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Introducción

La sociedad en general, los gobiernos y los medios de 

comunicación, han relegado los temas ambientales a 

un segundo plano, desatendiéndolos permanentemente. 

Estos temas no han sido incorporados en las actividades 

productivas, económicas y sociales, y en especial a 

partir de las políticas de ajuste estructural, han sido 

vistos como un obstáculo al crecimiento económico 

y desarrollo.

Por ello, incluso en sectores que provocan grandes 

impactos ambientales, como los de minería o 

hidrocarburos, existe indiferencia en la toma de 

responsabilidades y aplicación de las normas 

relacionadas.

Esta publicación ha sido elaborada por LIDEMA  para 

mostrar que los temas ambientales constituyen una 

realidad que no se puede eludir, están presentes en 

la cotidianidad de cada quien, empezando por los 

alimentos o el aire que se respira. Es importante dar 

atención a estos temas, en especial cuando afectan 

nuestra vida o el futuro de nuestros hijos. 

La preocupación hacia temas y problemas 

ambientales, es obligación y responsabilidad tanto 

del Estado, en todas sus instancias jurisdiccionales 

e instituciones, como de la sociedad civil, sus 

instituciones y organizaciones.
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Desafortunadamente los temas ambientales y de 

conservación no han sido asumidos como parte del 

bienestar común, ni como parte de los satisfactores 

sociales. Tampoco ingresan, al menos en su real 

dimensión, en los índices de desarrollo humano, de 

pobreza o calidad de vida. 

Asumir estos elementos tendría, además, otro 

beneficio, que es contribuir a la reducción de la 

huella ecológica individual y colectiva, situación 

imperiosa en el tiempo que nos ha tocado vivir.

Los temas ambientales y ecológicos que 

interaccionan con la dinámica de los diversos 

sectores, pueden ser tanto negativos, generado-

res de problemas; como positivos, implicando 

oportunidades y potencialidades de beneficio.

Algunos de los siguientes ejemplos muestran cómo 

temas ambientales críticos e importantes son y 

deben ser parte de la actividad de los sectores 

productivos y no productivos, así como en el 

quehacer del Estado y los individuos, incluso en su 

vida cotidiana.

El desarrollo rural o agropecuario tiene que ver 

tanto con el tema de los agrotóxicos y sus graves 

efectos sobre la salud y biodiversidad, como con la 

producción ecológica. También con la degradación 

de ecosistemas frágiles sin vocación agraria, la 

devastación por agricultura a escala industrial, o 

las prácticas tradicionales indígenas del uso de la 

tierra que tiene bajos costos ambientales y están en 

desaparición.

El sector forestal tiene estrecha relación en términos 

de reducir las perturbaciones a los ecosistemas en las 

actividades de aprovechamiento, la incorporación 

de la visión ecosistémica (“el bosque no es un simple 

depósito de madera”) o el uso de recursos forestales 

no maderables.

Obviamente en la minería o la explotación petrolera, 

la temática ambiental tiene que ver con los riesgos 

de contaminación o el deterioro de los ecosistemas; 

pero al mismo tiempo se relaciona con la mitigación 

y adopción de tecnologías menos dañinas al 

ambiente.

En el tema energético, los aspectos ambientales 

incidentes se relacionan con el uso de energías de 

alto riesgo, la reducción del gasto de energía o la 

producción de energías limpias y ecológicas.
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Similar situación se plantea para la industria. Las 

industrias alimenticias deberían considerar procesos 

encaminados a una producción de alimentos cada 

vez más sanos y la valoración de los recursos de la 

agrobiodiversidad nativa. 

El comercio, por su parte, tendría que abordar temas 

como la importación de transgénicos, agrotóxicos y 

otras sustancias industriales peligrosas, al igual que 

la exportación de productos ecológicos certificados, 

o el control aduanero de sub-productos de vida 

silvestre, incluidos en las listas CITES, en aeropuertos 

y fronteras.

El sector de transporte tiene el desafío central 

de abordar temas relativos a la construcción 

responsable de caminos y vías, aplicando las normas 

y recaudos ambientales; mientras que al rubro de 

vivienda deberían preocuparle las ocupaciones 

humanas en zonas industriales contaminadas, la 

tugurización en torno a las grandes ciudades o el 

urbanismo ecológico que sigue siendo un tema de 

vanguardia.

En aspectos de salud, los temas ambientales se 

dirigen a las patologías y síndromes relacionados 

con la contaminación ambiental o con la gestión 

de residuos hospitalarios. En cuanto al sector 

educación, la incorporación cada vez más efectiva 

de la educación ambiental en la currícula escolar 

debería ser un permanente desafío. Por su parte, la 

comunicación tiene un rol capital en la incorporación 

de las temáticas ambientales, tanto en la información 

oportuna como en la apertura de espacios de 

reflexión. Los ámbitos relacionados a la cultura 

tienen que ver con la protección y la recuperación 

de los valores y conocimientos tradicionales sobre 

el manejo de la agrobiodiversidad, el uso de la tierra 

y los recursos. También las diversas manifestaciones 

artísticas pueden ser vehículos valiosos para llegar a 

la sociedad con mensaje ambiental.

Hacienda y economía, por su parte, deberían 

considerar temas como los presupuestos de 

protección ambiental y de funcionamiento de las 

áreas protegidas, al mismo tiempo que las cuentas 

nacionales ambientales. Al turismo debe preocuparle 

los efectos de la actividad hidrocarburífera en 

AP y zonas de ecoturis-mo, la contaminación por 

residuos sólidos en áreas recreativas y el impulso de 

las modalidades comunitrias de ecoturismo.

En la cotidianidad de la vida doméstica, deberíamos 

preocuparnos por nuestro nivel de consumo, el uso 
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desmedido de plástico, la disposición de nuestros 

residuos sólidos y líquidos, el uso de materiales de 

construcción contaminantes, el ahorro de energía, 

y una alimentación sana; valorizando productos 

de la agrobiodiversidad. Al salir de nuestras casas y 

caminar por las calles, deberíamos preocuparnos, al 

igual que las alcaldías y otras oficinas responsables, 

por la calidad del aire que respiramos.

Como se puede advertir, no hay sector o actividad 

que pueda quedar al margen de considerar la 

dimensión ambiental, sea que esto implique enormes 

responsabilidades o pequeños compromisos.
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Impactos y aspectos relacionados
a la calidad ambiental

Impacto y aspectos relacionados
a la biodiversidad

Impacto y aspectos relacionados
a la salud, nutrición y economía

Sector o actividad humana: Hacienda - economía

Positivo: 

Sería favorable una asignación significativa 
de fondos para el fortalecimiento de la 
gestión ambiental en diversos ámbitos 
jurisdiccionales.

Negativo:

No existe una asignación acorde con las 
necesidades y proyecciones de la gestión 
ambiental, orientada a la fiscalización y 
protección ambiental, especialmente de los 
sectores productivos más contaminantes, 
como el caso de la minería, industrias y 
servicios urbanos (gastos de protección). 
Predomina la visión economicista 
excluyente. 

No se atiende la necesidad de reflexión y 
debate sobre las visiones economicistas 
y desarrollistas desde el Estado y deter-
minados sectores, las cuales contribuyen 
a desencadenar multiplicidad de proble-
mas ambientales.

Escasa atención a las cuentas ambientales 
nacionales en la construcción de las 
cuentas patrimoniales de la nación. 

Insuficientes fondos para promover la 
investigación y monitoreo relacionados a 
temas ambientales.

Positivo: 

Sería favorable una asignación significativa 
de fondos para el fortalecimiento de la 
conservación de biodiversidad y gestión 
de áreas protegidas.

Negativo:

Absoluto olvido en la asignación de 
presupuestos corrientes para la gestión 
de las áreas protegidas, de los ecosistemas 
y de la vida silvestre, considerando su 
valor patrimonial y estratégico nacional. 
Predomina la visión economicista exclu-
yente. 

No se promueven procesos de valoración 
de los bienes y servicios ambientales 
tangibles o intangibles, provistos por las 
áreas protegidas y regiones naturales en 
general, incorporándolas como activos 
patrimoniales en las cuentas nacionales. 

No se toma en cuenta, al interior de 
las cuentas nacionales, las adecuadas 
deducciones en el PIB por pérdida 
de biodiversidad y deterioro de los 
ecosistemas.

Positivo: 

Sería favorable incorporar partidas 
presupuestarias para salud-salubridad 
ambiental en los recursos asignados al 
sector salud.

