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RESUMEN O ABSTRACT 

Controvertido tema el de los materiales plásticos en general y su relación con el 

medio ambiente. Y dentro de él, el de las bolsas plásticas suele ser el más 

vapuleado. La falta de información técnico-científica responsable y desinteresada es 

una de las causas de que el mencionado asunto se siga aún discutiendo sin arribarse 

a entendimientos definitivos a nivel educativo, industrial y legislativo. En este último 

aspecto, por mencionar sólo un ejemplo, ha habido intentos legislativos de 

prohibición de las bolsas plásticas, que, de concretarse en la práctica se lograría 

reducir la contaminación ambiental. Sin embargo es que cada vez se encuentran 

más aplicaciones para el mismo material, considerado como un residuo sólido que se 

presenta regularmente como bolsas y envases de plástico; haciendo que cada día se 

utilice 1.3 millones de bolsas plásticas nailon en Bolivia. 

A esto se debe sumar las consecuencias negativas que produce como: la afectación 

al sistema de drenaje y alcantarillado; contaminación visual (siendo que parques, 

jardines y áreas naturales pierden su valor estético al ser invadidas por este tipo de 

residuos sólidos ); contaminación de mares y lagos; afectación a la vida silvestre (se 

registran múltiples decesos de ejemplares de vida silvestre por la ingesta de plásticos 

y bolsas o pedazos de bolsas de plástico que dichos ejemplares confunden con 

alimento); afectación al ganado (las bolsas de plástico, son transportados por el 

viento a zonas ganaderas donde es fácil que sean ingeridas por los animales). 

Por lo que el objetivo principal de la presente investigación, es presentar una 

normativa jurídica sobre la prohibición del uso de bolsa de plástico nailon  para la 

protección del medio ambiente urbano, propuesta que se encuentra en base a las 

disposiciones de la Constitución Política del Estado, Tratados y Convenios 

Internacionales ratificados por Bolivia y leyes nacionales especiales referidas a la 

temática ambiental. 
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1. ENUNCIADO DEL TEMA 

PROHIBICIÓN DEL USO DE BOLSA DE PLÁSTICO NAILON ANTE LA 

CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Actualmente el uso de bolsas plásticas nailon en nuestro país es un problema 

nacional el cual  ha transformado nuestros hogares en un medio ambiente 

contaminante, y es que cada vez se encuentran más aplicaciones y formas de uso 

para el mismo material, considerado como un residuo sólido que se presenta 

regularmente como bolsa y envases de plástico nailon. Así mismo, en la regulación 

de las normas nacionales vemos que no existe una normativa específica en cuanto a 

la eliminación del uso de bolsas de plástico nailon. Estos  problemas ambientales se 

han incrementado notablemente en las zonas comerciales, contribuyendo de modo 

significativo al deterioro ambiental regional y global. 

 

Según un estudio realizado por el Ministerio de Medio Ambiente en Bolivia, ha 

demostrado que cada ciudadano consume al año entre doscientos ochenta (280) y 

trescientas (300) bolsas de plástico1, haciendo que cada día se utilice 1.3 millones de 

bolsas plásticas nailon en Bolivia.  La mayoría de las bolsas de plástico de polietileno 

son desechadas inmediatamente después de haber cumplido su función o el 

propósito de transportar productos de consumo, convirtiéndose  en residuos sólidos  

en el mejor de los casos, son enviados a los rellenos sanitarios controlados.  Sin 

embargo, la mayoría de las veces, por negligencia, falta de educación ambiental, 

falta de infraestructura o rellenos sanitarios adecuados, muchas de esas bolsas 

terminan en las calles, las carreteras, en terrenos baldíos o en cuerpos de agua, lo 

que representa un peligro para la sociedad en general. Estas  bolsas de plástico 

nailon de polietileno  tardan siglos en degradarse. Así lo señala en la entrevista  la 

                                                           
1 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE DE (MAGRAMA) 
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jefa de la Dirección General de Biodiversidad del Medio Ambiente y Agua quien 

afirmó “una bolsa plástica está 1 minuto en tus manos y 400 años en la tierra”2 

  

A esto se debe sumar que las bolsas de plástico nailon de polietileno no permiten 

que haya humectación y puede causar la desertificación de los suelos, es decir, que 

se presenta un proceso de degradación ecológica en la que el suelo fértil pierde total 

o parcialmente su potencial de producción.  Además de tener otros impactos 

negativos como ser: afectación al sistema de drenaje y alcantarillado; contaminación 

visual (siendo que parques, jardines y áreas naturales pierden su valor estético al ser 

invadidas por este tipo de residuos sólidos urbanos); contaminación de mares y 

lagos; afectación a la vida silvestre (se registran múltiples decesos de ejemplares de 

vida silvestre por la ingesta de plásticos y bolsas o pedazos de bolsas de plástico 

que dichos ejemplares confunden con su alimento); afectación al ganado (son 

ingeridas por los animales). Asimismo, es importante puntualizar que las bolsas de 

plástico nailon de polietileno no solo son problemáticas al final de su uso, sino 

también al inicio de su ciclo de vida, en su fabricación generalmente comprenden de 

polietileno o de polipropileno, fabricadas fundamentalmente a partir de petróleo y 

gas, en ese sentido se necesitan segundos para producir una bolsa de plástico nailon 

y su vida útil es aproximadamente de 12 minutos y tarda siglos en degradarse, sin 

desaparecer completamente debido a que se fragmenta en trocitos minúsculos.  

 

Por todos estos motivos, se tiene la necesidad de proponer  un proyecto de ley 

nacional para reglamentar el uso indebido de bolsas de plástico nailon de polietileno, 

con los cual se podrá generar un cambio a la falta de conciencia. 

 

 

 

 

 

                                                           
2 PEREZ Teresa, “Impulsan campaña contra uso de bolsas plásticas” 2009 Página 1 
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3. PROBLEMATIZACIÓN 

La problematización de la investigación se presenta con las siguientes interrogantes:  

• ¿Existe una normativa, que regule el uso y tratamiento de  bolsas de plástico 

nailon de polietileno? 

• ¿Qué efecto causa el uso indebido de las bolsas de plástico nailon de 

polietileno en nuestro medio ambiente? 

• ¿Cuáles son las normas vigentes en otras legislaciones referentes al uso y 

tratamiento de bolsas de plástico nailon? 

• ¿Por qué es necesario proponer un proyecto de ley para la prohibición del uso 

de la bolsa de plástico nailon? 

 

4. DELIMITACIÓN 

4.1 DELIMITACIÓN TEMÁTICA 

La presente investigación se encuentra en el campo del Derecho Público ,siendo que 

la temática se refiere a la prohibición del uso de bolsa de plástico nailon, la cual se 

encuentra en el campo del Derecho Ambiental que “es una rama del Derecho cuyo 

carácter interdisciplinario lo nutre de otras ciencias como la ecología,  y por su 

carácter tutelar de los intereses colectivos se halla en íntima relación con el derecho 

público, la misma se ocupa de normas jurídicas que regulan las relaciones más 

inmediatas entre la sociedad y la naturaleza”3. Se trata de un derecho  que tiene por 

finalidad la defensa de un bien o interés colectivo, y  que el uso indiscriminado de 

bolsas de plástico nailon afecta negativamente el medio ambiente, corresponde su 

estudio en ésta área del Derecho. 

 

 

 

 

                                                           
3 BENEDICT, Anderson y HOBSAN, Eric. “Comunidades imaginadas y migración”, Lima – Perú, 
Editorial Kipus, 2003, página 52 
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4.2  DELIMITACIÓN ESPACIAL 

No obstante que la  problemática de la contaminación ambiental por el uso indebido 

de la  bolsa de plástico nailon es en todo el territorio de Bolivia.   El espacio de 

estudio de la investigación y la  aplicación de la técnica de la encuesta, se realiza 

únicamente en el departamento de La Paz, por la ubicación de la tesista.  Empero, la 

técnica de la estadística es aplicada a nivel nacional del mismo modo,  la propuesta 

será aplicada a nivel nacional por el carácter general que tienen las leyes. 

4.3 DELIMITACIÓN TEMPORAL 

“Toda investigación requiere de un estudio temporal de cinco años para conocer los 

impactos que han tenido determinadas leyes o las consecuencias que se han 

generado por problemas concretos”4. Por lo tanto, la investigación tiene una 

delimitación temporal de estudio a partir del año 2011 al 2016. 

5. FUNDAMENTACIÓN E IMPORTANCIA DEL TEMA 

El  tema de investigación es proponer una ley sobre la prohibición del uso de bolsas 

plásticas  nailon, ya que en la normativa de nuestro país existe un vacío legal y no 

existe una norma específica que regule este  tema de investigación, el cual tiene 

sustento jurídico toda vez que la Constitución Política del Estado Plurinacional 

reconoce como derecho constitucional el “…derecho a un medio ambiente saludable, 

protegido y equilibrado” (artículo 33 C.P.E.) y considerando que “es deber del Estado 

y de la población (…) mantener el equilibrio del medio ambiente”5 (artículo 342 

C.P.E.); es fundamental una prohibición al uso de bolsas de plástico nailon toda vez 

que el “Estado en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud, promoviendo 

políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida” (artículo 35 C.P.E).  En ese 

sentido, es necesario seguir la tendencia mundial la cual apunta a eliminar el uso de 

bolsas plásticas nailon (tal como se observa en legislación comparada).  También 

aprender de la experiencia extranjera y adecuarlo a nuestra realidad, con la finalidad 
                                                           
4 ORRELLANA SALVATIERRA, Luis Fernando “Métodos y Técnicas de Investigación Social”, Editorial 
Panorama, 1998, página 23 
5 BOLIVIA, Constitución Política de Estado Plurinacional del 2009, página 43 
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de tener una alta educación ambiental que permita crear conciencia sobre el uso y 

eliminación de las bolsas plásticas nailon, también resultará fundamental no solo 

para el uso de este tipo de bolsas, sino para otros plásticos.  Empero, en el caso 

concreto de bolsas de plástico nailon las cuales se utilizan de manera diaria es 

necesario recuperar viejas costumbres como las antiguas bolsas de los mandados, o 

usar las bolsas de nailon biodegradable. 

 

Es por ello que como parte de la sociedad se quiere realizar este aporte investigativo 

con la intención de proponer un proyecto de ley  nacional que prohíba el uso de 

bolsas de plástico nailon y que se programe como una política pública orientada a 

mejorar la calidad de vida (parágrafo I, artículo 35 C.P.E.). 

 

6. OBJETIVOS 

6.1  OBJETIVO GENERAL 

• Proponer un proyecto de ley nacional por el uso indebido de bolsa de 

plástico nailon  para la protección del medio ambiente.   

 

6.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Revisar los antecedentes históricos legislativos sobre la protección al 

medio ambiente en Bolivia y de la creación del plástico. 

• Analizar teorías y principios con relación a la importancia de la protección 

del medio ambiente.  

• Establecer las  consecuencias negativas en el medio ambiente por el uso 

de bolsa de plástico nailon.  

• Establecer normativa nacional, internacional y de legislación comparada 

sobre la prohibición del uso indebido de bolsas de plástico nailon ante la 

contaminación del medio ambiente. 

 

 

 



 

6 
 

7. MARCO TEÓRICO 

• Teoría de la Regulación y Medio Ambiente 

SOLOAGA, de manera clara y global, menciona que existen dos elementos muy 

importantes sobre el tema regulatorio - ambiental: El primero es que, "el costo 

presente de abatir contaminación es bajo en la mayoría de las industrias"6. Aquí se 

refiere a los costos de inversión que implica a la empresa disminuir la emanación 

de residuos tóxicos al medio ambiente; El segundo elemento indica que "los efectos 

de la regulación (costos y licencias de contaminación) sobre la calidad ambiental 

son neutros o levemente positivos. Aquí hace énfasis en los resultados de la 

regulación en función a efectividad y eficiencia en relación a los beneficios obtenidos 

por la colectividad y las industrias o empresas que han ingresado en el proceso de 

regulación. 

Así mismo, el autor señala que “uno de los temores de la empresa está en que al 

ingresar a modelos de regulación de orden ecológico éstas tienden a incrementar sus 

costos de operación y por ende elevar el costo final de sus productos al llegar al 

consumidor final, pero gracias a políticas de incentivo a las empresas denominadas 

ecológicas, se ha visto que si bien se elevaron sus costos de producción, la demanda 

de sus productos al destino final tienen mayor extensión como es el caso de la 

producción de café ecológico y aprovechamiento de materia prima obtenida de 

desechos”7.  

• Corriente Ambientalista 

 

La corriente ambientalista señala que la protección del medio ambiente debe 

realizarse velando el interés del hombre, en el cual se deben tomar en cuenta los 

intereses humanos.  A esta posición también se denomina corriente 

                                                           
6 SOLOAGA, Ríos Miguel “El medio Ambiente y la madre tierra”. México. Primera edición. 2009, 

página 78   
7La comercialización del café ecológico en CEE tiene un valor de 30 a 45% más en relación al café 

producido de forma tradicional.   Las botellas de plástico desechables llamadas Pet, sirven de 
materia prima para la elaboración de tubos de plástico, PVC, los mismos que son cada vez más 
económicos y son empleados para la construcción de redes de alcantarillado, riego y agua potable. 
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“antropocentrista”, esta corriente quizá enfoca también el interés de las instituciones 

públicas y privadas sea mayor, ya que se trata de efectos de mediano y largo plazo 

que afectarán a la propia humanidad y no solo al medio ambiente.  Ahora bien, de 

acuerdo a lo manifestado en la conferencia de Estocolmo, (que tiene estrecha 

relación con la corriente ambientalista) el medio humano comprende el aspecto 

natural y artificial, siendo ambos necesarios para el bienestar del hombre y su vida 

misma, concepción centrada en el hombre, girando alrededor de esto todos los otros 

elementos, por lo que la preocupación del medio ambiente se justifica en razón al 

hombre mismo.   

 

• Corriente ecologista 

La corriente ecologista también denominada corriente ecocentrista señala que todos 

los elementos del medio ambiente se encuentran organizados en un sistema, 

interactuando permanentemente entre sí y con elementos de otros sistemas.  Para 

esta corriente el hombre es parte integrante del medio ambiente, hombres 

comprometidos, en consideración a que todos los elementos se hallan 

interconectados en un sistema.  Esta visión es integradora, pues toma en cuenta al 

ser humano como un elemento más del sistema ecológico que se plantea en el 

planeta entero, pero tomando en cuenta la interdependencia entre los diferentes 

elementos que existen en el mundo y cuya relación no puede ser ignorada, en vista a 

la protección integral del medio ambiente, y que puede ser considerada, en 

concordancia con la corriente ambientalista. 

8. HIPÓTESIS 

La propuesta de un proyecto de ley nacional  ante el uso indebido de bolsas de 

plástico nailon permitirá proteger el medio ambiente 

8.1 Variable Independiente (Causa) 

Proyecto de ley nacional  ante el uso indebido de bolsas de plástico nailon 
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8.2 Variable Dependiente (Efecto) 

Proteger el medio ambiente 

9. MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

9.1 Métodos Generales 

 

• Método Descriptivo 

El método descriptivo “tiene como finalidad especificar las propiedades, 

características del objeto de investigación sometido a análisis. Es decir, únicamente 

pretende medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre las 

variables a las que se refieren”8. Con la aplicación de este método se pudo describir 

las propiedades que componen la bolsa de plástico nailon, así como la información 

sobre el impacto que generan en el medio ambiente. 

• Método Analítico 

Este método “consiste en la descomposición, separación, aislamiento del 

conocimiento a priori en los elementos del entendimiento. Se le libera o se le desata 

cada uno de los elementos que integran la complejidad del objeto. El criterio 

pormenorizado le posibilita la obtención de toda la información requerida que el 

investigador necesita, para enriquecer su marco teórico – jurídico”9. Mediante este 

método se pudo realizar el análisis de la problemática que se presenta por el uso 

indebido de bolsas de plástico nailon, lo cual permitió identificar las consecuencias 

negativas que genera al medio ambiente. 

 

 

 

                                                           
8 MAIMONE SIMONE De Giovanni “Metodología de la Investigación” México. 2º Edición, Editorial 
Puma. 1998, página 112 
9 VARGAS Arturo, “Métodos y Técnicas de Investigación jurídica”, Editorial Universidad, La Paz – 
Bolivia, 2º Edición, 2009, página 37. 
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9.2 Métodos Específicos 

• Método Exegético 

El método exegético “consiste en averiguar  o buscar cual fue la voluntad del 

legislador para redactar las disposiciones legales (leyes) vigentes y encontrar el 

sentido de su regulación”10.  Entonces, éste método fue utilizado para la 

interpretación de la normativa correspondiente al Marco Jurídico en el cual se analizó  

la legislación nacional, internacional y legislación comparada. 

• Método Dogmático Jurídico 

El método de la dogmática jurídica, “llamada también disciplina de conceptos 

jurídicos, se desarrolla sobre el derecho positivo, sobre lo que está construido, 

incursionando sobre todo en los nuevos hechos jurídicos, que tienden a ser 

investigados con rigurosa objetividad. Sus preceptos explican lo que es, no lo que 

debe ser. La dogmática jurídica como objeto principal, forma conceptos jurídicos 

basados en el derecho vigente o en principios de derecho positivo”11. 

Considerando que el presente trabajo se desarrolló dentro del marco jurídico de los 

derechos de las personas a un medio ambiente saludable, el método dogmático 

jurídico fue el adecuado toda vez que las normas analizadas y comentadas están en 

plena vigencia y corresponden al campo del derecho ambiental y derechos 

constitucionales. 

10. TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

• Técnica Documental 

La técnica documental consiste en la “recopilación de información para enunciar las 

teorías que sustentan el estudio de los fenómenos y procesos, incluye el uso de 

instrumentos definidos según la fuente documental a que hacen referencia”12.  Se 

                                                           
10 PANTOJA Medina Ronaldo, “Técnicas y métodos de investigación en derecho”, Editorial Los 
Amigos del Libro, Edición 2008, La Paz – Bolivia, página 86 
11 RAMOS Suyo, Juan A.” Técnicas y métodos de investigación”, Editorial Kipus, Colombia,  2008,  
Pag.487 
12 LOPEZ, Ramiro René, “Técnicas de Investigación”, Editorial Kipus, Cochabamba,  2010, Página 11. 
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utilizó la técnica documental porque fue necesario recopilar datos de bibliotecas, 

hemerotecas, periódicos, revistas o cualquier otra fuente bibliográfica que se refiera 

al cuidado del medio ambiente con relación a la prohibición de uso de bolsas de 

plástico nailon. 

• Técnica de la estadística 

La técnica de la estadística consiste en una recopilación de datos cuantitativos de un 

determinado objeto de estudio, con la finalidad de obtener resultados pasibles a 

interpretación extraídos de una población determinada. Esta técnica fue aplicada en 

el marco práctico de la presente tesis, teniendo como fuente de información datos 

emitidos por el Instituto Nacional de Estadística, Empresas Municipales de Aseo  y el 

Ministerio de Medio Ambiente y Agua. 

 

• Técnica de la encuesta 

Esta técnica está dirigida a recoger la opinión de una población representativa sobre 

un tema específico, ésta técnica fue utilizada en inmediaciones del mercado 

Rodríguez por ser uno de los mercados más populares y concurrido de la ciudad de 

La Paz, estas  reciben un gran flujo de personas de todo tipo de nivel económico, y 

también porque en éstos mercados es donde se ha intentado establecer la política de 

la prohibición del uso de bolsas de plástico nailon. 

• Cálculo del tamaño de la muestra  

El tamaño de la muestra para realizar la encuesta se lo determinará con la siguiente 

fórmula: 

 

4 * p * q  

n =  ----------------------------- 

           E2  
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Dónde:  

Z: nivel de confianza = 85,9% 

p: probabilidad a favor = 0,5 

q: probabilidad en contra = 0,5 

e: error de estimación = 14,1% 

n: tamaño de la muestra 
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INTRODUCCIÓN 

 

El uso indebido de las bolsas de plástico nailon constituye uno de los problemas 

ambientales con diferentes impactos a nivel general, por lo que ha sido  necesario 

analizarlo de manera que se pueda comprender la complejidad que implican los 

nuevos retos ambientales, aunque la utilización de este producto es parte de la 

“modernidad” que se tiene en el cotidiano vivir. Sin embargo, el uso indiscriminado de 

bolsas de plástico nailon y más aún el destino final que se le da a cada una de estas 

bolsas están ocasionando una serie de consecuencias negativas ambientales que es 

necesario reflejar y que hacen necesaria la prohibición de su uso. Por lo que en la 

presente investigación se ha realizado su estudio en cinco capítulos desarrollados de 

la siguiente manera: 

 

En el capítulo I, correspondiente al Marco Histórico, Se desarrollan los antecedentes 

históricos de la creación del plástico, partiendo desde el origen de este material, su 

desarrollo, así como su introducción en nuestro país. Del mismo modo, se expone los 

antecedentes históricos legislativos sobre la protección del medio ambiente en 

Bolivia. 

 

 En el capítulo II, referido al Marco Teórico, se presenta la definición de las bolsas de 

plástico nailon, sus especificaciones en cuanto al proceso de fabricación y las 

materias primas que la componen, así como su procesamiento y los tipos de bolsas 

de plástico que existen; viendo también el tema de la biodegradabilidad y las 

ventajas de la misma y finalmente se señalan las consecuencias negativas en el 

medio ambiente por el uso de bolsas de plástico nailon.  Del mismo modo, se 

establecen las características de la legislación ambiental,  sus principios y teorías. 

 

En el capítulo III, correspondiente al Marco Jurídico, se establece la legislación 

relacionada con la temática, iniciando por la Constitución Política del Estado, los 

Tratados y Convenios Internacionales referidos a la temática y leyes nacionales 
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especiales (Ley del Medio Ambiente y su reglamento, ley de la madre tierra, ley de 

Gestión Integral de Residuos).   

Por otra parte, se analiza la legislación comparada de los países de Argentina (Ley 

Nº 13.868 Ley de prohibición de uso de bosas de polietileno y todo otro material de 

plástico convencional y su Decreto Supremo Nº 1521/2009); Chile (Ley de prohibición 

del uso de bolsas plásticas); Uruguay (Proyecto de Ley  de prohibición de uso de 

bolsas de material plástico o no biodegradable) y Colombia (Proyecto de Ley de 

prohibición de uso de bolsas de material plástico o no biodegradable N° 96/2008) 

 

En el capítulo IV, correspondiente al Marco Práctico se tiene los datos estadísticos a 

nivel nacional y encuestas realizadas en base a la selección aleatoria tomada 

mediante una muestra en los mercados Rodríguez, Garcilazo y Avenida Tumusla.  

 

En el capítulo V, se presenta el proyecto de ley nacional para la prohibición del uso 

de bolsa de plástico nailon ante la contaminación del medio ambiente, precedida de 

su respectiva exposición de motivos. 

 

Finalmente se desarrollan las conclusiones y recomendaciones de todo el trabajo de 

investigación.  



 

 
 

 

 
CAPÍTULO I 
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CAPÍTULO I 

MARCO HISTÓRICO 

1.1 Antecedentes históricos de la creación del plástico 

1.1.1 Origen del plástico 

“Los plásticos son materiales sintéticos constituidos por polímeros, grandes 

moléculas consistentes en una cadena larguísima de unidades repetidas, y a los que, 

de ahí el nombre, se les puede dar forma al calentarlos. Cada plástico tiene una 

determinada temperatura a la que deja de ser duro y frágil para volverse blando, 

maleable. Pero hay que distinguir entre los termoplásticos y los materiales termo 

rígidos. Los primeros siguen siendo maleables hasta que se derriten y conservan la 

forma que se les haya dado; si se los recalienta, puede dárseles de nuevo otra forma 

con fuerzas de tracción. Eso sucede por la naturaleza de las fuerzas que mantienen 

unidas sus cadenas poliméricas en un sólido, con calor suficiente pueden deslizar 

unas sobre otras. La forma de los materiales termo rígidos, en cambio, se vuelve 

inalterable a partir de cierta temperatura, normalmente alta; la razón es la creación 

de enlaces cruzados, puentes de átomos que unen entre sí las cadenas poliméricas 

e impiden que el material se ablande de nuevo al recalentarlo. Los materiales con 

enlaces cruzados no se funden ni se disuelven, aunque pueden absorber disolvente; 

cuando han absorbido mucho se vuelven geles”13. 

“El primer plástico fue la parkesina, inventada por el químico inglés Alexander 

Parkes en 1862. En esencia era nitrocelulosa ablandada con aceites vegetales y 

alcanfor. El estadounidense John W. Hyatt descubrió el papel fundamental del 

alcanfor en la plasticización y llamó a la sustancia celuloide. El primer plástico 

completamente sintético fue la baquelita, creada a partir del fenol y el formaldehído 

por el químico belga, nacionalizado estadounidense, Hendrik Baekeland en 1910. 

En Estados Unidos, el papel más destacado lo tuvo la compañía química Du Pont de 

                                                           
13 JURGEN DETZEL George. “Proyecto ALAS” 2010. Bogotá – Colombia. 2001, página 43 
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Nemours, cuyas investigaciones condujeron a la producción industrial del nailon en 

1938”14.  

En 1953, el químico alemán Karl Ziegler desarrolló el polietileno, y en 1954, el 

italiano Giulio Natta desarrolló el polipropileno, que son los dos plásticos más 

utilizados en la actualidad.  

Ahora bien, se debe puntualizar que la industria del plástico propiamente dicha es 

una industria joven que en el año 2014 cumplió 104 años de edad. Los primeros 50 

años correspondieron a la investigación y la implementación de los descubrimientos 

realizados, los siguientes veinte años en la difusión de información y 

aprovechamiento de ellos y los últimos veinte años en optimizar el uso de los 

mismos.   

 

A diferencia de materiales existentes en la naturaleza como, la madera y la piel de 

animales, que han sido utilizadas desde el origen de la humanidad; vidrio y metal que 

registran su uso en las primeras civilizaciones como Babilonia y Egipto; el plástico, es 

el primer material sintético, creado por el hombre. Empero, antes de la aparición del 

primer plástico sintético, el hombre ya utilizaba algunas resinas naturales, como el 

betún, gutapercha, goma, laca y ámbar, con los que podían fabricar productos útiles 

y lograr aplicaciones diversas. Se tienen referencias de que éstas se utilizaban en 

Egipto, Babilonia, India, Grecia y China, para una variedad de aplicaciones desde el 

modelo básico de artículos rituales hasta la impregnación de los muertos para su 

momificación. 

 

1.1.2 Desarrollo de los plásticos 

Los resultados alcanzados por los primeros plásticos incentivaron a los químicos y a 

la industria a buscar otras moléculas sencillas que pudieran enlazarse para crear 

polímeros. Como se ha manifestado, en la década de los 30, químicos ingleses 

descubrieron que el gas etileno polimerizaba bajo la acción del calor y la presión, 

                                                           
14 TAMAMES Ramón. "Ecología y Desarrollo". Ed. Alianza. Madrid. 1985. Págs. 96 y 145 
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formando un termoplástico al que nombraron polietileno (PE). Hacia los años 50 

aparece el polipropileno (PP). 

 

Al reemplazar en el etileno un átomo de hidrógeno por uno de cloruro se produjo el 

cloruro de polivinilo (PVC), un plástico duro y resistente al fuego, especialmente 

adecuado para cañerías de todo tipo. Al agregarles diversos aditivos se logra un 

material más blando, sustitutivo del caucho, comúnmente usado para ropa 

impermeable, manteles, cortinas y juguetes. Un plástico parecido al PVC es el 

politetrafluoretileno (PTFE), conocido popularmente como teflón y usado para rodillos 

y sartenes antiadherentes. 

 

Otro de los plásticos desarrollados en los años 30 en Alemania fue el polietileno 

(PS), un material muy transparente comúnmente utilizado para vasos. El polietileno 

expandido (EPS), una espuma blanca y rígida, es usado básicamente para embalaje 

y aislante térmico. 

