles e instalación/operación de infraestructura de apoyo. 

Medida de Mitigación. Se debe evitar que el personal en obra sufra de daños físicos y a su 
salud por lo que se debe dotar de Equipo de Protección Personal (EPP) e implementar acciones 
de prevención de accidentes aplicar las siguientes buenas prácticas enunciativas y no 
limitativas: 

 

- Todo personal en obra de usar Equipo de Protección Personal (EPP). El responsable 
de seguridad de la obra deberá realizar inspecciones periódicas verificando el uso de 
EPP y el estado en que se encuentran para su reposición o cambio. 
 

- El personal en obra deberá recibir capacitación sobre medidas de seguridad y uso de 
EPP. 
 

- Se deberán realizar simulacros de seguridad con todo el personal en obra. 
 

- Las instalaciones de la obra, así como todas las áreas de trabajo deberán estar 
señalizadas. 
 

- En las instalaciones de la obra, así como en todas las áreas de trabajo se deberá contar 
con botiquín de primeros auxilios, camilla y extintor de incendios, ubicados en lugares 
de fácil acceso. 
 

- Se deberá contar con listado de números de emergencia ubicados en lugares de fácil 
acceso. 
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G. INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD 

 

En coordinación con la parte de salvaguardas sociales del presente Programa, se deberán 
aplicar las siguientes buenas prácticas: 

 

− Se deberá establecer comunicación con la comunidad antes, durante y después del 
proyecto. 

 

− El ejecutor puede designar a un trabajador como relacionador comunitario, quien se 
encargará de establecer contacto con la comunidad, con el fin de dar toda la 
información acerca del proyecto, respondiendo las inquietudes de ellos. Para esto 
puede buscar alternativas donde reunirse con la comunidad, ya sea en la misma obra, 
oficinas de las juntas de vecinos, casas comunales, etc. 

 

− Se debe informar a la población dentro del área de intervención del proyecto sobre  
las actividades de construcción a realizar. 

 

− Se pueden establecer reuniones periódicas (dependiendo de la duración del proyecto) 
con la comunidad. 

 

− Establecer procesos de información y comunicación, en coordinación 
permanentemente con las autoridades y población local sobre las actividades que se 
realizan. 
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ANEXO 8: DETALLE DE RESPONSABILIDADES DE LOS ACTORES PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 

 

1. Gobierno Autónomo Municipal de la Paz (GAMLP) 

El GAMLP como “Organismo Ejecutor” tiene las siguientes responsabilidades y funciones:  

a) Coordinación y seguimiento al Proyecto. 

b) Mediante las Unidades que correspondan, velar por el cumplimiento a las 
obligaciones establecidas en el Contrato de Préstamo y realizar el seguimiento a la 
implementación del Marco de Gestión Ambiental y Evaluaciones de Impacto 
Ambiental. 

c) Actuar como interlocutor ante Banco Mundial. 

d) Suscribir los convenios intergubernativos e interinstitucionales con las entidades 
subejecutoras y otras instancias que participarán en la implementación del Proyecto 
(según corresponda). 

e) Apoyar a través de las Unidades funcionales del GAMLP, en el desarrollo operativo del 
Proyecto, cuando así sea requerido. 

f) El GAMLP a través del Programa de Drenaje Pluvial - PDP priorizará y/o modificará la 
cartera de proyectos, para su presentación y no objeción del Banco Mundial. 

2. Unidad Ejecutora del Programa – Programa de Drenaje Pluvial (UEP - PDP)  

a) Dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Contrato de Préstamo, Manual 
Operativo y al Marco de Gestión Ambiental. 

b) En calidad de ejecutor realizará el seguimiento y control del avance físico/financiero 
y control de calidad de obra, velando por el cumplimiento de los compromisos 
ambientales aprobados en la licencia ambiental, de los requerimientos de 
salvaguardas del BM y del presente MGA, en este sentido deberá elaborar y hacer 
cumplir con los planes de la Evaluación Ambiental de Sitio Específico (EASE), el 
Programa de Prevención y Mitigación (PPM), el Plan de Aplicación y Seguimiento 
Ambiental (PASA), y el cumplimiento del Manual de Buenas Prácticas Ambientales 
para los proyectos que pertenezcan a la Categoría de Impacto Ambiental 4.  