Negativo: 

El apoyo presupuestario a la protección 
de la salud ambiental, especialmente 
en regiones de bajo impacto de 
contaminación, es suficiente. Una 
adecuada asignación presupuestaria 
repercutiría en un mediano plazo en la 
reducción de los gastos de salud y atención 
a desastres naturales. 

Las enfermedades, tanto episódicas 
como crónicas, afectan el rendimiento 
laboral de la gente y la productividad en 
general.

Ausencia de fondos para la investigación 
científica en el campo de la salud 
ambiental.
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Impactos y aspectos relacionados
a la calidad ambiental

Impacto y aspectos relacionados
a la biodiversidad

Impacto y aspectos relacionados
a la salud, nutrición y economía

Positivo: 

Una gestión adecuada puede brindar 
agua suficiente en cantidad y calidad para 
diversos fines.

Negativo: 

La contaminación de fuentes de agua por 
vertidos sin tratamientos o insuficientes, de 
desechos urbanos, industriales, mineros, 
hidrocarburíferos, agrotóxicos, etc., implica la 
presencia de micro-organismos patógenos o 
sustancias peligrosas, como metales pesados, 
organoclorados, dioxinas u otros.

Hay una insuficiente atención sobre las 
necesidades de depuración, remediación 
de aguas contaminadas y la prevención-
control de vertidos industriales no tratados 
en diversas regiones y ciudades del país. Por 
ejemplo, en el caso de los ríos Katari y Pallina 
que desembocan con elevada contaminación 
al Lago Menor del Titicaca, en la Bahía de 
Cohana en La Paz, cuya calidad ambiental es 
bajísima.

Sector o actividad humana: Servicios de abastecimiento de agua y servicios básicos

Positivo: 

Asegura la buena calidad ambiental de 
los ecosistemas acuáticos, proveedores de 
agua.

Negativo: 

Las aguas contaminadas con materia 
orgánica, por ejemplo provenientes de 
grandes ciudades, sufren la “eutrofización” 
que es la acumulación exagerada de nitratos 
y fosfatos, principalmente, al mismo tiempo 
que se reduce la cantidad de oxígeno. Esto 
ocasiona el crecimiento explosivo de ciertas 
algas y plantas superiores (como la Lemna), 
lo que afecta al resto de especies, haciéndolas 
incluso desaparecer. Estas aguas (ríos, lagos) 
son incluso utilizadas en regiones rurales para 
consumo, riego y cría del ganado. 

Los diversos contaminantes industriales 
ocasionan daños a los ecosistemas acuáticos 
provocando disfunciones y mortalidad pre-
matura en las especies, bioacumulación de 
metales y otras sustancias en peces y aves, 
distorsionando las redes alimenticias y la 
composición de los ecosistemas.

El calentamiento global ha ocasionado 
una rápida desaparición de los glaciares 
cordilleranos, reduciendo las posibilidades 
de abastecimiento de agua a zonas rurales 
y ciudades.

Positivo: 

Una buena calidad de agua, repercute 
positivamente en la salud de la población y 
contribuye a reducir los gastos en salud.

Negativo: 

Las afectaciones a la salud (en humanos 
y animales) por la mala calidad del agua, 
por ejemplo por la presencia de bacterias 
y micro-organismos patógenos, de metales 
pesados, restos de hidrocarburos o de 
agrotóxicos, ocasionan desde cuadros 
infecciosos, parasitarios y alérgicos, hasta 
daños renales, hepáticos, inmunitarios o 
procesos cancerosos. 

Se incrementan los gastos y requerimientos 
en atenciones de salud.

Las enfermedades, tanto episódicas como 
crónicas, afectan el rendimiento laboral de 
la gente y la productividad en general. 

Se vislumbra inseguridad respecto del 
abastecimiento futuro de agua en muchas 
regiones, incluidas grandes ciudades como 
La Paz, debido a desaparición de glaciares 
por efecto del cambio climático. Esto tendrá 
efecto en la salud y la seguridad alimentaria 
de la población.
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Impactos y aspectos relacionados
a la calidad ambiental

Impacto y aspectos relacionados
a la biodiversidad

Impacto y aspectos relacionados
a la salud, nutrición y economía

Sector o actividad humana: Servicio básico de alcantarillado y de tratamiento de residuos (Alcaldías y servicios tercerizados)

Positivo:

Un adecuado tratamiento y disposición 
final de residuos, contribuiría al 
mejoramiento de la calidad ambiental 
rural y urbana. 

Negativo:

Los cuerpos de agua que atraviesan las 
ciudades arrastran grandes volúmenes de 
excretas (heces-orina), y también de basura 
que es arrojada directamente a los ríos. Al 
mismo tiempo, la lluvia arrastra sustancias 
contaminantes de los vertederos de basura 
a los ríos y a los acuíferos subterráneos.  
Al no existir plantas de tratamiento de 
aguas (o ser estas insuficientes), los ríos 
contaminan extensas zonas de tierras, 
deteriorando el servicio ambiental de 
provisión de agua limpia para consumo 
humano y riego para comunidades que 
viven en esas zonas.

Los insuficientes o deficientes sistemas 
de recojo y disposición final ocasionan 
la acumulación de residuos sólidos en 
calles, terrenos baldíos/vertederos o 
botaderos improvisados. Por otro lado, 
muchos vertederos y rellenos sanitarios 

Positivo: 

El control efectivo de emisiones y vertido 
de residuos a los ríos tienen implicancias 
favorables en los procesos ecológicos y la 
biodiversidad. 

Negativo: 

Los contaminantes deterioran la calidad 
de los ecosistemas terrestres y acuáticos 
que los reciben. Esto afecta tanto a los 
procesos ecológicos (ciclos de nutrientes 
y cadenas alimenticias) como a la propia 
salud de la vida silvestre que sufre 
disfunciones y mortalidad prematura. 
Se producen pérdidas severas de 
biodiversidad.

En regiones rurales con acumulación de 
residuos sólidos diversos (heces, restos 
orgánicos, plásticos, y papel), incluyendo 
zonas turísticas y áreas protegidas, se 
provoca que especies de la vida silvestre 
los ingiera ocasionándoles enfermedades, 
(infecciones o intoxicaciones) o muerte 
prematura.

Las poblaciones rurales, en especial 
aquellas que cuentan con ferias o 

Positivo: 

Una gestión integral de residuos sólidos 
y de aguas servidas produce efectos 
directos positivos en la calidad de vida, 
salud y salubridad de la población, así 
como en la reducción del gasto médico. 

Negativo: 

Ninguna o insuficiente atención a zonas 
suburbanas y periféricas en las grandes 
ciudades (cinturones de pobreza).

La cercanía a fuentes de basura o las 
emanaciones y malos olores, afecta a 
la salud emocional y calidad de vida, 
y provoca irritaciones de ojos, nariz, 
garganta, así como alergias.  Al mismo 
tiempo, existen riesgos de contaminación 
por contacto directo o indirecto en 
poblaciones que manipulan la basura, ya 
sea para reutilizarla o separarla para el 
reciclaje.

La salud de agricultores y consumidores 
de alimentos regados con aguas 
contaminadas con residuos domésticos y 
sustancias de desecho industrial, puede 
verse seriamente afectada.
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siguen recibiendo basura después de 
haber rebasado su capacidad o tiempo 
de vida útil.

En general, la ubicación de nuevos 
vertederos o rellenos sanitarios en las zonas 
rurales aledañas a las ciudades, perjudica a 
las comunidades rurales que ven afectada 
su calidad ambiental y de vida.

Se enfrenta el incremento acelerado de 
basura emitido por grandes ciudades.

Escasez de iniciativas de reciclaje y 
transformación de residuos sólidos 
(pequeñas o medianas industrias).

importante flujo comercial, enfrentan 
severos problemas de acumulación de 
residuos, en especial plásticos, lo cual va 
aparejado a la inacción de las alcaldías.

Los cultivos en los agroecosistemas 
son afectados al ser regados con aguas 
contaminadas, si bien estos pueden recibir 
muchos nutrientes provenientes de heces 
y orinas (en especial nitrógeno), también 
reciben una gran carga de otras sustancias 
que pueden afectar la productividad y 
la resistencia natural a plagas. Los suelos 
agrícolas de las zonas de valles aguas abajo 
(p.e. La Paz, Cochabamba y Tarija) presentan 
elevadas concentraciones de sustancias 
contaminantes y están afectados por la 
elevada salinidad. También los animales 
domésticos enferman por ingesta de agua 
contaminada por residuos sólidos.

