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“ Antecedentes de la 

problemática 

ambiental ”



Problemática Ambiental Internacional

Problemas

Naturales

Origen antrópico

Procesos de 

degradación

y agotamiento

Desforestación

Pérdida de la biodiversidad

Desertificación



PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 

INTERNACIONAL

Problemas

Ambientales

Naturales

Antrópicas
Causas

Contaminación

Agua

Aire

Suelo

Procesos de:
Degradación

Agotamiento

Pobreza

Falta Serv. Básicos

Desnutrición

Limit. Educación

Corrupción, etc

Cuestionamiento de los Modelos de Desarrollo Tradicional,

ya que amenaza la existencia del hombre y el planeta.



Reflexiones para un cambio de modelos de desarrollo

Conferencia de Estocolmo en junio de 1972

“adoptar un enfoque integrado y coordinado de la

planificación de su desarrollo, de modo que quede

asegurada la compatibilidad del mismo con la

necesidad de proteger y mejorar el medio humano

en beneficio de su población”

Nueva York 1980

Se firma la declaración sobre política y

procedimientos ambientales relativos al desarrollo

económico.



Reflexiones para un cambio de modelos de desarrollo

Cumbre de la tierra junio de 1992

Se formulan y consolidan principios fundamentales

de desarrollo sostenible que deberían orientar las

decisiones y políticas futuras de los estados, a través

de convenios, compromisos y declaraciones de jefes

de Estados y representantes gubernamentales.



TEMA N° I

“ Conceptos Básicos 

de la Normativa 

Ambiental ”



DESARROLLO SOSTENIBLE

Es aquel que satisface las

necesidades de la generación

presente, sin comprometer la

capacidad de las generaciones

futuras para satisfacer sus propias

necesidades
(comisión mundial del medio ambiente y el 

desarrollo 1980)



BIOSFERA

Es una de las capas, junto a la
litosfera, la hidrosfera y la atmósfera,
que componen el globo terráqueo. la
biosfera es el conjunto de todos los
seres vivientes (biodiversidad),
existentes en el planeta. la suma total
de materia viviente que contiene la
biosfera es lo que se llama biomasa.

Es el lugar donde se producen las
condiciones para la vida en la tierra y
apenas se constituye en un espesor de
7 Km., de ahí su importancia en
protegerla y mantenerla.



AMBIENTE / MEDIO AMBIENTE

El total de valores naturales, sociales y

culturales existentes en un lugar y

momento determinados que influyen

en la vida material y psicológica del

hombre, así como todas las relaciones

entre estos elementos y cualesquier

organismo vivo.

medio ambiente se considera a todo lo

que rodea a un objeto considerado

como centro de atención.



RECURSOS NATURALES

Es la riqueza natural que ha sido, es y

puede ser aplicada a la satisfacción de

las necesidades o intereses de su

población. Los RRNN tienen una

función cultural, ecológica, económica

y social constituyéndose en la base

física del desarrollo.

RRNN

Renovables

No Renovables



ECOSISTEMA

Se halla conformado por seres vivos y

su medio ambiente (comunidad + medio

físico).

Los ecosistemas frágiles, son aquellos

en los cuales las condiciones de vida

están en los limites de tolerancia o, a

causa de sus características

fisiográficas, el riesgo de destrucción

de los mismos es sumamente alto (ej:

bosque, arroyo, etc.)



ECOLOGIA

Es la ciencia que estudia la relación

entre los seres vivos y su medio

ambiente, así como su interrelación.

(Ernest Haeckel, 1870)

Este concepto ha sufrido cambios,

actualmente este se define como:

“ La ciencia del intercambio de energía y

de la interdependencia de la vida, entre

animales y plantas ”



CONSERVACION

Es el uso de los RRNN renovable, y

contempla la utilización sostenible

que es la forma mas general,

también incluye el mantenimiento,

restauración, mejora del entorno

natural y su preservación



PRESERVACION

Es una modalidad del uso de los

RRNN renovables, caracterizada por

la limitación al mínimo posible de la

intervención humana, al fin de

mantener en estado natural u original

determinados componentes

ambientales o lo que reste de dicho

estado.



NIVEL DE VIDA

Es un indicador de progreso material

que refleja el nivel de consumo de

bienes y servicios, en función de la

capacidad adquisitiva de las personas.

