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a necesidad e importancia de
la educación en temas
ambientales, es cada vez más

evidente en nuestro medio, tanto es
así, que constituye uno de los pilares
básicos y estratégicos para conseguir
una sociedad más respetuosa con el
entorno natural, en su camino hacia
el desarrollo sostenible. Esta
educación ambiental, puede ser formal
o no formal, la primera desarrollada
en los centros escolares y la segunda
ejecutada a través de distintos medios
alternativos; ambas dirigidas a la
consecución del mismo objetivo: "El
desarrollo sostenible de nuestras
sociedades".

Sin embargo, es también evidente
que la acción educativa, por sí sola,
no es suficiente para responder al reto
ambiental; ya que para lograr con
eficacia el mejoramiento de las
condiciones en nuestro ambiente, el
proceso educativo debe vincularse
con la legislación, las políticas, las
medidas de control y las decisiones
que los gobiernos adopten en relación
al medio ambiente humano".

En otras palabras, la educación
ambiental, es a la vez producto social

e instrumento de transformación de
la comunidad donde se inserta; esto
implica la necesidad de incluirla en la
planificación y en la elaboración de
las políticas generales, a partir de una
efectiva participación del conjunto
social.

En este contexto, los Municipios de
San Matías y Puerto Quijarro, con el
apoyo de WWF Bolivia vienen
desarrollando procesos de educación
ambiental en ambas direcciones, ya
que en coordinación con las Distritales
de Educación se ha logrado impulsar
la transversalización de la materia
ambiental en la curricula escolar, y
fortaleciendo institucionalmente a las
unidades municipales ambientales,
se ha logrado establecer medios
alternativos de educación, los que a
la postre se complementan con la
educación formal; y  aunque los
resultados parezcan imperceptibles
en la actualidad, es innegable que, el
concurso de ONG´s, instituciones
privadas, Distritales de educación,
FF.AA., y medios de comunicación
denota un gran avance de nuestras
sociedades, en pos de alcanzar un
desarrollo sostenible para la región
pantanera de Bolivia.
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Hoy cuando la transición de los
nuevos Gobiernos Municipales está
por sucederse; amerita evaluar y
reflexionar sobre el rol desempeñado
por las Unidades Municipales de
Recursos Naturales y Medio
A m b i e n t e  q u e  h a n  s i d o
institucionalizadas en la región
pantanera de Bolivia.

Es bien conocido que en la zona se
encuentran,  las áreas protegidas
de manejo integrado de San Matías
y Otuquis, ricas en biodiversidad y
prestadoras naturales de servicios
ambientales tan necesarios para la
vida de la región, la nación, y porque
no decirlo para el planeta entero.

Asimismo, es de conocimiento
público, que el suelo y subsuelo de
estos territorios es rico en materia
mineral, hecho  que hace entrever,
que más temprano que tarde, esta
región, más allá de su actual cualidad
comercial dada su ubicación
fronteriza y el cinturón bioceánico
que la conecta, se convierta en un
polo de desarrollo minero industrial.

En este contexto, las Unidades
Municipales de Recursos Naturales
y Medio Ambiente, además de
otorgar protagonismo técnico a los
Gobierno Locales, han jugado y
seguramente lo seguirán haciendo,
un rol equilibrador y armonizador
entre estas dos real idades;
posibilitando así, que el desarrollo
sostenible sea la única ruta válida
para alcanzar el bienestar de los
ciudadanos.   Desde esta columna,
albergamos el deseo, que dicha
fórmula siga siendo la brújula que
guíe el desarrollo de la región.

Diego Gutierrez Gronemann
Director Ejecutivo  / SBDA

Edith Gemio de Vargas

Prof.Moisés Orellana

La gente
opina

Contaminación hídrica: Cuando la
cantidad de aguas servidas pasa de
cierto nivel, el aporte de oxígeno es
insuficiente y los microorganismos ya
no pueden degradar los desechos
contenidos en ella, lo cual hace que
las corrientes de agua se asfixien,
causando un deterioro de la calidad
de las mismas, produciendo olores
nauseabundos e imposibilitando su
ut i l ización para el  consumo.

Contaminación atmosférica: Es la
presencia en el ambiente de cualquier
sustancia química, objetos, partículas,
o microorganismos que alteran la
calidad ambiental y la posibilidad de
vida. Las causas de la contaminación
pueden ser naturales o producidas
por el hombre. Se debe principalmente
a las fuentes de combustible fósil y la
emisión de partículas y gases
industriales.