 

También en los años 30 se crea la primera fibra artificial, el nylon. Su descubridor fue 

el químico Walace Carothers, que trabajaba para la empresa Dupont. Descubrió que 

dos sustancias químicas como el hexametilendiamina y ácido adípico, formaban 

polímeros que bombeados a través de agujeros y estirados formaban hilos que 

podían tejerse. Su primer uso fue la fabricación de paracaídas para las fuerzas 

armadas estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial, extendiéndose 

rápidamente a la industria textil en la fabricación de medias y otros tejidos 

combinados con algodón o lana. Al nylon le siguieron otras fibras sintéticas como por 

ejemplo el orlón y el acrilán.  En la presente década, principalmente en lo que tiene 

que ver con el envasado en botellas y frascos, se ha desarrollado vertiginosamente 

el uso del tereftalato de polietileno (PET), material que viene desplazando al vidrio y 

al PVC en el mercado de envases15. 

 

                                                           
15 JUN UI "Estudio de algunos problemas planteados por el Medio Ambiente" en "Interdisciplinariedad 
y Ciencias Humanas". Ed. Tecnos-UNESCO. 1987. Pag. 321 
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Durante la Segunda Guerra Mundial, tanto los aliados como las fuerzas del eje 

sufrieron reducciones en sus suministros de materias primas. La industria de los 

plásticos demostró ser una fuente inagotable de sustitutos aceptables. Alemania, por 

ejemplo, que perdió sus fuentes naturales de látex, inició un gran programa que llevó 

al desarrollo de un caucho sintético utilizable. La entrada de Japón en el conflicto 

mundial cortó los suministros de caucho natural, seda y muchos metales asiáticos a 

Estados Unidos. La respuesta estadounidense fue la intensificación del desarrollo y 

la producción de plásticos. Las poliamidas se convirtieron en una de las fuentes 

principales de fibras textiles, los poliésteres se utilizaron en la fabricación de 

blindajes y otros materiales bélicos, y se produjeron en grandes cantidades varios 

tipos de caucho sintético. 

 

Asimismo, durante los años de la posguerra se mantuvo el elevado ritmo de los 

descubrimientos y desarrollos de la industria de los plásticos. Tuvieron especial 

interés los avances en plásticos técnicos, como los policarbonatos, los acetatos y las 

poliamidas. Se utilizaron otros materiales sintéticos en lugar de los metales en 

componentes para maquinaria, cascos de seguridad, aparatos sometidos a altas 

temperaturas y muchos otros productos empleados en lugares con condiciones 

ambientales extremas. 

 

El final del Siglo XX se caracteriza por la suma de empresas que se fusionan y unen 

sus desarrollos originando nuevas oportunidades para el material que se considera la 

co-creación del hombre: el plástico. Aspecto que genera su problemática a nivel 

internacional. 

1.1.3 Antecedentes de las bolsas de plástico nailon en Bolivia 

Las bolsas de plástico introducidas en los años setenta, rápidamente se hicieron muy 

populares, especialmente a través de su distribución gratuita en supermercados y 

otras tiendas, popularizándose de esa manera para reemplazar la función de las 

antiguas cajas, canastas y bolsas de tela.  Como parte de la historia se tiene que en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1970
https://es.wikipedia.org/wiki/Supermercado
https://es.wikipedia.org/wiki/Tienda
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Bolivia, el año 2009 el equipo Ecoterra16 propuso la realización de la campaña 

“Desembolsemos Bolivia” para reducir el uso de bolsas plásticas y promover el uso 

de bolsas de tela, involucrando a la población como participante clave, analizando la 

gestión de recursos el 2010  y la ejecución del proyecto en la gestión 2011 a través 

de la Red Nacional de Voluntarios Ambientalistas (Red NAVA)17. Dicha campaña se 

efectivizó con ese nombre en los nueve departamentos del país, con el apoyo de 

LIDEMA (Liga de defensa del medio ambiente) y la Fundación Estás Vivo, de Viva.  

 

Es así que la campaña realizada en el departamento de La Paz titulada 

desembolsemos Bolivia, tuvo como objetivo la concientización sobre el uso 

indiscriminado de bolsas plásticas y la promoción de bolsas de tela u otras de mayor 

duración, para lo cual se dividió el equipo de voluntarios en 2 grupos, para atender 

los puntos establecidos de expendio de pan (Av. Perú), y fue desde horas 06:30 que 

se comenzó a armar el punto colocando el logo de la campaña, 100 bolsas de telas 

que se lograron distribuir junto con lapiceros. A partir de la 07:00 se comenzó a 

entregar las bolsas a las personas que compraban pan en los puntos establecidos.  A 

medida que se registraban en las listas se explicaba del impacto que generan las 

bolsas en el ambiente, y se instaba a que se comprometieran a hacer sus comprar 

posteriores de pan con la bolsa de tela que se estaba entregando18.  Sin embargo, la 

campaña no tuvo los efectos esperados  toda vez que el consumo y uso de bolsas 

plásticos nailon continuó. 

 

 

 

 

                                                           
16 El grupo Ecoterra  fundando en el 2007,  son jóvenes voluntarios, vienen de diversos contextos y 
regiones, trabajan juntos por el cuidado del medio ambiente. Realizan campañas de sensibilización 
sobre temas como el cambio climático, residuos sólidos o el cuidado de los recursos naturales 
17 La Red NAVA se creó en agosto del 2009 para apoyar el fortalecimiento de grupos y redes de 
voluntarios ambientalistas de los nueve departamentos del país 
18 REVISTA HABITAT Publicación de la liga de defensa del medio ambiente, Bolivia, Agosto 2012, 
Revista Nº 84, Producción LIDEMA, página 9 
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1.1.4 Antecedentes históricos legislativos  sobre la protección al medio 

ambiente en Bolivia 

La legislación ambiental surge de la necesidad de responder ante la sociedad a los 

problemas ambientales que se presentan, ya que el hombre siempre ha pretendido 

dominar la naturaleza. El instruir e inducir al ser humano para que modere su 

comportamiento con el fin de proteger la vida, es tarea de la educación, pero exigir 

ese comportamiento a través de la norma y la coacción es tarea del derecho.  La 

evolución del Derecho Ambiental ha sido rápida y progresiva, incorporándose 

paulatinamente en todas las ramas jurídicas y adquiriendo, a su vez, autonomía 

propia como disciplina vinculada con casi todas las ciencias.  

 

En la legislación boliviana, se debe puntualizar que la Constitución Política del 

Estado de 1967 y sus reformas de 1994, 2004 y 2005, no consagraban en su 

normativa, el derecho de la población a vivir en un medio ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo sustentable, siendo que la 

norma suprema no lo establecía de manera expresa como un derecho fundamental, 

las normas especiales no habían tomado con la seriedad que merece el tema 

ambiental, y menos un caso concreto como la problemática del uso de bolsas de 

plástico nailon. 

 

En 1986 se inicia un proceso destinado a dotar al país de una legislación ambiental 

adecuada, elaborándose dos proyectos de Ley del Medio Ambiente, que al ser 

presentados al Congreso, pasaron para su revisión a la Comisión del Medio 

Ambiente y Recursos Naturales que elaboró un sólo proyecto.  Este proyecto 

compatibilizado enfrentó serias dificultades para su aprobación y recibió numerosas 

críticas, por lo que finalmente fue descartado. 

 

“En 1991 el proceso de revisión del marco jurídico vigente recibe un nuevo impulso 

por parte de las autoridades nacionales y la comunidad internacional. Se inicia con la 

elaboración de un nuevo proyecto de Ley del Medio Ambiente, que fue presentado al 

Congreso Nacional en agosto de 1991. Una de las características más importantes 
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del trabajo realizado fue la conformación de un equipo de trabajo interdisciplinario y 

la metodología utilizada que contempló una amplia participación de los sectores 

involucrados. Paralelamente se identificaron las necesidades de elaborar o 

complementar leyes sectoriales para disponer de las reglamentaciones 

correspondientes”19.  

 

“En el año 2002, en Bolivia se dio a conocer un proyecto respecto al medio ambiente 

como un derecho fundamental mediante Ley Nº 2410, de 8 de agosto del mismo año, 

estableciendo que en el Art. 7 de la Constitución Política del Estado contenga los 

derechos fundamentales, tomando al medio ambiente como un derecho fundamental. 

De esta manera, en dicha Ley de Necesidad de Reforma Constitucional se menciona 

el Art. 7 de la Ley Fundamental de la siguiente manera: Artículo 7º: Toda persona  

tiene los siguientes derechos fundamentales: m) A gozar de un medio ambiente 

sano, ecológicamente equilibrado y adecuado para su bienestar, resguardando los 

derechos de las generaciones futuras”20. 

 

Continuando con la constitucionalización del tema ambiental, se tiene  la  

Constitución Política del Estado  del 2009, en la cual se introduce la variable 

ambiental de manera más amplia en el ordenamiento jurídico del país, EL DERECHO 

AL MEDIO AMBIENTE, como un derecho fundamental de las personas y como un 

deber y obligación del Estado y de la población de conservar, proteger y aprovechar 

de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, así como mantener 

el equilibrio del medio ambiente, tal cual se desprende de los artículos 33 “Las 

personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El 

ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y colectividades de las 

presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de 

manera normal y permanente” y 342   “Es deber del Estado y de la población 

conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la 

                                                           
19 UGARTE M. Antonio “Las reformas ambientales en Latino américa “. Buenos Aires – Argentina. 1º 
edición. 1999, páginas 25 y 26 
20 RAÑA ARANA Walter Alfredo, “Constitucionalización del Derecho al Medio Ambiente. Un aporte a la 
Asamblea Constituyente”  Sucre – Bolivia. Páginas 21 y 22 
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biodiversidad, así como mantener el equilibrio del medio ambiente. Medio ambiente 

sano y equilibrado: un derecho fundamental y un deber del estado y la población”. 

 

Actualmente se han iniciado acciones para la elaboración de nuevos proyectos 

relativos al ordenamiento territorial, las áreas protegidas, los pueblos indígenas, las 

actividades agropecuarias y forestales, entre otros, que permitirán contar con 

proyectos de Ley acordes a la realidad actual y los nuevos principios científicos y 

técnicos en cada uno de los campos, debidamente compatibilizados21. 

Ahora bien, para disminuir el impacto medio ambiental que genera el uso desmedido 

de bolsas de  plástico nailon,  municipios de las ciudades de Tarija y La Paz ya 

dieron el primer paso aprobando ordenanzas municipales orientadas a la reducción, 

sustitución y eliminación de bolsas de plástico nailon. Como antecedente legislativo  

a nivel local se tiene que en el año 2009 el sector legislativo en el ámbito local 

presentó la ordenanza de prohibición del uso de bolsas de plástico nailon todo con el 

propósito de disminuir el impacto ambiental que genera el uso desmedido de bolsas 

plásticas.  

 

En ese entendido en la ciudad de Tarija el Concejo Municipal aprobó una Ordenanza 

Municipal cuyo artículo primero establece el año 2012 como fecha límite para la 

prohibición total del uso de bolsas plásticas en esa ciudad y la Provincia Cercado, así 

mismo, determina la reducción y sustitución progresiva en los comercios de la 

utilización de bolsas plásticas y en la ciudad de La Paz (delimitación espacial de 

estudio), en diciembre del año 2009 el Ejecutivo Municipal promulgó la Ordenanza 

Municipal No. 560/2009, mediante la cual se promueve el uso de bolsas de papel 

reciclado, biodegradables o reutilizables en lugar de las bolsas plásticas. La norma 

contempla el desincentivo progresivo para el uso de bolsas plásticas para la carga y 

transporte de mercaderías, especifica la información prevista por el Ministerio.  

Asimismo, esta ordenanza estipula que el Ejecutivo Municipal a través de la Unidad 

de Medio Ambiente, será el encargado de diseñar y ejecutar planes, programas y 

                                                           
21 HEINRICH F. y M. EGUIVAR “El medio ambiente en la legislación Boliviana”, Boletín Forestal Nº 2, 
año 1958 página 132. 
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políticas integrales ambientales tendientes a disminuir de manera progresiva el uso 

de bolsas plásticas hasta el 2012.  Empero, como se puede observar en el cotidiano 

vivir, esta ordenanza Municipal quedó en un simple enunciado, así como tampoco 

generó el  impacto esperado  las campañas en contra de la bolsa de plástico 

(proyecto del grupo Ecoterra) siendo necesario establecer una ley con carácter 

vinculante para que se efectivice la prohibición. 

Asimismo, se puede señalar como otro antecedente legislativo la Resolución 

Administrativa emitida por el Gobierno Departamental de en San Cruz  que en año 

2012 publicó  que resuelve el retiro gradual de las bolsas plásticas en 

supermercados, hipermercados y comercios en general, estableciendo que dichas 

bolsas deben ser reemplazadas por bolsas de tela, cartón o papel, con el fin de velar 

por la protección, conservación del medio ambiente y los recursos naturales, 

promoviendo el desarrollo sostenible y mejorando la calidad de vida de la población. 

 

El fundamento para la emisión de esta normativa fue expuesto por el Lic. Manlio 

Roca, que en su cargo de Secretario de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de 

la Gobernación de Santa Cruz, aseguró que el cambio no obedece a un tema visual 

o estético, sino más bien ambiental, ya que las bolsas plásticas tardan entre 100 y 

500 años en desaparecer, generando a su vez contaminación de fuentes naturales 

de agua y la muerte de miles de animales, especialmente de la fauna acuática que 

las ingieren como alimento. De esta manera, la Gobernación, a través de la 

resolución, instruyó a los 56 municipios la sustitución gradual de bolsas plásticas por 

bolsas que sean biodegradables: bolsas de papel, cartón o de tela, que permitirán el 

cuidado del medio ambiente. 

La implementación de la resolución de Santa Cruz tiene varias etapas que se deben 

cumplir, los cuales se resumen en que: los supermercados, hipermercados y toda 

cadena de producción de ventas masivas y de consumo tiene un máximo de 30 días 

para que remita la cantidad de bolsas plásticas que han usado el año 2011. El 

segundo paso consiste en dar un plazo a los municipios, a partir del 1 de junio hasta 

diciembre de 2012, para que junto a la Gobernación  se coordine la entrega de sólo 
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dos bolsas plásticas por persona en cada punto de venta; el tercer paso consiste en 

que, desde enero hasta junio de 2013 se haga la entrega de sólo una bolsa plástica 

por cliente y definitivamente correrá sin la entrega de bolsa plástica desde finales del 

2013 e inicios de 2014.    

El Secretario de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la Gobernación de Santa 

Cruz, afirma que se pensó que esta gradualidad permitiría realizar en forma paralela 

una educación ambiental en toda la población para que haga uso de las bolsas 

biodegradables, en lugar de las bolsas plásticas.  Al respecto cabe señalar que esta 

normativa está en proceso de avance, y que también debe ser aplicada de manera 

similar en la ciudad de La Paz, para ser también un referente del cambio en el 

cuidado del medio ambiente, con el material más cotidiano y comúnmente utilizado 

por las personas: bolsas de plástico nailon.  

Asimismo, se debe resaltar que en el Municipio de La Paz, se tienen Ordenanzas 

Municipales Nº 69/2009 de Regulación y Restricción en el Uso de Bolsas Nailon en el 

Municipio de La Paz que promueve la concienciación sobre el uso de bolsas de 

plástico nailon en la población y habilita programas de capacitación vecinal22.  Sin 

embargo, esta ordenanza no tuvo los efectos deseados, prueba de ello es la 

circulación común que se hace de las bolsas de plástico nailon en todo el municipio 

de La Paz, tanto en tiendas de barrio como en supermercados e incluso éste material 

es utilizado por la Empresa que recoge la basura por lo que es fundamental que se 

tenga una ley a nivel nacional para la prohibición del uso de bolsa de plástico nailon  

ante la contaminación del medio ambiente. 

 

Por otra parte, también se ha visto la necesidad de incluir en esta parte histórica, las 

evaluaciones que la legislación ambiental boliviana ha recibido aunque se puede 

decir que son escasas y en general se refieren a temas específicos. Así se tiene que 

en 1990 respondiendo a las demandas que genera en el país el desarrollo de 

proyecto de Ley General del Medio Ambiente y el interés cada vez mayor sobre la 

                                                           
22 Ordenanza Municipal Nº 83/2009  en Tarija, sobre la reducción de uso de bolsas plásticas en el 
municipio de cercado. Ordenanza Municipal Nº 3918/2009 en Cochabamba que determina la creación  
del Programa Municipal de Disminución  y eliminación de la utilización de bolsas de polietileno 
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problemática ambiental, se decide ampliar el banco de datos al tema ambiental en 

general, y computarizarlo para facilitar su manejo. Esta propuesta recibe acogida 

favorable en LIDEMA que obtiene financiamiento de la Cooperación Técnica del 

Gobierno de Bélgica. 

 

La legislación relativa al Medio Ambiente fija las grandes políticas que regirán su 

protección y el aprovechamiento de los recursos; las normas y procedimientos 

específicos que deben seguirse para la implementación de programas y acciones 

concretas; y las instituciones responsables de ejecutarlas.  En términos generales, 

tomando como referencia las evaluaciones realizadas por MARCONI Miguel23 y 

CRONEMBOLD24, a criterio de estos autores el sistema legal vigente presenta las 

siguientes características: 

 

Es adecuado algunas disposiciones legales incluyen normas generales que 

enuncian la importancia de mantener la calidad ambiental y conservar el patrimonio 

natural, mediante el uso sostenido y la preservación de los Recursos Naturales, en 

beneficio de las generaciones actuales y futuras. 

 

Es disperso la legislación ambiental se encuentra dispersa en innumerables textos 

de leyes, decretos, resoluciones y otros, por lo que resulta difícil  conocerla y es 

complejo aplicarlas, se requiere revisar una decena de disposiciones legales.  

 

Es sectorializado cada recurso natural se ha legislado y protegido 

independientemente del otro, desconociendo la interdependencia que existe entre 

ellos. En algunos casos se han establecido medios de coordinación para evitar la 

superposición de usos incompatibles de los recursos, ubicados en un mismo espacio 

del territorio.  

 

                                                           
23 MARCONI, M. Legislación. En CDC-BOLIVIA (Ed.) Diagnóstico de la Diversidad Biológica de 
Bolivia. 1988, pp: 93 – 100 
24 CRONEMBOLD R. Legislación Ambiental de Bolivia. En: Desarrollo y Conservación. Propuestas 
hacia una nueva legislación sobre Recursos Naturales Renovables y Medio Ambiente. Memorias de 
Seminario Taller, Santa Cruz, Bolivia, 1990 pp: 57-63. 
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Es desordenada e incoherente, la falta de orientación y directrices comunes o 

globales en lo que respecta a objetivos perseguidos así como y la gran dispersión 

que muestran, son el origen para la falta de relación y concordancia entre las 

diferentes normas. Es así que gran parte de las disposiciones legales se sancionaron 

sin considerar ni siquiera mencionar las anteriores. Por ejemplo: la Ley de Reforma 

Agraria indica que las tierras en los márgenes de los ríos son consideradas de 

primera clase para la colonización y la Ley Forestal prohíbe terminantemente la 

destrucción de la cubierta vegetal en estas áreas. La Ley de Vida Silvestre prohíbe si 

la caza o eliminación de especies amenazadas o la destrucción de sus hábitats y ni 

la Ley forestal ni la Ley de colonización toman en cuenta la presencia de estas 

especies en áreas de concesiones o colonización. Estos ejemplos pertenecen al 

mismo sector, agropecuario, cuando se comparan normas de diferentes sectores, la 

falta de coherencia es aún mayor. 

 

Es caduco y desactualizado muchas de las disposiciones se encontrarían 

derogadas, por el simple pasar de los años, sin embargo se mantienen en aplicación. 

Tal es el caso de la aprobación de áreas potenciales para la colonización, que data 

de 1905, y continúa siendo utilizada como marco de referencia. Por su parte, la Ley 

de Aguas no ha sido actualizada desde 1906. Incluso disposiciones más recientes, 

como la Ley de Reforma Agraria, presenta deficiencias en las condiciones actuales 

del país.  La falta de actualización determina que la legislación no acompañe el 

desarrollo integral del país, ni se adecúa a los nuevos principios del derecho positivo 

ambiental universal. 

 

Es insuficiente o incompleto, existen muchos campos de materia todavía sin 

legislar. Lo que ocasiona muchas lagunas jurídicas. La mayoría de las disposiciones 

existentes se refieren a los recursos del medio ambiente (suelo, agua, flora, fauna, 

bosques). Por el contrario la legislación relativa a las acciones que actúan sobre 

éstos (industria, construcción de caminos, urbanización, desarrollo agrícola) en 

general no contiene reglamentaciones relativas a los efectos ambientales que 

generan. 
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En varios campos la legislación es incompleta, por ejemplo no existe una 

definición clara de las categorías de áreas protegidas,  sus objetivos de manejo ni de 

los procedimientos para su establecimiento y administración y la carencia de 

definiciones de los términos técnicos que se utilizan es notorio, hecho que genera 

gran ambigüedad.  

 

Carece de seguimiento Una de las principales causas de que sea tan disperso e 

incoherente es la falta de un seguimiento adecuado, lo que determina que muchas 

reglamentaciones y acciones previstas no han sido llevadas a cabo.  La falta de 

seguimiento se evidencia en muchos casos en que se han aprobado dos o más 

disposiciones con el mismo contenido, por ejemplo ratificando un convenio o creando 

un área protegida25. 

                                                           
25 Registro de Tratados y otros Acuerdos Internacionales relativos al Medio Ambiente. UNEP. 
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Nairobi, Kenia, mayo de 199 1 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Las bolsas de plástico nailon 

 

El nailon o nilón (grafía en español del nombre comercial nylon, marca registrada) 

es un polímero artificial que pertenece al grupo de las poliamidas. Se genera 

formalmente por poli condensación de un diácido con una diamina. La bolsa de 

plástico es un objeto cotidiano utilizado para transportar pequeñas cantidades de 

mercancías, son una de las formas más comunes de acondicionamiento de la basura 

doméstica y, a través de su decoración con los símbolos de las marcas, constituyen 

una forma barata de publicidad para las tiendas que las distribuyen.  

 

Las bolsas de plástico pueden estar hechas de: polietileno de baja densidad; 

polietileno lineal; polietileno de alta densidad; polipropileno; 

polímero de plástico no biodegradable.  Su espesor puede variar entre 18 y 

30 micrómetros. Anualmente, circulan en todo el mundo entre 0,5 y 1 billón de estos 

objetos. 

 

Los plásticos son toda una familia de materiales con diversos usos. Sus propiedades 

les permiten ser moldeados en infinidad de formas, generando miles de productos. El 

plástico ha reemplazado otros materiales, por su bajo costo, su poco peso, 

permeabilidad, durabilidad e higiene. Para producir un kilo de plástico se requieren 

dos kilos de petróleo. Éste se procesa en una refinería para adquirir productos 

químicos básicos, de los que se obtienen los monómeros. De estos se generan los 

polímeros, plásticos y resinas. 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
https://es.wikipedia.org/wiki/Poliamida
https://es.wikipedia.org/wiki/Diamina
https://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Polietileno
https://es.wikipedia.org/wiki/Polietileno_de_alta_densidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Polipropileno
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
https://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
https://es.wikipedia.org/wiki/Biodegradable
https://es.wikipedia.org/wiki/Micr%C3%B3metro_(unidad_de_longitud)
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2.1.1. Especificaciones de las bolsas de plástico nailon 

 

a) Proceso de fabricación 

En general la fabricación de una bolsa de plástico incluye el proceso de extrusión de 

una resina de polietileno o polipropileno, por el método de soplado o por medio de un 

dado; la impresión por método de flexografía o de rotograbado, puede adicionarse un 

proceso de laminación o barnizado con otras capas de plásticos, y finalmente el 

proceso de sellado por medio de calor y presión. 

 

b) Materias primas para la fabricación de bolsas de plástico nailon 

 

En la fabricación de bolsas de plástico se utiliza polietileno de alta densidad (PEAD), 

polietileno de baja densidad (PEBD) y polietileno de baja densidad lineal (PEBDL). 

Una ventaja de las bolsas de PEAD es que se pueden obtener películas con 

espesores muy delgados y con buenas propiedades mecánicas en la película. Las 

bolsas de PEBD por el contrario requieren espesores más gruesos, por lo que el 

rendimiento es menor. Algunos fabricantes utilizan polietileno de baja densidad lineal. 

Estas bolsas se consideran de buena calidad por su transparencia y resistencia a 

bajas densidades o espesores, sin embargo, son más caras y generalmente se 

elaboran para exportación.  La materia prima más importante para la fabricación de 

las bolsas de plástico es el polímero, que proviene de productos de la petroquímica 

básica como el etileno y el propileno. En ese sentido, el 40% de la producción de 

PEMEX son derivados del etileno y solamente 1% derivados del propileno, lo cual 

reitera la presencia mayoritaria del polietileno en el mercado de las bolsas de 

plástico. 

 

c) Manufacturas de las bolsas de plástico nailon 

 

Los procesos de producción de bolsas tienen similitudes entre las empresas 

productoras, por lo que el proceso genérico que se considera para este estudio es el 

siguiente: La materia prima es llevada a las instalaciones de producción por 
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diferentes medios (tráiler, ferrocarril), para después ser transportada al almacén o 

silos.  Los silos mezcladores se alimentan con la materia prima (en diversas 

proporciones establecidas por las diferentes fórmulas de los productos), después se 

transporta mediante un sistema neumático a la extrusión donde es sometida a 

resistencias térmicas que elevan la temperatura a 200°C para la fundición de la 

materia prima. El material fundido pasa a una torre sopladora para obtener una 

película tubular, que es tratada para su impresión en la película mediante el proceso 

de impresión flexográfica. Después, el material se seca, con la finalidad de tener un 

mejor acabado. El producto se transporta a máquinas de corte y sellado (los 

sobrantes son granulados y llevados de nueva cuenta a la extrusora), se dobla y 

empaqueta. 

Gráfico Nº 1 
Proceso de producción de una bolsa de plástico 

 
Fuente: "Estudio de algunos problemas planteados por el Medio Ambiente" en 

"Interdisciplinariedad y Ciencias Humanas". Elaborado por JUN UI. Ed. Tecnos-UNESCO. 

1987. Pág. 321. 
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2.1.2 Procesamiento del plástico nailon 

El polietileno se usa para diferentes tipos de productos finales, para cada uno de 

ellos se utilizan también diferentes procesos, entre los más comunes se encuentran 

las siguientes: 

• Extrusión: Película, cables, hilos, tuberías. 

• Co-Extrusión: Películas y láminas multicapa. 

• Moldeo por inyección: Partes en tercera dimensión con formas complicadas 

• Inyección y soplado: Botellas de diferentes tamaños 

• extrusión y soplado: Bolsas o tubos de calibre delgado 

• extrusión y soplado de cuerpos huecos: Botellas de diferentes tamaños 

• Rotomoldeo: Depósitos y formas huecas de grandes dimensiones 

El polietileno tiene un color lechoso translúcido, este color se puede modificar con 

tres procedimientos comunes: 

• Añadir pigmento polvo al PE antes de su procesamiento 

• Colorear todo el PE antes de su procesamiento 

• Usar un concentrado de color (conocido en inglés como masterbatch), el cual 

representa la forma más económica y fácil de colorear un polímero. 

 

2.1.3 Tipos de bolsas de plástico nailon 

 

Existen muchos tipos de bolsas de plástico según el material de fabricación y de la 

función a cumplir, por ejemplo, las bolsas para transportar productos livianos 

denominadas como bolsas de tipo camiseta, la cual es una bolsa (negra) económica 

hecha de polietileno de alta densidad y que puede transportar regularmente hasta 12 

kilos. 

 

Otras bolsas de plástico se utilizan para envasar productos altamente higroscópicos, 

como harina, galletas o pastas; hechas con una laminación de polipropileno y que 

permite protegerlas de la humedad.  Otras protegen de la acción del oxígeno en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Extrusi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Co-Extrusi%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Moldeo_por_inyecci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Inyecci%C3%B3n_y_soplado&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Extrusi%C3%B3n_y_soplado&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Extrusi%C3%B3n_y_soplado_de_cuerpos_huecos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Rotomoldeo
https://es.wikipedia.org/wiki/Concentrado_de_color
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alimentos altamente sensibles, como las carnes rojas o alimentos con alto contenido 

de grasas. 