En zonas afectadas por fecalismo (heces a 
cielo abierto) es elevada la recurrencia de 
enfermedades infecciosas y parasitarias. 

Incremento del gasto de salud por re-
currencia de enfermedades.
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Impactos y aspectos relacionados
a la calidad ambiental

Impacto y aspectos relacionados
a la biodiversidad

Impacto y aspectos relacionados
a la salud, nutrición y economía

Sector o actividad humana: Desarrollo rural - agropecuario

Positivo:

La promoción y apoyo a modos de 
producción con bajo costo ambiental, 
como la agroecología-producción eco-
lógica y el control ecológico de plagas, 
mejora la calidad ambiental en las 
regiones.

Negativo: 

El peor riesgo ambiental del desarrollo 
agropecuario radica en el uso indis-
criminado de agrotóxicos. De 188 toneladas 
de pesticidas que se utiliza-ban en la 
década de los años 70, se ha incrementado 
el uso de más de 12.000 toneladas, en un 
total de 857 compuestos diferentes, de 
los cuales al menos 70 son obsoletos y 
prohibidos en el resto de países, aunque 
en Bolivia se usan 300 toneladas de éstos. 
(Cervantes, et al.2006). Sólo la soya el año 
2003 utilizó cerca de 4.000 toneladas de 
plaguicidas. La mayor preocupación radica 
en el uso de agrotóxicos organoclorados, 
muchos de ellos clasificados como 
contaminantesOrgánicos Persistentes 
(COP). El control de plagui-cidas es 
absolutamente deficiente y parcial. 

Los agroquímicos matan por envene-

Positivo:

La promoción y apoyo a formas de 
producción, como la agroforestería, 
cultivos perennes, la agroecología o el 
manejo integrado de plagas,  aporta a 
la conservación y uso sostenible de los 
ecosistemas en las regiones.

Negativo:

Las modalidades de agricultura 
intensificada y a escala industrial han 
ocasionado la devastación de grandes 
superficies de ecosistemas. Por otra 
parte, la colonización de tierras frágiles y 
con suelos no aptos para agropecuaria 
también ha ocasionado enormes 
pérdidas de biodiversidad en los Yungas, 
subandino y tierras bajas.

En áreas del Altiplano, la compactación 
del suelo por el incremento de la 
mecanización para cultivos intensivos 
como la quinua, ha aumentando el avance 
de la desertificación. 

Hay una gran amenaza sobre los 
ecosistemas naturales remanentes de 
tierras bajas, debido a las proyecciones de 
producción masiva de biocombustibles 

Positivo:

La producción ecológica de alimentos 
sanos y orgánicos, mejora la calidad 
de vida y salud de los consumidores, 
favorece la seguridad y soberanía 
alimentaria y abre nuevas fuentes de 
mercados alternativos favorables.

Negativo:

Los efectos de las quemas por chaquéos 
extendidos en la época seca generan 
problemas de salud a las poblaciones 
locales y de las ciudades.

La pérdida de biodiversidad por 
devastación o deterioro de ecosistemas 
debido a los avances incontrolados de 
las fronteras agropecuarias, ocasiona in-
seguridad alimentaria para poblaciones 
campesinas e indígenas. 

Los daños a la salud por agrotóxicos se 
manifiestan en forma de afectaciones 
severas del sistema endocrino, sistema 
cardio-respiratorio, órganos como el 
hígado, páncreas, riñones, cerebro, 
sistema nervioso, sistema inmunoló-
gico y reproductivo. Las afectaciones 
más graves se dan en forma de 
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namiento a una gran diversidad de 
animales provechosos para el ambiente. Al 
mismo tiempo, las plagas de los cultivos se 
vuelven resistentes a los agroquímicos y se 
crea dependencia a éstos, provocando un 
uso de mayores volúmenes y con mayor 
frecuencia.

Los fertilizantes se acumulan en los 
cuerpos de agua y los deterioran por 
eutrofización.

A esto se suma el riesgo de proliferación 
de la producción de variedades trans-
génicas en el cultivo de soya. 

sin considerar las limitaciones de los 
suelos y la estricta vocación forestal de 
muchos ecosistemas. 

Se puede amenazar la agrobiodiversidad 
por excesiva producción de monocultivos 
e introducción de nuevas variedades 
comerciales de alto rendimiento.

intoxicaciones con agudas disfunciones 
hepáticas y renales,  hasta diversas formas 
de cáncer. 

El consumo de alimentos producidos con 
hormonas puede ocasionar desajustes 
hormonales y afectar la fertilidad y el 
crecimiento, mientras que persiste una 
gran incertidumbre respecto al consumo 
de alimentos transgénicos. 
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Impactos y aspectos relacionados
a la calidad ambiental

Impacto y aspectos relacionados
a la biodiversidad

Impacto y aspectos relacionados
a la salud, nutrición y economía

Sector o actividad humana: Forestal

Positivo: 

En cuanto a la calidad ambiental, el 
manejo sostenible y regulado de bosques 
puede contribuir a  una adecuada oferta 
de servicios ambientales y ecosistémicos, 
como el control de caudales en cuencas, 
la regulación climática y el secuestro de 
carbono. 

Negativo:

Las actividades de explotación forestal 
sin control y manejo, especialmente en 
zonas de fragilidad ecológica, reducen 
la potencialidad de oferta de servicios 
ambientales. 

Falso discurso ambientalista referido 
a favorecer el secuestro de carbono y 
mitigar el calentamiento global, a través 
de plantación de monocultivos forestales 
(p.e. ecucalipto) en ecosistemas de 
praderas o bosques secundarios. Los 
costos ambientales son mayores que los 
supuestos beneficios de mitigación (falso 
ambientalismo).

Positivo:

Un adecuado y eficiente manejo con 
regulación y control de los impactos, 
reduce los riesgos de deterioro de 
los ecosistemas y las pérdidas de 
biodiversidad. 

La responsable asignación y resguardo 
de servidumbres ecológicas beneficia 
la protección de los ecosistemas y su 
biodiversidad.

Negativo: 

Prácticas sin observancia de las normas 
y medidas de manejo (diámetros, tala, 
caminos y arrastre) ejercen perturbaciones 
a los ecosistemas y hábitats. 

Cacerías intensivas prolongadas para 
provisión de carne, ocasionan severa 
eliminación de especies de fauna, 
las cuales afectan los recursos de 
comunidades indígenas y/o campesinas 
(maderas, frutos, fauna, etc.).

La construcción de puentes improvisados 
puede represar los ríos y arroyos 
afectando la dinámica hidrológica y los 
movimientos de los peces.

Positivo:

Puede contribuir a mejorar la economía 
local si se promueven procesos de manejo 
comunitario regulado y con planes de 
manejo de especies maderables y no 
maderables. 

El manejo responsable reduce los 
riesgos derivados de desastres naturales 
inducidos.

Negativo: 

La sobrecaza realizada por los empleados 
de las empresas forestales ahuyenta 
la fauna y puede afectar la seguridad 
alimentaria y calidad de vida de las 
poblaciones locales, especialmente por 
reducción de disponibilidad de proteína 
de fauna silvestre.

Las plantaciones forestales en general 
reducen la captación de empleos en 
relación a otras actividades productivas 
desplazadas, incluido el manejo forestal 
integral.
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Residuos sólidos en campamentos y 
centros de procesamiento. 

Uso de plaguicidas en plantaciones, 
viveros o centros de tratamientos de 
maderas. 

Uso de herbicidas (p.e. glifosato) en la 
preparación de terrenos para plantaciones 
forestales. 

Reemplazo de bosques nativos secundarios 
o primarios para monocultivos forestales, 
por ejemplo, eucalipto para fabricar 
papel o carbón.

El manejo forestal de bosques privilegia 
algunas especies de valor comercial o 
plantaciones uniformes, afecta nega-
tivamente la protección y uso sostenible 
de la biodiversidad. 
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Impactos y aspectos relacionados
a la calidad ambiental

Impacto y aspectos relacionados
a la biodiversidad

Impacto y aspectos relacionados
a la salud, nutrición y economía

Sector o actividad humana: Minería - industria minera

Positivo:

La responsabilidad ambiental en las 
operaciones mineras, más una adecuada 
fiscalización y aplicación de medidas 
de mitigación y control de emisiones, 
tendrían un efecto positivo en la 
reducción de los impactos ambientales. 