c) Llevar adelante los procesos de selección, contratación, ejecución y supervisión de 
contratistas de los sub-proyectos de inversión y/o componentes asignados (DESCOM 
y Medidas de Mitigación Ambiental), en cumplimiento con la normativa vigente 
nacional y las normas específicas del Contrato de Préstamo. 

d) Incluir de manera específica en los procesos de selección y contratación de 
Supervisión  el servicio de Supervisión Ambiental, que contará con la experiencia 
general y específica requerida para el seguimiento de los proyectos, además el 
profesional responsable de la supervisión ambiental que forma parte de la empresa 
deberá contar con el Registro Nacional de Consultores Ambientales (RENCA). 

e) Realizar la licitación para las obras a ejecutarse, estableciendo en el Documento Base 
de Contratación el cumplimiento por parte de la empresa contratista de los planes 
ambientales para la fase de ejecución del proyecto establecidos en el PPM-PASA y 
licencia ambiental otorgada por la AAC, además de las medidas de mitigación y planes 
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de gestión ambiental de las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA). Así como la 
obtención de los permisos necesarios para disposición de residuos sólidos, 
escombros, desbroce de vegetación y otros necesarios. 

f) La UEP – PDP deberán aplicar y presentar al Banco Mundial de forma semestral, 
reportes seguimiento y monitoreo ambiental, dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la finalización de cada semestre. 

g) Revisar y aprobar los informes de seguimiento y monitoreo ambiental elaborados por 
la supervisión ambiental y responsable ambiental de la contratista, dentro del plazo 
requerido para la remisión de los informes de seguimiento ambiental a la Autoridad 
Ambiental Competente a través de la Secretaria Municipal de Gestión Ambiental del 
GAMLP. 

h) Elaborar y presentar un informe de cierre ambiental que permita, sistematizar de 
resultados ambientales alcanzados posterior a la etapa de ejecución. Dicho informe 
deberá contar con la información de respaldo necesaria, así como los reportes de la 
supervisión ambiental y responsable ambiental de la contratista en caso de ser 
necesario. 

i) Inspeccionar periódicamente y/o a requerimiento de instancias superiores, los sitios 
de obras y construcciones de los proyectos. 

j) Asignar y mantener el personal profesional ambiental adecuado para alcanzar los 
objetivos del Programa y de los Proyectos. 

 

3. Supervisión (a través del Profesional Ambiental de la supervisión de obra, designado 
por la SMGIR o PBCV según corresponda) 

a) Garantizar la correcta ejecución de los ítems ambientales durante la ejecución de los 

proyectos y el cumplimiento de lo establecido en el presente MGA y los compromisos 

ambientales aprobados en la licencia ambiental y con los planes y programas de la 

Evaluación Ambiental de Sitio Específico (EASE), el Manual de Buenas Prácticas 

Ambientales,  el Programa de Prevención y Mitigación (PPM) y Plan de Aplicación y 

Seguimiento Ambiental (PASA). 

b) Realizar la verificación y aprobación de los instrumentos de seguimiento elaborados 
por las empresas contratistas. 

c) Aprobar y presentar al responsable ambiental de la UEP periódicamente los informes 
y/o instrumentos de seguimiento y monitoreo ambiental respectivos (proporcionados 
por el contratista), dentro del plazo establecido en el presente documento. 

d) Proponer medidas ambientales correctivas que permitan optimizar la gestión 
ambiental en cada uno de los proyectos en ejecución, cuando corresponda. 