 

También se fabrican bolsas de plástico para productos líquidos, semisólidos, como 

leche, mayonesa, mermeladas, jarabes, zumo de fruta, vinos, salsas, etc. 

Otro tipo de bolsa de plástico son de mayor capacidad, hasta de 50 kilos, utilizadas 

para protección y transporte de alimentos a los mercados, como el caso de la azúcar.  

Adicionalmente existen bolsas de plástico especiales para la cocción de alimentos 

dentro de ellas, donde se envasa el alimento crudo o semi cocido. 

 

En general, el consumo de las bolsas de plástico nailon para transporte y contención 

de las mercancías adquiridas en las compras se rige por la demanda de los usuarios.  

Según el tipo de producto que se venda, se utilizan bolsas de diferentes tamaños y 

materiales. En el mercado existen los siguientes tipos de bolsas de plástico: 

• Bolsa de asa o camiseta. Bolsa rectangular que tiene asas y fuelle. 

• Bolsa rectangular de rollo. Bolsa rectangular y plana, sin fuelle y sin asas. 

• Bolsa riñón. Bolsa rectangular con troquelado de óvalo en la parte superior, 

para ser usado como agarradera para transportar. Sus variaciones son con 

fuelle o sin fuelle y con o sin refuerzo. 

• Bolsa con asa rígida. Bolsa rectangular, que se le agregan asas; pueden ser 

del mismo material, o de diferente, como plástico rígido o materiales textiles, 

entre otros. 

Asímismo, estas bolsas presentan un ciclo de vida: 

• Fabricación de materias primas. Incluye desde la extracción de los recursos, 

la energía necesaria para su transformación y los transportes asociados. 

• Producción de la bolsa. En este concepto se incluye principalmente la 

necesidad de energía eléctrica para la elaboración de la bolsa. 
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• Transportes asociados. Este concepto incluye los transportes de la entrega 

de materia prima a las plantas de fabricación, de éstas a los centros de 

distribución, los transportes de uso y de disposición final. 

• Fin de vida. Este concepto incluye los materiales llevados a reciclaje, a 

relleno sanitario y los materiales para tratamiento, tales como, aceites y  agua. 

Como se observa el ciclo de vida de las bolsas de plástico nailon, pasan por una 

serie de etapas, incluyendo el reciclado, que no es practicado por nuestro medio, lo 

que afecta aún más el tema de la contaminación que se produce con este material de 

uso cotidiano, por lo que el tema de la biodegradabilidad toma vital  importancia. 

 

Biodegradabilidad 

 

Comúnmente se acepta, que un material es biodegradable cuando puede 

descomponerse en los elementos químicos que los conforman, debido a la acción de 

agentes biológicos en condiciones naturales; y la biodegradación como la propiedad 

de una sustancia química, de ser utilizada como sustrato por microorganismos 

capaces de metabolizarlos por vía aeróbica o anaeróbica, para ser convertidos en 

biomasa, minerales y sales, agua y gases como el Dióxido de Carbono CO2 y el 

Metano CH4. 

 

La biodegradación implica el uso del substrato plástico como fuente de carbono para 

el metabolismo de microorganismos. La biodegradación resulta de la producción de 

CO2 en ambientes aeróbicos o CH4 en ambientes anaeróbicos. 

Para el proceso de biodegradación de materiales sintéticos como el plástico, que son 

materiales no biodegradables, se utilizan catalizadores o aditivos a base de sales de 

metal (Sales de Hierro, Magnesio, Níquel y Cobalto), que agregados en la mezcla 

maestra en su proceso de fabricación, van a permitir desencadenar una ruptura de 

las cadenas moleculares bajo la acción de los rayos UV y del calor, es decir en 

condiciones naturales. 
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Biodegradación de plásticos 

 

Los plásticos convencionales resisten la biodegradación principalmente por su 

tamaño molecular, estructura y composición química. Algunas investigaciones han 

conducido estudios en la biodegradación de polímeros sintéticos y, en general, se ha 

encontrado que el peso molecular es el factor crítico en el proceso.  Para los 

procesos de biodegradación de los plásticos, se utilizan dos tipos de aditivos, 

denominados oxobiodegradables e hidro-biodegradables o aditivo orgánico; que se 

venden comercialmente como masterbatches concentrados.  

 

Las bolsas biodegradables 

 

Las bolsas 100% biodegradables permiten una degradación completa. El proceso se 

inicia luego de los 18 meses, por ello indica en el número de lote que lleva impreso 

su fecha de fabricación como para estar al tanto de cuando caducará.  Hasta que se 

cumpla ese año y medio de validez, la bolsa se puede conservar en condiciones 

normales sin que sufra ninguna alteración de la estructura o del material. Por lo tanto, 

es una forma que mantiene al 100% la calidad y la resistencia, pero sin generar una 

consecuencia negativa para nuestro medio ambiente. 

 

Las bolsas biodegradables son totalmente versátiles, ya que se les puede fabricar en 

diferentes colores y tamaños, colocar marcas o leyendas, de forma que son aptas 

para diferentes usos.  Otra ventaja que presentan las bolsas biodegradables es que 

pueden ser recicladas también, proporcionando valores energéticos similares a las 

bolsas plásticas de polietileno.  Por tanto, estas bolsas de plástico biodegradable son 

una gran opción y un buen recurso. 

 

 

 

 

http://elblogverde.com/mundo-marino-apuesta-por-las-bolsas-oxi-biodegradables/
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2.1.4 Consecuencias negativas en el medio ambiente por el uso de bolsas  de 

plástico nailon  

 Estéticamente los residuos de bosas plásticas impactan la ciudad 

Mal dispuestos los residuos de bosas plásticas contaminan las vías públicas, desde 

la envoltura botada al suelo hasta la mala disposición generada por la separación de 

residuos en la vía pública. En la acera, se ven registros de agua destapados llenos 

de bolsas plásticas nailon. Asimismo, en las calles se observan alcantarillas llenas de 

residuos, entre los más notorios siempre son las bolsas plásticas. Por sus 

propiedades de impermeabilidad y durabilidad los residuos de bolsas plásticas nailon 

permanecen en ellas, taponándolas y perjudicando las vías en épocas de lluvias por 

inundaciones y generando problemas de movilidad.  

Las bolsas plásticas nailon recolectados por el camión de la basura son enterrados 

junto a los otros residuos de toda la ciudad. Estas bolsas además de ocupar espacio, 

generan espacios de aire, que no permiten una compactación óptima de todos los 

residuos, reduciendo el tiempo de vida del relleno, por lo que “reduciendo la 

presencia de plásticos en el relleno se logrará prolongar la vida útil del lugar donde 

son enterrados optimizando su funcionamiento”26.  

 

Ahora bien, entre más bolsas plásticas nailon lleguen al relleno sanitario, se 

contribuye a la necesidad de ampliarlo, situación perjudicial para la comunidad 

aledaña.  Además, el enterrar las bolsas plásticas nailon significa una pérdida de 

material y energía, que podría significar una reducción en demanda de materias 

primas. Es deseable enterrar la menor cantidad de bolsas plásticas, que 

correspondan a materiales no recuperables y aprovechar la mayor cantidad del 

material recuperable.  

 

Sin embargo, los procesos de recuperación y reciclaje generan diferentes impactos 

ambientales. En el proceso de selección y acopio se puede evidenciar  que los 

residuos de las bolsas de plástico nailon, que han estado en contacto con alimentos, 

                                                           
26 Coordinador de Centro de Gerenciamiento de Residuos citado por USTARES Claudia, “El medio 
ambiente”, Revista Ambiental Boliviana, Vol. 2, La Paz – Bolivia, 2011, página 45 
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poseen un desagradable olor que indica procesos de putrefacción de los residuos 

alimenticios contenidos en estos.  

 

• Contaminación por plásticos no biodegradables 

Los plásticos y sobre todo las bolsas plásticas desechadas en la naturaleza, son causantes de 

contaminación en ecosistemas terrestres y marinos, particularmente por sus características de 

ecotoxicidad y bioacumulación. Se estima que muchos plásticos pueden permanecer estables 

durante décadas en el medio ambiente.  Sobre todo, en el fondo marino es donde se hace más 

evidente el problema de la contaminación por bolsas de plásticos, que afectan de manera 

especial la vida marina, tal aspecto se muestra también en el Lago Titicaca. 

 

Asimismo, se tiene los impactos ambientales del plástico.  Los profesionales, 

expertos en temas ambientales, coincidieron en que las empresas manufactureras de 

plástico no generan contaminantes líquidos ni gaseosos en condiciones normales, 

pero sí advierten que al someter el plástico a un proceso de combustión se liberan 

agentes altamente tóxicos.  “Cuando tenemos la quema de cualquier material 

plástico se desprenden Dioxinas y Furano, su exposición puede producir 

enfermedades sumamente graves, una mujer embarazada que esté respirando este 

aire contaminado, puede provocar malformaciones en su futuro hijo, además es 

cancerígeno”27.  

 

Este problema va ligado a la incineración de las bolsas plásticas, que generan emanaciones 

de gases tóxicos a la atmósfera. Esta situación de contaminación se agrava, cuando las bolsas 

de plástico están impresas con tintas que contienen metales pesados como Plomo (Pb) y 

Cadmio (Cd) considerados como agentes tóxicos. 

 

Para la ministra Alexandra Moreira, el plástico también es un problema para el 

sistema agrícola porque “el suelo es el más afectado por el desecho de los 

plásticos”, indicó que especialmente las bolsas perjudican la fertilidad de la tierra, 

                                                           
27 ARTEAGA Edgar , Responsable del Proyecto Aire Limpio de la Unidad de Medio Ambiente del 
Gobierno Municipal 
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contaminándola.  La autoridad explicó que el plástico tarda entre 100 y 1.000 años en 

degradarse, dependiendo de las condiciones a las que sea expuesto.  Asimismo, el 

plástico se reduce a moléculas sintéticas, invisibles pero siempre presentes, proceso 

que se da entre 200 y 400 años, finalmente las bolsas plásticas, de baja y alta 

densidad, demoran entre 200 y 500 años en degradarse. 

 

La información compartida por la ministra en el medio de prensa la Razón recuerda 

que “los plásticos son sustancias químicas sintéticas denominadas polímeros, que 

pueden ser moldeadas mediante calor o presión y cuyo componente principal es el 

carbono en las largas cadenas moleculares de compuestos orgánicos derivados del 

petróleo, gas, agua y otras sustancias naturales, implicando su fabricación recursos y 

energía y generando la emisión de gases de efecto invernadero”.  Cabe resaltar que 

por efecto invernadero se tiene: La atmosfera está constituida principalmente por 

nitrógeno (N2), oxigeno (O2), y otros gases que regulan el sistema climático (gases 

de efecto invernadero). Los gases de efecto invernadero que forman parte de la 

atmosfera, en condiciones normales, permiten al planeta mantener una temperatura 

adecuada para la vida, al retener parte de la energía proveniente del sol (15°C 

promedio anual).  Si no tuviésemos atmosfera la temperatura promedio anual del 

planeta seria aproximadamente de -20 °C.    Los gases de efecto invernadero son, 

fundamentalmente; Vapor de agua (H2O), Dióxido de carbono (CO2), Metano (CH4) 

y óxido nitroso (N2O).  La tierra recibe energía del sol en forma de radiación 

electromagnética.  “Los gases de efecto invernadero presentes en la atmosfera 

absorben la radiación solar, almacenando parte del calor del sol. Es como estar en 

una carpa solar”.28 

 

En ese sentido la viceministra refiere una dificultad que presentan los plásticos es su 

difícil recolección, complicando su traslado y disposición final. “Por ejemplo, un 

camión con una capacidad para transportar 12 toneladas de residuos domésticos 

                                                           
28 MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO, Viceministerio de Planificación 

Territorial y Ambiental,  Programa Nacional de Cambios Climáticos, Edición 2008, La Paz – Bolivia, 

Pág. 9. 
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transportará apenas 5 o 6 toneladas de plásticos compactados, y apenas 2 de 

plástico sin compactar”.  

 

Asimismo, cabe puntualizar que las bolsas de plástico contienen un material 

llamado resina de polietileno, que es un producto derivado del petróleo. Dada su 

composición, su degradación es lenta, llegando en algunos casos a perdurar 500 

años hasta degradarse. O en otros casos lo que ocurre es que se va desintegrando 

en trozos más pequeños, el resultado son millones de fragmentos de plástico que 

miden menos de 5 milímetros. 

 

Por otra parte, respecto a la existencia de algún diagnóstico sobre el tema ambiental, 

se tiene los siguientes factores  dentro de un macro entorno, representado por el 

siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 1 

Matriz de  tendencias e impactos: Sector Protección Ambiental 
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 VARIABLES 

 

TENDENCIAS 

 

Impacto 

1 2 3 4 5 

MACROENTORNO 

Factores Políticos – Legales 

Política Ambiental del Gobierno Aumenta      

Política de Organismos Internacionales Aumenta     X 

Normativa de Seguridad Operacional Aumenta    X X 

Normas legales de protección al Medio 

Ambiente 

Aumenta    X  

Factores Económicos 

Nivel de recursos económicos Aumenta    X  

Factores Sociales  

Actitudes favorables hacia el Medio 

Ambiente 

Aumenta 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

Demanda de acciones para la protección del 

Medio Ambiente  

Aumenta      

Fuente: Plan Estratégico Ambiental (PEAM) 2015 – 2018 

 

En este cuadro se observa la tendencia que ha tenido cada temática referida al tema 

ambiental en sus factores políticos - legales, económicos y sociales, por parte  del 

Gobierno de Bolivia como de Organismos Internacionales. 

 

 

 

 

2.2 Características de la Legislación Ambiental 

a) Intradisciplinario 
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Su autonomía no excluye de ningún modo su relación con las otras ramas del 

derecho, pues existe entre ella y las demás una interrelación, primaria y 

dinámica. 

 

b) Transdisciplinario 

En el Derecho Ambiental no es suficiente tomar en cuenta fuentes de orden 

social o económico en un período o momento indicado, puesto que esta disciplina 

jurídica exige el aporte o la interacción de otras materias científicas que sean 

capaces de orientarle e ilustrarle en el proceso de comprensión del fenómeno 

ambiental, con el objeto de contar con los elementos verídicos que habrán de 

servirle de fundamento para la creación o reforma de nuevas normas o 

reglamentaciones de carácter ambiental. 

 

c) Dinámico 

La constante evolución de las ciencias y tecnologías y su puesta en práctica, en 

ocasiones tienden a desembocar en una acción y efectos contaminantes o de 

deterioro del medio ambiente, situaciones éstas que obligan a realizar una mayor 

y actualizada labor legislativa o reglamentaria ambiental, con el fin de 

contrarrestar o prevenir sus efectos negativos. 

 

d) Innovador y solidario 

Se distingue de otras disciplinas jurídicas por la existencia de una serie de 

elementos que le son propios, específicos y distintos de aquellos que 

caracterizan el desarrollo de otras materias normativas y doctrinales. 

 

 

 

 

 

e) Dispersión Normativa 
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Existencia de profusa cantidad de instrumentos jurídicos que tienen por objeto 

crear la sensación de gran protección, seguridad y actividad jurídica ambiental, 

cuando la realidad demuestra que persiste una gran desorientación en cuanto a 

la efectiva aplicación se trata. 

 

f) Actividad jurisdiccional internacional irrelevante 

Se ve privado de acceso a la jurisdicción como consecuencia de la dispersión 

normativa.  Se utiliza para dirimir las controversias el Arbitraje. 

 

 

g) Ausencia y desaparición de las responsabilidades 

Cuando suceden hechos con clara negligencia, decisiones u opciones 

equivocadas que generarían responsabilidades, son tratadas como supuestas 

catástrofes naturales. 

 

h) Funcionalismo orgánico 

Los instrumentos internacionales para la protección del ambiente presuponen 

que las instituciones deben ser creadas en función de las necesidades que se 

pretende satisfacer en forma conjunta. 

 

i) La regla del consenso en la generación del “derecho blando” (soft law) 

Este derecho blando consiste en la constitución de un compromiso más político 

que jurídico que emana de los instrumentos internacionales para la protección del 

ambiente. 

 

j) Carácter Preventivo 

Los objetivos del Derecho Ambiental Internacional son fundamentalmente 

preventivos, la coacción a posteriori resulta particularmente ineficaz. 

 

 

k) Carácter Sistémico 
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La regulación de conductas internacionales no se realiza aisladamente, sino 

teniendo en cuenta el comportamiento de los elementos naturales y las 

interacciones determinadas en ellos como consecuencia de la actividad.   

 

2.3   Principios de legislación internacional ambiental 

 

Los principios de la legislación  internacional ambiental pueden conceptualizarse 

como “aquellas ideas fundamentales, expresadas en enunciados generales, que 

informan o dirigen la creación, interpretación y aplicación de las normas de derecho 

internacional en el ámbito del Derecho Ambiental.  Éstos, pueden cumplir diversas 

funciones, tanto en la elaboración como en la implementación y aplicación de normas 

de derecho internacional, entre ellas: ayudar a definir o aclarar preceptos; dar mayor 

poder normativo a una regla; aumentar la certeza jurídica y la legitimidad de las 

decisiones; servir de base a nuevas reglas; guiar en la negociación de futuros 

instrumentos internacionales; crear flexibilidad en el derecho, y servir de puente entre 

ideales y normas vinculantes”29. 

 

Los principios de éste ámbito pueden asociarse a la protección del medio ambiente y  

tienen un amplio apoyo internacional entre los referidos a la temática se puede citar a 

los siguientes: 

 

2.3.1 Principio de precaución 

 

La esencia de la precaución consiste en que, frente a la amenaza de un daño 

ambiental, debe actuarse para tomar control o disminuir tal riesgo, incluso existiendo 

incertidumbre científica en cuanto a los efectos de la actividad en cuestión.  La 

doctrina ha intentado definir el concepto de “Principio de Precaución”, como lo señala 

la Dirección General 24 de la Comisión Europea “Consumo y salud” define el 

concepto que nos ocupa en los siguientes términos: “El principio de precaución es un 

enfoque de gestión de los riesgos que se ejerce en una situación de incertidumbre 

                                                           
29 RODRIGUEZ  Mario, “Derecho Ambiental” Bogotá –Colombia, 2009, página 40 
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científica frente a un riesgo. Se traduce en la exigencia de actuar frente a un riesgo, 

potencialmente grave sin esperar a los resultados de la investigación científica”30. 

 

Por su parte el autor Edwin Zaccai manifiesta que: “El principio de precaución 

consiste en no esperar al elemento de la prueba absoluta de una relación de causa a 

efecto cuando elementos suficientemente serios incitan a esperar que una sustancia 

o una actividad cualquiera pueda tener consecuencias dañinas irreversibles para la 

salud o para el medio ambiente y, por lo tanto, no son sostenibles”31 

 

Gonzalo Figuera Yañez define el principio a analizar como: “… la actitud que debe 

observar cualquier persona y que tome una decisión relativa a una actividad respecto 

a la que se puede suponer  razonablemente que comporta un peligro grave para la 

salud o la seguridad de las generaciones actuales o futuras o para el medio 

ambiente”32 

 

A criterio de José Manuel de Cózar Escalante, el “principio de precaución nos exige 

que en caso de amenaza para el medio ambiente o la salud y en una situación de 

incertidumbre científica se tomen las medidas apropiadas para prevenir el daño. No 

sin dificultades a lo largo de estos últimos años el principio ha ido afianzándose como 

un elemento dentro del ámbito político y jurídico de numerosos países y, sobre todo, 

a nivel europeo e internacional. A pesar de los problemas suscitados, el principio 

representa una herramienta valiosa en la configuración de un nuevo paradigma para 

las políticas públicas requeridas por los desafíos presentes y futuros”33. 

 

Se suele coincidir en que el principio de precaución (en ocasiones también se 

emplea en nuestro idioma la expresión «principio de cautela») tiene su origen más o 

                                                           
30 Dirección General 24 de la Comisión Europea, citado en: ROMERO CASABONA, Carlos María. 
Principio de Precaución, Biotecnología y Derecho. Editorial  Comares, Bilbao 2004, página 4 
31 ZACCAI Edwin Jean Noel “El principio de precaución” significados y consecuencias, editorial 
universidad, 2000, página 111 
32 FIGUEROA YAÑEZ Gonzalo, “El principio de Precaución frente a los viejos conceptos de la 
responsabilidad civil”, citado en ROMERO CASABONA, Carlos María. Principio de precaución, 
editorial Comares, Bilbao 2004, página 4.  
33 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. La precaución, de Río a 
Johannesburgo: Actas de la Mesa Redonda de la Geneva Environment Network; 2002. 
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menos lejano en el Vorsorgeprinzip alemán, invocado hace ya unos treinta años, de 

ser concebido como un principio estrictamente ambiental, el principio de precaución 

ha pasado a tener la protección de la salud humana como uno de sus principales 

ejes, pero en la actualidad incumbe asimismo a cuestiones más amplias que cabe 

agrupar bajo la desgastada pero todavía útil etiqueta de “sostenibilidad”. 

 

Además el principio de precaución apunta a una cuestión primordial acerca de la 

legitimidad con la que las autoridades deciden sobre cuestiones que nos afectan a 

todos. Como ha sugerido el filósofo Jean-Pierre Dupuy, el problema fundamental 

planteado por el principio de precaución no sería tanto el de la falta de conocimientos 

como el de la falta de credibilidad (de los expertos y los responsables públicos) ante 

el escenario de una posible catástrofe. El principio de precaución constituiría una 

pieza importante a la hora de proporcionar a la sociedad una vía para exigir 

responsabilidades a los gobiernos y a las industrias por sus acciones, dejar oír su 

voz en las cuestiones que les atañen y “democratizar el conocimiento experto”. 

Planteando la cuestión en los términos más amplios, se trata de mejorar las políticas 

públicas.  

 

2.3.2 Principio contaminador pagador 

Este principio plantea que los costos de la contaminación deben ser soportados por 

quien es responsable de causar tal contaminación. El significado o contenido preciso 

de este principio, sin embargo, así como su aplicación a situaciones particulares, 

queda aún por definirse, particularmente en relación a la naturaleza y extensión de 

los costos, y a las circunstancias excepcionales en las cuales el principio no 

aplicaría.  

 

La Declaración de Rio  reconoce este principio en los siguientes términos: Principio 

16 – Declaración de Río: Las autoridades nacionales deberían procurar fomentar la 

internalización de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos, 

teniendo en cuenta el criterio de que el que contamina debería, en principio, cargar 
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con los costos de la contaminación, teniendo en cuenta el interés público y sin 

distorsionar el comercio ni las inversiones internacionales.  

El autor Pigretti desarrolla el postulado según el cual todo productor de 

contaminación debe ser el responsable de pagar por las consecuencias de su 

acción.  En materia ambiental, es el principio contaminador - pagador el cual debe 

presidir la responsabilidad civil y el sistema de cargas; en este último, consiste no 

solo en la imposición de impuestos, tasas y contribuciones especiales, sino también 

en exenciones, préstamos, subsidios y asistencia tecnológica.   

 

La incorporación legal de este principio permitirá en algún supuesto que el 

contaminador preste parte de su ganancia a indemnizar a la naturaleza, sin que 

pueda transferir tales costos a  los precios.  El principio contaminador-pagador, 

propio del Derecho Ambiental, al establecer que el contaminador es el obligado, 

independientemente de la existencia de culpa, a indemnizar o reparar los daños 

causados al medio ambiente y terceros afectados por su actividad, caracteriza la 

responsabilidad objetiva del agente. 

 

En verdad, el propietario de una empresa que pueda causar daños al medio 

ambiente (considerado como un patrimonio público a ser necesariamente asegurado 

y protegido), asume los “riesgos” que pudieran causar daños a ese patrimonio 

público.  Si eso ocurriera, el empresario tendrá la responsabilidad de reparar el daño 

eventualmente causado, asumiendo, de esa forma, la responsabilidad civil objetiva 

por lo ocurrido. 

 

El Principio Contaminador Pagador (PCP) pone un precio a la contaminación y 

atribuye la responsabilidad  al contaminador. El PCP se basa en la eficiencia 

económica, el de que los precios deberían reflejar todos los costes de producción, y 

está en armonía con los principios éticos de equidad y responsabilidad. 

 

Este principio, más conocido como "el que contamina paga", establece que los 

costos de la prevención y lucha contra la contaminación deben recaer en el 
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contaminador, independientemente de que éste haga recaer tales costos en el precio 

final del producto y tal como se ha mencionado se pueden utilizar diversos 

instrumentos legales para aplicar el PCP y prevenir o regular la contaminación, se 

manifiestan en forma de impuestos (frecuentemente denominados impuestos 

pigouvianos en honor al economista inglés Arthur Pigou, que trabajó en este 

campo), permisos de contaminación, cupos, normas tecnológicas, etcétera34. 

 

2.3.3 Principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas 

 

La Declaración de Río, en su precepto 7, proporciona una buena descripción de este 

principio. Principio 7 - Declaración de Río “Los Estados deben cooperar con 

espíritu de solidaridad mundial para conservar, proteger y restablecer la salud y la 

integridad del ecosistema de la Tierra. En vista de que han contribuido en distinta 

medida a la degradación del medio ambiente mundial, los Estados tienen 

responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Los países desarrollados reconocen 

la responsabilidad que les cabe en la búsqueda internacional del desarrollo 

sostenible, en vista de las presiones que sus sociedades ejercen en el medio 

ambiente mundial y de las tecnologías y los recursos financieros de que disponen”.  

 

Como lo indica el instrumento citado, este principio tiene en su base la constatación 

de una situación de hecho: que existe un grupo de países que ha sido causante 

principal de los problemas ambientales del planeta, y que el desarrollo que tales 

países gozan hoy en día se debe en gran parte a ello. Como consecuencia de ello, 

este principio, si bien reconoce la necesidad de un compromiso por parte de cada 

uno de los Estados en el enfrentamiento de los problemas ambientales, establece 

una distinción entre Estados desarrollados y aquéllos en vías de desarrollo, 

aplicando una idea de justicia o equidad intra generacional. 

 

                                                           
34 JAQUENOD de ZSOGON, Silvia "El Derecho Ambiental y sus Principios Rectores". Monografías de 
la Dirección General de Medio Ambiente. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Madrid. 1989. 
Pág. 203 y siguientes. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Cecil_Pigou
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El reconocimiento jurídico del principio de responsabilidades comunes, pero 

diferenciadas como principio general del Derecho internacional del medio ambiente 

resulta de la aplicación del principio de igualdad soberana que rige en las relaciones 

internacionales entre los Estados. Las exigencias de protección del medio ambiente, 

defendidas principalmente por los países desarrollados, frente a las necesidades de 

los países en vías de desarrollo encuentran su equilibrio mediante el reconocimiento 

jurídico de la distinta contribución de los Estados a la degradación del medio 

ambiente mundial, especialmente la de los Estados desarrollados por las presiones 

que sus sociedades ejercen en el medio ambiente mundial y de las tecnologías y los 

recursos financieros de que disponen. El diferente nivel de desarrollo económico 

y tecnológico de los Estados y su diferente responsabilidad ambiental exige un trato 

jurídico diverso para determinar las respectivas obligaciones de protección ambiental 

para alcanzar el desarrollo sostenible.  

 

Consecuentemente, los Estados desarrollados no sólo tienen una mayor 

responsabilidad en la degradación ambiental y una mayor responsabilidad jurídica 

para proteger el medio ambiente en relación con los países en vías de desarrollo, 

sino que la mayor contribución a la degradación ambiental ha impedido a su vez que 

los Estados menos favorecidos alcancen el nivel de desarrollo deseado. “El 

principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas contribuye a alcanzar la 

justicia social, económica y ambiental mediante la solidaridad y la cooperación entre 

los Estados para conservar, proteger y restablecer la salud y la integridad del 

ecosistema de la Tierra y para compensar la situación desventajosa de los países en 

desarrollo provocada por la presión ejercida por los Estados desarrollados sobre el 

medio ambiente”35. 