Algunas medidas de mitigación, como los 
diques de colas permiten el abatimiento 
de los niveles de contaminación, aunque 
el tiempo de vida útil se reduce ante el 
incremento de las operaciones por la 
subida de precios de los minerales.

Negativo:

Los procesos de contaminación se produ-
cen por aguas ácidas, lodos y residuos de 
la separación de minerales vertidos a los 
ríos sin tratamiento. 

Entre los minerales y sustancias conta-
minantes más comunes están el 
Plomo, Cadmio, Arsénico, Estaño, Zinc, 
Antimonio, además de piritas, cianuros, 
mercurios y sulfuros, emitidos como 
residuos de procesos de separación. 
Esto ocasiona el deterioro de la calidad 
de las aguas y servicios ambientales de 

Positivo:

La responsabilidad ambiental en las 
operaciones mineras, más una adecuada 
fiscalización y aplicación de medidas 
de mitigación y control de emisiones, 
tendrían un efecto positivo en reducir 
los impactos sobre los ecosistemas 
(especialmente acuáticos) y su bio-
diversidad.

Negativo: 

La minería a cielo abierto ocasiona la 
devastación de ecosistemas, pues implica 
la remoción total de suelos y vegetación.

Las operaciones mineras a gran escala 
demandan un uso de volúmenes extra-
ordinarios de agua, lo cual implica la 
amenaza sobre lagunas, bofedales, ríos, 
ojos de agua y aguas subterráneas, 
generando riesgos de déficits hídricos en 
las regiones afectadas. 

La contaminación afecta la biodiversidad 

Positivo: 

El cumplimiento de medidas de mitigación 
y control, contribuiría a reducir los 
impactos en la salud de los pobladores 
locales y los trabajadores y, en general se 
reducirían los gastos de salud. 

Negativo: 

El consumo de aguas contaminadas 
ocasiona problemas en el metabolismo 
de las personas, así como renales y del 
sistema inmunológico.

La acumulación de metales en la sangre 
afecta el sistema nervioso y el desarrollo 
de la inteligencia en niños, así como 
la aparición de tumores y cáncer bajo 
situaciones de exposición prolongada. Se 
presentan malformaciones congénitas y 
otros problemas reproductivos. 
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provisión de agua limpia para consumo 
humano o usos agropecuarios.

El control y fiscalización ambiental de 
las operaciones mineras, así como la 
aplicación de la normativa, ha sido 
absolutamente deficiente por parte de 
las instituciones responsables.

Accionar desordenado y discrecional 
del sector minero mediano, pequeño y 
cooperativizado. 

Elevados riesgos a partir de grandes pro-
yectos mineros.

de los ecosistemas acuáticos, ocasionan-
do la desaparición de especies por dis-
funciones y muerte prematura. 

Los rebalses de los ríos ocasionan la 
contaminación de los suelos, afectando la 
vegetación ribereña, pastizales, cultivos y 
ganado, deteriorando la base de recursos 
de las comunidades locales.

En cuanto a la salud laboral, es muy 
alto el riesgo de contraer enfermedades 
respiratorias por inhalar gases y partí-
culas producidos en la explotación y 
tratamiento de minerales. Esto perjudica 
al mismo tiempo el rendimiento y la 
productividad. 

Se incrementan los gastos de salud para 
atender afecciones relacionadas directa 
o indirectamente con la contaminación 
ambiental.
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Impactos y aspectos relacionados
a la calidad ambiental

Impacto y aspectos relacionados
a la biodiversidad

Impacto y aspectos relacionados
a la salud, nutrición y economía

Positivo: 

Sería favorable proyectar la matriz 
energética, desarrollando fuentes de 
energía ambiental y ecológicamente 
amigables como la eólica, la fotovoltaica o 
solar y las micro–represas hidroeléctricas. 

Las iniciativas de organizaciones privadas 
sobre el uso de energías alternativas 
en zonas rurales tienen repercusio-nes 
ambientales positivas; aunque localizadas.

Negativo: 

La matriz energética está circunscrita 
mayormente a la energía fósil y termo-
eléctrica y proyectada al tema de mega-
represas o geotermia. Esto implica 
debilidad en las políticas de fomento 
e inversiones en el uso de energías 
limpias.

Elevado costo de producción de energía 
hidroeléctrica – termoeléctrica en el 
Sistema Integrado Nacional (SIN).

Dependencia excesiva de termoeléctricas 
(hidroeléctricas en menor proporción) 
para cubrir la demanda. Ausencia de in-
versiones de empresas capitalizadas. 

Positivo:

La producción de energía alternativa 
limpia y de bajo costo ambiental (p.e. 
solar), reduce la presión sobre las fuen-
tes de leña en regiones áridas, con lo que 
favorece la protección de los ecosistemas. 
Se reduce la huella ecológica.

Negativo: 

Megaproyectos de energía hidroeléctrica 
pueden ocasionar devastaciones de 
ecosistemas a gran escala en el caso de 
represas (p.e. proyecto de El Bala).

Alteraciones hidrológicas regionales 
por múltiple manipulación  agresiva 
de cuencas y caudales (pe. Valle de 
Zongo).

Uso de leña en regiones áridas e incremento 
de los procesos de deser-tificación, así 
como de fuerte amenaza sobre especies 
críticas como la Yareta o la Queñua.

La producción masiva de agrobio-
combustibles (etanol, aceites para 

Positivo:

La adopción de energías complementarias 
alternativas –limpias- implican una mejora 
en la calidad ambiental y de vida de las 
comunidades y tiene repercusiones 
positivas en las economías rurales al 
diversificar las fuentes energéticas.

Negativo:

Reducción de la calidad de vida por 
reducción progresiva de fuentes de leña 
en regiones áridas y frías.

Posibles efectos negativos en la salud     
-riesgo de problemas nerviosos y de 
cáncer- por exposición prolongada a 
radiación electromagnética (cables de 
alta tensión, antenas y centrales).

La economía de poblaciones locales 
basada en el turismo en regiones 
naturales (caso Laguna Colorada en la 
Reserva Eduardo Abaroa), puede verse 
seriamente afectada por la explotación 
geotérmica. 

Sector o actividad humana: Energía
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Un potencial uso de energía geotérmica 
puede ocasionar contaminación de aire y 
agua por sulfuros y arsénicos, incluso en 
áreas protegidas (caso Laguna Colorada-
Sol de Mañana en la Reserva Eduardo 
Abaroa).

biodiesel)  puede traducirse en una am-
pliación desmesurada e incontrolada 
de las fronteras agrícolas y consecuente 
devastación de ecosistemas.

Explotación geotérmica puede ocasio-
nar daños a la biodiversidad por contami-
nación con sulfuros y arsénicos.

Cables de alta tensión en rutas de especies 
migratorias que se mueven en bandadas 
(caso flamencos) ocasiona mortalidad 
por accidentes de choque.

La contaminación por emanaciones 
arseniacales y sulfurosas de fuentes 
geotérmicas puede ocasionar daños en la 
salud de pobladores locales. 

La propuesta de agrocombustibles, que 
impulsan agroempresarios exportadores, 
no solamente no ha mostrado que tendría 
menores emisiones de carbono; sino que 
supondría elevadas tasas de deforestación 
para ampliar las fronteras agrícolas de 
materia prima, riesgos sobre la seguridad 
alimentaria y podría abrir las puertas a 
un uso indiscriminado de transgénicos y 
agroquímicos.
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Impactos y aspectos relacionados
a la calidad ambiental

Impacto y aspectos relacionados
a la biodiversidad

Impacto y aspectos relacionados
a la salud, nutrición y economía

Sector o actividad humana: Hidrocarburos - Gas - industrias asociadas

Positivo: 

Prácticas de producción hidrocarburífera 
y gasífera, responsables y sensibles con la 
protección ambiental, podrían reducir los 
impactos sobre la calidad ambiental.

Una adecuada fiscalización y aplicación 
de medidas de mitigación y control de 
emisiones por parte de las autoridades, 
también tendría un efecto positivo en la 
reducción de los impactos ambientales.

Negativo:

La escasa responsabilidad empresarial en 
aspectos ambientales y sociales.

La industria petrolera utiliza sustancias 
de alto poder contaminante en la ex-
ploración sísmica, como el sulfato de 
bario (material radiactivo), bentonitas, 
ligninas, lignosulfatos, soda caústica, etc. 
Ya en las fases de exploración, perforación 
y explotación propiamente, puede 
ocasionar severa contaminación por 
vertido, a ríos y otros cuerpos de agua, de 
aguas de formación y lodos no tratados, 
aguas de producción, etc, que además 
de contaminantes hidrocarburíferos 
pueden contener metales pesados.