Contaminación sónica: También
llamada contaminación acústica. Más
intangible pero no menos importante
en un análisis ambiental, es la
medición en la contaminación por
ruido. Se produce más que todo en el
espacio urbano.

Delito ambiental: Es la conducta
descripta en una norma de carácter
penal cuya consecuencia es la
degradación de la salud de la
población, de la calidad de vida de la
misma o del ambiente, y que se
encuentra sancionada con una pena
determinada.

Fuente bibliográfica:
"Glosario Ambiental"
ecoestrategia.com

L

El presente boletín es producido en el marco del Programa de
Fortalecimiento Institucional a la Gestión Ambiental Municipal,
ejecutado en los municipios pantaneros del país, por la Sociedad
Boliviana de Derecho Ambiental (SBDA) en colaboración con
WWF Bolivia.

Edición Nº 3 / Mayo de 2010

El Rol de los
Gobiernos
Municipales en
materia
ambiental

Desde el año 2005, gracias al apoyo de
WWF se aplica con regularidad en los
planes de estudios la  transversal del medio
ambiente; requiriéndose en la actualidad,
talleres de capacitación para los docentes
nuevos y para los padres de familia, además de insumos para
implementar huertas escolares y educación en el manejo de
residuos sólidos.

¿Considera usted, que la curricula transversal del medio
ambiente se está implementando efectivamente en las
unidades educativas, y cómo cree se podría mejorar su
aplicación?

Directores Distritales
de Educación

Considero que la curricula transversal del
medio ambiente se viene implementando
con un 50% o 60% de efectividad en los
colegios; siendo necesario para mejorar
esta situación, capacitar más a los profesores, de modo
que ellos puedan enseñar mejor.

eco humor

Visita la WEB hecha

en el Pantanal

Boliviano...

... y encontrarás

información ambiental
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i bien podemos decir que las
empresas del siglo XXI están
cambiado la manera de

enfocar sus objetivos, priorizando
aspectos externos antes no
considerados como factores de
desarrollo interno, tales como la
calidad, seguridad, salud ocupacional
y el medio ambiente; es dificultoso
aceptar que en muchos casos, lo
hacen  por obligación y/o exigencia
legal.

Es sabido que la Ley de Medio
Ambiente en Bolivia tiene como objeto
“la protección y conservación del
medio ambiente y los recursos
naturales, regulando las acciones del
hombre en relación a la naturaleza y
promoviendo el desarrollo sostenible,
a fin de mejorar la calidad de vida de
la población”.

Con esta premisa, son los municipios
que a través de sus Unidades
Ambientales ejercen a nivel local, las
funciones de control y vigilancia de
aquellas actividades que puedan
afec tar  su  medio  ambiente
circundante. Control y vigilancia que
contempla el cumplimiento de
reglamentos y normas específicas,

tales como la presentación de
documentos ambientales, licencias
ambientales, informes y/o monitoreos
ambientales; el no acatamiento de
dichos requisitos, conlleva a una
infracción con su correspondiente
sanción, que va desde multas hasta
la suspensión de actividades.

En este contexto, las Unidades
Ambientales de Puerto Quijarro y San
Matías han implementado un Sistema
de Gestión Ambiental, desarrollado
por la SBDA en colaboración con
WWF Bolivia, el cual contempla el
seguimiento y control de las diferentes
Actividades, Obras y Proyectos
(AOP´s)  a fin de que las citadas
act iv idades no incur ran en
infracciones o delitos ambientales
que puedan dañar la calidad de vida
de la colectividad.

on el objetivo de atraer a la
juventud estudiantil y crear

conciencia ambiental en ella,
en coordinación con las diferentes
Unidades Educativas de la región
pantanera de Bol iv ia,  se ha
implementado el Eco Cine;  actividad
de educación ambiental entretenida,
consistente en la exhibición y
conversatorio de películas de
contenido ambiental.

De esta forma, en un ciclo de
exhibición de seis meses, centenares
de jóvenes estudiantes de los
municipios de San Matías y Puerto

Quijarro, han tenido la oportunidad
de asistir al Eco Cine; circunstancias
que han servido para promover la
opinión juvenil en temas como el
c a l e n ta m i e n t o  g l o b a l  y  l a
contaminación ambiental del planeta.

Conscientes de que la relación entre
conoc im ien tos ,  ac t i t udes  y
comportamientos no responden a la
lógica lineal causa-efecto, aunque
puedan influirse entre sí; en un futuro
mediato, complementariamente al Eco
Cine, se planea realizar actividades
de participación ciudadana vinculadas
a la lógica de "aprender haciendo";

de modo que a tiempo de motivar
pensamientos y sentimientos, se
detone la acción.