 

Es importante, por tanto, que seamos conscientes de que el cambio climático es un 

problema global que nos afecta a todos y aceptemos nuestra cuota de 

responsabilidad compartida, ya que con la mayoría de decisiones que tomamos en 

                                                           
35 MONTES, Manuel F. “Principios de Derecho Internacional Ambiental”, Derecho Público, Buenos 
Aires – Argentina, 2003, página 87 
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nuestra vida diaria podemos ayudar a reducir significativamente la contaminación 

ambiental con la disminución y posterior eliminación del uso de bolsas de plástico 

nailon. 

 

No es cierto que los países en desarrollo no tienen obligaciones en el tratado sobre 

el cambio climático. Los países en desarrollo tienen obligaciones bajo la convención, 

pero “la medida en que las Partes que son países en desarrollo lleven a la práctica 

efectivamente sus compromisos en virtud de la Convención dependerá de la manera 

en que las Partes que son países desarrollados lleven a la práctica efectivamente 

sus compromisos relativos a los recursos financieros y la transferencia de tecnología, 

y se tendrá plenamente en cuenta que el desarrollo económico y social y la 

erradicación de la pobreza son las prioridades primeras y esenciales de las Partes 

que son países en desarrollo”36. 

 

2.3.4 Principio de Regulación Jurídica Integral 

 

Este principio consiste en la armonización y unificación de las legislaciones a nivel 

internacional, por un lado. Es decir, la tendencia a uniformar los regímenes jurídicos 

de los diferentes Estados y regiones de la Tierra en relación a las normas jurídicas 

ambientales internacionales destinadas a la prevención, represión, defensa, 

conservación, mejoramiento y restauración. Por otro lado, en la capacidad tanto del 

legislador como del juez de tener una perspectiva macroscópica e integradora del 

ambiente debido a la fragmentariedad de las normas ambientales (Declaración de 

Río, principios 11 y 13). 

 

 

 

 

 

2.4 Teorías  con relación a la importancia de la protección del medio ambiente 

                                                           
36 Serie de Libros Azules de las Naciones Unidas, párrafo 4.7, página 89, 1992. 
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2.4.1 Teoría del reciclaje 

 

Esta teoría se inicia en México, con las campañas de acopio de residuos sólidos para 

el reciclaje y que han ido en aumento, con el fin de conservar los recursos naturales, 

tener una gestión integral de residuos y disminuir los factores de estrés al ambiente. 

La experiencia de acopio de bolsas de plástico por autoservicios indica que se acopia 

hasta un 5% de éstas, en esta ciudad, siendo que han alcanzado cierto de nivel de 

concientización en los ciudadanos de ese país. 

 

Es mediante la teoría del reciclaje que las empresas recicladoras de plásticos 

establecen convenios para la compra de desechos post-industriales, originados 

principalmente por el embalaje de las materias primas. Por otro lado, los desechos 

plásticos también se recolectan en tiraderos, rellenos sanitarios o centros de 

transferencia. Refiriéndose a las bolsas de plástico, éstas se recuperan en un 

porcentaje mínimo ya que la mayoría se encuentran contaminadas debido a su uso 

para contención y transporte de la basura doméstica. 

 

Los recicladores le proporcionan a la ciudad y al ambiente un beneficio, en el sentido 

que todo residuo que es recuperado es un residuo menos que llega al relleno. El 

problema es que después de realizar su labor es común observar diferentes residuos 

botados y bolsas rotas en las calles. Pero, en esta ciudad por un espacio de 8 meses 

se ha separado en la fuente y sacado los residuos separados; observando que en 

ninguna ocasión ha quedado rastro de residuos. Los recicladores se llevan el 

material separado y no tienen necesidad de abrir las bolsas en la calle. Por lo que es 

posible asegurar que la razón primordial para que el reciclador disponga 

inadecuadamente los residuos que no puede comerciar, es una separación en la 

fuente escasa. Igualmente, si se le entrega directamente al reciclador el material, él 

no tiene la necesidad de romper las bolsas en búsqueda del mismo.  
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Ahora bien, la tarea precisa de los recicladores, es que  inician su oficio recorriendo 

las calles los días que se saca la basura, horas antes que pase el camión recolector. 

Se transportan mediante diferentes medios, de éste depende la cantidad de material 

que pueden transportar, tiempo que invierten en la recolección y la cobertura 

espacial de recolección. Por lo que la aplicación práctica del reciclaje es una 

disciplina que se debe implementar en la educación de la sociedad, si se quiere tener 

resultados efectivos similares a los del país de México. 

 

2.4.2 Teoría de la transparencia e información 

 

La teoría de la transparencia e información, se refiere a la participación en 

procedimientos con incidencia ambiental/acceso a la información ambiental.  Las 

iniciativas en materia de gestión de espacios naturales van por la normativa interna. 

Algunas normas autonómicas han positivado la figura del espacio natural de interés 

particular, gestionados por particulares titulares de ciertos terrenos protegidos.  

 

Esta teoría indica que se ha de tener presente la participación de los particulares en 

la protección de los espacios naturales (iniciativa en la declaración, gestión indirecta 

o gestión mixta de espacios naturales) prevista en cierta normativa autonómica, que 

supone la plasmación del principio de corresponsabilidad e implicación de todos en la 

protección ambiental, puede modular el grado de imputación de responsabilidad de 

las Administraciones Públicas derivada de la omisión del deber de planificar o 

declarar espacios o de la gestión de los mismos. 

 

Este principio debe plasmarse en las leyes de cada país para que se regule los 

derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la 

justicia en materia de medio ambiente. 

 

2.4.3 Corriente Ecologista 

La corriente ecologista señala que todos los elementos del medio ambiente se 

encuentran organizados en un sistema, interactuando permanentemente entre sí y 
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con elementos de otros sistemas. A partir de este criterio, surge dentro el Derecho 

ambiental una visión HOLISTICA (holos = todo) y SISTEMÁTICA (referido al sistema) 

del Medio Ambiente. 

De acuerdo a esta corriente, también denominada corriente “Ecocentrista”, el hombre 

es parte integrante del medio ambiente, por lo que su protección debe darse estén o 

no los intereses del hombre comprometidos, en consideración a que todos los 

elementos se hallan interconectados en un sistema. 

Esta concepción parte de una visión holística y sistemática del medio ambiente, 

porque el medio ambiente está formado por sistemas unidos en un todo, bajo una 

relación causa y efecto, no pudiendo perturbarse un elemento sin que afecte a todo. 

Este criterio dio lugar a concebir la defensa del medio ambiente bajo una visión 

holística y sistemática. Cuyo resultado más alto, fueron los Códigos Ambientales.
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CAPÍTULO III 

MARCO JURÍDICO 

En este capítulo se realiza un análisis de las principales disposiciones que se refieren 

a la temática, de estas leyes se seleccionaron los artículos que más influían, 

aplicando el método jurídico de interpretación: exegético37.   Asimismo, cabe resaltar 

que el análisis de la legislación con relación al medio ambiente se lo inicia partiendo 

de la Constitución Política del Estado, en atención al principio de jerarquía normativa, 

el cual nos indica que “la constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico 

boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa”.  Del 

mismo modo, para su desarrollo se toma en cuenta el criterio del bloque de 

constitucionalidad, en atención a la Ley Suprema que señala  “el bloque de 

constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales (…) la 

aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a 

las competencias de las entidades territoriales: 1. Constitución Política del Estado; 

2. Los tratados internacionales, 3. Las leyes nacionales, los estatutos 

autonómicos…”38. 

 

3.1. BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD 

 

3.1.1 Constitución Política del Estado Plurinacional 

La Constitución Política del Estado Plurinacional del 2009, con relación a la temática 

establece los siguientes preceptos legales: 

 

Artículo 33. Las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, 

protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos 

y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres 

vivos, desarrollarse de manera normal y permanente. 

 

                                                           
37 Cabe recalcar que sólo hasta el año 2011 se legisla específicamente el uso de bolsas plásticas, 
pero los RP hacen parte de los residuos ordinarios de la ciudad y como tal la legislación de manejo de 
residuos los ha incluido de manera genérica 
38Constitución Política del Estado, artículo 410 parágrafo II, página 156. 
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Con respecto, a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado, la Sentencia 

Constitucional Plurinacional Nº1082/2013-L, de fecha 30 de agosto de 2013, ha 

establecido que la connotación de derecho difuso, atribuida al derecho al medio 

ambiente, viene dada, en primer lugar porque son derechos o intereses difusos 

aquellos “que corresponden a una pluralidad de personas que no pueden 

determinarse, lo que puede suceder por ejemplo cuando la distribución de un 

medicamento dañado amenaza a todo potencial usuario. Asimismo, por la naturaleza 

de estas circunstancias no existe la posibilidad de concebir que la pluralidad de 

sujetos estén organizados mediante mecanismos de coordinación de voluntades y 

menos que tengan una relación orgánica entre sí” (de acuerdo al entendimiento 

asumido en la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº0176/2012 de 14 de mayo). 

 

En este sentido, la misma Ley Fundamental con relación al resguardo de este 

derecho, señala acciones legales en su artículo 34. 

 

Artículo 34. Cualquier persona, a título individual o en representación de una 

colectividad, está facultada para ejercitar las acciones legales en defensa del 

derecho al medio ambiente, sin perjuicio de la obligación de las instituciones 

públicas de actuar de oficio frente a los atentados contra el medio ambiente. 

 

La Constitución Política del Estado a través de este artículo, determina que cualquier 

persona está facultada para ejercitar acciones legales en defensa del derecho al 

medio ambiente, a título individual o en representación de una colectividad, sin 

perjuicio de la obligación de las instituciones públicas de actuar de oficio frente a los 

atentados contra el medio ambiente; estas acciones consisten por ejemplo en la 

Acción de Inconstitucionalidad; contemplada en el Art. 132 que faculta a toda 

persona individual o colectiva afectada por una norma jurídica contraria a la 

Constitución, presentar esta Acción constitucional. La Acción de Cumplimiento, 

contemplada en el Art. 134 que procederá en caso de incumplimiento de 

disposiciones constitucionales o de la ley por parte de servidores públicos. 

Finalmente, dentro de las acciones que tutelan y protegen el medio ambiente, se 

tiene La Acción Popular, instituida en el artículo 135, que procederá contra todo acto 
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u omisión de las autoridades o de personas individuales o colectivas que violen o 

amenacen con violar derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio, 

el espacio, la seguridad y salubridad pública, el medio ambiente y otros de similar 

naturaleza reconocidos por la Constitución. 

 

Artículo 35. 

I. El Estado en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud, promoviendo 

políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo…” 

 

Artículo 108. Son deberes de las bolivianas y los bolivianos: 

15. Proteger y defender los recursos naturales y contribuir a su uso sustentable, 

para preservar los derechos de las futuras generaciones. 

16. Proteger y defender un medio ambiente adecuado para el desarrollo de los 

seres vivos. 

 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, prevé sanciones de 

carácter civil, penal y administrativa ante el incumplimiento de las normas de 

protección del medio ambiente, tal cual se infiere de lo establecido por el artículo 345 

- 3. Mediante el Art. 124 – 2, tipifica como delito de traición a la patria la violación del 

régimen constitucional de los recursos naturales, y declara la imprescriptibilidad de 

los delitos ambientales; así se coligen de los artículos 111 y 347 - I.  

 

Pese a la existencia de todos estos preceptos constitucionales referentes a la tutela y 

defensa del medio ambiente, no es menos cierto que queda mucho por recorrer, 

pues está en manos de la Asamblea Legislativa Plurinacional, aprobar leyes que 

establezcan una efectiva promoción y protección del medio ambiente; lo que nos 

lleva a la conclusión que existe aún Normativa medioambiental pendiente, la misma 

que deberá ser implementada de manera inmediata, si es que se pretende brindar 

una tutela efectiva tanto al medio ambiente como a los habitantes de Bolivia y el 

mundo. 
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Artículo 302. 

I. Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, en su 

jurisdicción: 

5. Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y recursos 

naturales, fauna silvestre y animales domésticos. 

 

Artículo 342. Es deber del Estado y de la población (…) mantener el equilibrio 

del medio ambiente. 

 
La Constitución Política del Estado Plurinacional, es la que presenta mayor 

preocupación por el medio ambiente y más aún, trae para sí principios ancestrales 

reflejados en el suma qamaña (vivir bien) ñandereko (vida armoniosa), teki kavi (vida 

buena) e ivi maraei (tierra sin mal).  Es importante hacer notar que la jurisprudencia 

constitucional, ha dado un buen paso al haber considerado el importante avance que 

ha tenido el derecho humano al medio ambiente, a nivel internacional, como 

referente para la comprensión de su contenido y alcances a nivel interno, de acuerdo 

a la configuración constitucional, para consecuentemente conceder la tutela en el 

caso respectivo.   

 

Sin embargo, es indudable que el derecho al medio ambiente, como derecho 

fundamental, requiere un mayor desarrollo jurisprudencial en Bolivia, principalmente 

en cuanto a su contenido esencial y las formas en que puede considerarse vulnerado 

en determinados casos, para poder activar así mecanismos idóneos de protección en 

la defensa de este derecho, que ciertamente es esencial para la vida misma de todos 

los(las) ciudadanos(as) y habitantes del país, y así coadyuvar a generar entre 

nosotros (gobernantes y gobernados) una mayor concientización sobre la 

importancia de respetar y proteger nuestro medio ambiente, para lograr una 

convivencia sana y equilibrada, pero además, libre de contaminaciones que puedan 

dañar el entorno ambiental en que nos desenvolvemos diariamente. 

 

Entonces, se trata simplemente de buscar mejores condiciones de vida con un 

ambiente saludable para todos(as) nosotros(as) y nuestras futuras generaciones. 
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Art. 343.- La población tiene derecho a la participación en la gestión ambiental, a 

ser consultado e informado previamente sobre decisiones que pudieran afectar a 

la calidad del medio ambiente. 

 

Art. 345.- Las políticas de gestión ambiental se basarán en: 1. La planificación y 

gestión participativas, con control social. 2. La aplicación de los sistemas de 

evaluación de impacto ambiental y el 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. 3. La 

responsabilidad por ejecución de toda actividad que produzca daños 

medioambientales y su sanción civil, penal y administrativa por incumplimiento de 

las normas de protección del medio ambiente. 

 

Art. 347.- I. El Estado y la sociedad promoverán la mitigación de los efectos 

nocivos al medio ambiente, y de los pasivos ambientales que afectan al país. Se 

declara la responsabilidad por los daños ambientales históricos y la 

imprescriptibilidad de los delitos ambientales. II. Quienes realicen actividades de 

impacto sobre el medio ambiente deberán, en todas las etapas de la producción, 

evitar, minimizar, mitigar, remediar, reparar y resarcir los daños que se ocasionen 

al medio ambiente y a la salud de las personas, y establecerán las medidas de 

seguridad necesarias para neutralizar los efectos posibles de los pasivos 

ambientales. 

 

En atención a la importancia del medio ambiente  y a las medidas de que debe tomar 

el Estado Plurinacional de Bolivia, el Gobierno ha establecido una  agenda con dos 

pilares que destacan para el Plan Estratégico Ambiental (PAEM), el cual está en 

marcha y enfoca ciertos aspectos:  Soberanía ambiental con desarrollo integral, 

respetando los derechos de la madre tierra: Plantea que Bolivia tendrá que haber 

logrado al año 2025 construir un proceso internacional alternativo basado en el 

reconocimiento y respeto de los derechos de la Madre Tierra, la acción colectiva de 

los pueblos en la conservación y uso sustentable de la naturaleza y de los enfoques 

que no están basados en los mercados. Para ello, fija entre otras, las siguientes 



 

56 
 

metas:    Bolivia ha avanzado en el ámbito internacional en el reconocimiento 

universal de los Derechos de la Madre Tierra en la legislación, tratados y acuerdos 

internacionales. El Estado Plurinacional de Bolivia promueve y desarrolla acciones 

eficaces para que en Bolivia se respire aire puro, no existan ríos contaminados y 

basurales, y para que todas las ciudades desarrollen condiciones para el tratamiento 

de sus residuos líquidos y sólidos.  

 

Asímismo, este plan estratégico toma en cuenta la Integración complementaria de 

los pueblos con soberanía: Señala: tenemos que construir y fortalecer nuestros 

acuerdos de integración entre los pueblos y comunidades, entre los Estados y 

gobiernos, en un marco de apoyo, colaboración y solidaridad. Para lo cual plantea, 

entre otras, las siguientes metas: Bolivia ha logrado en unidad con los países en 

desarrollo construir acuerdos internacionales para resolver la crisis climática 

reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero con el liderazgo de los 

países desarrollados en el marco de la responsabilidad común pero diferenciada, 

estableciendo mecanismos de pago de la deuda climática, construyendo economías 

bajas en carbono en el marco de la equidad, el derecho al desarrollo y los derechos 

de la madre tierra.   

 

Por todo ello, la temática abordada sobre la prohibición del uso de bolsas de plástico 

nailon es apropiada y se encuentra estrechamente relacionada con los objetivos de 

la misma constitución (protección del medio ambiente) como del plan estratégico 

planteado por el gobierno. 

 

Asimismo, cabe señalar que Bolivia ha promovido y logrado la aprobación de 

instrumentos internacionales que reconocen los derechos de la madre tierra para que 

los seres humanos empecemos a vivir en armonía y equilibrio con la naturaleza, los 

cuales se pasan a enunciar a continuación. 
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3.1.2 Tratados y Convenios Internacionales 

 

El procedimiento actual para la creación de legislación internacional sobre el medio 

ambiente, que aborda solamente un problema a la vez, es fragmentario y no 

sistemático39. Se han adoptado convenciones, tratados y protocolos sobre asuntos 

tan diversos como la protección de la capa de ozono y el control del tráfico 

internacional de desechos peligrosos.  

 

Se están negociando otras convenciones sobre cambios climáticos y sobre 

diversidad biológica. Aún se han sugerido otras sobre temas como las fuentes 

terrestres de contaminación marina. Aunque no existe un cuerpo único responsable 

por la redacción de legislación internacional sobre medio ambiente y tampoco se han 

puesto de acuerdo las naciones del mundo sobre un conjunto de principios en que se 

pueda basar la legislación ambiental. Más aún, las naciones firmantes de los 

diversos instrumentos jurídicos son raras veces las mismas, haciendo  casi imposible 

armonizar o combinar los acuerdos; en este acápite se señalan algunas de las 

disposiciones internacionales ratificadas por nuestro país con relación a la protección 

del medio ambiente. 

 

3.1.2.1 Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales 

Aunque se trate de un derecho que no está explícitamente reconocido en el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) su 

reconocimiento se deriva fundamentalmente de su artículo 12  

 

Artículo 12. 

1. Los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda 

persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental 

2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados partes en el pacto a fin de 

asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: 

                                                           
39 Características de la legislación ambiental señalada en la parte del Marco Teórico de la presente 
tesis 

http://www2.ohchr.org/spanish/law/cescr.htm
http://www2.ohchr.org/spanish/law/cescr.htm
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a) la reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil y el sano desarrollo 

de los niños; 

b) El mejoramiento  en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio 

ambiente. 

 

3.1.2.2 Convenio de Viena para la protección de la capa de Ozono 

 

La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados fue suscrita en Viena 

(Austria) el 23 de mayo de 1969 y entró en vigencia 27 de enero de 1980. Fue 

elaborada por una conferencia internacional reunida en Viena, sobre la base de un 

proyecto preparado, durante más de quince años de trabajo, por la Comisión de 

Derecho internacional de las Naciones Unidas. Su objetivo fue codificar el derecho 

internacional consuetudinario de los tratados y, además, desarrollarlo 

progresivamente, también ius cogens. Acuerdo de escala global para reducir la 

emisión de gases que afectan la capa de ozono, ratificado y aprobado por Bolivia 

mediante Ley Nº 1584 de 3 de agosto de 1994. 

 

ARTICULO 1. 

DEFINICIONES 

A los efectos del presente convenio:  

1. Por "capa de ozono" se entiende la capa de ozono atmosférico por encima de 

la capa limítrofe del planeta.  

2. Por "efectos adversos" se entiende los cambios en el medio físico o las biotas, 

incluidos los cambios en el clima, que tienen efectos deletéreos significativos 

para la salud humana o para la composición, resistencia y productividad de los 

ecosistemas tanto naturales como objeto de ordenación o para los materiales 

útiles al ser humano. 

 

ARTICULO 2. 

OBLIGACIONES GENERALES 

2. Con tal fin, las Partes, de conformidad con los medios de que dispongan y en 

la medida de sus posibilidades:  

https://es.wikipedia.org/wiki/Viena
https://es.wikipedia.org/wiki/Austria
https://es.wikipedia.org/wiki/23_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/1969
https://es.wikipedia.org/wiki/27_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/1980
https://es.wikipedia.org/wiki/Viena
https://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_de_Derecho_internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_de_Derecho_internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_internacional_consuetudinario
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_internacional_consuetudinario
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Ius_cogens
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a) Cooperarán mediante observaciones sistemáticas, investigación e intercambio 

de información a fin de comprender y evaluar mejor los efectos de las actividades 

humanas sobre la capa de ozono y los efectos de la modificación de la capa de 

ozono sobre la salud humana y el medio ambiente;  

b) Adoptarán las medidas legislativas o administrativas adecuadas y cooperarán 

en la coordinación de las políticas apropiadas para controlar, limitar, reducir o 

prevenir las actividades humanas bajo su jurisdicción o control en el caso de que 

se compruebe que estas actividades tienen o pueden tener efectos adversos 

como resultado de la modificación o probable modificación de la capa de ozono;  

 

El artículo segundo de dicha Convención define al tratado como un 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. Por tanto, sus 

disposiciones son aplicables sólo a tratados por escrito entre Estados; quedan 

excluidos de la definición antes descrita, aquellos que no constan por escrito y los 

acuerdos entre un Estado y otros sujetos de derecho internacional (como las 

organizaciones internacionales) o entre esos otros sujetos de derecho internacional.  

 

No obstante, la misma Convención precisa que el hecho que no se aplique en tales 

casos, no afecta el valor jurídico de tales acuerdos, la aplicación a los mismos de 

cualquiera de las normas enunciadas en ella a que estuvieren sometidos en virtud 

del derecho internacional independientemente de la Convención y la aplicación de la 

Convención a las relaciones de los Estados entre sí en virtud de acuerdos 

internacionales en los que fueren asimismo partes otros sujetos de derecho 

internacional. 

 

La Convención, en cuanto tal no posee efecto retroactivo, pues sólo se aplica a los 

tratados celebrados después de su entrada en vigor y no a los celebrados con 

anterioridad (sin perjuicio de la aplicación de cualesquiera normas enunciadas en ella 

a las que estén sometidos los tratados en virtud del derecho internacional 

independientemente de la Convención). Cuando las Naciones Unidas firmaron la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_internacional_consuetudinario
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Convención de Viena previeron que era importante hacer valer los derechos que 

contiene, por lo que en varios artículos difusos (es decir que no hay un capítulo que 

los contenga en orden), establecen las acciones, los recursos ante juez o árbitro. 

 

3.1.2.3 Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) 

 

Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), también llamado Tratado de 

Río, es un pacto de defensa mutuo interamericano firmado el 2 de septiembre de 

1947 en Río de Janeiro. El área geográfica de acción del tratado, comprende a 

América y 300 millas a partir de la costa, incluyendo la región entre Alaska, 

Groenlandia, en el norte, y en la zona ártica hasta las islas Aleutianas. En el sur las 

regiones antárticas, y los islotes de San Pedro y San Pablo y la isla Trinidad 

(detallado en artículo 4 del Tratado). 

Se trata del primer tratado de su especie después de la Segunda Guerra Mundial, el 

cual concuerda con Declaraciones de la ONU, como la Resolución de la Asamblea 

General 45/94 donde se puede leer que: “todas las personas tienen derecho a vivir 

en un ambiente adecuado para su salud y bienestar”.   

 

También hay un reconocimiento de este derecho en la Declaración de la Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano aprobada en Estocolmo el 16 de 

junio de 1972, en la Declaración de Río Sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, 

en el Protocolo de Kyoto de 2005 y en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos Emergentes que, en su artículo 3, reconoce el derecho a habitar el planeta 

y al medio ambiente.  Igualmente, el Protocolo de San Salvador establece en su 

artículo 11 que “Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a 

contar con servicios públicos básicos. Los Estados parte promoverán la protección, 

preservación y mejoramiento del medio ambiente”. 

 

Es así que la larga tradición de su reconocimiento en el derecho internacional de los 

derechos humanos, corresponde a un momento histórico, en el cual la comunidad 

internacional ha asumido un programa de acciones destinadas a conservar el hábitat 

https://es.wikipedia.org/wiki/2_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1947
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_de_Janeiro
https://es.wikipedia.org/wiki/Alaska
https://es.wikipedia.org/wiki/Groenlandia
https://es.wikipedia.org/wiki/Norte
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Aleutianas
https://es.wikipedia.org/wiki/Isla_Trinidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
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de la humanidad para las generaciones presentes y futuras, reconocimiento que ha 

sido recogido por nuestra norma fundamental y desarrollado a través de la legislación 

ordinaria (Ley Nº1333 del Medio Ambiente, de 27 de abril de 1992), que 

principalmente 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. 

 

3.1.3 Leyes nacionales especiales  

 

3.1.3.1 Ley de Medio Ambiente (Ley Nº 1333) 

La Ley de Medio Ambiente, en actual vigencia  ley Nº 1333 promulgada el 27 de abril 

de 1992, y publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia el 15 de Junio 1992, es de 

carácter general y no enfatiza en ninguna actividad específica. Su objetivo 

fundamental es proteger y conservar el Medio Ambiente sin afectar el desarrollo que 

requiere el país, regulando las acciones de los hombres con relación a la naturaleza 

y promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de  mejorar la calidad de vida 

de la población. 

 

Artículo 1º.- La presente ley 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 

Artículo 3º.- 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. 

Artículo 4º.- La presente ley es de orden público, interés social, económico y 

cultural. 

Cabe precisar que el derecho al medio ambiente, consiste principalmente en que 

todas las personas, sin distinción alguna, tienen derecho a un medio ambiente 
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saludable, protegido y equilibrado, a cuyo efecto, el ejercicio de este derecho debe 

permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, 

además de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente, por ello 

su  carácter público y de interés social, siendo que afecta a toda la colectividad. 

Artículo 5º.- La política nacional del medio ambiente debe contribuir a mejorar la 

calidad de vida de la población, sobre las siguientes bases: 

6. Incorporación de la educación ambiental para beneficio de la población en su 

conjunto 

 

Artículo 12º.- Son instrumentos básicos de la planificación ambiental: 

a) La formulación de planes, programas y proyectos a corto, mediano y largo 

plazo a nivel nacional, departamental y local. 

 

Artículo 19º.- Son objetivos del control de la calidad ambiental: 

3.- Prevenir, controlar, restringir y evitar actividades que conlleven efectos  

nocivos o peligrosos para la salud y/o deterioren el medio ambiente y los 

recursos naturales. 

 

Siendo que el derecho a un medio ambiente adecuado incluye también el derecho a 

disfrutar de un entorno ambiental seguro para el desarrollo de la persona y tiene, 

como contrapartida, el deber de conservarlo y la obligación por parte de los órganos 

públicos de velar por una utilización racional de los recursos naturales.  El derecho a 

un ambiente adecuado, se deriva de otros como el derecho a una alimentación 

adecuada, el derecho a la salud, e incluso el derecho a la vida. Explícitamente ha 

sido recogido en varias Declaraciones de la ONU, como la Resolución de la 

Asamblea General 45/94 donde se puede leer que: “todas las personas tienen 

derecho a vivir en un ambiente adecuado para su salud y bienestar”. Por lo que 

prevenir, controlar, restringir y evitar actividades que conlleven efectos  nocivos o 

peligrosos para la salud y/o deterioren el medio ambiente y los recursos naturales, 

debe ser una prioridad para las autoridades. 