4. Empresas Contratistas (a través del Profesional Ambiental) 

a) En la etapa de construcción la empresa contratista que se adjudique las obras deberá 
implementar las medidas de mitigación contenidas en los documentos de la  
Evaluación Ambiental de Sitio Específico (EASE), Programa de Prevención y Mitigación 
(PPM) y Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PASA), las mismas que 
responderán a la licencia ambiental y a las salvaguardas del Banco Mundial, así como 
de la obtención de los permisos necesarios para disposición de residuos sólidos, 
escombros y otros necesarios, bajo el seguimiento de la supervisión y el fiscal. 
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b) Reportar de forma mensual el avance de las medidas (ítems) de prevención y 
mitigación contenidas en el presupuesto ambiental, velando que se dé cumplimiento 
a la Evaluación Ambiental de Sitio Específico (EASE), el Programa de Prevención y 
Mitigación (PPM) y Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PASA).  

c) Reportar de forma trimestral un informe consolidado del trimestre. 

5. Titulares de las licencias ambientales  (GAM, GAD, otro) 

a) Conforme a lo establecido en la normativa ambiental vigente antes del inicio de obras 
del proyecto el Representante Legal de los proyectos1, en calidad de titular de la 
licencia ambiental, deberá informar a la Autoridad Ambiental Competente (AAC2) 
sobre el inicio de obras e implementar las medidas de mitigación comprometidas en 
los documentos de la licencia ambiental. 

b) En caso que la AAC lo requiera, el Representante legal del proyecto (en calidad de 
titular de la licencia ambiental) deberá presentar los Informes de Monitoreo 
Ambiental (IMAs), dando cumplimiento así a los compromisos establecidos en la 
licencia ambiental. 

                                                             

1 El Representante Legal se constituye como la Persona natural, propietario, de un proyecto, obra 

o actividad, o a aquel que detente poder especial y suficiente en caso de empresas e instituciones 
públicas o privadas (RGGA, Ley 1333). Por las características de los proyectos, se prevé que el 
Representante Legal sea la MAE del GAMLP o en su defecto el Representante Autorizado y 
designado por la MAE correspondiente a la SMGA.   

2  La Secretaria Departamental De Derechos De La Madre Tierra es la Autoridad Ambiental 
Competente a nivel Departamental, y el Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, 
Cambios Climáticos y Gestión y Desarrollo Forestal es la Autoridad Ambiental Competente a 
nivel Nacional. 
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ANEXO 9: LISTA DE EXCLUSIONES DE PROYECTOS 

El Programa no incluye el financiamiento de subproyectos que el Banco Mundial considere 

como Categoría A que son los de alto impacto ambiental. La presente lista de exclusión de 

proyectos presenta temáticas altamente sensibles y que no podrán ser financiados por el 

presente Programa por la posibilidad de ocasionar altos impactos ambientales y poder ser 

considerados como Categoría A para el Banco 

 

Hábitats naturales, biodiversidad y bosques: 

− Proyectos que contemplen la degradación, conversión y/o deforestación significativa 

de áreas naturales, más aún si están bajo algún grado de protección. 

− Proyectos que pongan en peligro especies de flora o fauna que se encuentren bajo 

algún criterio de conservación. 

− Proyectos que afecten humedales y/o pantanos o zonas permanentemente inundadas y 

pongan en riesgo la cantidad o calidad de sus aguas. 

− Proyectos con impactos significativos dentro de áreas bajo protección o sus zonas de 

influencia. 

− Proyectos que involucren actividades relacionadas con madera ilegal y productos no 

maderables para comercialización. 

 

Recursos culturales físicos: 

 

− Proyectos que involucren impactos significativos en zonas con recursos culturales 

físicos (incluidos los sitios de valor excepcional desde el punto de vista arqueológico, 

paleontológico, histórico, religioso y natural). 

 

Aguas: 

 

− Proyectos que impliquen una significativa demanda de recursos hídricos y afecten 

otros. usos o caudales ecológicos. 

− Actividades que pueden contaminar aguas internacionales. 

 

Aspectos sociales: 

 

− Proyectos con impactos significativos en comunidades indígenas. 

− Proyectos con impactos significativos de reasentamiento y/o desplazamiento 

económico. 

− Proyectos que involucren impactos negativos sobre los derechos y el bienestar de las 

comunidades locales. 

 

Aspectos normativos: 

 

− Proyectos que contravengan los acuerdos internacionales y normas ambientales 

nacionales. 
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