PROCESO DE DENUNCIA DE
IMPACTOS AL MEDIO
AMBIENTE

1. La persona natural o colectiva,
podrá presentar su denuncia en las
oficinas de la Unidad Ambiental
correspondiente a su municipio,
llenando un formulario suministrado
por la misma Unidad Ambiental.

2. La información deberá ser lo más
clara posible, para que la autoridad
ambiental competente pueda tomar
las acciones pertinentes.

3. En el término máximo de 72
horas siguientes a la denuncia,
técnicos de la Unidad Ambiental
efectuarán la inspección en el lugar
donde se hubiese cometido la
supuesta infracción.

4. Durante la inspección se
levantará un acta circunstanciada
la cual deberá contener la firma de
todas las personas presentes en la
inspección.

5. Se tendrá un término de prueba
de 6 días los cuales una vez
vencidos se dictará la
correspondiente Resolución, bajo
responsabilidad, la cual determinará
la sanción correspondiente, más el
resarcimiento del daño causado.

6. Si del proceso se dedujese la
existencia de delito, los obrados
serán remitidos al Ministerio Público
para el procesamiento penal
correspondiente.

romoviendo la participación
de la sociedad civil en la
gestión ambiental municipal,

el 17 de abril del presente año, en
coordinación del Gobierno Municipal
de San Matías  y con la colaboración
de WWF Bolivia, se realizó la II Feria
Estudiantil del Medio Ambiente, Eco
San Matías 2010.

En su segunda versión dicho evento
de características educativas,
artísticas y culturales, logró la amplia
participación de los ciclos primarios
y secundarios de las diferentes
Unidades Educativas, además del
concurso de la Asociación de Manejo
de Residuos Sólidos de Santa Clara
y el Regimiento de Infantería Nº 14
"Florida".

Destacándose de manera muy visible,

los diferentes trabajos que se
presentaron en las categorías
Investigación y Reciclado, cuyos
justos ganadores, fueron los alumnos
de los colegios Técnica Vocacional y
Emilia Rodat, respectivamente.   Por
otra parte, la masiva participación de
los ciclos primarios en las diferentes
categorías artísticas fue otro de los
puntos relevantes del la II Eco San
Matías; categorías en las cuales, los
Colegios Técnica Vocacional, Emilia
Rodat e Ismael Montes  ocuparon los
primeros lugares.

La II Eco San Matías, fue nuevamente
la oportunidad para que el numeroso
público que asistió, haya podido
compartir con la niñez y la juventud,
los diferentes puntos de vistas que
sobre materia ambiental tienen las
nuevas generaciones.

al como estaba previsto, el
pasado 27 de marzo del año
en curso, los municipios

pantaneros de Puerto Quijarro y San
Matías se adhirieron a la campaña
mundial contra el cambio climático
"La Hora del Planeta" promovida a
por WWF.

Como ya es de conocimiento público,
"La Hora del Planeta" es una acción
llevada a cabo en más de 4.000
ciudades del mundo, para llamar la
atención contra el excesivo consumo
de energía e léctr ica,  causa
fundamental del actual calentamiento
global.

En Puerto Quijarro la manifestación

cívica artística fue coordinada por la
Sub Gobernación de la Provincia
Germán Busch, la Unidad Municipal
de Recursos Naturales y Medio
Ambiente, la Dirección Distrital de
Educación y  WWF Bolivia; mientras
que en San Mat ías ,  d icha
organización, estuvo a cargo de la
Unidad Municipal de Recursos
Naturales y Medio Ambiente y la
Sociedad Boliviana de Derecho
Ambiental (SBDA).

En ambos actos, con el clásico
apagón de luces en la plaza principal,
y la manifestación de expresiones
culturales propias del lugar,
autoridades públicas y representantes
de la insti tucionalidad cívica

reafirmaron su voluntad de preservar
el Pantanal Boliviano, ecosistema de
gran valor ambiental para enfrentar
el actual cambio climático, a nivel
regional, nacional y mundial.

Previo a la realización de dichas
actividades, los organizadores
visitaron colegios, medios de
comunicación e instituciones a objeto
de sumar simergias con la sociedad
civil organizada y hacer de "La Hora
del Planeta" una jornada de
participación popular; hecho que
finalmente, para satisfacción de
propios y extraños, se concretó
exitosamente, tanto en Puerto
Quijarro como en San Matías.