 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/572/57/IMG/NR057257.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/572/57/IMG/NR057257.pdf?OpenElement
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Artículo 79º.- El Estado a través de sus organismos competentes ejecutará 

acciones de prevención, control y evaluación de la degradación del medio 

ambiente que en forma directa o indirecta atente contra la salud humana, vida 

animal y vegetal. 

 

Las autoridades del Gobierno nacional sostienen que se aplican políticas macro que 

luego deben ser reguladas por los gobiernos locales. 

 

3.1.3.2  Reglamento General de Gestión Ambiental 

El Reglamento General de Gestión Ambiental, tiene claras disposiciones en 

resguardo del derecho a un medio ambiente saludable. 

 

ARTICULO 1º El presente Reglamento regula la gestión ambiental en el marco 

de lo establecido por la Ley Nº1333, exceptuándose los capítulos que requieren 

de legislación o reglamentación expresa. 

 

ARTICULO 2º Se entiende por gestión ambiental, a los efectos del presente 

Reglamento, al conjunto de decisiones y actividades concomitantes, orientadas a 

los fines del desarrollo sostenible. 

 

El Objetivo es regular la Gestión Ambiental entendida como el conjunto de 

actividades y decisiones concomitantes orientadas al Desarrollo Sostenible.  Define 

el marco institucional, funciones, atribuciones, competencias y responsabilidades de 

los diferentes niveles de la administración pública involucrados en la Gestión 

Ambiental.   Como sostiene el Prof. Ricardo Zeledón, “El resultado inmediato ha sido 

la aparición del “derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado”. Ahora es 

tangible e incontrastable. Constituye uno de los derechos humanos de solidaridad, de 

la tercera generación” , puesto que los beneficios que derivan de ellos cubren a toda 

la colectividad y no solo a individuos en particular, por lo que, al tratarse de derechos 

colectivos no pueden ser monopolizados o apropiados por sujetos individuales, pues 

pertenecen al género humano como un todo. 
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En este contexto, considerando que el derecho al ambiente como parte de los 

derechos humanos de la tercera generación, contiene principios, valores y normas 

que impregnan y modifican el entero ordenamiento jurídico. 

 

ARTICULO 3º La gestión ambiental comprende los siguientes aspectos 

principales: 

a) la formulación y establecimiento de políticas ambientales; 

b) los procesos e instrumentos de planificación ambiental; 

c) el establecimiento de normas y regulaciones jurídico-administrativas; 

d) la definición de competencias de la autoridad ambiental y la participación de 

las autoridades sectoriales en la gestión ambiental; 

e) las instancias de participación ciudadana; 

f) la administración de recursos económicos y financieros; 

g) el fomento a la investigación científica y tecnológica; 

h) el establecimiento de instrumentos e incentivos. 

 

 

ARTICULO 9º Los Gobiernos Municipales, para el ejercicio de sus atribuciones y 

competencias reconocidas por ley, dentro el ámbito de su jurisdicción territorial, 

deberán: 

a) dar cumplimiento a las políticas ambientales de carácter nacional y 

departamental; 

b) formular el Plan de Acción Ambiental Municipal bajo los lineamientos y 

políticas nacionales y departamentales; 

c) revisar la Ficha Ambiental y emitir informe sobre la categoría de EEIA de los 

proyectos, obras o actividades de su competencia reconocida por ley, de acuerdo 

con lo dispuesto en el RPCA; 

d) revisar los Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental y Manifiestos 

Ambientales y elevar informe al Prefecto para que emita, si es pertinente, la DIA 

o la DAA, respectivamente, de acuerdo con lo dispuesto por el RPCA; 

e) ejercer las funciones de control y vigilancia a nivel local sobre las actividades 

que afecten o puedan afectar al medio ambiente y los recursos naturales. 
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La declaratoria de impacto ambiental (DIA) es el documento emitido por la Autoridad 

Ambiental Competente, en caso de que el proyecto, obra o actividad, a ser iniciado, 

sea viable bajo los principios del desarrollo sostenible; por el cual se autoriza, desde 

el punto de vista ambiental la realización del mismo. La DIA fijará las condiciones 

ambientales que deben cumplirse durante las fases de implementación, operación y 

abandono. Asimismo, se constituirá conjuntamente con el EElA, y en particular con el 

Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental, en la referencia técnico-legal para los 

proyectos, obras o actividades nuevos. Este documento tiene carácter de Licencia 

Ambiental“ 

 

La Declaratoria De Adecuación Ambiental (DAA), se refiere al documento emitido por 

la Autoridad Ambiental Competente por el cual se aprueba, desde el punto de vista 

ambiental, la prosecución de un proyecto, obra o actividad que está en su fase, de 

operación o etapa de abandono, a la puesta en vigencia del presente reglamento. La 

DAA que tiene carácter de licencia ambiental, se basa en la evaluación del MA, y fija 

las condiciones ambientales que deben cumplirse de acuerdo con el Plan de 

Adecuación Ambiental y Pian de Aplicación y Seguimiento Ambiental propuestos.  La 

DAA se constituirá conjuntamente con el MA, en la referencia técnico-legal para los 

procedimientos de control ambiental para proyectos, obras o actividades existentes a 

la promulgación del presente Reglamento. Este documento tiene carácter de Licencia 

Ambiental.  

 

Se considera que ambos documentos, deben ser presentados de manera ineludible 

por las fábricas de bolsas de plástico nailon, las cuales se encuentran en su mayoría 

en el departamento de Santa Cruz de la Sierra. 

 

3.1.3.3 Reglamento de Prevención y Control ambiental 

A través de los Reglamentos de la Ley Nº 1333 se establece la obligatoriedad de 

efectuar estudios de evaluación de impacto ambiental a cualquier proyecto eléctrico, 

exceptuando los de transmisión de pequeña escala, libres de contaminantes o 

directamente ambientalistas 
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Art.1º.- La presente disposición legal reglamenta la Ley del Medio Ambiente Nº 

1333 de 27 de abril de 1992, en lo referente a Evaluación de Impacto Ambiental 

(EIA) y Control de Calidad Ambiental (CCA), dentro del marco del desarrollo 

sostenible.  

 

Art. 2º.- Las disposiciones de este Reglamento, se aplicarán:  

a) en cuanto a la EIA, a todas las obras, actividades y proyectos, públicos o 

privados, así como a programas y planes, con carácter previo a su fase de 

inversión, cualquier acción de implementación, o ampliación y; 

b) en cuanto al CCA, a todas las obras, actividades y proyectos públicos o 

privados, que se encuentren en proceso de implementación, operación, 

mantenimiento o etapa de abandono. 

 

La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Es el instrumento preventivo de la gestión 

ambiental, aplicado a los proyectos nuevos. Todo proyecto es categorizado en 4 

Categorías, numeradas de 1 a 4, siendo la “1” la que requiere un estudio de 

evaluación de impacto ambiental analítico integral (el más completo), mientras que la 

última no requiere de ningún estudio (Dispensación). Dicha categorización se realiza 

mediante el llenado de una “Ficha Ambiental”.  

 

Los proyectos eléctricos de Categoría 4, es decir que no requieren EIA según el 

Decreto Supremo 27173 (15/09/2003), son los siguientes: 

• Ampliación de líneas eléctricas. 

• Densificación del servicio eléctrico. 

• Instalación de paneles fotovoltaicos. 

• Centrales eólicas 

• Picocentrales hidroeléctricas. 

Todos los demás proyectos no mencionados requieren ingresar al proceso y 

efectuarse estudios de EIA. 
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En cuanto al Control de Calidad Ambiental  (CCA) se constituye en el instrumento 

correctivo y de control de la gestión ambiental. Sus objetivos son normar y regular la 

utilización del medio ambiente y los recursos naturales y, controlar las actividades.  

El propietario de un proyecto debe confeccionar un formulario de “Manifiesto 

Ambiental”, que refleja la situación ambiental de las actividades que desarrolla y 

cuando corresponda planteará un Plan de Adecuación Ambiental.  

El Manifiesto Ambiental tiene carácter de declaración jurada y constituye la base 

para  otorgar la licencia ambiental, denominada “Declaratoria de Adecuación 

Ambiental”, licencia que también debe ser emitida para las fábricas de bolsas de 

plástico nailon. 

 

3.1.3.4 Ley de la Madre Tierra 

La Ley de la Madre Tierra de 21 de diciembre de 2010, promulgada en el Gobierno 

de Evo Morales Ayma, presidente constitucional de Bolivia, establece once derechos 

de la Madre Tierra, incluido el derecho a la vida, la biodiversidad, el agua pura, aire 

limpio, y libre de modificación genética y contaminación. 

Artículo 1. (OBJETO). La presente Ley 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. 

Los derechos de la madre tierra se encuentran estrechamente relacionados con el 

concepto de naturaleza como un sujeto jurídico un protagonista con sus propios 

intereses y sus derechos. Es un enfoque novedoso en el campo del derecho 

ambiental, siendo que se habla de obligaciones y deberes del Estado y de la 

sociedad para proteger a la madre tierra. 

Artículo 8. (OBLIGACIONES DEL ESTADO PLURINACIONAL). El Estado 

Plurinacional, en todos sus niveles y ámbitos territoriales, y a través de todas sus 

autoridades e instituciones, tiene las siguientes obligaciones:  

Desarrollar políticas públicas, y acciones sistemáticas de prevención, alerta 

temprana, protección, precaución, para evitar que las actividades humanas 

conduzcan a la extinción de poblaciones de seres, la alteración de los ciclos y 
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procesos que garantizan la vida, o la destrucción de sistemas de vida, que 

incluyen los sistemas culturales que son parte de la Madre Tierra. 

Desarrollar formas de producción y patrones de consumo equilibrados para la 

satisfacción de las necesidades del pueblo boliviano para el Vivir Bien, 

salvaguardando las capacidades regenerativas, y la integridad de los ciclos, 

procesos y equilibrios vitales de la Madre Tierra. 

 

En conjunto, estas y otras medidas se destinarán a promover un nuevo modelo de 

"desarrollo integral" que equilibra la explotación de los recursos naturales para 

satisfacer las necesidades humanas con la protección del medio ambiente.  Algunos 

críticos ambientales ven la ley como lleno de promesas vagas y contradictorias, 

orientada tanto a la protección del medio ambiente y la promoción del desarrollo 

extractivista. Sin embargo, se considera que la sola mención de tales propósitos abre 

el camino hacia la consideración del respeto por el medio ambiente de manera más 

precisa denominado madre tierra. 

 

 

3.1.3.5 Ley de Gestión Integral de Residuos (Ley Nº 775) 

El presidente Evo Morales Ayma el 28 de octubre del 2015 promulgó la Ley Nº 755 

de Gestión Integral de Residuos, marcando un hecho histórico para el país, ya que 

por primera vez Bolivia cuenta con una norma que permite generar conciencia en la 

ciudadanía sobre el manejo y el tratamiento adecuado de la basura. Se debe aclarar 

que hasta hoy no existía una normativa específica para el sector de residuos, que 

permita brindar soluciones a mediano y largo plazo a la problemática de la basura40.  

 

Artículo 38.- Responsabilidad extendida del productor 

II. El productor o distribuidor  sujeto al Régimen de Responsabilidad Extendida 

del Productor, debe cumplir las siguientes disposiciones, según sean aplicadas a 

cada tipo de residuo: 

                                                           
40 Según datos del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, en Bolivia se genera aproximadamente 
5.170 toneladas de basura por día; y al año, genera 1,9 millones de toneladas. 
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c) Establecer acuerdos o convenios con los gobiernos autónomos municipales, 

para mejorar los sistemas de recolección y gestión integral de residuos 

III. La presente disposición se aplica inicialmente a botellas PET, bolsas de 

polietileno… (…)41 

 

Artículo 39.- Responsabilidad del Nivel Central del Estado 

El Nivel central del Estado,  a través del Ministerio cabeza del sector tiene las 

siguientes responsabilidades: 

c) Promover la ejecución de proyectos  de Gestión Integral de Residuos 

Industriales, Peligrosos y Especiales, de forma coordinada con las unidades 

territoriales autónomas y el sector productivo 

 

Con esta ley se reflexiona  sobre la problemática que ocasiona la contaminación de 

los residuos, especialmente a través del uso de las bolsas de plástico (nailon). Se 

tiene la finalidad que esta ley sea un aporte para reducir la contaminación, para 

adquirir responsabilidad  de las personas, de las familias, independientemente de la 

responsabilidad de las instituciones públicas (GAMLP). 

 

La Ley dispone no solo la prevención sobre la generación de residuos, sino también 

el aprovechamiento y disposición final sanitaria de los mismos de forma segura, tarea 

que deben asumir los gobiernos municipales,  al ser los responsables directos y 

encargados del manejo, tratamiento de la basura y del aseo urbano, lo cual también 

implica el uso de bolsas de plástico nailon, siendo las que se usan por excelencia. 

 

Esta norma se constituye en la Ley Marco debido a que estable las directrices para la 

política de gestión integral de residuos. Contribuye, además, a solucionar los 

problemas de forma integral, a través de una planificación, comunicación, gestión 

operativa y de forma preponderante. 

 

Esta  normativa consta de cinco capítulos y 49 artículos. Entre sus partes salientes 

plantea la prevención sobre la generación de residuos y el fomento al cambio de 

                                                           
41 Las negrillas me corresponden 
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patrones de producción y consumo mediante la planificación y coordinación 

interinstitucional e intersectorial.  También el aprovechamiento de residuos y el 

desarrollo de mercados para la comercialización y consumo de productos reciclables. 

 

Además establece el cierre de botaderos y la implementación de rellenos sanitarios 

para la disposición final ambiental; La norma no descarta la investigación y el 

desarrollo de tecnologías para la Gestión Integral de Residuos.  La Ley dispone 180 

días para la elaboración de un Decreto Reglamentario que establezca normas para la 

Ley Marco denominada Gestión Integral de Residuos. 

 

3.1.3.6 Ordenanza Municipal Nº 69/2009 de Regulación y Restricción en el Uso 

de Bolsas Nailon en el Municipio de La Paz 

 

La Ordenanza Municipal Nº 69/2009 promueve la concientización sobre el uso de 

bolsas nailon en la población y habilita programas de capacitación vecinal42. 

 

Disposición municipal de cumplimiento obligatorio, emanada del Concejo Municipal, 

con el propósito de aprobar, rechazar y/o disponer asuntos de interés, general o 

vinculados a éste, que no sean materia de una Ley Municipal. 

Las Ordenanzas Municipales tienen por objeto aprobar y/o rechazar los siguientes 

asuntos municipales, que con carácter referencial, no limitativo ni excluyente a 

continuación se detallan: 

 

I.     Institucional: 

1.  Participación del Gobierno Autónomo Municipal en mancomunidades, 

asociaciones, hermanamientos y organismos intermunicipales, públicos y privados, 

nacionales o internacionales; 

2.  Autorización de viajes al interior y/o exterior del Alcalde Municipal; 

3.  Autorización de viajes al exterior del país de funcionarios del Ejecutivo Municipal; 

                                                           
42 Al momento de la redacción de la presente tesis, no se cuenta con el contenido de texto de esta 
ordenanza que está pendiente de entrega por el GAMLP, para fecha 14 de mayo de la presente 
gestión, motivo por el cual será anexada en la parte final de esta investigación. 
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4.  Autorización para el establecimiento de comodatos;  

5. Acuerdos Intergubernamentales; 

6.  Cumplimiento de requisitos en trámites ciudadanos y del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz, exigidos por otras instancias del Estado. 

II. Administración Financiera Municipal: 

1.   Estados Financieros; 

2.   Ejecución Presupuestaria; 

3.   Memoria anual; 

4.   Constitución de hipotecas. 

III. Contratos y convenios municipales: 

1.   Procesos de contratación administrativos municipales, de acuerdo a 

reglamentación; 

2.  Contratos de empréstitos; 

3.   Convenios; 

4.   Minutas de levantamiento de gravámenes, transferencias de propiedad, y otras. 

IV.  Territorial y medio ambiente: 

1.   Planimetrías; 

2.   Registro de personalidad jurídica; 

3.   Áreas residuales; 

4.   Inscripción en DD.RR. de propiedad municipal; 

5.   Declaraciones de utilidad y necesidad pública (expropiaciones); 

6.   Limitaciones al derecho propietario (restricciones administrativas y servidumbres 

públicas); 

7.   Declaración de inmuebles como patrimonio arquitectónico y urbano de la ciudad; 

8.   Nominación de espacios públicos municipales  (avenidas, calles, plazas, parques, 

etc.). 

V. Recursos Administrativos: 

1.     Recursos administrativos que expresan el pronunciamiento del Concejo 

Municipal cuando se constituye en instancia recursiva e implica el agotamiento de la 

vía administrativa. 

VI. Culturales: 
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1.   Concursos municipales; 

2.   Entradas folclóricas; 

3.   Otros eventos culturales en los que el Gobierno Municipal sea parte en cualquier 

condición. 

VII. Honores: 

1. Declaratorias para el reconocimiento de honores, distinciones y condecoraciones. 

 

3.1.3.7. Ordenanza Municipal No. 560/2009 

En la ciudad de La Paz en diciembre del año 2009 el Ejecutivo Municipal promulgó la 

Ordenanza Municipal No. 560/2009, mediante la cual se promueve el uso de bolsas 

de papel reciclado, biodegradables o reutilizables en lugar de las bolsas plásticas. La 

norma contempla el desincentivo progresivo para el uso de bolsas plásticas para la 

carga y transporte de mercaderías, especifica la información provista por el 

Ministerio.   

 

Asimismo, esta ordenanza estipula que el Ejecutivo Municipal a través de la Unidad 

de Medio Ambiente, será el encargado de diseñar y ejecutar planes, programas y 

políticas integrales ambientales tendientes a disminuir de manera progresiva el uso 

de bolsas plásticas hasta el 2012.  Empero, como se puede observar en el cotidiano 

vivir, esta ordenanza Municipal quedó en un simple enunciado, siendo necesario 

establecer una ley con carácter vinculante para que se efectivice la prohibición. 

3.2  Legislación Comparada 

3.2.1 Legislación de Argentina  

a) Ley Nº 13.868 Ley de prohibición de uso de bosas de polietileno y todo otro 

material de plástico convencional 

Artículo 1.- Prohibir en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires, el uso 

de bolsas de polietileno y todo otro material plástico convencional utilizadas y 

entregadas por supermercados, autoservicios, almacenes y comercios en general 

para transporte de productos o mercaderías.  Los materiales referidos deberán 
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ser progresivamente reemplazados por contenedores de material degradable y/o 

biodegradable que resulten compatibles con la minimización de impacto 

ambiental. 

Artículo 2.- Los titulares de los establecimientos comprendidos por la presente 

ley, deberán proceder a su remplazo, en los siguientes plazos: 

a) Doce (12) meses a contar desde la vigencia de la presente, para quienes 

realizan la actividad económica que conforme códigos del Nomenclador de 

Actividades del Impuesto sobre los Ingresos Brutos vigentes (NAIIB-99) se 

identifican con los códigos Nº 521.110 (venta al por menor en hipermercados con 

predominio de productos alimenticios y bebidas). 

b) Veinticuatro meses (24) a contar de la vigencia de la presente para todos los 

titulares de establecimientos no incluidos en el punto a) 

Artículo 3.- La presente ley no será aplicable cuando por cuestiones de asepsias 

las bolsas de polietileno y todo otro material plástico convencional deban ser 

utilizadas para contener alimentos o insumos húmedos elaborados o pre 

elaborados y no resulte factible la utilización de un sustituto degradable y/o 

biodegradable en términos compatibles con la minimización de impacto. 

En Argentina, no hay ninguna norma que regule a nivel nacional el uso de las bolsas 

plásticas de polietileno. Las provincias de Mendoza, y Buenos Aires, han legislado 

para su territorio y asimismo, algunos municipios controlan la distribución de bolsas 

de polietileno como las municipalidades de San Martín de los Andes en la Provincia 

de Neuquén, la ciudad de Santa Fe en la provincia homónima y el municipio de El 

Calafate, en la Provincia de Santa Cruz que por Ordenanza Municipal Nº 1018/06, 

permite el uso de bolsas de polietileno únicamente como envase de alimentos 

húmedos y como contenedores de residuos húmedos e impone sanciones al 

incumplimiento. 

 

La Provincia de Buenos Aires estableció por la Ley 13.868, con Decreto de 

promulgación 2145/2.008, que instituyó un plazo de doce meses desde la vigencia de 
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la norma, para que todos los supermercados con predominio de ventas al por menor 

de productos alimenticios y bebidas apliquen la norma, con un tope de 24 meses 

para todos los comerciantes de almacenes, despensas y diferentes negocios 

minoristas.  Por el Decreto reglamentario del PEP (Poder Ejecutivo 

Provincial1521/09, del 31/8/2.009). Estableció prohibir en todo el territorio provincial 

el uso de bolsas de polietileno y de todo otro material de plástico convencional, 

utilizadas y entregadas por supermercados, autoservicios, almacenes, y comercios 

en general para el transporte de productos o mercaderías, estableciendo, asimismo, 

diversos plazos para su reemplazo progresivo por contenedores de material 

degradable y/o biodegradable que resulten compatibles con la minimización del 

impacto ambiental, habiéndose designado al Organismo Provincial para el Desarrollo 

Sostenible como su autoridad de aplicación. 

 

b) Decreto Supremo Nº 1521/2009 Reglamento de la Ley Nº 13868. Ley de 

Prohibición de Uso de bolsas de polietileno y todo otro material de plástico 

convencional: 

Art. 1. –  A los fines de la ley 13868 Ver Texto, se entenderá por: 

Reemplazo progresivo: Principio por el cual los objetivos ambientales deberán 

ser logrados en forma gradual, a través de metas interinas y finales, proyectadas 

en un cronograma temporal que facilite la adecuación correspondiente a las 

actividades relacionadas con esos objetivos, conforme el art. 4  Ver Texto de la 

ley nacional 25675. 

Minimización de impacto ambiental: Reducción al máximo posible de la magnitud 

del impacto ambiental, entendido como cualquier cambio y/o efecto producido por 

una actividad industrial o de servicios susceptible de degradar el ambiente, 

alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población en forma 

significativa. 

Material degradable: Material capaz de sufrir degradación. 

Degradación: Transformación significativa del material por medio de la ruptura de 

las macromoléculas, caracterizada en general por la disminución de su masa 

molecular y la modificación de sus propiedades iniciales. 
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Material biodegradable: Capaz de descomponerse rápidamente en condiciones 

naturales. 

 

Art. 3.– La Autoridad de Aplicación del presente Decreto, con fundamento en el 

principio de progresividad establecido en el art. 1 Ver Texto de la ley 13868, 

podrá modificar las tecnologías y/o metodologías de producción autorizadas 

conforme art. 2 Ver Texto del presente para la fabricación de bolsas degradables 

y/o biodegradables, en función de la normativa nacional, extranjera reconocida 

internacionalmente y/o internacional sobre degradación y/o biodegradación y sus 

futuros desarrollos, que establezca métodos de ensayo sobre degradación y/o 

biodegradación de materiales plásticos y/o de envases y/o embalajes. 
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CUADRO Nº 1 

LEGISLACIÓN DE ARGENTINA 

Ley Nº 13.868 
Prohibición de uso de bosas de polietileno 

y todo otro material de plástico 

convencional 

Disposición 

Prohibición expresa En todo el territorio de la Provincia de 
Buenos Aires, el uso de bolsas de 
polietileno y todo otro material 
plástico convencional utilizadas y 
entregadas por supermercados, 
autoservicios, almacenes y 
comercios en general para transporte 
de productos o mercaderías (Art. 1) 

Obligados a cumplir la ley 
 

Los titulares de los establecimientos 

(Art. 2) 

Excepciones de la ley 
 

No será aplicable cuando por 

cuestiones de asepsias las bolsas de 

polietileno y todo otro material 

plástico convencional deban ser 

utilizadas para contener alimentos o 

insumos húmedos elaborados o pre 

elaborados y no resulte factible la 

utilización de un sustituto degradable 

y/o biodegradable (Art.3) 

Decreto Supremo Nº 1521/2009 

Reglamento de la Ley Nº 13868 

Disposición 

Fines del Reglamento Efectivizar el reemplazo progresivo. 
Minimización del impacto ambiental. 
Aplicar el material degradable.  
Aplicar el material biodegradable. 
(Arts. 1 y 2) 

Principios Progresividad (Art. 3) 

OBSERVACIONES 

En la República de Argentina se han establecido leyes con relación a la prohibición 

del uso de bolsas de plástico, con su respectivo procedimiento que garantice el 

efectivo ejercicio del derecho de defensa del presunto infractor sino que también se 

constituya en una eficaz herramienta para que el Organismo Provincial para el 

Desarrollo Sostenible, en su carácter  de Autoridad Ambiental provincial, haga 

efectiva sus facultades disciplinarias. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.2 Legislación de Chile 

 

a) Ley de prohibición del uso de bolsas plásticas 

En Chile se tiene la Ley de prohibición del uso de bolsas plásticas como medio de 

embalaje en todos los establecimientos del país redactado de la siguiente manera: 

 

Artículo 1: Se prohíbe a supermercados, multi tiendas, farmacias y otros 

establecimientos comerciales análogos, la distribución gratuita u onerosa a los 

consumidores finales, de bolsas plásticas no degradables, que provoquen daño 

ambiental. 

  

Artículo 2: Los costos de implementación de dispositivos de empaques 

degradables soportados por las multitiendas, farmacias y otros establecimientos 

comerciales análogos, no podrán ser traspasados al consumidor final. 

 

Artículo 3: Un reglamento dictado por el Presidente de la República, determinará 

las condiciones de la prohibición que comenzará a regir el primero de enero del 

año 2011. Asimismo indicará los elementos de composición de las bolsas de 

empaque no degradables y degradables. 

 

Chile, consume 3 billones de bolsas plásticas al año. Existen actualmente campañas 

para reducción de su uso y para reemplazarlas por materiales como papel o tela. La 

Comisión de Recursos Naturales aprobó en julio de 2009, la ley que prohíbe el uso 

de bolsas plásticas no biodegradables. La ley prohíbe la producción, importación, 

distribución y venta de bolsas plásticas como medio de empaque de mercadería en 

todos los establecimientos comerciales del país, conforme a la norma internacional; 

tras la aprobación de la ley, las empresas tuvieron que adecuarse a la norma.  
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CUADRO Nº 2 

LEGISLACIÓN DE CHILE 

Ley de Prohibición de uso de bosas 

plásticas 

Disposición 

Prohibición expresa En todo el territorio de la República de 

Chile (Art. 1) 

Se prohíbe la distribución gratuita u 

onerosa a los consumidores finales, de 

bolsas plásticas no degradables, que 

provoquen daño ambiental 

Obligados a cumplir la ley 

 

Supermercados, multi tiendas, farmacias y 

otros establecimientos comerciales 

análogos. (Art. 1) 

Excepciones de la ley 

 

No se tiene establecido expresamente. 

Reglamento de la ley de prohibición Reglamento será dictado por el Presidente 

de la República, y determinará las 

condiciones de la prohibición. 

Asimismo indicará los elementos de 

composición de las bolsas de 

empaque no degradables y 

degradables (Art. 3) 

OBSERVACIONES 

La Ley de prohibición de uso de bolsas plásticas de chile, específicamente se refiere a la 

producción, importación, distribución y venta de bolsas plásticas como medio de empaque 

de mercadería en todos los establecimientos comerciales del país 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.3 Legislación de Uruguay 

 

a) Proyecto de Ley  de prohibición de uso de bolsas de material plástico o no 

biodegradable 
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En el caso de la república oriental de Uruguay, si bien no se cuenta con  una norma 

promulgada, existe en el portal web del Congreso Uruguayo un proyecto de ley que 

en las partes más importantes señala: 

Artículo 1. (Declaración de Interés general). Declárese de interés general la 

protección del ambiente por toda afectación que pudiera derivar del uso de las 

bolsas de material plástico o no biodegradable, cualquiera sea su tipo, 

entregadas al público como envase final o de disposición de sus desechos. 