Positivo: 

Prácticas de producción hidrocarburífera 
y gasífera, responsables y sensibles 
con la protección ambiental, podrían 
igualmente llegar a reducir los impactos 
sobre los ecosistemas y la fauna-flora.

Una adecuada fiscalización y aplicación 
de medidas de mitigación y control de 
emisiones tendrían un efecto positivo en la 
reducción de los impactos ecosistémicos.

Negativo: 

Los procesos de exploración sísmica 
pueden ocasionar drásticos efectos 
negativos sobre ecosistemas frágiles 
y únicos (suelos y vegetación)  por 
construcción de sendas, caminos, 
helipuertos, pozos, planchadas, cam-
pamentos, etc. Se intensifican los procesos 
erosivos y se ahuyenta la vida silvestre. La 
perforación ocasiona, además, procesos 
de contaminación como los ya descritos.

La contaminación en fases exploratorias o 
por derrames, afecta la biodiversidad de 
los ecosistemas acuáticos y de la fauna 
silvestre que bebe esta agua. La fauna de 
peces es la más afectada, produciéndose 

Positivo: 

Prácticas de producción hidrocarburífera 
y gasífera, responsables y sensibles con 
las poblaciones locales, también pueden 
reducir los impactos sobre los ecosistemas 
y la fauna-flora.

Negativo: 

Los efectos negativos sobre la salud 
se evidencian a partir de irritaciones 
en la piel, en las mucosas, además 
en afectaciones gastrointestinales y 
hepáticas, disfunciones renales y del 
sistema inmunológico. El contacto con 
los contaminantes del petroleo es de muy 
alto riesgo para la salud por su elevado 
potencial cancerígeno, teratogénico y 
mutagénico. 

La contaminación afecta la seguridad 
alimentaria de las comunidades al 
deteriorar suelos agrícolas, pastizales y 
el propio ganado doméstico. Asímismo, 
la fauna silvestre, fuente de proteínas, 
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El transporte a través de ductos conlleva 
elevados riesgos, debido especialmente a 
que éstos tienen mucha antigüedad, los 
sistemas de control carecen de adecuadas 
medidas de mantenimiento, alerta y 
respuesta temprana y tienen marcadas 
insuficiencias. Se han producido nume-
rosos derrames, varios de los cuales 
no han sido atendidos o lo han sido 
deficientemente (Desaguadero, río Aze-
ro: Tigre rumi).

El vertido directo de contaminantes del 
petróleo puede que ocasione profundos 
daños a la calidad ambiental de los 
ecosistemas acuáticos, reduciendo su 
capacidad para brindar servicios 
ambiéntales.

mortalidad masiva cuando se vierten 
contaminantes a los cuerpos de agua.

Los desbordes de los ríos contaminados 
afectan la vegetación ribereña y suelos 
de pastizales y cultivos, deteriorando la 
base de recursos de las comunidades 
locales.

disminuye o desaparece de las regiones 
de explotación.
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Impactos y aspectos relacionados
a la calidad ambiental

Impacto y aspectos relacionados
a la biodiversidad

Impacto y aspectos relacionados
a la salud, nutrición y economía

Sector o actividad humana: Industrias grandes, medianas y pequeñas

Positivo: 

Prácticas de producción industrial 
responsables y sensibles con la protección 
ambiental, pueden reducir los costos 
ambientales.

Negativo: 

La contaminación industrial, especial-
mente de aguas y suelos, se da a partir 
de una enorme diversidad de sustancias 
de desecho, como ser polímeros, 
copolímeros no halogenados, poliéteres, 
acrílicos, polivinilos, estirenos, resinas 
de formaldehídos, melanina, expoxy, 
perfluoroetienos, diversos tipos de latex, 
plastificantes, tinturas, mordientes, 
colas, adhesivos, eluentes, disolventes, 
adelgazantes, residuos alquitranados, 
materia orgánica, metales pesados, 
dioxinas, etc. 

Las aguas contaminadas con desechos 
industriales son tóxicas y con muy baja 
calidad ambiental, lo que las torna 
inservibles para soportar ecosistemas 

Positivo:

Determinadas industrias artesanales 
pueden favorecer la transformación de 
determinados recursos de la biodiversidad 
y beneficiar a poblaciones locales y otros 
sectores sociales.

Negativo: 

El mayor deterioro se produce sobre los 
ecosistemas acuáticos. La contaminación 
deteriora la biodiversidad de los hume-
dales por alteración de las redes 
alimenticias, muchas especies pueden 
desaparecer o disminuir críticamente. 

También los suelos inundados o que son 
regados con estas aguas contaminadas 
se ven afectados al igual que cultivos y el 
ganado doméstico. 

Positivo:

Los procesos industriales responsables 
en cuanto al uso de materiales no 
contaminantes o nocivos favorecen la 
calidad de vida y la salud de la sociedad. 
De igual forma, las industrias de alimentos 
ecológicos, que no usan sustancias de 
riesgo para la salud, favorecen la mejora 
de la calidad de vida. 

Negativo: 

Las más afectadas son las poblaciones 
rurales y suburbanas de las periferias 
de las ciudades, las cuales están en 
mayor contacto con el aire y aguas 
contaminadas por las industrias que se 
asientan en estas zonas críticas.

Las exposiciones prolongadas derivan 
en problemas crónicos de las mucosas 
de la nariz, garganta, ojos, y el sistema 
respiratorio en general. Se pueden 
producir daños al sistema cardio-
respiratorio, hígado, páncreas, riñones, 
sistema inmunológico y reproductivo. 
En los casos más severos se presentan 
malformaciones congénitas y cáncer.

El consumo regular de alimentos 
producidos con diversas sustancias 
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naturales, consumo humano, turismo, 
riego, etc. También se puede emitir gases 
de alta toxicidad (óxidos de azufre y 
nitrógeno, mercurios, cianatos, furanos, 
dioxinas) que contaminan el aire de las 
zonas industriales.

Las industrias emiten dióxido de carbono 
y otros gases de efecto invernadero que 
potencian el calentamiento global y el 
cambio climático, incrementando los 
riesgos de desastres naturales. 

A pesar de que las industrias del cemento 
argumentan eficiencia industrial, la 
percepción y quejas de pobladores del 
entorno de dichas fábricas generan 
incertidumbre. Al no existir en la norma 
ambiental límites para partículas menores 
a 2.5 micrones los sistemas de control 
de emisiones se concentran a reducir las 
partículas PM 10 micrones que si tienen 
límites en la norma ambiental.

artificiales, como aditivos, saborizantes, 
preservantes, etc., pueden ocasionar serios 
trastornos en la salud, afectando el sistema 
hepático, renal e inmunitario.
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Impactos y aspectos relacionados
a la calidad ambiental

Impacto y aspectos relacionados
a la biodiversidad

Impacto y aspectos relacionados
a la salud, nutrición y economía

Sector o actividad humana: Industrias de reciclaje

Positivo:

Contribuye a mejorar la calidad ambiental 
por la reducción en la acumulación de 
residuos sólidos. 

Negativo:

Pueden también ocasionar contaminación 
de aire y agua por la emisión de dese-
chos.

Positivo: 

Reducción general en el uso de nuevos 
materiales y recursos provenientes de 
la naturaleza o de la industria (celulosa, 
madera, fibras, plásticos, etc.)

Contribuye a disminuir la acumulación 
de residuos que deterioran el paisaje y 
los ecosistemas.

Positivo:

Contribuye a mejorar la calidad ambiental 
en general.

Negativo:

Plantas de reciclaje que no cumplen 
recaudos y normas ambientales generan 
impactos que afectan la salud de la gente.
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Impactos y aspectos relacionados
a la calidad ambiental

Impacto y aspectos relacionados
a la biodiversidad

Impacto y aspectos relacionados
a la salud, nutrición y economía

Positivo:

Iniciativas de monitoreo de la calidad 
del aire en grandes ciudades a partir del 
impulso de organizaciones privadas crean 
conciencia y proponen alternativas para 
reducir la contaminación.

Negativos: 

Fuerte contaminación del aire en 
ciudades por los parques automotores 
(especialmente transporte pesado) y 
obsolencia o mal estado. A esto se suma 
la ausencia de cualquier tipo de control 
o regulación efectiva por las autoridades 
responsables. 

Proliferación no regulada de talleres y 
estaciones de servicio automotor que 
ocasionan contaminación localizada de 
aire y agua.