Es resultante de índices estadísticos

relacionados con los conceptos

tradicionales de crecimiento y

desarrollo económico



CALIDAD DE VIDA

Es la posibilidad y grado que tiene un

grupo social para resolver sus necesidades

elementales, que responden a los valores

de tener, amar y ser, utilizando los recursos

disponibles de su medio ambiente natural y

social. también es resultado de

investigaciones que utilizan indicadores

objetivos y subjetivos



FACTOR AMBIENTAL

Cada una de las partes integrantes del

medio ambiente, a saber: Aire, Agua,

Suelo, Ecología, Ruido, Socioeconomía

GESTION AMBIENTAL

Es la acción encaminada a lograr la

máxima racionalidad en el proceso de

decisión relativo a la conservación,

defensa, protección y mejora del medio

ambiente, y debe ser ejecutada por todos

los actores públicos y privados.



FICHA AMBIENTAL

Documento técnico que marca el inicio
del proceso de EIA, se constituye en
instrumento para determinar la categoría
de EEIA y tiene carácter de declaración
jurada donde incluye información sobre
la AOP. Se pueden identificar tres puntos:

– Información Gral. de la AOP;

– Identificación de Impactos
Ambientales a producirse;

– Medidas de Mitigación a implementar.



IMPACTO AMBIENTAL

Es todo efecto manifestado en el conjunto
de “valores” naturales, sociales y
culturales existentes en un espacio y
tiempo determinados y que pueden ser de
carácter positivo o negativo

Directos o Primar. Indirectos o Secund.
A corto plazo A largo plazo
Temporales Permanentes
Extendidos Localizados
Próximos Alejados
Reversibles Irreversibles
Recuperables Irrecuperables
Acumulativos Sinérgicos
Inevitables



AUTOR. AMBIENT. COMPET. 

El Ministro de desarrollo sostenible y

medio ambiente a través de la

SNRNMA (VMMARN) y de la SSMA a

nivel nacional, es la AAC a nivel

nacional.

Los Prefectos a través de las

instancias ambientales de su

dependencia (DDRNMA), son las

AAC a nivel departamental.



ORGANISMO SECTORIAL. 
COMPETENTE

Son todas aquellas instituciones
que representan a sectores de la
actividad nacional vinculados con
el medio ambiente, tales como los
ministerios y secretarias
nacionales.



TEMA N° II

“ Principios para una 

gestión ambiental ”



1. Respeto y cuidado de la comunidad

de los seres vivos.

2. Mejoramiento de la calidad de la

vida humana.

3. Conservación de la vitalidad y

diversidad de la tierra.

4. Reducción al mínimo, el

agotamiento de los Recursos

Naturales No Renovables

9 PRINCIPIOS: SOCIEDAD SOTENIBLE



5. Mantenerse dentro de la capacidad
de carga de la tierra.

6. La modificación de las actitudes y
prácticas personales.

7. Facultar a las comunidades para
cuidar su medio ambiente.

8. Establecer un marco nacional para la
integración del desarrollo y la
conservación.

9. Forjar una alianza mundial.

9 PRINCIPIOS: SOCIEDAD SOTENIBLE



La Gestión Ambiental en Bolivia aun es muy

incipiente, debido a una diversidad de

problemas, a saber:

✓ Vacíos Legales en las Normativas.

✓ Falta de un Banco de datos

✓ Falla en los Mecanismos Cohersitivos

✓ Falta de concienciación de la población

✓ Falta de políticas de explotación de los

RRNN.

✓ Baja cobertura de Servicios Básicos

(Salud, Educación, vivienda, etc)

GESTION AMBIENTAL EN BOLIVIA



✓ Degradación y explotación irracional de

los Recursos Naturales.

✓ Falta de información sistemática de

calidad y cantidad de los recursos en

Bolivia.

✓ Crisis Económica Mundial

✓ Burocracia y Corrupción Institucional.

✓ Falta de apoyo internacional, porque aun

no salimos del Circuito COCA – COCAINA.

✓ Alta dependencia Internacional.

GESTION AMBIENTAL EN BOLIVIA



MARCO CONCEPTUAL DE LA GESTION 

AMBIENTAL

La Gestión de Ambiental, se ejerce bajo 2

principios :

Evaluación de Impacto 

Ambiental (FA)
✓ El Preventivo

✓ De Control 

Ambiental

Control de Calidad 

Ambiental (MA)



MARCO OPERATIVO DE LA GESTION 

AMBIENTAL

Es el resultado de un conjunto de acciones

interrelacionadas y vinculadas a la disponibilidad

de un marco legal que defina:

* Normas y reglamentos Claros * RRHH Capacitados

* Organización Institucional * Manejo de la Informac.

* Estudios e Investig. * Fortalecimiento instituc.

Esto se ejerce a través de:

✓ Sistema Nacional de Evaluación de ImpactoAmbiental



VIDEO N° I

“ El Problema Ambiental 

de los Sistemas de 

Disposición de Poca 

Profundidad ”