 

Artículo 2 (Objeto).- Las bolsas que se utilicen para la contención y transporte 

de mercaderías, entregadas al público por los hipermercados, supermercados, 

shoppings, ferias y comercios en general, deberán estar constituidas de material 

degradable, oxibiodegradable o biodegradable 

 

Artículo 3 (Sustitución).- Las bolsas de plástico o material no biodegradable 

que se estén utilizando en la actualidad deberán ser sustituidas en forma 

progresiva por otro tipo de envase de material que tenga la propiedad de 

biodegradarse en el medio ambiente, avalado por las normas nacionales e 

internacionales correspondientes y dentro de los plazos y en las condiciones que 

establecerá la reglamentación de la presente ley respetando el límite establecido 

en el artículo 7. 
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CUADRO Nº 3 

LEGISLACIÓN DE URUGUAY 

Proyecto de Ley  de prohibición de uso 

de bolsas de material plástico o no 

biodegradable 

Disposición 

Declaración de interés general La protección del ambiente es de interés 

general 

Prohibición expresa Se prohíbe la distribución gratuita u 

onerosa a los consumidores finales, de 

bolsas plásticas no degradables, que 

provoquen daño ambiental 

Objeto de la ley 

 

Las bolsas que se utilicen para la 

contención y transporte de mercaderías, 

entregadas al público por los 

hipermercados, supermercados, 

shoppings, ferias y comercios en general, 

deberán estar constituidas de material 

degradable, oxibiodegradable o 

biodegradable 

Sustitución 

 

Las bolsas de plástico o material no 

biodegradable que se estén utilizando en 

la actualidad deberán ser sustituidas en 

forma progresiva por otro tipo de envase 

de material que tenga la propiedad de 

biodegradarse en el medio ambiente 

Reglamento de la ley de prohibición Reglamento será dictado por el 

Presidente de la República, y 

determinará las condiciones de la 

prohibición. 

OBSERVACIONES 

La Ley de prohibición de uso de uso de bolsas de material plástico no biodegradable es 

aún proyecto  de ley que está siendo analizada por el Congreso de Uruguay con su 

respectivo reglamento para su posterior promulgación. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.4 Ley 96/2008 de Colombia 

 

Por medio de la cual se crea el Comité Intergremial Nacional para el 

aprovechamiento de Residuos de Envases y Empaques y se restringe el uso gratuito 

de bolsas plásticas en tiendas y supermercados. En diciembre del 2009 se analizó 

esta ley mediante el debate en sala plenaria de la Cámara de Representantes.  

 

Dicha Comisión Intergremial Nacional funcionó con carácter permanente, como 

órgano intersectorial de asesoría, consultoría, planificación y coordinación del 

Gobierno Nacional en materia de Política Pública Nacional de aprovechamiento de 

residuos y reciclaje y sus diferentes temas conexos relacionados con el desarrollo 

sostenible del medio ambiente. 

 

Artículo 1º. Objeto.- La presente ley tiene por objeto el desmonte paulatino en la 

producción y uso de bolsas plástica de único uso, inútiles y no reutilizables a fin 

de minimizar los graves perjuicios que el exceso de este tipo de productos está 

generando en el ambiente. 

 

Así mismo, compromete a toda la cadena de producción, distribución y consumo a 

buscar alternativas para evitar la proliferación en el ambiente de éstas.   Se busca 

eliminar el uso de las bolsas de plástico de único uso, inútiles o no reutilizables en un 

80% para el año 2020 y que para el 2025  su completa eliminación. 

 

Artículo 2º. Campo de aplicación.- Las normas contenidas en esta Ley son de 

aplicación nacional. 

Artículo 3º. Principios.- Esta norma se regirá por los principios generales 

ambientales establecidos en la Declaración de Rio de Janeiro de junio de 1992 

sobre Medio Ambiente y Desarrollo, plasmados en el artículo 1º de la Ley 99 de 

1993 “Por medio de la cual se crea el Ministerio de Medio Ambiente, se reordena 

el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y 

los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, 

SINA y se dictan otras disposiciones”.  Igualmente por los siguientes principios y 
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criterios: Publicidad e información, Participación, Eficacia, Eficiencia, Precaución, 

integralidad, continuidad y transparencia. 

Artículo 4º.- Desmonte paulatino de la producción de bolsas plásticas de 

único uso, inútiles y no reutilizables.- El Gobierno Nacional iniciará un 

programa integral para el desmonte paulatino de la producción, distribución, 

consumo de bolsas plásticas de único uso, inútiles o no reutilizables a través de 

la autoridad ambiental nacional y las autoridades regionales y locales, hasta 

lograr su eliminación. 

Este programa deberá involucrar al sector público y privado, a los productores, 

distribuidores, a los supermercados de grandes superficies, a los vendedores de 

tiendas, a los consumidores y a las empresas de reciclaje y disposición final de 

los productos. 

 

Artículo 5º. Compromisos.- A partir de la vigencia de esta norma los 

supermercados empezaran a distribuir bolsas plásticas de múltiples usos y 

podrán cobrar a sus clientes por éstas. 

Los supermercados de grandes superficies, las tiendas y los almacenes deberán 

hacer campañas para dar a conocer a sus clientes que las bolsas que se 

entregan sin costo alguno, pueden ser devueltas al mismo supermercado o a 

centros de acopio para su reutilización o reciclaje. 

Las autoridades locales podrán establecer beneficios para los supermercados 

que cumplan con esta normatividad 

Los supermercados por su parte podrán dar a sus clientes incentivos de tipo 

económico, promocional y en general toda aquella actividad que permita lograr 

los propósitos de esta norma. 

 

Artículo 6º.- Conformación de la Comisión Nacional de Articulación para el 

Manejo de los Desechos Producidos por las Bolsas Plásticas de Único Uso: La 

Comisión Nacional de Articulación estará integrada por: 

El Ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial o su delegado 

La Dirección Técnica y Sectorial de Asuntos Ambientales y Urbanos 

El Ministro de comercio, Industria y turismo, o su delegado 
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Un Representante de la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de 

Desarrollo Sostenible – ASOCARS. 

Un Representante de los gremios que congregan a los productores de plásticos 

Un Representante de las Empresas de Aseo del País 

Un Representante de las Universidades que tienen facultades de Medio Ambiente. 

Un Representante de los comerciantes. 

 

Se rescata el tema de la socialización que tiene esta ley, cuando dispone que los 

supermercados de grandes superficies, las tiendas y los almacenes deberán hacer 

campañas para dar a conocer a sus clientes que las bolsas que se entregan sin 

costo alguno, pueden ser devueltas al mismo supermercado o a centros de acopio 

para su reutilización o reciclaje. Es decir, se trata de organizar un trabajo conjunto, 

toda vez que la aplicabilidad de la norma empieza precisamente en los lugares de 

venta de productos. 

 

Asimismo, es rescatable los incentivos que se establecen para quienes cumplan y 

hagan cumplir esta normativa cuando se dispone “las autoridades locales podrán 

establecer beneficios para los supermercados que cumplan con esta normatividad” y 

que “los supermercados por su parte podrán dar a sus clientes incentivos de tipo 

económico, promocional y en general toda aquella actividad que permita lograr los 

propósitos de esta norma”. Este tipo de premiación impulsa el propósito de la 

normativa, no obstante de ser obligatoria. 
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                                                           CUADRO Nº 4 

LEGISLACIÓN DE COLOMBIA 

Proyecto de Ley  de prohibición de uso 

de bolsas de material plástico o no 

biodegradable 

Disposición 

Objeto de la ley  desmonte paulatino en la producción y uso 

de bolsas plástica de único uso, inútiles y 

no reutilizables 

Finalidad minimizar los graves perjuicios que el 

exceso de este tipo de productos está 

generando en el ambiente 

Campo de aplicación 

 

Nivel Nacional 

Principios  

 

se regirá por los principios generales 

ambientales establecidos en la 

Declaración de Rio de Janeiro de junio de 

1992 y por los principios de Publicidad e 

información, Participación, Eficacia, 

Eficiencia, Precaución, integralidad, 

continuidad y transparencia 

Obligados a cumplir la ley de 

prohibición 

sector público y privado, a los productores, 

distribuidores, a los supermercados de 

grandes superficies, a los vendedores de 

tiendas, a los consumidores y a las 

empresas de reciclaje y disposición final 

de los productos 

Compromisos  los supermercados empezaran a distribuir 

bolsas plásticas de múltiples usos y 

podrán cobrar a sus clientes por éstas 

OBSERVACIONES 

La Conformación de la Comisión Nacional de Articulación para el Manejo de los 

Desechos Producidos por las Bolsas Plásticas de Único, es una medida que viabilizará 

la presente ley. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV 

MARCO PRÁCTICO 

 

4.1 RESULTADOS DATOS ESTADÍSTICOS 

En el presente caso se tiene resultados de los datos estadísticos proporcionados por 

el Instituto Nacional de Estadística (INE) respecto a la recolección de Residuos 

Sólidos, desde la gestión 2012 hasta la gestión 2014 (siendo que no cuentan con 

datos finales de la gestión 2015 y 2016) los cuales otorgan una noción sobre la 

cantidad de este material. 

 

Gráfico Nº 1 

Residuos sólidos recolectados según tipo de procedencia en el Departamento 

de La Paz en toneladas Gestión 2012 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
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Gráfico Nº 2 

Residuos sólidos recolectados según tipo de procedencia en el Departamento 

de La Paz en toneladas Gestión 2013 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

Gráfico Nº 3 

Residuos según tipo de procedencia en el Departamento de La Paz en 

toneladas Gestión 2014 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
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Gráfico Nº 4 

Residuos sólidos recolectados según tipo de procedencia en el Departamento 

de Cochabamba en toneladas Gestión 2012 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 

Gráfico Nº5 

Residuos sólidos recolectados según tipo de procedencia en el Departamento 

de Cochabamba en toneladas Gestión 2013 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
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Gráfico Nº6 

Residuos sólidos recolectados según tipo de procedencia en el Departamento 

de Cochabamba en toneladas Gestión 2014 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 

Gráfico Nº7 

Residuos sólidos recolectados según tipo de procedencia en el Departamento 

de Oruro en toneladas Gestión 2012 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
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Gráfico Nº8 

Residuos  sólidos recolectados según tipo de procedencia en el Departamento 

de Oruro en toneladas Gestión 2013 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 

Gráfico Nº9 

Residuos sólidos recolectados según tipo de procedencia en el Departamento 

de Oruro en toneladas Gestión 2014 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 



 

90 
 

Gráfico Nº10 

Residuos sólidos recolectados según tipo de procedencia en el Departamento 

de Potosí en toneladas Gestión 2012 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 

Gráfico Nº11 

Residuos sólidos recolectados según tipo de procedencia en el Departamento 

de Potosí en toneladas Gestión 2013 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
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Gráfico Nº12 

Residuos sólidos recolectados según tipo de procedencia en el Departamento 

de Potosí en toneladas Gestión 2014 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 

Gráfico Nº13 

Residuos sólidos recolectados según tipo de procedencia en el Departamento 

de Tarija en toneladas Gestión 2012 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
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Gráfico Nº14 

Residuos sólidos recolectados según tipo de procedencia en el Departamento 

de Tarija en toneladas Gestión 2013 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 

Gráfico Nº15 

Residuos sólidos recolectados según tipo de procedencia en el Departamento 

de Tarija en toneladas Gestión 2014 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
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Gráfico Nº16 

Residuos sólidos recolectados según tipo de procedencia en el Departamento 

de Santa Cruz en toneladas Gestión 2012 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 

Gráfico Nº17 

Residuos sólidos recolectados según tipo de procedencia en el Departamento 

de Santa Cruz en toneladas Gestión 2013 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 



 

94 
 

Gráfico Nº18 

Residuos sólidos recolectados según tipo de procedencia en el Departamento 

de Santa Cruz en toneladas Gestión 2014 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 

Gráfico Nº19 

Residuos sólidos recolectados según tipo de procedencia en el Departamento 

de Trinidad en toneladas Gestión 2012 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
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Gráfico Nº20 

Residuos sólidos recolectados según tipo de procedencia en el Departamento 

de Trinidad en toneladas Gestión 2013 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 

Gráfico Nº21 

Residuos sólidos recolectados según tipo de procedencia en el Departamento 

de Trinidad en toneladas Gestión 2014 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
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Gráfico Nº22 

Residuos sólidos recolectados según tipo de procedencia en el Departamento 

de Cobija en toneladas Gestión 2012 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 

Gráfico Nº23 

Residuos sólidos recolectados según tipo de procedencia en el Departamento 

de Cobija en toneladas Gestión 2014 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
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Gráfico Nº24 

Residuos sólidos recolectados según tipo de procedencia en el Departamento 

de El Alto en toneladas Gestión 2012 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 

Gráfico Nº25 

Residuos sólidos recolectados según tipo de procedencia en el Departamento 

de El Alto en toneladas Gestión 2013 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
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Gráfico Nº26 

Residuos sólidos recolectados según tipo de procedencia en el Departamento 

de El Alto en toneladas Gestión 2014 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

Los datos vacíos son información no completada por el INE 
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RESULTADOS DE DATOS ESTADÍSTICOS:  En el presente caso se tiene 

resultados de los datos estadísticos proporcionados por Empresas Municipales de 

Aseo  respecto a la recolección de Residuos Sólidos  desde la gestión 2011 hasta la 

gestión 2014 (siendo que no cuentan con datos finales de la gestión 2015 y 2016) 

Los datos están expresados en toneladas 

 

Gráfico Nº1 

Recolección de residuos sólidos en ciudades, según tipo de procedencia (En 

toneladas) A NIVEL NACIONAL Gestión 2011 

 

Fuente: Empresas Municipales de Aseo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

100 
 

Gráfico Nº2 

Recolección de residuos sólidos en ciudades, según tipo de procedencia (En 

toneladas) A NIVEL NACIONAL Gestión 2012 

 

Fuente: Empresas Municipales de Aseo 

 

Gráfico Nº3 

Recolección de residuos sólidos en ciudades, según tipo de procedencia (En 

toneladas) A NIVEL NACIONAL Gestión 2013 

 

Fuente: Empresas Municipales de Aseo 
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Gráfico Nº4 

Recolección de residuos sólidos en ciudades, según tipo de procedencia (En 

toneladas) A NIVEL NACIONAL Gestión 2014 

 

 

Fuente: Empresas Municipales de Aseo 
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RESULTADOS DE DATOS ESTADÍSTICOS: En el presente caso se tiene 

resultados de los datos estadísticos proporcionados por  el Ministerio de Medio 

Ambiente y Agua respecto al número de estudios de evaluación ambiental 

homologados y aprobados según departamento, desde la gestión 2010 hasta la 

gestión 2014 (siendo que no cuentan con datos finales de la gestión 2015 y 2016)  

 

Gráfico Nº 1 

Evaluación ambiental homologados y aprobados, según departamento Gestión 

2010 

 

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Agua (en total se realizó 107 

estudios) 
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Gráfico Nº2 

Evaluaciones ambientales homologadas y aprobadas, según departamento 

Gestión 2011 

 

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Agua (en total se realizó 90 

estudios) 

Gráfico Nº3 

Evaluación ambiental homologados y aprobados, según departamento Gestión 

2012 

 

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Agua (en total se realizó 83 

estudios) 
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Gráfico Nº4 

Evaluación ambiental homologados y aprobados, según departamento Gestión 

2013 

 

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Agua (en total se realizó 69 

estudios) 

Gráfico Nº5 

Evaluación ambiental homologados y aprobados, según departamento Gestión 

2014 (p) 

 

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Agua (en total se realizó 81 estudios) 
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4.2 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

Ésta técnica fue utilizada en Asímismo, por el flujo de personas que realizan sus 

compras en estos mercados populares.  

• Cálculo del tamaño de la muestra  

El tamaño de la muestra para realizar la encuesta se lo determinará con la siguiente 

fórmula: 

 

4 * p * q  

n =  ----------------------------- 

           E2  

 

Dónde:  

Z: nivel de confianza = 85,9% 

p: probabilidad a favor = 0,5 

q: probabilidad en contra = 0,5 

e: error de estimación = 14,1% 

n: tamaño de la muestra 

 

Entonces, se designa como error de estimación un 14,1%, correspondiendo a un 

nivel de confianza z = 85,9% como se observa en la siguiente tabla: 

 

E Z 

0.141 85,9% 
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Reemplazando: 

 

4 * 0.5* 0.5 

n =  ----------------------------- 

     (0.141)2  

 

n =  99,3 

 

Redondeando tenemos  n =  100 

 

Por lo tanto: Se tomará como población a 100 personas en el mercado Rodríguez del 

departamento  de La Paz. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA EN EL MERCADO RODRIGUEZ  

 

PREGUNTA Nº 1 

¿Usted utiliza bolsas de plástico nailon? 

Gráfico Nº 1 

 

Fuente: Elaboración Propia, encuesta realizada en inmediaciones del 

Mercado Rodríguez de la ciudad de La Paz 

 

Todas las personas encuestadas respondieron que utilizan la bolsa de plástico 

nailon.  Esta respuesta era de mayor probabilidad toda vez que en nuestro medio son 

por excelencia de uso comercial mayoritario el uso de bolsas de plástico nailon. 
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PREGUNTA Nº 2 

¿En qué circunstancias usted utiliza las bolsas de plástico nailon? 

a) Compra de víveres  

b) Compra de ropa y accesorios 

c) Para almacenar la basura 

d) Otros 

Gráfico Nº 2 

 

Fuente: Encuesta realizada en inmediaciones del  mercado Rodríguez 

de la ciudad de La Paz 

Del 100% de los encuestados el 50% afirma que utiliza la bolsa de plástico nailon 

para almacenar su basura, es decir lo utilizan como una fuente de acumulación de 

basura, en síntesis: basurero.  El 40% responde que al momento de realizar su 

compra de víveres es que utiliza este material como medio de transporte factible. Por 

último el 10% de las personas afirma que al momento de realizar compras de ropa, 

zapatos y otros accesorios, usan la bolsa de plástico nailon para guardar todo lo 

comprado.  
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Por lo que la mayoría de los encuestados en el mercado Rodríguez, utiliza la bolsa 

de plástico nailon para llevar sus víveres, verduras, frutas, etc. Y de esa manera 

almacenar las bolsas para su basura. 
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PREGUNTA Nº 3 

¿Con que frecuencia utiliza la bolsa de plástico nailon? 

a) Una vez a la semana 

b) En ocasiones 

c) Siempre 

Gráfico Nº 3 

 

Fuente: Encuesta realizada en inmediaciones del mercado Rodríguez de 

la ciudad de La Paz 

En cuanto a la frecuencia de utilidad que le dan a la bolsa de plástico nailon, los 

encuestados respondieron en un 60% que siempre utilizan este material por 

distintos motivos; el 30% afirma que solo en ocasiones que son necesarias utilizan 

la bolsa de plástico nailon y el 10% de los encuestados aclara que solo una vez a la 

semana utilizan las bolsas de plástico nailon ya sea sábado o domingo. 

Por lo que se puede concluir que la mayoría de los encuestados siempre usa las 

bolsas de plástico nailon, aspecto que resulta preocupante por el uso que le dan a 

este producto tóxico. 
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PREGUNTA Nº 4 

¿Una vez utilizado la bolsa de plástico nailon, que hace con éste material? 

a) Lo tira al basurero 

b) Lo guarda 

c) Lo recicla 

d) Otros……………………… 

Gráfico Nº 4

  

Fuente: Encuesta realizada en inmediaciones del Mercado Rodríguez de 

la ciudad de La Paz 

Una vez utilizada la bolsa de plástico nailon, el 60% de las personas que utilizan este 

material lo reutilizan para darle otras funciones, por ese motivo lo guardan; el 30% de 

los encuestados lo tiran al basurero siendo que ya ha cumplido su fin y el 10% lo 

recicla, porque consideran que se puede disminuir de esa manera la contaminación 

ambiental. 

Por lo que justifica la gran cantidad de bolsas de plástico nailon que se encuentran 

en los basureros, que en su mayoría las personas lo desechan en este lugar. 
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PREGUNTA Nº 5 

¿Conoce los impactos en el medio ambiente que genera el uso de bolsas de 

plástico nailon?  

Gráfico Nº 5 

 

Fuente: Encuesta realizada en inmediaciones del Mercado Rodríguez de 

la ciudad de La Paz  

Respecto al conocimiento de los impactos negativos que genera la utilización del 

uso de bolsas de plástico nailon, el 67% de los encuestados asegura que no conoce 

las consecuencias que trae este material de uso cotidiano, y tan solo el 33% afirma 

que si conoce de sus negativos impactos  ambientales. 

Por lo que, la mayoría de las personas aún desconoce el tema del impacto 

ambiental que se genera con este material y por ende su utilización también es 

elevada.  
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PREGUNTA Nº 6 

¿Está de acuerdo con la prohibición del uso de bolsa de plástico nailon?  

Gráfico Nº 6 

 

Fuente: Encuesta realizada en inmediaciones  del Mercado Rodríguez 

de la ciudad de La Paz  

El 70% de los encuestados afirma que al promulgarse este proyecto de ley de 

prohibición del uso de bolsa de plástico nailon, estaría de acuerdo y cumpliría la 

normativa establecida. En cambio el 30% indica que no estaría de acuerdo con una 

normativa de prohibición, debido a la utilidad que le dan a este producto.  
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PREGUNTA Nº 7 

¿Con el fin de proteger el medio ambiente, usted reemplazaría las bolsas de 

plástico nailon por bolsas de tela, papel o biodegradables? 

Gráfico Nº 7 

 

Fuente: Elaboración Propia, encuesta realizada en inmediaciones  del 

Mercado Rodríguez de la ciudad de La Paz 

De aplicarse un programa de sustitución gradual del uso de bolsa de plástico nailon, 

el 60% de las personas que realizan sus compras en el mercado rodríguez, tiene la 

predisposición de cambiar ese material por otro que sea biodegradable, de tela o 

papel. El 10% de los encuestados indica que el uso que le dan a esta bolsa plástica 

es múltiple y por tal razón no pueden sustituirla, quedando un 30% de la población 

que aún no sabe responder si podría sustituir el uso de bolsas de plástico nailon por 

otro material 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA EN EL MERCADO GARCILAZO Y 

AVENIDA TUMUSLA 

PREGUNTA Nº 1 

¿Usted utiliza bolsas de plástico nailon? 

 

Gráfico Nº 1 

 

Fuente: Elaboración Propia, encuesta realizada en el Mercado 

Garcilazo y Avenida Tumusla 

Respecto a la utilización de las bolsas de plástico nailon, el 100% de los encuestados 

(100 personas) afirman utilizar este material. 

 

Siendo que la encuesta se llevó a cabo en el citado mercado se pudo observar que 

las personas realizaban sus compras en su totalidad con el uso de bolsas de plástico 

nailon 
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PREGUNTA Nº 2 

¿En qué circunstancias usted utiliza las bolsas de plástico nailon? 

a) Compra de víveres  

b) Compra de ropa y accesorios 

c) Para almacenar la basura 

d) Otros 

 

Gráfico Nº 2 

 

Fuente: Elaboración Propia, encuesta realizada en el Mercado Garcilazo y 

Avenida Tumusla  

Con relación a la utilización de las bolsas de plástico el 60% de los usuarios 

indica que al momento de comprar víveres es donde le dan mayor uso a este 

material, por su facilidad de acceso y el precio económico que tiene; el 20% indica 

que utilizan este tipo de bolsa para realizar compra de ropa y de la misma manera 

otro 20% afirma que solo lo utilizan para depositar en este envase la basura que 

acumulan en sus hogares. Por lo que en su mayoría este material es utilizado para 

realizar compras en los mercados. 
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PREGUNTA Nº 3 

¿Con que frecuencia utiliza la bolsa de plástico nailon? 

a. En ocasiones 

b. Sábados y domingos 

c. Todos los días 

Gráfico Nº 3 

 

Fuente: Elaboración Propia, encuesta realizada en el Mercado 

Garcilazo y Avenida Tumusla 

De las respuestas obtenidas se tiene que el uso diario de las bolsas de plástico 

nailon está representado por el 40% de los usuarios; el 30% de los encuestados 

indica que tan solo utilizan las bolsas de este tipo los fines de semana ya sea sábado 

o domingo; y el restante 30% manifiesta que depende a la necesidad de la compra lo 

utilizan por ello este material es utilizado en ocasiones. 
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PREGUNTA Nº 4 

¿Una vez utilizado la bolsa de plástico nailon, que hace con éste material? 

a) Lo tira al basurero 

b) Lo guarda 

c) Lo recicla 

d) Lo reutiliza 

 

Gráfico Nº 4

  

Fuente: Elaboración Propia, encuesta realizada en el Mercado Garcilazo y 

Avenida Tumusla  

Respecto a las respuestas obtenidas, se tiene una igualdad porcentual que involucra 

en su totalidad un 80%, siendo que el 40% de los encuestados indica que una vez 

utilizado la bolsa de plástico nailon lo tira al basurero, y otro 40% señala que lo 

reutiliza debido a que sigue cumpliendo una función de utilidad.  Del mismo modo, se 

tiene una paridad entre el porcentaje de personas que lo guardan y los que reciclan 

este material, siendo un 10% para ambos casos. 
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Como se observa los resultados obtenidos de esta encuesta varían respecto a los 

obtenidos en el mercado Rodríguez, por ello se vio la necesidad de ir a distintos 

mercados ubicados en diferentes zonas. 
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PREGUNTA Nº 5 

¿Conoce los impactos en el medio ambiente que genera el uso de bolsas de 

plástico nailon?  

Gráfico Nº 5 

 

Fuente: Elaboración Propia, encuesta realizada en el Mercado 

Garcilazo y Avenida Tumusla 

En esta zona, las personas responden en mayor porcentaje conocer los impactos 

que genera en el medio ambiente el uso de bolsas de plástico nailon, pues asciende 

a un 55% los usuarios que saben el impacto ambiental que genera. Por su parte, el 

45% afirma que desconoce el efecto que puede causar la utilización de este material. 

 

 

 

 

 



 

121 
 

PREGUNTA Nº 6 

¿Podría citar algún ejemplo de las consecuencias negativas del uso de bolsas 

de plástico nailon? 

a) Son tóxicas 

b) Llenan los mercados de basura 

c) Se acumulan en los rios 

d) Tapan los alcantarillas 

Gráfico Nº 6 

 

Fuente: Elaboración Propia, encuesta realizada en el Mercado Garcilazo y 

Avenida Tumusla  

Entre los ejemplos citados de las consecuencias negativas del uso de bolsas de 

plástico nailon se tiene que un 30% refiere que éstas bolsas son las causante de 

tapar alcantarillas sobre todo en el centro urbano y las laderas de la ciudad; Un 25% 

de los encuestados indica que estas bolsas se encuentran tiradas en los mercados 

que se encuentran al aire libre (garcilazo, max paredes, rodríguez); En igual 

porcentaje (25%) observan las bolsas plásticas tiradas en los ríos lo cual afecta de 

sobremanera en épocas de lluvia; asimismo, un 20% también indica que su grado de 

toxicidad es elevado. 
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PREGUNTA Nº 7 

¿Con el fin de proteger el medio ambiente, usted reemplazaría las bolsas de 

plástico nailon por bolsas de tela, papel o biodegradables? 

Gráfico Nº 7 

 

Fuente: Elaboración Propia, encuesta realizada en el Mercado 

Garcilazo y Avenida Tumusla 

En atención a la protección del medio ambiente el 80% de los encuestados afirma 

estar dispuesto a reemplazar las bolsas de plástico nailon por bolsas de tela, papel u 

bolsas biodegradable, indican que no será fácil reemplazar este material, pero que se 

puede llegar a eliminar su uso de manera paulatina.  En cambio, el  20% afirma que 

no se imagina utilizando otro tipo de material, debido a que su actual utilización es 

múltiple. 
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PREGUNTA Nº 8 

¿Estaría de acuerdo en la prohibición del uso de bolsa de plástico nailon?  