Uso de combustibles muy contaminantes 
como el diesel y ausencia de acciones 
de control de emisiones que producen 
contaminación atmosférica urbana.

Falta acciones concretas para cambiar los 
vehículos a gas natural vehicular.

Escaso apoyo a la mejora de sistemas de 
transporte colectivo, los cuales son muy 
precarios y de baja calidad.

Uso irrestricto de bocinas estridentes.

Sector o actividad humana: Transportes 

Positivo: 

La construcción de caminos siguiendo 
de forma rigurosa y responsable las 
normas y recaudos ambientales, reduce 
los impactos y amenazas sobre los 
ecosistemas, servicios ambientales y la 
vida silvestre. 

Negativo: 

Construcción irregular de caminos sin 
recaudos y observancia de normas 
ambientales, ocasiona la degradación  
de ecosistemas de alta sensibilidad y 
deterioro de los servicios ambientales. En 
especial prefecturas y municipios evaden 
sistemáticamente el cumplimiento de las 
normas ambientales.

Nuevos caminos incentivan la ocupación 
desordenada de tierras, explotación de 
madera y caza.

Construcción de caminos dentro de áreas 
protegidas (p.e. Madidi) amenaza afectar 
ecosistemas de elevada fragilidad y gran 
riqueza de biodiversidad.

Accidentes por atropellamiento de la 
vida silvestre en carreteras que pasan 
por ecosistemas en relativo estado 
de conservación o dentro de áreas 
protegidas (Cotapata, Sajama, Eduardo 
Abaroa), sin que existan recaudos o una 
adecuada señalización. 

Positivo: 

La construcción de caminos siguiendo de 
forma rigurosa y responsable las normas 
y recaudos ambientales, reduce los 
impactos y amenazas sobre los medios 
de vida de las comunidades locales. 

Negativo: 

Contaminación del aire afecta drásti-
camente a la salud humana por efecto de 
material particulado y gases (dióxido de 
carbono, monóxido de carbono, óxidos 
de azufre , nitrógeno e hidrocarburos 
aromáticos). Afectaciones a la salud en 
cuanto sistema cardio-respiratorio como 
ser asma, bronquitis crónica, enfisema, 
síndrome asfictico, edema pulmonar, 
hipoxia tisular, y disfunciones generales.

Los caminos construidos sin recaudos 
ambientales suficientes, pueden inducir 
a desastres naturales (riadas, avalanchas, 
deslizamientos, etc.) al afectar cuencas, 
cabeceras de cuencas y ecosistemas de 
alta fragilidad en general, poniendo en 
riesgo a comunidades y poblaciones.

Caminos mal construidos implican 
elevados gastos de mantenimiento. 
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Impactos y aspectos relacionados
a la calidad ambiental

Impacto y aspectos relacionados
a la biodiversidad

Impacto y aspectos relacionados
a la salud, nutrición y economía

Sector o actividad humana: Comunicaciones

Positivo:

En el caso de tecnologías que ayudan a 
reducir el impacto sobre el paisaje y los 
ecosistemas.

Facilitan la difusión de información y 
aportan con espacios de educación.

Negativo:

Afectación de la calidad escénica o de 
paisaje por instalación sin recaudos 
ambientales de grandes antenas de co-
municación, algunas en áreas protegidas 
o sus zonas de influencia.

Riesgos de contaminación electromag-
nética localizada por efecto de antenas 
de telecomunicación.

Positivo:

En el caso de cumplimiento estricto de 
las normas y respeto a las limitaciones en 
cuanto sitios de alta fragilidad o dentro de 
áreas protegidas.

Negativo:

Deterioro localizado de suelos y vegeta-
ción en zonas de elevada fragilidad al 
momento de realizar las instalaciones de 
infraestructuras.

Potencial afectación a ciertas especies 
silvestres de aves y mamíferos (desorienta-
ción) por la existencia de nuevos campos 
electromagnéticos.

Positivo: 

Telecomunicación en zonas rurales 
aportan a la mejora general de calidad 
de vida.

Negativo: 

Radiación electromagnética puede oca-
sionar, bajo condiciones de prolongada 
exposición, daños en el sistema nervioso, 
problemas cardiacos y de inducción de 
cáncer.
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Impactos y aspectos relacionados
a la calidad ambiental

Impacto y aspectos relacionados
a la biodiversidad

Impacto y aspectos relacionados
a la salud, nutrición y economía

Sector o actividad humana: Turismo y recreación

Positivo: 

Las prácticas de ecoturismo bajo adecuado 
manejo y regulación contribuyen a la 
protección de la calidad ambiental. 

Negativo:

Sitios de turismo recreativo masivo están 
sujetos a fuerte contaminación de agua y 
del paisaje por acumulación de residuos 
sólidos  o excretas.

De igual forma, regiones naturales o áreas 
protegidas bajo afluencia de turismo, 
pero sin adecuados o suficientes servicios, 
pueden verse afectadas por contaminación 
de residuos sólidos y heces a cielo abierto.

Positivo:

El desarrollo responsable de iniciativas 
de ecoturismo contribuye a reducir las 
presiones locales sobre la biodiversidad 
y favorece la conservación de los eco-
sistemas y la vida silvestre.

Negativo:

La alta afluencia de turismo a regiones 
naturales puede desembocar en procesos 
de degradación de los ecosistemas 
(suelos, vegetación y aguas), incluyendo 
el ahuyentamiento de la fauna, en 
especial si el control y regulación son 
insuficientes.

Ciertas especies de vida silvestre enferman, 
sufren intoxicación y pueden morir al 
comer, residuos sólidos, plásticos, comida 
descompuesta, heces, etc. 

Positivo:

El ecoturismo y otras modalidades de 
turismo sostenible contribuyen a la 
mejora de los ingresos y calidad de vida 
de las poblaciones locales y regionales.

Negativo:

Cambios en las lógicas de alimentación, 
consumo y conducta en poblaciones 
locales y encarecimiento de productos 
básicos en las zonas de turismo intensifi-
cado.

Mayor exposición y riesgo de las pobla-
ciones locales a nuevas enfermedades 
o cepas de microbios traídas de otras 
regiones.
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Impactos y aspectos relacionados
a la calidad ambiental

Impacto y aspectos relacionados
a la biodiversidad

Impacto y aspectos relacionados
a la salud, nutrición y economía

Sector o actividad humana: Salud, salubridad y nutrición

Positivo: 

Un adecuado manejo de residuos hospi-
talarios contribuye a la reducción de 
riesgos ambientales y de salubridad.

Negativo:

Elevados riesgos de contaminación por 
inadecuada disposición de residuos 
hospitalarios: se puede contaminar 
suelos y agua con restos de instrumentos 
médicos de operaciones, restos de 
material desechable contaminado con 
microorganismos perjudiciales a la salud 
humana. 

Carencia de capacidades profesionales 
para temas de salud ambiental 
relacionadas con cuadros de conta-
minación general o laboral, así como 
de laboratorios de diagnóstico de 
enfermedades relacionadas con el 
deterioro de la calidad ambiental. 

Marcada desinformación a nivel de la 
sociedad en general, sobre afectaciones 
a la salud relacionadas con problemas 
ambientales.

Positivo:

Rescate y revaloración de la medicina 
tradicional basada en productos de la 
biodiversidad.

Negativo: 

Eliminación de depredadores naturales 
en ciertas regiones (félidos, zorros y 
aves rapaces),  ocasionó la aparición 
de plagas de roedores y enfermedades 
subsecuentes.

Incremento de vectores de enfermedades 
por efecto del cambio climático, en 
zonas donde antes no existían o 
eran infrecuentes (malaría, dengue y 
leishmaniasis).

Positivo: 

Promoción e incentivo a la alimentación 
sana basada en la producción ecológica 
y la agrobiodiversidad nativa.

Uso de medicina tradicional basada en 
productos naturales.

Negativo: 

Proliferación de patologías y síndromes 
ocasionados por contaminación hospi-
talaria, hasta riesgo de epidemias. 

Desatención de problemas de salud rela-
cionados con la baja calidad ambiental en 
regiones sujetas a fuerte contaminación 
(minera, industrial, agro-tóxicos).

Inexistencia de laboratorios especializados 
en patologías relacionadas a  la conta-
minación ambiental.

La baja calidad ambiental de las grandes 
ciudades ocasiona severo deterioro de 
la salud, desde cuadros relacionados 
a la contaminación hasta el stress y 
disfunciones psicológicas. 