Gráfico Nº 8 

 

Fuente: Elaboración Propia, encuesta realizada en el Mercado Garcilazo y 

Avenida Tumusla  

Respecto a la aceptación de una prohibición del uso de bolsas de plástico nailon, el 

100% de los encuestados afirma estar de acuerdo.  Con esta aceptación general de 

los  usuarios de este producto, sale a relucir que la disciplina y costumbre de utilizar 

otro material que reemplace el actual es posible.
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

5.1 Exposición de Motivos 

 

1.- Esta normativa legal surge de la necesidad de proteger el Medio Ambiente y 

Agua, de la sociedad ante el abuso de los problemas ambientales, que se presentan 

ya que el hombre siempre ha pretendido dominar la naturaleza. El objetivo de esta 

legislación es inducir al hombre para que pueda reducir el uso de las bolsas de 

plástico nailon de polietileno, para que modere su comportamiento con el medio 

ambiente y la vida en el planeta, creando conciencia y dejando un medio ambiente 

libre de contaminación para las futuras generaciones. 

 

2.- actualmente en nuestro país tenemos la necesidad de legislar el uso 

indiscriminado de las bolsas de plástico nailon, porque cada vez se encuentran más 

aplicaciones para este residuo toxico, estos residuos sólidos se presentan 

regularmente como bolsas y envases de plástico nailon de polietileno, haciendo que 

cada día se utilice 1.3 millones de bolsas plásticas nailon en Bolivia. Contaminando 

el medio ambiente y la madre tierra.  

 

3.- las consecuencias negativas que produce este residuo toxico sólido, 

contaminación visual en parques, jardines y áreas naturales perdiendo su valor 

estético, la afectación al sistema de drenaje y alcantarillado, al ser invadidas, ´por 

este tipo de residuos sólidos urbanos, contaminación de mares y lagos también 

afectando a la vida silvestre y la biodiversidad del planeta.  

 

4.-  El acceso a este producto no biodegradable deberá ser prohibido, la distribución 

gratuita u onerosa debe ser sancionada, a los mismos consumidores finales, de 

bolsas de plástico no biodegradables, que provoquen daño ambiental.          
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5.- La Constitución Política del Estado, en su artículo 33 refiere que: las personas 

tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio 

de este derecho debe permitir a los individuos a concientizarse de las presentes y  

futuras generaciones. Asimismo, dispone  en su artículo 345 que las “políticas de 

gestión ambiental se basaran en 1: La planificación y gestión participativas, con 

control social; 2. La aplicación de los sistemas de evaluación de impacto ambiental y 

el 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 y 3. 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 del medio ambiente” 

 

6.- Del mismo modo, la  Ley del Medio Ambiente Nº 1333, tiene por objeto la 

protección y conservación del medio 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.   En ese sentido la Ley Nº 

1333 en su artículo 95 determina que la Secretaria Nacional de Medio Ambiente y/o 

Secretarías Departamentales, ahora Secretaria de Desarrollo Sostenible y Medio 

Ambiente se encuentran facultadas para realizar la vigilancia e inspección que 

considere necesarias para el cumplimiento  de la presente ley y su reglamentación, 

concordante con el artículo 7 inc. b) del Reglamento General de  Gestión Ambiental, 

que faculta a la autoridad ambiental competente departamental  a ejercer funciones 

de fiscalización general a nivel departamental, sobre las actividades relacionadas con 

el medio ambiente y los recursos naturales. 

 

 Bolivia no cuenta con una ley que regule a nivel nacional  la prohibición del uso de 

bolsas de plástico nailon, se pone en consideración el presente proyecto de ley. 
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 5.2  Proyecto de Ley 

Proyecto de Ley Nacional Nº…/2016 

Evo Morales Ayma 

Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia 

 

Por cuanto el Honorable Congreso Nacional ha sancionado la siguiente Ley: 

 “LEY DE PROHIBICIÓN DE USO DE BOLSAS DE PLÁSTICO NAILON ANTE LA 

CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE” 

 

Artículo 1.- Prohíbase el uso de bolsas de material plástico nailon de polietileno  u 

otro no biodegradable, debiéndose proceder a  la sustitución paulatina de bolsas de 

plástico nailon o de material no biodegradable; por bolsas de tela, papel, cartón u 

otros productos biodegradables y no contaminantes, para contribuir a minimizar la 

generación y disposición de residuos plásticos en el País. 

 

Artículo 2.- Serán responsables de ejecutar esta acción dispuesta todos los 

mercados, hipermercados, supermercados, comercios en general o entidades que 

desempeñan tareas o actividades comerciales en el ámbito de la jurisdicción a nivel 

nacional, para reducir y reemplazar las bolsas de plástico nailon o similares 

 

Artículo  3.- Quedan exceptuados del Artículo 1º, el uso de bolsas de material no 

biodegradable para contener alimentos o insumos húmedos, elaborados o pre 

elaborados, únicamente como continente o envase y todos aquellos que por razones 

de seguridad y conservación no puedan remplazarse por materiales biodegradables. 

 

Artículo 4.- Los Gobiernos Autónomos Municipales de todo el territorio del Estado 

Plurinacional, deberán reportar trimestralmente al Ministerio de  Medio Ambiente y 

Agua las acciones de seguimiento y control en los principales centros de abasto y 

comercialización masiva, informando acerca del cumplimiento de la presente ley y 

realizando una cuantificación sobre la sustitución paulatina de las bolsas de plástico 
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nailon por bolsas biodegradables, utilizadas por la población  en cada uno de los 

centros de comercio en su jurisdicción municipal 

 

Artículo 5.- Los Gobiernos Autónomos Municipales de todo el territorio del Estado 

Plurinacional en el marco de las competencias establecidas en el Reglamento 

General de Residuos Sólidos, deberán implementar en su jurisdicción esta medida 

de reducción y /o sustitución progresiva de bolsas de plástico nailon para los 

sistemas de residuos sólidos por las unidades de recolección, empresas municipales 

descentralizadas u otras dependientes de la estructura orgánica municipal 

responsables del servicio de aseo urbano reportando trimestralmente los índices de 

reducción y/o sustitución alcanzados, al Ministerio de Medio Ambiente y Agua. 

   

Artículo 6.- Los mercados, hipermercados, supermercados, comercios en general o 

entidades que desempeñen tareas o actividades comerciales que sustituyan en  el 

menor tiempo posible las bolsas de plástico nailon, obtendrán el Sello Verde 

departamental que acreditará su contribución a los objetivos de control de calidad 

ambiental Nacional en el País  en el marco del desarrollo sustentable. 

 

Artículo 7.- Para llegar al objetivo de la presente ley  se otorga un plazo de 

veinticuatro (24) meses, a partir de su promulgación; para sustituir de manera 

gradual las bolsas de plástico no biodegradables por otros de materiales 

biodegradables. Esto tiene que estar acompañado por una campaña activa para la 

difusión y concientización de la modificación planteada. 

 

Artículo 8.- El incumplimiento de la presente ley constituye una infracción 

administrativa establecida en el artículo 17 parágrafo I, inciso d) del Decreto 

Supremo Nº 28592 y será sancionada en el marco del artículo 18 de la misma 

disposición legal, con suspensión de actividades y multa. 

 

Artículo 9.- La Secretaria Nacional de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente y 

cada Gobierno Autónomo Municipal del Estado Plurinacional, así como las instancias 
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ambientales del Ministerio del Medio Ambiente y Agua,  serán responsables del 

cumplimiento de la presente Ley. 

 

Remítase al Órgano Ejecutivo Nacional para su respectiva promulgación y 

publicación. 

 

Regístrese, hágase saber y  acordase 

Pase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales. 

 

Es dada en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso Nacional, a los  nueve días 

del mes de septiembre del 2016 

 

Fdo.: Directiva del Congreso Nacional 
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CONCLUSIONES 

1. Los plásticos son materiales sintéticos constituidos por polímeros, grandes 

moléculas consistentes en una cadena larguísima de unidades repetidas, y a 

los que, de ahí el nombre, se les puede dar forma al calentarlos. Cada plástico 

tiene una determinada temperatura a la que deja de ser duro y frágil para 

volverse blando, maleable. Pero hay que distinguir entre los termoplásticos y 

los materiales termo rígidos. Los primeros siguen siendo maleables hasta que 

se derriten y conservan la forma que se les haya dado; si se los recalienta, 

puede dárseles de nuevo otra forma con fuerzas de tracción. Eso sucede por 

la naturaleza de las fuerzas que mantienen unidas sus cadenas poliméricas en 

un sólido, con calor suficiente pueden deslizar unas sobre otras. 

 

 

2. La legislación ambiental surge de la necesidad de responder ante la sociedad 

a los problemas ambientales que se presentan, ya que el hombre de siempre 

ha pretendido dominar la naturaleza. El instruir e inducir al ser humano para 

que modere su comportamiento con el fin de proteger la vida, es tarea de la 

educación, pero exigir ese comportamiento a través de la norma y la coacción 

es propio  del derecho.   Es así que el Derecho Ambiental se desarrolló como 

lógica respuesta a la necesidad de explotar los recursos naturales en un 

marco de racionalidad, aprovechamiento sostenible y protección del ambiente. 

 

3. La consecuencias negativas que se genera con las bolsas de plástico nailon 

son diversas: estéticamente los residuos de bosas plásticas impactan la 

ciudad, mal dispuestos los residuos de bosas plásticas contaminan las vías 

públicas, desde la envoltura botada al suelo hasta la mala disposición 

generada por la separación de residuos en la vía pública. En la acera, se ven 

registros de agua destapados llenos de bolsas plásticas nailon. Asimismo, en 

las calles se observan alcantarillas llenas de residuos, entre los más notorios 

siempre son las bolsas plásticas. Por sus propiedades de impermeabilidad y 
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durabilidad los residuos de bolsas plásticas nailon permanecen en ellas, 

taponándolas y perjudicando las vías en épocas de lluvias por inundaciones y 

generando problemas de movilidad.  Asimismo, generan un impacto 

ambiental, y también la tierra se ve afectada, siendo que el suelo es el más 

afectado por el desecho de las bolsas de plástico nailon 

 

4. En la legislación internacional se tiene el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos Sociales y Culturales, aunque se trate de un derecho que no está 

explícitamente reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (PIDESC) su reconocimiento se deriva 

fundamentalmente de su artículo 12. Así también se tiene el  Convenio de 

Viena para la protección de la capa de Ozono el cual  fue suscrita en Viena 

(Austria) el 23 de mayo de 1969 y entró en vigencia 27 de enero de 1980 y el 

Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) también llamado 

Tratado de Río, es un pacto de defensa mutua interamericano firmado el 2 de 

septiembre de 1947 en Río de Janeiro. 

 

5. En la legislación Comparada consultada se tiene la legislación de Argentina 

con la Ley Nº 13.868 Ley de prohibición de uso de bosas de polietileno y todo 

otro material de plástico convencional y el Decreto Supremo Nº 1521/2009 

Reglamento de la Ley Nº 13868. Ley de Prohibición de Uso de bolsas de 

polietileno y todo otro material de plástico convencional; Así también, la 

Legislación de Chile con la Ley de prohibición del uso de bolsas plásticas 

como medio de embalaje en todos los establecimientos del país; La 

Legislación de Uruguay con un Proyecto de Ley  de prohibición de uso de 

bolsas de material plástico o no biodegradable y la Ley 96/2008 de Colombia, 

por  medio de la cual se crea el Comité Intergremial Nacional para el 

aprovechamiento de Residuos de Envases y Empaques y se restringe el uso 

gratuito de bolsas plásticas en tiendas y supermercados.  

 

 

http://www2.ohchr.org/spanish/law/cescr.htm
http://www2.ohchr.org/spanish/law/cescr.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Viena
https://es.wikipedia.org/wiki/Austria
https://es.wikipedia.org/wiki/23_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/1969
https://es.wikipedia.org/wiki/27_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/1980
https://es.wikipedia.org/wiki/2_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/2_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1947
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_de_Janeiro
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RECOMENDACIONES 

• A los mercados, Supermercados y tiendas comerciales, tener la información y 

conocimiento necesario que garantice optar por las mejores decisiones, es a 

partir de esta medida que los usuarios y consumidores aplicarán de mejor 

manera la sustitución de la bolsa de plástico nailon por otro material 

biodegradable. 

 

• Al Gobierno Central del País y los Gobiernos Autónomos Municipales del país, 

y el Ministerio del Medio Ambiente y Agua,  invertir y/o incentivar la 

investigación en temas relacionados con la biodegradación y los impactos en 

la salud humana de las bolsas de plástico nailon, toda vez que merecen un 

estudio más detallado, para que se fijen con mejor conocimiento las metas de 

reducción paulatina de las bolsas de plástico nailon.  

 

• A los medios de comunicación, generar campañas pedagógicas que en 

contenido lleguen de manera inteligente a la ciudadanía para  lograr que más 

personas conozcan y comprendan los impactos de las bolsas de plástico 

nailon y asuman su responsabilidad.  
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LEYES 

• BOLIVIA, Constitución Política del Estado Plurinacional 

• Convenio de Viena para la protección de la capa de Ozono 

• Ley del Medio Ambiente (Ley Nº 1333) 

• Ley de la Madre Tierra 

• Ley de Gestión Integral de Residuos (Ley Nº 775) 

• Ley Nº 13868 Ley de Prohibición de Uso de bolsas de polietileno y todo otro 

material de plástico convencional de Argentina 

• Decreto Nº 1521/2009 Reglamento de la Ley Nº 13868 de Argentina 

• Ley de Prohibición de Uso de bolsas de polietileno y todo otro material de 

plástico convencional de Uruguay 

• Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales 

• Proyecto de Ley de prohibición del uso de bolsas plásticas de Chile 

• Reglamento General de Gestión Ambiental 

• Reglamento de Prevención y Control Ambiental 

• Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca
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Impulsan campaña contra uso de bolsas plásticas 
 
Twittear 

El Ministerio de Medio Ambiente y Agua 

(MAYA), en conmemoración al Día 

Mundial de la Madre Tierra, realizó ayer 

una masiva campaña para cambiar el uso 

de las bolsas plásticas por reutilizables y 

para cumplir con ese cometido firmaron 

un convenio con las cadenas de 

supermercados para prevenir sobre el 

cuidado al medioambiente.  

Ayer se lanzó oficialmente esta campaña 

que tiene el propósito de cambiar los 

hábitos en el uso de bolsas plásticas para llevar cosas y de esa manera cuidar y proteger a la Madre 

Tierra. 

“Estamos lanzando una campaña en el cuidado de la Madre Tierra (...) a la no utilización de las 

bolsas plásticas, porque causan mucho daño a la naturaleza y cuesta reciclarse”, dijo la jefa de la 

Dirección General de Biodiversidad de esa cartera de Estado, Teresa Pérez. 

La funcionaria afirmó: “Una bolsa plástica un minuto en tus manos y 400 años en la tierra”. El 

lanzamiento fue a nivel nacional en un acto realizado por la ministra de Medio Ambiente, María 

Moreira, en la ciudad de Santa Cruz. 

Desde ayer el personal del MAYA inició la distribución de al menos 10.000 bolsas reutilizables que 

pretende reemplazar a las plásticas que de acuerdo con los ambientalistas daña el medioambiente. 

El viceministro de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y Desarrollo Forestal, 

Gonzalo Rodríguez, informó que las bolsas reutilizables se enviaron a las ciudades capitales de 

ocho departamentos para su distribución.  

 
EN UN ACTO REALIZADO EN IMEDIACIONES DE LA PLAZA 
MAYOR DE SAN FRANCISCO ENTREGARON BOLSAS 
REUTILIZABLES. 
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“Son 10.000 (bolsas), esta campaña es permanente arranca hoy (miércoles) y no tiene límite de 

tiempo. A cada departamento hemos mandado 500 bolsas solamente para el día de hoy, para 

realizar la campaña, pero en total son 10.000 bolsas a nivel nacional”, explicó. 

Además se incentivó a realizar entre la sociedad y funcionarios una transacción de 10 bolsas de 

plástico por una reutilizable. 

CONVENIO  

También se informó que autoridades del Ministerio de Medio Ambiente firmaron un convenio con 

tres supermercados de La Paz, con la finalidad de que esas cadenas de comercio cambien el hábito 

de utilizar bolsas nylon para venta de productos y evitar que se ocasione más daño al 

medioambiente.  

“Vamos a firmar un convenio con tres supermercados, que están Fidalga, Ketal e Hipermaxi, para 

disminuir el uso de las bolsas plásticas, “dijo. 

Se socializará esa iniciativa con otros centros de abasto y comerciantes para que apoyen la 

campaña.  

DEFORESTACIÓN 

En reflexión por el Día Mundial de la Tierra, en la cancillería del Estado Plurinacional ayer se 

realizaron ritos andinos en agradecimiento por los beneficios que otorga a Bolivia la Madre Tierra 

(Pachamama) y se dio a conocer informes sobre la deforestación que sufre el planeta.  

Según la publicación de 2013 del Observatorio Global de los Bosques (GFW, Global Forest Watch), 

el mundo perdió 18 millones 585,000 hectáreas de cobertura forestal ese año, una superficie 

equivalente al doble de Portugal. 

Rusia y Canadá encabezan la lista de depredadores del área forestal, producto de los incendios 

forestales, representando el 34 por ciento de la pérdida total; por su parte, México perdió 186,862 

hectáreas el mismo año. 

Bolivia reportó al 2014 una reducción de la deforestación del 64 por ciento y el 81 por ciento en la 

quema y chaqueo, según datos oficiales de la Autoridad Boliviana de Bosques (ABT), 

constituyéndonos en el primer país de América Latina que conserva y protege sus bosques. 

En los últimos 11 años (2001-2012) en América Latina se deforestó 61 millones de hectáreas de 

bosque. Brasil tuvo la mayor carga con 31,5 millones de hectáreas, seguido de Argentina con 3,8 

millones entre otros. 



 

 
 

Evo pidió no usar nylon y recuperar textiles reciclables 

Bolivia aprueba por primera vez una ley 

para la gestión de basura 

La Ley Marco de Gestión Integral de Residuos prevé sanciones para quienes 

contaminen. Su reglamento se presentará en seis meses. 
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jueves, 29 de octubre de 2015 

 

 

Página Siete / La Paz 

El presidente Evo Morales promulgó ayer  la Ley Marco de Gestión Integral de Residuos, la 

primera norma con la que cuenta el país para promover el reciclaje y el manejo sostenible de 

la basura.  El Mandatario pidió dejar de utilizar bolsas nylon y recuperar  textiles reciclables.  

"Debemos salir de la cultura del consumismo, antes no se usaba nylon. Estamos cayendo en la 

cultura occidental”, dijo el Mandatario y lamentó que  se haya perdido la costumbre de usar 

prendas reciclables, como las chuspas (bolsas tejidas a mano). "Antes nunca teníamos 

contaminación. Qué bueno sería repasar esa vivencia de antes”, agregó. 

La nueva ley, que necesitará de un decreto reglamentario para su aplicación, consta de cinco 

http://www.paginasiete.bo/sociedad/2015/10/29/bolivia-aprueba-primera-para-gestion-basura-75100.html#comentarios
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capítulos y 49 artículos, que plantean cuestiones como  la prevención sobre la generación de 

residuos y el fomento al cambio de patrones de producción y consumo mediante la 

planificación y coordinación interinstitucional e intersectorial.  

También aborda el aprovechamiento de residuos y el desarrollo de mercados para la 

comercialización y consumo de productos reciclables. Además establece el cierre de botaderos 

y la implementación de rellenos sanitarios para la disposición final ambiental; la norma no 

descarta la investigación y el desarrollo de tecnologías para la Gestión Integral de Residuos.  

 

El Presidente advirtió que con la norma  se impondrán multas a quienes no cumplan con las 

medidas de cuidado del medioambiente. "Aquí (en la ley) hay multas a personas, pero también 

a instituciones. A veces tenemos que educarnos con multas, lamentablemente.  Se va a aplicar 

estas multas para quienes incumplen con el reciclado, con el cuidado del medio ambiente”, 

dijo. 

La ministra de Medioambiente y Agua, Alexandra Moreira, ratificó  que la reglamentación de 

la Ley Marco de Gestión de Residuos contemplará sanciones económicas y penales por el mal 

manejo de la basura, que produce contaminación de suelos y aguas. "Hay sanciones 

administrativas que van desde 10 salarios mínimos hasta los 40 salarios mínimos nacionales. 

Ese es un proceso que también estará en la reglamentación en seis meses”. 

  

Moreira exhortó a las autoridades locales y a la ciudadanía a participar en  el reglamento. "No 

queremos que sea una ley promulgada y no implementada, por tanto, es trabajo de todos los 

gobiernos y también de la ciudadanía el poder asistir a los foros, conferencias, debates y mesas 

de trabajo que vamos a instalar para poder trabajar en la implementación de esta norma”, 

aseveró. 

1,9 millones de toneladas  de basura al año 

Residuos  Según datos del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, en Bolivia se generan 

aproximadamente 5.170 toneladas de basura por día, que significan 1,9 millones de toneladas 

de residuos  al año. 

Nylon  Según datos del Centro para el Desarrollo Sostenible Molle, la población de Bolivia 

utiliza cerca de 3.000 millones de bolsas plásticas al año. Cada una tarda al menos 150 años 

para degradarse. 

Lago  "Esta nueva ley cala muy bien con la recuperación del lago ante la contaminación”, dijo 

la ministra  Moreira. 

 

 

 

 



 

 
 

PROYECTO 

Una vida sin bolsas  

• Escuela: Escuela Cura Brochero - Distrito Escolar: Región I- Zona 1191 - Córdoba Capital 

• Teléfono: 351-4345201 

• Correo electrónico: escuelacurabrochero@yahoo.com.ar 

• Pag. web / blog: en construcción 

• Fecha de inicio del proyecto: 03/2009 

• Fecha de finalización o fecha prevista para la finalización del proyecto: 01/2010 

Problemática principal para abordar en el proyecto vinculada al proceso de enseñanaza / aprendizaje: 

Abordar la problemática de la proliferación en el uso de bolsas para minimizar el impacto ambiental 

del plástico fomentando su utilización racional y reciclado, apuntando al reemplazo de las mismas 

por otros elementos menos dañinos al medio ambiente. Para ello nos planteamos establecer 

campañas activas para la difusión, concientización y asistencia de los comercios y público en 

general, a los efectos de cambiar paulatinamente esta cultura de la utilización del plástico no 

biodegradable, fomentando la vuelta a la vieja y saludable “bolsa de los mandados”, enseñarles el 

proceso de reciclado, y donar a comedores comunitarios y otras instituciones lo producido : 

manteles, delantales, cortinas de baño. fabricar para distribuir: bolsas. Aprender a elaborar bolsos, 

cartucheras, portacosméticos, etc a partir de la recuperación de las bolsas de nylon. Este proyecto 

nos permitirá un abordaje diferente en los contenidos curriculares a desarrollar en todos los espacios 

curriculares, y poder así ofrecer otra forma de desarrollo de competencias con un propósito real 

definido. Todas las actividades involucran contenidos y son realizadas concretamente para 

destinatarios reales. 

Diagnóstico y motivación (cuál fue el problema que dio origen al proyecto): 

El incremento del uso de bolsas plásticas, especialmente para transportar todo tipo de productos, ha 

aumentado en forma alarmante, basta observar a las personas cuando transitan por las calles para 

darse cuenta de que una gran mayoría utiliza bolsas de nylon, esto incide en forma nociva 

impactando en forma negativa sobre el ambiente. Sin lugar a dudas las bolsas son prácticas para los 

comerciantes de todo rubro, y en general para el consumidor es barato pues la recibe en forma 

gratuita. Esta comodidad nos ha hecho dejar de pensar en llevar nuestras propias bolsas para 

guardar las mercancías. Las bolsas plásticas han invadido todos los paisajes, los urbanos y los 

rurales. El relevamiento que los alumnos realizaron sobre los distintos ambientes en la ciudad de 

Córdoba Capital y específicamente en los alrededores de la escuela, arrojó los siguientes resultados, 

registrados en forma escrita y fotográfica. Territorio Bolsas en la vía pública Bolsas transportadas 

por personas Avenida de Circunvalación Más cercana a la escuela Observamos en las banquinas gran 

número de bolsas que el viento trae y deposita en canales y desagües. Sin tránsito de peatones, pero 

existen 3 grandes superficies comerciales : Tarquino, Jaguar (ambos hipermercados), Easy, los 

cuales entregan sus productos en bolsas plásticas. Contexto circundante a la escuela, 8 Barrios : 

Ayacucho, Residencial América, Centro América, General Savio, etc. Gran número de bolsas sin uso 

en las veredas y aceras: muchas de ellas se amontonan en los desagües tapándolos. Un 90 % de las 

personas sacan sus residuos en bolsas. En cuanto a almacenes y supermercados pequeños entregan 

sus mercaderías en bolsas plásticas. Las boutiques y panaderías usan bolsas de papel y cartón. 

Supermercados como Vea y Wall Mart, Mariano Max recomiendan a sus clientes traer sus propias 

bolsas y venden bolsas recicladas. Asentamiento General Savio y Basural a cielo abierto. 

Innumerables bolsas que son trasladadas por el viento encontrando ubicación en árboles, tejido y 

veredas. Idem al anterior Centro de la Ciudad Se observan algunas bolsas tiradas, en menor número 

que en los barrios. Gran centro comercial, con abundante cantidad de locales comerciales. Circulan 



 

 
 

en cantidades parecidas tanto bolsas de nylon como de cartón. Parque Sarmiento y Zoológico. ( 

Pulmón verde más grande la ciudad) Se pueden observar bolsas trasladadas por el viento, en general 

después de los fines de semana. Zoo : EN GENERAL ESTÁ MUY LIMPIO, CUIDADO Y LAS BOLSAS 

OBSERVADAS SON POCAS. Generalmente las familias llevan sus elementos de camping y pic-nic en 

canastas. Escuela Cura Brochero No se observan bolsas tiradas en el interior ni en el exterior. La 

basura se saca bolsas tipo consorcio. 

El proyecto se vincula principalmente con el aprendizaje de: 

• » Ciencias Exactas 

• » Ciencias Naturales 

• » Lengua y Literatura 

• » Ciencias Sociales y Humanidades 

• » Tecnología 

Descripción (descripción general del proyecto, estrategia principal o eje del proyecto): 

Los jóvenes constituyen un actor estratégico fundamental para procurar el éxito de la gestión 

ambiental en la medida en que son ellos ejecutores y benefactores de la implementación del criterio 

de sostenibilidad ambiental en los procesos de desarrollo a nivel global en el largo plazo. Así es que 

desde la escuela reconocemos y asumimos con la mayor seriedad el compromiso y responsabilidad 

para con las generaciones presentes y futuras de jóvenes de procurar todos los esfuerzos orientados 

a garantizar la sostenibilidad de un entorno saludable que garanticen mayores niveles de bienestar 

desde su entorno cercano hasta multiplicarlo para todos los pueblos. El inicio del proyecto fue la 

presentación para padres y alumnos de un Power Point sobre una carta que ha circulado mucho por 

Internet, carta del Planeta, en donde se hace una aproximación a un futuro sin esperanzas si no 

cambiamos entre todos nuestros hábitos para el cuidado del planeta. Se llevó a cabo en el salón de 

Usos múltiples de la escuela en el mes de marzo. Se explicaron los fundamentos del Proyecto 

Institucional : Una vida sin Bolsas. ESTRATEGIAS: Información del proyecto a alumnos y padres en 

reuniones iniciales, muestras áulicas, fiestas escolares, expo-reciclado, etc. Investigación y análisis 

de los recursos naturales de nuestro planeta (renovables y no renovables), contaminación, el destino 

de la basura, reciclado, etc. Organización de grupos de trabajo en comisiones para la construcción 

activa del conocimiento. Recolección y clasificación del material reciclable. Fabricación de bolsas y 

otros elementos con la aplicación de distintas técnicas. Encuestas para conocer nuestras conductas y 

actitudes frente al tema. Visitas a fábricas, empresas para conocer cómo contribuyen al cuidado del 

medio ambiente 

Objetivo general del proyecto: 

Habilitar a los niños a participar, cooperar, tomar decisiones e implicarse en los asuntos que afectan 

la calidad ambiental del contexto en el que viven. 