Alimentación insana basada en productos 
con numerosos aditivos y sustancias 
desbalanceadas (exceso de grasas o 
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carbohidratos) que terminan ocasionando 
severos desequilibrios nutricionales.

Consumo de alimentos contaminados 
por agrotóxicos, metales pesados o 
sustancias derivadas de hidrocarburos.

Falta de investigación respecto a la 
relación entre problemas de salud y 
deterioro de la calidad ambiental.
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Impactos y aspectos relacionados
a la calidad ambiental

Impacto y aspectos relacionados
a la biodiversidad

Impacto y aspectos relacionados
a la salud, nutrición y economía

Sector o actividad humana: Vivienda - urbanismo

Positivo: 

La necesaria incorporación de aspectos 
de protección de la calidad ambiental y 
del entorno paisajístico.

Negativo:

Escasa atención a la solución estructural 
de temas relacionados a pobreza y 
calidad escénica - calidad ambiental de 
los entornos urbanos y suburbanos.

Extremada verticalización (proliferación de 
edificios) del paisaje urbano en las zonas 
centrales y comerciales.

Reducida proyección hacia la promoción 
del urbanismo y arquitectura ecológica y 
la construcción de viviendas amigables 
con el paisaje y el ambiente.

Ocupación  habitacional  en  zonas 
industriales con agua y atmósfera 
contaminadas y por residuos sólidos.

Problemas  de  tugurización  y hacina-
miento en grandes ciudades.

Tráfico desordenado y congestionado 
que contribuye a la contaminación del 
aire.

Viviendas construidas con materiales 
contaminantes (asbestos, plásticos aislan-
tes, PVC, etc.).

Positivo: 

Considerar la necesidad de un ordena-
miento y regulación de la ocupación 
urbana, así como la reducción de los 
costos ambientales sobre los ecosistemas 
rurales periféricos o relictos interiores. 

Negativo:

La ausencia, en la mayoría de ciudades, de 
planes efectivos de ordenamiento urbano 
considerando aspectos ambientales y de 
protección del paisaje.

Avasallamiento y escasez de áreas verdes 
(jardines, arboledas y paseos).

Avance de las ciudades elimina relictos de 
vegetación y paisajes geomorfológicos 
naturales que aseguran  la  protección 
de especies amenazadas urbanas 
(especialmente aves).

Construcción de viviendas y ocupaciones 
en zonas de alto riesgo por sus condiciones 
de suelos o topografía, incrementan el 
riesgo de desastres como avalanchas, 
deslizamientos, derrumbes, hundimientos, 
etc.

Positivo: 

Buenas viviendas y vecindarios saneados 
contribuyen a mejorar la calidad de vida, 
se reducen los costos de atención a la 
salud, se mejora la salud emocional de 
los habitantes. 

Negativo:

Problemas de seguridad pública en zonas 
tugurizadas o periféricas, inatención de 
suburbios e inseguridad ciudadana.

Se incrementan los gastos  por problemas 
de salud emocional relativos a la 
contaminación, el deterioro del paisaje y 
el stress.

Se incrementan los gastos por atención 
de desastres en zonas vulnerables.

Problemas de salud relacionados a 
la contaminación urbano industrial: 
cardiorespiratorios, gastro-intestinales 
e infecciosos, renales, hepáticos y del 
sistema inmunitario.

Viviendas que facilitan el contacto 
de las personas de zonas rurales con 
determinados vectores de enfermedades 
(chagas, malaria y leishmania).
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Impactos y aspectos relacionados
a la calidad ambiental

Impacto y aspectos relacionados
a la biodiversidad

Impacto y aspectos relacionados
a la salud, nutrición y economía

Sector o actividad humana: Ámbito doméstico (relativo al hogar y la cotidianidad)

Positivo: 

Incremento de las iniciativas familiares-
individuales hacia prácticas domésticas 
ecológicas.

Negativo: 

Alto nivel de consumismo se relaciona 
con la sobre-generación de residuos.

Uso de materiales de construcción alta-
mente contaminantes (asbestos, PVC, 
pinturas y resinas).

Uso de productos altamente conta-
minantes (detergentes, ceras, pinturas, 
jabones, etc.).

Sobre-consumo de energía y ausencia de 
lógicas para su ahorro.

Ausencia de lógicas de uso eficiente y de 
ahorro de agua.

Contaminación por tabaquismo activo y 
pasivo.

Positivo: 

El consumo de alimentos ecológicos y 
provenientes de la agrobiodiversidad 
nativa puede contribuir a incrementar 
las lógicas y actitudes a favor de la 
conservación de la biodiversidad. 

Negativo:

Recepción de mascotas provenientes de 
regiones naturales como monos, ardillas, 
loros, tortugas, etc., incrementan el 
riesgo de extinción de especies. 

Uso preferente y/o masivo de maderas 
preciosas amenazadas (p.e. mara o 
morado) o de productos de vida silvestre 
amenazada.

Positivo:

Iniciativas familiares o individuales hacia 
el uso de materiales no nocivos y una 
reducción del consumismo.

      

Negativo: 

Permanente contacto con materiales de 
construcción de uso regular altamente 
contaminantes, da lugar a diversos tipos 
de irritaciones de la piel, alergias y asmas. 
En casos más graves se producen daños 
del sistema inmunitario y respiratorio.

El consumismo y consumo de alimentos 
con alto nivel de aditivos y desbalanceados 
nutricionalmente ocasionan una clara 
tendencia a la obesidad y daños al sistema 
digestivo y cardio-vascular, además de 
no contribuir a una buena nutrición. 

Daños a la salud por consumo reiterativo  
–activo o pasivo – de tabaco.
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Impactos y aspectos relacionados
a la calidad ambiental

Impacto y aspectos relacionados
a la biodiversidad

Impacto y aspectos relacionados
a la salud, nutrición y economía

Sector o actividad humana: Educación

Positivo:

En relación a décadas anteriores, se 
ha dado una efectiva incorporación de 
temas ambientales en curricula escolar; 
aunque se considera aún insuficiente.

Negativo:

Vacíos y deficiencias de capacitación 
de docentes en temas y problemáticas 
ambientales.

Insuficiente incorporación de temas socio-
ambientales en los currículos educativos 
y en los planes y programas educativos.

Ausencia de procesos sistemáticos de 
diversificación y profundización de las 
metodologías y enfoques de la educación 
ambiental para generar cambios conduc-
tuales transgeneracionales y duraderos.

Positivo:

La educación ambiental en todos los 
niveles y ámbitos (incluidos los rurales) 
enfocada a las problemáticas que afectan 
la conservación de la biodiversidad, 
puede contribuir a desarrollar una visión 
afectiva y de actitudes favorables hacia 
la naturaleza, las áreas protegidas, y 
el uso sostenible de los recursos de la 
biodiversidad. 

Negativo: 

Insuficiente atención educativa ambiental 
a temas relacionados a la conservación 
de la biodiversidad y protección de eco-
sistemas - vida silvestre.

Positivo:

A mediano plazo, la educación ambiental 
puede ayudar a prevenir mayores im-
pactos sobre la salud ambiental y la 
nutrición.

A largo plazo puede contribuir a la 
transformación de la sociedad en su 
conjunto, hacia comportamientos 
basados en la moderación en el uso de 
recursos naturales,  respeto hacia todas 
las formas de vida y a la diversidad de 
culturas humanas.

Negativo: 

Notable escasez de programas de 
educación ambiental que enfaticen sobre 
la relación entre salud y el deterioro de la 
calidad ambiental.
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Impactos y aspectos relacionados
a la calidad ambiental

Impacto y aspectos relacionados
a la biodiversidad

Impacto y aspectos relacionados
a la salud, nutrición y economía

Sector o actividad humana: Formación académica

Positivo: 

Comparativamente a otros períodos, 
se han diversificado las oportunidades 
en carreras relacionadas a ciencias 
ambientales. 

 Negativo:

Los temas y problemas ambientales no 
son tomados en cuenta en los currículos 
de diversas carreras. (ingenierías, eco-
nomía, sociología, etc.) de esta manera 
no se consideran las variables ambientales 
en los diversos desempeños laborales, 
tampoco los impactos de las propias 
actividades sectoriales sobre el ambiente.

Positivo: 

Las oportunidades en carreras rela-
cionadas a la biodiversidad, también se 
han diversificado comparativamente a 
otros períodos.

Negativo: 

Carreras técnicas, como ingeniería o 
economía, no reciben ninguna formación 
básica en aspectos de conservación 
de biodiversidad, lo cual contribuye 
a generar un vacío de sensibilidad y 
cuidado con temas ecológicos. 

Positivo:

Una adecuada formación de profe-
sionales en temas ambientales puede 
contribuir a la toma de medidas de 
precaución ambiental, de esta forma 
impactar positivamente en la economía, 
a partir de la reducción de inversiones 
para solucionar problemas de salud y 
recuperación ambiental.

Negativo: 

Reducida formación de profesionales 
médicos en aspectos de salud y salubridad 
ambiental.
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Impactos y aspectos relacionados
a la calidad ambiental

Impacto y aspectos relacionados
a la biodiversidad

Impacto y aspectos relacionados
a la salud, nutrición y economía

Sector o actividad humana: Cultura

Positivo:

Las manifestaciones artísticas y culturales 
pueden constituirse en un vehículo para 
la transmisión de mensajes a favor de la 
protección ambiental. 

Negativo: 

Valores culturales derivados de la moder-
nidad (especialmente en las grandes 
ciudades) que promueven el consumismo 
y una lógica de indiferencia hacia los 
problemas ambientales. 

La pérdida de conocimientos tradicionales 
relacionados con el uso de la tierra y los 
recursos han ocasionado drásticos efectos 
negativos sobre la protección ambiental. 

Positivo:

Las prácticas culturales tradicionales en el 
de uso de la tierra y el manejo cultural de 
la agrobiodiversidad  permiten una sólida 
base para la seguridad alimentariaa de 
muchas regiones del país.

Durante los últimos años varios artistas 
han sido inspirados por la biodiversidad 
en sus creaciones y se constituyen en vías 
de difusión de mensajes de sensibilización 
a favor de su conservación. 

Negativo: 

Festividades folklóricas-religiosas (Carnaval 
de Oruro, Gran Poder, Urkupiña, Cotoca 
y la,Entrada Universitaria) estimulan el 
comercio de productos de vida silvestre 
como plumas o pieles y ocasionan 
impactos sobre determinadas especies 
como loros, flamencos, zorros, felinos, 
cóndores, etc.

Positivo:

El medio ambiente y el contacto regular 
con la biodiversidad-medios naturales 
ayudan a reducir los niveles de stress 
asociados a la vida moderna.

La valoración cultural de la medicina 
tradicional tiene influencias favorables 
sobre la salud de las poblaciones locales. 

Manifestaciones artísticas abordan los 
temas socio ambientales y contribuyen a 
la prevención de enfermedades, especial-
mente a poblaciones con menores niveles 
de lecto-escritura.

Negativo:

Algunas prácticas de medicina tradicional 
no reguladas y abiertas a comercio 
creciente pueden afectar especies ame-
nazadas de plantas y animales.
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Impactos y aspectos relacionados
a la calidad ambiental

Impacto y aspectos relacionados
a la biodiversidad

Impacto y aspectos relacionados
a la salud, nutrición y economía

Positivo: 

Oportunidades de la tecnología para 
incrementar el flujo de información sobre 
temas ambientales.

En relación con años anteriores, los temas 
y problemas relacionados a la calidad 
ambiental se abordan más en diversos 
medios y espacios de comunicación; 
aunque aún se considera insuficiente. 

Negativo:

Predomina una marcada desinformación 
y falta de información sobre temas y 
problemas ambientales en la sociedad en 
general. 

Insuficiente atención de temas y proble-
mas ambientales por la prensa en general, 
y ausencia de periodismo ambiental 
especializado. 

Insuficiente sistematización de infor-
mación especializada en temas ambienta-
les y simplificación del mensaje ambiental 
para fines divulgativos.

Positivo:

En comparación con décadas pasadas se 
ha incrementado la difusión sobre temas 
de biodiversidad, aunque es insuficiente 
en relación a la necesidad.

Negativo:

La desinformación o insuficiente infor-
mación sobre aspectos relacionados 
a la conservación de la biodiversidad 
contribuye a generar actitudes de 
indiferencia, hasta francamente adver-
sos. 

Insuficiente sistematización de infor-
mación especializada en temas sobre 
biodiversidad y simplificación para fines 
divulgativos.

Escasa generación de nueva información 
científica en aspectos ambientales.

Sector o actividad humana: Información - comunicación

Positivo:

Los medios de comunicación e 
información, al incidir sobre problemáticas 
ambientales, pueden alertar a la gente 
en cuanto a medidas preventivas 
que reduzcan riesgos a la salud o la 
seguridad.

Negativo: 

Escasa difusión de información mediática 
sobre las relaciones salud - calidad  
ambiental.
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Impactos y aspectos relacionados
a la calidad ambiental

Impacto y aspectos relacionados
a la biodiversidad

Impacto y aspectos relacionados
a la salud, nutrición y economía

Sector o actividad humana: Investigación científica y monitoreo

Positivo:

Las universidades pueden aportar 
investigación clave desde sus carreras 
relacionadas a los campos ambientales.

Negativo:

Escasa investigación científica en general 
y relacionada a la problemática ambiental, 
y en especial a temas urgentes.

No existen instituciones especializadas en 
investigación sobre calidad ambiental.

Alarmante ausencia de apoyo del Estado 
a la investigación científica en general 
y aplicada a temas ambientales en 
particular.

Ausencia de programas o sistemas de 
monitoreo ambiental, ya sea desde 
el Estado o desde instituciones de la 
sociedad civil.

Positivo: 

Existe información relevante sobre 
biodiversidad, generada por instituciones 
científicas y académicas con trabajo 
sostenido de varios años. El proceso 
podría amplificarse con resultados 
positivos.

Negativo: 

Ausencia de procesos sistemáticos de 
investigación aplicada a la conservación, 
usos sostenibles de la biodiversidad y 
solución de problemas críticos, como la 
pérdida de ecosistemas naturales.

Ausencia de programas de monitoreo del 
uso y afectación de la biodiversidad (eco-
sistemas, especies, procesos) como base 
para la toma decisiones en planificación, 
control y uso de los recursos.

Positivo: 

La promoción de investigación en dis-
ciplinas relacionadas a la medicina, 
sociología ambiental o economía 
ecológica podría aportar importantes 
elementos a favor de la calidad de vida de 
las poblaciones del país.

Negativo: 

Ausencia de investigación biomédica y 
de salud, relacionada con problemas 
ambientales. 

Ausencia de laboratorios y centros de 
investigación científica relacionados a 
salud ambiental.
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Impactos y aspectos relacionados
a la calidad ambiental

Impacto y aspectos relacionados
a la biodiversidad

Impacto y aspectos relacionados
a la salud, nutrición y economía

Sector o actividad humana: Policía y Fuerzas Armadas. 

Positivo: 

Apoyo efectivo a las acciones de las 
autoridades y del ministerio público 
en materia de control y regulación 
ambiental. 

Resguardo y prevención de actividades 
que ocasionen contaminación en zonas 
fronterizas. 

Participación en acciones de educación 
ambiental.

Negativo: 

Inacción ante situaciones que afectan la 
calidad ambiental.  

Quema irrestricta y disposición no 
controlada de sustancias peligrosas  
incautadas que ocasionan elevada 
contaminación.

Positivo: 

Apoyo efectivo a las acciones de las 
autoridades y del ministerio público en 
materia de protección de los ecosistemas, 
vida silvestre, recursos naturales y áreas 
protegidas

Resguardo y protección de los recursos 
naturales y áreas protegidas en zonas 
fronterizas.

Negativo: 

Inacción ante situaciones que afectan 
negativamente a los ecosistemas y los 
recursos naturales como vida silvestre o 
la riqueza forestal de la nación.

Caza de vida silvestre por efectivos en 
zonas de frontera, por problemas de 
abastecimiento, ordenes superiores o por 
simple ocio.

Positivo: 

El control efectivo de las emisiones 
contaminantes en la eliminación de 
sustancias controladas tendría un efecto 
positivo en la salud de las poblaciones 
locales.

Se considera positivo el resguardo y 
protección de los recursos naturales y 
áreas protegidas en zonas fronterizas, 
puesto que se traduce en una mejor 
oferta de bienes para las poblaciones 
locales. 

Negativo: 

Contaminación por disposición irrestricta 
de sustancias controladas pueden tener 
efectos localizados nocivos en la salud. 

Caza de vida silvestre en regiones 
alejadas puede ocasionar competencia 
por recursos con las necesidades de 
sobrevivencia de las poblaciones locales.  
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