Objetivos específicos del proyecto: 

Establecer una estructura que toma decisiones que afectan a la calidad ambiental de la escuela y el 

entorno. Llegar a acuerdos para empezar a vivir de forma más sostenible en la escuela y hogares. 

Reforzar los mecanismos de coordinación entre todos los integrantes de la comunidad escolar y la 

ciudad. Identificar, analizar y proponer alternativas sobre el cuestionamiento ambiental y social de 

la escuela y el entorno, comunicarlo y poner en marcha procesos. Hacer de la escuela un ejemplo de 

prácticas responsables y respetuosa con el medioambiente. Adecuar el currículo para dar respuesta a 

las exigencias que comportan el desarrollo de la conciencia ecológica. Desarrollar habilidades para 

la elaboración de productos con materiales reciclables (bolsas de polietileno) de la vida diaria; 

utilizando técnicas creativas, tecnológicas y manuales. Valorar el trabajo cooperativo con fines en 

común afianzando, las comunicaciones, el respeto por el otro, el compañerismo y la solidaridad. 



 

 
 

Aplicar los conocimientos sobre el entorno para cuidar el medio en el que vivimos. Disfrutar los 

logros alcanzados en una feria de ciencias, como trabajo organizado y producido entre todos. 

Plan de acción (pasos o etapas): 

A continuación se muestra el mapa situacional institucional, Proyecto Político Educativo Institucional 

El proceso de planificación y gestión del proyecto del corriente año se llevó a cabo en el mes de 

febrero, allí reunidos equipo directivo y docente de la Institución vió la necesidad de continuar 

trabajando la problemática ambiental desde todos los espacios institucionales, hasta llegar a la 

concreción de la función de la escuela: la transmisión de saberes, los mismos los encuadramos en las 

bases de la alfabetización científica al servicio del ciudadano, por medio del cuidado y la protección 

del medio ambiente. Pasos del proceso : - Autocapacitación docente en la temática. - Grupos de 

discusión e investigación. - Planteo de finalidad del proyecto y objetivos específicos. - Adecuación, 

selección y secuenciación de contenidos. - Planteo de etapas para cada grupo etario. - Actividades 

mensuales y anuales. - Tendido de redes. - Planificación de proyectos áulicos. - Articulación con 

espacios curriculares como : Educación Física, Educación Tecnológica, Educación Musical. - Armado y 

edición de un plan modular que pueda sufrir modificaciones a partir de la retroalimentación misma 

en el monitoreo del proceso. - Evaluaciones parciales y finales. - Búsqueda de estrategias para el 

trabajo sobre valores y derechos de las personas, servicio solidario y a la comunidad. La acción 

pedagógica a desarrollar durante el ciclo lectivo 2009 será la reutilización –reciclado –de las bolsas 

de polietileno tan conocidas como “bolsas de nylon”. Ello se debe a que durante el ciclo lectivo 

anterior (2008) se detectó el avance excesivo de la contaminación, producto de dichas bolsas, tanto 

en el barrio como en el basural cercano a la escuela, que arrojadas a la vía pública son arrastradas 

hacia distintos lugares ocasionando serios inconvenientes: obstrucción de desagües/cloacas, muerte 

de animales por consumo y diferentes tipos de contaminación, etc. 

Cronograma de actividades: 

Primera etapa Segunda etapa Tercera etapa • Diagnóstico. • Presentación del proyecto. • Concurso 

de logotipo para el proyecto. • Recolección de bolsas. • Selección del material para las distintas 

actividades. • Clasificación de las bolsas, por color, por tamaño, por densidad.. • Cortado de bolsas 

y armado (de ovillos o planchado) • Realización de bolsas para ser usadas cuando van de compras al 

supermercado. • Enseñanza de las diferentes técnicas • Elaboración y armado. • Entrega de bolsas a 

comunidad. • Campañas comunitarias • Visita al Centro de jubilados “Luz y Sol”. • Visita a la 

legislatura y al consejo deliberante para realizar entrega de anteproyecto que contemple la 

prohibición de bolsas de polietileno gratuitas. Exposición en CPC ,en plazas y en la escuela ABRIL A 

NOVIEMBRE Presentación en Consurso rault: agosto . Presentación en feria de Ciencias y tecnología : 

setiembre. Campañas: 3 al año. 

Contenidos abordados: 

Aprendizajes esperados de los estudiantes que participan en la experiencia. Durante siglos, los seres 

humanos se han propuesto dominar la naturaleza. Año tras año crece la cantidad de gente, pero no 

el tamaño de nuestro planeta ni sus recursos. La contaminación del aire, el agua y la tierra es 

responsabilidad de las personas, pero no nos afecta sólo a nosotros. Algunas especies animales y 

vegetales ya han desaparecido para siempre, y otras están en grave peligro de sufrir la misma 

suerte. Los avances tecnológicos de este último siglo, que parecen mejorar nuestra calidad de vida, 

ocasionan gravísimos problemas que amenazan a todos los seres vivos, incluidos nosotros mismos. Es 

importante que los niños sepan que el progreso no está mal, sólo debemos cambiar esa actitud de 

querer dominarlo todo por la de apreciar lo que tenemos, y saber conservarlo, respetando el espacio 

que habitamos, utilizando para ello acciones, ideas y datos, para poder estar bien con ellos mismos, 

con los demás y con el medio ambiente. Y de este modo poder comprender y hacer un análisis 



 

 
 

crítico de los comportamientos, actitudes y valores de las personas tomando un rol de agente de 

cambio participativo e involucrado desde el lugar que ocupa en la Sociedad a la que pertenece. 

CONTENIDOS SELECCIONADOS INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO - PRIMER CICLO – Relacionados con 

Educación Tecnológica - Ciencias Sociales Ciencias Naturales Matemática Lengua Sociedad, economía 

y naturaleza. El lugar donde vivo. Los circuitos productivos. Fabricación de bolsas de residuos. 

Localización de espacios del entorno social: El barrio. El trabajo. Reconocimiento de la importancia 

del trabajo. - Cuidado de la Salud y del Ambiente. - Reconocimiento y desarrollo de acciones que 

promuevan hábitos saludables, promoviendo las posibilidades y ventajas de estas conductas; 

variedad de materiales, y que estos se utilizan para distintos fines, según sus propiedades. - 

Aproximación al concepto de Paisaje como el conjunto de elementos observables del Ambiente, 

reconociendo cambio y posibles causas, así como los usos que las personas hacen de ellos. - 

Importancia de los animales y las plantas para las personas. - Rol de las personas en el cuidado del 

Medio Ambiente. - Agua, suelo y aire importancia y cuidado. - El reconocimiento del hombre como 

agente modificador de ambiente Medidas de Longitud. Estimar medidas. Situaciones problemáticas 

en la vida diaria, usando las cuatro operaciones. Interpretación de Información Estadística del 

entorno presentada en forma oral y visual. Reproducción oral de diversos mensajes. - Buenos 

modales y costumbres. - Comunicación verbal y no verbal. - Actitudes de responsabilidad. - Opinión 

personal. - Importancia de la solidaridad, la escucha y el trabajo 

Producciones: 

- 4 cortometrajes de 1 minuto de duración, para realizar campañas comunitarias en medios de 

comunicación, realizados por los niños en computadoras usando también máquina de fotos y 

filmadora. - Audios: radio Mitre 810 Córdoba, que cubre neustras campañas, Discurso del intendente 

en referencia a nuestro proyecto. - DVD de la sesión Consejo Deliberante en donde se Declara de 

interés público el proyecto y los niños entregan petitorio de ordenanza para la reducción de bolsas a 

los Sres. Consejales. - Carpeta de archivo con el desarrollo del proyecto. - Afiches para las 

campañas. Calcomanías para autos - Imanes para heladera - Folletos y volantes - Delantales, cortinas 

para baño, manteles, cartucheras, portacosméticos. - 1 Bolsa para compras para cada familia de la 

escuela. 

Recursos necesarios para el desarrollo del proyecto: 

• » Materiales: bolsas plásticas, agujas de tejer, imanes, resmas de hojas, cartuchos para impresora, 

computadoras, 

• » Humanos: equipo docente, equipo directivo, padres, otros miembros de la comunidad 

• » Edilicios: todos los espacios institucionales 

¿Cuenta la escuela con todos estos recursos o solo con algunos? 

Contamos sólo con algunos. Nos falta conexión a internet. 

Logros / Resultados del proyecto, en función a la problemática planteada: 

Esperados: 

Que en el mes de noviembre se hayan logrado establecer por lo menos diez acuerdos para el cuidado 

del hábitat. Que en tres momentos del año escolar : junio (día del medio ambiente) septiembre 

(inicio de primavera) y noviembre se realice una campaña hacia la comunidad con distribución de 

propuestas a los vecinos. Que los contenidos planteados hayan sido incorporados y manifestados en 

competencias, por los alumnos, en la confección de afiches y cortometrajes realizados y expuestos 

en el mes de octubre. Que todos los alumnos hasta el mes de noviembre hayan podido desarrollar 

habilidades para la elaboración de por lo menos un producto con materiales reciclables (bolsas de 

polietileno), utilizando técnicas creativas, tecnológicas y manuales. Que se visualice en todo 

momento una actitud valorativa del trabajo cooperativo con fines en común afianzando, las 



 

 
 

comunicaciones, el respeto por el otro, el compañerismo y la solidaridad. Que en el mes de 

octubre/noviembre, todos podamos disfrutar los logros alcanzados en una feria de ciencias, como 

trabajo organizado y producido entre todos. Actividades de docentes, estudiantes, organizaciones 

aliadas. 

Alcanzados: 

- El Proyecto haya sido declarado e Interés Municipal y Público en Asamblea de Consejo Deliberante 

de la Ciudad de Còrdoba, mediante una ordenanza, con pesencia de la Comunidad Educativa. - la 

revista Ambiente para Chicos del Ministerio de Educación de la Nación nos ha pedido el proyecto 

para publicarlo. - Aprendizajes de los alumnos que pueden argumentar sus producciones en base a 

los contenidos aprendidos y aplicados. - Concientización de toda la comunidad educativa. - 

Involucrar a organismos estatles como Secretaría de Ambiente d e la Municipalidad de Córdoba. 

Formar opinión pública. - Apoyo y acompañamiento de Centro de Participación Comunal Centro 

Amèrica. - Apoyo de ONG 

Participantes del proyecto: 

• » Alumnos 

• » Docentes 

• » Padres 

• » Otros 

• » Otras instituciones 

• » Participan otras escuelas / intituciones: Municipalidad de la Ciudad de Córdoba- Secretaría de 

Ambeinte. centro de Participación Comunal. 

Explique la participación de cada uno de los otros actores involucrados: 

Municipalidad de Córdoba, el Sr. Intendete daniel Giacominonos acompaña en Jornada pública sobre 

el medio ambiente, nos facilita articular con la Secretaría de ambiente, quien nos encarga la 

producción para ser entregada como obsequios institucionales para fin de año, Consejo deliberante 

se interesa en nuestra propuesta y declara deeinterés público el proyecto, Centro de Participación 

Comunal acompaña en las campañas facilitando personal agentes de tránsito para el corte de calles 

y cuidado de los niños. 

¿Cuál de los aspectos del proyecto considera usted que son creativos / innovadores? 

¿Por qué? 

Es innovador porque pone en juego contenids curriculares que los niños deben incorporar, pero 

mediante el trabajo activo : la acción, el desarrollo de competencias para el bien público. El 

establecimiento de redes con organismos políticos pone en funcionamiento mecanismos d 

eparticipación ciudadana ejercitando en los niños la democracia en forma concreta. Los productos 

obtendios son donados a instituciones de bien común, allí los chicos sienten que el producto del 

aprendizaje tiene un fin de servicio comunitario. 

 

 

 

 



 

 
 

LAS BOLSAS PLÁSTICAS SON UNO DE LOS PEORES 

CONTAMINANTES DEL MEDIO AMBIENTE 

enero 24, 2008 por colectivoambiental 

Por: Manuel Rodríguez Becerra. Columnista de El Tiempo 

mcrod@cable.net.co 

Tienen una vida de 1.000 años y se producen entre medio y un billón anual.La bolsa plástica 

es símbolo de la comodidad: nos sirve, entre cientos de usos, para acarrear el mercado y una 

gran variedad de productos, como recipiente de la basura y bolsa de playa, y, también, para 

recoger las gracias del perro. Infortunadamente, este adminículo disponible y de enorme 

utilidad es, también, símbolo de la degradación ambiental. 

Las bolsas plásticas, con su gran ubicuidad, han invadido todos los rincones de la Tierra. Las 

vemos en los parques públicos y en las calles; en medio de la campiña, el desierto y la tupida 

selva; engarzadas en la rama de un árbol o en un cable de luz; flotando en el aire y vagando 

por los ríos, quebradas, lagos y mares. De acuerdo con la Sociedad Océano Azul para la 

Conservación del Mar, 46.000 pedazos de basura plástica flotan en cada milla cuadrada de 

superficie del mar, y cerca de 100.000 mamíferos marinos y un millón de aves mueren 

anualmente al ingerirlos o quedar atrapados en su trama. 

Lo más grave es que las bolsas de plástico, fabricadas fundamentalmente a partir de petróleo y 

gas, tienen una vida estimada de 1.000 años, antes de romperse en pequeñas partículas tóxicas. 

Así, la invasión de esta basura presenta una alarmante senda de acumulación hacia el futuro: 

de acuerdo con la Agencia Ambiental de los Estados Unidos, en la actualidad se producen en 

el mundo entre 500.000 millones y un billón de bolsas de plástico por año. 

Algunos países han intentado la disminución voluntaria de su uso por parte de los 

consumidores y comerciantes, incluyendo su reemplazo por sustitutos. El fracaso ha sido 

colosal: así, por ejemplo, en los Estados Unidos, su utilización se multiplicó por cinco entre 

los años 1980 y el 2005, hasta ascender hoy a 100.000 millones de bolsas plásticas anuales, de 

las cuales solo se recicla el 1 por ciento; el resto va a parar a los rellenos sanitarios o a 

contaminar el espacio que nos circunda. 

El fracaso del voluntarismo ha motivado a numerosos gobiernos a expedir regulaciones de 

cumplimiento obligatorio. En el año 2001, Irlanda estableció un impuesto a las bolsas de 

plástico que disminuyó su consumo en un 90 por ciento. A su vez, Taiwán no permite a los 

supermercados su suministro gratis, y en el Reino Unido se ha propuesto prohibirlas. Durante 

el último año, se ha dado un creciente movimiento para limitar su uso en las ciudades de 

Estados Unidos, como San Francisco, Boston, Baltimore y Nueva York, urbe esta última que 

impuso a todos los grandes almacenes y cadenas de ventas al detal la obligación de 

recolectarlas y reciclarlas. 

En Colombia, es urgente detener la invasión de basura plástica en todo el territorio nacional, 

más allá de San Andrés y Providencia, lugar en donde ya se han tomado algunas medidas. 

Algunos dirán que es un lujo que únicamente pueden darse las naciones ricas, ignorando que 

https://colectivoambiental.wordpress.com/author/colectivoambiental/
mailto:mcrod@cable.net.co


 

 
 

muchos países en desarrollo están dando la batalla, como Bangladesh, China, Kenia, Suráfrica 

y Tailandia. En China se prohibió la manufactura, venta y uso de bolsas plásticas con un 

espesor menor a 0,00098 pulgadas -o las típicas bolsas de mercado-, así como el suministro 

gratis de aquellas de mayor espesor. La regulación, expedida el pasado 31 de diciembre, 

exhorta a los ciudadanos para que “retornen a las bolsas de tela y los canastos para mercar”. 

Requerimos una política nacional y local para combatir la plaga generada por las bolsas de 

plástico para el medio ambiente. Tanto el Ministerio del Ambiente como los nuevos alcaldes 

de las grandes ciudades y las corporaciones autónomas regionales tienen el gran reto, y la 

obligación, de establecer regulaciones para disminuir sustantivamente su uso, lo cual, además 

de resolver un grave problema de contaminación, serviría para educar a los ciudadanos en 

formas de consumo más sostenibles y en la protección del paisaje. 

PLATICOS 

Antes de empezar a hablar sobre las bolsas de plástico biodegradable, es necesario que nos 
detengamos a hablar, en primer término, de las bolsas plásticas mayormente usadas en la actualidad, 
es decir, las no biodegradables. 

El problema de las bolsas de plástico 

Las bolsas de plástico contienen un material llamado resina de polietileno, que es un 

producto derivado del petróleo. Dada su composición, su degradación es lenta, llegando en 

algunos casos a perdurar 500 años hasta degradarse. O en otros casos lo que ocurre es que se 

va desintegrando en trozos más pequeños, el resultado son millones de fragmentos de plástico 

que miden menos de 5 milímetros. 

Las consecuencias ambientales son realmente muy preocupantes. Según se estima hay en los 

océanos entre 3 y 5 kilos de plásticos (de tamaño milimétrico), por cada kilómetro cuadrado 

de agua. Este alto nivel de contaminación debido a los plásticos no biodegradables (de los 

cuales muchos contienen aditivos tóxicos) lleva a la muerte de cientos de miles de mamíferos 

marinos cada año y afecta también a miles de especies de aves.  

Las bolsas de plástico no solo contaminan y tardan mucho en desaparecer, sino que, además, debido 
a su elevadísimo consumo, suponen uno de los mayores residuos del planeta, llenando vertederos y 
contaminando las calles, los ríos, mares y océanos. Recordemos que el plástico es muy contaminante 
y que, al desintegrarse, provoca la filtración de partículas contaminantes a la Tierra. Estas partículas 
llegan a canales de agua, a ganaderías y, por extensión al ser humano. Además, como decimos, 
provocan un importante impacto paisajístico, nada que ver con la imagen de belleza que evoca esa 
famosa escena de la bolsa en la película American Beauty (sería realmente bonito si fuera una bolsa 
biodegradable, ¿verdad?). 

Los plásticos biodegradables 

Los plásticos biodegradables –a diferencia de los que no lo son- son elaborados a partir de 

polímeros naturales. Se les denomina biodegradables por que pueden ser destruidos, 

degradados o metabolizados por organismos naturales, como por ejemplo ciertas bacterias.  



 

 
 

Es importante dejar en claro, que aún cuando sus componentes son de diverso origen, estos 

plásticos tienen las mismas propiedades que los que están fabricados a base de petróleo.  

Las bolsas biodegradables 

Las bolsas 100%biodegradables permiten una degradación completa. El proceso se inicia 

luego de los 18 meses, por ello indica en el número de lote que lleva impreso su fecha de 

fabricación como para estar al tanto de cuando caducará.  

Hasta que se cumpla ese año y medio de validez, la bolsa se puede conservar en condiciones 

normales sin que sufra ninguna alteración de la estructura o del material. Por lo tanto, es una 

forma que mantiene al 100% la calidad y la resistencia, pero sin generar una consecuencia 

negativa para nuestro medio ambiente.   

Las bolsas biodegradables son totalmente versátiles, ya que se les puede fabricar en 

diferentes colores y tamaños, colocar marcas o leyendas, de forma que son aptas para 

diferentes usos.  

Otra ventaja que presentan las bolsas biodegradables es que pueden ser recicladas también, 

proporcionando valores energéticos similares a las bolsas plásticas de polietileno. 

Por tanto, estas bolsas de plástico biodegradable son una gran opción y un buen recurso en 

aquellos países donde el uso de bolsas de plástico continúa siendo desmedido, como en 

España. Mientras en otros países del mundo ya se aboga por las bolsas de papel o plástico 

biodegradables, en España la mayoría de establecimientos siguen vendiendo (ya no son ni 

gratis) bolsas de papel. En países como en España, lo de usar bolsas de plástico biodegradable 

todavía mucha gente lo ve como algo innecesario, algo de los que simplemente no merece la 

pena acordarse. 

Pero, para darnos cuenta de la situación, veamos algunos datos relativos al consumo de bolsas 

de plástico en España. 
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Ley de Bolsas Plásticas en España 

 

El problema de las bolsas plásticas de polietileno se extiende a escala mundial. Y aquí en 

España no somos la excepción. Muy por el contrario, el tercer país que más bolsas de 

plástico consume a nivel internacional. Nada menos que unas 250 bolsas de plástico por 

habitante y por año. 

Para ello se ha sacado una ley que prevé que para el año 2013, el 60% de las bolsas de 

plástico fabricadas deberán ser biodegradables. Este porcentaje se eleva al 80% para 2016. 

Finalmente en el 2018, todas las bolsas plásticas deberán ser biodegradables.  

http://erenovable.com/bolsas-de-plastico-biodegradables/bolsa-plastico-degradable/


 

 
 

Afortunadamente, parece que estas medidas han dado sus frutos, ya que en 2015 España ha 

logrado reducir un gran medida su consumo de bolsas de plástico, aunque todavía queda 

mucho por hacer. Desde los datos relativos a 2008, España ha conseguido reducir el consumo 

de bolsas de plástico de 250 por persona y año a 100 en 2015. 

España también quiere impulsar el uso de bolsas de plástico de Polietileno de Baja 

Densidad (PEBD). Estas bolsas de plásticos permiten ser reutilizadas siempre y cuando 

tengan un grosor inferior 50 micras. Sin embargo, en España la mayor parte de bolsas de 

plástico son de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) que tan solo permite reciclar las bolsas 

con un espesor menor a 30 micras, lo cual limita el porcentaje de bolsas que se puede 

reutilizar. 

Las bolsas plásticas biodegradables en otros países 

El problema de los residuos plásticos no es ninguna tontería. Cada año se gastan casi 300 

millones de toneladas de plástico en el mundo, de los cuales solo el 10% aproximadamente se 

reciclan. En el caso de las bolsas de plástico, su uso está muy extendido y, si bien su vida útil 

es muy corta, tardan en desaparecer siglos después de ser desechadas. Así, muchos países 

como México, Argentina o Estados Unidos han tomado medidas para evitar el consumo 

desenfrenado de este tipo de bolsas de plástico. Uno de los países que ha actuado 

recientemente para evitar la proliferación de bolsas de plástico no degradables es México. Su 

capital, México DF ha estado tradicionalmente considerada una de las ciudades más 

contaminadas del planeta, por lo que las autoridades mexicanas han puesto en marcha 

iniciativas para favorecer el uso de bolsas de plástico biodegradables. 

http://erenovable.com/bolsas-de-plastico-biodegradables/bolsas-basura/
http://erenovable.com/bolsas-de-plastico-biodegradables/bolsas-basura/


 

 
 

Por ejemplo, desde 2010 en México DF no se permite que los establecimientos den a los 

clientes bolsas de plástico no degradables de forma gratuita, bajo multas que pueden llegar 

hasta los 10.000 dólares. Argentina es otro de los países que está actuando en pos del uso de 

bolsas de materiales biodegradables. Por ejemplo, en la provincia de Río Grande no se permite 

el uso de bolsas de plástico desde el año 2012. Además, la ley es muy explícita y dura en 

cuanto a la producción o comercialización de bolsas de este material. En otras zonas del 

mundo como California aún van más allá, y es que han prohibido el uso de bolsas de plástico, 

aunque sea plástico biodegradable. La razón es que no se considera que el plástico pueda ser 

un material completamente degradable. Al contrario, necesita procesos industriales para 

poder ser eliminado o transformado. Además, a pesar de realizar estos procesos industriales, 

gran cantidad de partículas de plástico son liberadas. De hecho, un estudio reflejó que casi el 

40% de las especies de animales de la zona tenían componentes plásticos en su estómago. 

Todas estas medidas están encaminadas a proteger el planeta de un residuo tan perjudicial y 

tan difícil de eliminar. ¿Quién no ha visto alguna vez la enorme isla de basura en medio del 

Océano Pacífico?  

Video: Stop a las bolsas de plástico 

En el siguiente video puedes encontrar muchas más razones para decir stop al uso 

indiscriminado de bolsas de plástico y apostar por otros materiales biodegradables. 

 

 

 

 

 

http://erenovable.com/bolsas-de-plastico-biodegradables/plastico-biodegradable/
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Día internacional libre de bolsas de plástico 

Las bolsas de plástico contaminan y no son necesarias: ninguna se recicla. Consumiendo menos y 

mejor, protegemos el medio ambiente. 

La bolsa de plástico es el producto estrella de nuestra cultura de usar y tirar, que malgasta grandes 

cantidades de materiales y energía para fabricar productos efímeros de un solo uso, muchas veces 

superfluos. Las bolsas de plástico se pueden reemplazar por recipientes o sistemas duraderos y 

ecológicos (bolsas de tela, de plástico resistente, de papel, carros de compra...). En España utilizamos 

unas 250 bolsas por habitante y año. Tanto su fabricación y distribución como su tratamiento posterior 

provocan importantes problemas ambientales. Por todo ello consideramos que es necesaria su 

desaparición. 

En las tres grandes centrales de tratamiento de basura (Jerez, Miramundo -Medina- y Los Barrios) las 

bolsas se entierran o se apilan en grandes fardos ya que vale 100 veces más reciclarlas que 

fabricarlas de nuevo. Esta es una de las razones por las que más del 90 % de nuestros residuos 

sólidos urbanos acaban en vertederos, o en otras comunidades autónomas, en incineradoras. 

Razones para decir no a las bolsas de plástico: 

• Se fabrican a partir del petróleo, un recurso no renovable, costoso, cada vez más escaso y 

responsable de la emisión de gases de efecto invernadero, es decir, del cambio climático. 

• Su reciclaje no es rentable: cuesta 100 veces más reciclarlas que producirlas nuevas. 

• La mayoría acaba en el mar o quemada en las incineradoras y en los hornos de cemento. Se 

han encontrado bolsas flotando al norte del Circulo Ártico y en lugares remotos del Atlántico 

Sur. 

• Contaminan durante su fabricación y su incineración (dioxinas, cianuro...). 

• Algunas están impresas con tintas tóxicas. 

• Tardan entre 150 y 1000 años en descomponerse. 

• Su dispersión en la naturaleza causa mortandad de animales en el medio terrestre y acuático. Las 

tortugas, los delfines o los cachalotes, por ejemplo, se las comen porque las confunden con medusas 

y calamares. Es cada vez más frecuente encontrarlas en cadáveres de animales marinos porque 

provocan el bloqueo, irritación o laceración del tracto digestivo y reducen la cantidad de alimento que 

los animales pueden ingerir. 

• Son de fácil sustitución por sistemas tradicionales: bolsas de tela, carritos, cestas, de papel... 

Por ello proponemos: 

http://www.ecologistasenaccion.org/article28277.html
http://www.ecologistasenaccion.org/article28277.html
http://www.ecologistasenaccion.org/article28277.html
http://www.ecologistasenaccion.org/article28277.html
http://www.ecologistasenaccion.org/article28277.html
http://www.ecologistasenaccion.org/article28277.html
http://www.ecologistasenaccion.org/auteur187.html


 

 
 

1. Hacer un pequeño esfuerzo desde la ciudadanía, los ayuntamientos, gremios de comerciantes 

y cadenas comerciales para animar al consumidor y a los comercios a sustituir las bolsas de 

plástico gratuitas por otro tipo de recipiente más resistente y duradero. 

2. Los acuerdos voluntarios de sustitución o de cobro serían idóneos para frenar el consumo 

generalizado de bolsas. Pero como puede ser insuficiente, necesitamos además acciones 

decididas destinadas a limitar el consumo de bolsas de plástico. 

3. Que el Gobierno grave el consumo indiscriminado y gratuito de bolsas de plástico con un 

impuesto ecológico lo suficientemente elevado para ser disuasorio. Ese dinero no lucraría al 

comerciante sino que se invertiría en investigación y desarrollo de tecnologías de producción 

limpia que minimicen la generación de residuos y en mecanismos para eliminar las bolsas de 

un solo uso. 
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